
 

 
 

Somos humanos, no tenemos precio. Denuncia la trata!  

 

LA TRATA DE PERSONAS EN LA 
REGIÓN PIURA 

 

Lic. en Adm.  NELLY AMELIA CASTRO BURNEO 
           Br. Dº  PATRICIA ESTRADA HUANCAS 



INTRODUCCIÓN 

• La Trata de Personas constituye un grave delito que afecta derechos 
fundamentales  como la vida, la libertad, la integridad y 
especialmente la dignidad de las personas. 

 

• La trata de Personas es el sinónimo moderno de la esclavitud. 

 

• En la trata de personas, se violan todos los derechos humanos de 
las personas, especialmente de las niñas, niños           adolescentes y 
mujeres. 

 

• Es un delito internacional de lesa humanidad y viola los derechos 
humanos de las personas, también se le denomina la esclavitud del 
siglo XXI. 



¿ QUÉ ES LA TRATA DE PERSONAS? 
• La Trata de Personas es la acción de captar, transportar, 

acoger o recibir personas y retener privándolas de su 

libertad, recurriendo a 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 con fines de explotación, para obtener una 

alta rentabilidad en el menor tiempo. 

 

 

 

 

http://www.google.com.pe/imgres?sa=X&biw=1280&bih=759&tbm=isch&tbnid=6fZyryQgjNMyqM:&imgrefurl=http://tratadepersonasenelperu.blogspot.com/2013_05_01_archive.html&docid=5oMbkvacQGRK6M&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-9kA9t5E2qPM/UZ-X9CMIO5I/AAAAAAAAANc/3prSyc_a1KA/s1600/50ni%C3%B1os.jpg&w=800&h=535&ei=t95KUtvKHIjq8wTYhYDYAg&zoom=1&iact=rc&page=2&tbnh=130&tbnw=208&start=24&ndsp=30&ved=1t:429,r:51,s:0,i:235&tx=125&ty=61


Principales Víctimas de la Trata   

Son mujeres,  y menores de edad, quienes son 
obligadas a   prostituirse  bajo amenaza de 
muerte y maltratos, o  bien  son sometidos a 
trabajos  forzados en fábricas,  en  minas  y en el 
campo. 

También son  reclutados(as) para mendigar en las 
calles, trasladen droga o para comercializar sus 
órganos. 

¿Quiénes son los tratantes de 
personas? 

Son todos aquellos que intervienen en el 
proceso de  la trata. 

Son quienes reclutan, transportan, acogen y 
explotan a las personas dentro de redes 
organizadas con el fin de un beneficio 
económico. 



     CONDUCTAS DE LA TRATA DE PERSONAS 

 
CAPTACIÓN 

 

TRANSPORTE 

 
ACOGIDA 

 

 
RECEPCIÓN 

 

 
RETENSIÓN 

 

Es la primera cadena del eslabón del fenómeno de la trata de personas. 
Implica lograr el convencimiento de la víctima para ser trasladada.  Conocida 
también como Reclutamiento. Se efectúa a través de Agencia de empleos, 
seducción,  padrinazgo  e internet. 

Se refiere a aquellas conductas destinadas a brindar la movilidad física de 
la víctima, ya sea dentro o fuera del territorio nacional. 

Significa admitir en el hogar o  domicilio a una persona 
objeto de trata, o  darle albergue  o refugio. 

Implica recoger a la víctima que es trasladada de un lugar a otro 
sea el destino final o un lugar de tránsito. 

Implica privar de la libertad  a una persona, en contra 
de su voluntad. 



 

•  Hasta  el año 2008, la  trata de personas era considerada la 
tercera actividad más  rentable, después del tráfico   de   
drogas  y   de   armas, pero actualmente está ocupando el 
segundo lugar, es decir le sigue al tráfico de drogas. 

 

• Para los delincuentes que se dedican a la trata de 
personas, la vida humana no vale nada, pues solo buscan 
lograr un beneficio económico que satisfaga sus intereses 
personales. 

    
       

TRATA DE PERSONAS 



SUJETOS QUE PARTICIPAN EN LA COMISIÓN DEL 

DELITO DE TRATA DE PERSONAS 

a) SUJETO ACTIVO 

     Como bien sabemos desde la captación de la víctima hasta su 
efectiva explotación se necesitará  de dos o tres personas que 
intervienen en el delito, las cuales actuarán a partir de una 
división de trabajo en la comisión del delito. 

 

b) SUJETO PASIVO 

     El sujeto pasivo o víctima del delito de trata de personas 
puede ser cualquier persona, en su mayoría niñas, niños y 
adolescentes sin descartar casos de mujeres adultas 



¿Cómo se percibe Trata de Personas 
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CLASIFICACIÓN DE TRATA DE PERSONAS 

TRATA 
FORZADA 

• Se configura cuando se utilizan como mecanismos la violencia, amenaza, la privación de la libertad u 
otras formas de coacción o intimidación 

•  Una adolescente de Trujillo declaró que se encontraba sentada  en una banca en la plaza de armas 
de su ciudad, 5 personas bajaron de una camioneta la obligaron a subir al vehículo a la fuerza, luego 
la golpearon y la trasladaron a la ciudad de Ica donde fue explotada sexualmente. 

TRATA 
FRAUDULENTA 

• Se produce cuando concurren el fraude y el engaño sobre la víctima. Es decir primero existe acuerdo  
de voluntades entre la victima y el tratante , a partir de una visión distorsionada de la realidad. 

•Unas adolescentes que vivían en Jaén. fueron captadas por una mujer para trabajar en Cajamarca en 
un restaurant como meseras , sin embargo cuando llegaron al lugar era una cantina donde debían 
tomar con los clientes y atenderlos sexualmente. 

 

TRATA 
ABUSIVA 

•Cuando los mecanismos por el sujeto activo se refieren al aprovechamiento  a partir de una 
situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la víctima. 

•Una adolescente en Huancayo requería dinero para operar a su padre se encontraba muy grave 
en el hospital, su familia de bajos recursos no la podían apoyar, así que le solitó ayuda a un 
conocido quien le ofreció trabajo en un night club en Lima, a cambio le pagaría la cuenta del 
hospital,  ella aceptó pero cuando llegó a la capital, la obligaron  a vestir ropas diminutas, ser 
cariñosa con los clientes  y consumir licor con ellos.  



FINES DE LA TRATA DE PERSONAS 

Explotación Laboral 

    Mendicidad 

Explotación Sexual 

Tráfico de Órganos 



DIFERENCIA ENTRE TRATA DE PERSONAS Y 
EXPLOTACIÓN 

TRATA DE PERSONAS EXPLOTACIÓN 

No es necesaria la explotación efectiva 
(basta con la finalidad) 

Tiene que darse necesariamente la 
explotación 

Se refiere captación, traslado, recepción 
y/o retención. 

No son necesarias dichas conductas 

Tiene hasta 25 años de pena. Las penas son mínimas ( 2 , 5 años) 

Existe sistema de protección y atención a 
favor de la víctima. 

No existe un sistema de protección y 
atención a favor de la víctima. 

Sin embargo, cabe aclarar que no toda víctima de explotación deriva de un caso 
de trata de personas. Una persona que es víctima de explotación no 
necesariamente tiene que haber sido previamente captada ni trasladada, sino 
que por sus propios medios se puso a disposición del explotador 



Número de casos registrados de Niñas, Niños y Adolescentes víctimas de 

trata de personas por Direcciones Territoriales PNP 2011 

Región  Mujeres  Hombres  

Piura  39  4  

Fuente:  
 Reta- Registro de estadística del delito de trata de personas y afines- PNP-2011 
Diagnostico  del Plan Nacional de  acción por la infancia MIMP 2012-2021 

Datos  Estadísticos 2011-2012-2013 

Caso emblemático  Sra. GINNA PINCHI 
 (se ha reiniciado el proceso en julio del 
presente) 

Casos de trata registrados por distrito 

Distrito  Número de casos 

2012 2013 (Julio) 

Piura 13 08 

Castilla 07 02 

Morropón 02 02 

Sechura 02 02 

Catacaos 01 01 

Paita 02 01 

Tambogrande 02 00 

Salitral Sullana 00 01 

Ayabaca 00 01 

Suyo 00 04 

Bellavista 00 01 

Sullana 00 07 

Los Órganos 00 01 

Sapillica 00 01 

Total 29 32 
Fuente: Ministerio Público 



PRINCIPALES LOCALIDADES DE LA REGIÓN  
DONDE SE DA LA PROBLEMÁTICA 

Sechura y Paita: Se da por la migración de 
personas atraídas por las empresas pesqueras, 
lo cual genera instalación de bares y cantinas. 

Piura, Tambogrande y Las Lomas: Se da por 
ser  capital de región y por ser zonas de 
frontera. 

Ayabaca, Suyo y Sapillica: Por la migración 
por la presencia de mineras artesanales. 
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CIFRAS APROXIMADAS DE VICTIMAS DE TRATA 

• Existen aproximadamente dos millones 
cuatrocientos cincuenta mil  victimas de trata de 
personas.  

A NIVEL MUNDIAL 

• Al mes de junio del año en curso se han 
registrado dos mil victimas, de las cuales el 
42%(840) casos corresponden a niños, niñas y 
adolescentes. 

 

A NIVEL NACIONAL 

• Del 2011 a Julio de 2013 se ha registrado 104 
victimas de trata de Personas. A NIVEL DE PIURA 
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 NO PERMITAMOS QUE ESTE MAL NOS SIGA AFECTANDO,  
    pues de nosotros y nosotras depende que este delito llamado  
    la enfermedad del siglo XXI, se acabe y podamos vivir en una  
    sociedad mas armónica, en donde nuestros niños, niñas,  
    adolescentes, jóvenes y todos en general caminemos seguros  
    y libres, ejerciendo plenamente nuestros  derechos. 
 
 Debemos concientizar a la ciudadanía sobre  la necesidad 
     de  detener  la  trata de personas,  por su impacto  en  la  
      libertad y dignidad humana. 
 
 Difundir el uso obligatorio del DNI O Partida de Nacimiento  
     de menores de edad y sus acompañantes como medio de 
     identificación y prueba de Filiación, así como la autorización de  
     los padres en caso el menor viaje con terceras personas. 

 



“DILE, NO A LA TRATA DE PERSONAS, DILE NO…” 

http://www.lavozdelsandinismo.com/pages/ventana.php?image_id=19560


EL DELITO DE TRATA EN NUESTRO 
ORDENAMIENTO JURÍDICO 

• TRATA DE PERSONAS 

 

 

 

• TRÁFICO ILÍCITO DE 
MIGRANTES 

 



ARTÍCULO 1° establece  
que la defensa de la 
persona humana y el 

respeto de su dignidad 
son el fin supremo de la 
sociedad y del Estado. 

El Estado dispone todo su 
poder para su protección y 
respeto dándole mayor 
atención a las mujeres y 
niños. 

se reconoce a la 
persona como 
ente máximo de 
la sociedad 

El E°  a 
través de 
sus leyes 

busca 
proteger 

al  
hombre 

Es la base de nuestro ordenamiento 
jurídico, en ella reposan los pilares 
del derecho, la justicia y las normas 

del país. 



ARTÍCULO 2 inciso 24, literal b) : Dispone que toda persona tiene derecho  a la libertad y a la seguridad 
personal. En consecuencia no se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo en los casos 
previstos por la ley. Están prohibidas la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en cualquiera de 

sus formas. 

No a la explotación 

Libertad 



ELEMENTOS DE LA TRATA DE PERSONAS 

El acto (que se hace): la acción de captar, 
transportar, trasladar, acoger o recibir personas. 

Los Medios (como se hace): Amenaza o uso de la 
fuerza, coacción, rapto, fraude, engaño, abuso 
del poder o de una situación de vulnerabilidad, o 
la concesión de pagos o beneficios. 

Objetivo (porque se hace): Para fines de 
explotación que incluye prostitución, explotación 
sexual, trabajos forzados, esclavitud, retirada de 
órganos y prácticas semejantes. 



MARCO NORMATIVO A NIVEL INTERNACIONAL 

• Considerando que la Trata de Personas tiene su origen 
dentro de los parámetros de los Derechos Humanos, 
resulta necesario referirse a las herramientas jurídicas que 
conforman el marco normativo internacional, dentro del 
cual se encuentra la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar 
la Trata de Personas, especialmente de mujeres y niños, 
que complementa la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional.  

 
• Este Protocolo, conocido también como Protocolo de 

Palermo, es considerado el principal instrumento legal 
internacional que regula la Trata de personas, el cual en su 
artículo 3, la define de la siguiente manera: 



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 : 

 

Conocido como Protocolo de Palermo, fue ratificado por el Estado peruano en el 2002. Es un Instrumento de carácter universal que contiene normas y 
medidas para prevenir y combatir el delito de trata de personas, sancionar a los traficantes y proteger a las víctimas. Si bien su finalidad es la de prevenir 
y combatir la trata de personas, con especial atención a mujeres y niños; uno de los aspectos más relevantes se encuentra referido a la protección y 
ayuda a las víctimas de  trata, así como el otorgamiento de beneficios sociales 
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El Perú es uno de los pocos países en 
América Latina con una ley específica 
contra la Trata de personas, incluida 
además entre los delitos contra la 
libertad. 
 
El Código Penal peruano en 
concordancia con los lineamientos del 
Protocolo de Palermo, tipifica la Trata 
de personas en la Ley 28950 como un 
delito contra la libertad en los 
siguientes términos: 
“ARTÍCULO 153. Trata de Personas.- El 
que promueve, favorece, financia o 
facilita la captación, transporte, 
traslado, acogida, recepción o 
retención de otro en el territorio de la 
República o para su salida o entrada del 
país, recurriendo a la: violencia, la 
amenaza u otras formas de coacción, la 
privación de libertad, el fraude, el 
engaño, el abuso del poder o de una 
situación de vulnerabilidad o la 
concesión o recepción de pagos o 
beneficios, con fines de explotación, 
venta de niños, para que ejerza la 
prostitución, someterlo a esclavitud 
sexual u otras formas de esclavitud, 
obligarlo a mendigar, a realizar trabajos 
o servicios forzados, a la servidumbre, 
u otras formas de explotación laboral o 
extracción o tráfico de órganos o 
tejidos humanos, será reprimido con 
pena privativa de libertad no menor 
de ocho ni mayor de quince años 
 
ARTÍCULO 153°-A .- FORMAS 
AGRAVADAS DE LA TRATA DE 
PERSONAS: 
El Código Penal Peruano prevé dos 
escalas de agravantes: 
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     FIGURA EN LA QUE SE DA ESTE TIPO DE PENA:  
 

* MENOR DE EDAD 
 

*ORGANIZACIÓN CRIMINAL 
  
 



Delitos Relacionados con los Fines de la Trata de Personas 

De materializarse la explotación, todo aquel que participe en el proceso del crimen 
desde la captación de la víctima hasta la explotación misma, será sancionado como 
tratante en los siguientes delitos: 
 Delitos de explotación sexual según el Código Penal peruano – Ley 28251 y su 

modificatoria Ley 28704  modifican el Código penal con relación a las conductas 
típicas y las penas privativas de libertad de los delitos de explotación sexual 
existentes (favorecimiento a la prostitución, rufianismo, proxenetismo y 
pornografía infantil) e incorpora delitos como usuario cliente, turismo sexual 
infantil. 
 

“Artículo 179-A. Usuario – Cliente.- El que, mediante una prestación económica o 
ventaja de cualquier naturaleza tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o 
realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna 
de las dos primeras vías con una persona de catorce y menor de 18 años, será 
reprimido con pena privativa de libertad  no menor de cuatro ni mayor de seis años.    
 
Esto supone que usuario-cliente es toda persona que paga por relaciones sexuales 
con una adolescente. La aceptación de éste no exime de responsabilidad al 
“usuario”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



Bien jurídico protegido: 
Libertad sexual 

Si paga por servicios 
sexuales con una 
menor de edad 

favorece y promueve 
la prostitución 

Pone en riesgo su 
dignidad  así 

como su libertad 
sexual 

exponiéndola a 
una explotación 



El Perú  en calidad de Estado, al suscribir no solo 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 (Protocolo de Palermo) y la 
Convención sobre los Derechos del Niño, debe respetar y 
cumplir ciertos principios: 

1) Primacía de los Derechos Humanos: La persona es el 
fin supremo del Estado y la Sociedad. “ los derechos 
humanos de las personas objeto de la trata constituirán 
el centro de toda labor  para prevenir y combatir la 
trata de personas y para proteger y dar asistencia y 
reparación a las víctimas. 

2) Protección integral de la Víctima: El Estado velará por 
la protección integral de la víctima. Ésta incluirá como 
mínimo, asistencia, protección y recuperación tanto 
física como psicológica, laboral y social. Implica 
también que el Estado debe sancionar a los tratantes 
de personas y posibilitar la obtención de una 
indemnización a la víctima por los daños sufridos.  

3) No Discriminación: El  Estado debe garantizar que las 
víctimas de trata no sean objeto de discriminación por 
la legislación o prácticas estatales por cuestiones de 
raza, color, género, orientación sexual, edad, idioma, 
religión, creencias o prácticas culturales, entre otros. 

4) Interés Superior del niño: Es decir la satisfacción 
integral de sus derechos. Se trata de una garantía que 
toda decisión que concierna al niño debe considerar 
primordialmente sus derechos. 
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Mediante esta Ley  se consagra el 
derecho a la defensa gratuita (en 
este caso a la víctima de trata ) 
Este derecho de protección no 

solo asiste a la víctima sino 
también a  testigos, peritos, 

agraviados y colaboradores que 
intervengan en el proceso. El 
estado tiene la obligación de: 
a) Proteger la privacidad y la 

identidad de las victimas de la 
trata de personas. 

b) Guardar confidencialidad de las 
actuaciones judiciales 

c) Rehabilitación física, psicológica 
y social. 

d) brindar seguridad física a las 
víctimas 

 



TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES 

• Se define como “ la facilitación de 
la entrada ilegal de una persona 
en un Estado parte del cual dicha 
persona no sea nacional o 
residente permanente con el fin 
de obtener, directa o 
indirectamente, un beneficio 
financiero u otro beneficio de 
orden material” 

• OBJETIVO.- Facilitar la entrada 
irregular de una persona a un 
Estado del cual no es nacional a 
cambio de un beneficio 
económico o de otra índole.  



 Definición Nacional 

• ARTÍCULO 303-A .- Tráfico Ilícito 
de migrantes.- El 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, será 
reprimido con pena privativa de 
libertad no menor de cuatro ni 
mayor de seis años. 

• ARTÍCULO 303-B.- Formas Agravadas del Tráfico 
ilícito de migrantes.- La pena será no menor de 
cinco ni mayor de ocho años de pena privativa de 
libertad e inhabilitación conforme al art 36° incisos 
1 al 5 del Código Penal, cuando: 

     1.- El agente comete el hecho abusando del ejercicio 
de la función pública. 
     2.-La víctima tiene entre catorce  y menos de 
dieciocho años de edad, o es incapaz. 
     3.-El hecho es cometido por dos o mas personas. 
• La pena será privativa de libertad no menor de 25 

años cuando: 
1.- se produzca la muerte de la víctima, lesión grave que 
ponga en peligro la vida o la seguridad de los migrantes 
afectados 
2.- Las condiciones de transporte pongan en grave 
peligro su integridad física o psíquica. 
3.- la víctima sea menor de catorce años o padece 
temporal o permanentemente de alguna discapacidad 
física o mental 
4.- El agente sea parte de una organización criminal. 
 

(modificado por el Art 2° de la Ley 28950, publicada el 
16 de enero de 2007) 

  



TRATA 

El tratante contacta a la víctima a través 
de engaños falsas promesas o el uso de la 
fuerza. 

E Traslado puede ser entre ciudades o 
países. A la víctima se le cobra el traslado 
, el cual se traduce generalmente en una 
deuda económica o de trabajo en 
servidumbre. 

La relación entre el tratante  y la víctima 
es prolongada y se caracteriza por 
condiciones de dependencia malos tratos 
o degradantes abusos y explotación 

TRÁFICO 

El migrante establece contacto directo 
y voluntario con el traficante 

Implica siempre el cruce de 
fronteras a cambio de un pago 
económico. 

El traficante rompe su relación con 
el migrante una vez que se llega al 
punto del destino 



DIGNIDAD 
PERSONAL 

Es el derecho que todo ser humano mayor o menor de edad 
tiene a no ser instrumentalizado por otro y a no ser tratado 

como objeto de mercancía. 



TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES 

INGRESO ILEGAL A TRAVÉS DEL 
MAR 



Para reflexionar: 




