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INTRODUCCIÓN

Las migraciones en sí son transiciones espaciales, temporales y sociales, lo que hace que no exista un consenso
generalizado sobre la forma de definirlas y de tener una comprensión de las mismas, por este motivo, la información disponible son estimativos y aproximaciones para entender las dinámicas migratorias en los diferentes países.
Este punto es relevante en este estudio porque quiere dar cuenta de fenómenos migratorios como la trata de
personas y el tráfico ilícito de migrantes, particularmente en una región fronteriza como es Tacna, al sur del Perú,
en el límite con Chile.
Perú ha cambiado considerablemente su perfil migratorio y ha pasado de ser un país de origen a ser destino tránsito para refugiados y migrantes. Actualmente, la afluencia de flujos de migrantes venezolanos ha puesto al país frente
a un escenario diferente en materia migratoria (OIM, 2020). A diciembre del 2020, según la Plataforma R4V1, Perú
registra 1,095,914 de venezolanos/as en permanencia y 75,555 de venezolanos/as en tránsito; es uno de los países
de la región, junto con Colombia, que ha recibido un número importante de esta población.
De acuerdo con uno de los informes del Ministerio de Trabajo, la OIM y la OIT (2020), a partir del 2016, aproximadamente, se ha dado un ingreso importante de venezolanos al Perú debido a la crisis humanitaria que vive
Venezuela desde hace 6 años. El aumento significativo de estos flujos migratorios se dio a partir del 2017, cuando el
Gobierno peruano dinamizó su política migratoria al aprobar el permiso temporal de permanencia (PTP) y facilitó
el trabajo legal de estos migrantes en el país.
Según el Banco Mundial, en el Informe Una oportunidad para todos del Banco Mundial 2019, se registra que la
población venezolana que ha llegado al Perú está constituida en su mayoría por jóvenes en edad productiva, en
gran proporción altamente calificada, quienes proceden de centros urbanos. A pesar de que algunos tienen la
oportunidad de permanecer en el país, hay otros que tienen la opción de continuar su jornada a los países del Sur,
particularmente hacia Chile; esta migración en tránsito ha ocasionado retos y desafíos para la región de Tacna, que
es el contexto del diagnóstico que se presenta en este documento.
En los últimos años, el aumento de flujos migratorios masivos desde Venezuela a países como Colombia, Brasil,
Perú y Ecuador, entre otros, es particularmente notorio. Estos movimientos masivos exponen a los migrantes a
múltiples riesgos no solo durante el tránsito migratorio, sino también cuando se llega al destino seleccionado. A
pesar de esto, los migrantes deciden hacer estos movimientos ya que las motivaciones que los llevan a abandonar
su país son múltiples, como los conflictos armados, las represiones políticas, la pobreza, la falta de oportunidades,
entre otras, que hacen que se presenten las migraciones masivas como ha ocurrido en diferentes regiones del país.
La migración venezolana es uno de los mayores éxodos que ha afectado la región suramericana, esto no significa
que no haya otros países de origen que tengan como destino los países del sur del continente. Esta situación hace
que los traficantes desplieguen estrategias para facilitar el paso entre fronteras, con todo y los riesgos que esto
implica Ferrier y Kaminsky (2017).
1

GTRM Perú (2021) Cifras clave https://www.r4v.info/es/peru
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En relación con los riesgos mencionados, es relevante analizar que pueden estar expuestos a diversos delitos que
pueden atentar contra la integridad y bienes de las personas. Estas problemáticas se han venido identificando en
diferentes países, por lo que se han desarrollado iniciativas para combatirlas, las cuales se han traducido en la elaboración de instrumentos internacionales que han marcado las legislaciones y las estrategias de acción.
Además de lo anterior, los riesgos más complejos tienen que ver con los delitos de trata de personas y tráfico
ilícito de migrantes. Darmmet & Sarmiento (2019) reconocen que parte de esta población que se traslada por la
frontera sur del Perú en condiciones de migración irregular están expuestas a innumerables riesgos en los cuáles
se pueden incluir las prácticas de explotación.
La trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes son unos delitos y vulneraciones de los derechos humanos.
Existen una serie de factores individuales, familiares, contextuales y culturales que ponen en riesgo a determinados
grupos de población de ser objeto de las organizaciones delictivas2 y redes criminales, estas hacen ofertas muy
llamativas y logran captar el interés de estas personas, lo que las hace vulnerables a estas situaciones. Los grupos
en mayor riesgo son los niños y las niñas, las mujeres y las familias migrantes. Aunque se tienen evidencias sobre
estos factores y la forma como operan las redes, aún hay un camino por recorrer en el conocimiento de la trata
de personas y del tráfico de migrantes particularmente, en lo que se refiere a estos delitos en las zonas fronterizas.
Tanto la trata de personas como el tráfico ilícito de migrantes son fenómenos dinámicos en cuanto a los modos de
operación, los perfiles de las víctimas de los tratantes y traficantes, ya que estos se van moldeando dependiendo
de las circunstancias y normativas migratorias de los estados en los contextos en los cuáles ocurren.
La trata de personas es una de las peores prácticas y se considera un delito que implica que las personas sean
tratadas por las redes y organizaciones criminales como objetos y mercancías. Adicionalmente, se considera una
forma de violencia basada en género porque la mayoría de las víctimas son mujeres, niñas o personas que en
razón de su condición de género son vulnerables a este delito. Esto se hace en función del beneficio económico
de estas organizaciones y personas que están dedicadas a la trata de personas, negocio en las que las personas
son vendidas, manipuladas, abusadas, ultrajadas física y psicológicamente, privadas de su libertad y forzadas a
ejercer cualquier modalidad de explotación, por poco o ningún dinero a cambio (OIM, 2010). Las situaciones
de tipo humanitario como los conflictos armados, la migración forzada, el desplazamiento, entre otros, han
demostrado convertirse en contextos de alta vulnerabilidad para las personas para ser objeto de organizaciones
de tratantes en todo el mundo.
Este negocio es operado por personas o redes de traficantes nacionales y transnacionales que actúan impunemente para obtener beneficios económicos y reclutan víctimas por cualquier método, ofreciéndoles mejorar su calidad
de vida. La trata de personas es un problema complejo, sus causas son múltiples y sus consecuencias son tan graves
que trascienden el ámbito individual y familiar para producir efectos sobre la sociedad; el tejido social en su conjunto sufre un deterioro como consecuencia de este ilícito. En muchas ocasiones, cuando las víctimas logran salir de la
situación, es difícil que reinicien su proyecto de vida, pues su salud física y emocional ha sufrido un franco deterioro.
Perú es considerado un país de origen, tránsito y destino para la trata de personas. La modalidad más frecuente
es la trata interna con finalidad de explotación sexual. En el Plan nacional de lucha contra la trata de personas
PNLCT-(2017) se plantea que la trata de personas en el Perú se concibe como un fenómeno multicausal y complejo. Según el Informe de la Defensoría del Pueblo “Abordaje judicial de la trata de personas (2020)”, la mayoría
de las víctimas de trata de personas en Perú son mujeres, niñas, niños y adolescentes, en gran proporción con fines
de explotación sexual.

2

Las organizaciones delictivas son más de carácter informal, doméstico que por lo general son manejadas por grupos familiares, en el caso de las redes
criminales de trata se hace referencia a estructuras más formales con una distribución de roles más precisos en el funcionamiento.
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En relación con el tráfico ilícito de migrantes, se considera que este delito constituye una infracción contra la
legislación migratoria de un estado y ha permanecido en las dinámicas migratorias en las últimas décadas. Esta se
presenta como una forma de facilitación de la migración irregular, en la que terceras personas ayudan a otra u otras
a ingresar a un estado, del cual no se es nacional, burlando o evadiendo los controles migratorios. Puede realizarse
a través de las fronteras físicas de un estado o a través de puertos o aeropuertos.
El tráfico ilícito de migrantes implica un cruce de fronteras internacionales, es importante tener en cuenta que en
este fenómeno se dan innumerables situaciones y condiciones para los migrantes que no son favorables para ellos.
Este escenario, en el que la migración en tránsito toma lugar, se facilita en algunos países por su ubicación geográfica
y su contexto socioeconómico. Uno de los riesgos más grandes para los migrantes es cuándo no cuentan con la
debida documentación y los permisos necesarios para transitar de un país a otro, lo cual se configura como tránsito
irregular. Esta situación está asociada con el tráfico ilícito de migrantes pues permite que se den rutas alternas que
facilitan el tráfico. Por lo anterior, existen algunos corredores migratorios que se van fortaleciendo a través de los
años, dado que se convierten en las mejores vías para llegar a los países de destino seleccionados por los migrantes,
quienes van en tránsito irregular. De esta manera, los migrantes logran llegar al país de destino y permanecen en
condición de irregularidad por tiempos indefinidos, lo cual, sin duda, no es de beneficio para los países de acogida.
El tráfico ilícito de migrantes es un hecho que también vulnera los derechos de las personas que caen en estas organizaciones, las cuales se aprovechan de las necesidades de la población. Por la condición de ilegalidad del tráfico,
es muy difícil obtener datos o estadísticas tanto a nivel mundial como local (Migration Portal Data, MPD, 2021).
El análisis de la dinámica de la trata de personas y del tráfico ilícito de migrantes que se hace en este informe se
refiere particularmente a la región de Tacna en el Perú que por su condición de región fronteriza presenta unas
características específicas en el tema migratorio. Por tal razón es necesario enfatizar que el presente estudio ha
tenido en cuenta dos situaciones relevantes: i) los flujos migratorios de diferentes países de la región, en especial
aquella migración procedente de la República Bolivariana de Venezuela, y ii) la emergencia sanitaria referente a la
pandemia ocasionada por el COVID-19 que ha tenido un impacto mundial y ha incidido en la migración (Trafficking
in persons report, 2021).
Teniendo en cuenta la región en la que se llevó a cabo el presente diagnóstico, es relevante analizar algunas condiciones de dicha región que permiten considerar los posibles impactos que estos flujos migratorios tienen en la
región y las situaciones que se presentan en cuanto a la llegada masiva de esta población, que si bien es cierto no
permanecen en su totalidad en Tacna pues, a raíz de la pandemia, algunas de estas familias deciden permanecer
en esta región. Esta situación debe ser profundizada posteriormente. Para el año 2007, la variación poblacional en
el Perú fue de 1,57%, localizando este porcentaje en un periodo de tiempo de 14 años (entre 1993 y 2007). De
este porcentaje global, Tacna registró un 35% de crecimiento poblacional. La migración interna, particularmente
hacia esta región, tiene diferentes fines como la búsqueda de oportunidades laborales, el comercio, el reencuentro
familiar, entre otros (Darmmet & Sarmiento, 2019).
Por todo lo anterior, y en particular por la situación que se presenta en las zonas fronterizas con los migrantes,
especialmente procedentes de Venezuela, la OIM de Perú encargó el presente estudio, cuyo propósito es realizar
un diagnóstico situacional de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Los hallazgos del presente estudio, de corte cualitativo, son un insumo para plantear recomendaciones al Gobierno peruano relacionadas con
las necesidades de estas poblaciones, a fin de fortalecer el desarrollo de políticas y programas para garantizar una
migración regulada, organizada y segura.
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1. CONTEXTO GEOGRÁFICO Y SOCIOECONÓMICO
DEL ESTUDIO

En la realización de un estudio de carácter migratorio es relevante tener en cuenta el contexto en el cual se lleva
a cabo el estudio, ya que este se constituye en el lugar de acogida o de tránsito.

Ubicación y descripción geográfica
Está ubicado en la costa sur occidental del Perú. Limita por el noroeste con el departamento de Moquegua,
por el norte con Puno, por el este con Bolivia, por el sur con Chile y por el oeste con el océano pacífico. Sus
coordenadas geográficas se ubican entre 16°58’ y 18°20’ de latitud sur y 69°28’ y 71°02’ de latitud oeste. Tacna
tiene una superficie de 16075,89 km2 que incluye 0.16 km2 de superficie correspondiente al islote Ite ubicado
frente al distrito de Ite en la provincia de Jorge Basadre. La superficie del departamento de Tacna constituye el
1,25% del territorio nacional, en el que vive el 0,99% de la población del país.
Tacna, al estar atravesada por la cordillera occidental, está dividida en costa y sierra. En la costa las tierras son
arenosas interrumpidas por valles, y en la sierra se elevan cerros y volcanes apagados, cubiertos de hielo permanentemente. El relieve y la altitud de Tacna constituyen los elementos fundamentales de diferenciación. El rango
geográfico más caracterizado de Tacna lo constituye su valle, en el cual se ubica la ciudad, sobre una explanada.
Los rasgos geoeconómicos más importantes son: el ubérrimo valle de las partes bajas, parcialmente cultivado,
y hacia las alturas la región volcánica de azufre del Tacora. Tacna está dividida en 4 provincias: Tacna, Tarata,
Jorge Basadre y Candarave 2,261.10 km2. La Ciudad de Tacna es la capital de la provincia y del departamento.
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Figura 1. Mapa de la región fronteriza de Tacna- Perú

Fuente: Google Maps (2021)
Datos demográficos
En cuanto a la población, el Instituto Nacional de Estadística e Informático (INEI, 202i) reporta que para
la fecha el departamento de Tacna tiene 346 mil habitantes y se estima que para el año 2025 tendrá 383 mil
habitantes. De igual forma, informa que el 87,3% de su población reside en el área urbana y el 12,7% en zonas
rurales. A junio del presente año, en el departamento de Tacna el 69,0% de la población tiene entre 15 y 64
años, seguido del 25,1% que tiene de 0 a 14 años y el 5,8% de 65 y más años de edad. También, indicó que
para el año 2025 se estima que el 69,7% tendrá de 15 a 64 años de edad, el 22,1% de 0 a 14 años y el 8,2%
de 65 y más años de edad.
En referencia a la provincia con mayor población, esta es Tacna con 321 mil 351 habitantes, seguida de Jorge
Basadre con 8 mil 45 habitantes, Candarave con 8 mil 896 habitantes y Tarata con 7 mil 721 habitantes.
En relación con la esperanza de vida el INEI (202i) informa que entre los años 2015-2020, la esperanza de
vida en el departamento de Tacna es 75,1 años. Teniendo en cuenta el sexo, la esperanza de vida de los hombres
es de 72 años y de las mujeres 78 años, seis años menos que de los hombres.
Frente a la tasa de fecundidad el INEI revela que la tasa global de fecundidad en el departamento de Tacna
es de 2,1 hijas/hijos en promedio por mujer, siendo una de las tasas más baja a nivel nacional, que es de 2,5. De
igual manera, el 93,5% de las mujeres accedió a partos institucionales e incluso supera el promedio nacional que
es del 91,0%. (INEI, 2021)<?>
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Educación
En el año 2015, el 48,6% de la población de 15 y más años de edad que viven en el departamento de Tacna tiene
educación secundaria, seguido del 32,4% que tiene educación superior (superior universitaria 19,4% y superior
no universitaria 13,0%); educación primaria 16,5% y sin nivel/inicial 2,5%. Por otro parte, el promedio de años de
estudios de esta población es de 10,6 y tiene una tasa de analfabetismo de 3,9%.
Tabla 1. Serie histórica y tasa de crecimiento promedio de matrícula en TACNA
MATRÍCULA 2016-2020
REGIÓN
TACNA

VARIACIÓN

TASA DE
CRECIMIENTO
ANUAL
PROMEDIO

2016

2017

2018

2019

2020

(2019-2020)

90919

93346

93707

94130

94721

591

0.63%

PROVINCIA
DE TACNA

85071

87

87654

88713

89367

654

0.74%

PROVINCIA
DE TARATA

1441

1450

1417

1383

1254

-129

-9.33%

PROVINCIA
DE CANDARAVE

1287

1239

1219

1158

1158

0

0.00%

PROVINCIA
DE J. BASADRE

3120

3464

3417

2876

2942

66

2.29%

Fuente: Dirección de educación Tacna 2020.3

3

Unidad de Estadística, Dirección de Gestión Institucional. (2020). Compendio estadístico 2020. Dirección Regional de Educación. Recuperado de http://
www.educaciontacna.edu.pe/web/files/normatividad/20210324171421_norma_L91VYiXDvA.pdf
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Tabla 2. Serie histórica de matrícula por provincia 2016-2020

Fuente: Dirección de educación Tacna 20204.
Salud
En el año 2015, el 55,1% de la población tenía algún seguro de salud, es decir, 19,3 puntos porcentuales más que
en el año 2007 (35,8%). Por tipo de seguro, el 27,6% tiene solo Seguro Integral de Salud, el 22,1% solo EsSalud,
y el 5,4% cuenta con otros tipos de seguro que comprende seguro privado, seguro de las Fuerzas Armadas y
Policiales, entre otros.
Tabla 3. Atención y cobertura en salud en el departamento de TACNA
SEGURO INTEGRAL DE SALUD
Total de atenciones a PAM

50,418

Hombres

21,880

Mujeres

28,538

Total de PAM afiliados

11,599

Hombres

5,458

Mujeres

6,141

MINISTERIO DE SALUD

4

Ibid
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Total de PAM atendidos

16,604

Total de atenciones a PAM

106,254

Economía
En enero del año 2020, se registraron resultados mixtos en la actividad primaria, donde el sector agropecuario
se redujo en 9,5%, mientras que, en el sector minero se registró un crecimiento importante de 81,3%. Por otro
lado, en diciembre de 2019, la actividad pesquera reportó una expansión de 897,5% en el periodo comparativo
interanual. En cuanto al desempeño de otros indicadores de la actividad económica, los créditos y depósitos mostraron tasas de crecimiento de 6,4% y 13,9%, mientras que las exportaciones disminuyeron en 67,9% y la inversión
pública registró una expansión de 72%.5

PIB de Tacna
En el año 2015, el Producto Bruto Interno del departamento de Tacna se incrementó en 14,9% y aumentó 11,6
puntos porcentuales por encima del PBI del país (3,3%). Cabe destacar que el PBI de departamento de Tacna
representó el 1,3% del PBI nacional. Por otro lado, las principales actividades económicas desarrolladas en esa
jurisdicción son extracción de petróleo, gas y minerales, telecomunicaciones y otros servicios de información y
otros servicios.6

Empresas
Existen 32.517 empresas establecidas en el departamento de Tacna. De ellas, el 96,4% (31.345) son microempresas, el 3,0% (985) son pequeñas empresas, el 0,3% (98) son mediana y gran empresa, y el 0,3% (89) son de la
administración pública. Según tipo de actividad, el 53,3% (17.339) realizan actividades de comercio, el 14,1% (4.59ii)
otros servicios, el 8,2% (2.65iii) actividades de alojamiento y de servicios de comida, el 7,5% (2.43iv) industrias
manufactureras, el 6,8% (2.218) servicios profesionales, técnicos y de apoyo empresarial, así como el 4,5% (1.478)
transporte y almacenamiento.7

5

Dirección de Estudios Económicos. (2020). Tacna: síntesis de actividad económica. Banco Central de Reserva del Perú. Recuperado de https://www.bcrp.
gob.pe/docs/Sucursales/Arequipa/2020/sintesis-tacna-01-2020.pdf

6

Banco Central de Reserva del Perú. (s.f). Caracterización del departamento de Tacna. Recuperado de https://www.bcrp.gob.pe/docs/Sucursales/Arequipa/
Tacna-Caracterizacion.pdf

7

Comisión Multisectorial. (2021). Estadísticas de PAM, 2015. Recuperado de https://www.mimp.gob.pe/adultomayor/regiones/Tacna2.html
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2.MARCO LEGISLATIVO Y POLÍTICA RELACIONADA
CON LA TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO
DE MIGRANTES.

Es relevante tener en cuenta que las leyes reconocen la dignidad como el bien jurídico, esto implica proteger con
un carácter prioritario la humanidad de las personas de forma integral. Es importante entender que la trata de
personas comprende tres escenarios que se tienen en cuenta a la hora de penalizar la práctica de trata de personas
y tráfico ilícito de migrantes: los medios de captación, las conductas que se utilizaron en la captación y las finalidades
de las acciones, todo esto con el fin de valorar las relaciones de poder que se ejercieron en la dinámica de la víctima
y el victimario (Defensoría de pueblo, 2019).
En el año 2000, el Protocolo de Palermo8, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen
Transnacional Organizado realizado en Palermo, Italia, plantea una definición universal para la trata de personas:
Por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas,
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, a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Esa explotación incluirá
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 y la extracción de órganos; b) El
consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación que se tenga la intención
de realizar descrita en el apartado a) del presente artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a
cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado; c) la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la
recepción de un niño con fines de explotación se considerará “trata de personas” incluso cuando no se recurra a
ninguno de los medios enunciados en el apartado a) del presente artículo; d) por “niño” se entenderá toda persona
menor de 18 años.
En Perú, en enero del 2007, la trata de personas se reguló con la Ley No. 28950: Ley contra la trata de Personas
y Tráfico Ilícito de Migrantes. Años después a su implementación, se modificó por medio de la ley No. 30251 en
octubre de 2014, ley que perfecciona la tipificación del delito de trata de personas con el propósito de ajustar
diversos aspectos que no se abordaban en el documento inicial. El artículo que especifica el fenómeno de la trata
de personas es el 153, el cual reconoce la tipología penal que recoge el conjunto de acciones que pueden juzgarse
en el marco de la trata en particular.
Posteriormente, se configuró la Ley No. 30364 que socializa el deber del estado para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Dicha ley tipifica con claridad en el artículo

8

Organización de las Naciones Unidas (ONU), Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños que contempla la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Nueva York, 2001
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5 las diferentes acciones que son penalizadas, vigiladas y castigadas por los organismos de control competentes. A
su vez, se decreta con carácter supremo la ley No. 28950 y se constituye la Comisión Multisectorial de naturaleza
permanente contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.
Luego surgen iniciativas protocolarias y de coordinación como es el Protocolo Intersectorial para la Prevención y
Persecución del Delito y la Protección, Atención y Reintegración de Víctimas de trata de Personas, o el Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017-2021, que justamente termina su periodo de ejecución el presente año. Cabe
resaltar que este trabajo político, administrativo y judicial se fundamenta en organismos de control del orden local
como el Ministerio del Interior y la Policía Nacional (MININTER-PNP), el Ministerio Público (MP) y el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) entre otros.
En el anexo No. 2 se presenta una relación de la normativa nacional referente al delito de trata de personas y
tráfico ilícito de migrantes.
Es relevante enfatizar en el hecho de que el Gobierno peruano, en su voluntad de fortalecer la lucha contra la trata
de personas y sus formas de explotación, ha elaborado una política nacional liderada por el Ministerio de Interior
(Mininter) con el apoyo de la OIT y la participación de los integrantes de la Comisión Multisectorial de Naturaleza
Permanente contra la Trata de personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes que guiarán las acciones contra estos
delitos hasta el año 2030, esto se oficializó mediante el Decreto Supremo No. 009-2021.IN. El objetivo de esta
política es la prevención, control y reducción de este fenómeno mediante la atención a factores sociales y culturales
que lo genera, así como la persecución y sanción eficiente del delito de trata y todas las formas de explotación
relacionadas.9
El Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire 10define este fenómeno 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 de orden material. Si
bien el Protocolo de Palermo (2000) aborda una parte de la tipificación de este delito, deja ciertos vacíos técnicos
en la formalización de este fenómeno en contextos judiciales (Tapia, 2013).
La constitución política peruana penaliza la privación de la libertad, la esclavitud y cualquier forma de limitación
de la libre expresión de identidad. Constitucionalmente, el artículo 1 y 2 protege y asegura el carácter digno y
de derechos humanos que tiene cada individuo. Ahora bien, si se observa con minucia los diferentes enunciados
constitucionales que surgen posteriormente a la exploración del Protocolo de Palermo en la legislación peruana,
muchos de los artículos y decretos supremos comprenden en su definición características que se especifican en
la tipología de tráfico ilícito de migrantes en la definición que ofrece la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito, lo cual parece conflictuar la forma en la que se penaliza este fenómeno en el país (Tapia,2013).
La tipología del tráfico ilegal de migrantes (UNDOC, 201iii) se refiere a:
●

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.

●

Por “entrada ilegal” se entenderá el paso de fronteras sin haber cumplido los requisitos necesarios para
entrar legalmente en el Estado receptor.

9

https://www.gob.pe/institucion/mininter/noticias/508588-gobierno-combatira-la-trata-de-personas-con-nueva-politica-nacional-al-2030

10

Naciones Unidas (2000) Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la convención de las naciones unidas contra
la delincuencia organizada transnacional (2000)https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1586772/PROTOCOLO%20CONTRA%20EL%20TR%C3%81FICO%20IL%C3%8DCITO%20DE%20MIGRANTES
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●

Por “documento de identidad o de viaje falso” se entenderá cualquier documento de viaje o de identidad que no corresponda a la persona en cuestión. Documento elaborado o expedido de forma espuria
o alterado materialmente por cualquiera que no sea la persona o entidad legalmente autorizada para
producir o expedir el documento de viaje o de identidad en nombre de un estado expedido u obtenido
mediante declaración falsa, corrupción o coacción o de cualquier forma ilegal, utilizado por una persona
que no sea titular legítimo.

En el marco territorial, la ley No. 28950 de la Constitución Política modificó el articulo 303-A y B, con los cuales
se penalizaba el delito de tráfico ilícito de migrantes en el país. Las modificaciones tenían el propósito de ajustar
los agravantes del delito y profundizar en poblaciones con grados de vulnerabilidad altos. De allí que el hecho de
que se ajusten como poblaciones vulnerables a víctimas menores de 14 y 18 años de edad, o sean colectivos de
personas migrantes. En muchos casos, tanto la trata de personas como el tráfico ilícito de migrantes convergen
en aspectos de valoración judicial (Tapia, 2013). Un listado general de los principales marcadores legislativos del
estado peruano en materia de trata de personas y de tráfico de migrantes se encuentra en el Anexo No. 1 del
presente documento.
Como se mencionó, existe un Plan Nacional Contra la Trata De Personas y adicionalmente un Plan Regional Contra la Trata De Personas con vigencia desde el 2018 hasta el 2021 para la región de Tacna. En el Plan Nacional
se establece todo el marco normativo, marco conceptual, enfoques y población objetivo, además de caracterizar
cómo se presenta el delito en el territorio y cómo se actúa según cada una de las regiones, entendiendo que cada
una de ellas tiene características que las hace totalmente diferentes a las demás, incluyendo la identificación de
los corredores por los cuales se tiene evidencia que son usados para la trata de personas. Además de sentar las
bases de la atención y los factores que son tenidos en cuenta al momento de identificarse el delito, teniendo como
marco de referencia el ambiente familiar, ambiente comunitario y el ambiente social, con el fin de obtener la mayor
cantidad posible de información para poder responder por todos los frentes ante este delito (Plan Nacional contra
la Trata de Personas, 2018, p. 15); los factores estratégicos que propone el plan sirve para identificar las debilidades
a nivel nacional contra la lucha del delito, teniendo en cuenta la débil incorporación de las perspectivas de género
y derechos humanos, deficiente articulación interinstitucional, falta de gestión del conocimiento, débil monitoreo y
evaluación de los planes, entre otros (Plan Nacional contra la Trata de Personas, 2018, p. 61 - 64).
Por lo tanto, al formularse el Plan Regional, se tienen en cuenta las falencias que plantea el Plan Nacional, con el
fin de fortalecer los aspectos que allí se mencionan, sin dejar de lado el marco normativo, el marco conceptual,
los enfoques y la población objetivo. Teniendo en cuenta lo anterior, el Plan Regional mantiene el mismo esquema
del Plan Nacional, pero haciendo énfasis en la situación regional, con el fin de hacer más efectivos los esfuerzos
contra la lucha para la mitigación, atención y prevención del delito, por medio de estrategias como estrategias
integrales de fiscalización del delito, eficiencia del presupuesto destinado por el Gobierno Regional, incorporación
de enfoques de género, derechos humanos e interseccionalidad (Gobierno Regional de Tacna, 2017, p. 14-15).
También, haciendo énfasis del papel que cumple Tacna, haciendo de esta una ciudad de origen, de tránsito y de
destino, entendiendo que esto varia, según la red criminal y la finalidad de la trata de personas, bien sea para
explotación laboral, sexual, entre otras (Gobierno Regional de Tacna, 2017, p. 16). Por otra parte, se sabe y se
conoce que existen cifras que son bajas pero que evidencian la existencia del delito, incluso la misma Policía tiene
conocimiento de que las víctimas son superiores a las que muestran los datos, por lo que una de sus estrategias
de articulación interinstitucional es la de hacer visibles los canales de atención, para que las víctimas sean atendidas
de forma eficaz y reparadora (Gobierno Regional de Tacna, 2017, p. 16).
Por su parte, la intención de los Procedimientos Operativos Estándar (SOP) es brindar una guía procedimental y
de acción para quienes deben enfrentar un problema público, en este caso lidiar con el delito de trata de personas.
En Perú existe un SOP nacional y un SOP Regional para Tacna. A continuación, se presenta un resumen sobre los
puntos clave del SOP de Tacna.
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR PARA LA PROTECCIÓN Y ATENCIÓN DE PERSONAS
REFUGIADAS Y MIGRANTES FRENTE A LA TRATA DE PERSONAS EN LA REGIÓN TACNA
1. PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR PARA LA PROTECCIÓN Y ATENCIÓN DE PERSONAS
REFUGIADAS Y MIGRANTES VÍCTIMAS DE TRATA EN LA REGIÓN TACNA
Antecedentes y contexto
Desplazamiento venezolano: principales características y necesidades
Según con cifras oficiales, en el Perú, residen más de 850.000 personas venezolanas, de las cuales alrededor
de 500.000 han requerido la condición de refugiadas. Según la CEPR, 2 de cada 3 personas salen solas de su
territorio, y quienes viajan en compañía de un familiar, mayormente, lo realizan con su pareja (30%); y,en menor
porcentaje, con sus hijas/os (18%). El motivo principal es por trabajo y mejorar sus condiciones de vida, pues, en
su territorio, el 96% de domicilios está en situación de pobreza y 79% en extrema pobreza.
Por otro lado, el Plan de Respuesta para Refugiados y Migrantes 2021 del GTRM Perú, estima que en el país residen alrededor de 1’043,000 personas venezolanas. De ese modo, si bien las personas venezolanas reconocen
como riesgo para el retorno la falta de alimentos, trabajo o salud, también incluyen (posible causa de salida) la
inseguridad del país, la violencia generalizada en la ciudad o en el pueblo de origen, el miedo a grupos armados
y, en menor medida, el temor a ser perseguidos, agredidos, discriminados, reclutados, entre otros. Según el INEI,
esta población es predominantemente joven (40%); sus edades oscilan entre los 18 a 29 años, seguida por los
adultos jóvenes de 30 a 44 años (29.8%); el mayor el porcentaje es de hombres (52.3%) frente a las mujeres
(47.7%). Un dato importante es que el 94.7% las personas venezolanas que residen en Perú señaló su deseo de
quedarse y solo un 5.3% continuaría su viaje a otro país.
Situación de las personas refugiadas y migrantes en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19 en
el Perú
Perú tiene una de las tasas de mortalidad más alta entre los países afectados por el virus. En el caso de las
personas venezolanas, antes de la pandemia, la mayoría se dedicaba a labores informales, vivían en habitaciones
alquiladas, no contaban con acceso a servicios básicos, enfrentaban problemas en cuanto al reconocimiento
de su documentación o, incluso, se encontraban en situación de irregularidad migratoria. Si bien el Gobierno
emitió algunas medidas como el acceso universal a la salud para casos de COVID-19 o casos de sospecha de
COVID-19, el fraccionamiento de los servicios de agua, luz y electricidad, la educación a distancia y la implementación de albergues, poca población se vio favorecida.
Una nota del Banco Mundial da cuenta de que las medidas dictadas no solo han tenido un impacto significativo
en el mercado laboral de las personas refugiadas y migrantes venezolanas, sino que además la ausencia en la
respuesta del Estado incrementaría sus niveles de pobreza, con lo cual su vulnerabilidad se incrementa.
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Un ejemplo de ello es que, en Perú, más de 496.095 han solicitado la condición de refugiadas, y actualmente se
encuentran pendientes de evaluación, situación preocupante que se suma a las dificultades que enfrenta este
grupo para el reconocimiento de sus derechos, establecer vínculos con la comunidad y lograr su integración
social. Ante la situación que enfrentan las personas refugiadas y migrantes en diversos países como en Perú, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió recomendaciones para que los Estados aseguren las
condiciones adecuadas de respeto a sus derechos, incluyéndolas en las políticas y servicios de prevención y respuesta al COVID-19. Si tenemos en cuenta que la mayoría de personas refugiadas y migrantes no han logrado
recuperarse aún de la difícil situación que venían atravesando frente a las medidas que dispuso el Gobierno al
inicio de la pandemia, la segunda cuarentena obligatoria vislumbra un escenario muy crítico para esta población.
Alcances y objetivos del Procedimiento Operativo Estándar
El SOP tiene alcance en el territorio de Tacna y es de aplicación para las empresas mundiales y nacionales que
brindan servicios y ayuda humanitaria a las víctimas de trata, siendo un ejemplo fundamental para los actores
del Estado. El público objetivo son los individuos refugiadas y migrantes víctimas de trata, presuntas víctimas o
personas en potencial peligro. El objetivo general es orientar y explicar de manera detallada y gráfica los pasos
a seguir frente a una víctima de trata refugiada o migrante, y contribuir a su detección en caso de potenciales
víctimas o personas en riesgo.
Principios y enfoques
Dentro de los principios generales se encuentra: intentar que se garantice que las víctimas de trata, refugiadas,
migrantes, entre otras, sean identificadas de forma apropiada y se les ofrezca la mejor custodia y ayuda especializada disponible. Asímismo, brindar la entrada incondicional de las víctimas a la custodia y ayuda, independientemente de su cooperación con los organismos del Estado en los procesos legales o de su estatus legal o condición migratoria. Además, es importante asegurar el intercambio responsable de información entre agencias
teniendo presente la debida custodia de datos de la víctima, o potencial víctima, así como la política de custodia
de datos de cada agencia. De igual forma, se trabajan principios específicos como: Igualdad y no discriminación.
Presunción de condiciones de víctima, autodeterminación y participación no hace daño, interés superior del
niño, no devolución, confidencialidad y privacidad, no revictimización, asistencia individualizada. Por otro lado,
los enfoques que se implementan son: derechos humanos, género, interculturalidad, interseccionalidad, niñez y
adolescencia, discapacidad, víctimas/sobrevivientes.
2. TRATA DE PERSONAS. MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL Y NACIONAL
Definición, elementos constitutivos y modalidades
De acuerdo con el Protocolo de Palermo, la trata de personas se define como la captación, el transporte, la
acogida o la recepción de personas, 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 o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra
con fines de explotación. Asimismo, la trata tiene como fin la explotación de víctimas, que puede ocurrir en las
siguientes modalidades: explotación sexual, esclavitud y otras formas análogas de esclavitud, explotación laboral,
matrimonio forzado, mendicidad, venta de niños, niñas y adolescentes, comercialización de órganos y tejidos.
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De acuerdo con el Protocolo de Palermo, la trata de personas se define como la captación, el transporte, la
acogida o la recepción de personas, 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 o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra
con fines de explotación. Asimismo, la trata tiene como fin la explotación de víctimas, que puede ocurrir en las
siguientes modalidades: explotación sexual, esclavitud y otras formas análogas de esclavitud, explotación laboral,
matrimonio forzado, mendicidad, venta de niños, niñas y adolescentes, comercialización de órganos y tejidos.
Principales instrumentos normativos a nivel internacional y nacional
Hay un amplio marco normativo internacional para la protección y reconocimiento de los derechos humanos
y, de manera específica, en materia de trata de personas. Algunos de los instrumentos internacionales son:
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), aprobada en el Perú mediante Resolución Legislativa
13282, Convenio N° 29 de la OTI sobre trabajo forzoso, 1930, Convenio N° 105 de la OIT sobre abolición del
trabajo forzoso, 1957, Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificado el 7 de diciembre de 1978,
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW), Convención
de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”, Convención de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Transnacional, aprobada mediante Resolución Legislativa 27527, Protocolo
para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa a
la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional “Protocolo de Palermo”, Protocolo
Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y
la utilización de niños en la pornografía.
3. PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y REINTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS REFUGIADAS Y MIGRANTES
VÍCTIMAS DE TRATA
Procedimiento para la protección, atención y reintegración de las víctimas
Protección y atención de las víctimas
Como se ha señalado, el Protocolo de Palermo determina que todos los Estados poseen la obligación de adoptar distintas medidas para asegurar la custodia, atención y restitución de las víctimas de trata con el propósito
de conseguir su plena recuperación física, sicológica y social. Para esto, se plantean dos etapas: a) Inmediata: en
esta primera etapa se dictan las medidas simples y urgentes para la defensa de la víctima, como es conceptualizar su alojamiento temporal, atención médica y estabilidad, correspondiendo al Ministerio Público convocar la
colaboración del MINJUSH para su ayuda legal y una vez que corresponda la existencia de un/a traductor/a. b)
reintegración: en esta segunda etapa el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables articulará con todos los
sectores relacionados para garantizarle a la víctima su recuperación integral (física, sicológica y social).
Reintegración de las víctimas
El Protocolo Intersectorial instituye que el proceso de restitución de la víctima es la última etapa en su atención
y tiene como fin afianzar un grupo de derechos mínimos que le permitan su recuperación integral, reestableciendo sus vínculos sociales, psicosociales, parentales y así valerse por sí mismo, logrando empoderamiento para
la ejecución de su plan de vida.
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El Proyecto de Restitución Personal busca asegurar la recuperación integral de la víctima, priorizando la reinserción o inserción educativa, generación de ingresos, atención en salud, fortalecimiento de habilidades y ayuda
legal. Es fundamental tener en cuenta que, si la víctima adulta no desea comenzar el proceso de restitución, sí
o sí el actor humanitario que está gestionando la situación debería intentar asegurar el más grande estándar
de ingreso a sus derechos y a la restitución viable, dentro de los servicios del Estado y no estatales accesibles.
Marco de cooperación para la detección, referenciación y gestión de casos
Gestión de casos
La administración de casos es una nueva forma de abordaje que busca mejorar, robustecer y seguir la atención incorporada, coordinada y continuada, centrada en la responsabilidad compartida de recursos, servicios
y expertos.
Para la gestión de casos se debe tener en cuenta: a) Referenciar la situación a la organización especializada de
trata de personas para hacer una valoración general de los indicadores de peligro y decidir las necesidades de
ayuda de la presunta víctima. Esa organización va a ser la delegada de gestionar y hacer el seguimiento del caso
en coordinación con actores del Estado y no del Estado para la prestación de la ayuda y custodia de la víctima.
b) Es fundamental informarle a la presunta víctima sobre el mandato de la organización humanitaria, brindándole
los contactos para conservar la comunicación persistente ante cualquier consulta. c) Una vez que se dialogue
con la presunta víctima, la información que brinde debería ser espontánea, independiente y voluntaria, evitando
su revictimización. d) La orientación sobre el método y ruta para su atención sea en el lenguaje que comprenda,
sobre todo cuando se requiera facilitarle datos sobre sus modalidades de alojamiento temporal, custodia universal, regularización migratoria, retorno voluntario y el proyecto de restitución personal. e) Respetar la elección de
la presunta víctima en caso no desee denunciar. Si fuera de esta forma, la organización humanitaria va a poder
hacer la atención directa, recomendando enfocar su apoyo en la restitución personal del individuo, para poder
hacer su soberanía y que logre superar el caso que motivó el realizado. f) El papel de los actores humanitarios
es ayudar a la detección de un viable caso y colaborar en la atención de la víctima pues corresponde al Estado
conducir las indagaciones. g) Si el individuo no fuera considerado como víctima de trata, se realizará una valoración rápida para detectar otras necesidades, con el objetivo de canalizar su idónea custodia articulando con
todos los servicios accesibles del Estado y no estatales.
Factores de vulnerabilidad
Hay un grupo de componentes que contribuyen a la vulnerabilidad de una persona y que conforman condicionantes para la trata. Estos abarcan 4 espacios en los cuales se desarrollan: componentes particulares, parientes,
comunitarios y sociales, que se integran a partir de las propiedades propias de una persona (baja autoestima,
inestabilidad emocional, alcoholismo, embarazo adolescente) hasta las asociadas con las desigualdades y brechas
sociales, así como la pobreza, la baja cohesión social, insuficientes ingresos a servicios básicos y desempleo.
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En dicha medida, además de su condición de migrante, es fundamental prestar atención a los individuos que
muestran estas situaciones: personas con signos evidentes de deterioro en su salud física, personas que evidencien estado de salud emocionales alterados o de conmoción, personas que tengan una discapacidad física
o mental y no vengan acompañadas, que se sospeche que están bajo los efectos de alguna droga o fármaco,
que muestre señales de desorientación y que no sabe en qué país se encuentra, que la persona expresamente
solicite ayuda o protección, que se sospeche que están siendo vigiladas o controladas por su acompañante,
incluyendo cuando la comunicación es por medio de otra persona, niñas/os y adolescentes, especialmente los
no acompañados o separados, que la persona expresamente solicite ayuda o protección.
Indicadores de riesgo
El actor humanitario debería tener en cuenta que, junto con los componentes de vulnerabilidad, hay indicadores
para identificar a una presunta víctima de trata, los mismos que por sí solos no precisamente demuestran este
caso. Por esto, tienen la posibilidad de ser valorados en forma libre o en su grupo, tomando en cuenta que no
son listados cerrados, sino un punto de inicio, puesto que cada víctima puede exponer propiedades, perfiles y
conductas diversas.
Estos son algunos indicadores que deben tenerse en cuenta: una persona recibió una oferta de trabajo o estudio, pero desconoce el lugar donde va a trabajar o estudiar, así como a las personas que la contrataron o le
hicieron la oferta; la persona que la traslada o la acoge le quita los documentos de identificación y de viaje; a la
persona se le tiene obligada a trabajar hasta saldar una deuda, ha estado sometida a situación de explotación,
ha sido coaccionada a participar en actividades ilícitas, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad por
parte de un tercero, entre otros.
Teniendo en cuenta lo anterior, se debe seguir la siguiente ruta de acción: detección de una presunta víctima,
referencia con organización especializada en trata de personas, ingreso del caso, atención del caso y seguimiento
del caso.
Rutas para la atención, protección y reintegración de las víctimas
Como se ha señalado, existe un método para la atención, custodia y restitución de las víctimas de trata nacionales y extranjeras, cuya responsabilidad recae en los sectores del Estado vinculados con esta temática.
Por otro lado, cabe resaltar que el SOP recoge las prácticas que se vienen desarrollado en el campo, donde se
han reconocido ciertos aspectos críticos en los cuales la ayuda y apoyo de organismos mundiales o no estales
tienen la posibilidad de contribuir con sus servicios multidisciplinarios para complementar o mejorar la atención
de las víctimas de trata, en especial tratándose de individuos refugiadas y migrantes, cuyas particularidades y
necesidades concretas, no precisamente son visibilizadas.
En dicha medida, complementando con la ruta general en la administración de casos, se han producido 2 rutas
de atención y defensa y restitución, según el procedimiento correspondiente a cada conjunto etario: i) personas
adultas y ii) niñas, niños y adolescentes.
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4. MAPA DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA VÍCTIMA
Para dar atención a las víctimas de trata, el Estado tiene diferentes servicios y unidades especializadas. En los sectores donde no hay unidades, los individuos son atendidos por medio de los mecanismos regulares; por ejemplo,
el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y los Centros Emergencia Mujer atienden a las víctimas de
cualquier tipo de maltrato, entre de las cuales se hallan las víctimas de trata. En la situación del Ministerio de
Salud, los centros comunitarios de salud psicológica no realizan una distinción en relación a la víctima que es
atendida en sus servicios.
Con respecto a la Policía Nacional y el Ministerio Público, se han construido grupos y unidades especializados
en el delito de trata de personas, mientras tanto, el Programa Nacional para la paz Familiar - INABIF, ha implementado a nivel nacional 7 centros especializados para albergar a niñas, niños y adolescentes víctimas de trata;
sin embargo, si una víctima menor de edad necesita atención en un albergue, en tanto se consigue una vacante
para dichos centros especializados, el individuo va a poder quedar de forma temporal en centros regulares.
Dentro de los servicios que ofrece el Estado se encuentran: el Ministerio del Interior, el Ministerio Público, el
Ministerio de justicia y Derechos Humanos, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de
Relaciones Exteriores, Ministerio de trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio de Salud, Gobiernos Locales
y la Defensoría del Pueblo. Por otra parte, los servicios que ofrecen las organizaciones humanitarias son: línea
psicosocial, línea legal a través de la Clínica Jurídica implementada con la Universidad Ruíz de Montoya, línea de
medios de vida, CAREMI, asistencia y protección, desarrollo de campañas de prevención y sensibilización, apoyo
psicosocial y necesidades básicas, orientación legal, defensa gratuita, asistencia para reintegración individual de la
víctima, asistencia económica, asistencia en regularización migratoria y documentación.

De forma general el informe brinda una caracterización de los migrantes y posibles víctimas que llegan a Perú, todo
lo que tiene que ver con su estatus migratorio y las razones por las cuales han decidido migrar o emigrar. Sobre
todo, la población migrante que viene de Venezuela, quienes han tenido una migración masiva y constante durante
los últimos años, arrojando cifras históricas de su presencia dentro del territorio peruano. Además de resaltar la
importancia del marco normativo internacional para todo lo que tiene que ver con el delito de trata de personas y
la normatividad peruana, de la mano de los resultados que arrojan los operativos efectuados por parte de la Policía
de Perú, en la lucha contra el delito, los resultados giran en torno a las cifras de: capturados, sentenciados, víctimas,
edades y sexo más recurrente en las víctimas registradas. Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario resaltar la
importancia de la caracterización del delito dentro del territorio en aspectos como: regiones en donde se presenta
el delito, modalidades de captación, delitos conexos, entre otros (SOP Tacna, 2021).
Para la atención de las víctimas del delito, se establece un protocolo estrechamente relacionado con el Protocolo
de Palermo, con el fin de establecer y adoptar medidas con el fin de asegurar la atención, protección y reintegración
de las víctimas, para así lograr una recuperación social, física y psicológica. Dicho protocolo establece directrices
según la edad y el sexo de la víctima, con el fin de que la atención sea lo mejor posible y por la entidad competente.
Es importante anotar además del SOP, que el Plan Regional de Lucha contra la trata de personas de Tacna es una
guía indiscutible para la política regional en el combate de dicho delito. En el recuadro a continuación se hace una
breve descripción de los puntos clave del documento que contempla dicho plan.
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RED REGIONAL DE LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y TRÁFICO ILÍCITO DE
MIGRANTES DE TACNA
1. Marco conceptual, Enfoques y Población Objetivo
Teniendo en cuenta el Protocolo de Palermo, la definición de la Trata de Personas se compone de tres elementos que están relacionados entre sí: la acción o actividad, los medios y el propósito o fin, los cuales deberán
ocurrir para configurar el delito.
Las acciones hacen referencia a las ocupaciones que se hacen para situar a la víctima en una situación de riesgo
de ser explotada, los medios son las maneras o procedimientos usados para mentirle a la víctima o doblegar
su voluntad. Los objetivos son las metas que constantemente son la explotación de la víctima, aun cuando esto
puede tomar diversas maneras
Por otro lado, presenta los siguientes enfoques para cubrir las necesidades: derechos humanos, género, interculturalidad, interseccionalidad, territorialidad y seguridad ciudadana.
La persistencia de la trata de personas en Perú es abordada sistémicamente en el Proyecto Regional, al igual que
en el Proyecto Nacional contra la Trata de personas 2017-2021, por medio de un Modelo Conceptual en el que
es viable detectar 3 elementos o subtemas que contribuyen de manera directa a esa persistencia: i) Antecedente
familiar violento, ii) Ambiente comunitario favorable a la Trata de Personas, y iii) Ambiente social e institucional
favorable a la Trata de Personas.
La debilidad institucional del Estado, la tolerancia social frente al delito, y las relaciones de poder, son las tres causas directas que explican la persistencia de la trata de personas. Estas, a su vez, son causadas por cuatro factores:
1. Débil gobernanza o gestión institucional en el funcionamiento del aparato estatal para enfrentar la trata de
personas
2. Insuficiencia de acciones preventivo-promocionales
3. Inadecuada gestión en los servicios de protección y reintegración de las víctimas
4. Ineficacia en el establecimiento de sistemas integrales de fiscalización y persecución
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2. Caracterización del problema
Se han detectado casos correspondientes a la modalidad de explotación sexual o gremial, siendo las principales
víctimas de explotación sexual jóvenes féminas. En la situación de la explotación sexual, las víctimas son contactadas por ofertas de trabajo en prensa o por medio de redes criminales. En la actualidad en el distrito de Alto
de Alianza hay agencias de trabajo que captan a mujeres jóvenes a fin de llevarlas al interior del territorio, y la
mayor parte de veces a Chile, en donde son víctimas de trata de personas.
Las víctimas de la trata de personas no denuncian su situación frente a las autoridades, por temor a represalias,
por hallarse amenazada o por no tener conciencia de su condición de víctima de este delito. El INEI, basado
en la información de la Policía Nacional del Perú, sugiere que el número de casos denunciados frente a la PNP
por trata de individuos pasó de 6, en el año 2010 a 49, en el año 2016. Según los datos del INEI, 25 de las 32
víctimas registradas en el 2016 son mujeres, y el 86% de estas víctimas son mujeres menores de 18 años, el 18%
son mujeres de 18 a 25 años y el 4% restantes son de mayor edad.
3. Diagnóstico de los factores estratégicos del PRCT TACNA
Se identificaron cuatro ejes estratégicos relativos a: 1. La gobernanza o gestión institucional, 2. La prevención y
sensibilización, 3. La atención, protección y reintegración, y 4. La fiscalización y persecución del delito.
• La gobernanza o gestión institucional: débil articulación interinstitucional, insuficiente gestión de recursos
presupuestales, débil responsabilidad y compromiso político frente a la trata, insuficiente fortalecimiento institucional, débil incorporación de las perspectivas de género, derechos humanos, interculturales e
interseccionalidad.
• Prevención y sensibilización: desconocimiento de derechos, insuficiente sensibilización de la sociedad frente
a la trata de personas, tolerancia social e impunidad frente a la trata de personas, violencia familiar como
factor de riesgo.
• Atención, protección y reintegración de las víctimas: débil normativa contra la trata de personas relativa a
protección, ausencia de un protocolo multisectorial de atención y protección, ausencia de programas de
protección a las víctimas de trata.
• Fiscalización y persecución del delito: ausencia de estrategias integrales, débil enfoque de seguridad ciudadana,
insuficiente fiscalización, incremento de delitos de contrabando y tráfico ilícito de drogas.
4. Marco Estratégico del PRCT TACNA
El marco estratégico del PRCT TACNA 2018-2021, se alinea a los cuatro ejes estratégicos del Plan Nacional
contra la Trata de Personas PNAT 2017-2021, conforme a los cuatro componentes estratégicos definidos a
partir de su Modelo Conceptual: i) Gobernanza o gestión institucional, ii) Prevención y sensibilización, iii) Atención, protección y reintegración, y iv) Fiscalización y persecución del delito. A partir del escenario se plantean
objetivos inmediatos y, sobre la base de estos, se han planteado sus correspondientes acciones estratégicas.
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5. MECANISMO DE IMPLEMENTACIÓN
El problema de la trata de personas demanda de abordaje integral, ya que esta no es competencia de un solo
sector, pide cobertura y efecto nacional, regional y local de actividades estratégicas articuladas, para asegurar
permanencia y sostenibilidad de los resultados en el tiempo, puesto que se labora prospectivamente hacia la
transformación de los componentes críticos en el extenso plazo.
La reducida articulación de las intervenciones públicas y privadas a grado nacional, regional y local, fue un elemento que ha disminuido la capacidad del Estado para una positiva prevención, atención, defensa y restitución
de las víctimas, y la fiscalización y persecución del delito de trata de personas en Perú.
Como se ha desarrollado a través de este aparte del documento, es evidente que el país cuenta con un marco
sólido en materia del marco legislativo para combatir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. De
igual forma, la región de Tacna tiene claridad en el cumplimiento tanto de los tratados internacionales como
de la ley nacional, y refleja en sus documentos locales su compromiso con el combate de estos delitos en esta
zona fronteriza. El reto que se tiene en los países es la implementación de los procedimientos y el logro de
indicadores más sólidos en la erradicación y prevención del delito, así como de la asistencia de personas que se
encuentran en necesidad de protección especial.
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3. MARCO TEÓRICO

El presente informe se basa en dos delitos, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, que son definidos a partir
de la literatura internacional, con el fin de utilizar un lenguaje común que permita el fácil entendimiento del informe.

3.1. Generalidades de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes
La trata de personas es el comercio de seres humanos y es considerada una de las peores prácticas y formas de
la esclavitud moderna en el siglo XXI. Se considera como un delito y una vulneración a los derechos humanos. El
delito implica que las personas sean tratadas por las redes y organizaciones criminales como objetos y mercancías.
Adicionalmente, se considera una forma de violencia basada en género en el sentido que la mayoría de las víctimas
son mujeres y niñas. Lo anterior se hace en función del beneficio económico de estas organizaciones y personas
que están dedicadas a la trata de personas. Son vendidas, manipuladas, abusadas, ultrajadas física y psicológicamente, privadas de su libertad y forzadas a ejercer cualquier modalidad de explotación, por poco o ningún dinero a
cambio (OIM, 2010).
Este negocio es operado por personas organizaciones o redes criminales de tratantes nacionales y transnacionales que actúan impunemente para obtener beneficios económicos y reclutan víctimas para cualquier método
ofreciéndoles mejorar su calidad de vida. La trata de personas es un problema complejo, sus causas son múltiples
y sus consecuencias son tan graves que trascienden el ámbito individual y familiar para producir efectos sobre la
sociedad; el tejido social en su conjunto sufre un deterioro como consecuencia de este ilícito. Es muy común que
las víctimas de la trata sean jefas de hogar que, en muchos casos, dejan sus hijos al cuidado de un tercero al caer
en las redes de los tratantes
El tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas son delitos que se han logrado identificar a lo largo de la historia, y que ha estado presente en casi todas las partes del mundo, lo que permite evidenciar una preocupación
latente en la comunidad internacional, sobre todo en aquellos países o continentes en donde los flujos migratorios
son constantes como América Central y América del Sur, en donde se dan migraciones y emigraciones sur - sur
(Herrera, 201ii) (caso actual de Venezuela hacia países como Ecuador, Perú, Chile o Brasil), sur - norte (casos de
migraciones de colombianos, venezolanos a Estados Unidos) o norte - norte (casos de migraciones de mexicanos
a Estados Unidos o incluso de países como: Guatemala, El Salvador y Honduras con migraciones masivas hacia
Estados Unidos) (McAuliffe y Laczko, 2016, p. 269).
Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario mencionar que las migraciones han surgido como un fenómeno normal como opción para aquellos que no ven las suficientes oportunidades dentro de sus países, y salen con el fin
de mejorar su situación actual, o en ocasiones huyendo de conflictos dentro de sus países de origen. La necesidad
de migrar ha propiciado la creación de canales de tráfico de migrantes que operan en los países, configurando
dinámicas de pago y de transferencia entre las víctimas y los victimarios, dejando como resultado una consecución
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se delitos conexos con la trata de personas y el tráfico de migrantes como: extorsión, privación de la libertad,
secuestro, tráfico de drogas, explotación sexual, entre otros (McAuliffe y Laczko, 2016, p. 267 - 268).
La complejidad de la trata de personas ha consolidado múltiples agendas de intervención política, económica y
social alrededor del mundo. Sus consecuencias trascienden a diversos espacios individuales, familiares, comunitarios.
Razón por la cual, las organizaciones internacionales pusieron sus reflexiones al servicio de la comunidad. Es el caso
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) formulados por las Naciones Unidas, el objetivo 8.7 plantea la
urgencia de liberar al mundo del trabajo forzado, la esclavitud moderna, la trata de personas y el trabajo infantil
para el 2030.
Se ha mencionado que problemáticas como la pobreza, el acceso limitado a la educación, la inequidad, la carencia
de trabajo decente, las desigualdades, la paz y la justicia, situaciones que describen en gran medida la condición
de muchos de los países de América Latina y el Caribe, son factores que están estrechamente relacionados con
la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Por estas situaciones, el 19 de septiembre de 2017, en la Reunión Número 72 de la Asamblea General de las Naciones Unidas se lanzó un llamado a la acción para eliminar
el trabajo forzado, la esclavitud moderna y la trata de personas. En este documento algunos países acordaron y
se comprometieron con varias acciones orientadas a combatir estos crímenes que están minimizando el capital
humano de los países.
Asimismo, se comprometieron a aunar esfuerzos para: i) ratificar y garantizar la implementación efectiva de convenciones, protocolos y marcos internacionales, incluyendo el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata
de personas especialmente contra mujeres, niñas y niños y la Convención en Contra del Crimen Transnacional
Organizado, acelerando la implementación efectiva en cada legislación, para asegurar que el trabajo forzado, la
esclavitud moderna, la trata de personas y las peores formas de trabajo infantil no sean toleradas en nuestras
sociedades, ii) desarrollar y publicar estrategias del nivel nacional para combatir esto a través de la judicialización,
la protección, la prevención y la articulación, enfocándolas en las causas y factores de riesgo que las ocasionan; iii)
fortalecer el cumplimiento de la ley y las respuestas del sistema de justicia y la política criminal; iv) priorizar a las
víctimas; 5) erradicar el trabajo forzado, la esclavitud moderna, la trata de personas y las peores formas de trabajo
infantil y 6) fortalecer la cooperación regional e internacional (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2017).
La construcción del Protocolo de Palermo se enmarca en el desarrollo de la convención de las Naciones Unidas
contra el Crimen Organizado Transnacional realizado en Palermo, Italia. Este instrumento declarado en el año
2000 facilitó avances significativos en la promoción de políticas públicas nacionales como internacionales. Asimismo,
consolido a manera de tipología la definición y las características del fenómeno en cuestión.
Según 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, en su artículo 3 (definiciones) se observa la definición de trata de personas ante la comunidad internacional, en el apartado a
del protocolo, el delito de: “trata de personas” se entenderá como la captación, el transporte, el traslado, la acogida
o la recepción de personas, 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 o a la concesión o recepción de pagos o
beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, 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 (ONU: Asamblea General, 2020, p. 2).
Al igual que en sus apartados c y d:
La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de explotación se considerará “trata de personas” incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado
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a) del presente artículo; Por “niño” se entenderá toda persona menor de 18 años (ONU: Asamblea General,
2020, p. 2).

Asimismo, en el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en su artículo 3 (definiciones)
se contempla la definición de tráfico ilícito de migrantes ante la comunidad internacional, en el apartado a del
protocolo, el delito de:
“tráfico ilícito de migrantes” se entenderá 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 (ONU: Asamblea General, 2020, p. 2).

Para hablar de tráfico ilícito de migrantes, es necesario tener en cuenta 3 aspectos fundamentales para poder
hablar del delito: primero, el traslado o la movilidad de las personas objeto de tráfico ilícito de migrantes tendrá
que ser obligatoriamente transfronterizo; segundo, el ingreso no regular a un país receptor sin respetar las normas
establecidas por el país para el control migratorio; tercer, el fin de obtener un retribución de lucro o una ventaja
patrimonial con el traslado de personas; es necesario diferenciar entre el tráfico ilícito de migrantes, la migración
irregular y la trata de personas (Blouin, 2017, p. 218). En ocasiones cuantificar el fenómeno del tráfico ilícito de
migrantes es bastante complejo precisamente porque en muchos casos se utilizan pasos fronterizos no habilitados,
esto hace que la recolección de información no sea la más ajustada a la realidad.
El Departamento de Estado, más específicamente describe este fenómeno como: la contratación, con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero o de otro tipo, de la actividad ilegal: a) entrar a una persona
en un estado del cual no tiene nacionalidad o no es residente. b) cruzar fronteras sin cumplir con los requisitos
necesarios para la entrada legal en el estado receptor; c) utilizar documento de identidad fraudulento o viaje fraudulento, significará cualquier viaje o documento de identidad: i) que haya sido falsamente elaborado o alterado de
alguna manera material por cualquier otra persona o agencia no autorizada para hacer o emitir el documento de
viaje o de identidad en nombre de otro; o ii) que se haya emitido u obtenido indebidamente mediante tergiversación, corrupción o coacción o cualquier otra forma ilegal o, iii) que este siendo utilizado por una persona que no
sea el titular legítimo; d) embarcación, significará cualquier tipo de embarcación, incluidas las de no desplazamiento.
Embarcaciones e hidroaviones, utilizados o capaces de ser utilizados como medio de transporte por agua, excepto
un buque de guerra, auxiliar naval u otro buque de propiedad u operado por un agente del Gobierno (Oficina de
las Naciones Unidas contra la droga y el delito, UNODC, 2018, p. 54).

3.2. La trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes: evidencia en Perú y la región de TACNA
Es relevante definir mecanismos de identificación de estos fenómenos para lograr datos precisos, ya que los registros institucionales de trata de personas y de tráfico ilícito de migrantes no son totalmente confiables y no muestran la verdadera magnitud de estos delitos en muchos países (MacGaha, 2009). Lo anterior se debe a que existen
conceptos diferentes en torno a la trata de personas y al tráfico ilícito de migrantes, lo cual produce confusiones
en los mismos registros.
El asunto de los datos en materia de trata de personas y de tráfico ilícito de migrantes es uno de los retos para el
mundo y de igual manera para Perú, la divergencia en los datos oficiales o investigaciones hace más difícil la tarea de
hacer un mapeo o por lo menos describir de manera acertada la situación en el país, como rutas de tránsito por
donde se efectúa el tráfico y la movilización de migrantes, organizaciones que se encargan de efectuar el tránsito
entre fronteras o las nacionalidades de mayor recurrencia en este delito, bien sea víctima o victimario (Blouin, 2017,
p. 222). No obstante, se han presentado casos de tráfico de migrantes captados en Tacna, ciudad que colinda con
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la frontera chilena, que ha dejado como resultado algún precedente como detenidos, condenados y/o absueltos
(FISTRAP, 2019), además, de otros casos excepcionales de migrantes de Haití o República Dominicana que han
contratado a la red de tráfico desde su país de origen hasta Chile, por lo que se sabe, las víctimas de tráfico ilícito
de migrantes son personas que buscan una entrada más fácil (Blouin, 2017, p. 222). Además de esos movimientos
migratorios, la frontera entre Perú y Chile ha recibido flujos migratorios de ciudadanos colombianos (OIM, 201iii)
y los más recientes flujos provenientes de Venezuela (OIM, DTM Perú, 2020).
El perfil de los migrantes que llegan a Perú, tiene características que los diferencia de otros países del cono sur.
Según la Superintendencia Nacional de Migraciones, el permiso temporal de permanencia ha sido expedido en su
mayoría para hombres con un 56% de las solicitudes, permitiendo identificar que la población migrante en Perú
llega a dedicarse exclusivamente a trabajar, ya que no se han registrado casos de migración exclusivamente por estudio, pero sigue latente la necesidad de mantenerse y mantener su familia que permanece en Venezuela (casos de
muchos venezolanos en Perú), dicha necesidad los hace vulnerables a ser víctimas de estafa o explotación laboral
(OBIMID, 2018, p. 69).
Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario complementar el perfil de la población migrante que es sujeto de
tráfico ilícito de migrantes en Perú. Según un informe de la Defensoría del Pueblo de Perú con ayuda de la OIM,
menciona que los hombres son el sexo que más predomina en el tráfico de migrantes, así como las nacionalidades
que son objeto de mayor tráfico son la Haitiana y la Senegalés (Defensoría del Pueblo Perú, OIM, 2019, p. 61 - 63).
Las edades de las personas que son objeto de mayor tráfico son de los 18 a los 50 años, por lo que se puede
afirmar que en ese rango de edades se ubica la edad más productiva o la edad plena para desarrollar actividades
laborales, incluso, según el estudio se logró determinar que en cuanto al nivel educativo, las personas que han
culminado primaria y secundaria son las más vulnerables a ser víctimas de este delito, así como las personas que
según su estado civil son solteras y casadas (Defensoría del Pueblo Perú, 2019, p. 64 - 66); no obstante, dentro de
las cifras aún falta claridad sobre algunas precisiones en lo que se refiere a categorías como ‘otros’, ya que son una
cifra alta pero que de alguna forma solo evidencia falta de caracterización de los casos o voluntad de las víctimas
para su identificación plena.
De manera posterior, se busca encontrar un modus operandi en cada una de las regiones en la que se ha presentado
tráfico ilícito de migrantes, según la Defensoría, por medio de la revisión de las carpetas fiscales se logra determinar
patrones en cada una de las regiones sobre cómo operan las redes de tráfico o las modalidades del mismo. En
la región de Tacna que colinda con Chile, han ocurrido 13 casos, todos ellos en el puesto de control fronterizo,
en el cual se presentan deficiencias en la documentación, personas en flagrancia que intentan salir con menores
de edad, denuncias presentadas ante el Ministerio Público en donde se manifiesta que un menor de edad vive en
Chile y llegó allí de forma ilícita, entonces, se abre un proceso por secuestro, sustracción del menor, tráfico ilícito
de migrante, entre otros (Defensoría del Pueblo Perú, 2019, p. 76 - 77).
Además, según el estudio del OBIMID y la Defensoría del Pueblo de Perú, muchas personas no eligieron a Perú
como país destino, sino como país de tránsito tanto en materia migratoria como en el tráfico ilícito de migrantes,
sus opciones principales fueron, Brasil, Chile, Europa, Estados Unidos o Ecuador, sin embargo, por el costo bajo
de vida en Perú, algunos decidieron quedarse o fueron retenidos al encontrar inconsistencias en su periodo de
tránsito por el territorio (Defensoría del Pueblo Perú, 2019, p. 78), sumado a factores como poco recursos para
seguir con el viaje al país de destino inicial y a las oportunidades laborales, facilidad para los trámites y reunificación
familiar, según la OIM (OBIMID, 2018, p. 70).
Según un informe del Ministerio Público de Perú, se estima que el 80% de las víctimas de trata de personas son
mujeres, y que el 50% de ellas tienen entre 13 y 17 años; también, que la forma de captación con un 49% es el
ofrecimiento de un puesto de trabajo, también el padrinazgo u ofertas de estudio (Ministerio Público, 2018, p. 32),
en ocasiones la captación se alejan del consenso ente pares, ya que existen otros medios como: engaño, amenaza,
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privación de la libertad, entre otros (figura 1); es de resaltar la recomendación que hizo el Grupo de Trabajo sobre
Trata de Personas (2010 p. i) citado por el Ministerio Público (2018, p. 3iv) para hacer un llamado a todos los
países para que mejoren su marco normativo con el fin de mejorar los procesos penales con todo lo relacionado
con la definición de “explotación”, ya que no fue definida dentro del derecho internacional y se concibe como el fin
último de la trata de personas (Ministerio Público, 2018, p 34). A pesar de que el Manual sobre la investigación del
delito de Trata de Personas menciona que la “explotación incluirá, 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”, también se deja abierta la posibilidad de cambios a los
tipos y formas de explotación, entendiendo los cambios constantes de la criminalidad den el mundo (Ministerio
Público, 2018, p 34).
Teniendo en cuenta lo anterior, en necesario dar cuenta de cómo el Estado peruano logra determinar por medio
de su legislación si existe o no trata de personas en los casos que se presente, por lo tanto, surgen una serie de
elementos que van de la mano con la legislación internacional, con el fin de lograr juzgar este delito.
Figura 1. Elementos de la definición de la trata de personas en la legislación peruana
CONDUCTAS
Captación
Transporte
Traslado
Acogida
Recepción
Retención

MEDIOS

FINES

Violencia, amenaza u otras formas
de coacción

Venta de niños, niñas y
adolescentes

Privación de la libertad

Explotación sexual y prostitución

Fraude

Esclavitud y prácticas análogas

Engaño

Explotación laboral.

Abuso de Poder

Trabajo forzoso

Abuso de situación de
vulnerabilidad

Mendicidad

Concesión o recepción de pagos o
beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga
autoridad sobre otra

Extracción o tráfico de órganos,
tejidos somáticos o sus componentes humanos

Elaboración propia, tomado del Informe de análisis sobre la respuesta del Ministerio Público frente a la trata de
personas (2018).
Se reconoce que la trata de personas es un delito que afecta a todas las edades, y ambos sexos, sin embargo, se
evidencia una fuerte tendencia de afectación en las mujeres y los niños. Según el Ministerio Público, se hace una
especial atención a los niños debido a que por el solo hecho de ser niños, y que su status ante la ley es de vulnerabilidad, sumado a ser víctima de trata de personas, la vulnerabilidad incrementa, lo que enciende las alarmas,
no solo en el país en el que se evidencian estos delitos, sino en el mundo entero (Ministerio Público, 2018, p 37).
Más allá de los modos de captación que se mencionaron previamente, es importante resaltar la vulnerabilidad de
las víctimas, debido a que se ven inmersas en un contexto de desigualdad, desempleo, falta de oportunidades,
barreras laborales y migratorias, que hacen a la víctima mucho más propensa a ser objeto del delito (Ministerio
Público, 2018, p. 85).
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La trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes se han ido expandiendo en las últimas décadas; aunque,
como se mencionó, se han dado avances en el conocimiento y la información, aún quedan grandes brechas en
la comprensión de la trata de personas y del tráfico de migrantes. La literatura es diversa, la cual en general se
refiere a la trata de personas, haciendo alusión específicamente a la trata con fines de explotación sexual, el
crimen organizado, los problemas socioeconómicos y los derechos humanos. A pesar de lo anterior, existe una
necesidad de analizar estos fenómenos con mayor profundidad en algunos contextos como las zonas fronterizas
en dónde la dinámica es variable (Denton, 2009). Hay que considerar que estas zonas no son solo geográficas,
sino también políticas, sociales y culturales. Las fronteras, entonces, tienen una connotación de diversa índole
y no son exclusivamente geográficas, sino que tienen un carácter simbólico que debe ser representado en una
política pública (Correa, 2013).
Aunque el Gobierno peruano ha hecho grandes esfuerzos para combatir la trata de personas, aún tiene retos y
desafíos importantes. Según el Reporte del Departamento de Estado de los Estados Unidos (2021), Perú no cumple completamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas, aunque los avances son
evidentes comparados con el periodo del reporte anterior, y teniendo en cuenta los impactos de la COVID-19,
Perú aún permanece en el nivel Tier 2.
En el caso de la trata de personas, se informa que el 44.9% de las personas que son víctimas de este flagelo se
encuentran en establecimientos como los bares o discotecas que se ajustan a un mercado comercial formal. Ahora
bien, estas prácticas enmarcadas en un plano legislativo parecen estar penalizadas en un contexto difuso. El artículo
153 del código penal peruano castiga la práctica de la trata de personas con finalidad de explotación sexual con
15 años de prisión y, de acuerdo a la modalidad de la trata y el perfil de la víctima, varía la penalidad (Trafficking in
persons report, 2020).
Es reconocido por las Organización Internacional para las Migraciones y por el Departamento de Estado de los
Estados Unidos que tanto el tráfico ilícito de migrantes como la trata de personas afecta diferentes esferas sociales
a las comunidades. Las personas, al ser vulneradas en sus derechos, se ven obligadas a migrar, a cometer actos
ilícitos, a convivir con maltratos financieros y físicos (OIM, 2019). Es justamente allí donde este tipo de prácticas
ilegales se fortalecen y sistematizan la violencia al ver que funcionan en las fronteras, como lo es en este caso en
la región de Tacna.
Los flujos mixtos son definidos por la OIM (2009) como movimientos migratorios complejos, en los que se
encuentran: “refugiados, solicitantes de asilo, migrantes económicos, y otros migrantes (p.1)” Es importante tener en
cuenta que este tipo de migración se relaciona fuertemente con desplazamientos irregulares, en los que es común
encontrar que las personas se movilizan sin los documentos requeridos, lo que lleva a que se produzcan cruces de
fronteras sin ningún tipo de autorización ni garantía. Este tipo de movilidad vulnera fuertemente a las personas, y
los expone a todo tipo de violaciones de derechos humanos, al igual que a problemáticas sociales como la discriminación (OIM, 2009) Es por ello por lo que la OIM (2015) menciona que los flujos migratorios mixtos requieren
atención especial debido a las cambiantes vulnerabilidades que conlleva para las personas que se movilizan.
Es importante analizar que, en ocasiones, la compleja movilidad de las personas imposibilita la plena identificación
de las víctimas de trata (OIM, 2009). De acuerdo con lo anterior, UNODC (2018) reconoce a los refugiados y a
los solicitantes de asilo como poblaciones especialmente vulnerables ante delitos como, la extorsión, la violación y
trata de personas. Asimismo, es importante reconocer que en ocasiones muchas organizaciones criminales, atraen a
las personas que han salido de su país, a través de engaños, para posteriormente explotarlos sexual o laboralmente
(UNODC, 2018).
Por otra parte, el Departamento de Estado de los Estados Unidos (2016) reconoce a los menores no acompañados y las personas a quienes el asilo les ha sido negado, como población altamente sensible ante la trata de
personas. De hecho, se han reportado varios casos en los que los tratantes persuaden a los migrantes a que obtén
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por el asilo, para posteriormente aprovechar el tiempo en que reciben una respuesta por parte del Gobierno,
para explotarles, sacando provecho de su condición. Es por todo lo anterior que es posible afirmar que los flujos
migratorios mixtos, pueden poner en riesgo a los migrantes ante el oportunismo de las redes y organizaciones
criminales.
El tráfico ilícito de migrantes, como se ha venido mencionando al igual que la trata de personas, es un fenómeno
que por muchos años ha estado asociado a redes delincuenciales internacionales. Desde diferentes flancos, el tráfico de migrantes ha estado relacionado con actividades ilegales de movilización de estupefacientes, de mercancías
ocultas, de comercios ilícitos que hasta el día de hoy afecta directamente las políticas públicas de tránsito internacional alrededor del mundo.
El ámbito espacial del tráfico ilícito de migrantes implica el cruce de una frontera; por ello, es importante asegurar
controles efectivos para desincentivar la actividad ilícita de las personas traficantes. Estos controles deben asegurar
la prevención y persecución del delito, pero las medidas deben ser razonables y adecuadas para la finalidad. Los
controles frecuentemente involucrados son los controles migratorios y el control policial en frontera. En ambos
casos, se trata de labores esenciales para la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes. Sin embargo, no pueden ser
medidas únicas, pues también es necesario enfrentar las causas de esa migración irregular, que obliga a las personas
a buscar o aceptar recibir una asistencia ilícita (OIM, 2012).
En el proceso de migración irregular, los migrantes diseñan un proyecto migratorio aun sabiendo los riesgos implicados en el traslado hasta el país de destino. Dichos riesgos se incrementan cuando el emigrante no cuenta con
los requisitos legales de tránsito y llegada a su destino, por lo que buscan otras rutas con el objetivo de evadir los
controles de las autoridades. Esto ha ocasionado que en los últimos años las rutas se hayan diversificado (Ramírez,
2017).
Es importante tener en cuenta las condiciones adversas en las cuales viajan los migrantes, lo que constituye otro de
los factores a tomar en cuenta dentro de este tipo de flujos. En numerosas ocasiones los migrantes se ven enfrentados a peligros a su integridad física y moral, ya que muchas veces en estos escenarios se presentan violaciones a
los derechos de los migrantes (IUEM, IUDC y IEJI, 2009; Álvarez y Ramírez 2009).
Según Álvarez y Ramírez (2009), el enganche de las personas que pueden llegar a ser objeto de tráfico, en este
contexto de migración y tránsito irregular, solo es posible a través del engaño. Allí, se manipula al migrante ofreciéndole facilidades para lograr sus objetivos. Por su parte, las expectativas y la necesidad de empleo, en el país de
destino, hacen que los traficantes logren su objetivo y utilicen a los migrantes para cometer el delito.
El tráfico de migrantes se presenta en la medida que existen redes delictivas dedicadas a facilitar estos tránsitos
irregulares. Estas redes delictivas se aprovechan de la creciente necesidad de los migrantes de trasladarse a otros
países en busca de otras oportunidades y una mejor calidad de vida. En este sentido, un reto enorme lo presenta el
crimen organizado transnacional, pues es una amenaza para la sociedad global. Como sostienen Duque (s. f.) y OIM
(2014), se trata de grupos que no reconocen fronteras ni ley, que siguen la dinámica del comercio internacional, del
desarrollo tecnológico y de las comunicaciones para el logro de sus fines. El crimen organizado ha creado nuevas
rutas para los desplazamientos de migrantes internacionales y una industria formal, informal e, incluso, clandestina
que facilita y apoya esa movilidad (Anguiano y Trejo, 2007; Álvarez y Ramírez 2009).
En general, existen diferentes tipologías de este delito. Una de las más importantes es la que diferencia entre dos
modalidades de tráfico ilícito de migrantes sobre la base del momento en que se contrata el servicio de los traficantes. Estas modalidades son las siguientes:
●

El tráfico preorganizado, o paso a paso: en este caso, el tráfico se realiza por los autores del delito. La
persona contrata, desde su ciudad de origen o partida, la totalidad de servicios ofrecidos por los trafican-
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tes. Por ejemplo, un migrante que desea ingresar al territorio de un estado, pero no tiene el permiso de
ingreso, contrata una red de traficantes que lo asista en la ruta y lo ayude a ingresar a cada país hasta llegar
a su destino, para lo cual le proveen documentos falsos (OIM, 2012). En estos casos las organizaciones
cuentan con una serie de personas que ejercen diferentes roles para facilitar el proceso, como se explica
más adelante a partir de la propuesta de UNODC (2014).
●

Tráfico ad hoc de servicios: las personas que desean cruzar una frontera y no tienen el permiso, organizan
su propio viaje y ocasionalmente usan los servicios de los traficantes locales. Así, el proceso de tráfico
no es pre organizado. Este es el caso de una persona no nacional de un Estado quien llega a la línea de
frontera que desea cruzar, pero no posee la documentación requerida; entonces solicita la asistencia de
los traficantes para facilitar su entrada irregular (OIM, 2012).

Por lo general, estas organizaciones pueden ser jerarquizadas o no, lo que es claro es que cada uno de los miembros tiene una función predeterminada que es necesaria para que el tráfico de los migrantes logre sus objetivos.
No necesariamente tienen relación de dependencia entre unos y otros, pero lo que sí es esencial es la coordinación
para que la operación sea efectiva.
En esta organización existe un coordinador y organizador de la operación, quien planea, estructura y toma decisiones sobre quienes harán parte del ilícito, es la persona conocedora de las mejores opciones en cuanto a equipo,
rutas y modos que facilitan el proceso.
En segundo lugar, están los reclutadores, son las personas que establecen el contacto con los migrantes, se encuentran presentes en los países de origen, tránsito y destino. Esto permite que estén integrados al país y puedan
moverse libremente en los diferentes aspectos que amerita la actividad que desempeñan, ocasionalmente reciben
dinero y “venden la idea” a los migrantes de los beneficios con los que contará en la travesía si acepta la ayuda.
En tercer lugar, se encuentran los transportistas quienes, como su nombre lo indica, tienen una función altamente
operativa, pues son los encargados de manejar la ruta por la cual hacen los traslados. Este traslado se da por rutas
internas, dentro de un país de tránsito, o atravesando fronteras. Los transportistas pueden trabajar exclusivamente
en las fronteras y su trabajo, entre todos los miembros de la red como los controladores o enforcers, puede ser
ocasional.
En cuarto lugar, están los observadores que cumplen la función de vigilar y garantizar la seguridad del proceso y, si
es necesario, se utilizan los medios represivos para lograrlo. En último lugar, existen unos facilitadores que cumplen
algunas tareas que ayudan a que el ilícito tenga éxito. Entre ellos están los que elaboran y tramitan la documentación falsa, los conductores de los diferentes medios de transporte y los que facilitan el alojamiento en algunos
puntos claves de la ruta (UNODC, 2013).

3.3. Ejes conceptuales del estudio
En el presente estudio se tuvieron en cuenta otros elementos básicos para comprender los delitos de trata de personas y tráfico de migrantes como son los enfoques de género, étnico, multicultural, interseccionalidad, el modelo
de vulnerabilidad y riesgo, así como el enfoque de derechos humanos. Por lo que se incluyen en el marco teórico
como referentes fundamentales.
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3.3.1 Enfoques
A continuación, se definen los diferentes enfoques que se tuvieron en cuenta para comprender los resultados y
entender la dinámica de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.
Enfoque de género, el género hace referencia a los roles y relaciones, rasgos de la personalidad, actitudes, comportamientos, valores y poder e influencia relativos construidos socialmente de manera diferenciada, que la sociedad
atribuye a hombres y mujeres. El género es relacional y no se refiere exclusivamente a las mujeres o a los hombres,
sino a las relaciones entre ambos. Si bien la noción de género está profundamente arraigada en todas las culturas,
también cambia con el tiempo y presenta amplias variaciones entre las distintas culturas y dentro de cada una de
ellas (OIM, 2019).
Enfoque étnico. Es importante en este diagnóstico situacional tener en cuenta el enfoque étnico y diferencial, ya que
es evidente que dentro de la población migrante y receptora se encontrara población diferencial. Son poblaciones
cuyas condiciones y prácticas sociales, culturales y económicas, los distinguen del resto de la sociedad y que han
mantenido su identidad a lo largo de la historia, como sujetos colectivos que aducen un origen, una historia y unas
características culturales propias, que están dadas en sus cosmovisiones, costumbres y tradiciones.
Enfoque multicultural. Se define como un modelo de políticas de integración que fomenta la preservación, la expresión y a veces incluso la celebración de la diversidad cultural. Este enfoque alienta a los migrantes a convertirse en
miembros de pleno derecho de la sociedad, al tiempo que conservan su identidad cultural. Esto implica considerar
modelos cosmológicos, lenguajes, costumbres, formas particulares de pensar, gustos y estéticas con el fin de dar
respuesta a las múltiples necesidades que surgen en respuesta a un trabajo colectivo. Importante que este enfoque
celebra la integración en el marco de la prevención, la expresión y multiplicación de la diversidad cultural. Esto
implica un constante aliento a los migrantes a apropiarse de su nacionalidad, pero también ajustar su consciencia a
las diferentes prácticas del derecho humanitario (OIM, 2019).
Enfoque de interseccionalidad. Este enfoque reconoce la multiplicidad de factores que motivan el análisis especifico
de un fenómeno. La identidad étnica, la religión y demás datos demográficos tipifican espacios de vulnerabilidad y
riesgo. De forma transversal, el entendimiento de la complicidad de estas condiciones específicas facilita establecimiento de los posibles impactos que tiene la convergencia de personajes sociales y situaciones particulares como
los son la falta de oportunidades laborales o el acceso a los derechos humanos. Asimismo, la orientación sexual, la
identidad de género, las limitaciones individuales y sociales confluyen con el fin de corroborar los vínculos simultáneos que favorecen a fenómenos como el racismo, la discriminación, el maltrato y el abuso social que se enmarca
en la desobediencia a los derechos humanos (OIM, 2019).
Enfoque de Derechos Humanos. Los principios y lineamientos sobre protección de los derechos humanos de migrantes vulnerables (ACNUDH, 2017) se basan en instrumentos internacionales de derechos humanos, con el fin
de asistir a los Estados y otros actores en el desarrollo, fortalecimiento, implementación y monitoreo de medidas
para proteger a migrantes vulnerables.

3.3.2. Modelo explicativo
Modelo de Vulnerabilidad y Riesgo. El concepto de vulnerabilidad ha sido trabajado desde múltiples campos disciplinares como la sociología, la psicología y diversas ciencias sociales. Es por esta razón que se entiende que la
vulnerabilidad ha sido definida con diferentes propósitos y de diferentes formas que, en algunos casos, distan entre
sí (Ruiz, 2011). En su definición se pueden encontrar conceptos como riesgo, estrés, susceptibilidad y adaptación,
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que hacen alusión a su modalidad de empleo de acuerdo con la disciplina (Ruiz, 2011). La vulnerabilidad es un
concepto que generalmente se usa para relacionar un conjunto de variables a un factor de riesgo o amenaza.
Usualmente, para comparar variables, se determinan unidades de análisis con el fin de independizar condiciones y
variables (Ruiz, 2011).
Esta capacidad limitada es el resultado de una interacción particular entre características y condiciones individuales, familiares, comunitarias y estructurales. Como principal responsable de garantizar los derechos de todas las
personas, incluyendo las personas migrantes, los estados juegan un rol fundamental en el cumplimiento de estos
derechos y la reducción de la vulnerabilidad en todas las esferas y niveles (IOM, 2019).
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4. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

El propósito del estudio fue identificar las características generales de dinámica de la trata de personas y el tráfico
ilícito de migrantes en sus diferentes modalidades y fines, para generar recomendaciones que sean soporte al
desarrollo de las políticas públicas y la toma de decisiones en la respuesta del Gobierno Regional de Tacna y otras
organizaciones relevantes en la región para reducir los riesgos a la trata de personas y al tráfico ilícito de migrantes.
Más específicamente, el estudio pretendió desarrollar un modelo comprensivo sobre la dinámica, los factores de
riesgo y protección de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes en poblaciones en situación de movilidad humana en un marco preventivo, haciendo énfasis en las rutas, tendencias, patrones y perfiles en el contexto
del impacto de la crisis sanitaria. Por otro lado, intentó establecer características y elementos en común de los
tratantes de personas y traficantes de migrantes, así como las víctimas con el fin de establecer un perfil particular,
utilizando información cuantitativa y cualitativa en el análisis de las necesidades en la atención, prevención, protección y reintegración de las víctimas de trata en la región de Tacna, así como en los ámbitos de la persecución y
sanción penal.
Finalmente, plantea unas recomendaciones para el fortalecimiento de i) políticas públicas en la lucha contra la trata
de personas y el tráfico de migrantes en la región de Tacna, enfatizadas en los grupos más vulnerables; ii) capacidades y ofertas institucionales; e iii) iniciativas de detección, identificación, prevención y atención a víctimas de la trata
de personas y el tráfico de migrantes en contextos humanitarios.
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5. MARCO METODOLÓGICO

El diagnóstico situacional realizado se llevó a cabo desde el enfoque cualitativo, que es una aproximación acertada
en el estudio de fenómenos sociales, los procesos cualitativos son indagaciones naturales que buscan comprender
dichos fenómenos en el contexto en que tienen lugar. El propósito de estos estudios es entender las problemáticas
sociales a partir de las experiencias y percepciones de los actores relevantes.
Teniendo en cuenta que explorar e investigar fenómenos tan complejos como la trata de personas y el tráfico ilícito
de migrantes, se optó por las estrategias cualitativas para lograr una aproximación a la comprensión de la dinámica
de estas problemáticas. A pesar de que se había planteado el desarrollar un estudio mixto integrando análisis de
datos cuantitativos, esto no se llevó a cabo debido a la disponibilidad de registros institucionales. Por lo anterior
se centró el análisis en información cualitativa. Los datos estadísticos que se incluyeron en el análisis se utilizaron
exclusivamente de forma descriptiva pero no interpretativa. La información cualitativa se obtuvo a través de las
entrevistas semiestructuradas realizadas a actores claves en la región de Tacna.
El criterio de selección de los participantes se hizo con base en la definición de líneas de actuación en relación con
los temas de trata de personas y tráfico de migrantes. A continuación, se incluyen los dos niveles de actuación y los
criterios que permitieron realizar el mapeo de actores clave participantes en el estudio.
Criterios de selección para el mapeo de stakeholders en Tacna.
Primer nivel

Acceso directo a migrantes
Atención en programas especializados
Trabajo operativo en terreno
Atención y asistencia humanitaria

Segundo nivel

Competencias en temas migratorios incluyendo trata de personas y
tráfico de migrantes
Competencias en gestión migratoria/gestión fronteriza
Toma de decisiones a nivel regional en temas migratorios
Autoridad migratoria específica
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Los actores clave participantes se relacionan a continuación:
Tabla 4. Relación de actores clave participantes en el estudio
1

ACNUR

2

Caritas

3

Casa de acogida “Santa Rosa de Lima”

4

Cruz Roja Peruana

5

Encuentros-Servicio Jesuita de la Solidaridad

6

OIM Chile Oficina Regional Iquique

7

Plan Internacional

8

World Vision

9

Defensoría del Pueblo

10

Fiscalía Provincial especializada en delitos de trata de personas

11

Gobierno Regional - Desarrollo e Inclusión Social/Red de TDP TIP

12

Jefatura Zonal de Migraciones

13

Ministerio de Relaciones Exteriores – ODE Tacna

14

PNP - DIVINCRI

15

PNP - División de Frontera

16

PNP - Seguridad del Estado

17

OIM- Perú oficina regional Tacna

18

Director de la Dirección Regional de Salud de Tacna

19

Director de la Dirección Regional de Educación de Tacna

Los principales instrumentos utilizados fueron:
●

Entrevista semiestructurada anexa al presente documento

●

Matriz relacional de documentos a revisar para incluir en el documento técnico final

●

Matrices de análisis de los registros institucionales (de la información disponible)

Las entrevistas semiestructuradas son ampliamente utilizadas en las entrevistas de tipo cualitativo, tienen una guía
que orienta el proceso, pero no son entrevistas rígidas e inflexibles, permiten profundizar en temas particulares de
interés para el estudio y que sea del dominio del entrevistado. Se maneja más desde la perspectiva de una conversación organizada con un hilo conductor. Utiliza técnicas como el resumen, el parafraseo y el reflejo para asegurarse de haber comprendido la información que se ajuste a las categorías básicas dejando espacio para categorías
emergentes. Permite identificar las motivaciones que explican las percepciones, los comportamientos, las actitudes,
creencias y conocimiento que hace parte de la experiencia del entrevistado y se constituye en la información que
suministra para el estudio.
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El diagnóstico situacional se llevó a cabo en tres fases:
En la primera fase de preparación, se llevó a cabo i) un análisis preliminar de información como parte de la propuesta de investigación; ii) se elaboraron los instrumentos que también se anexan; iii) se definieron los participantes
en las entrevistas de actores clave; y iv) se solicitó la información de registros institucionales.
En la segunda fase de elaboración, se llevaron a cabo los siguientes pasos: i) consolidación y ampliación de la información proveniente de literatura disponible, así como ii) llevar a cabo el análisis de los datos cuantitativos de fuentes
secundarias, es decir de los registros institucionales en sistemas de información disponibles, la cual fue muy limitada
iii) se realizaron las entrevistas semiestructuradas con actores del sector público, organizaciones de la sociedad civil
y organismos internacionales para obtener la información cualitativa (fuente primaria).
En la tercera fase de construcción y validación, se sistematizó la información recopilada, se transcribieron las entrevistas, se categorizaron y se procesaron utilizando software especializado de análisis cualitativo.

5.1. Limitaciones del estudio
Este estudio se llevó a cabo desde la metodología cualitativa, a través de entrevistas semiestructuradas a actores
claves, también incluía análisis de registros institucionales para determinar la magnitud de estos delitos en la región
de Tacna, así como las características de los mismos.
Las principales limitaciones del estudio fueron: i) la poca disponibilidad de registros institucionales y de información
sistematizada en la región sobre el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas; ii) la situación de la pandemia
que interfiere con la posibilidad de realizar trabajo de campo; iii) la dificultad para acceder a algunos actores cuya
entrevista hubiera ampliado información específica; y iv) el tiempo limitado en el cual se pudo desarrollar el estudio.
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6. Principales Hallazgos – Trata de personas

Situación de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes en el Perú y Tacna a partir de algunas estadísticas
analizadas.
Perú es considerado un país de origen, tránsito y destino para la trata de personas, esto se describe en el informe
de la Defensoría del Pueblo (2020), el cual se refiere a los diferentes perfiles que hacen parte de estas redes criminales. Las mujeres, niñas, niños y adolescentes son las personas que se ven más afectadas por las organizaciones
delictivas, ya que se hacen más llamativas para las prácticas de explotación sexual.
Es innegable que el país ha hecho grandes esfuerzos ajustando su marco legal, y la política orientada a combatir
la trata de personas ha fortalecido de manera significativa los programas de prevención y la protección a las víctimas, aunque aún surgen algunos retos y desafíos en este sentido. Entre los avances más importantes se destacan:
la apertura de cuatro nuevos refugios en los que se prestan servicios especializados a niños y niñas víctimas y el
aumento de penas para quienes pagaron por actos sexuales relacionados con la trata de niños, niñas y adolescentes. Por otra parte, se resalta la consolidación de la guía que contiene los lineamientos y procedimientos para la
elaboración de planes individualizados de reintegración y reparación para las víctimas.
Es relevante analizar que el Trafficking in Persons Report (Departamento de Estado de los Estados Unidos, 2021)
menciona que la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú identificó 640 presuntas víctimas
en el año 2020, comparado con las 1,054 en el 2019 y las 1,600 del 2018. Estas víctimas incluyeron 385 adultos
(mujeres) y 255 niños (118 niñas y 137 niños). Por otro lado, 561 eran de nacionalidad peruana y 79 eran extranjeras. Las fiscalías especializadas informaron que identificaron 470 víctimas en 2020, el Gobierno central actualizó
los datos correspondientes a las víctimas identificadas por los fiscales que fueron 1,266 en 2019 y 1,189 en el 2018.
De estas víctimas, 411 fueron mujeres y 59 hombres, 244 niños y 226 adultos; 402 eran de nacionalidad peruana
mientras que 68 eran extranjeros (45 personas de nacionalidad venezolana, 7 ecuatorianos, una de Colombia, una
de Bolivia, y 14 de países no especificados).
Perú cuenta con sistemas de información y registro que tienen como objetivo dar cuenta de la magnitud y la incidencia del fenómeno de la trata de personas. No obstante, para el caso de tráfico ilícito de migrantes, es difícil
encontrar literatura y documentos que den cuenta de registros y estadísticas de casos, perfiles, rutas de tránsito y
demás. Sumado a esto, no hay un registro unificado, sino que cada entidad maneja su propio sistema de información y con frecuencia no se encuentra consistencia entre los registros institucionales, lo que complejiza aún más el
entendimiento de los registros en general.
De todas formas, todos los registros coinciden en afirmar que la trata de personas interna es el fenómeno
más frecuente y que existe información relevante que muestra que la trata de personas es un delito que se
presenta en todo el país, cuya dinámica ha venido cambiando en los últimos años en función de las regiones y
los contextos.
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Con el objetivo de analizar la situación de la trata de personas y del tráfico de migrantes a nivel de país, se recolectaron algunos datos disponibles de partes de las instituciones competentes en los temas, de tal forma que se
presentan estos análisis a continuación.
Figura 2. Número de denuncias de casos de trata registradas por la Policía Nacional a nivel país 2019-2020

Fuente: Policía Nacional del Perú (2020)
En la figura 2 se observa que para el 2019 se registraron 509 denuncias por casos de trata de personas y que el
número de denuncias para el 2020 fueron 394. Este decremento se puede deber al hecho de la pandemia ocasionada por el COVID-19 y las restricciones en movilidad y los confinamientos que fueron medidas tomadas por los
países en la región y particularmente Perú, que inició sus confinamientos de manera temprana.
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Figura 3. Número de presuntas víctimas de Trata de Personas por sexo registradas por las Fiscalías especializadas

Fuente: Coordinación nacional de las fiscalías especializadas en delito de trata de personas (2020).
Los datos suministrados por la FISTRAP (2020) muestran en la Figura 3 las tendencias en los números de víctimas
de trata de personas distribuidas por sexo en el periodo del 2016 al 2019. Estos datos revelan que el número de
víctimas mujeres es mucho mayor en comparación con los hombres para el 2016, 2018 y 2019. Sin embargo, en
el 2017, aunque se mantiene la tendencia de más mujeres que hombres, la proporción es más corta.
Figura 4. Rango de edades de las víctimas de presuntos casos de Trata de Personas

Fuente: Coordinación nacional de las fiscalías especializadas en delito de trata de personas (2020).
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En la Figura 4 se presentan los datos de las víctimas de trata de personas por grupos de edades, se observa una
tendencia sostenida en los diferentes grupos de edad por años. El grupo más afectado es el de 12 a 17 años,
seguido por el de 18 a 24. Es preocupante que el grupo de 12 a 17 muestre los números más altos, lo que contrasta con datos de otros países, donde la edad más afectada es la de 18 a 24. De igual manera, en este grupo de
12 a 17 se ve un aumento significativo para el año 2017 que puede estar relacionado con diferentes situaciones
migratorias en el país.
Figura 5 Modalidad de captación de casos de Trata de Personas

Fuente: Coordinación nacional de las fiscalías especializadas en delito de trata de personas (2020).
En el caso de la Figura 5 se observan los diferentes modos de captación de las víctimas de trata de personas.
Se evidencia en esta figura que la forma de captación más frecuente es el ofrecimiento de un puesto de trabajo,
seguido de la condición de “no se realizó captación11”, y la siguiente mayor frecuencia corresponde a casos en
investigación. Vale la pena revisar el número de casos que se clasifican sin modo de captación y analizar si en estos
casos se pueden definir formas de esclavitud moderna.

11

Vale la pena anotar que la variable no se realizó la captación no es fácilmente identificada en los datos suministrados, por lo que sería necesario que la Fiscalía
determinara que acción así denominada hace parte de los verbos rectores de la trata de personas.
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Tabla 5. Número de casos de trata de personas desagregados por tipo de explotación
VÍCTIMAS POR TIPO DE
EXPLOTACIÓN
(FISTRAP) PERÍODO 2016-2019

2016

2017

2018

2019

TOTAL

Explotación Sexual

22

545

352

127

1244

Explotación Laboral

349

645

252

62

1308

Explotación Sexual Infantil

0

18

19

19

56

Explotación Laboral Infantil

4

56

38

7

105

Explotación Doméstica

10

40

3

1

54

Fines relacionados con la comisión del
Delito

0

18

2

2

22

Mendicidad

6

36

4

60
19

14
Venta de niños

3

2

7

7

No se consumó explotación

56

60

99

88

En investigación

138

119

167

177

601

TOTAL

786

1,539

953

494

3,772

303

Fuente: Coordinación nacional de las fiscalías especializadas en delito de trata de personas (2020).
En la tabla 5 se presentan los datos correspondientes a los casos de trata de personas acumulados desde el 2016
hasta el 2019, desagregados por tipo de explotación, donde aparece la explotación laboral como la de mayor
concentración de casos reportados, seguidos de la explotación sexual. El dato de explotación infantil es también
preocupante y muy relevante la cantidad de casos que aún están en investigación. A pesar de las dificultades en los
datos, se evidencia un esfuerzo del Gobierno peruano por producir y mantener la data sobre trata de personas,
que es fundamental para sustentar la política pública.

6.1. Estadísticas relacionadas con la Trata de personas y Tráfico de migrantes. en la región de Tacna asociadas
En relación con la información estadística que evidencia los fenómenos de trata de personas y tráfico de migrantes
de la región de Tacna, hay unas limitaciones importantes que no facilitan determinar la magnitud del mismo de
forma cuantitativa. Razón por la cual se da gran relevancia a la información cualitativa recolectada y analizada en el
presente estudio. No obstante, se decidió revisar algunos registros institucionales que pueden dan una información
pertinente.
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Tabla 6. Ingreso y salidas en la región de Tacna, periodo (2017 - 2020) desagregado por sexo y por año
2017
Tipo de Movimiento/
HomMujer
Dependencia
bre
INGRESOS
COLLPA
FERROCARRIL
STA. ROSA
TACNA

5329

5382

1

2018
Hombre

2019

Mujer
4136

7401

5910

2

2

3

3

Hombre
1694

2021
Mujer

Hombre

1496

111

31

29

87

80

8

3

5238

5268

4642

4105

7302

5824

1684

1493

5

3

1

9

3

2

262963

2685

3198

3

general
36158

434
131

3

35690
23

119437

199368

678

18 1586327

49

122

110

7

8

329

2708

3389

3551

4260

719

931

21441

118704

138428

7

1

259261
15

Mujer

33

STA. ROSA
22

131

Total

11

85

COLLPA

TACNA

Mujer

4676

SALIDAS

FERROCARRIL TACNA

Hombre

2020

43

1

29

2

678

18 1564437
120

1 Datos comprendidos entre el 01.01.2017 y el 23.06.2021
Se considera solamente el último movimiento migratorio de ingreso ó el último movimiento migratorio de salida realizados por ciudadanos extranjeros.
Fuente: Información extraída de la Base de Datos MIGRACIONES.

Fuente: Superintendencia de Migraciones del Perú (2021).
En la Tabla 6 se muestran las entradas y salidas registradas en la región de Tacna, las cuales evidencian un aumento
sostenido en los flujos migratorios por esta zona fronteriza, desde el 2017 hasta el 2018, y se nota un descenso
importante en el 2020, que está directamente relacionado con los cierres y confinamientos que declararon los
países por cuenta de la pandemia originada por la COVID-19.
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Tabla 6. Número de denuncias de casos de trata de personas registradas para 2019 por la Policía Nacional a
nivel nacional, incluye TACNA en comparativo con otras regiones.
DENUNCIAS REGISTRADAS PNP 2019
País

Distrito

Nº Denuncias

% de Denuncias

Perú

Lima

238

46.76%

Perú

Lambayeque

56

11.00%

Perú

Puno

39

7.66%

Perú

Loreto

31

6.09%

Perú

Arequipa

18

3.54%

Perú

Madre de Dios

17

3.54%

Perú

San Martín

14

2.75%

Perú

Junín

12

2.36%

Perú

Tacna

12

2.36%

Perú

Ayacucho

11

2.16%

Perú

Piura

11

2.16%

Perú

Tumbes

11

2.16%

Perú

Cajamarca

9

1.77%

Perú

Huánuco

9

1.77%

Perú

Ucayali

9

1.77%

Perú

La Libertad

5

0.98%

Perú

Moquegua

4

0.79%

Perú

Apurimac

2

0.39%

Perú

Ica

1

0.20%

509

100.00%

Total

Fuente: Fuente: Policía Nacional de Perú
En la Tabla 6, por ejemplo, se muestra otro dato interesante que corresponde a registros de la Policía Nacional del
Perú, en el que se muestra el número de denuncia de casos de trata de personas en los que se incluye Tacna con
12 casos notificados que son el 2,36% de todas las denuncias para el 2019.
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Tabla 7 Resumen general de sentenciados, periodo (2016 - 2019)
RESUMEN GENERAL

SENTENCIAS

SENTENCIAS

(FISTRAP) PERIODO 2015-2019

CONDENATORIAS

ABSOLUTORIAS

FISTRAP LIMA

68

32

FISTRAP TUMBES

0

5

FISTRAP TACNA

3

4

FISTRAP LORETO

3

5

FISTRAP CALLAO

3

0

FISTRAP PUNO

43

8

FISTRAP CUSCO

13

5

FISTRAP MADRE DE DIOS

7

8

140

67

TOTAL

Fuente: Coordinación nacional de las fiscalías especializadas en delito de trata de personas (2020).
Para la Tabla 7 se incluyen los datos de la coordinación nacional de las fiscalías especializadas en delito de trata de
personas (2020), sobre sentencias condenatorias y absolutorias de los casos de trata de personas. En el caso de
Tacna se observa que, en un periodo de cuatro años, solo se han registrado 3 sentencias condenatorias y 4 absolutorias. De tal forma, es necesario que estos datos sean actualizados o se revisen los procedimientos de persecución
y judicialización de las redes de tratantes de personas.
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Figura 12 Solicitudes de Refugio a nivel local en la región de Tacna

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.
Otro dato que se consideró importante y que fue suministrado por el Ministerio de Relaciones Exteriores es el que
concierne a las solicitudes de refugio que se han presentado en Tacna. Se observa en la Figura 13 un incremento significativo desde el 2017 que corresponde al aumento de la migración venezolana, ascenso que se sigue presentando
en 2018 y 2019. La disminución en el número de solicitudes de refugio es evidente para el año 2020, que se relaciona
con la pandemia y las medidas que tomaron los gobiernos para controlar el ingreso del virus COVID-19 los países.
En los apartes siguientes se presenta el análisis de la información cualitativa a partir de la percepción de los actores
clave.
6.2. Situación de la trata de personas en la región de Tacna.
Tacna, al contar con una posición privilegiada geográficamente, junto a la frontera con Chile, ha sido una ciudad que
se ha modificado y ha sufrido grandes cambios como consecuencia de los delitos de trata de personas y tráfico
de migrantes.
Por un lado, Tacna se configura como un lugar fundamental “de paso”, pues es el punto donde la mayoría de los
migrantes llegan para dirigirse hacia los diferentes pasos fronterizos, como se verá más adelante en el apartado
“Rutas del tráfico de migrantes”. Esto ha provocado que la ciudad y sus habitantes hayan tenido que adaptarse y
acostumbrarse a un gran flujo de migrantes, especialmente después de la imposición de la visa de turismo para
venezolanos queriendo cruzar a Chile. Un funcionario del Gobierno menciona:
“Cuando Chile pone esa visa, pues mucha gente no pudo pasar a Chile, y entonces se quedaron en Tacna, y
pues como se quedaron allí, también eso me imagino que ha reconfigurado de manera importante la ciudad”
(Funcionario del Gobierno, comunicación personal, junio 2021).

Por ejemplo, una de las consecuencias más comunes de la imposición de la visa para ciudadanos venezolanos queriendo entrar a Chile, fue que muchos de ellos quedaron “varados” en Tacna al no contar con la documentación
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suficiente para obtener el visado. Esto provocó que las calles de Tacna se llenaran de migrantes venezolanos, y fuera
necesaria la intervención de varios actores estratégicos para asegurar su cuidado y bienestar. Un representante de
una ONG ejemplifica esto cuando menciona:
“Aquí en la ciudad de Tacna, de manera especial en el segundo semestre, porque a partir del mes de junio de
2019 que el Estado chileno impone la visa para los ciudadanos venezolanos. Bueno, aquí se creó como una
pared con la cual nos quedamos todo el segundo semestre de este año 2019, y fue la famosa crisis, con más de
mil migrantes venezolanos en las calles de la ciudad de Tacna. Entonces tuvimos que abrir dos centros alternos
de acogida en dos parroquias diferentes” (Representante ONG, comunicación personal, junio 2021).

En este sentido, para los migrantes venezolanos que no pudieron completar su paso hasta Chile, “el país de tránsito
se volvió el país de destino” (Funcionario de Gobierno, comunicación personal, junio 2021).
La situación de los migrantes venezolanos, al quedar varados en Tacna, obligó a algunos a asentarse allí e intentar
conseguir empleos que les ayudaran a solventar sus gastos y sobrevivir. Según los entrevistados, un empleo muy
común entre los migrantes venezolanos es ser meseros en los restaurantes.
Estos migrantes, algunos de ellos sin la debida documentación, y muchos de ellos desesperados por la precariedad
económica en la que se encuentran, aceptan realizar los trabajos por menos dinero que los empleados locales, lo
que ha provocado despidos de estos, y generados sentimientos negativos hacia las personas en situación de migración. Un representante de un organismo internacional relata:
“Anteriormente, cuando recibíamos el problema de migrantes, aquí en la avenida principal, está llena de restaurantes, y se llenó completamente de venezolanos, todos los venezolanos atendían en todos los restaurantes.
A uno le gustaba porque era un trato como más amable, entonces esto obligó a que los mismos restaurantes
despidan a todos los nacionales que trabajaban ahí. Esto también trae aspectos negativos, genera el odio hacia
los migrantes porque los están desplazando, me están quitando mi puesto de trabajo”. (Representante organismo internacional, comunicación personal, junio 2021).

Como consecuencia de lo anterior, Tacna ha visto un surgimiento de la xenofobia hacia los migrantes, especialmente hacia los venezolanos, porque existe la sensación en la población de que “les están quitando los trabajos”.
Nuevamente un representante de un organismo internacional lo ilustra al decir:
“Justamente hace unas dos semanas atrás, frente al centro comercial de acá de Tacna, colocaron ‘fuera venezolanos, negros y vagos’ Lo pusieron ahí en todo el muro, y también hay desde las redes sociales, lamentablemente, hay eso, la xenofobia”. (Representante organismo internacional, comunicación personal, junio 2021).

El principal hallazgo de esta investigación con respecto a la situación de la trata de personas en esta región es la
baja visibilidad de este delito, con respecto al delito de tráfico ilícito de migrantes. Si bien algunos de los entrevistados reportaron conocer sobre el tema y algunos casos sonados en el Perú, es evidente que se tiene mucho más
conocimiento sobre el tema del tráfico ilegal de migrantes.
Esto se puede deber, por un lado, a su naturaleza geográfica. Si bien el tráfico de migrantes en esta zona suele ser
definido por ciertas rutas, por ejemplo, de norte a sur del continente para llegar a Chile o Argentina, la trata de
personas es un delito más complejo, ya que abarca no solo la trata transnacional, sino también la interna. Esto hace
que el delito en sí mismo sea más difícil de detectar, puesto que tanto tratantes como víctimas internas no requieren pasar por puestos de control migratorio o tener contacto con autoridades, lo que disminuye la posibilidad de
acción de estas sobre el delito, y de igual manera, su visibilidad.
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Por otro lado, se puede deber a la naturaleza misma del delito. Los fines de la trata de personas suelen ser, en
mayor medida, la explotación sexual y laboral. En el caso del Perú, la explotación sexual se realiza en casas de citas,
o como son llamadas, night clubs. Por la naturaleza de estos establecimientos, que funcionan mayoritariamente de
noche, debido a la pandemia, los lugares como casas de citas o night clubs, donde se explota sexualmente a las
víctimas de trata, se encuentran operando bajo la modalidad de “puerta cerrada”. Esto hace más difícil la identificación e intervención de estos lugares, y la localización de las víctimas, de la trata de personas puesto que son locales
totalmente cerrados, en departamentos o habitaciones, ya que funcionan de manera clandestina. A pesar de que se
sabe que algunos de estos establecimientos pueden contar con licencias de funcionamiento de las municipalidades
donde operan, en las entrevistas realizadas esto no se mencionó por partes de los actores.
En relación con lo anterior, los entrevistados reportan que los night club o casas de citas, lugares que son utilizados
para ejercer la prostitución ajena, se han encontrado casos de personas migrantes en esta actividad como acompañantes. Como lo ejemplifica un funcionario del Gobierno:
“Los night club, que también está plagado, pues en su mayoría un 90% creo que de ciudadanas extranjeras,
pues porque encontramos de todo tipo en la realidad de la región de Tacna”. (Funcionario del Gobierno, comunicación personal, junio 2021).

En este sentido, la pandemia ha provocado también una invisibilización de la trata de personas y sus víctimas. La
imposibilidad de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de hacer presencia física en los lugares
identificados ha hecho que se disminuya la visibilidad y el contacto con las víctimas, al igual que se ha reducido la
capacidad de brindarles el soporte y la asistencia adecuadas y necesarias para su situación. En este sentido, un representante de una ONG menciona que esto ha sucedido en igual forma con las personas que han sido traficadas
por los criminales que se dedican a este delito:
“Es un tema de trata y un temor también de parte de la población en poder decir algo, porque tienen temor.
Tal vez, no sé, ser denunciados, ser deportados. Ahora que estamos en estado de emergencia, pues no los podemos ver físicamente. A veces cuando observas físicamente, tú puedes de cierta manera, no sé, ver el rostro y
puedes ir deduciendo, por así decirlo. Ahora por teléfono es un poco difícil, lo que ha hecho la pandemia que
no se puedan atender directamente” (representante ONG, comunicación personal, junio 2021).

Ahora bien, otro de los impactos conocidos de la trata de personas y el tráfico de migrantes son las economías
blandas, o los delitos relacionados o derivados de los primeros. Estos pueden tener que ver con el contrabando,
el tráfico de drogas, falsificación de documentos, entre otros, que se entrelazan tanto con el tráfico como la trata,
y en muchas ocasiones involucran a las mismas víctimas. También se asocian con los alojamientos y con los transportes que facilitan la comisión de los delitos.
En el caso de Tacna, los entrevistados identifican que este tipo de delitos se están presentando en la ciudad en relación con la trata y el tráfico. Por ejemplo, se menciona que el tráfico de droga está usualmente vinculado con los
delitos de la trata y el tráfico, puesto que es usual que los delincuentes utilicen las mismas rutas o pasos fronterizos
no habilitados para hacer el traslado tanto de personas como de drogas ilícitas. Al respecto un representante de
un organismo internacional menciona:
“Sé que hay contrabando. O sea, que las redes de contrabando y las de tráfico están como muy ligadas, justamente porque buscan estos espacios, estas salidas alternativas y demás” (Representante organismo internacional, comunicación personal, junio 2021).

Por otro lado, la presente investigación también evidenció que la situación de trata de personas en la región tiene
un agravante adicional, relacionado con la posible participación de algunas personas pertenecientes a diferentes
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autoridades en este delito, que se ha encontrado implicados e involucrados con el delito y con las organizaciones
criminales.
Si bien es una afirmación que no aplica como una generalización para toda la fuerza pública, ha habido reportes
de casos en los que agentes de la policía engañan a las víctimas y las introducen en las redes de trata de personas
para su explotación. Un representante de una ONG relata:
“Yo particularmente he visto el caso muy cerca, y han sido engañadas por policías, por miembros de la orden
policial […] por gente a los que ellos han acudido para que los ayuden. Y al final ellos se han beneficiado de esa
chica, y las han metido en una red […] Ahí se vio incluido hasta el penal de varones, había un tipo de policías
que tenía una red de trata, que trataba con el penal, e incluso captaba chicas y las hacía trabajar sexualmente”
(representante ONG, comunicación personal, junio 2021)

De igual manera, un funcionario del Gobierno (comunicación personal, junio 2021) mencionó durante la entrevista
un caso emblemático, y de alto impacto mediático, en el cual estaba involucrado un efectivo de la Policía. En este
caso, ambas jóvenes desaparecieron y durante la investigación sus cuerpos fueron ubicados, y se descubrió a un
efectivo de la Policía involucrado en el caso mencionado.
Por otro lado, también se encontró que la respuesta de la Policía frente a los casos de trata no siempre suele ser la
adecuada. Uno de los funcionarios del Gobierno relata que, frente a un caso de trata interna de una mujer originaria de Puno, quien tomó una supuesta oportunidad para trabajar en Tacna. Sin embargo, esta mujer fue trasladada
a Madre de Dios para ser explotada sexualmente. Su madre, al enterarse, recurrió a la Policía para denunciar y, en
palabras del funcionario del Gobierno, “La señora fue a denunciar y la Policía sencillamente le dijo, ‘ellas adultas
saben lo que hacen’” (funcionario del Gobierno, comunicación personal, junio 2021).
Si bien es cierto este testimonio no se refiere a que las autoridades estén implicadas con las redes si manifiesta la
presencia de normas de género que no son adecuadas en el personal de control quienes están encargados de la
seguridad y protección de la comunidad. Al hablar desde la creencia, está legitimando posturas que le atribuyen a
la víctima la condición de explotación.
De igual manera, un representante de una ONG relató otro caso:
La jovencita que vino de la selva, que te decía que la habían llevado a la selva, ella escapó a través de una canoa,
y le ayudó la policía a escapar. Pero los policías al final terminaron violando a esta chica (representante ONG,
comunicación personal, junio 2021).

De acuerdo con la evidencia, es importante resaltar que estos casos que han estado difundidos por los medios
de comunicación en los que algunos activos de la Policía se han visto involucrados con las redes de trata de
personas, terminan teniendo un impacto muy negativo tanto en las víctimas rescatadas, como aquellas que
aún se encuentran en las redes. Este tipo de episodios van en detrimento de la imagen de las autoridades, de
manera que las sobrevivientes prefieran no acudir a la Policía por temor a ser revictimizadas, cerrando así sus
posibilidades de buscar ayuda y ser rescatadas, y dificultando las labores de rescate e intervención por parte de
las diferentes organizaciones.
A continuación, se presenta el análisis cualitativo correspondiente a las entrevistas realizadas con los actores
clave.
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6.3. Estrategias y modos de captación de la Trata de personas en la Región de Tacna
Hay tres modos o estrategias de captación que son mencionados como los más recurrentes para el caso de trata
de personas. Por un lado, según los entrevistados existen “agencias de empleo en Tacna, que promocionan trabajos, por ejemplo de niñera en Chile, de manera que puedan captar jóvenes y llevarlas a este país con el fin de
explotarlas, bien sea sexual o laboralmente. Al respecto se ejemplifica esta modalidad al decir:
“En redes sociales, yo creo que es más para trata que para tráfico. Porque a veces también dice, ‘necesitamos
jovencita’, típico trabajo, ¿no? O los agentes de trabajo que hay aquí en Tacna operaban muy bien en COVID.
Te decía ‘necesitamos nana para Santiago, todo pagado’ (representante organismo internacional, comunicación
personal, junio 2021)

Por otro lado, y similar a como sucede con el tráfico de migrantes, las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para la captación de víctimas de trata de personas. Estos medios de comunicación permiten
a los tratantes publicar supuestas ofertas de trabajo en otros países, que resulten atractivas para las potenciales
víctimas, permitiendo a los tratantes mantener el anonimato y tener aún más cobertura. Al respecto, un representante de un organismo internacional menciona:
“Se sigue hablando, por ejemplo, de estos, como cartelitos que pone ‘Se busca’, por ejemplo, empleada del
hogar, que vaya a tal lugar. O ‘se busca señorita con buena presencia’, lo clásico de esos carteles. Aunque
muchos de los métodos de captación están surgiendo virtualmente” (Representante organismo internacional,
comunicación personal, junio 2021)

Esta estrategia de captación resulta ser especialmente peligrosa para niños, niñas y adolescentes, quienes son las
personas que pasan más tiempo en las redes sociales, y quienes, por desconocimiento, pueden ser más vulnerables
y estar expuestos a estas organizaciones criminales. Al respecto, uno de los funcionarios del Gobierno menciona:
No están tomando precauciones, sobre todo con niños, niñas y adolescentes que son captados a través del Facebook y Whatsapp (Funcionario de Gobierno, comunicación personal, junio 2021).
Por último, un representante de una ONG también menciona otra estrategia de captación, que consiste hacer
circular ofertas falsas de empleos en restaurantes entre la población objetivo. Al respecto ella ejemplifica:
“A través de publicidad, es como que captan a la población de interés para poder ofrecer una oportunidad
laboral en, aparentemente, restaurantes. Pero cuando ya ingresaban, pues no era un restaurante, sino era un
bar. Tenían fachada de restaurantes. Y al momento de entrar, era un trabajo de acompañante, un tema de
prostitución. Pero con publicidad engañosa, ¿no?” (Representante ONG, comunicación personal, junio 2021).

Lo anterior, muestra una vez más que las formas de captación y en general la dinámica de la trata se va modificando dependiendo de las circunstancias y de los contextos en los cuales se presentan y que están en función de las
estrategias que utilizan la redes para pasar desapercibidos.

6.4. Modalidades y fines de la trata de personas en la región de Tacna
La principalidad finalidad de la trata de personas identificada a través de las entrevistas realizadas con los actores
clave en el marco de este estudio, fue la explotación sexual. Ocho entrevistados coinciden en que la explotación
sexual de las víctimas de trata para la obtención ilegal de beneficios financieros es la actividad más común de las
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personas que son captadas por estas redes criminales. Como uno de los representantes de un organismo internacional lo menciona:
Nuestra experiencia de los casos que nosotros hemos tenido contacto directo, [los casos de trata] han sido
casos internacionales, con fines de explotación sexual, y también fines de explotación laboral (Representante
organismo internacional, comunicación personal, junio 2021)

Por otro lado, una de las características más importantes del delito de trata de personas es la coacción de los
tratantes sobre las víctimas. Si bien esta coacción puede infringirse de diversas maneras (por ejemplo, a través de
amenazas, chantajes, violencia, etc.), según los entrevistados, la forma de coacción más común entre las víctimas de
trata es la retención de documentos de identificación. En consecuencia, lo anterior las obligaba a mantenerse en la
red de trata. Al respecto, un representante de una ONG lo ejemplifica al mencionar:
“Nosotros nos enteramos por las casas de citas, que siempre hacían operativos y se encontraban menores de
edad, y la mayoría siempre venían de la parte de la selva. No porque eran muchachas agradables, sino porque
tenían mucha necesidad, y la mayoría venían con engaños, porque les decían que iban a cuidar a personas, o
que iban a darles una buena cantidad de dinero por atender este restaurante, y al final les retenían su DNI y
no podían salir a ninguna parte” (Representante ONG, junio 2021)

Al retener los documentos de identidad de las víctimas de trata, los tratantes impiden que las víctimas puedan
tener libertad de circulación y puedan llegar a escapar o denunciar, ya que la retención de dichos documentos de
identidad, de viaje o migratorios, sitúan a la víctima en una posición de indefensión donde, en muchos casos, considera que no tiene derecho o posibilidad de acudir a las autoridades para hacer la respectiva denuncia o solicitar
apoyo. A lo anterior se suma que, en la mayoría de las ocasiones, la víctima está en un lugar desconocido, sin redes
de apoyo, lo que implica que las personas perciben que no tienen más opción que quedarse con el tratante.

6.5. Principales rutas, lugares de captación, sitios de acogida identificadas para la trata de personas en la región
de Tacna.
Ahora bien, en el caso de la trata de personas, el panorama es bastante distinto con respecto a las rutas utilizadas
para el tráfico de migrantes.
La primera diferencia importante que se identifica es la percepción que se tiene en general sobre este delito. A lo
largo de todas las entrevistas con los y las participantes, se hizo evidente que el delito de tráfico de migrantes es
mucho más visible y conocido en esta región (y Asimismo sus rutas), que el de la trata de personas. Por ejemplo,
a diferencia de cuando se habla sobre las rutas del tráfico, donde 15 participantes reportaron algún tipo de información sobre las rutas, pero al hablar de las mismas en el caso de la trata de personas, solo 5 participantes tenían
información de este tema y, en consecuencia, las rutas utilizadas por los tratantes para transportar a las víctimas
(tanto al interior como al exterior de Perú) no son muy claras, por lo menos en lo que se indagó en este estudio.
Así lo ejemplifica un representante de un organismo internacional, quien menciona que:
No está tan visibilizada, y los casos a los que hemos podido acceder a través de la prensa son ya situaciones
que están establecidas, ¿no?, como ciudades particulares donde se genera como un destape de un negocio
donde están estas personas, digamos, establecidas, pero no el ingreso” (Representante organismo internacional,
comunicación personal, junio 2021).

Otra de las grandes diferencias entre las rutas es que uno de los funcionarios del Gobierno mencionó que, de
acuerdo con su conocimiento, se han dado casos donde las víctimas de trata transnacional puede que ingresen
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por vía aérea desde algunos de los aeropuertos del país y son llevadas a otros destinos. El mismo funcionario del
Gobierno también menciona que existen casos de víctimas de otras nacionalidades (no peruanas) que transitan
por territorio peruano con el fin de ser trasladas a otro país por organizaciones o redes criminales dedicadas a
la trata de personas, quienes han ingresado por vía terrestre, por la frontera con el Ecuador, y desde allí llevadas
a algún otro aeropuerto para llevarla a destinos internacionales. Esto en contraposición a las rutas descritas en el
caso del tráfico de migrantes, quienes realizan la mayoría de sus trayectos por vía terrestre en transporte público
o caminando. Un funcionario del Gobierno menciona que:
“La trata transnacional entra por Tumbes [desde Ecuador] por vía terrestre, y llegan al aeropuerto internacional
Jorge Chávez, y de ahí pueden ser tratadas hacia otros países. […] allí pueden llegar a un vuelo, y llegar a su país
de destino (Funcionario del Gobierno, comunicación personal, junio 2021).

Sin embargo, respecto a lo anterior, la información debe ser analizada cuidadosamente, debido a que no se cuenta
con datos suficientes que puedan apoyar dicha información; no obstante, parece relevante indagar este asunto con
mayor profundidad en posteriores estudios.
De otra parte, y en línea con la información sobre rutas, se encuentra que una de las vías que se han mencionado
es desde Bolivia a Tacna:
“Otra conclusión hemos tenido casos tanto de personas del Perú como migrantes, que nos han venido a contar
directamente que han sido víctimas de trata, la señorita cuando entró me explicó todo lo que había pasado,
como que era una víctima de la red de trata que le habían traído de Bolivia hasta Tacna y había escapado de
Bolivia ayudada por una organización, y cuenta que fue trasladada por Desaguadero. Es muy cerca porque pasa
por Desaguadero, llegan acá y de la parte de la selva también llegan hasta acá de Madre de Dios. Exactamente.
Entonces vienen casos así, esporádicos. No te digo que sean todos los meses, pero sí nos ha pasado directamente”. (Representante ONG, comunicación personal, junio 2021).

Además de lo anterior, se mencionan otras estrategias alternativas para el traslado de las presuntas víctimas de
trata y el manejo que hacen las redes de los controles fronterizos en esa zona.
“Y la otra, que es por Bolivia, por Desaguadero, por los dos lugares, no hay una por una, un control fronterizo
rígido, entonces es muy fácil que puedan pasar por ahí sin necesidad de tanto control, ¿no? Eh… La parte de
la selva, lo hacen por canoa y por medio fluvial o pluvial, por el río y en la parte de Bolivia lo hacen por el
puente, que es muy fácil de transportar, ¿no? Entonces, así como las captan, también se fugan por los dos lados,
¿no? Cuando tapan lo hacen de esa manera, ¿no? (Representante ONG, comunicación personal, junio 2021).

De igual manera, por medio de las entrevistas se evidenció que, si bien Tacna es un lugar de paso importante para
las rutas de tráfico de migrantes, no pareciera ser tanto para la ruta de trata de personas. Por un lado, un representante de un organismo internacional menciona que la trata de personas sí existe en Tacna, sobre todo con fines
de explotación sexual, en sitios como casas de citas:
“Yo soy tacneña, yo he nacido y crecido en Tacna, y yo sé que la trata y el tráfico siempre ha existido, y lamentable sigue existiendo [en Tacna]” (Representante organismo internacional, comunicación personal, junio 2021).

Asimismo, otro de los participantes, funcionario del Estado, menciona:
“El movimiento no es tan fuerte en Tacna, justamente porque las personas que viven acá están llegando netamente con la intención de cruzar la frontera. Entonces un poco los grupos de los que permanecen, y que sí se
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dedican a la prostitución12, tengo conocimiento acá de que hay algunas personas que están dedicándose a la
prostitución” (Funcionario del Gobierno, comunicación personal, junio 2021)”

De acuerdo con las citas anteriores, se evidencia que la trata de personas con fines de explotación sexual es la
situación más relevante en la ciudad de Tacna, probablemente asociado a situaciones de trata interna con víctimas tanto nacionales como extranjeras, quienes son captadas directamente en Perú, en otras ciudades como
Lima y trasladadas al interior del país. Adicionalmente, también se evidencia que Tacna no se configura como un
lugar de paso o punto clave en la trata transnacional, como sí lo es para el tráfico de migrantes, por su posición
fronteriza.
Específicamente, frente a la trata de personas y las formas de captación, en algunas entrevistas se menciona que
se recurre al engaño, en cuanto a ofertas de trabajo que resultan ser falsas y que terminan siendo explotadas
sexualmente, que se había mencionado con anterioridad, pero se quiere reforzar con este testimonio. Esto es
corroborado en una de las entrevistas realizadas, en las que se menciona lo siguiente:
“Bueno, en los cuatro casos que escuché fueron víctimas de trata de personas, ¿no? Que la hacen con engaños,
las traían para trabajo y al final terminaban haciendo pues, entre trabajadoras sexuales no porque no podían
salir, porque no tenían cómo comunicarse. Las encerraban en un cuarto, les pasaban comida y en la noche
trabajaban y así era su día a día (Representante ONG, comunicación personal, junio 2021). Sí, yo creo que hay
bastante relación. Mira, desde… Bueno, y el problema de trata siempre existido acá, ¿no? De personas capaces
en un nivel muy bajo, pero siempre ha existido porque nosotros nos enteramos por las casas de citas que
siempre hacían operativos y se encontraban menores de edad y la mayoría siempre venían de la parte de la
selva. No porque eran muchachas agradables, porque tenían mucha necesidad y la mayoría venía con engaños,
porque les decían que iban a cuidar a personas o que iban a darles una buena cantidad de dinero por atender
este restaurante y a las finales les sacaban su les retenían su DNI y no podían salir a ninguna parte”. (Representante ONG, comunicación personal, junio 2021)

Adicionalmente, otros de los sitios que se configuran como lugares receptores de víctimas de la trata transnacional
de personas son los centros mineros ilegales. Como lo menciona otro de los funcionarios de Gobierno:
“Netamente en lo que es trata, para traerlos acá [Tacna], casi no. Como le digo, los centros mineros de tendencia ilegal. […] En las zonas ilegales, por ejemplo, como usted dice, Madre de Dios, en Arequipa, como le
digo, en la zona de Chalas, ahorita no me acuerdo bien de los nombres de esos lugares, pero es allí donde se
está centrando el traslado de gente de otras nacionalidades para esos sitios” (Funcionario de Gobierno, comunicación personal, junio 2021).

Como se evidencia a lo largo de esta sección, la información y conocimiento con respecto al delito de trata de
personas es más escasa, en comparación con el delito de tráfico de migrantes. Esto, sin embargo, no significa
que este delito no exista, o no sea de preocupación en la zona, sino que es un delito con menor visibilidad,
o donde la tasa de denuncias puede ser menor y los procesos de detección deben ser más precisos. De igual
forma, se menciona que las víctimas de trata de personas identificadas por lo general son contactadas en los
países de origen en dónde se les ofrecen trabajos que por lo general no se ajustan a lo que se ofrece una vez
llegan a esta región.

12

Palabra utilizada textualmente por el entrevistado, hacemos la aclaración que se refiere a explotación sexual
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6.6. Perfil de las víctimas de la trata de personas identificado en la Región de Tacna
Una de las características más importantes de las víctimas de trata en esta zona es que suelen estar en situación
de migración, aunque no en todos los casos. Debido a la precariedad económica a la que se enfrentan en muchas
ocasiones, a la falta de oportunidades laborales, y las barreras administrativas que pueden encontrar para regularizar su situación migratoria, pueden estar más expuestas a ser objeto de las redes de trata. Adicionalmente,
las necesidades económicas les generan miedo, por no tener certeza frente a los medios de subsistencia que les
permita sostener a las familias que dependen de ellos, esto es particularmente preocupante para las mujeres que
viajan solas o con niños. Un representante de un organismo internacional lo menciona, diciendo que:
Las personas que son migrantes están más expuestas a caer en las redes de trata o explotación sexual, y la
familia siempre te está mencionando la necesidad que tienen, económica, sobre todo, que están a punto de
ser desalojados, o no tienen conectividad, por ejemplo, para comunicarse. Son muy vulnerables (Representante
organismo internacional, comunicación personal, junio 2021).

De igual manera, uno de los funcionarios del Gobierno añade que la precariedad laboral derivada de la pandemia
y el cerramiento de muchos establecimientos ha llevado a las personas a ser víctimas de las redes de trata. Un
funcionario del Gobierno menciona:
“Debido a la pandemia todo se ha cerrado. Entonces esa población trata de buscar empleo, y puede que sea
una de las causas por las cuales pueden ser víctimas de trata […] Puede ser una de las causas, porque buscan
el tema del empleo, debido a que ya las fronteras se han cerrado, la gente antes laboraba en estos ambientes
de ópticas, de restaurantes, pero ahora como ya todo está cerrado” (Funcionario del Gobierno, comunicación
personal, junio 2021)

Unido a lo anterior, también se identificó que las víctimas de este delito suelen ser personas con bajo nivel de
escolaridad, que no terminaron el colegio o la secundaria, lo que dificulta aún más su incorporación al mundo
laboral, y profundiza su precariedad económica (Representante organismo internacional, comunicación personal,
junio 2021).
Por otro lado, y como se mencionó anteriormente, al ser la explotación sexual la finalidad principal de la trata de
personas, en estos contextos, las víctimas más comunes de este delito, aunque no las únicas, suelen ser las mujeres
entre los 20 y los 30 años, pudiendo ser menores de edad en algunas ocasiones.
“En cuanto a la nacionalidad de las víctimas de este delito, se encontró que la mayoría son de nacionalidad
colombiana, ecuatoriana y venezolana, en especial en los casos de explotación sexual” (representante ONG,
comunicación personal, junio 2021).

De igual manera, uno de los representantes de un organismo internacional menciona que además de las situaciones
de violencia basada en género como es la explotación sexual, recientemente también se han visto otras necesidades como son las relacionadas con la salud mental; se ha encontrado que algunas personas que llegan a la zona han
tenido algún tipo de trastorno en salud mental o necesidad psicosocial, las cuales no han podido ser atendidas en
su país de origen por la precariedad económica (comunicación personal, junio 2021). En este sentido, uno de los
representantes de una ONG menciona:
“Al hablar con ellas, bueno, te cuentan muchas cosas, y lo que nosotros tratamos de hacer primero es escuchar
[…] Sí, tratamos de ayudarlos espiritualmente porque son personas que vienen con la autoestima muy, muy baja,
o muy pisoteada, por decirlo de alguna manera” (representante ONG, comunicación personal, junio 2021.)
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Por último, con respecto a características personales, se encontró que los entrevistados identifican en las víctimas
de este delito personas que en su mayoría carecen de redes familiares y de soporte, lo que las hace “presas fáciles”
para la captación por parte de los tratantes, pues no tienen algún familiar al que acudir para pedir apoyo o algún
tipo de asistencia (Representante organismo internacional, comunicación persona, junio 2021).
Figura 14. Mapa de vulnerabilidad de factores relacionados con las víctimas de trata de personas

Fuente: Elaboración propia con base en los datos recolectados.

6.7. Perfil de los tratantes de personas en la región de Tacna
Desafortunadamente, sobre el perfil de los victimarios en el caso de la trata de personas, no se obtuvo mucha
información durante la investigación, ya que los entrevistados mencionaron no contar con mucha información
sobre la trata de personas en general, y el perfil de los victimarios en específico. A pesar de que se preguntó en la
entrevista directamente por este asunto, no se conocía en particular sobre las características de los tratantes excepto que son de diferentes nacionalidades, algunas de las limitaciones del estudio se describen en el apartado que
aborda esta consideración. Como se mencionó anteriormente, la información y conciencia con respecto al delito
de trata de personas es más escasa, en comparación con el delito de tráfico de migrantes. Esto, sin embargo, no
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significa que este delito no exista, sino que puede ser un delito con menor visibilidad, dificultando la caracterización
e identificación de los victimarios.
Lo más relevante a resaltar sobre este tema es que, según los entrevistados, según lo mencionado en las entrevistas
y con base en su conocimiento, mencionan que probablemente los captadores por lo general son mujeres, quienes
de por sí han sido víctimas, y quienes han escalado posiciones dentro de las organizaciones criminales, y buscan víctimas de un perfil similar al de ellas mismas. Esto permite a las captadoras, posiblemente, establecer relaciones de
amistad y confianza con las víctimas y captarlas de manera más efectiva ya que recurren al engaño y la manipulación
Adicionalmente, se afirma que puede ser que el perfil tanto de captadoras como de víctimas puedan ser mujeres
jóvenes, entre los 20 y máximo 30 años, con pocas redes de soporte y redes familiares. Un representante de un
organismo internacional lo ejemplifica al mencionar:
“Pero casos que vean tal cual han sido mujeres las que las han reclutado… Eh… mujeres de su mismo, de sus
mismas características, casi mujeres de sus mismas características, digamos, igual bastante jóvenes. Incluso diría
que con el mismo… Con el mismo carácter como que tratan de ser s sus amigas buscando estas características
similares que tienen de no tener familia, de estar solas en el mismo lugar” (Representante organismo internacional, comunicación personal, junio 2021).

Lo anterior, es un dato relevante que necesita ser corroborado y profundizado en estudios posteriores, o con
registros institucionales que están disponibles para hacer esta comparación, desafortunadamente, el acceso a registros estuvo limitado en este momento de la realización del diagnóstico.
En esta sección se encontró una gran dificultad para encontrar información sobre los perfiles de los victimarios,
tanto del delito de trata de personas como tráfico ilícito de migrantes. Esto se debe, según los entrevistados, a una
reticencia general de las víctimas a hablar sobre sus victimarios con cualquier organización gubernamental y no gubernamental, posiblemente por miedo a ser sancionados por las autoridades, juzgados por la sociedad en general,
o perseguidos por las organizaciones criminales. Con respecto a esto, un funcionario menciona:
“Las personas dicen, ‘si le digo ahorita que sí, que alguien me ha cobrado, que alguien me ha llevado o me ha
traído, la próxima que regrese ya no me va a servir’. Entonces nos ocultan información. Nos ocultan bastante
información. Luego, cuando hemos visto un caso de trata, es lo mismo. Cuando lo hemos visto desde el punto
de vista ya del delito, hay información muy vaga” (funcionario, comunicación personal, junio 2021)

Por esta razón, la caracterización de los perfiles de los victimarios no es muy específica o amplia, ya que hay pocos
testimonios, tanto de parte de los entrevistados como de las víctimas, con las que han tenido contacto.
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7. Principales Hallazgos - Tráfico de Migrantes

7.1. Situación del tráfico ilícito de migrantes en el Perú.
En relación con el delito de tráfico ilícito de migrantes, la información y la data cuantitativa es menor en comparación con la existente sobre la trata de personas. La Defensoría del Pueblo (2019), con apoyo de la OIM, llevó
a cabo un estudio de carácter retrospectivo analizando expedientes de casos de los diferentes distritos fiscales
durante el periodo 2012 a 2015. Este análisis se hizo con el propósito de conocer los casos registrados de TIM a
nivel nacional.
En materia de análisis de carpetas fiscales y expedientes judiciales sobre el tráfico ilícito de migrantes, es necesario
ver las cifras sobre el número de casos, personas condenadas o las regiones con más investigaciones sobre el delito,
para entender la situación que ha enfrentado Perú en la lucha contra el delito, entendiendo que ha sido un reto
complejo para todas las instituciones y ministerios que se ven involucrados en el tráfico ilícito de migrantes.
Dentro del Informe de la Defensoría del Pueblo de Perú (2019) en conjunto con la OIM sobre el tráfico ilícito de
migrantes, se logra establecer una serie de datos que son estimados sobre los casos que han sido investigados,
condenados y quien tiene la información sobre los hechos, demostrando que existen una gran brecha el número
de personas investigadas, las investigaciones y el número de personas objeto de tráfico (figura 6), por lo que se
puede deducir, que existe una falencia en materia de investigación del delito.
Las diferencias de la tenencia de las carpetas fiscales y expedientes judiciales demuestran que no existe un trabajo
conjunto entre las instituciones, lo que puede permear la atención a las víctimas del delito generando problemas
como la estimación de datos de las víctimas o los casos que se llevan a cabo en el Ministerio Público o el
Poder Judicial (figura 3). En número de casos, número de personas objeto de tráfico y personas investigadas o
condenadas, se evidencia que en la Región de Tacna, a diferencia de otras regiones como Tumbes, Madre de Dios y
Lima Centro, los números no son tan altos, sin embargo, es necesario dejar claro que la falta de articulación entre
las instituciones, dificulta la labor de identificación, reparación y reinserción de las víctimas, además, en la labor
judicial se ve una dificultad al no tener un registro único de casos.
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Figura 6. Número de investigaciones, personas investigadas y personas objeto de tráfico

Tomado de: Informe Defensoría del Pueblo y OIM. (2019). Tratamiento penal del Tráfico Ilícito de Migrantes en
el Perú: Avances, desafíos y retos.
En la Figura 6 se observa que el departamento de Tumbes y Madre de Dios muestran el mayor número de personas investigadas, así como el número de personas objeto de tráfico. Interesante en esta figura observar los datos
para Tacna que ha sido la región de estudio en esta investigación. En donde aparecen 36 número de investigaciones,
13 número de personas investigadas y 19 personas objeto de tráfico. Probablemente hay un subregistro si analizamos los datos cualitativos con estas evidencias estadísticas.
Figura 7. Número de carpetas fiscales y expedientes judiciales por región (2012-2017)
Cuadro Nº 2. Carpetas fiscales y expedientes judiciales (2012 - 2017)
Región

Nº de casos
Ministerio Público

Poder Judicial

Lima Centro

12

24

Callao

12

20

Tumbes

43

35

Piura

5

2

Cajamarca

4

0

Madre de Dios

22

5

Tacna

12

6

Puno

2

0

Total

112

92
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Tomado de: Informe Defensoría del Pueblo y OIM. (2019). Tratamiento penal del Tráfico Ilícito de Migrantes en
el Perú: Avances, desafíos y retos.
En la Figura 7 se observan los números de expedientes y carpetas fiscales por regiones estudiadas. Tumbes sigue
mostrando los mayores números junto con Lima y Tacna, también muestra registros importantes.

7.2. Incidencia de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.
Como se mencionó en el marco teórico, los flujos migratorios mixtos tienen una estrecha relación con la trata
de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Por lo anterior es fundamental tener en cuenta la actual situación
de flujos migratorios que presenta Perú y particularmente en sus zonas fronterizas. La población migrante que
masivamente ha llegado a Perú en los últimos cinco años es básicamente de nacionalidad venezolana, pero no se
puede desconocer que aún se presentan migraciones de origen colombiano y haitiano, aunque están migraciones
son de menor proporción.
Según los datos del Informe de monitoreo de flujo de la población venezolana en el Perú DTM (2020), se han
logrado identificar algunas de las características de esta migración en el país. De estos datos, en el momento de la
medición se encontró que el 55.2% son mujeres y el 44.8% son hombres, es una migración joven, en edad productiva; el 64% de las personas oscila entre los 18 y 34 años, muy similar a la que se encuentra en otros países de
la región. Es una migración que en su mayoría tenía actividad laboral antes de tomar la decisión de migrar a Perú,
lo cual los pone en una condición de alta vulnerabilidad. Vale la pena resaltar que del porcentaje de desempleados
el número de mujeres desempleadas era mucho mayor en comparación con los hombres. Estos movimientos
migratorios masivos han tenido características diversas, como lo muestra informe del DTM 7 de la OIM 2020, en
donde se han presentado mujeres que viajan solas, menores no acompañados y otras situaciones que colocan a
las personas en riesgo de caer en redes de trata de personas. En este tránsito hacia territorio peruano, algunos migrantes han informado que han sido víctimas de violencia de género en Colombia, Ecuador y Perú en su recorrido.
Aunque no se encuentran tantas fuentes de información disponible, es importante tener en cuenta los datos suministrados por la Unidad Especializada Anti Trata de la Policía del Perú-División de Investigación Criminal de la Policía
del Perú, que presenta los datos tanto de trata de personas como de tráfico ilícito de migrantes, que permite hacer
un análisis de la incidencia de los dos delitos.
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Figura 8. Delitos de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de personas, periodo (2017 - 2020)

Fuente: Unidad especializada Anti trata de la Policía del Perú-División de investigación criminal de la Policía del
Perú
En la Figura 8 se muestran los datos de estos dos delitos a nivel general por número de casos por trata de personas y por tráfico ilícito de migrantes, comparando población de adultos y menores de edad. Los datos muestran
que para los dos delitos hay un incremento visible en el año 2018, con un descenso para trata en 2019 y 2020
en adultos, pero un aumento en cuanto al tráfico ilícito de migrantes para el 2019 y un pequeño descenso para el
2020. En cuanto a menores de edad, los datos hacen más visible la trata de personas y en menor proporción el
tráfico ilícito de migrantes. Estos datos contrastan con la percepción que se tiene en Tacna frente a la visibilidad del
tráfico ilícito de migrantes sobre el de trata de personas
Figura 9 Total de Víctimas de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, periodo (2017 – 2020)

Fuente: Unidad especializada Anti trata de la Policía del Perú-División de investigación criminal de la Policía del
Perú
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En la Figura 9 se muestran los totales de casos identificados para el periodo 2017 a 2020, se observa que el fenómeno de trata de personas es mucho mayor que el de tráfico de migrantes tanto en adultos como en menores.
Figura 10 Delitos de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de personas 2021

Fuente: Dirección contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes ((DIRCTPTIM-Policía Nacional de
Perú).
En la Figura 10 se muestran los totales de casos identificados para el 2021, se observa que el fenómeno de trata
de personas es mucho mayor que el de tráfico de migrantes tanto en adultos como en menores. Sin embargo, es
notorio el aumento en los casos de tráfico ilícito de migrantes contrastando con los años anteriores.
Estos datos muestran la incidencia de estos delitos a nivel de país, que bien pueden estar reflejando la dinámica de
este delito, que como se ha mencionado, cambia a partir de circunstancias y cambios en las políticas migratorias
de los países.

7.3. Situación del tráfico ilícito de migrantes en la región de Tacna
En la región de Tacna, particularmente en la zona fronteriza, se identifica el tráfico ilícito de migrantes. En casi todas
las entrevistas se menciona que los migrantes en gran proporción son objeto de organizaciones dedicadas al tráfico
de migrantes. En general, porque las organizaciones criminales están en la región y tienen conexiones en distintos
países en dónde se ofrecen estos servicios que son ilícitos y que solo buscan el beneficio de estas redes criminales.
Lo anterior, con la justificación de ayudar a los migrantes a pasar la frontera hacia Chile, en donde los migrantes
buscan radicarse y así lograr una mejor calidad de vida y mayores oportunidades para ellos y sus familias. Es relevante analizar en este punto la incidencia que ha tenido la aparición de la COVID-19 en el escenario migratorio,
particularmente en esta zona, ya que ha impactado de manera importante la dinámica migratoria de la región.
En este sentido, se identificó que el COVID-19 puede estar influyendo en un aumento de los casos de tráfico ilegal
de migrantes. Si bien las personas que recurren a estas redes de tráfico lo hacen porque no tienen la documentación suficiente y adecuada para entrar a los países de destino, los requerimientos sanitarios adicionales a causa de la
pandemia hacen aún más difícil el cumplimiento de las condiciones de entrada a países como Chile, lo que impulsa
a la gente a “contratar los servicios” de los traficantes. Otro de los efectos es que, por los cierres de fronteras, las
redes de tráfico ilícito han buscado otras rutas alternativas, muchas de las cuales son mucho más peligrosas y ponen
en riesgo a los grupos de migrantes. Un representante de un organismo internacional menciona:
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“Definitivamente ha impactado, ha reducido el traslado [oficial], la facilidad de traslado, ya no es tan fácil, y
ellos supongo que estarán viniendo a pie. Ahora que recién se ha abierto el traslado provincial supongo que
están tratando de venir, pero para hacer un viaje uno debe tener su prueba, su declaración jurada, entonces
eso implica mayor trámite y presentarlo, y en la mayoría de los casos ellos no lo tienen. Esto implica que se
incida más en el tráfico de personas, ya que, si no se tienen los documentos […]” (Representante organismo
internacional, comunicación personal, junio 2021)

Otro de los impactos más importantes que ha tenido la pandemia sobre la población en general ha sido la
pérdida de trabajos, cierre de establecimientos y disminución de ingresos. Lo anterior ha hecho que las acciones
ilícitas se incrementen y que las organizaciones criminales busquen mayores posibilidades y estrategias para sus
negocios.
Por un lado, un representante de un organismo internacional menciona que:
“Las intervenciones que se realizan en lugares nocturnos, lugares donde prestan estos servicios durante la pandemia, cuando se dio la emergencia sanitaria y la cuarentena que se dio, ha aumentado la cantidad de personas
migrantes dentro de estos espacios cuando hacían los monitoreos. […] están muy expuestos a conseguir lo
que fuera de cualquier forma, y muchas veces estas salidas eran de ir a dedicarse a estas actividades que son
ilegales, entonces ha habido un aumento de esto en la cuarentena” (representante organismo internacional,
comunicación personal, junio 2021)

Similar a lo anterior, un representante de una ONG menciona:
“Era gente que ya se estaba quedando en las calles, porque fue el fenómeno que encontramos que, frente a
la pérdida de los empleos, muchas personas se quedaron sin poder pagar sus arriendos, y la mayoría eran migrantes. Entonces todos esos migrantes que ya estaban establecidos de tiempo atrás se quedaron en las calles
nuevamente” (representante ONG, comunicación personal, junio 2021).

Unido a lo anterior, se identifica que, debido a la falta de recursos económicos y la falta de oportunidades laborales
por la crisis económica del país, puede haber empujado a algunas personas no solo a caer en las redes de tráfico
de migrantes para buscar un mejor futuro en otro país, sino que también está provocando que algunas personas
caigan en las redes de trata de personas. Un representante de un organismo internacional menciona:
Ahora las personas que tenían un oficio distinto, son ahora los que pertenecen a esta red de tratantes. Y
yo creo que se ha incrementado, invisibilizado y desnaturalizado también de que son seres humanos […] Se
perdió el sentido de lo que es la migración venezolana (representante organismo internacional, comunicación
personal, junio 2021).

Sin embargo, y en contraposición a los impactos negativos del COVID-19, un representante de un organismo internacional rescata el hecho de que la pandemia haya implicado medidas sanitarias como cuarentenas obligatorias,
ha hecho que se destinen presupuestos para este fin, lo que ha permitido la instalación de albergues que proveen
alojamiento y alimentación de manera gratuita a los migrantes irregulares. Ella menciona:
“Se agradece un poco el coronavirus, porque gracias a la pandemia se da un flujo en el que, se da cuenta
que ingresa, se denuncian en la Policía, luego ingresan y son trasladados para un cumplimiento de cuarentena
obligatoria hasta Iquique, entonces son trasladados de forma gratuita, y tienen unos días ahí como de ubicarse
un poco con techo y comida asegurada. Eso no hubiese pasado si no hubiésemos estado en este contexto”
(representante organismo internacional, comunicación personal, junio 2021)

64

En otra línea de análisis, en relación con el tráfico ilícito de migrantes, los entrevistados identifican algunos delitos
conexos relacionados con el tráfico ilícito de migrantes como es la falsificación de documentos, que es un delito
que se presenta en Tacna, debido a que es un sitio de paso obligado para lograr llegar a Chile. En ese punto, por
lo general, se encuentran los migrantes con necesidad de traslado al país que han escogido como destino y, al no
poder hacer el traslado por el paso habilitado de manera regular, se convierten en clientes potenciales de este tipo
de redes criminales. Al respecto, uno de los representantes de un organismo internacional menciona:
“Lamentablemente, aquí en Tacna tenemos una zona que se llama Tacna Centro. Ahí uno puede conseguir
cualquier tipo de documento. Este es un problema que está a nivel nacional […]” (Representante de un organismo internacional, comunicación personal, junio 2021).

De igual manera, un representante de un organismo internacional añade:
“Ya se empezó a ver de que había falsificación de documentos, había falsificación de actas de nacimiento, y no se
podía apreciar…las actas de nacimiento y las cedulas venezolanas son súper básicas. Pues entonces si era, como
que quedaba muy fácil de falsificar, y muy difícil de asegurarte que es una copia o un original”. (Representante
organismo internacional, comunicación personal, junio 2021).

Similar a la situación con respecto a la trata de personas en la región de Tacna, también se han reportado casos
de activos de autoridades involucrados con el tráfico ilícito de migrantes, sobre todo oficiales de migraciones que
facilitan el paso de los migrantes que son objeto de estas redes por las fronteras. Un representante de un organismo internacional menciona:
“En la frontera, lamentablemente, también hay la corrupción, está en todos lados, entonces también hay policías involucrados. Hace un par de meses un oficial de migraciones fue detenido también por investigaciones”
(Representante organismo internacional, comunicación personal, junio 2021).

De igual manera, un representante de un organismo internacional menciona:
“La última información que tuvimos respecto al tráfico de personas es que se había detenido a un funcionario
de Serenazgo, que es la seguridad municipal, por traficar personas” (Representante organismo internacional,
comunicación personal, junio 2021).

Aunque esto se menciona en estos comentarios, es necesario profundizar ya que habría que corroborar si existen
algunos datos de tipo cuantitativo que permitan sustentan con mayor robustez estos argumentos.
Por otro lado, el cambio en las políticas migratorias de Chile, que se refieren al aumento de requisitos para el ingreso
que han establecido la necesidad de una visa para entrar al país desde el 2019, ha tenido dos consecuencias principales. En primer lugar, ha incrementado la incidencia del delito de tráfico de migrantes desde Perú hacia Chile, ya que los
migrantes no cuentan con la documentación requerida para la solicitud de la visa y la entrada al país de manera legal.
Debido a la dificultad de obtener dichos documentos, los migrantes optan por contratar los “servicios” de las redes
de tráfico de migrantes para utilizar los pasos no autorizados, e ingresar al país de manera irregular.
En segundo lugar, estos mismos cambios en la política migratoria, han resultado en un aumento de los migrantes
que han debido quedarse en Perú, debido a la imposibilidad de pasar al vecino país. Esto se ha evidenciado en un
aumento de migrantes presentes en las calles de las ciudades fronterizas como Tacna, como menciona un representante de un organismo internacional:
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“Sí, en el 2019, en junio fue que Chile cerró las puertas y estaba pidiendo la visa. Entonces hubo muchísimas
familias que se alojaron en las calles inclusive […] y hay familias que logran vender todo, van y retornan porque
no ha podido pasar, y otra vez se ven en la calle sin nada. Entonces hay muchísimo de eso, se ve muchísimo de
eso […]” (Representante organismo internacional, comunicación personal, junio 2021).

Estos cambios en la política migratoria de Chile también han generado gran temor en los migrantes, especialmente por el peligro de ser expulsados y devueltos a sus países de origen. Como menciona un representante de un
organismo internacional:
“Es el temor de muchos, de muchos; empiezan ahora en Chile ‘¿y ahora qué hago? Ahora tengo que pasar
irregular a Perú. Ahora tengo que contactarme con el traficante que me hizo entrar a Chile de forma irregular
y pedirle que revierta todo, que me regrese a Tacna, o me regrese a Desaguadero” (Representante Organismo
Internacional, comunicación personal, junio 2021)

Por otra parte, a través de las entrevistas también se encontró que en algunos casos existe una desarticulación
entre las entidades gubernamentales para la atención de los casos de tráfico ilegal de migrantes. Por un lado, una
entrevistada menciona la necesidad de la conexión interinstitucional como factor fundamental para poder atender
a los migrantes de manera integral, pudiendo seguir o contar con un protocolo que articule las diferentes instituciones y trate todas las necesidades que se puedan presentar, tales como necesidad de refugio, alimento, asesoría
legal, atención en salud y salud mental. Es decir que no sean solo sancionados por su condición de migrante en
situación de irregularidad, sino que se pueda dar una asistencia
En adición a lo anterior, la conexión interinstitucional también es mencionada como necesaria para la documentación y recolección de información sobre los casos de estos delitos, para poder realizar monitoreo de estos
crímenes, y seguimiento adecuado a las víctimas. Al respecto, un funcionario del Gobierno menciona que una de
las cosas más importantes es:
“Compartir datos reales sobre la situación. Me parece que es un tema que no es exclusivo de un solo sector.
Por ejemplo, nosotros tenemos información sobre un tema de migrantes y refugiados que se ha presentado
en nuestra oficina. También tiene información relevante Migraciones, la Fiscalía, Servicios Sociales de Apoyo a
la Mujer, que hay una oficina específica para Tacna, para el apoyo de casos para la vulnerabilidad de las mujeres, niños, etcétera. Ellos también tienen información, de tal modo que un levantamiento de esa información
requeriría que todas esas entidades pudieran hacerlo, y vale la pena hacerlo” (Funcionario del Gobierno, comunicación personal, junio 2021).

De esta manera, se hace evidente la necesidad de protocolos claros para la documentación y atención a las víctimas tanto
de trata y a aquellas personas que son objeto de las organizaciones dedicadas al ilícito de migrantes para permitir que
todas las entidades gubernamentales y no gubernamentales que intervienen en este tipo de casos puedan tener información actualizada, verídica y unificada que permite brindar la atención integral y efectiva que estas personas requieren.
Por último, se evidenció una debilidad importante relacionada con la atención en salud mental para las víctimas de
trata de personas como aquellas objeto del tráfico ilegal de migrantes. Si bien existen sitios de paso que son básicamente programas de algunas ONG’s para brindar protección a las personas que necesiten ayuda, las personas
entrevistadas mencionan que no hay mecanismos o protocolos de atención para aquellas personas que requieran
atención para la salud mental, especialmente en la ciudad de Tacna. En este sentido, un funcionario del Gobierno
menciona que, si bien se realizan esfuerzos desde algunas entidades para brindar acompañamiento psicosocial a las
personas que lo necesitan, los mecanismos y recursos disponibles son limitados. Ya que al parecer los centros de
salud mental comunitaria no son identificados fácilmente por los refugiados y migrantes que arriban con necesidades especiales en atención psicosocial Al respecto menciona:
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“Se les dio toda la parte del acompañamiento psicosocial, a pesar de que no tenemos muchos profesionales de
psicología acá en Tacna, porque no tenemos facultades de psicología […] no tenemos muchos profesionales de
psicología, ni psiquiatras”. (Funcionario del Gobierno, comunicación personal, junio 2021)

La atención en salud mental es una necesidad latente que se evidenció durante toda la investigación, pues es común
que las víctimas de estos delitos requieran este tipo de atención, más allá de la asistencia para cubrir necesidades
básicas como techo y alimentación, puesto que, como menciona un representante de una ONG, es común que
estas personas, al ser rescatadas, tengan baja autoestima, y que una de sus necesidades sea “volcar todo lo que
tienen dentro hacia alguien que los escuche” (Representante ONG, comunicación personal, Junio 2021).
Respecto a lo anterior, es relevante aclarar que las necesidades en salud mental y atención psicosocial son variadas
y trascienden a problemas de autoestima. En este sentido, es necesario llevar a cabo un estudio de necesidades en
salud mental y psicosocial con esta población, para identificar las consecuencias e impactos que tiene en la salud
mental de los refugiados y migrantes la exposición a diversas condiciones adversas que pueden ser consideradas
potencialmente traumáticas debido a todas las situaciones que deben enfrentar estas personas, tanto en el trayecto
hacia Perú y hacia Chile o Bolivia, como a través de la frontera en Tacna.

7.4. Modalidades del tráfico ilícito de migrantes en la región de Tacna
De acuerdo con la información suministrada por los diferentes actores participantes de esta investigación, se evidenció que la modalidad más usual de tráfico de migrantes es aquella donde el migrante contrata el “servicio” de
los traficantes desde el inicio, es decir su país de origen, que puede ser Venezuela, principalmente. Esta modalidad
se caracteriza por ser la estrategia de una red de traficantes ampliada, que opera desde Venezuela hasta el país de
destino como Chile con enlaces en todos los sitios de paso como son Colombia, Ecuador y todo el trayecto por
Perú, y en algunos casos incluyen Brasil y Bolivia. Estas personas son las encargadas de diferentes funciones como
la captación, el transporte, alojamiento, entre otras, desarrolladas en todos los países y ciudades que los migrantes
atraviesan. Como comenta uno de los representantes de un organismo internacional:
“Se puede decir que viene desde Venezuela ya con un contrato para pasar a Chile. ¿Y esto cómo se da? O sea,
en Venezuela ya hacen el contrato […] Viene la persona ya con un contrato hecho, o sea, no viene una persona con una posibilidad de ‘recién voy a ver en Tacna a ver qué hago’. Las personas con las que yo he hablado
siempre me han dicho como ‘no, esto ya lo teníamos arreglado desde afuera’, porque ya vienen con el contrato
hasta Arica, porque también tienen familiares en Arica que ya han hecho la conexión y toda la telaraña de los
contactos que han hecho previos para poder ingresar” (Representante organismo internacional, comunicación
personal, junio 2021).

Adicionalmente, como se evidencia en la cita anterior, el contacto con los traficantes no siempre es realizado en
el país de origen como Venezuela, sino que también puede ser contratado por los familiares de la persona que va
a ser traficada desde el país de destino, como en este caso específico que es Chile. En este sentido, el trámite se
gestiona por parte de terceros para lograr los traslados en la ruta que ofrecen los traficantes. Esta modalidad de
trámite, al parecer y según lo informado, se ha convertido en una de las más frecuentes; sin embargo, y a pesar
de las dificultades económicas, los entrevistados reportan que las personas con las que han tenido contacto han
relatado que los coyotes pueden cobrar entre 150 y 250 dólares para pasar la frontera. De igual manera, este
costo asciende si la víctima requiere traspasar diferentes fronteras por pasos irregulares. Como consecuencia, los
entrevistados reportan que muchas de las víctimas se han visto obligadas a vender todas sus pertenencias en su
país de origen para pagar los costos de los traficantes y llegar a su destino.
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7.5 Estrategias y modos de operación del Tráfico de migrantes en la Región de Tacna.
Una característica de las redes de tráfico ilícito de migrantes es que aparentemente tienen roles establecidos dentro de la organización, que se encargan de una tarea específica dentro del proceso de traficar a los migrantes. Se
informa que posiblemente cada uno de los miembros de estos grupos criminales tienen una actividad en particular,
como de contacto inicial, de trámite de documentos, de definición de la ruta, de facilitar el transporte, entre otros.
Lo anterior se asocia con los modos y los tipos de captación.
Por ejemplo, en el caso de los captadores o “haladores”, que son el punto de contacto inicial de las víctimas con las
redes, uno de los representantes de un organismo internacional menciona que siempre son las mismas personas,
y que de hecho ya son conocidos como “haladores” por los migrantes, ya que transitan de manera habitual los
terminales de transporte para ofrecer sus “servicios” a los migrantes, quienes se dedican a esa actividad particular.
(Representante organismo internacional, comunicación personal, junio 2021).
Por otro lado, también se identificó que existen migrantes que son contactadas por la red de tráfico ilegal de
migrantes al hacer un movimiento secundario, como fue expresado y explicado por la persona entrevistada para
el estudio, lo que se produce sobre todo en casos de personas de la red que son de nacionalidad peruana. Como
explica a continuación un representante de un organismo internacional:
También hay otra figura, de personas que son captadas aquí [en Tacna], diría que más que todo son personas
que están haciendo un movimiento secundario. O sea, son personas que han estado viviendo en algún lugar en
el Perú, y llegan aquí, y son captadas por estas redes. Y estas personas, digamos que pueden ser personas que
son caminantes, que ahí es un poquito más difícil saber la situación porque a veces tienen muy poca plata, y
pues, se la dan [a los traficantes] (Representante organismo internacional, comunicación personal, junio 2021).

Como ha sido explicado en un apartado anterior, uno de los principales factores que facilita que los migrantes
se conviertan en objeto de las redes de tráfico ilegal de migrantes son las crisis económicas o conflictos en sus
países de origen, y la necesidad de encontrar mejores condiciones económicas en otro país. Esta situación facilita
que las víctimas sean captadas en redes tanto de tráfico como de trata de personas por medio de alguna de las
modalidades explicadas anteriormente.
De acuerdo con esta investigación, una de las estrategias de las redes de tráfico de migrantes para contactar
víctimas, son las redes sociales. Si bien las redes sociales se han convertido en una poderosa herramienta de comunicación y conexión, también se prestan para cometer este tipo de ilícitos, ya que permiten a los traficantes
alcanzar a un gran número de personas, incluso en distintas geografías, manteniendo el anonimato. Al respecto, un
representante de un organismo internacional menciona:
“Definitivamente ha habido un cambio en las estrategias de aproximación hacia las personas, sobre todo en temas de tráfico. Claro, por ejemplo, antes era muy común encontrar a los traficantes, a las personas afuera de las
terminales de buses, casi siempre estaban ahí. Y ahora pues, han evolucionado en los métodos de contacto que
tienen con las personas […] diría que muchos de los métodos de captación están sucediendo virtualmente, en
Facebook, incluso por Whatsapp. particularmente grupos de Facebook, grupos de personas que están buscando
trabajo. Grupos también de venezolanos en tal lugar. Creería que esos son los principales puntos en los que las
personas están siendo captadas” (Representante organismo internacional, comunicación personal, junio 2021).

Otra de los modus operandi de las redes de tráfico ilícito de migrantes es contactar a las personas en puntos estratégicos de la ruta de los migrantes, tales como terminales, ya que les ofrecen la opción de completar su viaje si
no cuentan con la documentación debida, que es el caso de muchos migrantes. Un representante de una ONG
menciona al respecto:
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“Ellos no cuentan con la debida documentación, y optan justamente, o se topan con estar personas en puntos
estratégicos, como son los terminales, y pues acceden a las facilidades supuestas que ofrecen estos coyotes o
aquellas personas que hacen este tipo de trabajo de hacerlos o facilitar el pase por pasos no habilitados al país
de destino” (representante ONG, comunicación personal, junio 2021).

7.6 Principales rutas, lugares de captación, sitios de acogida identificadas para el tráfico ilícito de migrantes
en la región de Tacna.
Teniendo en cuenta que la mayoría de los migrantes que son objeto de las redes de tráfico en esta región son
procedentes de Venezuela, respecto a la ruta es la información que se logró recolectar con mayor precisión.
Por ejemplo, la ruta que suelen seguir los migrantes venezolanos (que son mencionados como mayoría entre las
personas traficadas) inicia en las zonas de Caracas, Maracaibo, Bolívar y Maracay, pasando a Colombia, posteriormente a Ecuador, y por último llegando a Perú, generalmente por la zona de Tumbes. En el caso de los migrantes
colombianos, se evidencia que la ruta es muy similar, iniciando desde Colombia, y pasando por Ecuador para llegar
a Perú. Luego los migrantes suelen seguir una ruta al interior de Perú que incluye Lima y Tacna, para posteriormente terminar su paso hacia Chile por diferentes rutas.
Si bien en la investigación se hizo evidente que hay múltiples rutas que los traficantes de migrantes utilizan para
lograr que las personas traspasen las fronteras y lleguen a sus destinos, Tacna se configura como un lugar fundamental “de paso”, pues es el punto donde la mayoría de los migrantes llegan para dirigirse hacia los diferentes pasos
fronterizos. Como lo menciona un representante de un organismo internacional:
“De por si Tacna es una zona en la cual hay mucho tráfico de personas; y no solamente a raíz de la situación
de Venezuela, sino también a raíz de, de por sí la zona de frontera tal cual es” (Representante organismo internacional, comunicación personal, junio 2021).

De igual manera, un funcionario del Gobierno menciona:
“Ellos buscan la forma de cruzar [a Chile] sí o sí. Su intención no es quedarse en Tacna […] las personas que
viven acá están llegando netamente con la intención de cruzar la frontera” (Funcionario del Gobierno, comunicación personal, junio 2021)

En este sentido, se hace evidente que, por su posición geográfica como zona fronteriza, (ver mapa de la Figura 11.
Tacna juega un papel fundamental en el paso de las personas que son objeto del tráfico del tráfico de migrantes
desde Perú hacia Chile, razón por la cual es mencionada en muchas de las rutas descubiertas a lo largo de esta
investigación. Esta zona fronteriza colinda con Bolivia y Chile. Particularmente con Chile, existe un paso habilitado
que es Santa Rosa, por donde el tránsito es regular, con el cierre de la frontera se aumentaron los flujos por pasos
no habilitados como es el de Bolivia.
Durante la investigación también se evidenció que Bolivia es utilizado como un corredor para el paso irregular
de migrantes, pues los traficantes evitan los puntos fronterizos más controlados entre Perú y Chile, para no ser
detectados por los entes de seguridad y control fronterizo En este sentido, se identificó que muchas de las rutas
mencionadas por los entrevistados incluyen al menos un paso por Bolivia, bien sea por el paso Tripartito, o por
Pisiga13, principales pasos fronterizos con Chile. Estas rutas proliferaron más que todo por el hecho del cierre de
fronteras en el momento de la pandemia.

13

Es una localidad boliviana, ubicado en la frontera con Chile, perteneciente al municipio de Sabaya en la Provincia de Sabaya del Departamento de Oruro.
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Figura 11 Ruta alternativa utilizada para el tráfico ilícito de migrantes

Fuente: Google maps (2021), con elaboración propia según testimonios recolectados.
Otro paso que fue mencionado en las entrevistas es el que corresponde a la frontera entre Perú y Chile, y se
refiere al lado costero en donde pueden pasar por la playa para evadir controles y no tener dificultades con las
autoridades migratorias.
Uno de los principales sitios donde confluye el tráfico de migrantes entre Perú, Bolivia y Chile mencionadas durante la investigación es Desaguadero, entre Bolivia y Perú. Varios de los entrevistados mencionan que los migrantes
provenientes de Venezuela y Colombia atraviesan por este punto, en donde las redes de traficantes de migrantes
encuentran mayor facilidad para lograr sus objetivos, como ejemplifica un representante de un organismo internacional:
“A veces los niños te cuentan como vienen, entonces te dicen, ‘llegué en burro’, porque les dicen a los camiones
burro […] entonces me dice que llegó a Lima, y de Lima se vino a Arequipa, de Arequipa a Tacna, y su destino
era Desaguadero, y luego Chile (representante organismo internacional, comunicación personal, junio 2021).

De igual manera, un representante de otro organismo internacional detalla:
“[el migrante] tiene un recorrido, ya conoce a una persona que los va a llevar, los va a llevar a Puno, Desaguadero; de Desaguadero a Bolivia, y de Bolivia entran por Iquique” (representante organismo internacional,
comunicación personal, junio 2021).

Por otro lado, hay migrantes que utilizan una ruta alternativa, iniciando desde Tacna, pasando por Bolivia, y por
último a Chile por el Tripartito. Un representante de un organismo internacional menciona que,
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“En Venezuela ya hacen el contrato, luego pasan por Tumbes, llegan a Lima. En Lima vienen directo a Tacna,
y en Tacna esperan un día para que, se puede decir, el que hace el pase les informe que ya está habilitado, y
ya no lo hacen por la frontera aquí de Santa Rosa, si no, una gran parte lo está haciendo por Tripartito, por
la parte alta de Tacna, donde están yéndose principalmente a Bolivia, y de Bolivia están haciendo el cruce a
Chile […] el Tripartito donde están las tres fronteras juntas, es fácil de cruzar de Perú a Bolivia, y de Bolivia a
Chile, no hay tanto control como acá en la frontera de Santa Rosa, entonces esto ha permitido que exista eso”
(Representante organismo internacional, comunicación personal, junio 2021).

Por otro lado, según uno de los representantes de un organismo internacional, existe una ruta alternativa al Tripartito que también es usada por los traficantes de migrantes es a través de Bolivia. Iniciando a través de Desaguadero,
atravesando el lago Titicaca en bote, los migrantes luego se desplazan a La Paz; de La Paz se trasladan a Oruro, y
de allí son llevados directamente hasta Pisiga, donde deben caminar para cruzar la frontera chilena, a Colchane. En
este punto, menciona un representante de un organismo internacional que:
“Quizá es ahí donde más tiempo están a la espera de poder ingresar a Chile, porque claro, hacen varios intentos, se acercan varias veces guiados por los chamberos, que le llaman ellos, son esas personas que los guían […]
muchas veces lo intentan de día, que llegan a Pisiga, a las seis o siete de la tarde. No lo logran hacer, y ya luego
esperan hasta la amanecida, cinco, seis de la mañana, donde no pueden ser vistos por la Policía” (representante
organismo internacional, comunicación personal, junio 2021).

Una vez en territorio chileno, y en articulación con la red de tráfico que los ha llevado hasta Bolivia, son trasladados
hacia el interior de Chile. Ahora bien, de acuerdo con la información recolectada en la investigación, el destino
más común para las personas objeto de las redes de traficantes de migrantes es Santiago de Chile y alrededor de
la región metropolitana, seguido de Iquique y Antofagasta. Como menciona un representante de un organismo
internacional:
“El destino más constante, o en un 90% era Chile.14 En la época estival se cambió un poco hacia lugares donde
se generan más temas agrícolas. Ellos venían con la lógica de una oferta laboral, como en los alrededores de
la región metropolitana. Algunos casos más puntuales más hacia el sur, o un poco más al norte, como en la
zona cuarta […] Alguien les comentó que en Santiago podría ser más efectiva la forma de establecimiento”
(representante organismo internacional, comunicación personal, junio 2021).

Asimismo, es importante enfatizar que los entrevistados reportan que, según los migrantes, ellos hacen gran parte
de sus trayectos a pie o vía terrestre, ya que estos modos de transporte representan dos ventajas fundamentales:
primero, costos reducidos; y segundo, evitan controles de seguridad a los que podrían enfrentarse de viajar vía
marítima o aérea. Como menciona un funcionario del Gobierno:
“Ellos mismos nos muestran los pasajes, que han cruzado por Tumbes. Nos muestran el pasaje de bus, de viaje,
tanto de Ecuador que llegan hasta la frontera, como de Tumbes hacia Lima, y de Lima a Tacna. Entonces eso nos
da una señal clara de que ellos vienen vía terrestre” (funcionario del Gobierno, comunicación personal, junio 2021)
De igual manera, un representante de una ONG relata:
“Hasta antes del cierre de las fronteras, iban en taxis o en autobús, los llevaban hasta el complejo fronterizo,
y ahí les indicaban por dónde tenían que pasar. Era por la parte que ellos le llaman trochas, son unas partes
desérticas. Y entonces ahí ya había una persona que los iba guiando hasta la pasada, pero en algunos momentos los abandonaban, o intentaban pasarlos con algún documento falso. Pasaba el carro que los iba llevando,

14

Como lo confirman los datos de R4V (2021) en su último monitoreo en la Frontera de Tacna que se describe posteriormente en este documento.
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y los esperaban exactamente del otro lado, ya para llevarlos hacia la ciudad de Arica” (representante ONG,
comunicación personal, junio 2021).

En adición a lo anterior, y como se mencionó anteriormente, también es común que las personas que son captadas
por traficantes de migrantes deban caminar largas distancias por pasos inhóspitos o con condiciones adversas, lo
que los enfrenta a múltiples peligros. Por ejemplo, un representante de un organismo internacional menciona que:
“Para cruzar por esos lugares, donde hace mucho frío, y en el verano hace mucho calor, vienen muchas veces
sin ropa de abrigo, los zapatos ya rotos o con chanclas, muchos cruzando con hawaianas por esos lugares
donde hay temperaturas bajo cero, eso en términos concretos” (representante organismo internacional, comunicación personal, Junio 2021).

Asimismo, un representante de un organismo internacional mencionaba:
“[un grupo de migrantes] según lo que comentan, comenzaron a quemar su ropa, comenzaron a quemar sus
cosas, porque ya se morían de frío y estaban con tres niños. Entonces eso es lo que hemos podido observar,
que la mayoría de migrantes se está arriesgando a eso, y bueno, fuera que fueran personas mayores de veinte,
treinta, cuarenta años, que pueden pues más o menos soportar el viaje. Pero lamentablemente entre ellos
están llegando con niños de dos, tres, hasta de un año (Representante organismo internacional, comunicación
personal, junio 2021)

Adicionalmente, existen zonas en el paso fronterizo de Chile cerca de Arica que están minadas, lo cual hace aún
más peligroso para los migrantes que caminan por allí para cruzar la frontera. Como menciona uno de los representantes de un organismo internacional:
El huaico movió todas las minas. Entonces para Chile es imposible saber dónde están sus minas […] el huaico
movió todo el mapa. Entonces, es sumamente peligroso [para los migrantes]. Las condiciones, las minas, y con
niños…es un desierto (representante organismo internacional, comunicación personal, junio 2021)

Estas condiciones adversas ponen a los y las migrantes en condiciones de vulnerabilidad frente a las redes criminales de tráfico ilícito de migrantes en situaciones donde exponen su vida y su integridad física con tal de llegar a
su destino.

7.7 Perfil de las personas que son objeto del del tráfico ilícito de migrantes identificado en la Región de Tacna.
Uno de los hallazgos más importantes de esta investigación permitió evidenciar que, si bien hay diferentes entidades gubernamentales y no gubernamentales involucradas en la intervención y atención del delito de tráfico de
migrantes, hay una debilidad en la comunicación y la articulación entre las mismas al momento de documentar y
compartir la información relevante de la caracterización sobre las personas que han sido objeto de estas redes,
al igual que para dar el apoyo necesario cuando los migrantes tienen necesidades especiales de protección (este
punto se tocará más adelante en el documento).
Si bien lo anterior no impide realizar una caracterización o describir el perfil de estas personas, pone en evidencia
la necesidad de fortalecer los mecanismos de comunicación, socialización e intercambio de la información entre
las diferentes entidades involucradas, con el fin de tener un panorama mucho más claro sobre las características y
número de personas que pueden haber sido objeto de este delito, al igual que facilitar el seguimiento efectivo a las
mismas. Como lo menciona un funcionario del gobierno:
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Lo primero es compartir datos reales sobre la situación. Al decir esto, me parece que es un tema que no es exclusivo de un solo sector. Por ejemplo, nosotros tenemos información sobre un tema de migrantes y refugiados
que se ha presentado en nuestra oficina; también tiene información relevante Migraciones, la Fiscalía, Servicios
Sociales de Apoyo a la Mujer, hay una oficina específica para Tacna […] ellos también tienen información, de tal
modo que un levantamiento de esa información requeriría que todas esas entidades puedan hacerlo, y vale la
pena hacerlo (Funcionario del Gobierno, comunicación personal, junio 2021).

Por otro lado, una de las principales características de las víctimas que, aunque puede parecer obvia, es importante
resaltar, es la falta de la debida documentación que les permita ingresar de forma regular al país de destino. Si bien
esta falta de documentos puede ser una visa o un permiso migratorio, hay casos de migrantes que no cuentan
con ningún documento de identidad, DNI, pasaporte o similar, por lo cual la dificultad no solo radica en obtener
un permiso migratorio, sino que se vuelve más complejo, y es allí donde se exponen a las redes de tráfico ilegal de
migrantes, uno de los representantes de un organismo internacional lo ejemplifica, al decir:
“A Perú hay muchísimas familias que ingresan con irregularidad, que no les sellan el pasaporte, que salen, que
van y recogen a un menor, y regresan, y a veces en las llamadas identificamos que nos dicen ‘yo tengo pasaporte
y tal, pero mi hijo no, mi hijo ha entrado de irregular’. Esos casos son muy frecuentes” (representante organismo
internacional, comunicación personal, junio 2021).

De igual manera, un representante de una ONG menciona cómo la falta de documentación adecuada, desde un
permiso migratorio o visa, hasta la falta de identificación, puede poner en situación de vulnerabilidad a las víctimas,
pues luego de intentar pasar por pasos habilitados con los pocos documentos que tienen, se ven obligados a caer
en las redes de tráfico ilícito de migrantes para poder completar su tránsito hacia Chile. Una representante de la
sociedad civil menciona:
El tema es sobre todo la documentación […] Tenemos algunos testimonios de familias con las que hemos
venido conversando, quienes han intentado una, dos, tres veces [pasar hacia Chile]. La cuarta vez no les queda
otra opción que contactar a un coyote y pasar por un paso no habilitado (representante ONG, comunicación
personal, junio 2021).

Con respecto a la nacionalidad de las personas objeto de las redes del tráfico ilícito de migrantes, se evidenció
que la mayoría de ellos son venezolanos, seguidos por colombianos, cubanos y haitianos. Un representante de un
organismo internacional menciona que esta tendencia se observa en Tacna, cuando dice:
“La mayor cantidad que han llegado son los venezolanos, y una cantidad pequeña de colombianos, y otra de
haitianos. […] Mayormente es ahorita lo que es la migración venezolana, son lo que mayormente ocupan, se
puede decir, el primer puesto en este tipo de migración” (Representante organismo internacional, comunicación personal, junio 2021).

En el caso de las personas de nacionalidad colombiana, se evidenció que existe una tendencia a que las víctimas
sean adultos jóvenes, hombres o mujeres, entre los 20 y los 30 años, que viajan solos sin la compañía de familiares.
Adicionalmente, según uno de los representantes de organismos internacionales, del número total de migrantes colombianos, suele haber una importante cantidad de personas afrocolombianas (comunicación personal, junio 2021).
De manera similar, se menciona que en el caso de las víctimas de nacionalidad venezolana con frecuencia tienen
entre 20 y 30 años, algunos viajando solos, pero en su mayoría son familias, conformadas por la pareja y entre 1 y
2 niños. Como menciona un representante de un organismo internacional:
“Sobre todo, vemos familias jóvenes con un hijo, menores, con niños pequeños, sobre todo. También madres
solteras” […] (representante organismo internacional, comunicación personal, junio 2021).
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De manera similar, Un representante de un organismo internacional menciona:
“La última intervención que tuvimos era una cantidad de veinte personas, había una familia de seis, el padre,
la madre y tres menores, y el resto eran una pareja de esposos, y después jóvenes y mujeres que no tienen
nada que ver con estas personas” (Representante organismo internacional, comunicación personal, junio 2021).

De hecho, un representante de una ONG menciona que esta tendencia de la migración de familias muestra un
incremento significativo desde aproximadamente 2018. En este sentido, el Reporte de la Plataforma R4V 15muestra
que de las 180 familias entrevistadas en el monitoreo de fronteras realizado en Tacna en septiembre 2021, el grupo
poblacional estaba conformado por 509 personas, de los cuales el 44% eran hombres y 25 % mujeres entre los 18
a 59 años, solamente el 21% corresponde a personas viajando solas, mientras que el 62% corresponde a grupos
familiares de 2 a 4 personas y el 18% a más de cinco personas. El 93% de las personas ha salido de Venezuela
por considerar que en su país de origen enfrentarían riesgos relacionados a falta de acceso a derechos básicos y
violencia, ya que es la nacionalidad de mayor incidencia en los entrevistados, aunque otras nacionalidades como
colombiano y ecuatorianos transitaban en este momento de la evaluación. De este grupo, el 11% de la población
presentaba necesidades específicas de protección.
En cuanto a los entrevistados que salían por la frontera sur, se menciona que, de las 166 familias entrevistadas,
el 64% había vivido en Venezuela en los últimos seis meses, 22% en Perú, 12% en Colombia y 2% en Ecuador. El
34% informa que han tenido que pagar algo en algún momento del viaje para poder cruzar la frontera, el 88%
han emigrado por falta de trabajo y el 71% por falta de alimentos. De los entrevistados, 95% se dirigen a Chile y
escogen este país como destino porque en su mayoría (72%) tienen familiares en ese país.
Aún más, el participante menciona que desde aquel entonces es común ver que llegan parejas con sus padres,
los hijos, e incluso sobrinos, lo que no se evidencia en las víctimas de TIM de otros países como Colombia. Así lo
menciona también un representante de un organismo internacional:
“Desde hace un tiempo para aquí, sí que se ve, digamos, más familias, tal cual familia que viene todo el mundo,
hasta la abuelita, vienen todos juntos” (Representante organismo internacional, comunicación personal, junio
2021).

Igualmente, Un representante de un organismo internacional menciona:
“En general lo que se ha visto son familias, son grupos familiares, en general compuestas por los abuelos, por los
padres, los niños, hermanos, o sea, tíos, digamos…familias completas” (representante organismo internacional,
comunicación personal, junio 2021)

Ahora bien, una de las características mencionadas con más frecuencia sobre las víctimas en general, independientemente
de su nacionalidad, es la precariedad económica, o personas que buscan oportunidades laborales por fuera de su país de
origen para solventar sus necesidades. La precariedad económica, unida a la falta de oportunidades laborales, ponen a
estas personas en una posición de vulnerabilidad frente a los traficantes, ya que los obliga a pensar en la migración como
una oportunidad de una vida mejor. Como mencionaba un representante de un organismo internacional:
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R4 V 2021 Monitoreo de Frontera en Tacna, Junio -Septiembre 2021. https://www.r4v.info/es/document/monitoreo-de-frontera-en-tacna-peru-junio-septiembre-2021 Este es el monitoreo implementado por ACNUR, Plan Internacional, IFRC y Cruz Roja que busca analizar las dinámicas de movilidad de población venezolana refugiada y migrante en frontera, sus necesidades de protección, capacidades y vulnerabilidades en el contexto de la emergencia COVID
19. En su mayoría, las familias en tránsito se encuentran caminando o pidiendo autostop y cruzan las fronteras por pasos irregulares.
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“[…] Tacna es una ciudad de comercio, hay muchísimo comercio, se mueve por el tema del comercio, entonces
ya no hay esa solvencia económica, digamos, en Tacna ya no hay trabajo, porque el trabajo que encontraban
era de vendedores, de vigilante, informales. Entonces ya no los encuentran, porque ya no tenemos el turismo
chileno que teníamos antes de la pandemia. Entonces la fuerza laboral ha reducido muchísimo y las familias
migrantes tienen que decidir qué hacer, y dentro de ello es que buscan estas personas que los lleven o los
trasladen a Chile” […] (representante organismo internacional, comunicación personal, junio 2021).

Sin embargo, en contraposición a la precariedad económica de las personas que han sido traficadas, se encontró
que la mayoría de ellas tiene un nivel educativo medio-alto.16 Por ejemplo, un representante de un organismo
internacional menciona que, de las víctimas y migrantes venezolanos, hay una buena cantidad de personas que
son profesionales (comunicación personal, junio 2021), aunque esto no les ayude a conseguir un trabajo formal y
estable allí por las dificultades que representa validar su título en Perú para poder ejercer su profesión,
De igual manera, un representante de una ONG establece una diferencia importante entre los migrantes internos
en Perú, que tienen un nivel de estudios más básico. Una entrevistada menciona:
“Diferente son los de Perú, que tenemos conocimiento, son personas muy jóvenes, entre 17, 22 y 23 años,
que no han terminado estudios, y tienen la mayoría problemas familiares. En el caso de Venezuela que hemos
visto, y Colombia, son gente que sí tiene estudios, pero que ha salido por problemas en su país, buscando una
oportunidad laboral o estilo de vida” (representante ONG, comunicación personal, junio 2021).

Por otro lado, un factor importante de vulnerabilidad en las víctimas de este delito es el género, específicamente,
las madres solteras o cabeza de hogar, que viajan únicamente con sus hijos. Estas mujeres suelen enfrentar dificultades adicionales no solo durante el viaje, sino también a la llegada a su destino. Como lo ilustra un representante
de un organismo internacional:
“Hoy es como ‘llegué, y bueno, tengo que empezar a moverme, tengo que empezar a gestionar, pero vengo
con dos hijas’. Por ejemplo, nos ha pasado un montón casos de mujeres solteras que vienen con sus hijos bajo la
lógica o la intención de establecerse, tener un trabajo, pero bueno, y cómo lo vas a conseguir si tienes dos hijas
a las que no puedes dejar solas mientras tú buscas cómo desenvolverte”(representante ONG, comunicación
personal, junio 2021).

Por último, se identificó otro factor en las víctimas de este delito, relacionado con la salud física de las personas. Si
bien este factor no es nombrado en todos los casos, se menciona que ha venido en auge en el último tiempo. Un
representante de un organismo internacional menciona que recientemente han recibido casos de personas con necesidades de tratamientos específicos para patologías graves, tanto de nacionalidad venezolana como colombiana:
“Nosotros estamos viendo ahora último que ya las enfermedades no son, en el caso de atenciones médicas,
ya no son tan simples, ya están llegando con una patología un poco más complicada, con problemas hepáticos.
Antes mayormente eran problemas de presión y estrés, presión alta. Ahora no, por ejemplo, la semana pasada
tuvimos una persona que necesita hacer una diálisis permanente, que tiene hemorragias. Luego, una persona
de edad, colombiano si no me equivoco, también con este tipo de patologías o enfermedades. Un grupo familiar donde los niños tenían problemas de absorción de potasio […] Entonces nos vamos dando cuenta que
está llegando este tipo de personas, y para mí son las más vulnerables”. (representante ONG, comunicación
personal, junio 2021).

16

Esto lo muestra la Ronda 7 del DTM preparado por Perú en Febrero del 2020, en el que se muestra que de la población entrevistada, el 55,5% tiene estudios
secundarios completos y el 21% universitarios OIM (2020) MONITOREO DE FLUJO DE LA POBLACIÓN VENEZOLANA EN EL PERÚ DTM REPORTE
7 https://displacement.iom.int/system/tdf/reports/IOM%20DTM_Monitoreo
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En este sentido, las enfermedades se configuran como un factor de vulnerabilidad adicional para las víctimas del
tráfico ilícito de migrantes, pues al tener necesidades de tratamiento e intervención médica, pueden ser víctimas de
estas redes de tráfico, buscando la atención médica que no logran obtener en sus países de origen.

Niños, niñas y adolescentes
Es importante mencionar que los niños y niñas enfrentan un factor de vulnerabilidad adicional como víctimas del
delito de tráfico ilegal de migrantes. Por un lado, los niños y niñas que son objeto de estas redes de tráfico con sus
padres y madres, al igual que estos, deben enfrentarse a situaciones muy adversas durante los trayectos, tales como
largas caminatas, temperaturas extremas, falta de alimentación y refugio adecuados. Al respecto, un representante
de un organismo internacional comenta un caso que conoció de primera mano sobre una familia víctima de una
red de tráfico de migrantes:
“Según lo que comentan, comenzaron a quemar su ropa, comenzaron a quemar sus cosas, porque ya se
morían de frío, y estaban con tres niños. Entonces eso es lo que hemos podido observar, que la mayoría de
migrantes se está arriesgando a eso, y bueno, fuera que fueran personas mayores de veinte, treinta, cuarenta
años, que puedan más o menos soportar el viaje. Pero lamentablemente ellos están llegando con niños de dos,
tres, hasta de un año (Representante organismo internacional, comunicación personal, junio 2021)

Por otro lado, las familias migrantes, al arribar bien sea a su destino final, o a alguna ciudad intermedia, deben encargarse de conseguir un trabajo o alguna manera de obtener dinero para suplir las necesidades de todos los miembros. En esta situación, los padres se ven obligados a dejar a sus hijos e hijas solos, en un lugar que no conocen, y
sin la protección y atención adecuadas. En este sentido, un representante de un organismo internacional menciona:
“Es muy triste, sobre todo con los niños, porque están expuestos a muchas situaciones de violencia dentro
de este traslado. Están vulnerables también porque, por ejemplo, un niño que llega ha pasado por todo este
proceso, llega a un lugar y no llega con la confianza que debe tener, tiene bastante miedo, estrés. Y muchas
veces el papá o la mamá llega a la ciudad y busca trabajo, o se dedica a buscar alimentación, o un lugar donde
vivir, pero se deja de lado todo este tema emocional de las familias” (representante organismo internacional,
comunicación personal, junio 2021).

Como consecuencia, en algunas ocasiones los niños y niñas se ven obligados a trabajar, mendigar o ingresar lastimosamente a la explotación sexual para poder aportar económicamente a solventar las necesidades de sus familias,
lo que lleva a que aumenten los riesgos para ser captados por redes de trata de niños con fines de mendicidad,
explotación laboral y sexual. Al respecto, un representante de un organismo internacional ejemplifica:
“Lo que sí se ve es mendicidad de niños. Y los niños dicen, ‘no, lo que pasa es que tengo que trabajar, tengo que
colaborar, porque si no, no tenemos para la comida’ […] Hay señoritas que, a partir de los doce, las mamás
por necesidad y esto, o sea, son muy vulnerables porque realmente es tanta la necesidad que son expuestas a
este tema de explotación sexual” (representante organismo internacional, comunicación personal, junio 2021).

Lo anterior evidencia que las mismas condiciones familiares de precariedad económica a las que se ven enfrentadas la mayoría de las personas objeto tanto del tráfico ilegal de migrantes como de la trata de personas,
relaciona esta situación económica con el hecho de que en muchos casos sean las mismas familias las que ponen en riesgo sus niñas y niños y los involucren en estas organizaciones criminales. Esto resalta la necesidad de
protocolos de atención específicos y efectivos que permitan evitar que los niños sean revictimizados. Lo que
es relevante es tener en consideración que los niños y las niñas en estas condiciones de migración en tránsito
pueden estar expuestos a diversos riesgos entre los cuáles está el ser objeto del tráfico de migrantes junto con
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sus familias y de otra parte, pueden también estar expuestos a ser víctimas de la trata de personas como lo han
mostrado algunos estudios.17
Figura 15. Mapa de vulnerabilidad de factores relacionados con las víctimas de tráfico ilícito de migrantes

Fuente: Elaboración propia con base en los datos recolectados

7.8. Perfil de los traficantes ilícitos de migrantes en la región de Tacna
En el caso del tráfico, la mayor información obtenida sobre el perfil de los victimarios es sobre su nacionalidad. Si
bien se mencionan nacionalidades como colombiano, chileno o peruano para los captadores y traficantes, también
se menciona la nacionalidad venezolana como participante en dichas redes organizadas del delito. Particularmente
en los contactos en el país de origen desde donde se ofrecen los servicios, como menciona un representante de
un organismo internacional:
“Lamentablemente sí, eso no se puede negar, sí hay intervención de este tipo de personas, y estoy seguro de
que también tiene que haber venezolanos que están viendo eso, ¿no?, que también están metidos en el tema

17

OIM (2020) Diagnóstico de la trata de personas en contextos humanitarios (documento en prensa)
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para ver las formas de cómo sacar algo de dinero, algo de provecho para ellos” (representante organismo
internacional, comunicación personal, junio 2021).

De igual manera, un representante de un organismo internacional agrega:
“Fueron varias las que nos contaron que había como tres grupos, no tres grupos de traficantes. En ese entonces no sé ahora qué era de colombianos, de peruanos y de chilenos. Entonces qué… Que cada uno ofrece
servicios diferentes, que el mejor era el de el de los peruanos y el de los chilenos, porque ellos te daban como
el servicio completo […] Esas son las nacionalidades [de los traficantes]. Colombianos, peruanos, chilenos,
venezolanos” (Representante organismo internacional, comunicación personal, junio 2021).

Por otro lado, con respecto a las características personales o comportamentales de los traficantes, lamentablemente, se tiene mucha menos información. Según los entrevistados, tanto los que ofrecen los servicios y convencen a
los migrantes como los traficantes suelen ser hombres adultos, con un máximo de edad de 40 a 45 años. Incluso,
un representante de un organismo internacional añade que muestran una forma de vestir particular, con frecuencia
usan gorra para ocultar sus rostros y evitar ser detectados por las autoridades. Hemos visto que se ponen en los
terminales de transportes, y observan detenidamente a los migrantes, para ver a cuál se le acercan a ofrecerles sus
servicios y convencerlos que son la mejor opción para pasar al otro país (Representante organismo internacional,
comunicación personal, junio 2021).
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Conclusiones

Perú es considerado un país de origen, tránsito y destino para la trata de personas en general, y, asimismo, es innegable que existen las redes de tráfico de migrantes que se han identificado particularmente en las zonas fronterizas
y como en este caso en Tacna. El objetivo de este estudio fue identificar algunas de las dinámicas que se presentan
alrededor de estos dos delitos y cómo la situación de emergencia ocasionada por el COVID-19 ha tenido una
incidencia en estos dos fenómenos. Desde la perspectiva metodológica cualitativa, se seleccionaron un grupo de
actores clave de la región para contestar una entrevista semiestructurada. La sistematización y codificación de la
información permitió consolidar los principales hallazgos y hacer una aproximación a la comprensión de los delitos
de trata de personas y del tráfico ilícito de migrantes en la región de Tacna.
Es innegable que el país ha hecho grandes esfuerzos ajustando su marco legal, y la política orientada a combatir la
trata de personas y en tener respuestas frente al tráfico ilícito de migrantes. Sin embargo, aún persisten algunos
retos y desafíos en este sentido.
A pesar de que Perú cuenta con sistemas de información y registro que tienen como objetivo dar cuenta de la
magnitud y la incidencia del fenómeno de la trata de personas, estos aún no se consolidan ni se unifican lo suficiente para tener una magnitud general del delito y, por otro lado, en el caso del tráfico ilícito de migrantes, es difícil
encontrar literatura y documentos que den cuenta de registros y estadísticas de casos, perfiles, rutas de tránsito
y demás. De todas formas, todos los registros coinciden en afirmar que la trata de personas existe y que es un
delito que se presenta en todo el país, cuya dinámica ha venido cambiando en los últimos años en función de las
regiones, los contextos y las circunstancias.

Dinámica de la trata de personas
La primera diferencia importante que se identifica es la percepción que se tiene en general sobre este delito. A lo
largo de todas las entrevistas con los y las participantes, se hizo evidente que el delito de tráfico de migrantes es
mucho más visible y conocido en esta región (y asimismo sus rutas), que el de la trata de personas.
En relación con la magnitud del delito, según la Policía Nacional, como para tener un ejemplo, para el 2019 se
contabilizaron 509 denuncias este número desciende a 394 en 2020. Según la coordinación nacional de las fiscalías
especializadas en delito de trata de personas (2020) la mayoría de los casos de víctimas de trata de persona hasta
el 2020 son mujeres, lo que sucede en la mayoría de los países.
El principal hallazgo de esta investigación con respecto a la situación de la trata de personas en esta región es la baja
visibilidad de este delito, con respecto al delito de tráfico ilícito de migrantes. Si bien algunos de los entrevistados
reportaron conocer sobre el tema y algunos casos identificados en el Perú, es evidente que se tiene mucho más
conocimiento sobre el tema del tráfico ilegal de migrantes. Lo anterior hace que el delito en sí mismo sea más
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difícil de detectar, puesto que tanto tratantes como víctimas no requieren pasar por puestos de control migratorio
o tener contacto con autoridades, lo que disminuye la posibilidad de acción de estas sobre el delito, y de igual
manera, su visibilidad.
Los hallazgos muestran que los fines de la trata de personas, que son identificados en la región suelen ser, en mayor
medida, la explotación sexual y laboral, aunque de estos últimos no se tiene mayor detalle. En cuanto a la explotación sexual se realiza en casas de citas, o como son llamadas, night clubs, que durante la pandemia aumentó la
invisibilidad del delito. Lo anterior se ha agravado debido a la imposibilidad de las organizaciones gubernamentales
y no gubernamentales de hacer presencia física en los lugares identificados ha hecho que se disminuya la visibilidad
y el contacto con las víctimas.
Además, se encontró que existen una serie de estereotipos y normas sociales de género de algunos de los funcionarios frente a las personas que han sido víctimas de trata que no permiten la identificación objetiva del delito,
cuando es evidente en estos contextos.
En cuanto a los modos de captación, se encontró que se presentan, según los actores claves entrevistados. algunos modos o estrategias de captación que son mencionados como los más recurrentes para el caso de trata de
personas. Por un lado, los modos de captación en cuanto a ofertas de trabajo como las que se escudan en falsas
agencias de empleo que no tienen esa finalidad, otra modalidad es la utilización de las redes sociales las cuales se
han convertido en una herramienta fundamental para la captación de víctimas de trata de personas. La otra estrategia es la de ofrecer trabajos en restaurantes porque tienen como propósito la captación de personas por las
redes de trata. Y relacionado con esto la forma de coacción más común entre las víctimas de trata es la retención
de documentos de identificación
La trata con fines de explotación sexual es la de mayor frecuencia, según lo que se menciona en la región. Aunque
se considera que probablemente hay también trata con fines de explotación laboral, de esta no se cuenta con
la suficiente evidencia en este estudio. En cuanto a las rutas, aunque la información es un poco general, se logró
identificar algunas de estas. Se habla por ejemplo de que en algún caso las víctimas de trata ingresan por la frontera
con Ecuador y son trasladadas por aeropuertos a otras ciudades o que pueden ingresar por el aeropuerto y luego
ser trasladadas por tierra a otros destinos, ya sean internos en Perú o en otros países. Otra ruta mencionada es la
que se refiere a que víctimas de trata vienen procedentes de Bolivia. Y que las mujeres de ciudadanía venezolana
son por lo general traídas en la ruta dese su país de origen por el trayecto conocido desde Colombia y Ecuador,
algunas de las cuales llegan a Tacna, probablemente por el deseo de pasar a Chile.
En referencia al perfil de las víctimas, se encuentran en situación de migración; en cuanto a las características
individuales, son en su mayoría mujeres jóvenes que atraviesan dificultades económicas, además carentes de oportunidades, con temor por no poder proveer a sus familias, en muchos casos con trabajos inadecuados y bajo nivel
educativo, por lo general de nacionalidad venezolana o colombiana y con acceso a redes sociales; en cuanto a los
factores familiares, provienen de familias fragmentadas y están separadas de sus hijos y sin redes de apoyo familiar,
expuestas a nivel comunitario de carencia de redes de apoyo en general, limitado acceso a servicios básicos y en
particular a salud, expuestas a xenofobia y la discriminación, todo esto agravado por la situación de pandemia.
Finalmente, a nivel cultural los riesgos y vulnerabilidades de este grupo son las leyes migratorias y los cambios en
las mismas, las políticas de protección al migrante débiles, los cierres de las fronteras.
Por último, sobre el perfil de tratantes no se obtuvo mayor información, solo que son de varias nacionalidades
como colombianos, venezolanos y peruanos y que en muchos casos las captadoras son mujeres jóvenes con edades similares a las de sus víctimas.
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Dinámica del tráfico de migrantes
En relación con la información estadística que evidencia los fenómenos de trata de personas y tráfico de migrantes
de la región de Tacna, hay unas limitaciones importantes que no facilitan determinar la magnitud del mismo de
forma cuantitativa, lo que se encuentra es que hay un flujo de movimientos migratorios altos en la región fronteriza
de Tacna, debido a que se configura como un lugar de tránsito que facilita el paso a los diferentes viajeros. Esto
ha hecho que la población se haya acostumbrado a observar los flujos migratorios constantes en esta región. Sin
embargo, y a raíz del cierre de la frontera, muchos migrantes quedaron varados en Tacna y les tocó permanecer
y encontrar medios de subsistencia en ese período; otros buscarán la forma de continuar su trayecto utilizando
vías alternas. Otra situación que mantuvo migrantes en Tacna, y particularmente de nacionalidad venezolana, fue la
imposición de la visa de turismo para estos migrantes que querían cruzar a Chile.
Como consecuencia de lo anterior, Tacna ha visto un surgimiento de la xenofobia hacia los migrantes, especialmente hacia los venezolanos, porque existe la sensación en la población de que “les están quitando los trabajos”.
En relación con el delito de tráfico ilícito de migrantes, la información y la data cuantitativa es menor en comparación con la existente sobre la trata de personas, lo anterior muestra la debilidad en los registros y probablemente
una falencia en materia de la investigación del delito.
Lo que se evidencia es la presencia del tráfico ilícito de migrantes en la región de Tacna, en casi todas las entrevistas
se menciona que los migrantes en gran proporción son objeto de organizaciones dedicadas al tráfico de migrantes.
En general porque las organizaciones criminales están en la región y tienen conexiones en distintos países en dónde
se ofrecen estos servicios que son ilícitos y que solo buscan el beneficio de estas redes criminales.
En este sentido, se identificó que el COVID-19 puede estar influyendo en un aumento de los casos de tráfico ilegal
de migrantes. Si bien las personas que recurren a estas redes de tráfico lo hacen porque no tienen la documentación suficiente y adecuada para entrar a los países de destino, los requerimientos sanitarios adicionales a causa de la
pandemia hacen aún más difícil el cumplimiento de las condiciones de entrada a países como Chile, lo que impulsa
a la gente a “contratar los servicios” de los traficantes. Otro de los efectos es que, por los cierres de fronteras, las
redes de tráfico ilícito han buscado otras rutas alternativas, muchas de las cuales son mucho más peligrosas y ponen
en riesgo a los grupos de migrantes.
En cuanto a la modalidad de tráfico ilícito de migrantes, aunque no se entiende como trata de personas, la forma
más frecuente es el contacto que hacen estas organizaciones a los migrantes y la forma como se aproximan para
ofrecerles sus servicios en los distintos puntos, ya sean de la frontera o de sitios como los terminales de transporte.
Aunque en algunos otros casos el contacto y la oferta se hace desde el país de origen del migrante o desde los
países de tránsito en ruta hacia Chile.
Los modus operandi de los traficantes ilícitos de migrantes se caracterizan en esta región por utilizar los “haladores”, que son el punto de contacto inicial de las víctimas con las redes, y que de hecho ya son conocidos como
“haladores” por los migrantes, ya que transitan de manera habitual los terminales de transporte para ofrecer sus
“servicios” a los migrantes. De acuerdo con esta investigación, una de las estrategias de las redes de tráfico de
migrantes para contactar víctimas, son las redes sociales.
Existen múltiples rutas que los traficantes ilícitos de migrantes utilizan para lograr que las personas traspasen las
fronteras y lleguen a sus destinos, Tacna se configura como un lugar fundamental “de paso”, pues es el punto donde la mayoría de los migrantes llegan para dirigirse hacia los diferentes pasos fronterizos. Durante la investigación
también se evidenció que Bolivia es utilizado como un corredor para el paso irregular de migrantes, pues los traficantes evitan los puntos fronterizos más controlados entre Perú y Chile, existe adicionalmente una ruta alternativa

81

al Tripartito que también es usada por los traficantes de migrantes, esta es a través de Bolivia. Inicia en desaguadero,
atravesando el lago Titicaca en bote, los migrantes luego se desplazan a La Paz; de La Paz se trasladan a Oruro, y
de allí son llevados directamente hasta Pisiga, donde deben caminar para cruzar la frontera chilena, a Colchane.
En relación con el perfil de las personas que son objeto del tráfico ilícito de migrantes, se encontró que a nivel
individual son persona migrantes, sin la debida documentación para pasar las fronteras, que tienen una dificultad
en la percepción de peligros, sin información sobre el país de destino que han seleccionado, con altas necesidades
de oportunidades laborales y mejoras económicas, mujeres solas cabeza de familia, muchas de ellas viajando con
hijo, hombres y mujeres afrodescendientes y niños, niñas y adolescentes quienes por su actitud y forma de vestir
se reconocen procedentes de países muy diferentes a Perú. Además, muestran necesidades en salud y en algunos
casos reportan haber sido víctimas de violencia física y sexual. En cuanto al aspecto familiar, se encuentran que no
cuentan con redes familiares, procedentes de familias fragmentadas, algunos de estos niños que deben trabajar para
ayudar a sus familias. Al nivel comunitario se encuentran expuestos a presencia de las redes de tráfico ilícito de
migrantes, obligados a gestionar documentos fraudulentos. Por último, a nivel cultural se encuentra que no cuenta
con acceso a servicios, donde hay debilidad en la articulación interinstitucional, expuestos al cierre de fronteras, a
una condición de debilidad en el control fronterizo, lo que aumenta el riesgo que es la ausencia mecanismos en la
identificación de personas objeto de tráfico para ser asistidas.
En el caso del tráfico, la mayor información obtenida sobre el perfil de los tratantes es sobre su nacionalidad, en
la que se encuentra que son de diversas nacionalidades.
Es relevante anotar que los dos delitos han tenido consecuencias para la región uno de estos son las economías
blandas, o los delitos relacionados o derivados de los primeros. Estos pueden tener que ver con el contrabando,
el tráfico de drogas, falsificación de documentos, entre otros, que se entrelazan tanto con el tráfico como la trata,
Por otro lado, la presente investigación también evidenció que la situación de trata de personas y el tráfico de
migrantes en la región tiene un agravante adicional, relacionado con la posible participación de algunas personas
pertenecientes a diferentes autoridades en este delito, que se ha encontrado implicados e involucrados con el
delito y con las organizaciones criminales.
Lo que se evidencia con estos hallazgos es una necesidad de continuar combatiendo estos delitos en la región,
para lo cual se enuncian una serie de recomendaciones que se elaboraron de manera participativa con los actores
clave a nivel local.
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Recomendaciones

Como resultado del análisis de la información recolectada, con la participación de los diferentes actores y teniendo
en cuenta los diferentes enfoques género, derechos humanos, interculturalidad, modelo de vulnerabilidad e interseccionalidad, se plantean las recomendaciones con base en los cuatro componentes definidos en el Plan Nacional
de Acción Contra la Trata de Personas en Perú (2017-2021). Por lo que se enuncian unas recomendaciones
generales que se desagregan en líneas estratégicas orientadas al desarrollo e implementación de acciones basadas
en las evidencias.
Recomendación #1
Fortalecimiento de la gobernanza y dinamización de la gestión institucional de las entidades competentes en
el tema de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes en la región de Tacna.
Fomentar el fortalecimiento de la coordinación, centralización y capacitación sobre a información, términos y
conceptos clave para todas las organizaciones involucradas en la prevención y atención a las víctimas de trata
y tráfico.
Revisar la estrategia de recolección de información sobre estos delitos y diseñar un mecanismo de unificación de
la información sobre trata de personas y el tráfico de migrantes. (Ejemplo: Observatorio Permanente sobre Trata
y Tráfico).
Conformar una mesa de trabajo de expertos para la unificación de variables y categorías dentro de los sistemas
de información que permitiría tener una aproximación más concreta y un registro más preciso para facilitar
identificar la magnitud de estos delitos y favorecer la comunicación interinstitucional. En los sistemas de información se recomienda incluir datos demográficos, adicionales a los que ya se incluyen, como composición familiar,
pertenencia a grupos de especial protección entre otros, para así lograr mayor equidad en la prestación de la
asistencia, atención y protección.
En los sistemas de información también es necesario categorizar e incluir las rutas, no solo los destinos, sino rutas,
empresas trasportadoras o números de contacto, así como tener en cuenta un sistema de seguridad sobre su
propia información. Esto debe ser una prioridad porque es necesario proteger los derechos de las personas involucradas en todos estos procesos como víctimas o presuntos victimarios.
Elaborar un mapeo de oferta institucional y de competencias institucionales teniendo en cuenta lo que se encuentra en los SOP para facilitar la respuesta institucional frente a los delitos de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de
Migrantes.
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Revisar los requisitos de documentación exigidos a los y las migrantes para la atención en salud y garantizar el
derecho a la educación para evitar aumentar la vulnerabilidad de las víctimas. Acuerdos locales para reducir las
barreras de acceso a servicios de la población vulnerable.
Generar mecanismos de control y verificación para identificar personas de nacionalidad extranjera que cometen
delitos en los países de acogida.
Mayor fortalecimiento de la articulación interinstitucional para tratar los casos de tráfico de migrantes específicamente.
Recomendación #2
Garantizar la implementación permanente de la estrategia de prevención y sensibilización sobre la trata de
personas y desarrollar un modelo de prevención para la prevención del tráfico ilícito de migrantes en la región
de Tacna
Diseñar, implementar y evaluar una estrategia comunicacional de difusión masiva por diferentes medios que facilite
el acceso de la mayor población posible, sobre los derechos y deberes de los migrantes, y las acciones o instituciones a las que pueden acudir en caso de necesitar ayuda.
Desarrollar una estrategia de sensibilización social sobre la trata de personas y el tráfico de migrantes desde un enfoque de base comunitaria, para garantizar la apropiación de la estrategia por parte de los grupos de interés como
los y las jóvenes, o los y las líderes comunitarias, para que tenga sostenibilidad y muestre resultados efectivos y de
mayor permanencia en el tiempo. Se debe incluir los grupos de migrantes y en general la sociedad civil.
Implementar un modelo de prevención de la trata de personas con enfoque de ciclo de vida, donde se prioricen
los grupos de niños y niñas y adolescentes, y las estrategias utilizadas sean pedagógicamente adecuadas a la edad
de las audiencias.
Implementar un programa de sensibilización para la población en general sobre los delitos de trata y tráfico ilícito
de migrantes, los peligros y las potenciales víctimas.
Generar una campaña de sensibilización a grupos de familias en Tacna sobre los riesgos del cibercrimen, lo cual
vulnerabiliza a las niñas de la región frente al delito de trata.
Desarrollar un programa de capacitación en la población de acogida para evitar la discriminación y la xenofobia y
facilitar la integración de los migrantes con permanencia en el Perú.
Implementar una campaña de sensibilización para actores clave como transportistas para prevenir e identificar
casos de trata y tráfico.
Recomendación #3
Consolidar las iniciativas y mecanismos de atención, protección y reintegración para las víctimas de TDP y
de TIM
Implementar los SOP de Tacna y realizar un seguimiento a dicho proceso para garantizar la atención específica con
base en las necesidades de las víctimas teniendo en cuenta sus características (mujeres, migrantes) y el ciclo de vida
(niños, niñas y adolescentes) en el cual se encuentran en el caso de trata de personas y velar por la atención de las
niñas y mujeres que han sido objeto del tráfico de migrantes.
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Desarrollar procesos de sensibilización a las personas previo a su viaje sobre los delitos de trata de personas y de
tráfico de migrantes para que reconozcan e identifiquen la vulneración de los derechos y que logren establecer las
rutas de acción para que logren su bienestar.
Ajustar las rutas de remisión de las víctimas a los servicios especializados en salud integral, para garantizar la atención de las víctimas una vez sean identificadas y promover la formación de los equipos de salud, específicamente
en la atención psicosocial y en salud mental y la salud sexual y reproductiva en los temas de trata de personas y
tráfico de migrantes ya que los impactos y las consecuencias no necesariamente son los mismos en ambos delitos
y que se encuentren alineados con el SOP Tacna.
Garantizar atención oportuna en salud mental para las víctimas, migrantes y funcionarios de organismos gubernamentales y no gubernamentales que estén en contacto con las víctimas.
Diseñar e implementar albergues (24 horas) para facilitar atención integral inmediata a migrantes en tránsito que
requieren atención básica y que preserven protocolos de bioseguridad y cuarentenas cuando sea necesario (aseo,
atención médica apoyo psicosocial y alimentación básica).
Fortalecer las casas de acogida seguras para víctimas de trata de personas rescatadas de las redes, para garantizar
su seguridad y que no sean detectadas ni contactadas de nuevo.
Desarrollar un programa de prevención del agotamiento (burn out) para los funcionarios de todas las entidades
con competencias en la atención y protección de víctimas y personas en necesidad de protección.
Consolidar un grupo de trabajo en la atención integral de víctimas de trata de personas que sistematice las estrategias existentes en las regiones que hayan mostrado efectividad y adecuación a las necesidades de las víctimas. Se
enfatizará en dos aspectos: i) las casas de acogida o albergues y ii) los protocolos de atención.
Recomendación #4
Afianzar los procesos de fiscalización y persecución del delito
Se sugiere el fortalecimiento de la capacitación de los equipos encargados de la investigación del delito. Sería
conveniente diseñar modalidades de capacitación permanente utilizando estrategias de formación a partir de la
educación —virtual y presencial— y asesoría de parte de expertos internacionales en casos específicos, haciendo
énfasis en la detección de los casos de trata de personas y de tráfico de migrantes.
Implementar una estrategia que favorezca la transparencia en la gestión de las entidades de control de la zona fronteriza. Crear un mecanismo de seguimiento, como una mesa de trabajo que permita hacer seguimiento al manejo
ético de los casos que se presentan en la región fronteriza.
Fortalecer aún más las acciones articuladas entre la fiscalía y la Policía, para que los procesos de investigación y
judicialización tengan mayores índices de efectividad
Sensibilizar a la fuerza pública (policía y migración) sobre las rutas legales de acción para apoyo a las víctimas de
ambos delitos.
Desarrollar un programa de prevención del agotamiento (burn out) para los funcionarios de todas las entidades
con competencias en la detección y judicialización de los delitos.
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Coordinación de todos los actores pertinentes frente a denuncias de desaparición de personas en la zona fronteriza, en articulación con los otros países en el marco del acuerdo binacional, para lograr atención oportuna
(funcionario del Gobierno).
Sensibilización para el poder judicial sobre la importancia de hacer un seguimiento a los procesos en los casos y
asegurarse de que reciban protección
Asegurar mecanismos claros para la documentación y atención a las víctimas tanto de trata como de tráfico, para
permitir que todas las entidades gubernamentales y no gubernamentales que intervienen en este tipo de casos
puedan tener información actualizada, verídica y unificada que permite brindar la atención integral y efectiva que
estas personas requieren.
Mantener y potenciar las acciones de control con los Gobiernos de los países fronterizos y fomentar el intercambio
de buenas prácticas y lecciones aprendidas en todo el proceso de identificación y judicialización de las redes de
criminales.
Recomendación #5
Consolidar información y generar conocimiento de alto impacto sobre la trata de personas y el tráfico ilícito
de migrantes.
Contar con modelos de monitoreo, evaluación y seguimiento para los programas de prevención y las acciones de
atención, para demostrar su efectividad y pertinencia en los contextos en donde se desarrollan.
Contar con equipos especializados que operen los sistemas de información con conocimiento de los delitos de
trata de personas y de tráfico de migrantes.
Implementar una línea de base sobre el conocimiento sobre la trata de personas y el tráfico de migrantes de la
población general.
Profundizar en la investigación en los delitos de trata de personas y tráfico de migrantes en la región fronteriza de
Tacna.
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Anexo No. 1
Normativa nacional relacionada con la Trata de personas

Constitución Política 1993: Artículo Articulo No. 1: “Defensa de la persona humana y el respeto de su digni1y2
dad son el fin supremo de la sociedad y del estado.”
Artículo No. 2: “Toda persona tiene derecho: 1. A la vida, a su identidad, a
su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar (…)
24. 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.”
Ley 28950: Ley contra la trata de Personas y Tráfico ilícito de
Migrantes
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Ley 30251: Ley de ajuste: Tipificación “Trata de personas 1. el que mediante violencia, amenaza u otras formas
del Delito de trata de Personas: Ar- de coacción, privación de la libertad, fraude, engaño, abuso de poder o
ticulo 153
de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o de
cualquier beneficio, capta, transporta, traslada, acoge, recibe o retiene a
otro, en el territorio de la República o para su salida o entrada del país
con fines de explotación, es reprimido con pena privativa de libertad no
menor de ocho ni mayor de quince años.
Los fines de la trata de personas comprende, entre otros, la venta de
niños, niñas o adolescentes, la prostitución y cualquier forma de explotación sexual, la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, cualquier
forma de explotación laboral, la mendicidad, los trabajos o servicios forzados, la servidumbre, la extracción o tráfico de órganos o tejidos somáticos o sus componentes humanos, así como cualquier otra forma análoga
de explotación.
La captación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención de niño,
niña o adolescente con fines de explotación se considera trata de personas incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios previstos en
el inciso 1.
El agente promueve, favorece, financia o facilita la comisión del delito de
trata de personas es reprimido con la misma pena prevista para el autor.
El consentimiento dado por la víctima mayor de edad a cualquier forma
de explotación carece de efectos jurídicos cuando el agente haya recurrido a cualquiera de los enunciados en el inciso 1.”
Ley 30364: Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres y los integrantes del grupo
familiar:
Artículo 5

“La violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta que les
causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales, tanto en el ámbito público como en el privado. Se entiende por violencia contra las mujeres: (…) b) La que tenga lugar en la
comunidad, sea perpetrada por cualquier persona y comprende, entre
otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución
forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en
institu2ciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar.

Decreto Supremo No. 001-2016- “Creación de la Comisión Multisectorial de naturaleza permanente contra
IN: Decreto Supremo que aprueba la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.”
el reglamento de la ley No. 28950.
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Decreto Supremo No. 005-2016-IN:
Protocolo intersectorial para la prevención y persecución del delito y la
protección, atención y reintegración
de Víctimas de trata de personas.

“Persecución del delito: La trata de Personas constituye un delito grave
para los derechos humanos de las personas y afecta la seguridad de los
Estados, por su vinculación con el crimen organizado, así como con delitos trasnacionales y conexos (lavado de activos, tráfico ilícito de migrantes, corrupción de funcionarios, delitos contra la fe pública, entre otros)
que ponen en riesgo la seguridad de los Estados.
En la persecución del delito de trata de Personas, el aspecto legal es de
medular relieve, pues una incorrecta interpretación de la norma podría
redirigir la investigación hacia otros tipos penales conexos y generar impunidad o la aplicación de una pena insuficiente para la gravedad que
implica un caso de trata de Personas. Por tal motivo, uno de los objetivos
principales de la persecución del delito es vigilar el cumplimiento de Ley
Nº28950, Ley contra la trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes
y su reglamento
Así también, es cierto que, en el marco del proceso penal acusatorio, el
Ministerio Público es el director de la investigación criminal, en asociación
natural con la Policía Nacional; sin embargo, es necesario también que los
diferentes sectores con competencias desarrollen eficazmente las funciones de fiscalización que normativamente le han sido encargadas, en el
marco de sus competencias institucionales. En este sentido, otro objetivo
de la persecución del delito es que los sectores involucrados incorporen
el registro y sistematización adecuados de las asesorías, denuncias, procesos judiciales, sentencias y atención en general de casos de trata de
Personas. Asimismo, es importante que los actores involucrados deriven
oportunamente los posibles casos de trata de Personas al Ministerio Público o la Policía Nacional, sin perder de vista las sanciones administrativas
que tuvieran lugar.”
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Decreto Supremo No. 002-2018- “Los grupos en situación de especial protección en el Plan Nacional de
JUS: Plan Nacional de Derechos Hu- Derechos Humanos Eso hace imprescindible priorizar los objetivos del
manos 2018 - 2021
plan en la atención de los grupos considerados de especial protección:
población afrodescendiente y otros grupos étnicos; niños, niñas y adolescentes; personas adultas mayores; personas con VIH/S1DA y TBC;
personas privadas de libertad; pueblos indígenas; mujeres; personas con
discapacidad; víctimas de la violencia entre 1980 y el año 2000; personas
en situación de movilidad que incluye a migrantes, víctimas de trata y
desplazados; personas LGBTI; trabajadoras y trabajadores del hogar y,
finalmente, defensores y defensoras de derechos humanos. (…)
Objetivo estratégico 05: Garantizar el derecho a la libertad y seguridad de
las personas. (…) La trata es otro grave problema que debe ser afrontado
con políticas específicas a favor de las víctimas, asegurándoles luego de
su rescate planes de atención y reintegración que incluyan una adecuada
atención psicológica, médica y jurídica, de manera gratuita y de calidad.
Asimismo, debe brindárseles, entre otras acciones, alojamiento en espacios de acogida especializados cuando no puedan volver a sus hogares,
promoviendo su reintegración educativa, laboral y social, así como el monitoreo y evaluación de la atención brindada. En caso de víctimas extranjeras, además de lo anterior, se debe asegurar la regularización migratoria
o información sobre la posibilidad de solicitar la condición de refugiado
cuando corresponde.”
Decreto Supremo No. 017-2017- “La necesidad de los enfoques de derechos humanos, género, intercultuIN: Plan Nacional contra la trata de ralidad, niñez, discapacidad, y otros, para enfrentar el problema de la trata
personas 2017 - 2021
de personas.
La trata de personas es una grave violación de los derechos humanos,
que aprovecha la situación de vulnerabilidad de las víctimas para su perpetuación. Esta situación fue reconocida en 1993, durante la Conferencia
de Derechos Humanos en Viena, donde la trata fue entendida como una
violación a la vida, la libertad, la dignidad, la igualdad y no discriminación,
la seguridad personal y, que afecta principalmente a mujeres, y a los niños,
niñas y adolescentes, en especial contra su derecho al desarrollo integral.”
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Decreto Supremo No. 008-2016- “Modalidades de violencia de género que abordará el Plan contra la trata
MIMP: Plan Nacional contra la Vio- de personas con fines de explotación sexual.- Según la Ley Nº 28950 la
lencia de Género 2016 - 2021
trata se define como la conducta dirigida a facilitar la captación, traslado, o
retención de personas recurriendo a la violencia, la amenaza u otras formas de coacción, la privación de libertad, el fraude, el engaño, el abuso de
poder o de una situación de vulnerabilidad, o la concesión o recepción de
pagos o beneficios, con fines de explotación sexual, esclavitud sexual, explotación laboral, o extracción o tráfico de órganos o tejidos humanos. En
el caso de niños, niñas y adolescentes se considera trata incluso cuando
no se recurra a ninguno de los medios antes descritos. En el Reglamento
de la Ley Nº 28950, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2016-IN,
se reconoce el enfoque de género, en el artículo 5º literal b.”
Resolución de la Fiscalía de la Nación Protocolo del Ministerio Público para la atención de víctimas del delito de
No. 2291-2019-MP-FN
trata de personas, personas en situación de tráfico ilícito de migrantes y
víctimas de delitos en el contexto de la migración.
Acuerdo plenario No. 06-2019/CJ116: Problemas concursales en los
delitos de trata de personas y de explotación sexual.

“26º Así las cosas, se configuraría un supuesto de concurso real heterogéneo entre el delito de trata de personas y los delitos de explotación
sexual. En este sentido, es posible el concurso real entre el supuesto del
delito de trata de personas y los delitos de explotación sexual en sus
diversas modalidades. Para efecto de la determinación de la pena, ha de
regularse bajo los parámetros del artículo 50º del Código Penal; esto es,
sumar las penas que corresponden a las acciones independientes, considerando como criterio de medición el extremo de la pena para el delito
más grave hasta el doble, sin exceder el límite de 35 años de privación
de libertad.”
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