Presentación
La trata de personas es un delito que cada día afecta a mayor número de la población mundial.
Los ingresos económicos que generan las personas y organizaciones criminales dedicadas a
esta actividad son crecientes y contrastan con los presupuestos públicos y privados destinados
a combatirla. A la par la gestión de las políticas públicas enfrenta enormes desafíos para
resolver situaciones concretas, como la atención y protección de víctimas o la lucha contra la
corrupción en el delito.
En el marco del proyecto “Acciones para visibilizar la situación de la trata de personas en el
Perú”, financiado por la Embajada de Finlandia, fueron elaborados cuatro informes sobre los
contextos de dicho delito en Piura, Valle de los ríos Apurimac, Ene y Mantaro (VRAEM), Loreto
y Puno.
Cada documento fue elaborado por investigadores locales, que han procurado insertarse en
los circuitos de la trata de personas para describir la realidad del delito en sus determinados
contextos. Una precaria institucionalidad pública salta a la vista en cada uno de los informes.
Siendo aprovechada hábilmente para sumir a los seres humanos a la condición más baja de
explotación.
Los informes que presentamos son un llamado a la sensibilidad y compromiso de los
ciudadanos, especialmente de aquellos que detentan un cargo público. Esperamos que la
realidad descrita, pueda revertirse en algún momento y que las miles de víctimas que sufren a
diario la violación de sus derechos, puedan ser rescatas y logren sanar sus heridas.

SITUACIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS EN LA REGIÓN PIURA
Una de las formas más graves de violencia contra los seres humanos.
“Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo
total es una victoria completa. Nadie puede hacer el bien en un espacio de su vida,
mientras hace daño en otro. La vida es un todo indivisible”
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1- Contexto socio económico
CHULUCANAS MORROPÓN
La ciudad de Chulucanas es la capital de la provincia de Morropón; comunica los
distritos de Frías y Pacaipampa (Ayabaca) con la capital del departamento de Piura.
Según el INEI, al año 2011 esta provincia tiene una población que supera los 160 mil
habitantes.
Aunque la provincia mantiene una producción interesante de productos tradicionales
(limón y mango), no logra recuperar la importancia económica que ostentó en la
década de los 90. Sin embargo, algunas experiencias de asociatividad, producción,
comercialización y exportación de cacao porcelana, banano orgánico, así como uva de
mesa de la variedad “red globe”, son esperanzadoras. El reto, desde luego, es
consolidar sus organizaciones para enfrentar un mercado creciente, que exige
elevados estándares de calidad y certificaciones, así como grandes volúmenes de
producción.
Mientras ello se logra, persiste la subvaloración de la tierra y de la agricultura, lo que a
su vez promueve una fuerte migración de las nuevas generaciones hacia Piura,
Sullana y Lima; crea vulnerabilidad social y pobreza. Asimismo, hay un deterioro de la
situación de los tradicionales y conocidos ceramistas de Chulucanas.
En tanto, el proyecto hidroenergético del Alto Piura constituye una esperanza de
mejorar la productividad de los campos, dotar de energía eléctrica a la totalidad de los
pueblos del área de influencia, es decir Huancabamba, Morropón e incluso haría
posible la venta de algunos miles de kilowatts a Ecuador. Sin embargo, el ya conocido
paradójico impacto del desarrollo económico, trae consigo la acentuación de algunos
males como delincuencia, drogadicción, prostitución y trata de personas.
La realización del PHIAP incluye el mejoramiento de la carretera Morropón Canchaque – San Miguel del Faique- Huancabamba, para ello se moviliza maquinaria
pesada y cientos de trabajadores sub contratados, los mismos que incrementan la
demanda de servicios de hospedaje, alimentación y comercio sexual de mujeres
procedentes de las anexos de caseríos más alejados de los distritos de
Huancabamba, Morropón y el oriente Tarapoto, Bagua y Jaén. El boom de la
construcción que se desarrolla en Chulucanas, así como las sucesivas inauguraciones
de centros comerciales, hasta ahora solo presentes en las grandes urbes (Saga
Falabella, Efe, Tootus), reafirman nuestro argumento.

LANCONES - SULLANA
CONTEXTO SOCIO ECONÓMICO:
Lancones es uno de los diez distritos de la provincia de Sullana, ubicado apenas a 5
kilómetros de la frontera peruano-ecuatoriana. Existen algunos caseríos, que
interactúan fuertemente con nuestro vecino norteño en el plano social, cultural y
comercial. (Alamor en Perú y Zapotillo en Ecuador). Ambos pueblos están unidos por
vínculos familiares, y culturales, es decir participan de las mismas actividades, fiestas
patronales, vínculos de sangre y costumbres.
Respecto a la seguridad y la presencia del Estado, Lancones solo cuenta con un
pequeño puesto policial donde 3 efectivos intentan proteger a una población de 50 mil
habitantes, dispersos a lo largo de 86 caseríos.
Según cifras del INEI existen 154 mil 373 hombres y 155 mil 232 mujeres en la
provincia, aunque las mujeres llevan la ventaja en números, en Alamor el 70 % no
concluye la secundaria y solo un 10% realiza estudios superiores. La falta de
oportunidades, así como la débil prsencia del estado en zonas de frontera, crea
condiciones para la asociación de una serie de delitos, como la trata con fines de
explotación sexual. En el caso particular de ALAMOR el contrabando representa el 50
% de la actividad económica, superando incluso la producción de cebolla criolla y ajo
en interior del distrito. En la margen derecha del distrito, la pesca de pardos y lisas, en
el Reservorio de Poechos constituye una despensa básica de autoconsumo y micro
comercialización.
En este punto de la frontera es común encontrar menores de edad, de origen peruano,
colombiano y ecuatoriano que
trabajando en los bares del lugar, vendiendo
cerveza con diminutas prendas. No es extraño encontrar casos de menores
procedentes del país del norte en los distritos que preceden a La
ancones, es decir Querecotillo, Salitral, Mallares y Marcavelica. Incluso se podría decir
que es hacia estas zonas donde los centros de explotación sexual de menores, con
fachada de Pub Discoteca o Restaurant han migrado desde la capital de provincia
Sullana.

SECHURA
CONTEXTO SOCIOECONÓMICO
Un caso de explosión económica muy particular, lo representa la provincia de Sechura,
cuyo potencial pesquero, minero y agrícola la convierten en un polo de desarrollo
regional. En la provincia existen 71 mil habitantes, de los cuales 35.638 son hombres
y 35.437 son mujeres.

Desde hace algunos años, Sechura se ha convertido en atractiva para inversiones en
rubros como servicios turísticos, hoteleros, comerciales y de transporte, lo que se
traduce en un importante crecimiento económico. Si bien la pesca continúa siendo una
actividad muy importante en Parachique y Sechura, ésta todavía se mantiene en nivel
primario (maricultores y pequeños armadores pesqueros). De otro lado, la presencia
de empresas como Vale, la minera Miski Mayo, Olimpia y Savia Perú, así como
Cementos Pacasmayo y Américan Potash. Este auge ha generado que la provincia se
convierta en un punto de destino y consumación de trata de personas con fines de
explotación sexual. Cientos de jovencitas de Jaén, Bagua y Tarapoto son las más
requeridas, esto se evidencia en la proliferación de bares y cantinas desde los distritos
Vice capital del Manglar, pasando por Letirá y Becará, así como en la capital de
provincia llegando hasta Puerto Rico en Bayovar.
En conclusión tenemos una provincia con gran potencial en recursos, pero además
con diversos conflictos políticos (Comunidad Campesina San Martín de Sechura),
socioambientales, y de derecho prioritario a la mano de obra local. Existe una corriente
regionalista que exige empleo prioritario a profesionales sechuranos preferentemente.
En este contexto Sechura debe enfrentar las consecuencias de una positiva
percepción de desarrollo, que lleva de la mano un retroceso a nivel de valores y la
ética. A continuación compartimos la lista de una serie de bares donde se produce
trata de personas:
NOMBRE
“La Bahía”
“Camarón Azul”
“El Combo”
“La Blanca”
“Mero Mero I”
“Mero Mero II”
Catacaos
La estancia
Todo Sabor del Mar
Mar Azul
Muelle 01
Casa Morada
La Isla

DIRECCION
Sechura
Sechura
Sechura
Víctor Raúl
Chuyillachi
Chuyillachi
Vicente Chunga
Sechura
Tupac Amaru
Micaela Bastidas
Sechura
Sechura
Chuyillachi

NOMBRE
Mi Gladys
Sol y Sombra
Las Rejas
La Selva
La Chalana
Sechura de mi Amor
Tradición Sechura
Mi Gaby
El Puerto
Rio Seco
El Pez de Oro
El Bambú
El Gato

DIRECCION
Micaela Bastidas
San Martín
Sechura
Micaela Bastidas
Micaela Bastidas
Tupac Amaru
Víctor Raúl
Tupac Amaru
Sechura
Nuevo Horizonte
Sechura
Chuyillachi
Víctor Raúl

PAITA
CONTEXTO SOCIOECONÓMICO
La provincia de Paita, tiene una población de 122.725 de habitantes de los cuales
62.123 son hombres y 60.602 son mujeres, a diferencia de Sechura, el puerto de Paita
ha industrializado su pesca a nivel secundario, con plantas pesqueras para
congelados, conservas y harinas, y yacimiento de gas en la Tortuga (siendo el calamar
gigante y la anchoveta los dos productos que sostienen la actividad). A esto se suma
la gran infraestructura y mano de obra de empresas procesadoras como HAYDUC
S.A., SANTA MÓNICA, CORPORACIÓN DEXIN, AUSTRAL.
Cabe resaltar la importancia económica que representa para el puerto y la región la
actual concesión de carga y descarga que realiza TPA TERMINALES PORTUARIOS
EUROANDINOS; sus mega infraestructuras realizan el traslado de los contenedores
entre el muelle y los buques portacontenedores y permite que los trabajos de carga se

realicen de forma rápida y eficiente. Cabe señalar que todos los productos de
exportación de la región ingresan y se envían a través de Paita, cuya ubicación
estratégica le da cierta ventaja en relación a la ubicación de otros puertos del país.
En la Huaca, MAPLE del Grupo Romero y su producción de Etanol (GASOLINA 84-9095 octanos) modificaron la matriz energética en el norte del país. Esta bonanza
económica se desvirtúa con los conflictos sociales de las poblaciones aledañas que
sufren con los gases que el proceso de obtención de Etanol demanda.
Además de ello el enfrentamiento entre miembros de la comunidad campesina San
Lucas de Colàn y la Petrolera Olimpic en Pueblo Nuevo de Colàn, muestran un
escenario social hostil. Un fenómeno recurrente y paradójico en zonas de extrema
pobreza, es que el ansiado crecimiento económico ha traído además la acentuación
de algunos males como delincuencia, drogadicción, prostitución y trata de personas.
En este contexto el comercio sexual de niñas y mujeres se ha dado en forma cotidiana
e impune. Es común ver muchachas de Yurimaguas, Bagua y Ucayali en Paita Alta.
Se podría decir que la trata con fines de explotación sexual, es un fenómeno
sociológicamente aceptado en el puerto, pues no existe ninguna persona sancionada y
menos procesada por este delito. Además, hay que considerar que las autoridades,
funcionarios y periodistas se pueden cohibir de denunciar la trata de personas debido
a la corrupción existente.
La siguiente es una lista parcial de bares en Paita, donde existen indicios de esta
práctica:

TALARA
CONTEXTO SOCIOECONÓMICO
Según el INEI PIURA, la provincia de Talara tiene 133 mil 148 habitantes; junto a
Sechura y Paita conforman el corredor económico del litoral. Durante los últimos 70
años las principales actividades económicas de Talara han sido la explotación de
hidrocarburos y, en menor medida, la pesca.
Respecto a los hidrocarburos, hay que señalar que Talara comercializa su
producción petrolera a nivel nacional y exporta a Estados Unidos, Chile, entre otros
países. En cuanto a la pesca para consumo humano, la mayor producción está
orientada al mercado limeño y otra parte al mercado local. Un factor importante en
esta actividad son las vedas que generan periodos de paralización y desempleo.
De otro lado, otra actividad de reciente relevancia es el turismo, sobre todo, por la
presencia de playas como Máncora, Lobitos, El Ñuro y Órganos.
En educación, los niveles son bajos con institutos superiores que no ofrecen carreras
que se adecuen al mercado laboral, siendo una alternativa el CEP de Paita. En
salud, la falta de equipos y recursos impiden ofrecer un buen servicio a la población;
mientras que en saneamiento, en Paita y Talara el servicio de agua potable es
deficitario y en Sechura sucede lo mismo con el alcantarillado.
En cuanto a los servicios financieros, el contar con entidades bancarias y no
bancarias es un factor positivo para el desarrollo de la región; sin embargo, la
exigencia de garantías y altos intereses son un impedimento para las pequeñas
empresas, por lo que se genera como alternativa la presencia de un sistema informal
de crédito. Los servicios no financieros son limitados, con escasa asistencia técnica y
recursos e infraestructura limitada para investigación y desarrollo tecnológico. En el
tema de información, las empresas pesqueras y exportadoras conocen mercados
para sus productos; sin embargo en el área agrícola sucede lo contrario.

PIURA
CONTEXTO SOCIO ECONÓMICO
Según el INEI, la provincia de Piura tiene una población de 734 mil 437 habitantes; en
la actualidad presenta un éxodo de la agricultura hacia la minería informal, actividad
económica que se desarrolla en los distritos de Tambogrande y Las Lomas y que ha
generado conflictos sociales, pasivos ambientales permanentes y una significativa
evasión tributaria en perjuicio del estado.
El fenómeno de la minería informal que se inició en 1999, se desbordó en el año 2010
con miles de mineros que llegaron de la misma provincia y de otras partes del país.
Ello ha provocado conflictos entre los mismos agricultores, pues los que decidieron

cambiar de actividad ya no son aceptados entre los que continúan apostando por la
agricultura como modelo de desarrollo.
En este contexto, durante el crecimiento de la minería informal fueron apareciendo
bares y “centros de diversión” donde se practica abiertamente la trata de personas con
fines sexuales; con niñas y mujeres de procedencia ecuatoriana, y de Jaén y Tarapoto.
Aunque no se ha combatido directamente la trata de personas, el proceso de
formalización lo ha venido promoviendo el gobierno central, pero que en la práctica lo
realiza el gobierno regional. De esta forma, la formalización implicaba solucionar el
problema de contaminación y la escandalosa evasión tributaria. Según la gerencia de
recursos naturales y gestión del medioambiente, de los cerca de 12 mil mineros, solo
2500 han podido formalizarse, con lo cual, aparentemente, muchos bares y cantinas
han tenido que cerrar o migrar; de 20 que había se ha reducido a 12, casi la mitad.
En lo referente a Piura y Castilla la cantidad de Bares o “Huecos” supera los cincuenta,
en adjuntos encontramos fotografías de:


IMG_4717 La “Casa Verde” (12 chicas) ubicada en el asentamiento humano
Señor de los Milagros, B-09 en la avenida Gullman entrada sur de Piura.
Frente al recientemente reubicado terminal terrestre de Sechura y bajo Piura.



IMG_4750 El conocido 6x6, (15 chicas) ubicado en E-40 Urbanización el Chical
en el cercado de Piura, a espaldas de la avenida César Vallejo, aparenta ser
una casa dividida, pero es una sola, recurrentemente se han encontrado
menores en este inmueble, que a partir de las 2 de la tarde llegan en taxis y
motos lineales para iniciar su jornada.



IMG_4721 “La esquina” en Consuelo de Velasco D-25 en plena avenida
Gullman, a diferencia de casa verde, las mujeres llegan sólo a pedido de los
parroquianos, es decir establece citas para luego concretar el acto sexual en
hoteles cercanos.



IMG_4740 Bar Restaurant “Mi Amazonas” de Henry Yangua Moreto (12 chicas)
asentamiento Humano el Rosal, en el nor este de Piura, venta de cerveza, es
un sector muy alejado del cercado de Piura. Congrega parroquianos de
diversas zonas periféricas de Piura, en especial moto taxistas.



IMG_4741 Bar “El Portón” (10 chicas) en el sector la Molina II, ubicado al
frente de Mi amazonas, surgió por inercia de este último, en la fotografía
tomada a las 11:50 am, se aprecian dos jovencitas probablemente explotadas.



IMG_4742 Dos jovencitas del “Portón” salen presurosas hacia una casa
cercana, confirmando nuestras sospechas, las chicas no duermen en el mismo
lugar donde venden cerveza, pues siempre tienen un inmueble aparte para
descansar.



IMG_4744 y IMG_4746. “La Casita” una antigua esquina de explotación
sexual, ubicado en la calle Sapillica P-23 en Santa Rosa -Piura, en la toma
4744 se aprecia una jovencita mirando por la ventana, mientras que en la 4746,
se observa el portón de ingreso y salida de las jóvenes mujeres.



IMG_4758 y IMG_ 4761 “El Mirador”, ubicado en el malecón de Castilla, a
escasos metros del puente Bolognesi, es un conocido centro de prostitución a
diferencias de otros, se consuman actos sexuales, los parroquianos son en su
mayoría personas de dudosa reputación, vencidos por el tabaco, las drogas y
el alcohol.



IMG_4766 “ La Trampita” en la Mza A 19 del A.H. Los Pinos del distrito de
Castilla, conocido antro del mal, al igual que el Portón de la Molina, las chicas
duermen y se asean en un lugar contiguo y desde las 3 de la tarde transitan
hacia el local principal.



IMG_4763 IMG_4764 Dos jovencitas se dirigen desde su “hospedaje” a 200
metros hasta el local “La Trampita”, esta fotografía y la siguiente plasma el
momento de su traslado aparentemente voluntario, lucen cambiadas y con un
semblante tranquilo.

AYABACA
CONTEXTO SOCIO ECONÓMICO
La provincia de Ayabaca, ubicada a 1900 m.s.n.m., tiene 141.mil 708 habitantes
distribuidos en los distritos de Paimas, Montero, Sicchez, Sapillica, Pacaipampa,
Lagunas, Frías, Jililí , Suyo y Ayabaca. Un tema a destacar de esta provincia son los
bajos indicadores de desarrollo humano, con una agricultura (cebada, maíz, lúcuma)
de secano y de autoconsumo, sin asistencia técnica, donde en materia de
saneamiento solo un 10% de la población tiene acceso al agua y un 8% a redes de
alcantarillado.
Esta provincia es la que menos desarrollo ha alcanzado, probablemente por la escasa
inversión del estado en educación e infraestructura, así como en agricultura. No
obstante, sorprende que no se aproveche sus potencialidades; en el mes de octubre
La Festividad del Señor Cautivo de Ayabaca moviliza a cerca de un millón de
peregrinos y visitantes de lugares tan distantes como Tacna, Colombia y Ecuador.
Lamentablemente la oferta turística y hotelera en la capital de provincia está todavía
muy lejos de cubrir la demanda.
Según confiesan algunos ex campesinos de Sapillica (Teófilo Chanta), la minería
artesanal les cayó como regalo de Dios, pues anteriormente el dinero que percibían
con la agricultura, ni siquiera cubría gastos básicos de alimentación. Después de 10
años de instaurada, la minería artesanal informal había generado la percepción de un
mejor nivel de vida; el promedio de los informales mineros, logró adquirir viviendas
decorosas en Sullana o Piura, además de modernos vehículos propios. (Coaster, 4x4,
motocicletas). En este escenario la demanda de mujeres para fines de explotación
sexual se ha mantenido en ascenso. Haciendo un circuito podemos mencionar que
existe una red de bares clandestinos con la siguiente ruta:
A) Las Lomas-Chipillico-Sapillica.
B) Las Lomas- Santa Ana de Quiroz-Morocho-La Servilleta- Suyo- Puente
Internacional-Macará (Ecuador)
C) Las Lomas – Paimas – Algodonal.

El 31 de mayo pasado salió a la luz un probable caso de trata, donde Orlando Castillo
Guaygua (43) y Ericka Yoceline Berrú Castillo (29) fueron intervenidos transportando a
dos menores de 15 y 16 años, naturales de Casma (departamento de Ancash). Según
la policía, ambas menores eran trasladadas a Paimas, distrito ubicado justamente en
la ruta de explotación minera artesanal.

PERFIL DE LAS VÌCTIMAS
En el mundo continúa desarrollándose una cultura patriarcal y machista que siempre
dará como resultado relaciones de inequidad y exclusión. Aunque es claro que son las
mujeres jóvenes, pobres, de zonas rurales y urbanomarginales, las principales
víctimas de trata con fines de explotación sexual, existen otros factores que exponen
en mayor o menor grado a las potenciales victimas.
Las provincias de Ayabaca y Huancabamba son preferentemente zonas de captación,
por lo tanto los esfuerzos de los tratantes son ejecutados desde estos mismos puntos.
Las víctimas son, por lo general, mujeres de los caseríos más alejados, es decir
aquellos donde el Estado nunca estuvo presente. Un ejemplo de esto es el caserío
“Masías”, ubicado a tres horas en camioneta desde Sapillica. Otro ejemplo es
“Hualquiro”, en Huarmaca Huancabamba; este es un caserío ubicado a cinco horas
desde la capital de distrito. Por el contrario a los demás distritos de la región Piura,
Huarmaca se encuentra desarticulado de Piura pero muy unido vial y comercialmente
con Olmos, Chiclayo y el resto del departamento de Lambayeque.
El trabajo más ofertado en estas dos provincias es el empleo en casa para labores
domésticas, el trabajo para filetear pescado y pota en Paita y Sechura, así como para
atención en restaurant. Las víctimas, por lo general, son madres solteras, es decir
tienen ya una carga familiar que cubrir y mantener. En ese contexto, aunque las
propuestas de los tratantes parezcan dudosas, resultan difíciles de rechazar o dejar
pasar.
La provincia de Morropón podría ser considerada como una zona de captación y
destino a la vez. En los distritos alto andinos como Chalaco, Santo Domingo, Yamango
y Santa Catalina de Mossa, se produce la captación de menores para la costa de
Piura, mientras que en la capital Provincial Chulucanas, y los distritos de la parte baja
como Buenos Aires, La Matanza, Salitral y San Juan de Bigote, algunos bares y
cantinas, (Chulucanas) empiezan a proliferar ya en la ciudad. Se sabe que las chicas
que son explotadas en Chulucanas proceden del oriente, en especial de Tarapoto,
Jaén y Bagua.
Paita, Talara y Sechura son los tres puntos destinos más importantes, pues más de la
mitad de las víctimas proceden del oriente: los caseríos de Ayabaca Huancabamba y
Morropón. El caso de las Lomas y Piura es diferente, pues son más bien puntos de
destino para aquellas que vienen de las zonas altas de la región y del oriente y costa
sur del País, así como puntos de tránsito para las que son captadas de las zonas
periféricas o asentamientos humanos.de las ciudades de Sullana Talara y Piura.

Las reducidas oportunidades de estudio y capacitación de las mujeres menores de
edad de esta zona las convierte en vulnerables ante este fenómeno.
Aunque la oferta de empleo, así como el padrinazgo y seducción continúan siendo las
modalidades o formas de captación más eficaces, existe una herramienta común que
aparece en todos los casos: la amenaza y coacción. Una advertencia contra la vida de
los seres queridos de la víctima (padres hijos, hijas, hermanos, hermanas) resulta
psicológicamente contundente. De esta forma, el temor impide a las víctimas escapar
antes del primer mes, con lo cual el proceso de adaptación se concreta.
Podríamos decir que las características comunes, pero no determinantes, de las
víctimas de trata para fines sexuales son:






Entre 13 y 22 años.
Atractivas.
Instrucción insuficiente.
Madres solteras.
Baja autoestima por desfragmentación familiar.

DESCRIPCIÓN DE LOS VICTIMARIOS
Los enganchadores son en la mayoría varones urbanos de 30 años a más, los mismos
que suelen desplazarse desde grandes distancias, desde las ciudades hasta las zonas
rurales, como es el caso de quienes viajan de Lima hasta Chulucanas. Realizan esta
operación para actuar con más libertad, sin temor a ser reconocidos. Una vez
identificada su potencial víctima, deciden cuál es la mejor forma de captarla y se
toman el tiempo necesario para hacerlo.
En casos como el de la menor (A.CH.G.) de Chapica Campana, el tratante llegó a ella
a través de una vecina y le tomó tres meses en concretar su objetivo. Es importante
decir que ya anteriormente había intentado sacar de su entorno a la menor hasta en
dos oportunidades.
Se supo que este enganchador llegó a tener mucha confianza previa con su víctima,
pues incluso le depositaba dinero en el Banco de la Nación a través de una vecina.
Todo haría sospechar que este tratante utilizó la técnica de la seducción con su
víctima.
Un caso aparte lo constituyen mujeres, por lo general entre 20 y 28 años, que fueron
captadas y explotadas desde muy jóvenes y años después obtienen su libertad.
Muchas de ellas deciden regresar con sus familias, pero al ser rechazadas retornan a
la prostitución por cuenta propia.
Estas mujeres, además, luego pueden convertirse en tratantes debido a que ya
conocen las tácticas del engaño y los pormenores de la trata de personas. Quizá por
ello la mayoría de tratantes o reclutadoras pertenezcan al mismo género.

DESCRIPCIÓN DE LOS CONSUMIDORES
Un recorrido por bares y cantinas de Piura nos indica que la gran mayoría de
asistentes son varones entre 18 y 25 años, muchos de ellos dedicados al servicio de

mototaxi, aunque también había algunos regidores en actividad y ex funcionarios
municipales.
El hotel Fantasía, ubicado en la urbanización Mariscal Tito, es uno de los lugares
donde se directamente puede solicitar los servicios sexuales de una dama de
compañía cuya edad y características los determina el cliente; la tarifa por una “chica
delivery” es de 100 nuevos soles.
Tal como ocurrió en el caso discoteca Ibiza-Hotel Manhattan, existen operadores de
justicia (fiscales) en Sullana que estarían involucrados con importantes autoridades en
negocio ilícito.

RUTAS UTILIZADAS
El cruce Hualapampa Bajo, jurisdicción del distrito de Huarmaca en la región Piura,
constituye un punto importante para los tratantes, pues su paso constituye la unión
entre Cajamarca, Lambayeque y Piura. De esa forma, es la única parada importante
en la ruta Jaén–Lambayeque-Chiclayo y Jaén, Hualapampa, Olmos, Ñaupe, Capilla
Central, El Virrey, km. 65, Km 50 y de ahí se puede seguir hacia Chulucanas a la
derecha y a Piura siguiendo recto.
Esta es la ruta por la que fue trasladada Jhinna Pinchi del caso La Noche; es decir que
todas chicas del oriente que se encuentran en la región han sido trasladadas por esta
zona. Aquí, la Policía no controla a los vehículos particulares ni a los buses de
pasajeros.
En el lugar hay otra ruta que une los departamentos de Cajamarca y Piura y que
podría ser utilizada por los tratantes para escapar de un posible operativo. Es una ruta
poco conocida pero muy segura para los tratantes: Hualapampa Bajo, Hualapampa
Alto, El Puerto, Tierra Blanca, Santa Teresa, Huarmaca, caserío Rosas, San Miguel
del Faique, Canchaque, la Quemazón Salitral, Buenos aires, Km. 50 y directo a Piura o
Chulucanas.
Evidentemente esta es la misma ruta de salida para las víctimas captadas en Piura y
dirigidas al Oriente.

Situación de la Trata de personas en la Región Piura
MARITA LÓPEZ VILELA Fiscal de II Juzgado de Familia Responsable de la Oficina
de Víctimas y Testigos-Piura.
La Fiscal López Vilela señala que no existen cifras oficiales de nuevos casos, aunque
hace mención de uno comprobado de trata de personas para fines de explotación
laboral y sexual. Según la imputación fiscal, el acusado José santos Eche Panta (47)
actuó con dolo directo con el fin de facilitar, transportar y recepcionar a las menores
N.EJ.G. y U.J.H., ambas naturales de Huancabamba, para que puedan vivir en el
mismo Bar “Mi Melissa” en Letirá –Vice.
Marita López afirma que una de las causas que dificultan el seguimiento de los casos
de trata es la duración del proceso legal que se inicia tras la denuncia, “Al transcurrir
tanto tiempo, muchas de las victimas cumplen la mayoría de edad, y cuando esto

sucede ya no se les puede ubicar fácilmente” afirmó. Según la Fiscal el tiempo y los
costos de traslado de las víctimas para asistir a todas las citaciones del proceso
judicial, son otro impedimento para actuar con prontitud en este tema.
KELLMAN SAAVEDRA VIDANGOS, gerente de seguridad ciudadana y control
municipal - Municipalidad Provincial de Piura.
El Dr. Saavedra Vidangos conoce exactamente los lugares (“huecos”) de Piura con
fachada de cantina donde existe trata de personas, incluso ha preparado a un grupo
de serenos que se hacen pasar por parroquianos para recabar pruebas y tomar fotos.
Aunque con este método de trabajo ha logrado identificar a clientes y administradores,
confiesa sentirse impotente pues tras la clausura de alguno de estos centros, la misma
municipalidad provincial de Piura, a través de la oficina de fiscalización, les permite el
reinicio de sus actividades.
Según Saavedra Vidangos la proliferación de bares y cantinas es alarmante sobre
todo en las zonas periféricas más antiguas y emergentes, donde existen más de 60
locales. “El problema es que no estamos trabajando juntos para sensibilizar y prevenir
a la población sobre el tema. Necesitamos unir esfuerzos desde el gobierno local y
regional”, sostuvo.
JUAN CARLOS VARGAS GIANELLA, gerente regional de Desarrollo Social - Piura.
El funcionario explicó que mantienen aún muchas limitaciones para enfrentar el
problema. Asimismo, señaló que viene trabajando en prevención mediante una
campaña de comunicación denominada “La Trata esclaviza no seamos cómplices”. En
tanto, a nivel legal se constituyó la Comisión Regional de Lucha contra la Trata de
Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes en la región Piura.

El gerente de Desarrollo Social señala que durante el 2011 se realizaron operativos
policiales en las empresas de transporte para verificar la identidad de los pasajeros,
incluidos los menores de edad. ”Esa es una práctica que vamos retomar pues al no
existir un control permanente los tratantes seguirán actuando libremente” afirmó el
funcionario. Destacó la importancia de una verdadera articulación, efectiva y
permanente, con los operadores de justicia.

CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES
Las víctimas continúan siendo en su gran mayoría personas de zonas rurales alto
andinas, lugares donde solo 20 de cada 100 personas tiene servicios de saneamiento,
y 30 de cada 100 personas, entre los 25 y 50 años, nunca ha tenido DNI. Esta
información da cuenta de una clara ausencia del Estado.
Por su complejidad el delito de Trata de Personas necesita ser abordado desde varios
frentes: desde lo político, con presupuestos e iniciativas que incluyan la modificación
de nuevo código penal, específicamente se debería pensar en una sanción para
quienes promueven este negocio con su demanda, es decir sanción hacia los
consumidores de sexo con menores.

Desde lo inclusivo, con mayor oportunidades de educación y capacitación para las
mujeres, puesto que son el grupo más afectado.
Desde lo social, con un programa masivo de sensibilización e información para la
prevención de la trata, hacia dirigentes y hacia las escuelas desde el ministerio de
educación.
A nivel de acción es necesario sensibilizar a la población ubicada en las zonas de
paso y captación, es decir en los distritos de Ayabaca, Morropón y Huancabamba
campañas informativas del delito, videos, volantes, spots de radio. Dirigir nuestro
mayor esfuerzo para evitar que más víctimas sean captadas. Debemos recordar que
cuando las victimas son captadas tenemos pocas posibilidades de recuperarla, pues si
paso el periodo de adaptación y al no contar con mayores herramientas, volverá y se
insertará voluntariamente en las filas de la trata.
Necesitamos implementar centros de atención recepción y refugio con calidad y
calidez (DEMUNA, CEM POLICIA) para las victimas recién rescatadas, estó disminuirá
sus posibilidades de recaer en esta actividad y permitirá también la mejora de la
autoestima de la víctima. Es importante recordar que la mala experiencia dejada por la
trata, no acaba con la liberación de la víictima o la sanción efectiva e incautación de
los bienes de los tratantes, sino que presenta secuelas psicológicas que demandarán
ayuda especializada y mucho afecto.

……………………………………………………………………………………………………

A continuación presentamos un caso que todavía no ha salido a la luz, la táctica habría
sido el enamoramiento. El escenario ilustra a un sujeto de 35 años, natural de La
Libertad, radicado en Lima, que viajó hasta el caserío Chapica Campana en
Chulucanas para captar a una menor de 16 años. Esta es otra historia no registrada en
las estadísticas oficiales.

ANDY GARCIA CHIRA (16)
Desaparecida, natural de Chulucanas Piura - Probable caso de Trata

El pasado martes seis de noviembre Andy García Chira (16) natural del caserío
“Chapica Campana” en Chulucanas, desapareció sin dejar rastro. La menor cursaba el
5to año de secundaria y se preparaba para postular a la escuela de la policía de la
Unión en el bajo Piura.

ÁLVARO MENDOZA CARRILLO (35)
Acusado de secuestro TRUJILLO LIMA

Según el testimonio de Socorro Gonza Domínguez, vecina de la joven desaparecida,
habría sido Álvaro Humberto Mendoza Carrillo (35) quien se llevo a la menor. Según
registro 00041732-12-RENIEC, la persona se identifica con DNI 44545935 natural de
Trujillo y radicado e inscrito en Asociación de Vivienda PROFAM – PERÙ Mza I-13
Lote 15. Santa Rosa LIMA.

Manuel Gabino García García (44) y Nancy Chira Carrasco, padres de la menor,
denunciaron el hecho ante la comisaria y fiscalía de Chulucanas; acusaron a Álvaro
Mendoza Carrillo de ser el autor del rapto de su hija. García García manifiesta que a
escasas horas de la desaparición recibió una llamada telefónica que le alertaba del
traslado de su hija hacia Sechura; sin embargo no encontraron ninguna noticia
posterior.
Se sospecha que la vecina, Socorro Gonza Domínguez, hizo el contacto entre el
acusado y la menor. Lo cierto es que hubo un alto nivel de confianza entre ambos
pues el presunto tratante le enviaba dinero a la desaparecida a través del Banco de la
Nación. Siendo menor de edad y al no poder realizar trámites en la entidad bancaria,
el monto era enviado a nombre de Gonza Domínguez quien, según los padres de la
menor, más de una vez se habría quedado con parte del dinero.
En este contexto todo indicaría que los padres y Mendoza Carrillo se conocían,
incluso se podría decir que existía cierto consentimiento de la amistad entre su hija y el
probable secuestrador. No queda claro si Mendoza Carrillo y la menor mantenían una
relación sentimental o amical, lo realmente cierto es que Andy se logró comunicar
después de 15 días de su desaparición. De acuerdo a su madre, la menor le dijo que
se encontraba bien. Sin embargo al intentar llamarle luego nunca más contestó.

Este caso está registrado como “desaparición” en la comisaria de Chulucanas. No hay
mayor información de la menor, mientras los padres realizan actividades (parrilladas)
para cubrir gastos de pasajes y estadía que les permita seguir buscando a su hija en
Sechura.
Si se tiene alguna información sobre Andy puede contactarse a los siguientes
números: *Gabino García García 956 096 116, *Nancy Chira Carrasco 964 987 566

