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1. Resumen ejecutivo 

En el año 2000 se aprobó el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 

especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Delincuencia Organizada Transnacional que entró en vigor el 25 de diciembre de 

2003. Desde esa fecha el desarrollo normativo de la trata de personas es permanente tanto 

en el Perú como en el Ecuador, países que comparten una amplia frontera común. 

Paralelamente se han creado nuevos servicios para la protección y asistencia a las víctimas, así 

como para la persecución y sanción del delito.  

En ese contexto, diversos fenómenos han ocurrido con particular intensidad, sobre todo en la 

zona fronteriza entre Perú y Ecuador. Dos en particular han marcado el desarrollo de la trata 

de personas en esa zona. La crisis humanitaria producto de la migración masiva de ciudadanos 

venezolanos y el contexto actual de emergencia sanitaria por el COVID-19, que obligó a 

ambos países a cerrar sus fronteras, abriéndose más de un circuito clandestino por el cual el 

flujo migratorio ha continuado discurriendo sin solución de continuidad a pesar del control 

militar implementado por el Perú desde el 26 de enero del 2021, lo que ha merecido un 

pronunciamiento conjunto de las Defensorías del Pueblo de Ecuador, Colombia y Perú 

exhortando a sus autoridades a tener como premisa la dignidad humana de las personas 

migrantes con necesidad de protección internacional, observar las normas universales y 

regionales de derechos humanos en este campo, así como evitar actos que promuevan el  

rechazo por parte de las comunidades de acogida.  

En ese contexto, las vulnerabilidades propias de las personas migrantes, así como de 

adolescentes y jóvenes de las regiones contiguas a la zona de frontera, se vieron potenciadas 

por la crisis económica generada a causa de la pandemia, así como por la pauperización de 

las condiciones del empleo marcadamente informal. Esas circunstancias que han agravado las 

necesidades de las personas han sido aprovechadas para la comisión de diversos delitos de 

explotación de seres humanos. Paralelamente la respuesta pública se ha visto impactada por 

la crisis sanitaria que ha reducido su capacidad para enfrentar el problema, además de las 

limitaciones que ya presentaba. En ese escenario, la sociedad civil y las organizaciones de 

cooperación han jugado un papel importante para paliar las necesidades.  

Por otra parte, el panorama de la trata de personas en la zona de frontera presenta varios 

desafíos que están descritos a lo largo del presente estudio y que sugieren un modelo de 

gestión más eficiente para poder enfrentarla de manera eficaz, así como para atender el 

creciente número de personas vulnerables producto de la crisis humanitaria y de la realidad 

resultante como consecuencia de la emergencia sanitaria. El cierre de la frontera y su 

permeabilidad hacen evidente la necesidad de implementar una estrategia migratoria integral 

en cada país, así como en conjunto.  

Para la elaboración del presente informe se ha recogido información de fuentes 

documentales, así como de las instituciones públicas y privadas de ambos lados de la frontera, 

incluyendo a personas migrantes. Dicha información ha permitido describir las conductas, 

medios y finalidades del delito de trata; las características de los autores del delito de trata y 

tráfico de personas, las características de las víctimas; las principales rutas de la trata y tráfico 
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de personas, así como las actividades en las que podría estar presente; los servicios de 

protección para víctimas; el estado de los mecanismos de sanción del delito de trata y tráfico 

de personas, así como la relación entre la migración, la trata y tráfico de personas.  

 

2. Antecedentes 

La trata de personas es un fenómeno criminal complejo y extremadamente violento que se 

caracteriza por la instrumentalización del ser humano afectando gravemente su dignidad1. El 

artículo 3 del “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 

especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Delincuencia Organizada Transnacional” – el Protocolo - suscrito y ratificado por 

ambos países2 señala que se entenderá como tal a la realización de alguna de las siguientes 

conductas “captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas”, recurriendo a 

medios como “la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, 

al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción 

de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad 

sobre otra”, con la finalidad de explotarla a través de formas diversas que incluirán como 

mínimo “la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los 

trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la 

servidumbre o la extracción de órganos”. 

Dada la grave violación de derechos que implica este delito el Protocolo señala que el 

consentimiento de la víctima no tendrá valor jurídico, cuando se hubiera recurrido a cualquiera 

de los medios antes descritos. Mientras que en el caso de los niños3, bastaba con la realización 

de alguna de las conductas para que se configure la trata de personas, sin necesidad de 

verificar el uso de los medios.     

 

En cuanto a la regulación interna, el artículo 2 numeral 24 de la Constitución Política del Perú, 

señala que toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal, encontrándose 

prohibidas la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en cualquiera de sus 

formas. En el 2007 se aprobó la Ley 28950 contra la trata de personas y el tráfico ilícito de 

migrantes como primera norma de carácter integral en este campo. En el 2014 se perfeccionó 

el tipo penal a través de la Ley 30251, específicamente respecto a la autoría y participación, 

así como al consentimiento de la víctima. Finalmente el 30 de marzo de 2021 conjuntamente 

como los delitos de explotación fue incorporado a un nuevo subtítulo del Código Penal 

denominado “Delitos contra la Dignidad Humana”, encontrándose actualmente en los 

 
1Acuerdo Plenario N°06/2019-CJ-116 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/654057804be773479e9bffe93f7fa794/Acuerdo-Plenario-06-

2019-CJ-

116+%28Problemas+concursales+de+trata+y+explotaci%C3%B3n+sexual%29.pdf?MOD=AJPERES&C

ACHEID=654057804be773479e9bffe93f7fa794 
2 Aprobado en el Perú por Resolución Legislativa N° 27527 (4/10/2001). Ratificada por Decreto Supremo 

N° 088‐2001‐RE (29/09/2003).  
3 El Protocolo señala que “por niño” se entenderá toda persona menor de 18 años” (Art. 3)  

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/654057804be773479e9bffe93f7fa794/Acuerdo-Plenario-06-2019-CJ-116+%28Problemas+concursales+de+trata+y+explotaci%C3%B3n+sexual%29.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=654057804be773479e9bffe93f7fa794
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/654057804be773479e9bffe93f7fa794/Acuerdo-Plenario-06-2019-CJ-116+%28Problemas+concursales+de+trata+y+explotaci%C3%B3n+sexual%29.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=654057804be773479e9bffe93f7fa794
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/654057804be773479e9bffe93f7fa794/Acuerdo-Plenario-06-2019-CJ-116+%28Problemas+concursales+de+trata+y+explotaci%C3%B3n+sexual%29.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=654057804be773479e9bffe93f7fa794
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/654057804be773479e9bffe93f7fa794/Acuerdo-Plenario-06-2019-CJ-116+%28Problemas+concursales+de+trata+y+explotaci%C3%B3n+sexual%29.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=654057804be773479e9bffe93f7fa794
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artículos 129 A y 129 B (Ley 31146)4. El tipo penal de trata de personas incorpora algunos 

aspectos adicionales al Protocolo, como la conducta de retener, así como entre los fines la 

venta de niños y la mendicidad. Por su parte, en Ecuador la trata de personas se encuentra en 

los artículos 91 al 94 del Código Orgánico Integral penal.  

 

Cuadro 1.    

Delito de trata de personas en el Perú y Ecuador  

Ámbito 
Protocolo de 

Palermo 
Perú Ecuador 

Conductas 

Captar,  

Transportar 

Trasladar 

Acoger 

Recepcionar 

Captar 

Transportar 

Trasladar 

Acoger 

Recibir 

Retener 

Captar 

Transportar  

Trasladas 

Entregar 

Acoger 

Recepcionar 

Medios 

Amenaza 

Uso de la fuerza 

Coacción 

Rapto 

Fraude 

Engaño 

Abuso de poder 

o de una 

situación de 

vulnerabilidad 

Concesión o 

recepción de 

pagos o 

beneficios 

Amenaza 

Violencia 

Coacción 

Privación de la 

libertad 

Fraude 

Engaño 

Abuso de poder o 

de una situación 

de vulnerabilidad 

Concesión o 

recepción de 

pagos o de 

cualquier beneficio 

Sometimiento de una persona 

o la imposición de condiciones 

de vida o de trabajo 

Fines 

Explotación: 

Explotación de la 

prostitución 

ajena 

Otras formas de 

explotación 

sexual 

Trabajos o 

servicios forzados 

Esclavitud 

Prácticas 

análogas a la 

esclavitud 

Explotación: 

Venta de niños, 

niñas o 

adolescentes 

Prostitución 

Cualquier forma 

de explotación 

sexual 

Esclavitud 

Prácticas análogas 

a la esclavitud 

Explotación: 

Extracción o comercialización 

ilegal de órganos, tejidos, 

fluidos o material genético de 

personas vivas, incluido el 

turismo para la donación o 

trasplante de órganos.  

Explotación sexual de personas 

incluida la prostitución forzada, 

el turismo sexual y la 

pornografía infantil. 

 
4 Ley que modifica el código penal, el código procesal penal y la ley 28950, ley contra la trata de personas 

y el tráfico ilícito de migrantes, con la finalidad de sistematizar los artículos referidos a los delitos de trata 

de personas y de explotación, y considerar estos como delitos contra la dignidad humana. 
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Servidumbre 

Extracción de 

órganos 

Cualquier forma 

de explotación 

laboral 

Mendicidad 

Trabajos o 

servicios forzados 

Servidumbre 

Extracción o tráfico 

de órganos, o 

tejidos somáticos o 

sus componentes 

humanos 

Cualquier otra 

forma análoga de 

explotación. 

Explotación laboral, incluido el 

trabajo forzoso, la servidumbre 

por deudas y el trabajo infantil.  

Promesa de matrimonio o 

unión de hecho servil, incluida 

la unión de hecho precoz, 

arreglada, como indemnización 

o transacción, temporal o para 

fines de procreación.  

Adopción ilegal de niñas, niños 

y adolescentes.  

Mendicidad.  

Reclutamiento forzoso para 

conflictos armados o para el 

cometimiento de actos 

penados por la ley.  

Cualquier otra modalidad de 

explotación. 

Penas y 

agravantes 

No aplica por no 

ser una norma 

penal. 

Tipo base: 8 a 15 

años. 

Primera escala: 12 

a 20 años 

Segunda escala: 

25 años a más 

13 a 16 años 

16 a 19 años 

19 a 22 años 

22 a 26 años 

 

Fuente: Protocolo de Palermo y Código Penal peruano 

Elaboración. Alberto Arenas.  

 

Cabe mencionar que la Ley 31146, establece que tratándose de víctimas menores de edad el 

defensor público de víctimas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o el abogado/a 

del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables asumen la representación legal en el 

proceso penal, pudiendo constituirse en actor civil.  En cuanto a la reparación civil, esta 

comprende al menos los salarios impagos, el costo del tratamiento de la salud física y mental 

que corresponda, los costos de su rehabilitación física, social y ocupacional, y una 

indemnización por la pérdida de oportunidades, empleo, educación y prestaciones sociales. 

Cuando el patrimonio del condenado sea insuficiente, el juez ordenará al Programa Nacional 

de Bienes Incautados (Pronabi) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que subaste 

los bienes decomisados u objeto de extinción de dominio para el pago proporcionar de la 

preparación civil entre las personas que resulten agraviadas.   

Para ambos países, la trata de personas no es un fenómeno nuevo, se remonta a la esclavitud 

de indígenas, negros africanos (Echeverry, 2019), blancas moriscas, indios de Filipinas, nativos 

nicaragüenses y polinesios así como chinos “culíes” (Rodríguez, 2005) e indígenas de la 

amazonia peruana (Chirif, 2009).  

En la actualidad a su magnitud, entre el 2012 y marzo 2019, la Policía Nacional del Perú registró 

3395 denuncias de trata de personas, que tuvieron como víctimas prevalentes a mujeres 
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jóvenes (18 a 29 años) y menores de edad5 captadas en su mayoría mediante el engaño6. En 

ese mismo periodo el Poder Judicial condenó a 246 personas por este delito. Por su parte el 

Ministerio Público registró entre el 2012 y 2018 un total de 6589 denuncias (INEI, 2019). 

Respecto a Ecuador, el Ministerio de Gobierno y Policía Nacional atendió entre enero 2017 y 

octubre 2018 a 160 víctimas, 146 de ellas eran mujeres, principalmente de la Costa 

ecuatoriana. Mientras que entre el 2014 y el 2016 se registraron 352 casos (PACTA, 2019).  

 

La trata de personas en ambos países, particularmente en la zona fronteriza, se ha visto 

fuertemente influida por la migración extranjera producto de la crisis humanitaria en 

Venezuela. Por otra parte como consecuencia de la emergencia sanitaria por el Covid – 19 la 

frontera terrestre entre ambos países se encuentra cerrada, lo que ha generado una dinámica 

migratoria irregular mayormente compuesta de personas venezolanas con destino al Perú, 

para quienes además en junio de 2019 se había establecido como requisito de ingreso al país 

el visado humanitario.  

 

Este contexto adverso incrementa la vulnerabilidad tanto de los extranjeros como de los 

nacionales y genera un contexto de riesgo que debe ser advertido. El proceso del delito se 

desarrolla a través de circuitos internos entre provincias cantones, ciudades, barrios y 

comunidades. Si bien existen lugares de origen y destino, también se encuentran puntos 

intermedios o de tránsito a lo largo de la ruta, en donde las víctimas son explotadas y 

sometidas a un proceso progresivo de control sobre sus vidas, en una relación asimétrica de 

poder y un proceso destinado a su explotación (Montoya y otros, 2017). A lo largo de este 

penoso camino existen una cadena de actores y contextos que destruyen la personalidad de 

la víctima y las llevan a una situación límite. Muchas de ellas, incluso luego de ser rescatadas 

regresan a los mismos o similares lugares de explotación bajo una aparente voluntad que no 

es más que la consecuencia de un conjunto de vulnerabilidades no atendidas a tiempo entre 

las que se suman aspectos muy particulares como el duelo migratorio (EVANS, 2008) que 

produce estrés, ansiedad, trastornos depresivos y otras manifestaciones psicológicas. Estos 

estresores producto del proceso migratorio se presentan en diversos ámbitos, como el 

interpersonal (roles de género, funcionamiento familia, pérdida de apoyo familiar y social, 

conflictos intergeneracionales), el instrumental y ambiental (idioma, acceso al empleo o 

servicios) y social (estatus migratorio, discriminación), no pudiendo todos adaptarse a las 

condiciones de vida en el país receptor e incluso puede extenderse a las generaciones 

posteriores (Orozco, 2013).  

La trata de personas afecta sobre todo a mujeres adolescentes y jóvenes con fines de 

explotación sexual. En particular existe un incremento de la demanda de mujeres venezolanas 

 
5 Entre las presuntas víctimas de trata de personas, 188 son mujeres y 13 hombres en el periodo enero - 
mayo 2019. Del total de presuntas víctimas mujeres, el 67,0% tenían entre 18 y 29 años; 26,6% eran 
menores de 18 años y 6,4% de 30 a más años. En el año 2018, del total de denuncias registradas por el 
delito de trata de personas, el 89,2% son mujeres y de ellas, el 56,3% tenía de 18 a 29 años, el 32,5% 
eran menores de edad,11,0% de 30 a 59 años y 0,2% de 60 y más años. Perú Estadísticas de trata de 
personas 2011 – 2019. Página 11. Recuperado de 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin_trata_de_personas_4.pdf  
6 Falsas ofertas de trabajo, cuyas características por lo general son las siguientes: el ofrecimiento de un 
pago superior al mercado para la edad de la víctima, no requiere que la personas tenga experiencia 
laboral o capacitación previa, se desarrolla en zonas alejadas del lugar de origen de la víctima, implican 
la decisión inmediata de la persona y su traslado, en ocasiones se realizan adelantes de dinero o se 
suscriben autorizaciones de viaje que no reúnen las formalidades previstas para el traslado de menores 
de edad.  

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin_trata_de_personas_4.pdf
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como “damas de compañía” en los locales de venta de bebidas alcohólicas. Los 

administradores de estos establecimientos prefieren contratarlas por tres motivos, no es 

necesario hacer un proceso de captación que podría configurar con facilidad el delito de trata 

de personas, ya que ellas son las que acercan a pedir directamente trabajo “aceptando” las 

condiciones de este; el pago diario por su trabajo es inferior al que solían pagar a las mujeres 

peruanas; e incrementa la demanda de clientes en el establecimiento por el mito cosificante 

de la hipersexualización de la mujer venezolana al igual que el existente existe con la mujer 

amazónica. Sin embargo, los riesgos no se inician en esos contextos, debido a que los 

procesos de movilidad humana son particularmente violentos en el caso de las mujeres. Su 

situación jurídica incierta como migrante, la precariedad económica y el permanente acoso 

sexual en las comunidades de acogida, incrementan la vulnerabilidad de las víctimas y hacen 

complejo trabajar en la prevención de la trata de personas (CARE, 2020). 

Cabe mencionar que el Perú el tráfico ilícito de migrantes sanciona penalmente a la persona 

que promueve, favorece, financia o facilita la entrada o salida ilegal del país de otra persona, 

con el fin de obtener directa o indirectamente, lucro o cualquier otro beneficio para sí o para 

tercero, para lo cual podrá imponer una pena privativa de libertad no menor de cuatro ni 

mayor de seis años.  

 

Dicha pena, podrá agravarse de cinco a ocho años cuando el agente abusa del ejercicio de la 

función pública o aprovecha su condición de promotor, integrante o representante de una 

organización social, tutelar o empresarial para cometer el delito. Sucede lo mismo cuando 

existe pluralidad de víctimas, estas tienen entre catorce y dieciocho años, es incapaz, ha sido 

cometido por dos o más personas, el agente es cónyuge, conviviente, adoptante, tutor, 

curador, pariente o tiene a la víctima a su cuidado por cualquier motivo o habitan en el mismo 

hogar. Si se produce la muerte de la víctima, lesión grave que ponga en peligro la vida o la 

seguridad de las personas migrantes afectadas, las condiciones de transporte ponen en grave 

peligro su integridad física o psíquica, la víctima es menor de catorce años o padece, temporal 

o permanentemente, de alguna discapacidad física o mental o el agente es parte de una 

organización criminal, la pena se elevará a no menos de 25 años.  

 

El tratamiento que la norma penal otorga a quien contrata los servicios de un traficante es 

como víctima de un delito, en consecuencia puede activarse para ella el sistema de protección 

penal y administrativo. No obstante, en el campo migratorio podría ser sujeto de una sanción 

económica hasta la expulsión del país. La zona fronteriza entre ambos países no ha sido 

investigada lo suficientes desde la perspectiva del delito de trata de personas y se desconoce 

con certeza el impacto que tendrá la coyuntura sanitaria actual en esta situación.  Contexto en 

el cual se ha desarrollado la presente investigación.  

 

3. Metodología 

El objetivo central de la presente investigación fue conocer la situación de tráfico y trata de las 

personas en el contexto de crisis humanitaria en zona transfronteriza de Perú y Ecuador para 

la elaboración de un protocolo que permita la atención, protección y persecución del delito. 

 

Para ello se ha llevado a cabo un estudio exploratorio, cualitativo y descriptivo. La información 

recolectada se centró en ocho objetivos específicos.   
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• Describir las conductas, medios y finalidades del delito de trata 

• Caracterizar a los autores del delito de trata y tráfico de personas 

• Caracterizar a las víctimas de trata de personas  

• Identificar y describir las principales rutas de la trata y tráfico de personas 

• Describir los servicios de protección para víctimas de trata de personas  

• Describir el estado de los mecanismos de sanción del delito de trata y tráfico de 

personas  

• Determinar la relación entre la migración, la trata y tráfico de personas 

El área del estudio estuvo compuesta por la zona de frontera binacional entre el departamento 

de Tumbes en el Perú y la provincia de El Oro en Ecuador. Cabe mencionar que la frontera 

terrestre entre Ecuador y Perú se extiende a lo largo de 1.529 km por los departamentos 

peruanos de Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas y Loreto, mientras que por Ecuador por las 

provincias de El Oro, Loja, Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Pastaza, Orellana y 

Sucumbíos.  

La distancia entre la capital de la provincia de Tumbes y Machala capital de la provincia de El 

Oro es de 98.2 km, mientras que entre el centro de las zonas urbanas más próximas es de 13.1 

km, vale decir el distrito de Zarumilla en Tumbes y el Cantón Huaquillas en Ecuador.  

Mapa 1 

Área del trabajo de campo 

 

Fuente: Google Maps 

La recolección de información estuvo a cargo de dos equipos de trabajo durante seis semanas 

entre marzo y mayo de 2021. Se realizaron entrevistas semiestructuradas virtuales en ambos 

países, así como trabajo de campo presencial en Ecuador. Se recolectó información 

documental secundaria mediante solicitudes de información oficial cursadas por el Gobierno 

Regional de Tumbes a las instituciones que componen la Red Descentralizada Multisectorial 

contra la Trata de Personas de la región, cuya Secretaría Técnica se encuentra a su cargo. 
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Se trabajó con una muestra por conveniencia, compuesta de funcionarios públicos y privados 

representantes de las instituciones acreditadas ante la citada Red regional, organizaciones de 

sociedad civil, cooperación internacional y agencias de las Naciones Unidas con 

intervenciones en el territorio, así como a un grupo de extranjeros residentes y ex residentes 

de Tumbes que presentaban indicadores de vulnerabilidad frente a la trata de personas y 

otros delitos de explotación (Anexo 3). Un grupo de ellos así como sus familiares o personas 

cercanas habían ingresado al país sin control migratorio.  

La guía de entrevista semiestructurada (Anexo 2) se elaboró en función a los objetivos 

específicos del estudio y se categorizó según los grupos seleccionados: a) funcionarios de 

fiscalización y sanción administrativa, así como persecución y sanción penal del delito; b) 

funcionarios de asistencia y protección a víctimas, así como de atención a personas 

vulnerables; y, c) extranjeros. No se incluyó una categoría específica para el componente de 

prevención debido a que directa o indirectamente, así como individualmente o en conjunto 

todas las instituciones realizan acciones en este campo. Se realizaron 41 entrevistas, 29 en el 

Perú y 12 en Ecuador.  

 

Cuadro 3 

Personas entrevistadas 

N° 
Institución que 

representa 

Fiscalización/Sanción 

administrativa 

Persecución/Sanción 

penal del delito 

Asistencia/Protección 

de víctimas/Atención a 

personas vulnerables 

Extranjeros 

1 Tumbes 7 17 5 

2 Ecuador (El Oro) 2 9 1 

Total  9 26 6 

 

Todas las entrevistas fueron autorizadas. En el caso de personas migrantes vulnerables se tuvo 

el especial cuidado de no abordar aspectos delictivos, sino aspectos generales del fenómeno. 

La información obtenida consta en el cuaderno de campo y en notas de trabajo. Un grupo de 

ellas se registró en video.  El tiempo aproximado de aplicación fue de una hora.  

La emergencia sanitaria por el COVID-19, permitió encontrar nuevos hallazgos que han sido 

descritos en el estudio.  

 

4. Resultados por indicador y análisis a la luz de la data secundaria 

a. Describir las conductas, medios y finalidades del delito de trata 

 

Desde una lectura del tipo penal de trata de personas y los verbos rectores, encontramos que 

existen dos tipos de modus operandi para la comisión del delito, en unos casos, sobre todo 

antes de la emergencia sanitaria, las víctimas eran captadas, trasladadas, acogidas 

recepcionadas o retenidas en establecimientos de venta de comida y bebidas alcohólicas a lo 
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largo de la región, con preeminencia en ciertas localidades, como la provincia de Zarumilla. 

Los medios más utilizados para captar a las víctimas con este perfil eran y siguen siendo el 

engaño a través de ofertas de empleo, generalmente dirigidas a mujeres adolescentes y 

jóvenes provenientes de la zona andina, selva alta de las regiones contiguas y mujeres 

migrantes, además del aprovechamiento de su condición de vulnerabilidad.  

Desde el 2018 se ha producido un creciente incremente de víctimas extranjeras de 

nacionalidad venezolana que acuden directamente a los citados establecimientos a solicitar 

trabajo, aceptando las condiciones de este. En su mayoría mujeres jóvenes entre 18 y 27 años. 

Se le indica el tipo de actividad que deben realizar a cambio de un pago diario. En este 

contexto se aprovecha la necesidad económica de la víctima para ofrecerle un trabajo que 

vulnera su dignidad y la instrumentaliza al servicio de otros, colocándolas en un plano de 

absoluta desigualdad (Poder Judicial, 2019).    

Al respeto el “Protocolo para la acreditación de la situación de vulnerabilidad de las víctimas 

de trata” del Ministerio Público, señala que en este inciden dos factores, uno primero 

compuesto por el fuero interno (intrínseco) y otro contextual. De ahí la necesidad de utilizar 

procedimientos técnicos forenses para su acreditación. Por otra parte, existen grupos como 

los menores de edad, para quienes se les atribuye una vulnerabilidad presunta por la relación 

asimétrica que existe entre ellos y el sujeto activo del delito lo que supone una situación de 

explotación (Montoya, 2016). En esa misma línea, el Reglamento7 del Decreto Legislativo N° 

1350, Decreto Legislativo de Migraciones, define a las personas extranjeras en situación de 

vulnerabilidad como aquellas “que se encuentran en situación de desprotección o riesgo de 

no acceden al ejercicio pleno de sus derechos fundamentales en nuestro país” requiriendo 

protección en atención a una afectación o grave amenaza a sus derechos así como por ser 

víctima de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.  

En cuanto a las finalidades identificadas en los contextos descritos, encontramos como las más 

recurrentes a la explotación sexual no necesariamente materializada en el acceso carnal, así 

como a la laboral. Sobre este punto cabe detenerse un momento, pues como se señalará más 

adelante, la persecución penal del delito de trata de personas en la zona de frontera no 

necesariamente se sustenta en una investigación previa, sino en operativos policiales o 

fiscales. Esta situación podría estar generando un sesgo que no permite determinar con 

certeza la finalidad de esta en dichos contextos, más aún cuando hay evidencias 

jurisprudenciales (Defensoría del Pueblo, 2020) que describen finalidades mixtas del delito en 

los lugares donde se desarrollan: 

“Reconoce que las “damas de compañía” están expuestas a tocamientos de 

connotación sexual, comentarios de naturaleza sexual y a la expectativa de realizar 

“pases”, vale decir, que practiquen el acto sexual con los clientes, se ha considerado 

que la finalidad perseguida con su captación, transporte, traslado, acogida, recepción 

o retención no sólo constituye explotación laboral sino también explotación sexual”. 

Las actividades descritas no son las únicas en las que estaría materializándose el delito de trata 

de personas. Algunas otras finalidades han sido señaladas por las personas entrevistadas pero 

no necesariamente han devenido en investigaciones fiscales y sentencias condenatorias. Esto 

sucede con la creciente mendicidad y el uso de niños para pedir limosna en las zonas urbanas 

de la región. En el cultivo de arroz se ha identificado el uso de mano de obra de menores de 

 
7 Decreto Supremo N° 007-2017-IN 



 

P
á

g
in

a
1

1
 

edad, preferentemente de adolescentes de sexo masculino. En este sector económico se han 

realizado numerosas intervenciones de las autoridades policiales, fiscales, Defensoría del 

Pueblo, Gobiernos Locales, entre otras, pero sin embargo, no se han logrado llevar estos casos 

al fuero penal. Situación similar se vive en la acuicultura del cultivo de langostinos o la 

agroexportación, donde es necesario descartar la presencia del delito de trata de personas u 

otras formas de explotación. Al respecto se ha recogido el relató el caso de una impulsadora 

de negocio “jaladora” que trabajaba de 12 a 14 a cambio de S/.15 soles por día, prácticamente 

S/1 sol por hora.  

Si bien la trata constituye un delito, existen factores contextuales que facilitan los medios 

comisivos de este. Al respecto, las personas entrevistadas coinciden en señalar que en Tumbes 

subsiste una práctica recurrente de padrinazgo y madrinazgo por el cual se captan a menores 

de edad para el cuidado del hogar a cambio promesas, no siempre cumplidas de alojamiento, 

alimentación y estudios. Esto se realiza generalmente con personas conocidas o referidas y se 

prefiere a adolescentes de las zonas altas de la región Piura como Ayabaca, así como de 

Cajamarca u otras localidades caracterizadas por la pobreza o por la vulnerabilidad de los 

menores de edad. Este aprovechamiento de la situación naturaliza un contexto de explotación 

que facilita su realización y de alguna manera influye en la presencia del delito. 

 

b. Caracterizar a los autores del delito de trata y tráfico de personas 

 

Los autores del delito de trata y de tráfico de personas son diferentes, aunque se han descrito 

casos coincidentes sobre todo de extranjeros que captaron, trasladaron y retuvieron a sus 

víctimas con fines de explotación sexual y laboral.  

En el caso de los traficantes, son sobre todo Colombianos, Ecuatorianos y Venezolanos que 

operan a lo largo de la ruta de las personas migrantes hasta su ingreso al Perú. Tienen diversas 

denominaciones según su rol, como “asesores”, “trocheros”, “facilitadores”, empresarios y 

personal de las empresas de transporte, choferes de taxi en moto lineal, auto y motocarro, 

agentes captadores de clientes mediante páginas y grupos en redes sociales, falsificadores de 

documentos, así como servidores públicos involucrados en actos de corrupción (policías, etc.).  

En su mayoría son hombres jóvenes, con amplia experiencia en esta actividad. Integran redes 

delictivas que operan con impunidad a lo largo de la ruta. Tienen vínculos con autoridades y 

empresas, así como la logística necesaria para trasladar a las personas migrantes. Las redes 

sociales más utilizadas para ofrecer sus servicios son Facebook y WhatsApp que incluyen fotos 

de personas y familias atendidas, así como números de WhatsApp para la comunicación 

directa. En ellas operan también mujeres responsables de contactar a quienes lo solicitan 

públicamente en la red. Rápidamente les hacen llegar un número de teléfono móvil, así como 

publicidad gráfica. En estas mismas redes sociales existen personas que se ofrecen como 

tramitadores de documentos migratorios, licencias de conducir, actas de nacimiento, 

legalizaciones, apostillas, antecedentes penales, movimiento migratorio, entre otros.    

En cuanto a la trata de personas encontramos a propietarios y administradores de locales 

comerciales, picanterías, prostíbulos y actividades agrícolas, agentes captadores, personal de 

seguridad privada en los establecimientos, servidores públicos involucrados en actos de 

corrupción, entre otros. La mayoría son hombres adultos. Algunos negocios se han 

implementado en medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19 y operan 
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clandestinamente. En los establecimientos se encuentran mujeres que cumplen funciones de 

apoyo, como cocineras, limpieza, entre otros. Si bien las personas migrantes llegan 

directamente o son referidas por terceros a las picanterías y en general locales de venta de 

bebidas alcohólicas, también es posible encontrar ofertas de trabajos sospechosas y 

genéricamente formuladas (“se necesita chica para trabajar en restaurante”)8, sin ningún 

detalle adicional para que las personas interesadas se pongan en contacto in box. Ofertas 

similares se pueden encontrar en postes de alumbrado público y similares. En las actividades 

agrícolas como el cultivo de arroz encontramos a los “caporales” quienes son los trabajadores 

de confianza de los dueños de las chacras y se encuentran al cuidado de ellas. Los “caporales” 

contratan los servicios de un “contratista” quien será el responsable de proveerlos de mano 

de obra sobre todo en la época del sembrío de arroz. Los trabajadores son jóvenes e incluso 

adolescentes que llegan a estos locales en camiones y pernoctan en el lugar durante 2 o 3 

meses.    

 

c. Caracterizar a las víctimas de trata de personas y tráfico  

 

Las víctimas nacionales son mujeres adolescentes y jóvenes de zonas pobres de las regiones 

contiguas, captadas mediante el ofrecimiento de trabajo. Generalmente llegan a Tumbes en 

grupo para trabajar en bares y picanterías ubicados en zonas alejadas del centro de la ciudad 

y con poco control policial. En otros casos son varones adolescentes para actividades agrícolas 

u otros, con cierta experiencia en el cultivo del arroz, plátanos entre otros productos.  

Las víctimas de trata descritas por los entrevistados comparten en común el hecho de ser poco 

colaborativas con la investigación penal y en general con las autoridades. Ellas se niegan a dar 

sus datos personales, señalar a sus autores del delito, así como declarar en contra de ellos. 

Refieren que se están ganado la vida y el operativo lejos de protegerlas las perjudica. Esta 

conducta frecuente ha sido desarrollada por la criminología a partir de la contraposición entre 

la” víctima ideal” y la “real”. La primera caracterizada por aquella que se encontraría totalmente 

indefensa frente al delito y no ha hecho nada para desencadenar dicha situación. Esta 

generalmente despierta la sensibilidad inmediata de los sistemas de justicia, así como de los 

servicios de protección de víctimas. La colaboración de la “víctima ideal” lleva fácilmente al 

sistema de justicia a creer en su relato. Por el contrario la víctima real, es compleja y difícil para 

el sistema porque no se acepta como tal o tiene temores fundados de ser pasible de 

represalias, tanto ella como su familia. Alguna luego de rescatada y puesta a buen recaudo, al 

poco tiempo es nuevamente identificada en una nueva intervención de la justicia quien 

peyorativamente las llama “reincidentes”. Estos casos constituyen un desafío para el sistema, 

porque se requiere que sus operadores se desprendan de sus prejuicios y comprendan la 

dimensión del trauma causado como consecuencia del delito de trata, así como por su 

trayectoria victimológica previa, que puede incluso haber generado en ella un daño mayor 

(Defensoría del Pueblo, 2020). La forma de responder de las víctimas a esta situación es diversa 

y única lo que explica su comportamiento frente a los sistemas de protección y administración 

de justicia. Requiere comprensión y apoyo por parte de operadores sensibles y sensitivos que 

pongan a la víctima en el centro de la intervención. También se necesita que los Jueces 

 
8 Facebook Venezolanos en frontera de Perú (Huaquillas, Aguas Verdes – Zarumilla – Tumbes).  
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comprendan el delito desde una perspectiva integral para entender cabalmente la magnitud 

del problema.   

En cuanto a sus características psicosociales, un factor común a ellas es provenir de contextos 

familiares marcados por la violencia, que en el caso de las mujeres extranjeras se agrava por 

las necesidades económicas generadas por la migración9. Al respecto el Centros Emergencia 

Mujer (CEM) ha visto incrementarse el número de víctimas de violencia de manera constante 

desde el 2019. Los casos que ingresan siguen el circuito de atención legal, psicológica y social 

que incluyen en caso sea necesario su derivación a una Hogar de Refugio Temporal donde 

pueden ingresar inclusive con sus hijos.  

Los equipos de atención a personas migrantes en el territorio reportan que es frecuente 

encontrar en las víctimas extranjeras como un factor importante de vulnerabilidad cuadros 

severos de ansiedad, trastornos depresivos, regresión psicológica u otras manifestaciones 

propias del duelo migratorio, caracterizado por la sensación de no poder regresar jamás a su 

país, así como, por la presencia de una serie de estresores en diversos ámbitos, como el 

interpersonal al encontrarse en culturas con roles de género distintas, dinámicas familiares 

nuevas, ausencia de apoyo familiar y social e incluso conflictos intergeneracionales. La falta de 

acceso al empleo o las condiciones de este, el acceso a servicios, la calidad migratoria o la 

discriminación hacen complejo el proceso de adaptación a las condiciones de vida en el país 

receptor10, pudiendo incluso extenderse a generaciones posteriores11. El temor de ser 

desalojados de las viviendas es frecuente, sobre todo en las familias con hijos menores de 

edad.  

Si bien los registros administrativos de las instituciones muestran que el número de víctimas 

de trata identificadas y rescatadas se ha visto reducido a raíz de la emergencia sanitaria, no 

podemos caracterizarlas únicamente por este universo reducido ya que subsiste un 

subregistro de casos sobre todo con fines de explotación laboral, así como afines. Por lo tanto, 

lo preponderante en el contexto actual de la emergencia sanitaria, su impacto económico y la 

crisis humanitaria, lo constituyen las personas vulnerables o pasibles de ser víctima del delito.  

Un aspecto de ello tiene que ver directamente con la violencia como factor de vulnerabilidad. 

Las mujeres migrantes atendidas por el Centro Emergencia Mujer (CEM) son generalmente 

jóvenes y presentan temor de acceder a servicios públicos como la salud debido a su estatus 

migratorio. Se alojan en diversos lugares de la región generalmente en la zona periférica 

donde los costos de alquiler son menores. Desconocen que las personas migrantes víctimas 

de violencia puede regularizar su calidad migratoria como persona vulnerable por esta causa. 

En el trabajo los empleadores se aprovechan de su condición y les asignan jornadas de trabajo 

de 10 o 12 horas diarias que son remuneradas por debajo del salario mínimo. En otros casos, 

 
9 Situación similar se puede encontrar en las víctimas atendidas por la Fundación Alas de Colibrí en 
Ecuador donde el 67% de las víctimas lo fueron antes de violencia basada en género, 27% de ellas por 
acción directa de un familiar.  

10 Orozco Vargas, Arturo Enrique. (2013). Migración y estrés aculturativo: una perspectiva teórica sobre 
aspectos psicológicos y sociales presentes en los migrantes latinos en Estados 
Unidos. Norteamérica, 8(1), 7-44. de 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-
35502013000100001&lng=es&tlng=es. 
11 Evans-Campbell T. Historical trauma in American Indian/Native Alaska communities: a multilevel 
framework for exploring impacts on individuals, families, and communities. J Interpers Violence. 
2008;23:316–38 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-35502013000100001&lng=es&tlng=es
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-35502013000100001&lng=es&tlng=es


 

P
á

g
in

a
1

4
 

las mujeres migrantes cuentan con hijos pequeños o discapacitados que no tienen donde 

atenderlos dado que la oferta de servicios de cuidado diurno es limitada, en esas 

circunstancias y con horarios laborales intensos muchas de ellas prefieren pedir dinero en las 

calles, donde sientes que al menos podrán encargarse del cuidado de sus hijos. Esta estrategia 

de sobrevivencia pauperiza aún más su situación y los expone a múltiples problemas que van 

desde el acoso sexual permanente hasta el contagio por el Covid 19. Al respecto, un estudio 

reciente (CARE, 2020) en Tumbes, encontró un alto porcentaje de mujeres migrantes 

embarazadas, en periodo de lactancia o madres viajando con niños/as menores de edad. 

Siendo el número promedio de hijos/as entre 2 y 3. Por otra parte, el proceso migratorio ha 

generado que las familias migren por grupos, siendo la madre con quien habitualmente lo 

hacen los niños y niñas.    

Una característica de las personas migrantes vulnerables a la trata de personas es el 

desconocimiento de las competencias y sus derechos ante las instituciones públicas. En ese 

sentido, si bien se busca sensibilizar e informar, no se logra que acudan a realizar denuncias. 

Esto se debe a que las víctimas de trata o delitos de explotación no siempre se reconocen 

como tales por las razones antes descritas, en otros casos tienen temor tanto de ser 

sancionadas por su condición migratoria irregular como de las amenazas de los tratantes y 

explotadores en un país que no es el suyo, o pese a no ser necesario se les solicita que cuenten 

con un documento de identidad para la denuncia o para el proceso penal. Cuando logran 

presentar una denuncia muchas de ellas se archivan porque cambian de domicilio dada la 

inestabilidad de su economía, así como de número de teléfono, siendo imposible ubicarlas o 

notificarlas.  

Por su parte, en los bares y picanterías se aprovecha la coyuntura y vulnerabilidad de las 

víctimas nacionales y extranjeras para captarlas y ofrecerles una actividad con características 

perversas que se compone de bajo sueldo y alto riesgo a su seguridad. Durante las 

intervenciones las víctimas se niegan a colaborar y no se identifican como tales. Las víctimas 

nacionales provienen de Huancabamba en la sierra de la región Piura, Jaén en la región 

Cajamarca, Bagua en la región Amazonas, Chimbote en la región Ancash, entre otros.  

La trata de mujeres migrantes no solamente afecta ciudadanas de Venezuela. Un caso de 2019 

describe a una joven haitiana que tenía las piernas marcadas por que había sido amarrada 

durante el cautiverio. Se encontraba en el Hospital Regional de Tumbes y no era posible 

comunicarse claramente con ella porque no hablaba castellano. En el 2018, una niña de 

Ecuador fue encontrada en la zona de Pampa Grande en una familia que comercializaba 

drogas. La madre había firmado ante el Juez de Paz un poder a favor de la familia para su 

cuidado.  El caso derivó únicamente en su repatriación. En el 2017 una adolescente de Bagua 

Grande contactada por un anuncio de trabajo fue llevada a un restaurante de Zarumilla y 

durante el operativo de rescate fue amenazada por sus captores.  

  

d. Identificar y describir las principales rutas de la trata y tráfico de personas 

 

Los entrevistados coinciden en señalar que Tumbes es una zona de tránsito y destino de 

víctimas nacionales y extranjeras. Las primeras provienen de las zona andina y selva alta de las 

regiones contiguas y llegan a Tumbes a través de las rutas de transporte terrestre. Se 



 

P
á

g
in

a
1

5
 

encuentran en locales clandestinos ubicados en las periferias de las localidades, siendo la 

provincia de Zarumilla la que concentra el mayor número de establecimientos de destino12.  

En cuanto a las rutas del tráfico de migrantes, encontramos si bien la frontera terrestre entre 

el Perú y Ecuador está cerrada desde de marzo de 2020 como una medida sanitaria para 

enfrentar la emergencia generada por la pandemia del COVID 19, el ingreso de personas 

migrantes continúa, pese a los estrictos controles implementados por las autoridades de cada 

país. La presión migratoria de ciudadanos venezolanos ha creado un sinfín de rutas de ingreso 

y dinámicas particulares que han precarizado aún más las condiciones de vida de este grupo, 

tanto desde el punto de vista económico por los nuevos costos que implica el paso de la 

frontera, así como jurídico por la ausencia de un visado o solicitud de protección internacional 

(refugio). A ello se suman los riesgos a su seguridad, particularmente en el caso de mujeres y 

menores de edad.  

Los testimonios recogidos muestran al menos dos mecanismos para el ingreso al Perú. En 

ambos casos los costos son notoriamente diferentes y guardan directa relación con los riesgos 

que cada uno de ellos contiene. Cabe mencionar que el Perú no necesariamente es el destino 

final para los migrantes, en muchos casos es un lugar de tránsito hacia Chile, Brasil o Argentina. 

Esta decisión está sujeta con frecuencia a la información proporcionada por otras personas 

migrantes acerca de las oportunidades económicas en el Perú, así como a las vicisitudes 

propias de la migración que muchas veces los obligan a establecerse en el país. Incluso 

Tumbes es solamente un lugar de paso hacia otras regiones del país. Un entrevistado relata el 

caso de familias migrantes que se han asentado en Tumbes porque ya no cuentan con 

recursos económicos para continuar o se han cansado de caminar. Describe a dos familias con 

niños pequeños que ante la carencia de dinero se han quedado a vivir en embarcaciones 

abandonadas en el puerto, con los riesgos que esto implica a su seguridad.   

En el primer caso, se puede contratar informalmente desde de Venezuela un servicio de viaje 

con destino a las ciudades principales del Perú. El contacto generalmente es recomendado 

por algún cliente que anteriormente ha hecho uso de ellos, ya que existen numerosos 

estafadores en las redes sociales, tanto los que desaparecen con el dinero cobrado como los 

que dejan a sus clientes en la mitad del camino o no garantizan su seguridad. Los costos de 

este servicio son variables, salen en fechas programadas, están sujetos a completar un número 

mínimo de viajeros y oscilan entre US$400 y US$ 700 dólares americanos, además de otros 

gastos que el viajero debe asumir. El pago se puede realizar en una armada o mediante 

abonos parciales a lo largo de cada tramo de la ruta, generalmente luego del paso de cada 

frontera. Un lugar de tránsito antes del ingreso al Perú es el Cantón Huaquillas donde existe 

una plaza pública central frecuentada por los “asesores” y “trocheros” y donde luego de 

ganarse la confianza de las personas migrantes pueden captarlas como víctimas de trata de 

personas.   

Un anuncio de una empresa que realiza dicho servicio señalaba lo siguiente: 

“Hola nuestro servicio es el mejor, nuestra agencia tiene coordinados todos los pases 

de frontera pagos para las personas que no cuentan con las diversas visas tanto la de 

Colombia,  Ecuador,  Perú, Bolivia, Chile Argentina eso te incluye, comidas del día 

 
12 En el caso de Ecuador un estudio encontró víctimas peruanas de Sullana, Piura, Chiclayo, Talara. 

SENAMI. 
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cuando estés en la agencia, servicio de alimentación durante el camino, servicio de 

duchas, kit de aseo, combo de alimentos (agua, pan, galletas frutas; lo básico que se 

requiere para un viaje), asistencia del asesor en cualquier diligencia que debas realizar 

como retiros en Western, compras de algún medicamento o alimento, entre otros; 

apoyo con el equipaje, guarda equipaje, sala de espera con WiFi, TV, conectores etc, 

se te incluye hospedaje en caso de ser necesario, se les tramita carnet fronterizo en 

caso de necesitarlo, se les brinda asesoría en temas migratorios en caso de 

necesitarse, también tiene incluido el monto de los pases de frontera tanto la de 

Colombia  Ecuador como la de Perú.  Bolivia chile Argentina Y por supuesto se les 

brindará la mejor de las atenciones y un excelente trato como lo mereces! Para mayor 

información comunícate con nosotros …”13 

En otros casos se señala que el servicio incluye pases de trocha así como chip ecuatoriano y 

peruano.  

El ingreso al Perú se realiza desde el Cantón de Huaquillas hacia el departamento de Tumbes 

por los distritos de Matapalo y Papayal en la provincia de Zarumilla, específicamente por las 

zonas de Las Palmas, Cuchareta Alta y Baja, Uña de Gato, Lechugal, Pueblo Nuevo, Quebrada 

Seca, Loma Saavedra, entre otras. Se utiliza como vía de ingreso los puentes clandestinos 

sobre el canal que bordea la zona de frontera y los pases de trocha también llamados como 

“caminos verdes” o “vías alternas” compuesta por zonas de matorrales y cultivo agrícola. En 

esta zona se encuentran personas llamadas “trocheros” que por un precio entre US $20 y 

US$40 brindan el servicio de guía, cruce de la frontera y alerta sobre cualquier control. Las 

personas migrantes mencionan que luego del ingreso al país, los pobladores de Papayal y 

Matapalo se muestran amables y los orientan cuando se requiere.  

Para evitar el control policial o militar existen vigías locales e inclusive se cuentan con viviendas 

en donde alojan a las personas migrantes si es necesario. Cabe mencionar que esta ruta de 

ingreso también sirve para salir del país e ingresar a Ecuador. Por estos circuitos ingresan 

personas de todas las edades e inclusive familias.   

Una segunda alternativa, menos onerosa pero más insegura consiste en realizar el viaje de 

forma directa sin la necesidad de contar con “asesores” a lo largo del camino, los cuales 

generalmente pueden ser ubicados en las afueras de los terminales de transporte de larga 

distancia. En otros casos contratan dichos servicios solamente para los pasos de frontera. Esta 

ruta generalmente la realizan varones jóvenes con poco presupuesto o personas con 

experiencia previa. No es recomendable para mujeres por el alto riesgo de ser víctima de 

alguna forma de violencia sexual o secuestro, sin embargo, cuando deciden hacerlo se les 

recomienda que durante el largo camino no detenga su mirada en ninguna persona, no hable, 

ni se retrase, “si alguien se enamora de ti, tienes que quedarte”, señala una de las personas 

entrevistadas. En otros casos sufren robos por parte de ladrones con machetes que se 

encuentran en las trochas antes del ingreso al Perú. Algunas personas sin dinero entregan su 

celular y pertenencias a cambio del paso por la trocha. Se han reportado a grupos organizados 

de venezolanos que se dedican a robar en el camino.  

En esta modalidad se suelen presentar robos a lo largo del camino. Si bien en ambos casos el 

ingreso se realiza a través de las trochas debe pagarse en esta ocasión a los pobladores del 

lugar una tarifa que oscila entre US$ 1 y US$ 2 dólares para poder cruzar el puente sobre el 

 
13 Grupo de Facebook Fronteras con Venezuela, Perú, Brasil, Ecuador y Panamá.   
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canal, el misma que se extiende con frecuencia a cada maleta o bulto con los que cuente la 

persona.     

Cabe mencionar que el paso clandestino por la frontera no es una actividad nueva, pues 

anteriormente se utilizaba como vía de ingreso de ciudadanos de Haití sin el visado 

correspondiente.   

Luego de su ingreso al país a través de la provincia de Zarumilla (Anexo 5), las personas 

migrantes se movilizan hacia la provincia de Tumbes en diversos medios de transporte local 

(motos, combis, buses, entre otros). Un grupo de ellos camina a lo largo de la carretera 

Panamericana pidiendo que algún vehículo los lleve gratis. Las empresas expenden boletos 

de viaje incluso a menores de edad indocumentados. Si llega la noche duermen fuera de las 

empresas de transporte, así como en parques. Muchos de ellos piden limosna a lo largo del 

camino. Por las trochas ingresan incluso familias y menores de edad que son “encargados” a 

sus familiares (tíos, tías) u otros (padrinos) para que ser entregados a sus padres que los 

esperan dentro del Perú pero que no pueden ir por ellos tanto por razones económicas como 

migratorias.  

Las personas migrantes que son intervenidos por la Policía Nacional del Perú pasan por el 

control de identidad y en caso de encontrarse indocumentado o sin el visado correspondiente 

son llevados a seguridad del Estado para que se inicie una investigación de orden migratorio 

que puede derivar en la apertura de un procedimiento administrativo sancionador y su 

eventual expulsión del país cuando la frontera nuevamente sea abierta. En ese lugar se les 

notifica y deja constancia de la intervención antes de continuar su camino.  

Antes de la pandemia las personas migrantes que carecían de visa solicitaban refugio al 

momento del ingreso al territorio nacional y obtenían una constancia o carné de refugiado 

que les permitía transitar por el país con la seguridad de no ser sancionados 

administrativamente. Incluso existían mafias dedicadas a la falsificación y venta de estos 

documentos, cuyos costos oscilaban entre US$10 y SU$20 dólares. En otras ocasiones 

contrataban los servicios de un “tramitador” quien los apoyaba en la gestión migratoria. Desde 

el inicio de la pandemia no se otorgan visado para ciudadanos venezolanos y en consecuencia 

estos deciden ingresar al país por los caminos “alternativos” y solamente con su cédula de 

identidad u otro documento de identidad.  

Las principales actividades económicas de la región en las cuales las personas entrevistadas 

coinciden en señalar que podrían ser contextos propicios para la comisión del delito de trata 

de personas son las siguientes. 

Cuadro 3 

Actividades de riesgo de trata de personas 

Tipo de 

actividad 
Perfil 

Acuicultura 

(langostineras) 

Cuenta con personal estable y personal flotante (estacional) 

Se trabaja en condiciones de riesgo a la seguridad y salud de las 

personas 

Participan de esta actividad trabajadores de diversas regiones 

Generalmente viven en el lugar donde trabajan 
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En algunos casos se han reportado que se les piden sus documentos de 

identidad y teléfono 

Se realizaba supervisión anual pero en el 2020 se dejó de hacer por la 

pandemia  

Agricultura 

(arroceras) 

Se contrata a niños y adolescentes por sus condiciones físicas 

Es una actividad estacional que demanda mano de obra al menos dos 

veces al año 

Se trabaja en condiciones de riesgo a la seguridad y salud de las 

personas  

Altas temperaturas, largas jornadas dentro del agua, posición al trabajar 

genera lesiones, posibilidades de cortes y lesiones en las manos 

Actividad intensiva que no permite una fiscalización periódica  

Participan los hijos de los trabajadores  

Construcción 

civil 

Demanda de mano de obra joven extranjera (venezolana)  

Se trabaja en condiciones de riesgo a la seguridad y salud de las 

personas 

No se cuenta con seguro complementario de trabajo de riesgo  

La contratación es informal 

Agroindustria 

(cultivo de 

plátano, cacao) 

Ubicados en lugares alejados de difícil acceso 

Demanda de mano de obra intensiva y estacional  

Contratación informal 

Se trabaja en condiciones de riesgo a la seguridad y salud de las 

personas por la exposición a insecticidas    

Bares, cantinas, 

locales 

nocturnos 

Diseminados a lo largo de la región, con mayor presencia en la provincia 

de Zarumilla y en el distrito de Corrales o zonas periféricas del centro de 

Tumbes 

Gran cantidad de trabajadores en la época previa a la pandemia  

Presencia de mujeres adolescentes nacionales provenientes de zonas 

pobres de las regiones contiguas preferentemente 

Presencia de mujeres jóvenes nacionales y extranjeras (Ecuador, 

Colombia, Venezuela) 

Prostíbulos 

Algunos de ellos errados temporalmente por la pandemia 

Presencia de mujeres jóvenes y adultas nacionales y extranjeras 

(Ecuador, Colombia, Venezuela) 

En algunos casos se alquilan las habitaciones a las mujeres por día 

(S/.100 soles) y se deja en garantía un documento de identidad, celulares 

o accesorios de valor 

Hoteles  
En el centro de Tumbes 

Funcionan bajo el sistema de citas 

Jornaleros y 

fumigación  

Se realiza en las zonas agrícolas (fincas) en Ecuador 

Trabajo temporal  

Los jornaleros peruanos pernoctan durante la cada semana en las zonas 

de trabajo 

Comercio 

(tiendas, 

galerías, otros) 

Presencia de extranjeros  

Empleo informal 

Quejas por falta de pago a los trabajadores 
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Se encuentran ofertas de trabajo en medios de comunicación, así como 

en postes, paredes, etc.  

Otras 

actividades 

Canteras  

Ladrilleras 

Estibadores menores de edad en la zona de frontera (Aguas Verdes). 

Alquilas las carretillas diariamente (S/.3 soles). Se trabaja en una zona 

hacinada. 

 

En la región, especialmente en la provincia de Zarumilla se pueden encontrar en restaurantes 

o picanterías, que contratan a mujeres adolescentes y jóvenes para que atiendan a los clientes. 

En estos lugares, se señala que las mujeres extranjeras han desplazado a las nacionales sobre 

todo durante la emergencia sanitaria. Algunas de ellas acuden con sus hijos, incluso estos 

ayudan en la atención.  

Desde la emergencia sanitaria se han cerrado locales pero existen aquellos que trabajan a 

puerta cerrada con un candado que solamente es abierto para el ingreso y salida de los 

clientes. Los locales son discretos y ya no se usan luces de colores para atraer a las personas. 

Las mujeres usan ropa pequeña propia o comprada en el propio establecimiento, atienden en 

las mesas e incluso beben con los clientes, además de recibir permanentemente insinuaciones 

de carácter sexual. El pago por dicha actividad oscila entre S/. 50 y S/. 60 soles por día más los 

alimentos y solamente se trabaja el fin de semana (viernes, sábado y domingo), aunque un 

entrevistado señala que actualmente se estaría pagando S/. 30 soles por la crisis económica. 

En los lugares donde se paga una comisión por el consumo de la cerveza esta asciende a S/. 

8 soles de los cuales S/. 2 soles son para la víctima. Se lleva un control del consumo.  

Por lo general los locales son alquilados a terceros, sin embargo, en otros casos son los 

propios propietarios quienes implementan el negocio y encargan la administración a la 

trabajadora más antigua. También se pueden encontrar locales rústicos construidos con cañas 

y hojas de plátano. Cuentan con persona de seguridad porque suelen haber peleas, algunas 

de ellas graves, que incluyen a sicarios. En todos se reciben clientes nacionales y extranjeros, 

sobre todo ecuatorianos en los locales de Zarumilla. Funcionan como restaurante picantería, 

pero acondicionan en la parte posterior una zona de bar. Los testimonios de las personas 

entrevistadas no coinciden en señalar si se pueden encontrar habitaciones en dichos locales.  

Antes de la pandemia se podían encontrar hasta con 15 mujeres atendiendo en algunos 

establecimientos, actualmente entre 3 y 4. En estos locales que operan de forma clandestina 

se vende comida, bebidas alcohólicas y chicha. Se sirve ceviche picante como cortesía para 

incentivar el consumo de cerveza. Las mujeres no están obligadas a ofrecer servicios sexuales, 

pero esta actividad no se descarta.   

 

e. Describir los servicios de protección para víctimas de trata de personas  

 

El Centro Emergencia Mujer (CEM)14 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene 

competencia para atender a mujeres víctimas de trata de cualquier modalidad e 

independientemente de su nacionalidad. En el caso de los varones brinda orientación y 

 
14 Memorándum múltiple N°D000001-2021-MIMP-AURORA-UAT. 
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procede a su derivación. Cuando la víctima es menor de edad la deriva a la Unidad de 

Protección Especial (UPE). En el caso de adolescentes, que se encuentren insertos en el Plan 

de Reinserción para víctimas de trata de la UPE y que cumplen la mayoría de edad, el CEM 

continuar el seguimiento y atención. Por otra parte, realiza las acciones de articulación con los 

demás actores que participan en la atención de este tipo de casos, agotando todos los 

recursos con la finalidad de cautelar la integridad y protección de las víctimas de trata de 

personas en cualquiera de sus formas.  Cuenta en la región con una oficina en cada provincia, 

así como dos CEM en Comisarías. Estos últimos atienden 24 horas todos los días de la semana.  

 

La Dirección Distrital de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos cuenta con una defensora pública de víctimas especializada en trata de 

personas con competencia regional. Atiende casos de este tipo, así como delitos conexos. 

Actualmente tiene 5 casos activos por trata de personas con fines de explotación laboral y 

sexual en agravio sobre todo de mayores de edad, 18 por favorecimiento de la prostitución y 

1 por exhibiciones y publicaciones obscenas.  Los casos de víctimas extranjeras son 

generalmente en agravio de ciudadanos de Ecuador, Colombia y Venezuela.  En el año 202015 

atendió 23 casos de trata de personas, 3 por favorecimiento de la prostitución y 2 por 

exhibiciones y publicaciones obscenas.  

La Unidad Distrital de Asistencia a Víctimas y Testigos (UDAVIT) tiene competencia en toda la 

región Tumbes y cuenta con un equipo a cargo de los casos de trata de personas. Incorpora a 

todas las víctimas de trata en su programa de protección siempre que al Fiscalía Especializada 

en el delito de Trata de Personas (FISTRAP) dicte la medida de protección correspondiente en 

el proceso penal. La mayor dificultad que enfrenta es con las victimas extranjeras pues carecen 

de un domicilio cierto, así como un número telefónico de contacto, lo que genera que con 

frecuencia abandonen el programa y se archive su caso. Requieren cubrir todas las plazas de 

profesionales previstas, así como contar con una movilidad propia para facilitar su 

desplazamiento, especialmente con la víctima. En el año 202016 atendió a 157 víctimas de trata 

de personas, mientras que en el 2021 un total de 80. 

 

En el caso de víctimas menores de edad la Fiscalía Especializada en el delito de Trata de 

Personas (FISTRAP) la pone a disposición inmediata de la Unidad de Protección Especial (UPE), 

sin embargo, se presentan dificultades cuando esta actividad debe hacerse fuera del horario 

de atención (8 a 5 p.m.). Para estos casos el Ministerio Público cuenta con una sala de acogida 

en su sede institucional donde las personas pueden permanecer por poco tiempo dado que 

se carece de personal para el cuidado. Cuando es necesario se gestiona el apoyo de personal 

femenino de la Policía Nacional del Perú para las víctimas mujeres. Los entrevistados coinciden 

en la necesidad de contar con una sala especial para los casos de trata de personas y afines, 

así como mayor presupuesto para la compra de vestimenta y otros productos no cubiertos por 

su presupuesto. En el 2020 recibió 28 denuncias por el delito de tráfico ilícito de migrantes y 

20 por trata de personas. En el 2021 ha recibido 8 denuncias por cada uno de ambos delitos.  

 

 
15 Carta N° 001-2021-JUS/DGDP-DDPAJ-TUMBES (MINJUSDH) 

16 Oficio N°251-2021-MP-FN-FEDTP-TUMBES/RVD 
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La región carece de un Centros de Acogida Residencial Especializado17 para víctimas de trata 

de personas y solamente pueden ser derivados a los Centro de Acogida Residencial Básico18 

ubicados en Puyango y Zarumilla (Medalla Milagrosa).  

 

La Unidad de Protección Especial (UPE) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 

atiende a niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riego de perderlos. En ese 

sentido determina mediante una evaluación si se encuentra en riesgo o desprotección familiar, 

para lo cual aplica una Tabla de Valoración de Riesgo19 donde se encuentra la tipología de 

trata de personas. De acuerdo a dicho instrumento a las víctimas menores de edad en 

situación de desprotección familiar20  le corresponde una medida de acogimiento temporal 

de carácter residencial, para posteriormente proceder a elaborar y aprobar del Plan de 

Trabajo Individual con componentes de reintegración. Cabe mencionar que si bien el caso 

puede ingresar como trata de personas, la evaluación de la UPE puede determinar que el 

problema prevalente a atender es otro, procediendo en consecuencia de acuerdo a ello. Por 

otra parte la Tabla de Valoración de Riesgo señala que debe descartarse la participación de la 

familia en la comisión del delito, antes de proceder a su reintegración en este espacio. En el 

202021 atendió dos casos de trata de personas, mientras que en el 2021 aún no ha tenidos 

casos de este tipo.  

CARE Tumbes cuenta con el proyecto Alma Llanera que brinda diversos servicios que podrían 

incluir en el caso de víctimas de trata extranjeras sin recursos económicos, un alojamiento 

semanal, alimentación, un paquete básico de higiene, ayuda económica, cupones de salud 

como medicamentos, control médico, exámenes de laboratorio e imágenes, coordinaciones 

de apoyo legal y salud mental a través del Centro Emergencia Mujer y el Centro de Salud 

Mental Comunitario así como orientación y gestión migratoria atendiendo en este último caso 

a su calidad de persona vulnerable.  

La Comisión Especial de Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores (CEPR) es el 

organismo encargado de recibir las solicitudes de reconocimiento de la condición de 

refugiado, evaluar los casos y resolverlos. Además, tiene la responsabilidad de proteger los 

derechos de los refugiados y solicitantes y contribuir en la búsqueda de opciones para su 

integración local y asistencia22. Los solicitantes tienen derecho a contar con un carné de 

 
17 Decreto Supremo N°001-2018-MIMP. Artículo 101.3 Centro de Acogida Residencial Especializado. 
Acoge a niñas, niños y adolescentes con problemáticas específicas y necesidades especiales, que se 
encuentran en situación de desprotección familiar, conforme a los factores de riesgo identificados. La 
intervención en centros especializados se debe contextualizar necesariamente en un marco terapéutico 
y socioeducativo. El MIMP de acuerdo con las necesidades de atención de las niñas, niños y adolescentes 
en desprotección familiar, establece las sub-tipologías de Centros de Acogida Residencial. Recuperado 
de https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-reglamento-del-d-leg-n-1297-decreto-
legislativo-decreto-supremo-n-001-2018-mimp-1615368-4/ 
18 Decreto Supremo N°001-2018-MIMP. Artículo 101.2 Centro de Acogida Residencial Básico. Acoge a 
niñas, niños o adolescentes de acuerdo con los factores de riesgo identificados; brindando cuidado y 
protección que satisfaga sus necesidades de desarrollo físico, psicológico y social para lograr su 
desarrollo integral y promover su reintegración familiar. Recuperado de 
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-reglamento-del-d-leg-n-1297-decreto-
legislativo-decreto-supremo-n-001-2018-mimp-1615368-4/ 
19 Resolución Ministerial N°065-2018-MIMP. Recuperado de 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/30874/rm_065_2018_mimp.pdf . 
20 Decreto legislativo 1297 para la protección de niños sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos. 
21 Oficio N°D000283-2021-MIMP-UPETUMBES 
22 https://help.unhcr.org/peru/donde-encontrar-ayuda/instituciones-publicas/  

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-reglamento-del-d-leg-n-1297-decreto-legislativo-decreto-supremo-n-001-2018-mimp-1615368-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-reglamento-del-d-leg-n-1297-decreto-legislativo-decreto-supremo-n-001-2018-mimp-1615368-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-reglamento-del-d-leg-n-1297-decreto-legislativo-decreto-supremo-n-001-2018-mimp-1615368-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-reglamento-del-d-leg-n-1297-decreto-legislativo-decreto-supremo-n-001-2018-mimp-1615368-4/
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/30874/rm_065_2018_mimp.pdf
https://help.unhcr.org/peru/donde-encontrar-ayuda/instituciones-publicas/
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identificación, así como de una autorización de trabajo. El Ministerio cuenta en Tumbes con 

una Oficina Descentralizada que atiende de manera virtual. Brinda asistencia telefónica y 

mediante correo electrónico por parte de una abogada especialista en protección 

internacional. En el primer trimestre del 2021, atendieron 111 solicitudes de refugio por parte 

de ciudadanos/as de Venezuela y 1 de Colombia. 38 de menores de edad y 74 de personas 

adultas.   

También se encuentra participando directa o indirectamente en el apoyo a personas migrante 

OIM con una intervención en Tumbes y Huaquillas, World Vision Perú, RET, Start Found, ADRA, 

ACNUR, COOPI, Plan Internacional, UNICEF, Prisma, Cruz Roja Peruana, Encuentros, FICR, 

OPS/OMS, OFDA/USAID, PADF, Paz y Esperanza, Save the Children, Encuentros (Servicio 

Jesuita de Migrantes) y UNFPA. 

En Ecuador los organismos encargados de brindar atención a las víctimas de trata de personas 

son la Secretaria de Derechos Humanos y el Ministerio de Inclusión Económica y Social, para 

mayores de edad, así como para menores respectivamente. Estos organismos estatales 
cuentan con normas técnicas, sin embargo, la debilidad se encuentra en la carencia de 

presupuesto suficiente para atender las necesidades de las víctimas. Existen en el país 

únicamente dos casas para víctimas mujeres adolescentes que trabajan con financiamiento del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), Casa Linda en Machala y Alas de Colibrí en 

la cuidad de Quito. Ambas refieren haber logrado reinserciones exitosas, incluyendo procesos 

de acompañamiento de largo plazo. No se cuenta con servicios especializados niños, hombres 

adultos y población LGTBI. En Huaquillas, existen organizaciones en la frontera que están 

trabajando con personas migrantes de Venezuela, como HIAS, CARE, ACNUR, CNR, entre 

otras. 

En cuanto al sistema de protección a víctimas de delitos en el proceso penal, el Código 

Orgánico Integral Penal (artículo 11, numeral 8) establece que si la víctima es de nacionalidad 

distinta a la ecuatoriana, se permitirá su estadía temporal o permanente dentro del territorio 

nacional, por razones humanitarias y personales, de acuerdo con las condiciones 

del Sistema nacional de protección y asistencia de víctimas, testigos y otros participantes del 

proceso penal. Por otra parte, el artículo 430.1 del mismo cuerpo legal en su último inciso 

establece que la persona que denuncie podrá solicitar el ingreso al Sistema Nacional 

de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros Participantes en el Proceso Penal donde 

recibirá asistencia psicológica, social y protección.  

La ley orgánica de movilidad humana establece la posibilidad de optar por una visa de 

excepción por razones humanitarias para la persona extranjera que demuestre la existencia 

de razones excepcionales de esta naturaleza como ser víctima de trata de personas. Dicha visa 

tiene una vigencia de dos años y se otorga de forma gratuita. Transcurrido este tiempo, de 

persistir las razones por las cuales solicitó la visa humanitaria, esta se podrá prorrogar hasta 

que cesen los motivos que dieron origen a la concesión de la visa, sin perjuicio de que en 

cualquier momento y previo al cumplimiento de los requisitos previstos en esta Ley pueda 

acceder a otra condición.  

Por su parte, la Comisión para Determinar la Condición de los Refugiados en el Ecuador es la 

autoridad competente, para reconocer la condición de refugiado. Los solicitantes acceden a 

un certificado de solicitante que emite el Ministerio de Relaciones Exteriores. Puede ser 

tramitada la solicitud de forma virtual.    
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f. Describir el estado de los mecanismos de sanción del delito de trata y tráfico de 

personas  

 

La Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo es competente para realizar la 

fiscalización administrativa de los centros de labores con un número menor a 10 trabajadores. 

Superado dicho número es competencia de la Superintendencia Nacional de Fiscalización 

Laboral (SUNAFIL). Cuentan actualmente con 2 inspectores de los cuales uno se encuentra en 

trabajo virtual por ser personal de riesgo. Señalan que durante las actividades de fiscalización 

los trabajadores no suelen colaborar negándose por lo general a ser identificados. Cuando el 

inspector detecta la presunta comisión del delito de trata de personas procede a elaborar un 

informe que es puesto a conocimiento de la Fiscalía Especializada en el delito de trata de 

personas. En caso de infracciones laborales se imponen multas, sin embargo, se carece de 

ejecutor coactivo lo que no permite su cobro y finalmente estas prescriben.  

La Superintendencia Regional de SUNAFIL, cuenta actualmente con un inspector de trabajo 

con competencia en toda la región, así como tres inspectores auxiliares cuya función no les 

permite inspeccionar sin la presencia del primero. Por la emergencia sanitaria dos de sus 

inspectores trabajan de forma remota. En el 202023 identificaron 3 casos de trata de persona 

y en el 2021 no han registrados aún ninguno.  

La Superintendencia Nacional de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancía 

(SUTRAN), tiene competencia fiscalizadora en la red vial nacional. En el año 2020 identificó un 

caso de una presunta víctima de trata de personas. No tiene competencia para pedir 

documentos de identidad a las personas, por esa razón realiza operativos conjuntos con la 

Policía Nacional del Perú o el Ministerio Público. La emergencia sanitaria ha reducido el 

número de acciones de fiscalización. En el 2021 ha intervenido a empresas de transporte que 

llevan personas migrantes escondidos en las bodegas del vehículo. En otros casos las 

empresas de transporte operan fuera de la ruta autorizada con el objetivo de trasladar a 

personas migrantes. Señalan requerir un mayor apoyo de las Comisarías en las zonas de los 

operativos, ya que no tienen la facultad de retener un vehículo. Han detectado como una 

práctica evasiva de las empresas de transportes de personas migrantes, la de bajar a los 

pasajeros del bus antes de un punto de control y recogerlos pasando ese punto, dado que la 

SUTRAN no puede fiscalizar vehículos vacíos. Esta actividad es frecuente en los puestos de 

control ubicados en Cancas y Carpitas. En Tumbes no existe una terminal terrestre de buses, 

lo que no permite un control organizado y genera informalidad en las rutas. En otros casos, las 

empresas de transporte se han negado a implementar infraestructura complementaria 

(terminal terrestre propio) educiendo que esto generaba una barrera burocrática para el 

desarrollo de sus actividades a lo cual el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 

Propiedad Intelectual (INDECOPI) les dio la razón mediante una resolución.     

Las municipalidades provinciales y distritales realizan operativos de fiscalización, algunas de 

ellas han actividad los espacios locales de coordinación local como parte de las acciones del 

Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESED) o de la Estrategia Multisectorial Barrio 

Seguro. Realizan habitualmente operativos y coinciden en la presencia de locales para la venta 

de bebidas alcohólicas en los asentamientos humanos o lugares alejados, que son fiscalizados 

por carecer de licencia de funcionamiento. En algunos casos como la Municipalidad de 
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Pampas de Hospital, se han aprobado ordenanzas que prohíben la comercialización de 

bebidas alcohólicas.  

La Policía Nacional del Perú cuenta al interior de Departamento de Investigación Criminal 

(Deincri) con un área responsable de la investigación de los delitos de trata de personas, 

tráfico ilícito de migrantes así como de personas desaparecidas. La integran 8 efectivos 

policiales, en su mayoría jóvenes suboficiales de reciente graduación. El área carece de 

presupuesto para la investigación del delito y enfrenta limitaciones materiales como la falta de 

una oficina propia, equipos de cómputo en buen estado e inclusive una movilidad que les 

permita llegar a las zonas de investigación como los distritos de Papayal o Matapalo ubicados 

a 45 minutos del centro de Tumbes.  Esta limitación material sin embargo, no impide que se 

realicen investigaciones con apoyo de la sección de investigación de la DIVINCRI o que el 

personal preste sus medios de transporte, sin embargo, limita las capacidades operativas de 

esta área. Existen algunas dificultades en la investigación de delitos que tienen como sujeto 

pasivo a extranjeros indocumentados dado que si bien la denuncia se realiza sin documento 

de identidad es necesario que para la investigación del delito se pueda identificar plenamente 

a la víctima, más aún cuando existen agravantes referidos a la edad de esta o al vínculo con el 

tratante.  Por otra parte, en el distrito de Matapalo, uno de los principales puntos de ingreso 

de personas migrantes se carece de una Comisaría.  

La Fiscalía Especializada en el delito de Trata de Personas (FISTRAP) funciona desde el 2015, 

tiene jurisdicción en todo el Distrito Fiscal de Tumbes. Desde el 2019 también investiga los 

delitos conexos. En un inicio las víctimas de trata eran sobre todo nacionales con fines de 

explotación sexual. Desde el 2018 se han incrementado las víctimas extranjeras por lo general 

mujeres jóvenes entre 18 y 25 años que buscan trabajo y son explotadas laboralmente. Sin 

embargo, no siempre se muestran colaboradoras con la investigación, muchas de ellas se 

molestan porque las están retirando de un lugar donde recibían dinero. Las más adultas se 

resisten a ser atendidas. Se señala que el Poder Judicial revoca las sentencias de primera 

instancia, por lo que se carece de sentencias condenatorias firmes. En el 2020 investigaron 20 

casos de trata de personas y 18 de tráfico ilícito de migrantes. Durante el 2021 se vienen 

atendidos 8 casos de trata de personas y 8 de tráfico ilícito de migrantes 

El Poder Judicial participa de la Mesa de Trabajo Binacional contra la trata de personas y el 

trabajo forzoso. Antes de la pandemia se realizaban operativos conjuntos con en Ministerio 

Púbico en el Centro Binacional de Atención Fronteriza (CEBAF). En el año 2020 el Poder 

Judicial tuvo a su cargo 4 procesos por el delito de trata de personas, 3 de ellos fueron 

absuelto y 1 caso se encuentra en apelación. A partir del año 2017 con el Consejo de la 

Judicatura del Ecuador y el Poder Judicial de Perú, se han venido realizando encuentros 

binacionales periódicos con el objetivo de fortalecer los sistemas de justicia de los dos países 

respecto de la investigación y judicialización del delito de trata de personas. Además del 

fortalecimiento de capacidades a operadores de justicia en temas de derechos humanos, trata 

de personas y tráfico ilícito de migrantes. Esto ha derivado en la toma de acuerdos en el campo 

de la trata de personas, así como la construcción de herramientas de cooperación judicial para 

la investigación y judicialización de delitos de trata de personas y el fortalecimiento de 

capacidades a operadores de justicia en temas de derechos humanos y trata de personas. 

Actualmente se ha elaborado un protocolo binacional de investigación y judicialización que 

será suscrito próximamente y contribuirá a la protección de víctimas, así como a la persecución 

del delito.  
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Tanto el tráfico ilícito de migrantes como la trata de personas prevén como una forma 

agravada del delito a la organización criminal. El artículo 317 del Código Penal peruano define 

a esta como aquella que se encuentra compuesta de tres o más personas con carácter estable, 

permanente o por tiempo indefinido, que de manera organizada, concertada o coordinada, 

se reparten diversas tareas o funciones, destinada a cometer delitos. Como se ha mencionado 

anteriormente, en la región Tumbes la persecución penal de ambos delitos se caracteriza por 

la realización de operativos, no necesariamente sustentados en una labor previa de 

inteligencia mediante el uso de técnicas especiales de investigación previstas en el Código 

Procesal Penal como la video vigilancia y seguimiento, la intervención de las comunicaciones, 

el agente encubierto y agente especial, la colaboración eficaz o la investigación financiera. En 

el fenómeno migratorio investigado existe con claridad un reparto de tareas o funciones que 

incluyen la captación del cliente, generalmente por redes sociales, el traslado por carretera a 

través de empresas formales e informales promocionadas incluso mediante publicidad virtual 

en las redes sociales, el traslado por la trocha, la falsificación, adulteración de documentos, la 

corrupción de funcionarios, entre otros. Estos operan con una lógica criminal articulada y 

organizado que realiza la entrega de la persona migrante de una persona a otra (traslado de 

dominio), más allá de una mera suma de personas. En esta cadena, existen líderes, jefes, 

financista, niveles de mando y subordinación, así como una estructura dirigida a cumplir una 

finalidad delictiva. En ese sentido un procedimiento de investigación de orden binacional 

adecuadamente planificado sin duda tendría resultados positivos en cuanto a la persecución 

de las organizaciones criminales que operan en este ámbito, procurando establecer 

estrategias efectivas para evitar la infidencia de la información, como un problema frecuente 

que ha sido referido por los entrevistados, especialmente respecto a la fiscalización 

administrativa.   

 

g. Determinar la relación entre la migración, la trata y tráfico de personas 

 

Según relata la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, antes de la pandemia 

existían en toda la región locales sobre todo en las zonas distantes del centro de Tumbes, 

locales nocturnos, picanterías, cantinas, prostíbulos y otros locales en donde se podían 

encontrar a víctimas de trata nacionales, sobre todo de las regiones vecinas, porque las “chicas 

de Tumbes no se atreverían a trabajar en esos lugares”. Sin embargo, desde el 2018 el 

incremente permanente de personas migrantes ha potenciado los contextos favorables a la 

explotación de personas, no restringiéndose a los descritos, sino prácticamente a todas las 

actividades económicas. Por otra parte, al incrementarse el número de personas vulnerables 

se ha sobrepasado la capacidad de respuestas de los servicios públicos existentes en la 

región, particularmente los referidos a la trata de personas. Los cuales si bien han 

incrementado su capacidad de atención, es notoriamente insuficiente. En ese contexto, la 

emergencia sanitaria por el COVID 19 ha pauperizado aún más la frágil economía de las 

familias nacionales y extranjeras, así como del sector productivo y de comercio de la región, 

potenciando aún más las posibilidades de encontrar espacios para la presencia de diversas 

formas de explotación. La pandemia además ha reducido la capacidad operativa de diversos 

servicios públicos en el campo de la fiscalización, pues parte importante de su personal ha 

tenido que realizar teletrabajo. Esto limitación se ha sumado a las ya existentes respecto a la 

respuesta operativa frente a la investigación y persecución penal del delito. A lo largo del 

presente informe se han descrito con cierto detalle dichas limitaciones.  
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En ese sentido, se ha podido establecer la relación entre el tráfico de personas migrantes, la 

trata de personas y otras formas de explotación. El aprovechamiento de la vulnerabilidad de 

la víctima es la piedra angular de esta relación y se encuentra presente tanto en las victimas 

actuales como en las que presentan un perfil altamente vulnerable.  

Las alternativas para atender la vulnerabilidad de las personas migrantes están dadas sobre 

todo desde la oferta de la cooperación internacional y tienen componentes humanitarios 

importantes. Los servicios públicos se han incrementado sobre todo en la atención de niñas, 

niños y adolescentes en situación de riesgo o desprotección familiar mediante la 

implementación en el 2018 de la Unidad de Protección Especial (UPE) del Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables, así como del Centro de Acogimiento Residencia de Urgencia 

Virgen Inmaculada Concepción en Puyango. Sin embargo, aún hace falta implementar 

estrategias integrales para atender las necesidades de las personas migrantes, 

particularmente de aquellas que como se ha descrito presentan perfil vulnerable.   

5. Conclusiones y recomendaciones  

• Al momento de realizarse el estudio, parte importante de los informantes institucionales 

habían realizado trabajo remoto durante el año previo y por lo tanto su acercamiento de 

campo al problema se había reducido, así como las acciones que habitualmente 

realizaban.  

• La emergencia sanitaria ha influido desfavorablemente al enfrentamiento del problema y 

ha reducido la capacidad operativa de respuestas de las instituciones.  

• Las instituciones de cooperación internacional han jugado un papel muy importante en la 

atención de las necesidades de las personas migrantes y su particular relación de 

vulnerabilidad frente a la trata de personas.  

• La emergencia sanitaria ha condicionado el desplazamiento de los nacionales al interior 

del país, lo que ha reducido el flujo de potenciales víctimas a los contextos de riego de 

trata de personas.  

• En el contexto actual son las potenciales víctimas las que se acercan peligrosamente a los 

espacios de probable trata de personas y explotación.  

• La capacidad de respuestas de las instituciones se ha visto afectada tanto desde el punto 

de visto material como operativo. Se han agudizado las debilidades en la investigación y 

persecución penal del delito, lo que se expresa en la falta de sentencias condenatorias.     

• Los autores del delito son de peruanos y personas migrantes. En este último caso existen 

personas migrantes que aprovechando los circuitos de tráfico fronterizo clandestino han 

captado y explotado a sus connacionales.     

• El nuevo escenario de la trata de personas en la región muestra que tanto nacionales como 

extranjeros son potencialmente pasibles del delito de trata de personas y que el 

aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad es el medio más comúnmente utilizado 

para captar y explotar a las víctimas.   

• Las rutas internas de la trata han mantenido las dinámicas de siempre, captando a víctimas 

de las regiones contiguas de la sierra y selva alta.    

• Los servicios de protección si bien se han incrementado en número, han resultado 

insuficientes para la presión demográfica creciente.   

• Los mecanismos de investigación del delito, así como la coordinación interinstitucional 

requieren ser fortalecidos para poder llevar a juicio a los tratantes con posibilidades reales 

de éxito. Pasa los mismo con la fiscalización administrativa. 
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• Existe una relación tangible entre la trata de personas, las diversas formas de explotación 

y la migración, que no solamente se expresa en casos actuales, sino en un número 

creciente de personas vulnerables.  

• Fortalecer la respuesta pública regional y local es urgente e imprescindible para enfrentar 

de forma sostenible la trata y tráfico de personas.    
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Anexos:  

Anexo 1: Entrevistas realizadas 

Cuadro resumen de personas entrevistadas 

Institución Ecuador Perú 

Funcionario público 2 23 

Organización de la sociedad civil 3  

Cooperación internacional 2 1 

Agencias de Naciones Unidas 1  

Extranjeros  5 

 

Perú  

N° 
Institución que 

representa 

Fiscalización/Sanción 

administrativa 

Persecución/Sanción 

penal del delito 

Asistencia/Protección 

de víctimas/Atención a 

personas vulnerables 

Extranjeros 

1  Policía Nacional del Perú 1     

2 Barrio Seguro    1   

3 
Centro de Emergencia 

Mujer 
  1   

4 
Corte Superior de 

Justicia 
1     

5 Defensoría del Pueblo   1   

6 

Dirección Distrital de la 

Defensa Pública y Acceso 

a la Justicia 

1 1   

7 
Dirección Regional de 

Trabajo  
1     

8 

Fiscalía Especializada en 

Delitos de Trata de 

Personas  

1     

9 
Ministerio de Relaciones 

y Exteriores 
  1   

10 
Municipalidad Distrital de 

Aguas verdes 
  1   
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11 
Municipalidad Distrital de 

Aguas Verdes  
  1   

12 
Municipalidad Distrital de 

Canoas de Punta Sal  
  1   

13 
Municipalidad Distrital de 

La Cruz 
  1   

14 
Municipalidad Distrital de 

Matapalo 
  1   

15 
Municipalidad Distrital de 

Matapalo 
  1   

16 
Municipalidad Distrital de 

Pampas de Hospital   
  1   

17 
Municipalidad Distrital de 

Papayal 
  1   

18 
Municipalidad distrital de 

San Jacinto 
  1   

19 
Municipalidad Provincial 

de Tumbes 
  1   

20 SUNAFIL Tumbes 1     

21 SUTRAN Tumbes 1     

22 CARE Tumbes   1 1 

23 UDAVIT    1   

24 Extranjeros      4 

Total 7 17 5 

 

Ecuador  

N° 
Institución que 

representa 

Fiscalización/Sanción 

administrativa 

Persecución/Sanción 

penal del delito 

Asistencia/Protección 

de víctimas/Atención a 

personas vulnerables 

Extranjeros 

1 Casa Linda 1     
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2 OIM    1   

3 CARE   4   

4 Alas de Colibrí   2   

5 
Chamos Venezolanos en 

Ecuador 
    1 

6 GIZ   1   

7 FEDOTI 1     

8 MIES   1   

Total 2 9 1 
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Anexo 2: Instrumentos aplicados 

Entrevista Semi Estructurada 

 

a) Para funcionarios de persecución y sanción del delito.  

 

Objetivo específico:  Describir las conductas (captar, transportar, trasladar, acoger, recibir 

o retener) y medios más utilizados para la comisión del delito de trata de personas 

(coacción, privación de la libertad, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de 

vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o de cualquier beneficio) 

Conductas (captar, transportar, 

trasladar, acoger, recibir o 

retener)  

 

Medios más utilizados para la 

comisión del delito de trata de 

personas (coacción, privación de la 

libertad, fraude, engaño, abuso de 

poder o de una situación de 

vulnerabilidad, concesión o 

recepción de pagos o de cualquier 

beneficio) 

¿Cómo se captan a las víctimas? 

¿Cómo son transportadas, por vía terrestre, aérea, 

marítima, fluvial?  

¿Dónde se acogen o retienen a las víctimas, tipo de 

establecimiento?  

¿Cuáles son las rutas de transportes y traslado de las 

víctimas de tráfico migratorio? (lugares de pase, 

costos, “coyotes”, mafias, funcionarios y personas 

involucradas.   

¿Cómo es flujo migratorio de las víctimas? 

 

¿Cuáles son los medios más utilizados para captar a 

las víctimas coacción, privación de la libertad, fraude, 

engaño, abuso de poder o de una situación de 

vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o de 

cualquier beneficio? 

Objetivo:  Determinar las principales finalidades de la trata de personas (tipos, magnitud, 

características)  

Finalidades del delito de trata de 

personas:  

 

Sexual 

Laboral, Mendicidad 

Venta de niños  

Extracción de órganos 

¿Cuáles son las finalidades más comunes que se 

presentan en el delito de trata de personas sexual 

laboral, mendicidad 

venta de niños  

extracción de órganos?  

¿Qué finalidades son más comunes en personas 

migrantes? ¿Qué características personales, físicas u 

otras se asocian a las finalidades? ¿Los flujos 

migratorios están relacionados a las finalidades de 

qué forma, describa? 

Objetivo:  Identificar y describir las principales rutas de la trata y tráfico de personas 

Lugares de captación, tránsito y 

destino de víctimas nacionales y 

extranjeras  

¿Dónde son captadas las víctimas? ¿Qué 

características tienen dichos lugares? 

¿Dónde se ubican los lugares de tránsito de las 

víctimas luego de captadas?  

¿Dónde se ubican los lugares de destino de las 

víctimas?   
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¿Existen mapas de rutas o puede ayudar a graficar un 

mapa de rutas de la trata de personas, 

particularmente en el contexto migratorio? 

¿Cuáles son las principales rutas de tráfico de 

personas migrantes? ¿Cómo operan, quiénes las 

componen? ¿Cómo actúan (dinámicas, redes, 

métodos, otros)? 

Objetivo:  Caracterizar a los autores del delito de trata y tráfico de personas 

Autores del delito de trata: 

 

Sexo 

Edad 

Nacionalidad 

Organización criminal 

 

¿Cómo son los tratantes: sexo, edad, nacionalidad? 

¿Actúa solo o pertenece a una organización criminal?    

¿Actúa solo o pertenece a una organización criminal?    

¿Quién realiza las siguientes conductas capta, 

transporta, traslada, acoge, recibe o retiene? 

¿El tratante es cónyuge, conviviente, adoptante, tutor, 

curador, pariente o tiene a la víctima a su cuidado por 

cualquier motivo o habitan en el mismo hogar? 

¿El tratante es funcionario público? 

¿El tratante es promotor, integrante o representante 

de una organización social, tutelar o empresarial? 

¿El tratante es migrante? ¿Cómo ingresó al país? 

¿Recibió protección internacional – refugio? ¿Existe un 

flujo de migrantes dedicados a actividades delictivas 

de tráfico y de trata de personas? 

Objetivo:  Caracterizar a las víctimas de trata de personas 

Víctimas  

Sexo 

Edad 

Nacionalidad 

 

Vulnerabilidad: física, psicológica, 

mental, antropológico-social. 

 

¿Cómo son las víctimas de trata: sexo, edad, 

nacionalidad? 

¿Qué vulnerabilidades presentan a nivel físico: Edad, 

discapacidad física, desnutrición, gestante o madre, 

enfermedad crónica, ¿Antecedentes de violencia 

sexual (polivictimización)? 

¿Qué vulnerabilidades presentan a nivel psicológico: 

estigmatización, déficit cognitivo, desvinculación 

familiar, indefensión aprendida, baja autoestima, 

dependencia o inmadurez emocional, distorsión 

cognitiva, estereotipos de género, precocidad sexual, 

ausencia de figuras parentales, carencias afectivas y 

desprotección, conductas disociales, ¿antecedentes 

de victimización (violencia física, sexual, económica, 

psicológica)?   

¿Qué vulnerabilidades presentan a nivel mental 

trastornos generalizados del desarrollo, retraso 

mental, experiencias traumáticas, depresión, 

trastornos psicóticos, trastornos de personalidad, 

adicciones, trastornos mentales orgánicos, 

demencias?  

¿Qué vulnerabilidades presentan a nivel 

antropológico-social: edad, educación, pobreza, 
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lengua, lejanía geográfica, etnicidad, víctimas de 

conflicto armado y migrante? 

¿Las víctimas son parte de flujos migratorios 

espontáneos u organizados (personas de contacto, 

rutas predefinidas, dinámicas propias)? 

Objetivo:  Describir el estado de los mecanismos de sanción del delito 

Fiscalización administrativa  

Investigación del delito 

Sanción penal del delito 

¿Se realizan operativos administrativos de 

autoridades locales (municipales), regionales o 

nacionales para prevenir, identificar víctimas y/o 

sancionar, perseguir el delito? 

¿Se realizan operativos policiales y fiscales de 

autoridades locales, regionales o nacionales para 

prevenir, identificar víctimas y perseguir el delito? 

¿Qué logros y dificultades enfrenta la Policía Nacional 

en la investigación del delito?  

¿Qué logros y dificultades enfrenta el Ministerio 

Público en la investigación del delito?  

¿Qué logros y dificultades enfrenta el Poder Judicial 

en la investigación del delito? 

¿Cómo se persigue el tráfico de migrantes? ¿Cuáles 

son sus resultados? ¿Qué logros y dificultades 

presentan? 

Objetivo:  Determinar la relación entre la migración, la trata y tráfico de personas 

La migración como factor de 

vulnerabilidad de víctimas de trata 

de personas 

¿Existe relación entre la migración y la trata de 

personas? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se explica? 

¿Qué alternativas existen en este campo?  

¿Cómo operan los flujos migratorios (legales) y el 

tráfico de personas (ilegal) en el contexto fronterizo 

¿dinámicas, redes, organización, víctimas y 

victimarios, rutas, otros? 

 

b) Para funcionarios de asistencia y protección a víctimas  

 

Objetivo:  Describir los servicios de protección para víctimas de trata de personas 

Servicios para víctimas: 

Protección de niños en riesgo y 

desprotección familiar 

Protección de víctimas en el 

proceso penal 

Alojamiento transitorio  

Alimentación  

Salud 

Educación  

Aspectos psicosociales 

Identidad 

Protección internacional  

¿Cuáles son las principales necesidades de las 

víctimas de trata? 

¿Cuáles de estas necesidades son cubiertas por los 

servicios que existen? 

¿Cómo se brindan, cuáles son los logros y las 

dificultades en la entrega de servicios de protección 

de niños en riesgo y desprotección familiar 

protección de víctimas en el proceso penal, 

alojamiento, transitorio,  

alimentación,  

salud, 

educación,  
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Repatriación     

Reintegración 

aspectos, psicosociales, 

identidad, 

protección, internacional,  

repatriación,     

reintegración de víctimas? 

¿Las víctimas son atendidas con un enfoque centrado 

en ellas, así como basado en el trauma? 

¿Existen mecanismos de protección internacional 

(legales, institucionales, otros)? ¿Cómo operan en las 

rutas del tráfico de personas? ¿Cómo actúan los 

sistemas de protección internacional en ambos 

países? ¿Se complementan? 

Objetivo:  Caracterizar a las víctimas de trata de personas 

Víctimas  

Sexo 

Edad 

Nacionalidad 

 

Vulnerabilidad: física, psicológica, 

mental, antropológico-social. 

 

¿Cómo son las víctimas de trata: sexo, edad, 

nacionalidad? 

¿Qué vulnerabilidades presentan a nivel físico: Edad, 

discapacidad física, desnutrición, gestante o madre, 

enfermedad crónica, ¿Antecedentes de violencia 

sexual (polivictimización)? 

¿Qué vulnerabilidades presentan a nivel psicológico: 

estigmatización, déficit cognitivo, desvinculación 

familiar, indefensión aprendida, baja autoestima, 

dependencia o inmadurez emocional, distorsión 

cognitiva, estereotipos de género, precocidad sexual, 

ausencia de figuras parentales, carencias afectivas y 

desprotección, conductas disociales, ¿antecedentes 

de victimización (violencia física, sexual, económica, 

psicológica)?   

¿Qué vulnerabilidades presentan a nivel mental 

trastornos generalizados del desarrollo, retraso 

mental, experiencias traumáticas, depresión, 

trastornos psicóticos, trastornos de personalidad, 

adicciones, trastornos mentales orgánicos, 

demencias?  

¿Qué vulnerabilidades presentan a nivel 

antropológico-social: edad, educación, pobreza, 

lengua, lejanía geográfica, etnicidad, víctimas de 

conflicto armado y migrante? 

¿Las víctimas son parte de flujos migratorios 

espontáneos u organizados (personas de contacto, 

rutas predefinidas, dinámicas propias)? 

Objetivo:  Identificar y describir las principales rutas de la trata y tráfico de personas 

Lugares de captación, tránsito y 

destino de víctimas nacionales y 

extranjeras  

¿Dónde son captadas las víctimas? ¿Qué 

características tienen dichos lugares? 

¿Dónde se ubican los lugares de tránsito de las 

víctimas luego de captadas?  
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¿Dónde se ubican los lugares de destino de las 

víctimas?   

¿Existen mapas de rutas o puede ayudar a graficar un 

mapa de rutas de la trata de personas, 

particularmente en el contexto migratorio? 

¿Cuáles son las principales rutas de tráfico de 

personas migrantes? ¿Cómo operan, quiénes las 

componen? ¿Cómo actúan (dinámicas, redes, 

métodos, otros)? 

Objetivo:  Determinar la relación entre la migración, la trata y tráfico de personas 

La migración como factor de 

vulnerabilidad de víctimas de trata 

de personas 

¿Existe relación entre la migración y la trata de 

personas? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se explica? 

¿Qué alternativas existen en este campo?  

¿Cómo operan los flujos migratorios (legales) y el 

tráfico de personas (ilegal) en el contexto fronterizo 

¿dinámicas, redes, organización, víctimas y 

victimarios, rutas, otros? 

 

 

c) Para extranjeros   

 

Objetivo específico:  Describir las conductas (captar, transportar, trasladar, acoger, recibir 

o retener) y medios más utilizados para la comisión del delito de trata de personas 

(coacción, privación de la libertad, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de 

vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o de cualquier beneficio) 

Conductas (captar, transportar, 

trasladar, acoger, recibir o 

retener)  

 

Medios más utilizados para la 

comisión del delito de trata de 

personas (coacción, privación de la 

libertad, fraude, engaño, abuso de 

poder o de una situación de 

vulnerabilidad, concesión o 

recepción de pagos o de cualquier 

beneficio) 

¿Cómo se captan a las víctimas? 

¿Cómo son transportadas, por vía terrestre, aérea, 

marítima, fluvial?  

¿Dónde se acogen o retienen a las víctimas, tipo de 

establecimiento?  

¿Cuáles son las rutas de transportes y traslado de las 

víctimas de tráfico migratorio? (lugares de pase, 

costos, “coyotes”, mafias, funcionarios y personas 

involucradas.   

¿Cómo es flujo migratorio de las víctimas? 

 

¿Cuáles son los medios más utilizados para captar a 

las víctimas coacción, privación de la libertad, fraude, 

engaño, abuso de poder o de una situación de 

vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o de 

cualquier beneficio? 

Objetivo:  Determinar las principales finalidades de la trata de personas (tipos, magnitud, 

características)  

Finalidades del delito de trata de 

personas:  

¿Cuáles son las finalidades más comunes que se 

presentan en el delito de trata de personas sexual 
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Sexual 

Laboral, Mendicidad 

Venta de niños  

Extracción de órganos 

laboral, mendicidad 

venta de niños  

extracción de órganos?  

¿Qué finalidades son más comunes en personas 

migrantes? ¿Qué características personales, físicas u 

otras se asocian a las finalidades? ¿Los flujos 

migratorios están relacionados a las finalidades de 

qué forma, describa?  

Objetivo:  Identificar y describir las principales rutas de la trata y tráfico de personas 

Lugares de captación, tránsito y 

destino de víctimas nacionales y 

extranjeras  

¿Dónde son captadas las víctimas? ¿Qué 

características tienen dichos lugares? 

¿Dónde se ubican los lugares de tránsito de las 

víctimas luego de captadas?  

¿Dónde se ubican los lugares de destino de las 

víctimas?   

¿Existen mapas de rutas o puede ayudar a graficar un 

mapa de rutas de la trata de personas, 

particularmente en el contexto migratorio? 

¿Cuáles son las principales rutas de tráfico de 

personas migrantes? ¿Cómo operan, quiénes las 

componen? ¿Cómo actúan (dinámicas, redes, 

métodos, otros)? 

Objetivo:  Caracterizar a los autores del delito de trata y tráfico de personas 

Autores del delito de trata: 

 

Sexo 

Edad 

Nacionalidad 

Organización criminal 

 

¿Cómo son los tratantes: sexo, edad, nacionalidad? 

¿Actúa solo o pertenece a una organización criminal?    

¿Actúa solo o pertenece a una organización criminal?    

¿Quién realiza las siguientes conductas capta, 

transporta, traslada, acoge, recibe o retiene? 

¿El tratante es cónyuge, conviviente, adoptante, tutor, 

curador, pariente o tiene a la víctima a su cuidado por 

cualquier motivo o habitan en el mismo hogar? 

¿El tratante es funcionario público? 

¿El tratante es promotor, integrante o representante 

de una organización social, tutelar o empresarial? 

¿El tratante es migrante? ¿Cómo ingresó al país? 

¿Recibió protección internacional – refugio? ¿Existe un 

flujo de migrantes dedicados a actividades delictivas 

de tráfico y de trata de personas? 

Objetivo:  Caracterizar a las víctimas de trata de personas 

Víctimas  

Sexo 

Edad 

Nacionalidad 

 

Vulnerabilidad: física, psicológica, 

mental, antropológico-social. 

 

¿Cómo son las víctimas de trata: sexo, edad, 

nacionalidad? 

¿Qué vulnerabilidades presentan a nivel físico: Edad, 

discapacidad física, desnutrición, gestante o madre, 

enfermedad crónica, ¿Antecedentes de violencia 

sexual (polivictimización)? 

¿Qué vulnerabilidades presentan a nivel psicológico: 

estigmatización, déficit cognitivo, desvinculación 
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familiar, indefensión aprendida, baja autoestima, 

dependencia o inmadurez emocional, distorsión 

cognitiva, estereotipos de género, precocidad sexual, 

ausencia de figuras parentales, carencias afectivas y 

desprotección, conductas disociales, ¿antecedentes 

de victimización (violencia física, sexual, económica, 

psicológica)?   

¿Qué vulnerabilidades presentan a nivel mental 

trastornos generalizados del desarrollo, retraso 

mental, experiencias traumáticas, depresión, 

trastornos psicóticos, trastornos de personalidad, 

adicciones, trastornos mentales orgánicos, 

demencias?  

¿Qué vulnerabilidades presentan a nivel 

antropológico-social: edad, educación, pobreza, 

lengua, lejanía geográfica, etnicidad, víctimas de 

conflicto armado y migrante? 

¿Las víctimas son parte de flujos migratorios 

espontáneos u organizados (personas de contacto, 

rutas predefinidas, dinámicas propias)? 

Objetivo:  Describir el estado de los mecanismos de sanción del delito de trata y tráfico de 

personas 

Fiscalización administrativa  

Investigación del delito 

Sanción penal del delito 

¿Se realizan operativos administrativos de 

autoridades locales (municipales), regionales o 

nacionales para prevenir, identificar víctimas y/o 

sancionar, perseguir el delito? 

¿Se realizan operativos policiales y fiscales de 

autoridades locales, regionales o nacionales para 

prevenir, identificar víctimas y perseguir el delito? 

¿Qué logros y dificultades enfrenta la Policía Nacional 

en la investigación del delito?  

¿Qué logros y dificultades enfrenta el Ministerio 

Público en la investigación del delito?  

¿Qué logros y dificultades enfrenta el Poder Judicial 

en la investigación del delito? 

¿Cómo se persigue el tráfico de migrantes? ¿Cuáles 

son sus resultados? ¿Qué logros y dificultades 

presentan? 

Objetivo:  Determinar la relación entre la migración, la trata y tráfico de personas 

La migración como factor de 

vulnerabilidad de víctimas de trata 

de personas 

¿Existe relación entre la migración y la trata de 

personas? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se explica? 

¿Qué alternativas existen en este campo?  

¿Cómo operan los flujos migratorios (legales) y el 

tráfico de personas (ilegal) en el contexto fronterizo 

¿dinámicas, redes, organización, víctimas y 

victimarios, rutas, otros? 
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d) Para el ente rector de trata 

 

Objetivo específico:  Describir las conductas (captar, transportar, trasladar, acoger, recibir 

o retener) y medios más utilizados para la comisión del delito de trata de personas 

(coacción, privación de la libertad, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de 

vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o de cualquier beneficio) 

Conductas (captar, transportar, 

trasladar, acoger, recibir o 

retener)  

 

Medios más utilizados para la 

comisión del delito de trata de 

personas (coacción, privación de la 

libertad, fraude, engaño, abuso de 

poder o de una situación de 

vulnerabilidad, concesión o 

recepción de pagos o de cualquier 

beneficio) 

¿Cómo se captan a las víctimas? 

¿Cómo son transportadas, por vía terrestre, aérea, 

marítima, fluvial?  

¿Dónde se acogen o retienen a las víctimas, tipo de 

establecimiento?  

¿Cuáles son las rutas de transportes y traslado de las 

víctimas de tráfico migratorio? (lugares de pase, 

costos, “coyotes”, mafias, funcionarios y personas 

involucradas.   

¿Cómo es flujo migratorio de las víctimas? 

 

¿Cuáles son los medios más utilizados para captar a 

las víctimas coacción, privación de la libertad, fraude, 

engaño, abuso de poder o de una situación de 

vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o de 

cualquier beneficio? 

Objetivo:  Determinar las principales finalidades de la trata de personas (tipos, magnitud, 

características)  

Finalidades del delito de trata de 

personas:  

 

Sexual 

Laboral, Mendicidad 

Venta de niños  

Extracción de órganos 

¿Cuáles son las finalidades más comunes que se 

presentan en el delito de trata de personas sexual 

laboral, mendicidad 

venta de niños  

extracción de órganos?  

¿Qué finalidades son más comunes en personas 

migrantes? ¿Qué características personales, físicas u 

otras se asocian a las finalidades? ¿Los flujos 

migratorios están relacionados a las finalidades de 

qué forma, describa?  

Objetivo:  Identificar y describir las principales rutas de la trata y tráfico de personas 

Lugares de captación, tránsito y 

destino de víctimas nacionales y 

extranjeras  

¿Dónde son captadas las víctimas? ¿Qué 

características tienen dichos lugares? 

¿Dónde se ubican los lugares de tránsito de las 

víctimas luego de captadas?  

¿Dónde se ubican los lugares de destino de las 

víctimas?   

¿Existen mapas de rutas o puede ayudar a graficar un 

mapa de rutas de la trata de personas, 

particularmente en el contexto migratorio? 

¿Cuáles son las principales rutas de tráfico de 

personas migrantes? ¿Cómo operan, quiénes las 
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componen? ¿Cómo actúan (dinámicas, redes, 

métodos, otros)? 

Objetivo:  Caracterizar a los autores del delito de trata y tráfico de personas 

Autores del delito de trata: 

 

Sexo 

Edad 

Nacionalidad 

Organización criminal 

 

¿Cómo son los tratantes: sexo, edad, nacionalidad? 

¿Actúa solo o pertenece a una organización criminal?    

¿Actúa solo o pertenece a una organización criminal?    

¿Quién realiza las siguientes conductas capta, 

transporta, traslada, acoge, recibe o retiene? 

¿El tratante es cónyuge, conviviente, adoptante, tutor, 

curador, pariente o tiene a la víctima a su cuidado por 

cualquier motivo o habitan en el mismo hogar? 

¿El tratante es funcionario público? 

¿El tratante es promotor, integrante o representante 

de una organización social, tutelar o empresarial? 

¿El tratante es migrante? ¿Cómo ingresó al país? 

¿Recibió protección internacional – refugio? ¿Existe un 

flujo de migrantes dedicados a actividades delictivas 

de tráfico y de trata de personas? 

Objetivo:  Caracterizar a las víctimas de trata de personas 

Víctimas  

Sexo 

Edad 

Nacionalidad 

 

Vulnerabilidad: física, psicológica, 

mental, antropológico-social. 

 

¿Cómo son las víctimas de trata: sexo, edad, 

nacionalidad? 

¿Qué vulnerabilidades presentan a nivel físico: Edad, 

discapacidad física, desnutrición, gestante o madre, 

enfermedad crónica, ¿Antecedentes de violencia 

sexual (polivictimización)? 

¿Qué vulnerabilidades presentan a nivel psicológico: 

estigmatización, déficit cognitivo, desvinculación 

familiar, indefensión aprendida, baja autoestima, 

dependencia o inmadurez emocional, distorsión 

cognitiva, estereotipos de género, precocidad sexual, 

ausencia de figuras parentales, carencias afectivas y 

desprotección, conductas disociales, ¿antecedentes 

de victimización (violencia física, sexual, económica, 

psicológica)?   

¿Qué vulnerabilidades presentan a nivel mental 

trastornos generalizados del desarrollo, retraso 

mental, experiencias traumáticas, depresión, 

trastornos psicóticos, trastornos de personalidad, 

adicciones, trastornos mentales orgánicos, 

demencias?  

¿Qué vulnerabilidades presentan a nivel 

antropológico-social: edad, educación, pobreza, 

lengua, lejanía geográfica, etnicidad, víctimas de 

conflicto armado y migrante? 

¿Las víctimas son parte de flujos migratorios 

espontáneos u organizados (personas de contacto, 

rutas predefinidas, dinámicas propias)? 
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Objetivo:  Describir el estado de los mecanismos de sanción del delito de trata y tráfico de 

personas 

Fiscalización administrativa  

Investigación del delito 

Sanción penal del delito 

¿Se realizan operativos administrativos de 

autoridades locales (municipales), regionales o 

nacionales para prevenir, identificar víctimas y/o 

sancionar, perseguir el delito? 

¿Se realizan operativos policiales y fiscales de 

autoridades locales, regionales o nacionales para 

prevenir, identificar víctimas y perseguir el delito? 

¿Qué logros y dificultades enfrenta la Policía Nacional 

en la investigación del delito?  

¿Qué logros y dificultades enfrenta el Ministerio 

Público en la investigación del delito?  

¿Qué logros y dificultades enfrenta el Poder Judicial 

en la investigación del delito? 

¿Cómo se persigue el tráfico de migrantes? ¿Cuáles 

son sus resultados? ¿Qué logros y dificultades 

presentan? 

Objetivo:  Describir los servicios de protección para víctimas de trata de personas 

Servicios para víctimas: 

Protección de niños en riesgo y 

desprotección familiar 

Protección de víctimas en el 

proceso penal 

Alojamiento transitorio  

Alimentación  

Salud 

Educación  

Aspectos psicosociales 

Identidad 

Protección internacional  

Repatriación     

Reintegración 

¿Cuáles son las principales necesidades de las 

víctimas de trata? 

¿Cuáles de estas necesidades son cubiertas por los 

servicios que existen? 

¿Cómo se brindan, cuáles son los logros y las 

dificultades en la entrega de servicios de protección 

de niños en riesgo y desprotección familiar 

protección de víctimas en el proceso penal, 

alojamiento, transitorio,  

alimentación,  

salud, 

educación,  

aspectos, psicosociales, 

identidad, 

protección, internacional,  

repatriación,     

reintegración de víctimas? 

¿Las víctimas son atendidas con un enfoque centrado 

en ellas, así como basado en el trauma? 

¿Existen mecanismos de protección internacional 

(legales, institucionales, otros)? ¿Cómo operan en las 

rutas del tráfico de personas? ¿Cómo actúan los 

sistemas de protección internacional en ambos 

países? ¿Se complementan? 

Objetivo:  Determinar la relación entre la migración, la trata y tráfico de personas 

La migración como factor de 

vulnerabilidad de víctimas de trata 

de personas 

¿Existe relación entre la migración y la trata de 

personas? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se explica? 

¿Qué alternativas existen en este campo?  
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¿Cómo operan los flujos migratorios (legales) y el 

tráfico de personas (ilegal) en el contexto fronterizo 

¿dinámicas, redes, organización, víctimas y 

victimarios, rutas, otros? 

 

  



 

P
á

g
in

a
4

4
 

Anexo 4: Indicadores de vulnerabilidad 

Los indicadores de vulnerabilidad han sido adaptados del “Protocolo para la acreditación de 

la situación de vulnerabilidad de las víctimas de trata” del Ministerio Público.  

 

Tipo de 
vulnerabilidad 

Factores de vulnerabilidad 

Física 
Edad, discapacidad física, desnutrición moderada o severa, madre 
adolescente gestante, enfermedad crónica, violencia sexual.   

Psicológica  

Estigmatización, déficit cognitivo, desvinculación familiar, 
indefensión aprendida, baja autoestima, dependencia emocional, 
inmadurez emocional, estereotipos de género, distorsión cognitiva, 
precocidad sexual, ausencia de figuras parentales, carencias 
afectivas y desprotección, conductas disociales, antecedentes de 
victimización (violencia física, psicológica, sexual, económica,   

Mental  

Trastorno generalizado del desarrollo, retraso mental, experiencias 
traumáticas, depresión, trastornos psicóticos, trastornos de 
personalidad, adicciones, trastornos mentales orgánicos, 
demencias.  

Antropológico - 
social 

Edad, educación, pobreza, lengua, lejanía geográfica, etnicidad, 
víctima de conflicto interno, condición de migrante.  
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Anexo 5: Mapa de ruta de ingreso al Perú 

 

 

Fuente Google Maps 

 

 


