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Presentación

La trata de personas en el Perú se presenta de diversas maneras de acuerdo a las 
particularidades de cada región. Los datos sociodemográficos en cada una nos dan 
una idea de las oportunidades y dificultades que sus pobladores, sobre todo los de 
zonas rurales y de  sectores D y E, viven cotidianamente para salir adelante marcando 
una pauta, que influye en cómo se  presentan los diversos problemas regionales y por 
qué no, delitos como la trata de personas.

Capital Humano y Social Alternativo, ya en el 2010 dio cuenta del primer estudio de 
percepciones realizado a nivel nacional  que también daba muestra de lo variado que 
era percibida la trata de personas y las diferentes formas en que parecía presentarse.

A lo largo de estos años, los profesionales de CHS alternativo, han viajado capacitando, 
recogiendo información, coordinando con autoridades, operadores de servicios, 
operadores de justicia y sociedad civil de buena parte del país. Esta experiencia 
privilegiada permitió nuevamente reconocer que la trata de personas se puede presentar 
de distintas maneras, dependiendo de una serie de factores: desarrollo económico, 
cultura, nivel educativo, presencia y ausencia de la sociedad civil y participación de la 
prensa en las denuncias y en la difusión de la información, entre otros.

Cada región se comporta de manera distinta, tienen necesidades diversas que 
impactan en su población y que pueden, por ejemplo, determinar si es o será una zona 
de origen, tránsito o destino; también podrá determinar en función a su desarrollo 
productivo el tipo de explotación al que podría someter a sus potenciales víctimas.

Por otro lado, las víctimas atendidas en CHS Alternativo, han permitido observar  
que aunque hay similitudes en la forma de captación, existen elementos claves que 
determinan el traslado, el desarraigo, el tipo de explotación, la participación (o no) de 
las familias o conocidos, así como las oportunidades para denunciar o escapar.

A través del Vademécum Antitrata, CHS Alternativo reúne de manera sencilla 
información que es un referente para el análisis de casos de trata de personas 
orientando  a aquellas personas que tengan interés en esta problemática.

Andrea Querol Lipcovich
Presidenta

Capital Humano y Social Alternativo
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Lista de acrónimos

CEM: Centros de Emergencia Mujer

CHS Alternativo: Capital Humano y Social Alternativo

DEPINCRI: Departamento de Investigación Criminal de Ica 

DEPINTRAP: Departamento de Investigación Trata de Personas

DIRINCRI: Dirección de Investigación Criminal

DIVINTRAP: División de Investigación de Delitos Contra la Trata de Personas

DRTPE: Dirección de Trabajo y Promoción del Empleo

ESNNA: Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes

IDH: Índice de Desarrollo Humano

INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática

NNA: Niñas, Niños y Adolescentes.

OIM: Organización internacional para las migraciones.

OMS: Organización Mundial de la Salud

ONG: Organización No Gubernamental

PBI: Producto Bruto Interno

PEA: Población Económicamente Activa

PET: Población en Edad de Trabajar

PNP: Policía Nacional del Perú

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

RETA: Sistema de Registro y Estadística del delito de Trata de personas y afines

TdP: Trata de Personas

UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito

VAB: Valor Agregado Bruto.

VRAEM: Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro
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Estructura del Vademécum - Guía para el Lector

Se brinda Información sobre la 
superficie y biodiversidad.

Se informa sobre el número de casos 
y víctimas de trata de personas, 
las rutas de tránsito de víctimas de 
trata de personas y finalidades de 
explotación.
Fuente: RETA 2012, Observatorio de 
la Criminalidad del Ministerio Público 
2009-2014, Observatorio de la 
Criminalidad a junio del 2015, Centro 
de Atención Legal y Psicosocial de CHS 
Alternativo, Monitoreo de Medios, 
publicaciones de CHS Alternativo.

En algunas regiones, 
se muestra mayor 
información sobre 
actividades ilegales e 
ilícitas, especialmente 
las relacionadas con la 
trata de personas. Esta 
información adicional 
se pudo obtener gracias 
a la intervención 
de algunos de los 
programas y proyectos 
de CHS Alternativo.

En algunas regiones se 
encontrará información 
sobre, número de 
imputados por trata de 
personas, modalidades 
de captación y ESNNA.

Se mencionan las actividades 
productivas que generan crecimiento 
económico en la región. Por otro lado, 
también se señalan las actividades 
ilegales e ilícitas.
Fuente: INEI 2012, publicaciones 
de CHS Alternativo, investigaciones 
periodísticas, Carpeta Georeferencial 
de la Oficina de Gestión de la 
Información de Estadística - 
Dirección General Parlamentaria. 
Setiembre,2015.

Información sobre empleo, apoyo 
social, justicia, saneamiento, 
electrificación, acceso a internet, 
presencia policial, denuncias de 
desaparecidos, ubicación en el Índice 
de Desarrollo Humano, ubicación en 
el Índice de Desarrollo del Estado.
Fuente: INEI, PNUD, Ministerio de 
la Mujer, Ministerio Público y Poder 
Judicial.

Se decidió hacer esta sección solo basándonos en las noticias de este año. 
Para identificar la evolución del delito en las regiones, aunque el 2015 no haya 
cerrado.
Fuente: Monitoreo de Medios de CHS Alternativo a octubre del 2015.

Información sobre la población, 
porcentajes de habitantes por sexo y 
de áreas geográficas.
Fuente: INEI 2015.

Información sobre la pobreza 
monetaria, el ingreso familiar per 
cápita, y las necesidades básicas 
insatisfechas.
Fuente: INEI 2013, Informe sobre 
Desarrollo Humano Perú 2013.

Se reporta sobre el número de 
hospitales y médicos, además del 
acceso a seguros de salud por parte 
de la ciudadanía.
Fuente: Índice de Desarrollo Humano 
2012.

Se muestra las tasas de analfabetismo 
y asistencia escolar. Asimismo, se da 
a conocer el nivel de infraestructura.
Fuente: INEI 2013 y PNUD 2012.

Esta página esquematiza el tipo de información que se encuentra en la narrativa del 
vademécum. En la sección “Trata de Personas”, la profundidad del contenido variará 

por región debido a las limitadas fuentes de información disponibles y a la poca 
investigación sobre este delito

REGIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

POBLACIÓN

ECONOMÍA

SALUD

EDUCACIÓN

TRATA DE PERSONAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

TRATA DE PERSONAS

DESARROLLO PRODUCTIVO

DATOS ADICIONALES
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Fuente: INEI, 2015

Departamento y Provincia Super�cie
(km2)

Población
estimada

2015

Densidad
poblacional
(Hab/km2)

PERÚ 1286966.66 31151643 24
39249.00 422629 11

3312.37 55201 17

5652.72 76921 14

2869.65 33920 12

17975.39 54949 3

3236.68 51849 16

2359.39 31192 13

3842.93 118597 31

AMAZONAS
CHACHAPOYAS
BAGUA
BONGARÁ
CONDORCANQUI
LUYA
RODRÍGUEZ DE MENDOZA
UTCUBAMBA

POBLACIÓN

ECONOMÍA

Además, en esta región el porcentaje de la  
población de hombres es de 53%, mientras que 
la población de mujeres es menor con el 47%.

Además, el 56% de la población vive en la zona 
rural y el 44% en la zona urbana.

Al año 2015, según el Instituto Nacional de 
Estadística (INEI), la población estimada es 
de 422,629 habitantes, lo que representa el 
1.36% de la población nacional. Asimismo, los 
habitantes menores de edad representan el 
37.1% de la población y la región1.

Tabla 1. Amazonas. Superficie,
población y densidad poblacional 2015

De acuerdo al INEI, entre el 2001 y el 2012 la 
variación acumulada del PBI ha sido del 90.8%. 
El 2013, en Amazonas, el PBI creció en 5.4%. 

En el 2012, de acuerdo al informe del PNUD 
sobre el IDH, contaba con un ingreso per cápita 
familiar de S/.435, situándose así en el puesto 
18 de entre todas las regiones.

De otro lado, según el INEI, en el 2013, el 39%  
de la población tiene al menos una necesidad 
básica insatisfecha.

Asimismo, según el informe Evolución de la 
Pobreza Monetaria 2013, del INEI, el 47.3% 
de su población se encuentra en situación de 
pobreza monetaria. 

(1) En la región, el 37.1% de la población es menor de edad y el 62.9% mayor de edad. 

AMAZONAS

Gráfico 1. Amazonas.

INFORMACIÓN GENERAL

Ubicación: Selva del Perú
Superficie: 39,249km2, representando cerca 
del 3% del territorio nacional
N° Provincias: 7
N° Distritos: 84
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Fuente: INEI, 2013

UCAYALI

TUMBES

TACNA

SAN MARTÍN

PUNO

PIURA

PASCO

MOQUEGUA

MADRE DE DIOS

LORETO

LIMA

LAMBAYEQUE

LA LIBERTAD

JUNÍN

ICA

HUÁNUCO

HUANCAVELICA

CUSCO
CAJAMARCA

AYACUCHO
AREQUIPA

APURÍMAC

ANCASH

AMAZONAS

0 10 20 30 40 50 60

47.3% (Puesto 03 de 24)

La actividad agropecuaria es muy importante, 
siendo los cultivos principales el café, arroz 
para el consumo humano y pastos para la 
ganadería. También hay grandes extensiones 
de bosques de especies maderables (cedro, 
aguano, caoba, maruá). 

En cuanto a la manufactura, esta es de 
carácter primario y radica en el procesamiento 
de derivados del petróleo. También cabe 
mencionar a la pequeña industria láctea (queso, 
mantequilla, manjar blanco).

El comercio está orientado básicamente a la 
venta de diversos tipos de madera y productos 
agrícolas y ganaderos.Según el informe del IDH del PNUD, en 2012, 

existen 13 médicos por cada 10 mil habitantes. 

En el 2013, el 75.2% de la población está 
afiliada a algún tipo de seguro de salud.

En cuanto a la esperanza de vida al nacer, 
esta es de 74 años. Asimismo, respecto a los 
servicios de salud, Amazonas, en el 2013,  
cuenta con 9  hospitales, 72 centros de salud y 
404 puestos de salud.

Respecto a la educación, de acuerdo al INEI, en 
el 2013, la tasa de analfabetismo de 15 a más 
años en esta región es de 9.3%, mientras que el 
promedio nacional es de 6.2%. 

Según el PNUD, en el 2012, la tasa de asistencia 
a la escuela secundaria, entre los 12 y 16 años, 
es del 76%, siendo una de las regiones con el 
porcentaje más bajo. Asimismo, un 54% de 

DESARROLLO PRODUCTIVO

SALUD

EDUCACIÓN

Gráfico 2. Amazonas. Población en situación 
de pobreza monetaria 2013

la población de Amazonas logra concluir sus 
estudios primarios y secundarios.

A nivel de infraestructura, al 2013, existen 
2850 centros educativos, lo que representa el 
2.6% del total nacional. De ellos, el 93.9% se 
encuentran ubicados en la zona urbana.

Existen también 273 bibliotecas registradas en 
el Sistema Nacional de Bibliotecas.

Fuente: INEI

Actividad Productiva
Valor

Agregado
Bruto

Estructura
%

Agricultura, Caza y Silvicultura 484 561 33.1%

102 0.0%

4 615 0.3%

122 991 8.4%

8 083 0.6%

194 147 13.3%

127  430 8.7%

123 186 8.4%

39 771 2.7%

Pesca
Minería
Manufactura
Electricidad y Agua
Construcción
Comercio
Transportes y Comunicaciones
Restaurantes y Hoteles

186 650 12.8%Servicios Gubernamentales
170 404 11.7%Otros Servicios

1 461 940 100.0%Total Valor Agregado Bruto

Tabla 2. Amazonas. Valor agregado Bruto 2012
Valores a precios constantes 1994

(Miles de nuevos soles)
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y ejecución de acciones para la prevención, 
sanción, atención y asistencia de la víctima 
de TdP, cuyas funciones provengan o no de 
mandato normativo; y diseñará un sistema 
estadístico que permita el levantamiento y 
sistematización de información relacionada 
con esta problemática”.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2

10

24
19

19

Fuente: Ministerio Público

Según cifras del Registro Estadístico de Trata 
de Personas y Afines de la Policía Nacional 
del Perú (RETA-PNP), no se han registrado  
denuncias en esta región.

Entre el 2014 y 2015, el Centro de Atención 
Legal y Psicosocial de CHS Alternativo solo 
registró un caso atendido (captación).

Sin embargo, de acuerdo a las cifras que brinda 
el Observatorio de Criminalidad del Ministerio 
Público, en Amazonas, entre los años 2009 y 
2014, se han presentado 74 denuncias de TdP. 
Ello representa el 3.3% de los casos presentados 
a nivel nacional.

En el 2014, solo se presentaron 2 denuncias 
de TdP. Ello representa el 0.4% de los casos 
registrados a nivel nacional. En ese mismo año, 
8 presuntas víctimas -6 mujeres y 2 hombres- 
y 3 presuntos autores -2 mujeres y 1 hombre- 
proceden de esta región.

Entre enero y junio del 2015, el Ministerio 
Público, a través del Observatorio de la 
Criminalidad,  no reportó casos de TdP en esta 
región.

De acuerdo a la respectiva ordenanza, dicho 
grupo de trabajo –integrado por instituciones 
públicas y privadas, así como por organizaciones 
de la sociedad civil- “coordinará el diseño 

TRATA DE PERSONAS

Gráfico 3. Amazonas.
Denuncias de trata de personas

Total: 74

Fuente: Ministerio Público
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Gráfico 4. Amazonas.
Número de denuncias 2014

PRINCIPALES RUTAS Y CASOS EN MEDIOS

Las principales rutas que involucran a la región 
Amazonas, son las siguientes:

Como origen:
•	 Amazonas – Loreto 
•	 Amazonas – Tumbes 
•	 Amazonas – Piura 
•	 Amazonas – Lima
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0.6280 (Puesto 20 de 25)
ÍNDICE DE DESARROLLO DEL ESTADO (2012)

0.3846 (Puesto 19 de 25)
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (2012)

Sin casos registrados
DENUNCIAS DE DESAPARECIDOS (2013)

Porcentaje en comisarías de la población 
policial: 1.7%

N° de efectivos en la región: 596

N° de comisarías en la región: 51
PRESENCIA POLICIAL (2012)

Porcentaje de población de 6 y más años que 
usan internet en cabina pública: 9.4%

Porcentaje de población de 6 y más años que 
usan internet: 16.8%

INTERNET

(Puesto 24 de 25)
Viviendas electrificadas: 66.1626%
ELECTRIFICACIÓN

(Puesto 17 de 25)
Viviendas con agua y desagüe: 54.3545%
SANEAMIENTO

Juzgados de paz: 177
JUSTICIA

Centro de Emergencia Mujer: 05
APOYO SOCIAL

Tasa de actividad de la PET: 77.8%

Población en Edad de Trabajar : 289,900
EMPLEO (2012)

DATOS ADICIONALES2

(2) INEI, PNUD, Ministerio de la Mujer, Ministerio Público, Poder Judicial

Como destino:
•	 Loreto – Amazonas 
•	 Ucayali – Amazonas 
•	 Tumbes – Amazonas 

Mapa 1

Mapa 2

Cabe señalar que esta región, según diversas 
informaciones, forma parte de la denominada 
ruta de la Costa Norte. Esta ruta de la TdP 
incluye además a las regiones de Lambayeque, 
Cajamarca, Piura y La Libertad; e inclusive San 
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Martín y Ucayali). En cuanto a la acción de 
las autoridades, se debe mencionar que en 
mayo del 2014, el gobierno regional aprobó la 
creación de la Mesa Regional para la Atención 
Integral de la Problemática de la Trata de 
Personas.

Respecto al monitoreo de medios realizado por 
CHS Alternativo, entre el 2014 y el 2015 se han 
registrado cuatro noticias. 

En el 2014 se encontró una noticia, donde se 
menciona a la región como lugar de captación. 
Asimismo, en el 2015, existen tres noticias, 
en dos se menciona a Amazonas como lugar 
de captación y explotación; en una como lugar 
solo de explotación.

NOTAS
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TRATA DE PERSONAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Aunque el Observatorio de la Criminalidad no ha reportado casos en la región Amazonas 
durante el 2015; a través del monitoreo de medios, CHS Alternativo, han podido 

identificar posibles situaciones de TdP que tendrían como víctimas a mujeres y menores 
de edad.

Fuente: Diario Marañón – 17 de marzo de 2015

PNP RESCATÓ A 3 MUJERES DE TRATA DE 
PERSONAS

Mediante un trabajo de inteligencia, el personal de la policía de la comisaría de 
Santa María Nieva logró capturar a Angélica Barboza Mayta (42) y Luz Angélica 
Marichi Shuy (25) presuntas tratantes de menores.

Al momento de la intervención, las dos mujeres se encontraban en compañía 
de tres jóvenes, entre ellas una menor de edad. Barboza Mayta refirió que se 
dirigían a la localidad de Moyobamba, para que trabajen en su restaurante Las 
Tres Copas. Al preguntarle si la menor de edad tenía permiso y/o autorización 
de sus padres, indicó desconocer su edad. 
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RESCATAN A 96 MENORES DURANTE OPERATIVOS 
DE FISCALIZACIÓN LABORAL 

Fuente: Andina – 7 de agosto de 2015

Un total de 96 menores de edad, entre niñas, niños y adolescentes, que trabajan 
en distintos sectores económicos de las regiones Tumbes, Loreto y Amazonas, 
y en Lima Metropolitana, fueron rescatados por las autoridades, informó la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

Según el titular de la Sunafil, Carlos Benites Saravia, los operativos de fiscalización 
laboral fueron ejecutados por personal de ese organismo, en coordinación con 
el Ministerio Público, la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, y el Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Los menores de edad fueron retirados de los distintos ambientes en los que 
fueron encontrados, pues se verificó que no contaban con las condiciones 
para salvaguardar su integridad y desarrollo físico, mental, emocional, social, 
o su proceso educativo. Ellos fueron puestos bajo custodia de las Fiscalías 
especializadas de cada región.

Benites precisó que durante este año se logró el rescate de 65 menores en 
Tumbes, 13 en Loreto y cinco en Lima; mientras que en el 2014, se rescató 10 
menores en Tumbes y tres en Amazonas. En la región Amazonas, el rubro al 
que se dedicaban los niños y adolescentes fue al sector de la minería. 
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POBLACIÓN

Fuente: INEI, 2015

Departamento y Provincia Super�cie
(km2)

Población
estimada

2015

Densidad
poblacional
(Hab/km2)

PERÚ 1286966.66 31151643 24.205478

35914.81 1148634 31.982182

2492.91 166625 66.839557

696.72 7789 11.179527

561.61 16401 29.20354

528.66 8795 16.636402

3154.8 32873 10.419995

803.95 47097 58.582001

624.25 21831 34.971566

2261.03 47478 20.998395

988.01 8165 8.2640864

2771.90 63057 22.748656

3908.42 30744 7.8660942

2292.78 56428 24.611171

730.58 23754 32.513893

1945.07 10802 5.5535276

ANCASH

HUARAZ

AIJA

ANTONIO RAYMONDI

ASUNCIÓN

BOLOGNESI

CARHUAZ

CARLOS FERMÍN FITZCARRALD

CASMA

CORONGO

HUARI

HUARMEY

HUAYLAS

MARISCAL LUZURIAGA

2101.21 30570 14.54876

914.05 29375 32.137192

2304.19 19348 8.396877

4004.99 438290 109.43598

1455.97 30529 20.968152

1361.48 58683 43.102359

OCROS

PALLASCA

POMABAMBA

RECUAY

SANTA

SIHUAS

YUNGAY

Tabla 3. Ancash. Superficie,
población y densidad poblacional 2015

Al 2015, la población estimada es de              
1’148,634 habitantes, lo que representa el 
3.69% de la población nacional.

Asimismo, los habitantes menores de edad 
representan el 35.2% de la población3.

La población masculina es aproximadamente 
el 51% frente a un 49% de población femenina. 
Además, el 60% de la población vive en zona 
urbana y el 40% en zona rural.

(3) En la región, el 35.2% de la población es menor de edad y el 64.8% mayor de edad. 

ANCASH

INFORMACIÓN GENERAL

Gráfico 5. Ancash.

Fuente: INEI

Ubicación: Norte de la capital Lima, entre el 
Océano Pacífico y el río Marañón
Superficie: 35,915km², representando el 
2.8% del territorio nacional
N° Provincias: 20
N° Distritos: 166
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EDUCACIÓN

DESARROLLO PRODUCTIVO

Gráfico 6. Ancash. Población en situación 
de pobreza monetaria 2013

Fuente: INEI, 2013
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23.5% (Puesto 14 de 24)

ECONOMÍA

SALUD

De acuerdo al INEI, al 2013, la tasa de 
analfabetismo de la población de 15 años y 
más en esta región es de 9%, mientras que el 
promedio nacional es de 6.2%. 

Según el PNUD, en el 2012, la tasa de asistencia 
a la escuela secundaria, entre los 12 y 16 
años, es del 84.5%. Sin embargo, un 57% de 
la población de Ancash logra concluir sus 
estudios primarios y secundarios.

A nivel de infraestructura, en el 2013, existen 
5073 centros educativos, lo que representa 
el 4.8% del total nacional. De ellos, el 41% se 
encuentran ubicados en la zona urbana.

Existen también 443 bibliotecas registradas en 
el Sistema Nacional de Bibliotecas.

La región  Ancash, según información del INEI 
(2012), aporta al Valor Agregado Bruto (VAB) 
nacional un 3,7 por ciento.

De acuerdo al INEI, entre el 2001 y el 2012 la 
variación acumulada del PBI ha sido del 54%. El 
2013 su PBI creció en 3.7%.

Contaba en el 2012, de acuerdo al informe del 
PNUD sobre el IDH, con un ingreso per cápita 
familiar de S/.564, situándose así en el puesto 
9 entre todas las regiones.

De otro lado, según el INEI, en el 2013,  el 15.2%  
de la población tiene al menos una necesidad 
básica insatisfecha.

Asimismo, según el informe Evolución de la 
Pobreza Monetaria 2013, del INEI, el 23.5% de 
su población se encontraba en situación de 
pobreza monetaria.

Según el informe del IDH del PNUD, en el 
2012, existen 16 médicos por cada 10 mil 
habitantes. Esta tasa lo ubica en el puesto 10 a 
nivel nacional.

En Ancash, en el 2013, el 68.9% de la población 
está afiliada a algún tipo de seguro de salud.

En cuanto a la esperanza de vida al nacer, ésta 
es de 74 años. Asimismo, Ancash, al 2013,  
cuenta con 20 hospitales, 85 centros de salud 
y 368 puestos de salud.

Tabla 4. Ancash. Valor agregado Bruto 2012
Valores a precios constantes 1994

(Miles de nuevos soles)

Actividad Productiva
Valor

Agregado
Bruto

Estructura
%

Agricultura, Caza y Silvicultura 431 100 6.1%

810 028 1.2%

1 835 799 26.2%

857 100 12.2%

230 722 3.3%

535 671 7.5%

533 330 7.6%

613 219 8.7%

179 253 2.6%

Pesca
Minería
Manufactura
Electricidad y Agua
Construcción
Comercio
Transportes y Comunicaciones
Restaurantes y Hoteles

481 114 6.9%Servicios Gubernamentales
1 250 876 17.8%Otros Servicios
7 019 212 100.0%Total Valor Agregado Bruto

Fuente: INEI
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Fuente: Ministerio Público
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Gráfico 7. Ancash.
Denuncias de trata de personas

Total: 28

TRATA DE PERSONAS

Según el RETA – PNP, se han registrado en el 
periodo 2004 hasta abril de 2012, solo un caso 
de TdP.

El Centro de Atención Legal y Psicosocial de 
CHS Alternativo, entre el 2014 y el 2015, ha 
atendido a una persona víctima de TdP (captada 
en Ancash).

De otro lado, entre los años 2009 y 2014,  de 
acuerdo al Observatorio de la Criminalidad del 
Ministerio Público, en Ancash -que contempla 
los distritos judiciales de Ancash y Santa-,  
se han presentado 35 denuncias de TdP. 
Ello representa el 1.5% de los casos denunciados 
a nivel nacional en ese mismo periodo.

De estos 35 casos, 28 se han registrado en el 
distrito judicial de Ancash, lo que lo representa 
el 1.2% de los casos registrados a nivel nacional.

Gráfico 9. Ancash.
Número de denuncias 2014
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Gráfico 8. Santa.
Denuncias de trata de personas

Total: 07

La importancia relativa de la región en el país, 
es mayor en el caso de algunos sectores como 
minería (26.2%), pesca (1.2%), electricidad y 
agua (3.3%), construcción (7.5%) y servicios 
gubernamentales (6.9 %).

Entre las diversas actividades productivas, sin 
duda, el sector agropecuario es el que mayores 
ingresos le reporta a la región, después de la 
minería.

Asimismo, las 7 denuncias restantes se 
registraron en el distrito judicial de Santa, lo 
que representa  el 0.3% de los casos a nivel 
nacional.

En el 2014, en Ancash -que incluye los distritos 
judiciales de Ancash y Santa- se presentaron 8 
denuncias de TdP, que implicarían10 víctimas, 
todas mujeres.
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PRINCIPALES RUTAS Y CASOS EN MEDIOS

Las principales rutas que involucran a la región 
Ancash, son las siguientes:

Mapa 3

Como origen:
•	 Ancash – Argentina
•	 Ancash – Piura
•	 Ancash – Lima 

Ello representa el 1.6% de los casos registrados 
a nivel nacional en el mencionado año.  
Asimismo, los presuntos imputados fueron en 
total 9, 4 mujeres y 5 hombres.

De los 8 casos, 4 se registraron en el distrito 
judicial de Ancash. Ello representa el 0.8% de los 
casos a nivel nacional. Las presuntas víctimas 
fueron en total 6, todas mujeres. Asimismo, 
fueron 6 los presuntos imputados, 2 mujeres 
y 4 hombres.

Los otros 4 casos restantes fueron registrados 
en el distrito judicial de Santa, lo que representa 
el 0.8% de los casos registrados a nivel nacional. 
De estas denuncias, las presuntas víctimas 
fueron en total 4, todas mujeres. Asimismo, 
los presuntos imputados fueron en total 3, 2 
mujeres y 1 hombre.

De otro lado, según datos del Ministerio 
Público, en el 2014, 10 presuntas víctimas 
mujeres y 16 presuntos autores - 5 mujeres y 
11 hombres- han tenido como procedencia a 
Ancash, que incluyen los distritos judiciales de 
Ancash y Santa.

Entre enero y junio del 2015, el Ministerio 
Público, a través del Observatorio de la 
Criminalidad, reportó solo 1 caso de TdP en 
esta región.

En abril del 2014, el Gobierno Regional de 
Áncash (GRA) reconoció a la TdP como un 
problema  que merece atención por ser una 
forma de violación de los derechos humanos 
como la libertad, la dignidad personal, igualdad, 
integridad física, psíquica y psicológica. En 
tal sentido, mediante una ordenanza, declaró 
de interés regional la prevención, detección, 
seguimiento y lucha contra la TdP y tráfico 
ilícito de migrantes en toda su jurisdicción.

Este esfuerzo debía traducirse en la elaboración 
de un plan regional contra la trata, así como en 
un plan anual con cronograma de ejecución, 
que aún no se encuentra.

Como destino:
•	 Junín – Ancash
•	 Lima – Ancash 
•	 Cajamarca – Ancash
•	 Lambayeque – Ancash 

Mapa 4
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Cabe señalar que, entre el 2014 y el 2015, 
se han registrado cinco noticias de la región 
relacionadas a TdP. 

En el 2014, son tres noticias, una donde la 
región aparece como lugar de explotación y 
captación, la segunda donde aparece solo como 
de captación y la tercera como de explotación. 
Asimismo, en el 2015, son tres noticias, en 
dos de ellas Ancash aparece como lugar de 
explotación y captación, y en la otra noticia la 
región aparece como lugar de captación.

NOTAS
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ÍNDICE DE DESARROLLO DEL ESTADO (2012)

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (2012)

DENUNCIAS DE DESAPARECIDOS (2013)

PRESENCIA POLICIAL (2012)

INTERNET

ELECTRIFICACIÓN

SANEAMIENTO

JUSTICIA

APOYO SOCIAL

EMPLEO (2012)

0.7358 (Puesto 11 de 25)

0.4429 (Puesto 12 de 25)

Número de casos registrados: 87

Porcentaje de la población policial en 
comisarías: 4.8%

N° de efectivos en la región: 1685

N° de comisarías en la región: 80

Porcentaje de población de 6 y más años que 
usan internet en cabina pública: 16%

Porcentaje de población de 6 y más años que 
usan internet: 33.7%

(Puesto 09 de 25)
Viviendas electrificadas: 85.31%

(Puesto 10 de 25)
Viviendas con agua y desagüe: 73.85%

Juzgados de paz: 558

Centro de Emergencia Mujer: 15

Población Económica Activa: 607,700

Tasa de actividad de la PET: 75.1%

Población en Edad de Trabajar: 809,500

DATOS ADICIONALES4

(4) INEI, PNUD, Ministerio de la Mujer, Ministerio Público, Poder Judicial
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TRATA DE PERSONAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Gracias al monitoreo de medios de CHS Alternativo durante el 2015, se han podido 
identificar distintas modalidades de captación en la región Ancash, desde una falsa oferta 

laboral por alguien cercano a la familia hasta la seducción a través de redes sociales.

Fuente: Chimbote en Línea – 18 de junio de 2015

CHIMBOTE: HUMILDE MUJER DENUNCIA A SU 
VECINA POR TRATA DE PERSONAS

Emilia Jiménez Sandoval (14) desapareció el pasado lunes y es posible que 
su vecina, Hellen Corzo Quispe, la haya captado para llevarla a trabajar en el 
distrito de Chao, La Libertad. 

“Su amiga me contó que llegaron a una casa, se quedaron alojados en un cuarto, 
una de sus compañeras se arrepintió y se fue. Mi hija se quedó con la señora y 
no sé qué pasó. Esta señora llegó a su casa en la noche y no quiere responder 
porque la denuncié. Ante la insistencia me dijo que sí estuvo con mi hija, pero 
la mando de regreso en una agencia”, expresó Rosa Sandoval Horna, madre de 
la menor.

En tanto, la abogada de la madre dijo que hoy se tomó las declaraciones de una 
de las tres menores que fueron llevadas a ese distrito, sin embargo la acusada 
no se presentó a la citación.
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JOVEN CON LEVE RETARDO MENTAL DESAPARECE 
EN CASMA Y SE TEME QUE SEA POSIBLE CASO DE 
TRÁFICO DE PERSONAS

Fuente: El Ferrol Chimbote – 1 de abril de 2015

La joven Liz Karen Garcilazo Ulloa, de 22 años, quien padece un leve retardo 
mental, desapareció el último martes 24 de marzo de su vivienda en el 
asentamiento Víctor Raúl, en Casma.

Su hermana Edith Garcilazo Ulloa denunció el hecho en la Primera Fiscalía de 
Casma y teme que se trate de un caso de tráfico ilícito de personas, debido a 
que la muchacha se comunicaba frecuentemente con el ciudadano argentino 
Javier Eduardo Maguiña Buenaño, de 46 años, quien reside en Miami.

“Mi hermana sufre un ligero retardo mental y tiene un bebé de 2 años y medio, 
no nos explicamos que conllevó a su desaparición, creemos que Javier Maguiña 
la pudo haber captado porque ella mantenía comunicación telefónica con él. 
Tememos que sea un caso de TdP”, declaró Edith Garcilazo Ulloa.

Es por eso que la fiscalía ha pedido al Poder Judicial que ordene el levantamiento 
de secreto de comunicaciones de Maguiña Buenaño para saber de dónde se 
comunicaba, pues se conoce que este hombre la venía acosando y la última 
llamada que recibió de él fue el mismo día de su desaparición.
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Apurímac
Indicadores socioeconómicos de las regiones

Información para la prevención

Vademécum Antitrata
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POBLACIÓN

ECONOMÍA

Fuente: INEI, 2015

Departamento y Provincia Super�cie
(km2)

Población
estimada

2015

Densidad
poblacional
(Hab/km2)

PERÚ 1286966.66 31151643 24.2054779
20895.79 458830 21.9580116

344.13 106214 30.8122989

3987.00 168056 42.1509907

3219.01 13397 4.16183858

4213.07 32995 7.83158125

2612.73 52766 20.195734

1242.33 58682 47.2354366

2174.52 26720 12.2877693

APURÍMAC
ABANCAY
ANDAHUAYLAS
ANTABAMBA
AYMARAES
COTABAMBAS
CHINCHEROS
GRAU

La población de hombres en Apurímac es el 
51% de la población total, siendo mayor frente 
al 49% de la de mujeres.

En tanto, la población que vive en zonas 
urbanas representa el 39%; mientras que el 
61% vive en zonas rurales.

Tabla 5. Apurímac. Superficie,
población y densidad poblacional 2015

(5) INEI
(6) En la región, el 38.5% de la población es menor de edad y el 61.5% mayor de edad.

Al 2015, la población estimada es de 458,830 
habitantes5, que representa al 1.47% respecto 
a la población nacional.

Asimismo, los habitantes menores de edad 
representan el 38.5% de la población6.

De acuerdo al INEI, entre el 2001 y el 2012 la 
variación acumulada del PBI ha sido del 91.7%. 
El 2013 su PBI creció en 11,7%. 

De acuerdo al informe del PNUD sobre el IDH, 
Apurímac tiene un ingreso familiar per cápita 
de 330 nuevos soles; se ubica así en el puesto 
23 de las regiones con mayor ingreso de este 
tipo.

De otro lado, según el INEI, en el 2013,  el 20%  
de la población tiene al menos una necesidad 
básica insatisfecha.

Según el informe Evolución de la Pobreza 
Monetaria 2013, del INEI, la incidencia de la 
pobreza monetaria de esta región es de 42.8%.

APURÍMAC

INFORMACIÓN GENERAL

Gráfico 10. Apurímac.

Superficie: 20,896km², representando el 
1.6% del territorio nacional
N° Provincias: 7
N° Distritos: 80
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DESARROLLO PRODUCTIVO

TRATA DE PERSONAS

SALUD

EDUCACIÓN

Según el informe del IDH, en 2012, existen 
11 médicos por cada 10 mil habitantes. Ello la 
ubica en la posición 19 a nivel nacional en este 
rubro.

En Apurímac, en el 2013, el 89.9% de la 
población está afiliada a algún tipo de seguro 
de salud.

En cuanto a la esperanza de vida al nacer, esta 
es de 72 años. Esta región, al 2013,  cuenta 
con 10  hospitales, 68 centros de salud y 318 
puestos de salud.

De acuerdo al INEI, al 2013, la tasa de 
analfabetismo de la población de 15 años y 
más en esta región es de 15.2%, mientras que 
el promedio nacional es de 6.2%.

Según el PNUD, en el 2012, la tasa de asistencia 
a la escuela secundaria, entre los 12 y 16 años, 
es del 85%, siendo de la segunda región con 

Gráfico 11. Apurímac. Población en situación 
de pobreza monetaria 2013

Fuente: INEI, 2013
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42.8% (Puesto 06 de 24)

En esta región, la agricultura se desarrolla en 
general ajena a las innovaciones tecnológicas, 
por lo que los niveles alcanzados de 
productividad y rentabilidad son bajos. En 
cuanto a la minería, existe producción de oro, 
plata, cobre y hierro, pero no representa un 
aporte relevante para la economía de la región. 
Sin embargo, si se concretara el proyecto Las 
Bambas el panorama cambiaría notablemente.

Según el RETA – PNP, Apurímac registró en el 
periodo 2008 -2012, un total de 3 casos.

Asimismo, un caso de esta región (explotación) 
fue atendido en el Centro de Atención Legal y 
Psicosocial de CHS Alternativo.

el porcentaje más alto. Asimismo, un 60% de 
la población de Apurímac logra concluir sus 
estudios primarios y secundarios.

A nivel de infraestructura, en el 2013, existen 
2637 centros educativos. De ellos,  1737 se 
encuentran ubicados en la zona urbana.

Existen también 274 bibliotecas registradas en 
el Sistema Nacional de Bibliotecas.

Fuente: INEI

Actividad Productiva
Valor

Agregado
Bruto

Estructura
%

Agricultura, Caza y Silvicultura 253 045 24.0%

115 0.0%

5 710 0.5%

85 494 8.1%

7 187 0.7%

180 603 17.1%

125 031 11.9%

32 815 3.1%

44 230 4.2%

Pesca
Minería
Manufactura
Electricidad y Agua
Construcción
Comercio
Transportes y Comunicaciones
Restaurantes y Hoteles

218 131 20.7%Servicios Gubernamentales
100 751 9.6%Otros Servicios

1 053 112 100.0%Total Valor Agregado Bruto

Tabla 6. Apurímac. Valor agregado Bruto 2012
Valores a precios constantes 1994

(Miles de nuevos soles)
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Fuente: Ministerio Público

UCAYALI
TUMBES

TACNA
SAN MARTÍN

PUNO
PIURA

PASCO
MOQUEGUA

MADRE DE DIOS
LORETO

LIMA
LAMBAYEQUE

LA LIBERTAD
JUNÍN

ICA
HUÁNUCO

HUANCAVELICA
CUSCO

CALLAO
CAJAMARCA

AYACUCHO
AREQUIPA

APURÍMAC
ANCASH

AMAZONAS

0

3

50 100 150 200

Gráfico 13. Apurímac.
Número de denuncias 2014
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Fuente: Ministerio Público

Gráfico 12. Apurímac.
Denuncias de trata de personas

Total: 22

Según el Observatorio de la Criminalidad 
del Ministerio Público, entre el 2009 y 2014, 
se presentaron 22 denuncias de TdP. Ello 
representa el 1% de los casos presentados a 
nivel nacional.

Además, en esta región, solo en el 2014, 
se presentaron 3 denuncias de TdP, lo que 
representa el 0.6% de los casos registrados a 
nivel nacional.

De estos casos, las presuntas víctimas fueron 
2, ambas mujeres. Asimismo, los presuntos 
imputados fueron en total 3, de los cuales 2 
fueron mujeres y 1 hombre.

Entre enero y junio del 2015, el Ministerio 
Público, a través del Observatorio de la 
Criminalidad, reportó 2 casos de TdP en esta 
región.

PRINCIPALES RUTAS Y CASOS EN MEDIOS

Las principales rutas que involucran a la región 
Apurímac, son las siguientes:

Como origen:
•	 Apurímac – Cusco 
•	 Apurímac –Puno 
•	 Apurímac – Arequipa 
•	 Apurímac – Lima 

Mapa 5

Como destino:
•	 Cusco – Apurímac
•	 Ucayali – Apurímac
•	 Junín – Apurímac 
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0.6709 (Puesto 16 de 25)

0.3846 (Puesto 19 de 25)

Número de casos registrados: 89

Porcentaje de la población policial en 
comisarías: 21%

N° de efectivos en la región: 715

N° de comisarías en la región: 49

Porcentaje de población de 6 y más años que 
usan internet en cabina pública: 15%

Porcentaje de población de 6 y más años que 
usan internet: 20.6%

(Puesto 16 de 25)
Viviendas electrificadas: 78.1236%

(Puesto 16 de 25)
Viviendas con agua y desagüe: 55.8086%

Juzgados de paz: 270

Centro de Emergencia Mujer: 07

Población Económica Activa: 246,200

Tasa de actividad de la PET: 79.7%

Población en Edad de Trabajar: 308,800

PRESENCIA POLICIAL (2012)

ÍNDICE DE DESARROLLO DEL ESTADO (2012)

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (2012)

DENUNCIAS DE DESAPARECIDOS (2013)

INTERNET

ELECTRIFICACIÓN

SANEAMIENTO

JUSTICIA

APOYO SOCIAL

EMPLEO (2012)

(7) INEI, PNUD, Ministerio de la Mujer, Ministerio Público, Poder Judicial

DATOS ADICIONALES7Mapa 6

De acuerdo a un monitoreo realizado por CHS 
Alternativo, entre el 2014 y el 2015, se ha 
registrado una noticia. La noticia es del 2014 y 
la región aparece como lugar de captación.

NOTAS
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TRATA DE PERSONAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

A través del monitoreo de medios de CHS Alternativo, solo se ha podido identificar la 
captura de una imputada por TdP durante el 2015, a pesar de que el observatorio de la 

criminalidad registró dos casos a inicios del mismo año.

Fuente: Chaski – 7 de agosto de 2015

PNP CAPTURA A REQUISITORIADA POR TRATA DE 
PERSONAS

En un eficaz operativo policial, efectivos del Departamento de Apoyo a la Justicia 
PNP lograron  ubicar, identificar y capturar a Ana Chacalla Usca (33), quien tenía 
una orden de captura por el delito de TdP, siendo conducida con las medidas 
de seguridad a la oficina del Departamento de Apoyo a la Justicia PNP Abancay 
para ser puesta a disposición de la autoridad judicial.
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22 CASOS DE TRATA DE PERSONAS EN APURÍMAC

Fuente: Expresión  – 9 de setiembre de 2015

Más de 2,200 denuncias por TdP se reportaron en los últimos 6 años. El 
Ministerio Público indicó que la TdP no solo involucra los casos de explotación 
sexual sino también de explotación laboral, sobre todo de menores de edad. 
Un total de 2,241 denuncias por el delito de TdP fueron reportadas del 2009 
al 2014 en todas las regiones del Perú, siendo Loreto el departamento donde 
se registraron más casos (243), luego de la ciudad de lima (350), reveló el 
Ministerio Público.

Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en 
TdP, detalló que la región Apurímac reportó 22 casos durante el mismo periodo. 
De igual manera, reveló que de enero a abril del 2015 se han denunciado 236 
casos de TdP a nivel nacional, de los cuales 215 eran por TdP y 21 por TdP en 
forma agravada.

Frente a esta realidad, Chávez Cotrina afirmó que se creará e implementará 
ocho fiscalías especializadas en TdP. Por otro lado, reconoció que existe poca 
preparación entre los fiscales que realizan operativos contra los delitos de 
TdP y muchas veces favorecen a los denunciados, al no presentar las pruebas 
suficientes sobre su participación en este ilícito.
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Arequipa
Indicadores socioeconómicos de las regiones

Información para la prevención

Vademécum Antitrata
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POBLACIÓN

ECONOMÍA

Fuente: INEI, 2015

Departamento y Provincia Super�cie
(km2)

Población
estimada

2015

Densidad
poblacional
(Hab/km2)

PERÚ 1286966.66 31151643 24.2054779
63345.39 1287205 20.3204211

9682.02 969284 100.111754

3997.73 58952 14.7463686

13139.41 40904 3.11307738

6914.48 38670 5.59261145

14019.46 94220 6.72065828

6958.40 17943 2.57861003

3886.03 52630 13.5433849

4746.40 14602 3.07643688

AREQUIPA
AREQUIPA
CAMANÁ
CARAVELÍ
CASTILLA
CAYLLOMA
CONDESUYOS
ISLAY
LA UNIÓN

Tabla 7. Arequipa. Superficie,
población y densidad poblacional 2015

De acuerdo al INEI, para el 2015 la población 
estimada es de 1’287,205 habitantes, lo que 
representa el 4,13% de la población nacional.

Cabe señalar, además, que el 30.2% de la 
población arequipeña es menor de edad8.

De acuerdo al INEI, entre el 2001 y el 2012 la 
variación acumulada del PBI ha sido del 83.9%. 
Durante, el 2013 su PBI creció en 2.2%. 

Asimismo, de acuerdo al informe del PNUD 
sobre el IDH, Arequipa tiene un ingreso familiar 
per cápita de 818 nuevos soles; se ubica así en 
el puesto 4 de las regiones con mayor ingreso 
de este tipo.

De otro lado, según el INEI, en el 2013 un 14.1% 
de la población arequipeña tiene al menos una 
necesidad básica insatisfecha.

Según el informe Evolución de la Pobreza 
Monetaria 2013, del INEI, la incidencia de la 
pobreza monetaria de esta región es de 9.1%.

Así también, la distribución de la población de 
acuerdo a sexo es equitativa, siendo hombres 
y mujeres el 50% cada uno.

El 10% (131,906) vive en la zona rural y el 90% 
(1’141,274) en la zona urbana.

(8) En la región, el 30.2% de la población es menor de edad y el 67.5% mayor de edad. 

AREQUIPA

Gráfico 14. Arequipa.

INFORMACIÓN GENERAL

Ubicación: Sur del país
Superficie: 63,345km², representando el 
4.9% del territorio nacional
N° Provincias: 8
N° Distritos: 109
Abarca zonas interandinas y costeñas. Su 
geografía es accidentada, siendo la actividad 
volcánica un factor clave en la conformación 
de su territorio. De norte a sur, la cordillera 
de los andes atraviesa todo el territorio 
arequipeño.
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9.1% (Puesto 21 de 24)

Gráfico 15. Arequipa. Población en situación 
de pobreza monetaria 2013

DESARROLLO PRODUCTIVO

Según el informe del IDH, en 2012, existen 34 
médicos por cada 10 mil habitantes. Esta tasa 
es una de las más altas a nivel nacional. 

En Arequipa, en el 2013, el 57.1% de la población 
estaba afiliaba a algún tipo de seguro de salud.

La esperanza de vida al nacer es de 76 años. 
Asimismo, al 2013, de acuerdo al Ministerio de 
Salud, existen 17 hospitales, 105 centros de 
salud y 266 puestos de salud.

De acuerdo al INEI, al 2013, la tasa de 
analfabetismo de la población de 15 años y 
más en esta región es de 4.4%, mientras que el 
promedio nacional es de 6.2%.

Según el PNUD, en el 2012, la tasa de asistencia 
a la escuela secundaria, entre los 12 y 16 años, 
es del 91%, siendo la segunda región con el 
porcentaje más alto. Asimismo, un 88% de 
la población arequipeña logra concluir sus 
estudios primarios y secundarios.

A nivel de infraestructura, al 2013, existen 
4466 centros educativos, lo cual representa 
el 4% del total nacional. De ellos, el 83% se 
encuentran ubicados en la zona urbana. 

Existen también 160 bibliotecas registradas en 
el Sistema Nacional de Bibliotecas.

Fuente: INEI

Actividad Productiva
Valor

Agregado
Bruto

Estructura
%

Agricultura, Caza y Silvicultura 1 508 497 12.2%

23 010 0.2%

1 066 153 8.6%

2 130 385 17.3%

196 860 1.6%

1 712 024 13.9%

1 783 315 14.5%

1 049 458 8.5%

354 680 2.9%

Pesca
Minería
Manufactura
Electricidad y Agua
Construcción
Comercio
Transportes y Comunicaciones
Restaurantes y Hoteles

492 369 4.0%Servicios Gubernamentales
2 019 969 16.4%Otros Servicios

12 336 720 100.0%Total Valor Agregado Bruto

Tabla 8. Arequipa. Valor agregado Bruto 2012
Valores a precios constantes 1994

(Miles de nuevos soles)

En Arequipa, la principal actividad es la 
agropecuaria. Para ello, en la costa se 
aprovechan los valles, tablazos y áreas 
irrigadas. Esporádicamente se usan las lomas 
debido a sus pastos naturales. En la sierra se 
usan los valles, quebradas y algunos andenes 
precolombinos. En el departamento se cultivan 
cereales, algodón, caña, trigo, arroz, cebolla, 
papa, ajos, quinua y frutales.

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

Pese a que en los últimos años se ha producido 
el estancamiento de una serie de proyectos 
mineros en varias zonas del país, en Arequipa la 
producción minera ha crecido ostensiblemente. 
De esta forma, entre enero y agosto del 2014, 
el flujo de inversiones mineras en la región 
creció hasta un 64% en Arequipa (US$ 1,341 

PRODUCCIÓN MINERA
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El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) tiene 
registrado el ingreso de 57 procesados por 
el delito de TdP a nivel nacional (25 reos de 
sexo masculino y 32 de sexo femenino) y 
24 sentenciados (12 de sexo masculino y 12 
femenino). En Arequipa hay en total 4 de estos 
casos, siendo todos sentenciados (1 masculino, 
3 femeninos).

De otro lado, en un estudio del año 2010, CHS 
Alternativo señala que Arequipa y Caravelí son 
las provincias con mayor presencia del delito. 
Sin embargo, el 73% de la población tiene bajo 
conocimiento del delito9.

Asimismo, Arequipa cuenta con una Red 
Regional contra la Trata de Personas regional y 
es la primera ciudad del país donde se instaló 
la Veeduría Mirada Ciudadana, con quienes 
CHS Alternativo ha realizado una serie de 
capacitaciones y actividades de difusión sobre 
la TdP, desde diversos ángulos.

Se utiliza la fibra de alpaca y lana de oveja y 
para la producción de artículos de vestir y de 
decoración.

Entre los principales atractivos figuran: El 
Monasterio de Santa Catalina, La Catedral, la 
Iglesia de la Compañía, Convento de la Merced, 
Convento de San Francisco, La Recoleta. 
Alrededor de la ciudad: Yanahuara, Cayma, 
Socosani, Huasacache, Sabandía, Jesús, Tingo, 
Valle del Colca, Cuevas de Sumbay, Andagua, 
Valle de los Volcanes, Bosque de Piedra de 
Imata, Valle y Cañón de Cotahuasi y los Baños 
Termales de Yura.

PRODUCCIÓN TEXTIL

TURISMO

millones), el nivel más alto percibido por una 
región ese año, según un reporte del Ministerio 
de Energía y Minas.

El fuerte crecimiento de las inversiones se debe 
principalmente a la ampliación de operaciones 
de la minera Cerro Verde, que tiene previsto 
invertir US$ 4,600 millones hasta el 2015, 
así como consecuencia de otros trabajos de 
exploración en la zona.

(9) La Percepción de la trata de personas en el Perú. 2010. CHS Alternativo.

En cuanto a los casos de TdP en Arequipa, hay 
30 registrados en el RETA-PNP, el mismo que 
tiene información conocida solo hasta el 2012.

Asimismo, entre el 2014 y el 2015, el Centro 
de Atención el Centro de Atención Legal y 
Psicosocial de CHS Alternativo ha atendido a 
2 casos, uno de ellos tiene a la región como 
lugar de procedencia de la víctima; el otro caso 
tiene a Arequipa como lugar de captación y 
explotación.

Una fuente que tiene datos más recientes es el 
Observatorio de la Criminalidad del Ministerio 
Público. De acuerdo a este registro, en Arequipa, 
entre los años 2009 y 2014, se han presentado 
75 denuncias de TdP. Ello representa el 3.3% 
de los casos presentados a nivel nacional en el 
mencionado periodo.

Entre enero y junio del 2015, el Ministerio 
Público, a través del Observatorio de la 
Criminalidad, reportó 9 casos de TdP en esta 
región.

Fuente: Ministerio Público

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2

17

1215

22
7

Gráfico 16. Arequipa.
Denuncias de trata de personas

Total: 75

TRATA DE PERSONAS

En lo referente solo al año 2014, de acuerdo 
al Ministerio Público, se presentaron 22 
denuncias de TdP. Ello representa el 4.4% de 
los casos registrados a nivel nacional en este 
periodo. De estos casos, las presuntas víctimas 
fueron en total 23, de las cuales 17 fueron 
mujeres y 6 hombres. Asimismo, los presuntos 
imputados fueron en total 25, de los cuales 
10 fueron mujeres, 11 hombres y de 4 no hay 
información.
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En cuanto a la procedencia, en el 2014, 34 
presuntas víctimas -29 mujeres y 5 hombres- 
provienen de Arequipa (representa el 4.7% 
a nivel nacional). Asimismo, 22 presuntos 
autores -12 mujeres y 10 hombres- (representa 
el 4.9% a nivel nacional) proceden también de 
esta región.

Fuente: Ministerio Público
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Gráfico 17. Arequipa.
Número de denuncias 2014

PRINCIPALES RUTAS Y CASOS EN MEDIOS

Respecto a las rutas utilizadas por los tratantes, 
las rutas más señaladas por las personas 
entrevistadas refieren a la provincia de Espinar 
(Cusco), como zona de captación o tránsito 
para la mayoría de casos, al igual que Madre 
de Dios, Pucallpa (Ucayali) y Puno.

Las principales rutas que involucran a la región 
Arequipa, son las siguientes:

Como origen:
•	 Arequipa – Madre de Dios 
•	 Arequipa – Junín
•	 Arequipa – Lima
•	 Arequipa – Moquegua 
•	 Arequipa – Puno 

Mapa 7

Como destino:
•	 Loreto – Arequipa
•	 Puno – Arequipa
•	 Tacna – Arequipa
•	 Apurímac – Arequipa
•	 Lima – Arequipa
•	 Ica – Arequipa 
•	 Arequipa – Arequipa

Mapa 8
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De acuerdo al monitoreo de medios, entre el 
2014 y el 2015, han aparecido seis noticias 
relacionadas a casos específicos de TdP en 
Arequipa. 

En el 2014, son tres noticias; en dos de ellas la 
región se menciona como lugar de captación y 
explotación, mientras que en la tercera noticia 
aparece solo como lugar de captación.  En 
el 2015, son dos noticias, en una aparece la 
región como lugar de explotación y captación; 
en la otra aparece solo como de captación.

NOTAS
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SANEAMIENTO

ÍNDICE DE DESARROLLO DEL ESTADO (2012)

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (2012)

DENUNCIAS DE DESAPARECIDOS (2013)

INTERNET

ELECTRIFICACIÓN

JUSTICIA

APOYO SOCIAL

EMPLEO (2012)

PRESENCIA POLICIAL (2012)

(Puesto 06 de 25)

(Puesto 04 de 25)

0.8593 (Puesto 03 de 25)

0.5781 (Puesto 03 de 25)

Número de casos registrados: 151

Porcentaje de la población policial en 
comisarías: 9%

N° de efectivos en la región: 3122

N° de comisarías en la región: 114

Porcentaje de población de 6 y más años que 
usan internet en cabina pública: 20%

Porcentaje de población de 6 y más años que 
usan internet: 44.9%

Viviendas electrificadas: 92.2613%

Viviendas con agua y desagüe: 89.6092%

Juzgados de paz: 232

Centro de Emergencia Mujer: 08

Población Económica Activa: 660,700

Tasa de actividad de la PET: 69.5%

Población en Edad de Trabajar: 950,800

DATOS ADICIONALES10

(10)  INEI, PNUD, Ministerio de la Mujer, Ministerio Público, Poder Judicial
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TRATA DE PERSONAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Aunque Arequipa es principalmente considerada zona de captación y tránsito de víctimas 
de TdP, a través del monitoreo de medios de CHS Alternativo durante el 2015, se ha podido 
identificar que también es ahora una zona de destino para explotación. A través de falsas 

ofertas laborales están captando a menores de edad en Lima para ser explotadas en 
Arequipa. Por otro lado, el monitoreo de medios también nos permitió conocer que hasta  

setiembre de 2015, el Ministerio Público estuvo investigando 11 casos de TdP, dos casos más 
que los reportados hasta junio.

Fuente: Diario Correo – 9 de setiembre de 2015

Un operativo de control de identidad, en diversos bares del distrito de Cháparra 
de la provincia de Caravelí, permitió la detención de una mujer que se dedicaría 
a la trata de persona.

El mayor PNP Christian Vásquez Cárdenas, al mando de cuatro efectivos de la 
comisaría de Cháparra, pudo constatar que en el interior del bar denominado 
“El Tumbao” se intervino a una menor de edad, de iniciales K.G.R. (17), natural 
de Huánuco, manifestando que se encontraba trabajando como dama de 
compañía en dicho local.

La jovencita narró a la policía que la menor I.B.Z.R. y otra joven fueron captadas 
por la agencia de empleos de nombre “Nicoll”, ubicada en la Av. San Martín 
Lt.15, 2do piso, Oficina 201, Mercado “Valle Sagrado” Canto Grande de Lima; 
en donde se les ofreció un trabajo como azafatas de bar para las localidades de 
Cháparra y Chala.

Pese a que ambas habrían advertido ser menores de edad, fueron entregadas 
a una mujer de nombre “Camila”, quien hace aproximadamente un mes las 
trasladó junto con otras señoritas, desde Lima a la localidad de Cháparra, 
donde fueron conducidas a los bares denominados “El Tumbao” y “Mil Amores” 
de esta localidad. Precisamente en el primer local mencionado, se ubicó a 
Elizabeth Jazmin Ayala Meza (19), quien manifestó ser responsable del negocio, 
por lo que fue conducida en calidad de detenida hasta las instalaciones de la 
comisaría de Cháparra.

Conocidos los hechos, se comunicó a la fiscal de Caravelí, Dra. Maruja Flores 
Tovar, quien dispuso las acciones de investigación correspondientes, quedando 
en calidad de detenida la responsable del local por el delito de TdP, mientras 
que las menores fueron puestas a disposición de la Fiscalía Provincial Civil y 
Familia de Caravelí.

CARAVELÍ: HALLAN A MENORES DE EDAD 
TRABAJANDO EN BAR
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Fuente: Diario Correo – 20 de setiembre de 2015

La Fiscalía de Prevención del Delito de Arequipa registró en el presente año 11 
casos nuevos de TdP, informó la titular del Tercer Despacho, Cecilia Ampuero 
Riega. Las víctimas son en su mayoría mujeres y menores de edad que algunas 
veces son captados por redes sociales como Facebook.

Los casos reportados se suscitaron en su mayoría en las provincias de 
Arequipa y Camaná (Secocha) en donde los agraviados son explotados sexual 
y laboralmente, señaló.

Modalidades. Para cometer este ilícito, los traficantes utilizan varias modalidades 
con el propósito de captar y retener a sus víctimas, siendo más común la 
captación mediante el padrinazgo, agencias de empleo y redes sociales, explicó.

En esta última, la Fiscalía investiga la denuncia que realizó un padre de familia al 
encontrar videos y fotos sugerentes de su menor hija en su cuenta Facebook la 
cual compartió con un amigo virtual que la sedujo. El padre sentó el hecho ante 
la policía al notar que el sujeto le pedía a la menor grabarse videos sosteniendo 
relaciones sexuales con un tercero, de no acceder, sus fotos serían publicadas 
en otros medios.

Trabajo. En el marco del Plan de Lucha contra la Trata de Personas, la Fiscalía 
de Prevención del Delito realiza charlas de prevención a los jóvenes escolares. 
También se ha instaurado un protocolo de atención para las víctimas de trata y 
finalmente se ha pedido la construcción de un albergue especial para atender 
a estas personas.

AREQUIPA: VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS SON 
CAPTADAS TAMBIÉN POR FACEBOOK
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Fuente: RPP – 23 de setiembre de 2015

El Ministerio Público investiga 11 casos de TdP en Arequipa, ciudad considerada 
de captación y de destino en este delito, informó la fiscal de Prevención del 
Delito, Cecilia Ampuero Riega.

La fiscal detalló que esta cifra no refleja la realidad, por cuanto las víctimas están 
privadas de su libertad y solo se conocen los casos de TdP, cuando las víctimas 
son rescatadas, por ello invocó a la población a denunciar estos hechos.

De acuerdo al Observatorio de la Criminalidad el 80% de víctimas de TdP son 
mujeres y de ellas el 30% son menores de edad, provenientes de Cusco, Puno y 
Madre de Dios, mientras que las víctimas captadas en Arequipa son trasladadas 
a Lima y Madre de Dios.

FISCALÍA INVESTIGA 11 CASOS DE TRATA DE 
PERSONAS EN AREQUIPA



Ayacucho
Indicadores socioeconómicos de las regiones
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POBLACIÓN

ECONOMÍA

(11) INEI
(12) En la región, el 40.2% de la población es menor de edad y el 59.8% mayor de edad.

Fuente: INEI, 2015

Departamento y Provincia Super�cie
(km2)

Población
estimada

2015

Densidad
poblacional
(Hab/km2)

PERÚ 1286966.66 31151643 24.2054779
43814.80 688657 15.7174516

2981.37 276443 92.7234795

1916.17 33786 17.6320473

2862.33 10339 3.61209225

3878.91 108553 27.9854392

4392.15 88713 20.1980807

14494.64 68003 4.69159634

5968.32 33242 5.56974157

2096.92 10989 5.24054327

1785.64 11993 6.7163594

2260.19 23383 10.3455904

1178.16 23213 19.7027568

AYACUCHO
HUAMANGA
CANGALLO
HUANCA SANCOS
HUANTA
LA MAR
LUCANAS
PARINACOCHAS
PÁUCAR DEL SARA SARA
SUCRE
VÍCTOR FAJARDO
VILCAS HUAMÁN

Tabla 9. Ayacucho. Superficie,
población y densidad poblacional 2015

Al 2015, la población estimada es de 688,65711 
que representa al 2.21% respecto a la población 
nacional. Asimismo, los habitantes menores de 
edad representan el 40.2% de la población12.

De acuerdo al INEI, entre el 2001 y el 2012 la 
variación acumulada del PBI ha sido del 90.8%. 
El 2013 su PBI creció en 10.8%.

Asimismo, de acuerdo al informe del PNUD 
sobre el IDH, Apurímac tiene un ingreso familiar 
per cápita de 358 nuevos soles; se ubica así en 
el puesto 22 de las regiones con mayor ingreso 
de este tipo. 

De otro lado, según el INEI, en el 2013,  el 27%  
de la población tiene al menos una necesidad 
básica insatisfecha.

En la región de Ayacucho, la población de 
hombres es 51%, mientras que la de mujeres 
es el 59% de la población total.

Además, la población que vive en zonas urbanas 
representa el 53%; mientras que el 47% vive en 
zonas rurales.

AYACUCHO

INFORMACIÓN GENERAL

Gráfico 18. Ayacucho.

Ubicación: Zona sur del país
Superficie: 43,815km2, representando el 
3.4% del territorio nacional
N° Provincias: 11
N° Distritos: 111
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Fuente: INEI, 2013

SALUD

EDUCACIÓN

La actividad más importante es la agropecuaria. 
Cuenta con 208 mil hectáreas de tierras con 
aptitud agrícola. Destaca la producción de 
papa, maíz, trigo, cebada grano, ajo y arveja 
verde (sierra); también cacao, café, yuca y 
plátano (selva).  

También destaca la producción de carnes de 
vacuno, ovino y porcino, y leche de vacuno. En 
este último caso beneficiada por el Proyecto de 
Irrigación Río Cachi.

En cuanto a la minería, esta se concentra en 
la producción de minerales polimetálicos como 
oro, plata y en menor medida  zinc, plomo y 
cobre.

DESARROLLO PRODUCTIVO
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51.9% (Puesto 02 de 24)

Gráfico 19. Región. Población en situación 
de pobreza monetaria 2013

De acuerdo al informe del IDH, en 2012, existen 
12 médicos por cada 10 mil habitantes. Ello la 
ubica en la posición 15 a nivel nacional en este 
rubro. 

En Ayacucho, en el 2013, el 80.8% de la 
población está afiliada a algún tipo de seguro 
de salud.

Asimismo, la esperanza de vida al nacer, esta 
es de 70 años. En cuanto a los servicios de 
salud, Ayacucho, en el 2013,  cuenta con 11  
hospitales, 62 centros de salud y 326 puestos 
de salud.

Respecto a la educación, de acuerdo al INEI, al 
2013, la tasa de analfabetismo de la población 
de 15 años y más en esta región es de 13.4%, 
mientras que el promedio nacional es de 6.2%.

Según el PNUD, en el 2012, la tasa de asistencia 
a la escuela secundaria, entre los 12 y 16 años, 
es del 78%, siendo de la segunda región con 
el porcentaje más alto. Asimismo, un 43% de 
la población de Ayacucho logra concluir sus 
estudios primarios y secundarios.

A nivel de infraestructura, en el 2013, existen 
3677 centros educativos. De ellos, 2359 se 
encuentran ubicados en la zona urbana.

Existen también 313 bibliotecas registradas en 
el Sistema Nacional de Bibliotecas.

Fuente: INEI

Actividad Productiva
Valor

Agregado
Bruto

Estructura
%

Agricultura, Caza y Silvicultura 425 517 18.8%

257 0.0%

231 484 10.2%

174 165 7.7%

8 315 0.4%

397 184 17.5%

292 609 12.9%

92 064 4.1%

49 884 2.2%

Pesca
Minería
Manufactura
Electricidad y Agua
Construcción
Comercio
Transportes y Comunicaciones
Restaurantes y Hoteles

332 857 14.7%Servicios Gubernamentales
259 137 11.4%Otros Servicios

2 263 473 100.0%Total Valor Agregado Bruto

Tabla 10. Ayacucho. Valor agregado Bruto 2012
Valores a precios constantes 1994

(Miles de nuevos soles)

Según el informe Evolución de la Pobreza 
Monetaria 2013, del INEI, la incidencia de la 
pobreza monetaria de esta región es de 51.9%.
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Fuente: Ministerio Público

Gráfico 20. Ayacucho.
Denuncias de trata de personas

Total: 44

Fuente: Ministerio Público
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Gráfico 21. Ayacucho.
Número de denuncias 2014

Asimismo, solo en el 2014, se presentaron en 
Ayacucho 15 denuncias de TdP. Ello representa 
el 3% de los casos registrados a nivel nacional 
ese mismo año. Estos casos involucraban a 16 
presuntas víctimas, 13 mujeres y 3 hombres. 
En tanto que los presuntos autores fueron 
20: 4 mujeres, 15 hombres y de 1 no hay 
información.

De otro lado, de los casos registrados en el 
2014, 18 presuntas víctimas -17 mujeres y 1 
hombre- son de Ayacucho, lo que representa 
el 2.5% del total nacional en ese mismo año. 
Además, 15 presuntos autores -6 mujeres y 9 
hombres- también proceden de esta región y 
representan el 3.4% del total nacional.

Entre enero y junio del 2015, el Ministerio 
Público, a través del Observatorio de la 
Criminalidad, reportó 4 casos de TdP en esta 
región.

Cabe indicar que el gobierno regional, a través 
de la Oficina de Cooperación Internacional,  
manifestó que urge la aprobación del proyecto 
de instalación de los servicios de prevención 
y control de TdP en Ayacucho. Ello a fin de 
mejorar los avances en materia de prevención 
y lucha contra la trata en la región. 

Según el RETA – PNP, Ayacucho tiene registrado, 
entre el 2004 y el 2012, solo un caso de TdP. 

En tanto, ningún caso de esta región fue 
atendido en el Centro de Atención Legal y 
Psicosocial de CHS Alternativo.

Sin embargo, según el Observatorio de la 
Criminalidad del Ministerio Público, entre 
el 2009 y el 2014, se han presentado 44 
denuncias de TdP. Ello representa el 2% de 
los casos presentados a nivel nacional en ese 
mismo periodo.

TRATA DE PERSONAS

PRINCIPALES RUTAS Y CASOS EN MEDIOS

Las principales rutas que involucran a la región 
Ayacucho, son las siguientes:

Como origen:
•	 Ayacucho – Pasco 
•	 Ayacucho – Lima 
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0.6433 (Puesto 19 de 25)

0.3336 (Puesto 23 de 25)

Número de casos registrados: 65

Porcentaje de la población policial en 
comisarías: 1.5%

N° de efectivos en la región: 524

N° de comisarías en la región: 40

Porcentaje de población de 6 y más años que 
usan internet en cabina pública: 17.3%

Porcentaje de población de 6 y más años que 
usan internet: 24.1%

(Puesto 22 de 25)
Viviendas electrificadas: 70.3186%

(Puesto 19 de 25)
Viviendas con agua y desagüe: 52.4807%

Juzgados de paz: 375

Centro de Emergencia Mujer: 12

Población Económica Activa: 333,700

Tasa de actividad de la PET: 74.4%

Población en Edad de Trabajar: 448,300

ÍNDICE DE DESARROLLO DEL ESTADO (2012)

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (2012)

DENUNCIAS DE DESAPARECIDOS (2013)

PRESENCIA POLICIAL (2012)

INTERNET

ELECTRIFICACIÓN

SANEAMIENTO

JUSTICIA

APOYO SOCIAL

EMPLEO (2012)

(13) INEI, PNUD, Ministerio de la Mujer, Ministerio Público, Poder Judicial

DATOS ADICIONALES13Mapa 9

Mapa 10

Como destino:
•	 Cusco – Ayacucho 
•	 Ayacucho – Ayacucho 

De acuerdo al monitoreo de información 
realizado por CHS Alternativo, entre el 2014 y 
el 2015,  se publicó cinco noticias.

En el 2014, son tres noticias; en dos ellas se 
menciona a la región como lugar de captación 
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y explotación; en la restante como solo de 
explotación. En el 2015 también son tres. 
En dos se muestra a la región como lugar de 
captación y explotación, mientras que en la 
tercer como de captación.

NOTAS
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La mayoría de la víctimas de TdP en Ayacucho son mujeres menores de edad, lo que fue 
corroborado a través del monitoreo de medios de CHS Alternativo durante el 2015. En las 
dos primeras noticias se muestra la modalidad de captación mayormente utilizada y la 
finalidad de explotación. Por otro lado, la tercera noticia nos hace ver el actual embudo 

procesal de casos de TdP en la región y los motivos por los cuales las cifras no representan 
la magnitud de la problemática en Ayacucho.

Fuente: RPP  – 4 de mayo de 2015

Una menor de 14 años fue encontrada por efectivos policiales en un local 
clandestino donde se ejercía la prostitución en el distrito de Andrés Avelino 
Cáceres, provincia de Huamanga. La menor era obligada por los propietarios a 
prostituirse.

El local era conocido como La Libélula, ubicado en la asociación San José de 
Yanamilla. Personal del municipio incautó muebles, licores y equipos de sonido.

En el lugar fueron capturados cuatro personas entre ellos un menor de edad, 
quienes fueron trasladados a la división de TdP de la Policía Nacional, acusados 
por el delito contra la libertad sexual en la modalidad de TdP y explotación 
sexual.

AYACUCHO: ENCUENTRAN A MENOR DE 14 AÑOS 
QUE ERA OBLIGADA A PROSTITUIRSE

TRATA DE PERSONAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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Fuente: Diario Correo – 30 de abril de 2015

En los postes de electricidad del centro de la ciudad, aún continúan apareciendo 
avisos de trabajo, que se presume podrían contribuir al problema de la TdP.

El secretario técnico de la Comisión Multisectorial contra la TdP, Gotardo 
Miranda, instó a los consejeros regionales, así como a los regidores de los 
distritos metropolitanos y provincial, la promulgación de ordenanzas que 
prohíban la colocación de convocatorias de trabajo en postes de luz y paredes 
del Centro Histórico.

Asimismo, indicó que existen medios de comunicación que contribuyen a la 
explotación sexual de menores de edad, a través de la publicación de falso 
avisos de trabajo.

“Uno ve diferentes avisos, en los que se menciona a señorita de 17 años, tantos 
soles por media hora. En esos casos se la está tratando a la mujer como una 
cosa que se compra y vende,” sostuvo Miranda. Añadió que están dispuestos 
a contribuir en el asesoramiento técnico para la elaboración de la propuesta.

PIDEN NORMA CONTRA AVISOS QUE 
CONTRIBUYEN A LA TRATA DE PERSONA
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Fuente: Noticias Ser – 11 de marzo de 2015

AYACUCHO: SÓLO 50% DE CASOS DE TRATA DE 
PERSONAS SON JUDICIALIZADOS

De la totalidad de casos de TdP que se reportan en la provincia de Huamanga, 
poco menos del 50% estarían siendo judicializados. Dicha situación se explicaría 
en que las instancias policiales no proceden de la forma adecuada. Asimismo, 
hay un mal asesoramiento a las víctimas que buscan denunciar el hecho y otro 
porcentaje se debe a que las personas afectadas no continúan con el proceso 
por vergüenza, ya que muchas de ellas han sido víctimas de violación.

Según explica Gotardo Miranda Gutiérrez, director de la Oficina de Cooperación 
Internacional del Gobierno Regional de Ayacucho y también secretario técnico 
del Comité Multisectorial Contra la TdP, el año 2014 se registraron 44 casos 
que han sido judicializados en la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. Sin 
embargo, según refiere la misma fuente, esta cifra debería ser el doble, tomando 
en cuenta los casos de los que su oficina tuvo conocimiento en el transcurso 
del 2014.
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Cajamarca
Indicadores socioeconómicos de las regiones

Información para la prevención

Vademécum Antitrata
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POBLACIÓN

ECONOMÍA

Fuente: INEI, 2015

Departamento y Provincia Super�cie
(km2)

Población
estimada

2015

Densidad
poblacional
(Hab/km2)

PERÚ 1286966.66 31151643 24.2054779
33317.54 1529755 45.9144042

2979.78 388140 130.257939

1807.64 80261 44.4009869

2641.59 95652 36.2100099

3795.10 164714 43.4017549

2070.33 31912 15.4139678

3028.46 140633 46.4371331

777.15 102328 131.670849

5232.57 199000 38.0310249

4990.30 148364 29.7304771

1362.32 54486 39.9950085

2542.08 55745 21.9288929

672.29 23298 34.6546877

1417.93 45222 31.8929707

CAJAMARCA
CAJAMARCA
CAJABAMBA
CELENDÍN
CHOTA
CONTUMAZÁ
CUTERVO
HUALGAYOC
JAÉN
SAN IGNACIO
SAN MARCOS
SAN MIGUEL
SAN PABLO
SANTA CRUZ

Tabla 11. Cajamarca. Superficie,
población y densidad poblacional 2015

(14) INEI

Al año 2015, la población estimada es de  
1’529,755 habitantes, representando el 4,91% 
de la población nacional14.

Entre los años 2001 y 2012, la variación 
acumulada del PBI es de 39.9%. El 2013 su PBI 
decreció en 0.6%. 

De acuerdo al informe del PNUD sobre el IDH, 
contaba el 2012 con un ingreso per cápita 
familiar de S/.421, situándose así en el puesto 
21 de entre todas las regiones. 

De otro lado, según el INEI, en el 2013,  el 25.7%  
de la población tiene al menos una necesidad 
básica insatisfecha.

Asimismo, al 2013, el 52.9% de la población se 
encuentra en situación de pobreza monetaria.

La población de hombres y mujeres es de 50% 
cada una. Asimismo, del total de la población, 
el 34% vive en el área urbana, mientras que el  
66% vive en el área rural.

CAJAMARCA

Gráfico 22. Cajamarca.

INFORMACIÓN GENERAL

Ubicación: Zona norte del país
Superficie: 33,318km2, representando el 
2.6% del territorio nacional
N° Provincias: 13
N° Distritos: 127
Comprende regiones naturales de sierra y 
selva, predominando la primera.
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SALUD

EDUCACIÓN

Si bien entre el 2001 y el 2012 la región tuvo 
una variación acumulada del 39% del PBI. En el 
2013, este indicador decreció en 2.3%.

DESARROLLO PRODUCTIVO

De acuerdo al último informe de IDH del PNUD, 
del año 2012,  existen 10 médicos por cada 10 
mil habitantes.

Según el INEI, al 2013, el 77.6% de pobladores 
de la región está afiliado a algún tipo de seguro 
de salud, superando el 65.5% a nivel nacional. 

Asimismo, la esperanza de vida al nacer, esta 
es de 73 años. Además, al 2013, existen 21 
centros hospitalarios, 152 centros de salud y 
728 puestos de salud.

De acuerdo al último informe de IDH del 
PNUD, del año 2012, el 54.8% de la población 
cajamarquina han concluido la educación 
secundaria.

Asimismo, también según el PNUD, el 78% de 
la población, entre los 12 y 16 años asiste a 
la escuela secundaria. Además, un 54% de 
la población de Ayacucho logra concluir sus 
estudios primarios y secundarios.

Fuente: INEI, 2013
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Gráfico 23. Cajamarca. Población en situación 
de pobreza monetaria 2013

Fuente: INEI

Actividad Productiva
Valor

Agregado
Bruto

Estructura
%

Agricultura, Caza y Silvicultura 99 077 18.9%

207 0.0%

1 056 580 20.0%

594 123 11.3%

94 703 1.8%

447 163 8.5%

556 852 10.5%

239 405 4.5%

158 855 3.0%

Pesca
Minería
Manufactura
Electricidad y Agua
Construcción
Comercio
Transportes y Comunicaciones
Restaurantes y Hoteles

507 399 9.6%Servicios Gubernamentales
624 506 11.8%Otros Servicios

5 278 870 100.0%Total Valor Agregado Bruto

Tabla 12. Cajamarca. Valor agregado Bruto 2012
Valores a precios constantes 1994

(Miles de nuevos soles)

Sin duda la paralización del proyecto Conga 
simboliza las dificultades que tiene actualmente 
la minería para desarrollarse en una región 
tradicionalmente minera. A julio del 2014, 
la inversión en este rubro cayó en un 50 por 
ciento, lo cual generó la pérdida de puestos 
de trabajo, la reducción de las exportaciones 
y, como se ha dicho, la disminución del PBI 
regional.

De acuerdo a la Universidad Privada del Norte 
(UPN),  de los 13,000 millones de dólares por 
invertir en 11 megaproyectos mineros en la 
zona norte del país, Cajamarca representa 
9,000 millones con cinco megaproyectos, los 
cuales se encuentran paralizados. Sin duda 
la paralización del proyecto Conga simboliza 
las dificultades que tiene actualmente la 

A nivel de infraestructura, en el 2013, existen 
8464 centros educativos. De ellos,  1388 se 
encuentran ubicados en la zona urbana.

Existen también 488 bibliotecas registradas en 
el Sistema Nacional de Bibliotecas.



58
(15) Carpeta Georeferencial Cajamarca – 2014
(16) Idem.
(17) La percepción de la trata de personas en el Perú. CHS Alternativo 2010. 

Los principales cultivos que sustentan el sector 
son: café, papa, arroz, yuca, maíz amarillo 
duro, alfalfa y maíz amiláceo, entre otros. 
Según la Oficina de Información Agraria de 
Cajamarca, la vocación productiva agrícola 
de la zona norte es de cultivos como el café, 
arroz, yuca y cacao; las zonas centro y sur se 
asemejan por la similitud de uso del recurso 
suelo, en cultivos como papa, maíz amarillo 
duro, maíz amiláceo, frijol grano seco y trigo.

La actividad manufacturera, representa el 
11.3 por ciento del VAB departamental y está, 
predominantemente, vinculada a la actividad 
lechera, que provee el principal insumo para la 
elaboración de derivados lácteos, como quesos, 
manjar blanco, yogurt; así como concentración 
de leche. Sin embargo, cabe destacar la 
presencia de empresas con producción a mayor 
escala, como Nestlé y Gloria, cuyas plantas de 
acopio y concentración de leche tienen una 
capacidad instalada para 500 mil y 200 mil 
litros diarios, respectivamente.

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA15

MANUFACTURA16

Fuente: Ministerio Público
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Gráfico 24. Cajamarca.
Denuncias de trata de personas

Total: 18

minería para desarrollarse en una región 
tradicionalmente minera. A julio del 2014, 
la inversión en este rubro cayó en un 50 por 
ciento, lo cual generó la pérdida de puestos 
de trabajo, la reducción de las exportaciones 
y, como se ha dicho, la disminución del PBI 
regional.

De acuerdo a la Universidad Privada del Norte 
(UPN),  de los 13,000 millones de dólares por 
invertir en 11 megaproyectos mineros en la 
zona norte del país, Cajamarca representa 
9,000 millones con cinco megaproyectos, que 
al 2015 se encuentran paralizados.

En el sistema RETA-PNP, entre el 2004 y el 
2012, se han registrado 5 denuncias por TdP en 
la región Cajamarca. De estas, solo 1 caso fue 
registrado entre el 2008 y el 2012.

En referencia al Centro de Atención Legal y 
Psicosocial, este atendió, entre el 2014 y el 2015, 
un caso en que la víctima tenía de procedencia 
Cajamarca.

TRATA DE PERSONAS

Por su lado, el Observatorio de Criminalidad 
del Ministerio Público, entre los años 2009 y 
2014, para la región Cajamarca consigna 18 
denuncias de TdP. Ello representa el 0.8% de 
los casos presentados a nivel nacional.

Durante el 2014, se registraron 5 denuncias 
de TdP, lo que  representa el 1% del registro 
nacional para ese mismo periodo. De estos 
casos, las presuntas víctimas fueron en total 
2, todas mujeres. Asimismo, los presuntos 
imputados fueron en total 5, de los cuales 2 
fueron mujeres y 3 hombres.

De los casos del 2014, 13 presuntas víctimas 
-11 mujeres y 2 hombres- proceden de 
Cajamarca, lo que equivale al 1.8% a nivel 
nacional. Asimismo, proceden de esta región 
15 presuntos autores -5 mujeres y 10 hombres, 
lo que representa el 3.4%.

CHS Alternativo en su publicación La percepción 
de la TdP en el Perú”17, señala que Cajamarca 
por su ubicación geográfica se constituye en 
el punto de paso de las víctimas de origen 
amazónico (San Martin, Amazonas, Loreto) 
hacia la costa norte del país.  Adicionalmente, 
de acuerdo a información obtenida por 
CHS Alternativo durante el proceso de 
implementación de la Veeduría Regional de 
Cajamarca, Jaén se habría convertido en una 
zona de captación importante en este corredor, 
teniendo como destino la región Lambayeque.

Por otro lado, el mismo estudio refiere que 
la población tiene un porcentaje muy alto 
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Fuente: Ministerio Público
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Gráfico 25. Cajamarca.
Número de denuncias 2014

en desconocimiento del delito. El 91% de la 
población tiene un conocimiento medio y 
bajo sobre el delito de la TdP, el 75% lo tiene 
bajo. Sólo el 3% tiene conocimiento alto, el 
mismo porcentaje de la población que no tiene 
conocimiento alguno.

PRINCIPALES RUTAS Y CASOS EN MEDIOS

Las principales rutas que involucran a la región 
Cajamarca, son las siguientes:

Como origen:
•	 Cajamarca – Ecuador
•	 Cajamarca – Ancash
•	 Cajamarca – Lima 
•	 Cajamarca – La Libertad
•	 Cajamarca – Lambayeque 
•	 Cajamarca – Piura
•	 Cajamarca – Tumbes

Entre enero y junio del 2015, el Ministerio 
Público, a través del Observatorio de la 
Criminalidad, no reportó casos de TdP en esta 
región.

Mapa 11

Mapa 12

Como destino:
•	 Ecuador – Cajamarca
•	 Loreto – Cajamarca
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Respecto al monitoreo de medios que realiza 
CHS Alternativo, entre el 2014 y el 2015, 
se registraron dos  noticias.  Las noticias se 
dieron el 2014; en una de ellas se menciona a 
Cajamarca como lugar de captación y en la otra 
como de captación y explotación.

NOTAS



61(18) INEI, PNUD, Ministerio de la Mujer, Ministerio Público, Poder Judicial

0.6215 (Puesto 22 de 25)

0.3773 (Puesto 20 de 25)

Porcentaje de la población policial en 
comisarías: 4.1%

N° de efectivos en la región: 1,417

N° de comisarías en la región: 121

Porcentaje de población de 6 y más años que 
usan internet en cabina pública: 9.1%

Porcentaje de población de 6 y más años que 
usan internet: 16.8%

(Puesto 23 de 25)
Viviendas electrificadas: 66.4905%

(Puesto 18 de 25)
Viviendas con agua y desagüe: 53.2424%

Juzgados de paz: 458

Centro de Emergencia Mujer: 12

Población Económica Activa: 778,400

Tasa de actividad de la PET: 74%

Población en Edad de Trabajar: 1’052,500

ÍNDICE DE DESARROLLO DEL ESTADO (2012)

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (2012)

PRESENCIA POLICIAL (2012)

INTERNET

ELECTRIFICACIÓN

SANEAMIENTO

JUSTICIA

APOYO SOCIAL

EMPLEO (2012)

DATOS ADICIONALES18
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El monitoreo de medios de CHS Alternativo del 2015 muestra que menores de edad de 
la sierra de Cajamarca están siendo captadas para ser explotadas sexualmente en la 

principales ciudades de la región y en la provincia de Chepén – La Libertad.

Fuente: El Mercurio – 17 de agosto de 2015

El local funcionaba como bar, sin embargo, se trataba solo de una fachada, 
en el fondo se encontraban mujeres humildes, la mayoría del campo, quienes 
ofrecían sus servicios sexuales por unos pocos soles.

La Fiscalía de Prevención del delito y el Grupo Terna clausuraron el lugar ubicado 
en la cuadra 1 del jirón San Luis, cerca de la plazuela Víctor Raúl.

No se descarta que se esté cometiendo el presunto delito de TdP, debido a 
que las mujeres que trabajaban en este lugar provienen de zonas vulnerables 
y fáciles de manipular.

Nueve  mujeres fueron trasladadas a la dependencia policial para la identificación 
respectiva y el local fue clausurado definitivamente.

LA FISCALÍA Y POLICÍA DESARTICULAN BANDA DE 
PROXENETAS

TRATA DE PERSONAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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INTERVINIERON BAR POR PRESUNTA TRATA DE 
PERSONAS; CAPTABAN MENORES DE EDAD

Fuente: Diario Últimas Noticias – 19 de agosto de 2015

Cuatro mujeres, dos de 20 años de edad, otra de 35 y una menor de 17, fueron 
encontradas en un bar del distrito de Pueblo Nuevo, donde presuntamente 
serían víctimas del delito contra la libertad.

Los propietarios del inmueble se encuentran en calidad de detenidos, siendo 
identificados como América Herrera Vásquez (44) y Gilberto Campos Silva (48), 
ambos naturales de Chota. 

Personal de la Sección Especializada de Trata de personas del Complejo Policial 
San Andrés, del Digemin y de Ofinte - PNP de la región La Libertad, con apoyo 
de la Comisaría Chepén y en coordinación con la Fiscalía de Chepén ingresaron 
al inmueble ubicado en la calle Campo Verde S/N- AA.HH La Florida donde, 
por servicio de inteligencia, se tuvo conocimiento funciona el bar restaurant “El 
Chota” donde se ejercería la prostitución clandestina utilizando a menores de 
edad, traídas desde la sierra de Cajamarca y La Libertad. 

Se les ofrecía conseguirles un trabajo digno; sin embargo al llegar a Pueblo 
Nuevo, bajo presión y todo tipo de amenazas fueron obligadas a ofrecerse como 
damas de compañía e ingerir bebidas alcohólicas junto con los ocasionales 
clientes que llegaban al lugar.
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Callao
Indicadores socioeconómicos de las regiones

Información para la prevención

Vademécum Antitrata



66 (19) INEI
(20) En la región, el 28.9% de la población es menor de edad y el 71.1% mayor de edad.

Fuente: INEI, 2015

Departamento y Provincia Super�cie
(km2)

Población
estimada

2015

Densidad
poblacional
(Hab/km2)

PERÚ 1286966.66 31151643 24.205478
1909.98 1010315 528.96627

146.98 1010315 6873.8264

CALLAO
CALLAO

Tabla 13. Callao. Superficie,
población y densidad poblacional 2015

Al año 2015, la población se estima en 
1’010,315 habitantes, representando el 3,24% 
de la población nacional19.

El 28.9% de su población es menor de edad20. 

En el 2012, el ingreso per cápita familiar era 
de S/.822, situándose así en el puesto trece 
a nivel nacional, de las regiones con menor 
ingreso per cápita.

De acuerdo al último informe de IDH del PNUD, 
del año 2012,  existen alrededor de 26 médicos 
por cada 10 mil habitantes. 

En cuanto  a la esperanza de vida al nacer, esta 
es de 79 años.

Según el IDH del PNUD, el 81% de la población 
del Callao ha concluido la educación secundaria.

Asimismo, el 89% de la población entre los 8 y 
12 años asiste a la escuela regularmente.

POBLACIÓN

ECONOMÍA

SALUD

CALLAO

Gráfico 26. Callao.

INFORMACIÓN GENERAL

Callao

La distribución de la población masculina y 
femenina es de 50% cada una. Asimismo, el 
100% de la población vive en el área urbana.

EDUCACIÓN

Ubicación: Costa central del litoral peruano
Superficie: 147km2

N° Distritos: 6
Es la única provincia constitucional.
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La principal actividad económica del Callao es 
el comercio. Por su puerto, el más importante 
y mejor equipado del país, transitan la mayor 
parte de las exportaciones y las importaciones. 
El puerto del Callao  cuenta con un total de 9 
muelles, 25 atracaderos, 20 silos graneros y 4 
patios para contenedores. Desde este puerto 
se exporta, además de carga general, cobre, 
plomo, zinc, harina y aceite de pescado. Entre 
las importaciones se encuentran fertilizantes, 
trigo, maíz, maquinarias, manufacturas y 
diversas mercaderías. Asimismo, la actividad 
pesquera es fundamental en este puerto.

Según cifras del RETA-PNP, entre el 2004 y el 
2012 se han registrado 5 denuncias por TdP 
en el Callao.

De otro lado, entre el 2014 y el 2015, el 
Centro de Atención Legal y Psicosocial de 
CHS Alternativo  registró dos casos donde las 
víctimas eran explotadas en el Callao.

Las cifras que brinda el Observatorio de 
Criminalidad del Ministerio Público precisan 
que en la provincia del Callao, entre los años 
2009 y 2014, se han presentado 44 denuncias 
de TdP. Ello representa el 2% de los casos 
presentados a nivel nacional.

DESARROLLO PRODUCTIVO

TRATA DE PERSONAS

Fuente: Ministerio Público
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Gráfico 27. Callao.
Denuncias de trata de personas

Total: 44

0.8514 (Puesto 04 de 25)

0.5863 (Puesto 09 de 25)

Número de casos registrados: 66

Porcentaje de la población policial en 
comisarías: 2.9%

N° de efectivos en la región: 1,001

N° de comisarías en la región: 20

%¿Porcentaje de población de 6 y más años que 
usan internet en cabina pública: 18.8%

Porcentaje de población de 6 y más años que 
usan internet: 55.1%

(Puesto 02 de 25)
Viviendas electrificadas: 99.0432%

(Puesto 02 de 25)
Viviendas con agua y desagüe: 93.0432%

Juzgados de paz: 27

Centro de Emergencia Mujer: 04

Población Económica Activa: 521,400

Tasa de actividad de la PET: 69.7%

Población en Edad de Trabajar: 748,200

ÍNDICE DE DESARROLLO DEL ESTADO (2012)

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (2012)

DENUNCIAS DE DESAPARECIDOS (2013)

PRESENCIA POLICIAL (2012)

INTERNET

ELECTRIFICACIÓN

SANEAMIENTO

JUSTICIA

APOYO SOCIAL

EMPLEO (2012)

DATOS ADICIONALES21

(21) INEI, PNUD, Ministerio de la Mujer, Ministerio Público, Poder Judicial
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En el 2014 se registraron 10 casos. Las 
presuntas víctimas fueron 7, de las cuales 4 
fueron mujeres y 3 hombres. Asimismo, los 
presuntos imputados fueron en total 7, de los 
cuales 3 fueron mujeres, 3 hombres y de 1 no 
hay información.

Fuente: Ministerio Público
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Gráfico 28. Callao.
Número de denuncias 2014

Entre enero y junio del 2015, el Ministerio 
Público, a través del Observatorio de la 
Criminalidad, reportó 9 casos de TdP en esta 
región.

En cuanto al monitoreo de medios realizado 
por CHS Alternativo, se encontró dos noticias 
entre el 2014 y el 2015. Las dos noticias se 
registraron en el 2015; en una de ellas el Callao 
se menciona solo como lugar de explotación y 
en la otra como lugar de captación y explotación.

NOTAS
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A través del monitoreo de medios de CHS  Alternativo durante el 2015, se identificaron 
diversos casos, entre ellos uno de TdP en el Callao, relacionado a un conocido establecimiento 
donde se brindan servicios sexuales. Por otro lado, sobre la otra noticia, llama la atención otro 

caso en el que se secuestra un bebé, presuntamente con fines de venta.

Fuente: Peru21 – 4 de febrero de 2015

Una adolescente de 16 años, que era explotada sexualmente en el burdel El 
Trocadero, en el Callao, fue rescatada por efectivos de la Policía Nacional. 
Además, se detuvieron a siete personas, entre las que figuraba un usuario del 
establecimiento.

El jefe de la DIRINCRI, general PNP José Lavalle Santa Cruz, señaló que la menor 
de iniciales C.R.M.V. (16) se había escapado de un albergue el año pasado.

La intervención se efectuó durante la tarde del pasado lunes 3 de febrero 
en dicho establecimiento, ubicado en la avenida Argentina, donde se halló 
S/.60,000, US$20, 52 cartuchos marca Winchester calibre 380 y talonarios de 
tickets de ingreso al establecimiento.

Los detenidos fueron identificados como las hermanas Zenobia (56) y Nancy 
Manuela Laveriano Brancacho (53), administradoras del local; y los trabajadores 
Juan Francisco Álvarez Hoyos (55), Antonio Troyano Velásquez Majino (40), 
Bartolomé Román Salvador Poma (48).

Estas personas serán denunciadas por el presunto delito de TdP agravada 
en la modalidad de explotación sexual, proxenetismo y favorecimiento a la 
prostitución.

CALLAO: POLICÍA NACIONAL RESCATÓ A 
ADOLESCENTE DE PROSTÍBULO ‘EL TROCADERO’

TRATA DE PERSONAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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Fuente: Latina – 18 de junio de 2015

La División de Trata de Personas de la Policía sigue con las investigaciones y 
el interrogatorio a Betsy García Hidalgo (24), natural de Ucayali, quien robó un 
bebé de siete días de nacido.

García Hidalgo engañó a la pareja de padres, afirmando que le iba a regalar 
ropa, juguetes y un cochecito de su hijito que había muerto al nacer.

La secuestradora fue capturada en la Mz. T, lote 9, de la urbanización Ciudad 
del Pescador, en el Callao, donde también se encontró al recién nacido.

POLICÍA CONTINÚA INTERROGANDO A MUJER QUE 
SECUESTRÓ A BEBÉ



Cusco
Indicadores socioeconómicos de las regiones

Información para la prevención

Vademécum Antitrata



72

Fuente: INEI, 2015

Departamento y Provincia Super�cie
(km2)

Población
estimada

2015

Densidad
poblacional
(Hab/km2)

PERÚ 1286966.66 31151643 24.2054779
71986.50 1316729 18.2913324

617.00 450095 729.489465

948.22 27693 29.2052477

1876.12 56302 30.0098075

4414.49 74195 16.807151

2103.76 39293 18.6775107

3999.27 102151 25.5424115

5371.08 82411 15.3434691

5311.09 69146 13.0191731

30061.82 179845 5.98250538

1984.42 30501 15.3702341

6295.01 51060 8.11118648

7564.79 89517 11.8333754

1439.43 64520 44.8232981

CUSCO
CUSCO
ACOMAYO
ANTA
CALCA
CANAS
CANCHIS
CHUMBIVILCAS
ESPINAR
LA CONVENCIÓN
PARURO
PAUCARTAMBO
QUISPICANCHI
URUBAMBA

(22) INEI
(23) En la región, el 35% de la población es menor de edad y el 65% mayor de edad. 

Tabla 14. Cusco. Superficie,
población y densidad poblacional 2015

En esta región, el 51% de la población es 
masculina y el 49% femenina. Además, el 45% 
de la población vive en una zona rural y el 55% 
en el área urbana.

Su población estimada, al 2015, es de 
1’316,729 habitantes22 que representa el 
4.23% la población nacional. 

Los habitantes menores de edad representan el 
35% (457,344) de la población23.

Entre los años 2001 y 2012, la variación 
acumulada del PBI es de 122%. El 2013 su PBI 
creció en 17.5%. 

Asimismo, de acuerdo al informe del PNUD 
sobre el IDH, Cusco tiene un ingreso familiar 
per cápita de 552 nuevos soles; se ubica así en 
el puesto 10 de las regiones con mayor ingreso 
de este tipo. 

De otro lado, según el INEI, en el 2013 un 
21.4% de la población cusqueña tiene al menos 
una necesidad básica insatisfecha.

POBLACIÓN
CUSCO

Gráfico 29. Cusco.

INFORMACIÓN GENERAL

ECONOMÍA

Superficie: 71,987km2

N° Provincias: 13
N° Distritos: 108
Tiene gran diversidad de paisajes y 
ecosistemas ligados a la Cordillera de los 
Andes.
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Fuente: INEI, 2013

18.8% (Puesto 16 de 24)

Gráfico 30. Cusco. Población en situación de 
pobreza monetaria 2013
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A nivel regional, cabe indicar que de acuerdo al 
INEI, entre el 2001 y 2012, Cusco ha tenido una 
evolución del 122.7% de su PBI. Y, en el caso 
específico del 2013, el PBI aumentó en 17%.

Entre las diversas actividades productivas, 
sin duda, el sector de hidrocarburos es el 
que mayores ingresos le reporta a la región. 
En el 2014 las transferencias por concepto de 
canon gasífero ascendieron a S/.596 millones, 
mientras que las regalías gasíferas superaron 
los S/.1,000 millones.

De acuerdo al último informe de IDH del PNUD, 
del año 2012, existen alrededor de 15 médicos 
por cada 10 mil habitantes. 

Según el INEI, al 2013, el 70.9% de pobladores 
de la región está afiliado a algún tipo de seguro 
de salud.

En cuanto  a la esperanza de vida al nacer, 
esta es de 70 años. Además, al 2013, la región 
cuenta con existen 18 centros hospitalarios, 
120 centros de salud y 251 puestos de salud.

De acuerdo al INEI, en el 2013, la tasa de 
analfabetismo en esta región es de 11.4%, 
mientras que el promedio nacional es de 6.2%. 

Según el PNUD, en el 2012, la tasa de asistencia 
a la escuela secundaria, entre los 12 y 16 

SALUD

EDUCACIÓN

años, es del 88%, siendo de las regiones con 
el porcentaje más alto. Asimismo, un 69.8% 
de cusqueños logran concluir sus estudios 
primarios y secundarios.

A nivel de infraestructura, en el 2013, existen 
5536 centros educativos, lo cual representa 
el 5% del total nacional. De ellos, el 60% se 
encuentran ubicados en la zona rural.

Existen también 291 bibliotecas registradas en 
el Sistema Nacional de Bibliotecas.

DESARROLLO PRODUCTIVO

Tabla 15. Cusco. Valor agregado Bruto 2012
Valores a precios constantes 1994

(Miles de nuevos soles)

Actividad Productiva
Valor

Agregado
Bruto

Estructura
%

Agricultura, Caza y Silvicultura 647 992 10.3%

796 0.0%

1 266 389 20.1%

504 142 8.0%

103 345 1.6%

1 080 878 17.1%

726 646 11.5%

371 547 5.9%

393 364 6.2%

Pesca
Minería
Manufactura
Electricidad y Agua
Construcción
Comercio
Transportes y Comunicaciones
Restaurantes y Hoteles

439 464 7.0%Servicios Gubernamentales
780 229 12.4%Otros Servicios

6 314 792 100.0%Total Valor Agregado Bruto

Fuente: INEI

Según el informe Evolución de la Pobreza 
Monetaria 2013, del INEI, la incidencia de la 
pobreza monetaria de esta región es del 18.8%.

Otro sector importante es el de turismo y 
servicios. En años pasados, y hasta el 2010, el 
número de visitantes nacionales y extranjeros 
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Fuente: Ministerio Público

Gráfico 31. Cusco.
Denuncias de trata de personas

Total: 172

Fuente: Ministerio Público

Gráfico 32. Cusco.
Número de denuncias 2014
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(24) Declaración publicada en Agencia Andina el 15 de agosto de 2013.

a esta región experimentó un crecimiento 
constante. Ese año llegaron un millón 689 mil 
766 turistas.

Sin embargo, a partir de 2011, aunque el flujo 
turístico siguió evolucionando, lo hizo a menor 
escala. De esta forma, el 2013  solo hubo un 
incremento de 6.4%; diez puntos porcentuales 
menos que el registrado en 2012. 

En el 2014, la Dirección Regional de Comercio 
Exterior y Turismo proyecta recibir entre enero 
y diciembre alrededor de 2 millones 600 mil 
turistas, ritmo que se espera sostener durante 
el 2015.

Según el RETA – PNP, la DIRTEPOL X que 
corresponde a las regiones de Cusco y Madre 
de Dios, registra en el periodo 2004 hasta 
abril de 2012, un total de 84 casos de TdP, 
registrándose en Cusco 53 casos.

Asimismo, el Centro de Atención Legal y 
Psicosocial de CHS Alternativo ha atendido, 
entre el 2014 y el 2015, 14 casos. 

De otro lado, de acuerdo al Observatorio de 
la Criminalidad del Ministerio Público, entre 
los años 2009 y 2014, se han presentado 172 
denuncias de TdP. Ello representa el 7.7% de 
los casos presentados a nivel nacional.

TRATA DE PERSONAS

En esta región, solo en el 2014, se presentaron 
14 denuncias de TdP. Ello representa el 2.8% 
de los casos registrados a nivel nacional.

Los casos incluían un total de 17 víctimas, de las 
cuales 14 son mujeres y 3 hombres. Además, 
se registraron 14 imputados, 7 mujeres, 4 
hombres y de 3 no se tiene información.

Cabe señalar que solo entre enero y junio 
del 2015, el Ministerio Público, a través del 
Observatorio de la Criminalidad, reportó 11 
casos de TdP en esta región.

Por otro lado, la DRTPE de Cusco, denunció 
ante un medio de comunicación en el 2013, la 
explotación laboral de cinco ciudadanos indios 
en la ciudad de Cusco por un compatriota 
suyo. El subdirector de inspección laboral 
de la DRTPE declaró: “Los hemos encontrado 
en condiciones infrahumanas, estos señores 
laboraban en el hotel y cocinaban para un 
restaurante indio. Nosotros ya habíamos hecho 
una inspección hace tres meses atrás y la 
señora nos mintió sobre la condición en la que 
estaban sus compatriotas”24.
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(26) La percepción de la trata de personas en el Perú. CHS Alternativo 2010.
(27) Noticia publicada por Agencia Andina el 22 de marzo de 2013.

En el año 2010, una encuesta realizada por 
CHS Alternativo recoge que las provincias de 
Cusco y Espinar son las zonas que presentan 
mayor número de casos de TdP, e identifica 
como corredores: Arequipa – Apurímac – 
Cusco – Madre de Dios; La Convención (Cusco) 
– Madre de Dios y Espinar (Cusco) – Puno26.  
Asimismo, se señala que a la consulta sobre las 
finalidades más comunes de la TdP en la región, 
un 43% señala a la explotación laboral, 37% a la 
explotación sexual y 17% a la mendicidad.

Varias investigaciones periodísticas que 
denuncian la presencia de TdP en Madre de 
Dios y Puno, dan fe de las rutas señaladas 
líneas arriba, ya que muchas de las víctimas 
son captadas en la región de Cusco, con falsas 
ofertas de trabajo.

La región cuenta desde el 2010 con una 
Veeduría Regional contra la TdP, instalada y 
promovida por CHS Alternativo. Las autoridades 
de la región presentes en aquél entonces, se 
comprometieron a supervisar el tránsito de 
menores de edad en la ruta Urcos – Madre de 
Dios, reconocida como principal vía de traslado 
de víctimas a bares, cantinas, locales nocturnos 
y canteras de la zona minera informal de Madre 
de Dios.

ZONAS DEL DELITO

A mediados del año 2013, la saliente Presidenta 
de la Junta de Fiscales Superiores de Cusco, 
señaló a un medio de comunicación local que 
en la región el delito se estaba “incrementando 
sosteniblemente” y que sus principales víctimas 
estaban siendo los y las menores de edad25.

A su vez, un estudio de la Dirección de Salud 
Ocupacional de la Dirección de salud de 
Cusco reveló que 180 niños en la región eran 
explotados y laboraban en pésimas condiciones. 
La explotación laboral de menores se registró 
principalmente en Cusco y las capitales de las 
provincias de La Convención (Quillabamba), 
Canchis (Sicuani) y Chumbivilcas (Santo Tomás). 
Las víctimas más pequeñas, entre 4 y 6 años, 
habían sido abandonados por sus padres y 
estaban a cargo de sus familiares y terceros, 
quienes los obligaban a trabajar a cambio de 
alimentación y alojamiento, trabajando entre 8 
y 12 horas sin remuneración.

CHS Alternativo ha realizado permanentes 
actividades de capacitación a los miembros 
de la Veeduría y funcionarios públicos como 
aporte a su proceso de fortalecimiento. 
Uno de los principales logros obtenidos en 
este proceso es el involucramiento de más 
de 300 comunidades de las provincias de 
Canchis, Espinar, Canas y Chumbivilcas, en la 
participación activa en la lucha contra la TdP, 
con la difusión de información sobre el delito a 
través de sus comunicadores rurales de la Red 
de Comunicadores Sociales Bilingües, quienes 
se encargan de la difusión de estos mensajes 
en quechua27.

PRINCIPALES RUTAS Y CASOS EN MEDIOS

Las principales rutas que involucran a la región 
Cusco, son las siguientes:

Como origen:
•	 Cusco – India
•	 Cusco – Argentina
•	 Cusco – Bolivia 
•	 Cusco – Madre de Dios 
•	 Cusco – Lima 
•	 Cusco – Ayacucho 
•	 Cusco – Moquegua
•	 Cusco – Puno 
•	 Cusco – Apurímac

Mapa 13
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Como destino:
•	 Puno – Cusco
•	 Tacna – Cusco 
•	 Apurímac – Cusco 
•	 Madre de Dios – Cusco 
•	 Lima – Cusco 
•	 Loreto – Cusco 
•	 India – Cusco

Mapa 14

En cuanto al monitoreo de medios realizado 
por CHS Alternativo, entre el 2014 y el 2015, 
se han registrado 12 noticias. 

En el 2014, son seis noticias: dos donde la 
región aparece como lugar de explotación, tres 
de captación y uno tanto de captación como 
de explotación. Asimismo, en el 2015, son 
también seis noticias: una de captación, dos de 
explotación y tres de captación y explotación.

NOTAS
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Viviendas electrificadas: 82.0780%

Viviendas con agua y desagüe: 61.3269%

0.7092 (Puesto 13 de 25)

0.4434 (Puesto 11 de 25)

Porcentaje de la población policial en 
comisarías: 6.1%

N° de comisarías en la región: 95

N° de efectivos en la región: 2,115

Porcentaje de población de 6 y más años que 
usan internet en cabina pública: 24.3%

Porcentaje de población de 6 y más años que 
usan internet: 34.7%

(Puesto 12 de 25)

(Puesto 15 de 25)

Juzgados de paz: 319

Centro de Emergencia Mujer: 15

Población Económica Activa: 749,200

Tasa de actividad de la PET: 80.8%

Población en Edad de Trabajar: 927,400

DATOS ADICIONALES28

ÍNDICE DE DESARROLLO DEL ESTADO (2012)

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (2012)

PRESENCIA POLICIAL (2012)

INTERNET

ELECTRIFICACIÓN

SANEAMIENTO

JUSTICIA

APOYO SOCIAL

EMPLEO (2012)

(28) INEI, PNUD, Ministerio de la Mujer, Ministerio Público, Poder Judicial
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Según el Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público, Cusco es la cuarta región 
con mayor número de casos de TdP. Basándose en el departamento de procedencia, durante 
el 2014, Cusco ocupó el segundo lugar, después de Lima,  registrando el mayor número de 
víctimas e imputados. El monitoreo de medios de CHS Alternativo durante el 2015, constata 
las cifras del Observatorio ya que siguen mostrando casos de explotación, cuyas víctimas 

principalmente son menores de edad.

Fuente: La República – 9 de abril de 2015

El último martes se dictó prisión preventiva de nueve meses para Antolina 
Quispe, mujer que obligó a prostituir a una menor de 14 años en Madre de 
Dios. La adolescente fue conducida con engaños desde Cusco, tal como sucede 
con más del 27% de las víctimas del delito de TdP.

El presidente de la ONG CHS Alternativo, Ricardo Valdés, sostuvo que de los 
885 casos de trata a nivel nacional, entre enero del 2013 y julio del 2014, casi 
la tercera parte fueron captados en la Región Imperial.

Valdés lamentó que Cusco sea una de las tres regiones que aún no cuenten 
con una ordenanza regional que combata dicho delito. “En el Perú 22 regiones 
ya tienen sus ordenanzas. Cusco es una de las pocas que no presenta una 
ordenanza pese a los preocupante indicadores que se muestran,” puntualizó.

Según una encuesta de CHS del 2010, las provincias de Cusco, Espinar y La 
Convención presentan mayor número de casos de TdP. Se detectó, también, 
que el 43% de las víctimas son explotadas laboralmente, el 37% son destinadas 
a la explotación sexual y el 17% a la mendicidad.

Valdés  invocó a las comunas a asumir sus responsabilidades. Explicó que 
siendo las agencias de empleo informarles el principal medio de captación de 
jóvenes, le corresponde a las municipalidades no permitir la existencia de las 
mismas.

La clave. Según los estudios, las adolescentes menores de 18 años de las 
zonas altoandinas del Cusco son usadas para la explotación sexual en zonas 
amazónicas, principalmente. Los niños menores para venta o adopción ilegal.

CUSCO TERRITORIO LIBRE PARA TRATA DE 
PERSONAS

TRATA DE PERSONAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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Fuente: Diario Correo – 9 de marzo de 2015

En los primeros días de enero, dos menores de 14 y 17 años de edad fueron 
oportunamente rescatadas por agentes de la Policía Nacional de las manos de 
una presunta proxeneta, cuando esta las había retenido en el interior de un 
cuarto de hospedaje en el distrito de Wanchaq, para luego ser trasladadas a 
una localidad de la región Madre de Dios, lugar donde seguramente iban a ser 
sometidas a la explotación sexual.

Es así que las adolescentes de iniciales M.T.R (14) y R.C. S (17), se convirtieron 
en los primeros dos casos de este delito, de los 19 que hasta la fecha la sección 
de TdP de la Policía intervino durante el año.

Una de las causas por las que menores se ven vulnerables en ser presa fácil 
de personas inescrupulosas es la violencia familiar. “La necesidad de salir del 
entorno hostil que lamentablemente ofrecen los propios padres a sus hijas 
precipitan a tomar decisiones que a la postre resultan perjudiciales,” refirió el 
coordinador regional del Centro Emergencia Mujer, sicólogo Manuel Uscachi 
Santos.

Las historias son repetitivas desde el momento en que son captadas en Cusco. 
Suelen iniciar en los lugares de avisos de empleo, las que abundan en la calle 
Belén, donde las jovencitas acuden con la esperanza de hallar un trabajo que 
las ayude a salir de su difícil situación económica.

Ofertas de buen salario por atender en restaurantes turísticos en la localidad 
de Madre de Dios es el anzuelo preferido de los criminales para atraer a sus 
víctimas; cuando en realidad son llevadas para la atención de bares, cantinas de 
baja reputación, las que se instalan en zonas de minería informal, para luego 
inducirlas de manera sutil o directa a la prostitución. Casi siempre los que se 
encargan de captar a las víctimas son mujeres, que asumen un rol maternal, en 
un primer momento, para luego hacerlas víctimas de explotación sexual.

EXPLOTACIÓN SEXUAL, UNA AMENAZA LATENTE 
EN CUSCO
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Fuente: Cusco Noticias – 20 de agosto de 2015

Agentes de la Sección de Trata de Personas PNP Cusco, tras paciente labor 
de inteligencia, intervinieron a una mujer por el Presunto Delito de Trata de 
Personas y Delitos Conexos (Explotación Laboral Infantil); hecho registrado 
el pasado lunes al en la comunidad de Huilloc del distrito de Ollantaytambo, 
provincia de Urubamba.

Milovna Davila Herrera (47), natural de Lima, es la mujer intervenida por el 
presunto Delito de Trata de Personas y Explotación Laboral Infantil, en agravio 
de dos menores de edad de iniciales R.H.U. (13) y W.H.U. (17).

Realizada las primeras diligencias se tiene conocimiento que la presunta tratante 
los tenia retenidos en su domicilio, obligándolos a trabajar en el pintando de 
su inmueble, arreglo de los techos, jardinería, cuidado de sus canes y otros. 
Actividades por las cuales los menores agraviados no recibían ningún pago o 
remuneración, siendo al contrario objetos de amenazas y maltratos físicos y 
psicológicos por parte de la mujer.

MENORES QUE ERAN EXPLOTADOS 
LABORALMENTE POR MUJER FUERON RESCATADOS 
POR LA POLICÍA
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POBLACIÓN

La distribución de la población por sexo es de 
50% mujeres y 50% hombres. Asimismo, el 23% 
vive en el área urbana, mientras que el 77% vive 
en la rural.

Según resultados de la Encuesta Nacional 
de Hogares (ENAHO) 2012, en la región 
Huancavelica, la PET ascendió a 303,400 
habitantes.

Fuente: INEI, 2015

Departamento y Provincia Super�cie
(km2)

Población
estimada

2015

Densidad
poblacional
(Hab/km2)

PERÚ 1286966.66 31151643 24.2054779
22131.47 494963 22.364669

4215.56 158594 37.621099

910.82 78634 86.3331943

1959.03 63255 32.2889389

3984.62 19169 4.81074732

1232.45 44582 36.1734756

6458.39 23021 3.56451066

3370.60 107708 31.9551415

HUANCAVELICA
HUANCAVELICA
ACOBAMBA
ANGARAES
CASTOVIRREYNA
CHURCAMPA
HUAYTARÁ
TAYACAJA

Tabla 16. Huancavelica. Superficie,
población y densidad poblacional 2015

(29) INEI

Al año 2015, la población se estima en  
494,963  habitantes, representando el 1,59% 
de la población nacional29.

Entre los años 2001 y 2012, la variación 
acumulada del PBI es de 26.5%. El 2013 su PBI 
creció en un 2.5%. 

De acuerdo al informe del PNUD sobre el IDH 
2012, contaba con un ingreso per cápita familiar 
de S/.320, situándose así en el penúltimo 
puesto de entre todas las regiones.

De otro lado, según el INEI, en el 2013,  el 30%  
de la población tiene al menos una necesidad 
básica insatisfecha.

Asimismo, según el informe Evolución de 
la Pobreza Monetaria 2013, el 46.6% de su 
población se encuentra en situación de pobreza 
monetaria.

HUANCAVELICA

INFORMACIÓN GENERAL

Gráfico 33. Huancavelica.

ECONOMÍA

Ubicación: Centro sur del país
Superficie: 22,131km2, representando cerca 
del 1.7% del territorio nacional
N° Provincias: 7
N° Distritos: 94
Su configuración geográfica es montañosa y 
accidentada, y es atravesado por la cordillera 
de los Andes.
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Fuente: INEI, 2013

En esta región la actividad predominante es la 
agropecuaria. Se estima que la superficie con 
aptitud agrícola asciende a 220 mil hectáreas, 
de las cuales sólo el 8,1% se encuentra bajo 
riego y el 91.9% restante es de secano. La papa 
y la arveja grano verde son los principales 
cultivos, siendo Lima el principal mercado de 
destino.

Otra actividad importante es la generación 
eléctrica, mediante la Central del Mantaro, la 
cual está conformada a su vez por dos centrales 
hidroeléctricas. En cuanto a la minería, se 
destaca la producción de cobre, oro, plata, zinc 
y plomo.

DESARROLLO PRODUCTIVO
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46.6% (Puesto 05 de 24)

Gráfico 34. Huancavelica. Población en situación 
de pobreza monetaria 2013

De acuerdo al último informe de IDH del PNUD, 
del año 2012, existen 5 médicos por cada 10 
mil habitantes.

Según el INEI, al 2013, el 87.4% de pobladores 
de la región está afiliado a algún tipo de seguro 
de salud.

Respecto a la esperanza de vida al nacer en 
esta región es de 65 años. Además, al 2013, 
existen 3 centros hospitalarios, 69 centros de 
salud y 350 puestos de salud.

De acuerdo al INEI, al 2013, la tasa de 
analfabetismo de la población de 15 años y 
más en esta región es de 13.8%, mientras que 
el promedio nacional es de 6.2%.

De acuerdo al último informe de IDH del 
PNUD, del año 2012, el 43% de la población 
huancavelicana han concluido la educación 

SALUD

EDUCACIÓN

Fuente: INEI

Actividad Productiva
Valor

Agregado
Bruto

Estructura
%

Agricultura, Caza y Silvicultura 231 062 14.0%

425 0.0%

133 250 8.1%

49 947 3.0%

596 717 36.1%

35 291 2.1%

121 488 7.4%

33 036 2.0%

24 322 1.5%

Pesca
Minería
Manufactura
Electricidad y Agua
Construcción
Comercio
Transportes y Comunicaciones
Restaurantes y Hoteles

207 578 12.6%Servicios Gubernamentales
218 652 13.2%Otros Servicios

1 651 768 100.0%Total Valor Agregado Bruto

Tabla 17. Huancavelica. Valor agregado Bruto 2012. 
Valores a precios constantes 1994

(Miles de nuevos soles)

secundaria. Asimismo, también según el PNUD, 
el 80% de la población entre los 8 y 12 años 
asiste a la escuela secundaria.

A nivel de infraestructura, en el 2013, existen 
3052 centros educativos, lo cual representa 
el 3.7% del total nacional. De ellos, el 19% se 
encuentran ubicados en la zona urbana.

Existen también 523 bibliotecas registradas en 
el Sistema Nacional de Bibliotecas.
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Fuente: Ministerio Público
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Gráfico 35. Huancavelica.
Denuncias de trata de personas

Total: 07

Fuente: Ministerio Público
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Gráfico 36. Huancavelica.
Número de denuncias 2014

En esta región, solo en el 2014, se presentaron 
2 denuncias de TdP. Ello representa el 0.4% de 
los casos registrados a nivel nacional.

De estos casos, las presuntas víctimas fueron 
en total 2, ambas mujeres. Asimismo, los 
presuntos imputados fueron una 1 mujer y 1 
hombre.

En el 2014, del registro total de denuncias de 
TdP, se registraron 8 presuntas víctimas -6 
mujeres y 2 hombres- proceden de Huancavelica 
(1.1 a nivel nacional) y 6 presuntas víctimas -3 
hombres y 3 mujeres también (1.3%).

Entre enero y junio del 2015, el Ministerio 
Público, a través del Observatorio de la 
Criminalidad, no reportó casos de TdP en esta 
región.

Respecto a la labor del gobierno regional, 
hay que señalar que en agosto del 2014, de 
acuerdo a los antecedentes presentados en la 
región, el Consejo Regional de Huancavelica 
declaró de interés regional la lucha contra la 
TdP. Al respecto, consideró que se trata de 
un problema que merece la atención pues 
implica una violación al derecho a la libertad 
y a la dignidad de las personas. Dicho Consejo 
Regional encargó a la Gerencia de Planeamiento 
y Presupuesto, la creación de la oficina contra 
la TdP y Tráfico Ilícito de Migrantes.

De esta forma se proyecta la creación de la “Red 
regional de lucha contra la trata de personas”, 
la cual involucra a la Municipalidad Provincial 
de Huancavelica, Junta de Fiscales, Dirección 
Regional de Trabajo, Beneficencia Pública, 
Defensoría del Pueblo, entre otras direcciones 
regionales e instituciones públicas.

PRINCIPALES RUTAS Y CASOS EN MEDIOS

Las principales rutas que involucran a la región 
Huancavelica son las siguientes:

Como origen:
•	 Huancavelica – Lima

Según cifras del RETA-PNP, entre el 2004 y el 
2012 se han sumado 4 denuncias por TdP en la 
región Huancavelica.

El Centro de Atención Legal y Psicosocial de 
CHS Alternativo registra, entre el 2014 y el 
2015, un caso atendido en esta región. La 
víctima procedía y había sido captada en 
Huancavelica, aunque afortunadamente no se 
le llegó a explotar sexualmente.

Las cifras que brinda el Observatorio de 
Criminalidad del Ministerio Público indican que 
entre los años 2009 y 2014, se han presentado 
7 denuncias de TdP. Ello representa el 0.3% de 
los casos registrados a nivel nacional.

TRATA DE PERSONAS
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0.5980 (Puesto 25 de 25)

0.2962 (Puesto 24 de 25)

Número de casos registrados: 67

Número de casos registrados: 01

Porcentaje de la población policial en 
comisarías: 2%

N° de efectivos en la región: 694

N° de comisarías en la región: 40

Porcentaje de población de 6 y más años que 
usan internet en cabina pública: 13.2%

Porcentaje de población de 6 y más años que 
usan internet: 16.6%

(Puesto 15 de 25)
Viviendas electrificadas: 78.2990%

(Puesto 25 de 25)
Viviendas con agua y desagüe: 32.6758%

Juzgados de paz: 219

Centro de Emergencia Mujer: 07

Población Económica Activa: 254,400

Tasa de actividad de la PET: 83.9%

Población en Edad de Trabajar: 303,400

ÍNDICE DE DESARROLLO DEL ESTADO (2012)

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (2012)

DENUNCIAS DE DESAPARECIDOS (2013)

DENUNCIAS DE TRATA (2013)

PRESENCIA POLICIAL (2012)

INTERNET

ELECTRIFICACIÓN

SANEAMIENTO

JUSTICIA

APOYO SOCIAL

EMPLEO (2012)

DATOS ADICIONALES30Mapa 15

Mapa 16

Como destino:
•	 Loreto – Huancavelica 
•	 Lima – Huancavelica

En el caso del monitoreo de medios realizado 
por CHS Alternativo, entre el 2014 y el 2015, 
no se registraron noticias.
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Si bien el Observatorio de la Criminalidad solo ha registrado 7 denuncias de TdP entre el 
2009 y 2014, los medios de comunicación han alertado sobre la creciente presencia de 
casos, y de la falta de control de pasajeros en el Tren Macho, facilitando el tránsito de 

posibles víctimas de TdP.

Fuente: Diario Correo – 23 de julio de 2015

Ni una de las 100 personas que viajan a diario en promedio registra sus nombres 
en los padrones del emblemático servicio, que es administrado por el mismo 
Ministerio de Transportes, lo que se convierte en un riesgo.

Este problema es muy grave, pues el no registrar a los pasajeros fomenta la 
informalidad y genera un foco para que haya una posible ruta de TdP.

ALERTA EN TREN MACHO, POSIBLE FOCO PARA LA 
TRATA DE PERSONAS

TRATA DE PERSONAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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Fuente: Diario Correo – 22 de octubre de 2014

Apenas se conocieron los primeros resultados, el exalcalde y candidato, 
Germán Quispe Yangali (44), desapareció. El candidato se llevó a la pequeña 
Mery Huachaca Ortiz (8) y no es ubicado. Hace 18 días que German Quispe 
rapto a tres niñas a las que retuvo en un hostal. Después de dos días, Maday 
(6) y Dina (7) escaparon. Mery Huachaca Ortiz (8) no pudo salir. La menor y el 
exalcalde están desaparecidos.

La ex autoridad implicada en TdP compró ropa interior, medias y aretes a 
las tres niñas a las que retuvo dos días en un hostal de Huamanga. Luego 
desapareció con la pequeña Mery y se sospecha que pudo ser vendida o 
entregada a traficantes. Dos grupos de policías buscan a Germán Quispe y a la 
niña de 8 años. Las autoridades presumen que la menor está en el VRAEM y el 
docente se esconde.

EXALCALDE PIERDE ELECCIONES Y RAPTA A NIÑA 
DE OCHO AÑOS
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El 51% de la población son hombres y el 49% 
mujeres. El 38% vive en la zona urbana y el 62% 
en la zona rural.

Fuente: INEI, 2015

Departamento y Provincia Super�cie
(km2)

Población
estimada

2015

Densidad
poblacional
(Hab/km2)

PERÚ 1286966.66 31151643 24.2054779
36848.85 860537 23.3531576

4022.54 310448 77.177107

1581.00 57239 36.2043011

1438.88 53324 37.0593795

1743.70 22843 13.100304

3144.50 75505 24.0117666

4952.99 133500 26.953416

4801.50 32118 6.68915964

2629.96 72229 27.4639158

9913.94 31429 3.17018259

1860.13 38667 20.7872568

759.71 33235 43.7469561

HUÁNUCO
HUÁNUCO
AMBO
DOS DE MAYO
HUACAYBAMBA
HUAMALÍES
LEONCIO PRADO
MARAÑÓN
PACHITEA
PUERTO INCA
LAURICOCHA
YAROWILCA

Tabla 18. Huánuco. Superficie,
población y densidad poblacional 2015

(31) INEI - Perú: Proyecciones de Población 2014.

Al 2015, la población estimada es de 860,537 
habitantes31 que representa al 2.76% respecto 
a la población nacional.

Entre los años 2001 y 2012, la variación 
acumulada del PBI fue de 47.1%. El 2013 su PBI 
creció en 5.8%.

Asimismo, de acuerdo al informe del PNUD 
sobre el IDH, en el 2012, Huánuco tuvo un 
ingreso familiar per cápita de 448 nuevos 
soles; de esta manera ocupa el puesto 17 en 
este rubro. 

De otro lado, según el INEI, en el 2013 sólo 
un 26.1% de la población huanuqueña tuvo al 
menos una necesidad básica insatisfecha.

Según el informe Evolución de la Pobreza 
Monetaria 2013 del INEI, la incidencia de la 
pobreza monetaria de esta región es de 40.1%.

POBLACIÓN

ECONOMÍA

HUÁNUCO

Gráfico 37. Huánuco.

INFORMACIÓN GENERAL

Ubicación: Centro oriental del Perú
Superficie: 36,484km2, representando cerca 
del 2.87% del territorio nacional
N° Provincias: 11
N° Distritos: 76
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Fuente: INEI, 2013
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La PEA de la región está dedicada en su 
mayoría a la agricultura, al sector comercio 
y otros servicios que comprenden servicios 
gubernamentales (educación, salud, etc); así 
como transporte y comunicaciones.

40.1% (Puesto 07 de 24)

Gráfico 38. Huánuco. Población en situación 
de pobreza monetaria 2013

Según el informe del IDH, en el 2012, existen 
15 médicos por cada 10 mil habitantes.

En esta región, en el 2013, el 65.5% de la 
población estuvo afiliada a algún tipo de seguro 
de salud.

En cuanto a la esperanza de vida, esta es de 72 
años. Asimismo, al 2013, existen 4 hospitales, 
68 centros de salud y 235 puestos de salud.

De acuerdo al INEI, al 2013, la tasa de 
analfabetismo de la población de 15 años y 
más en esta región es de 16%, mientras que el 
promedio nacional es de 6.2%.

Según el PNUD, en el 2012, la tasa de asistencia 
a la escuela secundaria, entre los 12 y 16 
años, es del 78%. Asimismo, solo un 45% de 
la población de Huánuco logra concluir sus 
estudios primarios y secundarios.

SALUD

EDUCACIÓN

DESARROLLO PRODUCTIVO

Fuente: INEI

Tabla 19. Huánuco. Valor agregado Bruto 2012
Valores a precios constantes 1994

(Miles de nuevos soles)

Actividad Productiva
Valor

Agregado
Bruto

Estructura
%

Agricultura, Caza y Silvicultura 491 929 23.7%

93 0.0%

64 468 3.1%

201 353 9.7%

10 859 0.5%

84 832 4.1%

329 544 15.9%

269 355 13.0%

99 417 4.8%

Pesca
Minería
Manufactura
Electricidad y Agua
Construcción
Comercio
Transportes y Comunicaciones
Restaurantes y Hoteles

278 718 13.4%Servicios Gubernamentales
246 159 11.9%Otros Servicios

2 076 727 100.0%Total Valor Agregado Bruto

Aunque la región no es considerada una zona 
minera, en la última década la evolución 
de las concesiones en Huánuco ha seguido 
la tendencia nacional. En la actualidad el 
15.6% del territorio de Huánuco se encuentra 
ocupado por concesiones mineras, porcentaje 
que equivale a 573,587 hectáreas32.

Pese a que el narcotráfico sigue siendo un grave 
problema para esta región, el cultivo de hoja 
de coca se ha reducido. De esta forma, según 
el UNDOC, en el 2012 esta región representaba 
el 17.1% del cultivo de coca y ocupaba el tercer 
lugar en importancia después de Cusco y 

(32) Amenazas a la seguridad: El Narcotráfico. Documento 5: El problema del narcotráfico en la región Huánuco.

A nivel de infraestructura, al 2013, existen 
3998 centros educativos, lo cual representa 
el 3.7% del total nacional. De ellos, el 32% se 
encuentran ubicados en la zona urbana.

Existen también 248 bibliotecas registradas en 
el Sistema Nacional de Bibliotecas.
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TRATA DE PERSONAS

Según el RETA – PNP, la DIRTEPOL XIX que 
corresponde a la región Huánuco tiene 
registrado en el periodo 2004 al 2012, sólo 3 
casos de TdP correspondientes al año 2007. 
Esta cifra definitivamente no refleja lo que 
ocurre en la región de Huánuco.

Asimismo, el Centro de Atención el Centro de 
Atención Legal y Psicosocial de CHS Alternativo 
ha atendido, entre el 2014 y el 2015, 14 
casos (2 de procedencia; 8 de procedencia y 
captación; 1 de captación y explotación; 1 de 
explotación; y 2 de procedencia, captación y 
explotación).

Fuente: Ministerio Público
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Gráfico 39. Huánuco.
Denuncias de trata de personas

Total: 44

Fuente: Ministerio Público
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Gráfico 40. Huánuco.
Número de denuncias 2014

Ayacucho. En el 2013, por efecto de las intensas 
acciones de erradicación y post erradicación en 
el Alto Huallaga y en especial en el Monzón, 
solo representa el 5.7% y ha sido desplazado al 
sexto lugar de importancia después de Loreto, 
Puno y Junín.

Asimismo, la presencia del narcotráfico en 
la región permite pensar en la presencia de 
operaciones de lavado de activos, aunque por el 
carácter ilícito que tiene la actividad no se cuenta 
con estadísticas que así lo determinen. Sin 
embargo, algunas fuentes indican que el lavado 
de activos en la región se estaría realizando 
a través de diversas actividades económicas, 
entre las que se menciona: la hotelería, casas 
comerciales, casas de cambio, casas de juego, 
explotación maderera, empresas de transporte, 
construcción, agroindustria, etc33.

Por otro lado, el Observatorio de la Criminalidad 
del Ministerio Público señala que entre los años 
2009 y 2014, se han presentado 44 denuncias 
de TdP. Ello representa el 2% de los casos a 
nivel nacional.

En esta región, solo en el 2014, se presentaron 
7 denuncias de TdP. Ello representa el 1.4% de 
los casos registrados a nivel nacional.

De estos casos, las presuntas víctimas fueron 
en total 5, todas mujeres. Asimismo, los 
presuntos imputados fueron en total 4, de los 
cuales 1 fue mujer, 2 hombres y de 1 no hay 
información.

Respecto a la procedencia de las personas 
involucradas en los casos, 48 presuntas 
víctimas -46 mujeres y 2 hombres- son de esta 
región (6.6% a nivel nacional). De igual manera, 
proceden de Huánuco 6 presuntos autores -3 
mujeres y 3 hombres – que equivale al 1.3%.

Entre enero y junio del 2015, el Ministerio 
Público, a través del Observatorio de la 
Criminalidad, reportó 1 caso de TdP en esta 
región.



93

(34) La percepción de la trata de personas en el Perú. CHS Alternativo 2010.
(35) Entrevista con Norma Toledo Amaya. Gobierno Regional de Huánuco.
(36) Idem.
(37) Información proporcionada por comunicador y periodista Eysler Nieto de Asociación Paz y Esperanza. Lima 15 marzo 2013.
(38) Idem.
(39) http://tratadepersonasenelperu.blogspot.com/2010/04/huanuco-tingo-maria-y-panao-contra-la.html

En la región se reconoce la presencia del 
delito y se indica a las localidades de Huánuco 
(17.2%), Panao (12.1%) y Tingo María (12.1%) 
como aquellas ciudades donde se estaría 
presentando mayor incidencia de casos34.

Por otro lado, el Gobierno Regional de Huánuco 
aprobó en el año 2011 la Ordenanza Regional 
Nº2011-CRGRH para la lucha contra la TdP, 
documento donde reconoce que la TdP es “una 
problemática que merece urgente atención”.

Así mismo, refieren haber realizado 
actividades de capacitación con personal de las 
instituciones educativas de las provincias de 
Pachitea (Panao), Leoncio Prado (Tingo María) 
y Huánuco sobre el marco jurídico de la TdP. 
Y en el ámbito del turismo, talleres en Leoncio 
Prado (Tingo María) y Huánuco con los dueños 
y personas de restaurantes y hoteles35.

Los medios locales señalan que en las zonas 
donde mayor presencia de narcotráfico existe, 
se  llevan jóvenes con engaños para ser 
explotados en la cosecha de la hoja de coca, las 
pozas de maceración y producción de droga.

Los distritos que concentran la mayor actividad 
del comercio son centros de destino para las 
víctimas captadas en las comunidades. Así 
se tiene las ciudades de Panao (Pachitea), 
Huánuco, Llata (Huamalíes) y Dos de Mayo (La 
Unión); estas ciudades comprenden las rutas 
donde se trasladan hojas de coca y PBC desde 
Tingo maría y Monzón.

En las zonas de Monzón, Aucayacu y Cachicoto, 
la explotación de las mujeres en los bares 
está estrechamente ligada al narcotráfico. Por 
otro lado, en la provincia de Pachitea están 
empezando un proyecto de gran inversión, 
la Hidroelectrica de Chaglla, donde ya han 
construido un campamento, Chaglla está cerca 
de Panao, en el que hay gran cantidad de 
bares36. 

En la misma ciudad de Huánuco se reconocen 
lugares donde se explotan víctimas de TdP 
bajo la fachada de bares y discotecas, y en las 
que hay presencia de adolescentes atendiendo 
y acompañando a los consumidores. Estos 
establecimientos son identificados en la 
segunda cuadra del Jr. Tarapacá, entre los 
jirones Hermilio Valdizán y Aguilar, Hermilio 
Valdizán y Ayacucho, en la primera cuadra 

del Jr. Leoncio Prado, al lado de la empresa de 
transportes León de Huánuco en el Malecón. 
También en la cuadra 3 del Jr. Huiracocha 
en Paucarbamba-Amarilis, en el Paradero 
13 de Paucarbamaba-Amarilis y al costado 
del Coliseo 15 de Agosto en Paucarbamba-
Amarilis. Las adolescentes generalmente son 
de las comunidades rurales de la sierra y 
algunas de la selva de Huánuco y de Ucayali37.

Como sucede siempre, el delito genera y se 
nutre de la informalidad que la zona pueda 
presentar, así se reporta que cerca de los 
establecimientos citados en el párrafo anterior, 
existen paraderos de colectivos que hacen 
traslados a las comunidades de las provincias, 
incluso sirve para fines de los tratantes el 
hecho que agencias formales como León de 
Huánuco no pida el DNI cuando viajan menores 
de edad38.

PRINCIPALES RUTAS Y CASOS EN MEDIOS

Huánuco constituye una zona frecuente de 
captación de víctimas de TdP. La Veeduría 
Mirada Ciudadana de CHS Alternativo investigó 
en el año 2010 varios atestados e informes 
policiales, donde detectó como rutas en el 
centro del país: Huánuco – Cerro de Pasco – 
Junín, con 6 casos registrados, y la ruta centro 
sur: Huánuco – Moquegua con 6 casos más39.  
Siendo un total de 12 casos, de los cuales el 
RETA – PNP sólo registró 3.

Rutas para fines de explotación en la producción 
de droga: Ancash (Huari) – Callejón de 
Conchucos – Arancay – San Antonio Río Blanco 
– Valle del Monzón (Cashapampa) y el caserío 
San Cristobal; Centro poblado de Bellavista, 
distrito de Pachas, Dos de Mayo – Pichanaki; 
Pucallpa – Huánuco - Huallanca (Áncash); 
Lima – Tingo María. También se registra casos 
donde víctimas son captadas en la región y son 
trasladas a regiones contiguas como Junín y 
Ucayali.

Las principales rutas que involucran a la región 
Huánuco son las siguientes:

Como origen:
•	 Huánuco – Madre de Dios 
•	 Huánuco – Lima 
•	 Huánuco – Moquegua 
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Mapa 17

Mapa 18

Como destino:
•	 Junín – Huánuco

En cuanto al monitoreo de medios realizado 
por CHS Alternativo, entre el 2014 y el 2015, 
se han registrado  siete noticias.

En el 2014, son tres noticias: una donde la 
región aparece como lugar de captación, la 
segunda como lugar de explotación y la tercera 

como de captación y explotación. Asimismo, en 
el 2015 son cuatro noticias. En una Huánuco 
aparece como lugar de explotación, en dos 
como de captación y en otra como de captación 
y explotación.

De la información recogida en los medios 
de comunicación locales se observan varios 
operativos policiales que intervienen bares 
y discotecas que sirven de fachada. También 
se determina que se realizan detenciones, 
sin embargo se desconoce si los detenidos 
continúan un proceso penal.

NOTAS



95

0.6222 (Puesto 21 de 25)

0.3746 (Puesto 21 de 25)

Número de casos registrados: 11

Porcentaje de la población policial en 
comisarías: 1.3%

N° de efectivos en la región: 462

N° de comisarías en la región: 28

Porcentaje de población de 6 y más años que 
usan internet en cabina pública: 12.6%

(Puesto 25 de 25)
Viviendas electrificadas: 61.2319%

(Puesto 22 de 25)
Viviendas con agua y desagüe: 48.7970%

Juzgados de paz: 447

Centro de Emergencia Mujer: 10

Población Económica Activa: 444,900

Tasa de actividad de la PET: 77.3%

Población en Edad de Trabajar: 575,500

ÍNDICE DE DESARROLLO DEL ESTADO (2012)

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (2012)

DENUNCIAS DE DESAPARECIDOS (2013)

PRESENCIA POLICIAL (2012)

INTERNET

ELECTRIFICACIÓN

SANEAMIENTO

JUSTICIA

APOYO SOCIAL

EMPLEO (2012)

DATOS ADICIONALES40

(40) INEI, PNUD, Ministerio de la Mujer, Ministerio Público, Poder Judicial
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Además de lo anteriormente mencionado sobre la situación de la TdP en Huánuco, se suman 
los casos de corrupción e impunidad asociados a este delito.

Fuente: La República – 2 de febrero de 2015

“Tiffany”, menor de edad en el momento de su captación, denunció a sus 
tratantes. Gracias a su testimonio, cayó una organización que vendía jóvenes 
huanuqueñas y las trasladaba hasta Delta 1, en Madre de Dios, para ser 
explotadas sexualmente.  Las 22 rescatadas gracias a las revelaciones de 
“Tiffany” fueron traídas a Lima, pero al ser mayores de edad el entonces jefe de 
la Dirección contra la TdP de la PNP, Ángel Merino, confesó a La República que 
“les perdieron la pista por falta de un albergue en dónde alojarlas”. 

Hoy, el captador de “Tiffany”, tal y como denunció La República, está en libertad 
pese a que la trata agravada no goza de beneficios penitenciarios y la joven se 
encuentra en completa desprotección.

VÍCTIMAS DE TRATA: SIN JUSTICIA NI PROTECCIÓN 
FRENTE A SUS TRATANTES

TRATA DE PERSONAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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El Ministerio Público destituyó a los fiscales Arturo Chaupis Ramírez y Ledda 
Alisa Leiva Yalico, de la 1ª Fiscalía Penal Corporativa de Leoncio Prado-
Aucayacu, titular y adjunta respectivamente por no denunciar al excomisario 
PNP de Aucayacu y un suboficial de la policía, por el delito de TdP, violación 
sexual y proxenetismo, en agravio de una menor de 15 años de edad.

Ambos fiscales fueron destituidos mediante la resolución N°4756-2014-MP-
FN, luego de un análisis donde se señala que debieron involucrar a los efectivos 
policiales, sin embargo, fueron protegidos y encubiertos por la mala actuación 
de ambos magistrados. Según la documentación de la Fiscalía de la Nación, la 
menor L.S.F.B (15) era prostituida por Gloria Loydith Veramendi Daza y Ronald 
Meza Masgo.

La menor agraviada relató que uno de sus asiduos “clientes” era el comandante 
PNP Luis Pintado Velásquez, entonces comisario de Aucayacu y el SOS PNP 
Pedro Uribe Guerrero, quien también trabajaba en esa dependencia policial. 
Asimismo la menor señaló a  la propia Comisaría de Aucayacu como lugar 
donde fue ultrajada.

Fuente: Ahora – 18 de noviembre de 2014

FISCALES SON DESTITUIDOS POR CASO DE TRATA 
DE PERSONAS EN AUCAYACU
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La población de hombres y mujeres de 50% 
cada una. De esta población, el 92% vive en el 
área urbana, mientras que el 8% vive en la zona 
rural.

Fuente: INEI, 2015

Departamento y Provincia Super�cie
(km2)

Población
estimada

2015

Densidad
poblacional
(Hab/km2)

PERÚ 1286966.66 31151643 24.2054779
21327.83 787170  36.9081149

7894.05 362693 45.9451106

2987.35 217683 72.8682612

5234.08 58780 11.2302449

1232.88 12279 9.95960677

3957.15 135735 34.3012016

ICA
ICA
CHINCHA
NAZCA
PALPA
PISCO

Tabla 20. Ica. Superficie,
población y densidad poblacional 2015

(41) INEI
(42) En la región, el 32.7% de la población es menor de edad y el 67.3% mayor de edad. 

Al año 2015, la población se estima en  787,170 
habitantes, lo que representa el 2.53% de la 
población nacional41.

Asimismo, el 32.7% de su población es menor 
de edad42.

Entre los años 2001 y 2012, la variación 
acumulada del PBI fue de 113.6%. El 2013 el 
PBI creció en 8.9%.

Según el informe del PNUD sobre el IDH, Ica 
contaba en el 2012 con un ingreso per cápita 
familiar de S/.647, situándose así en el puesto 
7 a nivel de regiones. 

De otro lado, según el INEI, en el 2013,  el 14%  
de la población tuvo al menos una necesidad 
básica insatisfecha.

Asimismo, de acuerdo al informe Evolución de 
la Pobreza Monetaria 2013, solo el 4.7% de su 
población se encuentra en situación de pobreza 
monetaria.

POBLACIÓN

ECONOMÍA

ICA

INFORMACIÓN GENERAL

Gráfico 41. Ica.

Ubicación: Costa sur central del litoral
Superficie: 21,328km2, representando cerca 
del 1.7% del territorio nacional
N° Provincias: 5
N° Distritos: 43
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Fuente: INEI, 2013
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4.7% (Puesto 23 de 24)

Gráfico 42. Ica. Población en situación 
de pobreza monetaria 2013

La agricultura en esta región ha alcanzado gran 
desarrollo. Existe un área  de 117 mil hectáreas 
de tierras con aptitud agrícola, de las cuales 
el 97% se encuentran bajo riego y el resto 
depende de las lluvias. Asimismo, la pesca, 
tanto artesanal como industrial tiene una 
participación en la estructura del PBI regional. 

DESARROLLO PRODUCTIVO

SALUD

De acuerdo al último informe de IDH del PNUD, 
del año 2012,  existen 22 médicos por cada 10 
mil habitantes.

Según el INEI, al 2013, el 61.9% de pobladores 
de la región está afiliado a algún tipo de seguro 
de salud.

La esperanza de vida al nacer es de 79 años. 
Además, al 2013, la región cuenta con 21 
centros hospitalarios, 43 centros de salud y 
149 puestos de salud.

De acuerdo al INEI, al 2013, la tasa de 
analfabetismo de la población de 15 años y 
más en esta región es de 3.2%, mientras que el 
promedio nacional es de 6.2%.

De acuerdo al último informe de IDH del 
PNUD, del año 2012, el 80% de la población 
de Ica ha concluido la educación secundaria. 
Asimismo, también según el PNUD, el 86.25% 

EDUCACIÓN
Fuente: INEI

Actividad Productiva
Valor

Agregado
Bruto

Estructura
%

Agricultura, Caza y Silvicultura 1 044 849 15.8%

42 535 0.6%

530 281 8.0%

1 338 403 20.2%

123 632 1.9%

896 137 13.5%

715 120 10.8%

532 193 8.0%

235 174 3.6%

Pesca
Minería
Manufactura
Electricidad y Agua
Construcción
Comercio
Transportes y Comunicaciones
Restaurantes y Hoteles

319 866 4.8%Servicios Gubernamentales
836 245 12.6%Otros Servicios

6 614 435 100.0%Total Valor Agregado Bruto

Tabla 21. Ica. Valor agregado Bruto 2012
Valores a precios constantes 1994

(Miles de nuevos soles)

En el caso de la minería, destacan las empresas 
Shougang Hierro Perú, que extrae hierro de 
Marcona - Nazca y la Compañía Minera Milpo 
en su unidad minera Cerro Lindo, localizada en 
la provincia de Chincha. 

El sector manufacturero es el de mayor 
actividad en la región, destacando las 
empresas agroindustriales procesadoras de 
productos frescos, refrigerados y en conserva, 

de la población entre los 12 y 16 años asiste a 
la escuela secundaria.

A nivel de infraestructura, al 2013, existen 
2241 centros educativos, lo cual representa 
el 2.1% del total nacional. De ellos, el 80% se 
encuentran ubicados en la zona urbana.

Existen también 188 bibliotecas registradas en 
el Sistema Nacional de Bibliotecas.
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Fuente: Ministerio Público
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Gráfico 44. Ica.
Número de denuncias 2014

Fuente: Ministerio Público
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Gráfico 43. Ica.
Denuncias de trata de personas

Total: 46

En esta región, entre el 2004 y el 2012, se 
consignó solo un caso en el sistema RETA-PNP.

En tanto que el Centro de Atención Legal y 
Psicosocial de CHS Alternativo, entre el 2014 
y el 2015, ha atendido 2 casos, ambos de 
explotación.

Sin embargo, según el Observatorio de 
Criminalidad del Ministerio Público, entre 
los años 2009 y 2014, se han presentado 46 
denuncias de TdP. Ello representa el 2.1% de 
los casos presentados a nivel nacional.

En esta región, solo en el 2014, se presentaron 
12 denuncias de trata  de personas. Ello 
representa el 2.4% de los casos registrados a 
nivel nacional.

De estos casos, las presuntas víctimas fueron 
en total 13, de las cuales 10 fueron mujeres y 3 
hombres. Asimismo, los presuntos imputados 
fueron en total 14, de los cuales 5 fueron 
mujeres, 7 hombres y de 2 no hay información.

En cuanto a la región de procedencia de los 
involucrados en los casos del 2014, 11 de las 

TRATA DE PERSONAS

Entre enero y junio del 2015, el Ministerio 
Público, a través del Observatorio de la 
Criminalidad, reportó 3 casos de TdP en esta 
región.

PRINCIPALES RUTAS Y CASOS EN MEDIOS

Las principales rutas que involucran a la región 
Ica son las siguientes:

Como origen:
•	 Ica – Loreto
•	 Ica – Arequipa

y vitivinícolas.  También destacan la planta de 
fundición de Aceros Arequipa y la unidad de 
fundición de estaño de Minsur. Además de la 
planta de fraccionamiento del gas de Camisea, 
ubicada en Pisco.

presuntas víctimas -10 mujeres y 1 hombre- 
provienen de esta región, lo que equivale al 
1.5% a nivel nacional. Asimismo, 11 de los 
presuntos autores -2 mujeres y 9 hombres- 
también proceden de Ica.
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0.7920 (Puesto 06 de 25)

0.5351 (Puesto 06 de 25)

Número de casos registrados: 52

Porcentaje de la población policial en 
comisarías: 3%

N° de efectivos en la región: 1,052

N° de comisarías en la región: 40

Porcentaje de población de 6 y más años que 
usan internet en cabina pública: 19.3%

Porcentaje de población de 6 y más años que 
usan internet: 43.9%

(Puesto 07 de 25)
Viviendas electrificadas: 86.9209%

(Puesto 05 de 25)
Viviendas con agua y desagüe: 86.0891%

Juzgados de paz: 70

Centro de Emergencia Mujer: 07

Población Económica Activa: 415,500

Tasa de actividad de la PET: 73.6%

Población en Edad de Trabajar: 564,600

ÍNDICE DE DESARROLLO DEL ESTADO (2012)

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (2012)

DENUNCIAS DE DESAPARECIDOS (2013)

PRESENCIA POLICIAL (2012)

INTERNET

ELECTRIFICACIÓN

SANEAMIENTO

JUSTICIA

APOYO SOCIAL

EMPLEO (2012)

DATOS ADICIONALES43Mapa 19

Mapa 20

Como destino:
•	 La Libertad – Ica 
•	 Lima – Ica 
•	 Loreto – Ica 

Según un monitoreo realizado por CHS 
Alternativo, entre el 2014 y el 2015, aparecen 
dos noticias. Estas se publicaron el 2015 y en 
ellas Ica aparece como un lugar de captación. 
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NOTAS
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Hasta junio del 2015, el Observatorio de la Criminalidad registró tres casos de TdP en Ica. 
Sin embargo, la DEPINCRI de Ica recibió 43 denuncias por desaparición el primer trimestre 

del mismo año, muchas de las cuales se encuentran probablemente vinculadas a casos 
de TdP. Por otro lado, el monitoreo de medios de CHS Alternativo permitió identificar una 

posible ruta de TdP de Loreto a Ica.

El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Corte Superior de Justicia de 
Ica sentenció a 20 años de prisión a Ceferino Martín Berrocal Rosa por el delito 
de TdP y abuso sexual contra una menor de edad.

El hoy sentenciado fue detenido el 18 de febrero del año pasado por la Policía 
Nacional de Nasca al interior de su casa tras denuncias de maltrato a una menor. 
Durante la intervención, se pudo constatar que la casa del detenido funcionaba 
como night club, y se encontró a cinco mujeres adultas y una menor de edad.

La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nasca, a cargo del fiscal 
José Alejandro Meléndez Curasi, realizó las investigaciones y se confirmó que 
Berrocal Rosa logró captar a la menor con el apoyo de Roger Carbajal.

Este último convenció a los padres de la menor a firmar la autorización de viaje 
de Loreto a Nasca, señalando que trabajaría en una zapatería y continuaría con 
sus estudios.

SUCESOS. La menor agraviada declaró durante la investigación que fue ultrajada. 
Además era forzada a trabajar como dama de compañía en el local nocturno. 
La menor fue captada con engaños junto a su prima en el caserío Rumi Tuni, 
distrito de Napo, provincia de Maynas - Loreto. La pareja del sentenciado, 
Marilena Lastenia Carbajal, que también era del lugar, convenció a los padres 
de la agraviada para hacerla estudiar en Nasca.

Fuente: Diario Correo – 11 de setiembre de 2015

SENTENCIAN A 20 AÑOS A DUEÑO DE NIGHT CLUB 
POR TRATA DE PERSONAS

TRATA DE PERSONAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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REPORTAN MÁS DE CUARENTA DENUNCIAS POR 
DESAPARICIÓN

Fuente: La voz de Ica – 13 de mayo de 2015

Un promedio de 43 denuncias por desaparición fueron recibidas por el DEPINCRI 
en el primer trimestre del presente año.

Según información proporcionada por esa dependencia, en el mes de Enero se 
recibió una denuncia, en el mes de Febrero 10, en Marzo 15, en Abril también 
15 denuncias y dos denuncias en la primera semana de Mayo.
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La población de mujeres y hombres son 
equivalentes, 50% cada una. Además, en esta 
región, el 65% representa a la zona urbana y 
35% a la zona rural.

De acuerdo al INEI, en el 2015, su población 
estimada es de 1’350,783 habitantes, lo que 
representa el 4.34% de la población nacional.

Asimismo, el 38% de los pobladores (509,015) 
son menores de edad44.

Entre los años 2001 y 2012, la variación 
acumulada del PBI fue de 54.7%. en el 2013, el 
PBI creció en 3.7%.

Asimismo, de acuerdo al informe del PNUD 
sobre el IDH, en el 2012, Junín tiene un ingreso 
familiar per cápita de 545 nuevos soles; se 
ubica así en el puesto 12 de las regiones con 
mayor ingreso de este tipo. 

De otro lado, según el INEI, al 2013, un 26.1% 
de la población tiene al menos una necesidad 
básica insatisfecha.

Según el informe Evolución de la Pobreza 
Monetaria 2012-2013, del INEI, la incidencia 
de la pobreza monetaria de esta región es de 
19.5%.

POBLACIÓN

ECONOMÍA

JUNÍN

INFORMACIÓN GENERAL

Gráfico 45. Junín.

Tabla 22. Junín. Superficie,
población y densidad poblacional 2015

Departamento y Provincia Super�cie
(km2)

Población
estimada

2015

Densidad
poblacional
(Hab/km2)

PERÚ 1286966.66 31151643 24.2054779
44197.23 1350783 30.5626167

3558.10 503139 141.40665

3067.62 56495 18.4165575

4723.40 204035 43.196638

3749.10 83796 22.3509642

2360.07 25482 10.7971374

19219.48 274610 14.2881077

2749.16 107976 39.275997

3617.35 42170 11.6577052

1153.05 53080 46.0344304

JUNÍN
HUANCAYO
CONCEPCIÓN
CHANCHAMAYO
JAUJA
JUNÍN
SATIPO
TARMA
YAULI
CHUPACA

Fuente: INEI, 2015

(44) En la región, el 38% de la población es menor de edad y el 62% mayor de edad. 

Ubicación: Parte centro del Perú
Superficie: 44,197km2, representando cerca 
del 3.44% del territorio nacional
N° Provincias: 9
N° Distritos: 123
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Fuente: INEI, 2013

De acuerdo al último informe de IDH del PNUD, 
al año 2012, existen 12 médicos por cada 10 
mil habitantes.

Según el INEI, al 2013, el 80% de pobladores de 
la región está afiliado a algún tipo de seguro 
de salud.

La esperanza de vida al nacer es de 72 años. 
Además, esta región cuenta con 7 hospitales 
(1.5% de los que existen en el Perú), 51 centros 
de salud y 398 puestos de salud.

De acuerdo al INEI, al 2013, la tasa de 
analfabetismo de la población de 15 años y 
más en esta región es de 5.6%, mientras que el 
promedio nacional es de 6.2%.

Según el PNUD, al 2012, la tasa de asistencia a 
estudios secundarios, entre los 12 y 16 años, 
es del 87.3%, que es el noveno porcentaje más 
alto entre las regiones. Asimismo, se señala 
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19.5% (Puesto 15 de 24)

Gráfico 46. Junín. Población en situación 
de pobreza monetaria 2013

La PET, según el INEI, es de 69.3%, se los cuales 
el 77% lo conforma la PEA; además, Junín tiene 
una tasa de desempleo de 3,46%, por debajo 
del promedio nacional.

La PEA de la región está dedicada en su mayoría 
a los sectores comercio y servicios, minería, 
manufactura y agropecuario, que en conjunto 
representan el 86.9% del Valor Agregado Bruto 
departamental y contienen el 48.8% de la PEA45.

(45) INEI - SITTOD

EDUCACIÓN

Fuente: INEI

Actividad Productiva
Valor

Agregado
Bruto

Estructura
%

Agricultura, Caza y Silvicultura 896 389 13.5%

2 701 0.0%

658 344 9.9%

731 226 11.0%

312 143 4.7%

612 867 9.2%

875 093 13.2%

742 321 11.2%

185 973 2.8%

Pesca
Minería
Manufactura
Electricidad y Agua
Construcción
Comercio
Transportes y Comunicaciones
Restaurantes y Hoteles

459 745 6.9%Servicios Gubernamentales
1 158 585 17.5%Otros Servicios
6 635 387 100.0%Total Valor Agregado Bruto

Tabla 23. Junín. Valor agregado Bruto 2012
Valores a precios constantes 1994

(Miles de nuevos soles)

La agricultura en la región se desarrolla tanto 
en la sierra como en la selva y tiene como 
finalidad el abastecimiento del mercado 
interno y la exportación, siendo este el caso 
de productos como el café que es el principal 
cultivo de exportación de la región y que 

que el 68.6% de la población ha concluido su 
secundaria completa.

A nivel de infraestructura, en el 2013, existen 
5319 centros educativos, lo cual representa 
el 5% del total nacional. De ellos, el 47% se 
encuentran ubicados en la zona urbana.

Existen también 569 bibliotecas registradas en 
el Sistema Nacional de Bibliotecas.
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representa el 28.9% del total nacional46. En el 
caso de la minería esta es principalmente de 
concentrados de cobre, plomo, plata, oro y 
zinc, siendo este último el que más sobresale, 
pues aporta más del 50% del valor bruto de 
producción minero. Esta actividad supone gran 
inversión en la región  y presencia de grandes 
corporaciones mineras: Aluminum Corp of 
China Ltd., Volcán Compañía Minera y Vena 
Resources47.

Desde el año 1999, la producción de hoja 
de coca ha ido en aumento, lo que se debe 
principalmente al uso de nuevas técnicas 
agronómicas y a la falta de programas de 
desarrollo alternativo en la región. Los 
distritos con mayor producción de coca para 
el narcotráfico en Junín son Pango, Laylla y 
Mazamari, todos ubicados en la provincia de 
Satipo.

De acuerdo al informe “2013: La situación 
del narcotráfico en la región Junín”, de Jaime 
García, los  mayores cultivos de coca se dan en 
la cuenca formada por el río Ene, limítrofes con 
Ayacucho y Cusco. De esta forma, se puede 
afirmar que la concentración de los cultivos se 
encuentra en la provincia de Satipo. 

La presencia del narcotráfico en Junín involucra 
muchas actividades comerciales que proveen 
insumos, y demanda de mano de obra de 
jóvenes y niños de bajos recursos. Por otro 
lado, hay una relación innegable entre el 
narcotráfico y el terrorismo. En el caso de Junín 
desde el 2004 hay presencia de remanentes 
de Sendero Luminoso que participan como 
“asignadores” de tierras y como colaboradores 
en las chacras. En el 2005 un enfrentamiento 
entre el Ejército Peruano y Sendero Luminoso 
en Satipo que tuvo como resultado un muerto 
y cuatro heridos, reinicia las acciones armadas 
de este grupo terrorista, esta vez vinculadas al 
narcotráfico.

Finalmente, cabe indicar que las hectáreas 
totales de sembríos de coca siguen aumentando. 
En 2012 y 2013, se ha duplicado el área de 
cultivos.

NARCOTRÁFICO

Fuente: Ministerio Público
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Gráfico 47. Junín.
Denuncias de trata de personas

Total: 76

Según el RETA – PNP, la DIRTEPOL VIII que 
corresponde a la región Junín y Huancavelica,  
tiene registrado en el periodo 2004 hasta abril 
de 2012, sólo 4 casos de TdP para esta región.

CHS Alternativo, a través de su Centro de 
Atención Legal y Psicosocial ha atendido, entre 
el 2014 y el 2015, 8 casos, 7 son de procedencia 
y captación, y 1  solo de procedencia.

De otro lado, el  Observatorio de la Criminalidad 
del Ministerio Público señala que, entre los años 
2009 y 2014, se han presentado 76 denuncias 
de TdP. Ello representa el 3.4% de los casos 
presentados a nivel nacional.

TRATA DE PERSONAS

En esta región, solo en el 2014, se presentaron 
26 denuncias de TdP. Ello representa el 5.2% 
de los casos registrados a nivel nacional ese 
año.

De estos casos, las presuntas víctimas fueron 
en total 32, de las cuales 27 fueron mujeres y 5 
hombres. Asimismo, los presuntos imputados 
fueron en total 26, de los cuales 12 fueron 
mujeres, 11 hombres y de 3 no hay información.

De otro lado, del total de casos de TdP 
registrados ese mismo año, 54 de las presuntas 
víctimas -45 hombres y 9 mujeres- proceden 
de Junín, mientras que 28 presuntos autores 
-14 mujeres y 14 hombres- también.

(46) Banco Central de reserva del Perú: Caracterización del departamento Junín
(47) Idem.
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Fuente: Ministerio Público
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Gráfico 48. Junín.
Número de denuncias 2014

Entre enero y junio del 2015, el Ministerio 
Público, a través del Observatorio de la 
Criminalidad, reportó 1 caso de TdP en esta 
región.

En el 2012, el Instituto Nacional Penitenciario 
del Ministerio de Justicia indicó que la región 
Junín tenía en total 10 personas recluidas por 
delito de TdP, de los cuales 8 son procesados y 
2 han sido sentenciados: El 60% de las personas 
detenidas son mujeres.

El Programa de Asistencia y Protección a 
Víctimas y Testigos del Ministerio Público 
registra en el 2012, un caso de TdP atendido 
con finalidad de explotación laboral, con lugar 
de procedencia en Junín (Yurimaguas, caserío 
Nuevo Junín). 

La OIM por su lado registra 05 casos atendidos 
con referencia a la región Junín como lugar de 
procedencia de la víctima. Siendo todos casos 
de explotación laboral, teniendo cuatro de 
ellos como punto de destino EEUU.

La región Junín cuenta con una Mesa 
Interinstitucional de Lucha contra la Trata de 
Personas conformada en el año 2011, por 
entidades del Estado y la Sociedad Civil. Desde 
la Mesa se coordina con la Región, la que ha 

brindado apoyo logístico para su organización, 
pero luego no ha designado presupuesto para 
abordar adecuadamente la problemática.

En un estudio realizado por CHS Alternativo, 
“La percepción de la trata de personas en el 
Perú”, 2010, señala que Huancayo (30.2%) y 
Satipo (15.1%), serían las provincias donde se 
estaría presentando este delito, considerando 
para ambos casos a la explotación laboral como 
la finalidad más recurrente. Así mismo, señala 
que la región Junín es un punto de destino de 
víctimas provenientes de las regiones de Pasco, 
Ucayali y Huánuco, así como un corredor hacia 
la costa del país. Por otra parte, la selva central 
(Satipo, Pichanaki) constituye un lugar de 
captación y destino de adolescentes mujeres, 
especialmente en la zona del VRAEM.

María Vilchez, representante de la ONG Redes 
(miembro de la veeduría Mirada Ciudadana), 
informa que uno de los principales problemas 
en la región es el desconocimiento del delito, 
incluso a pesar de que este es considerado en los 
lineamientos estratégicos del trabajo regional y 
nacional. El delito aún no es reconocido, sobre 
todo en las instancias que tienen relación 
directa con este, por ejemplo los operadores 
de justicia, la policía, o instancias donde se 
puede recepcionar las denuncias de violencia, 
o se pueda atender a las niñas víctimas del 
delito, como los CEM y la Demuna.

El Grupo de Trabajo Multisectorial y 
Permanente contra la Trata de Personas  en su 
informe del año 2012 señalaba que en materia 
de prevención y persecución del delito, así 
como asistencia y protección de víctimas se 
han realizado acciones de sensibilización 
y capacitación en la región. Los principales 
actores participantes fueron los operadores 
de justicia, medios de comunicación, efectivos 
pertenecientes a la DIRINCRI, DIVINCRIS PNP, 
SINCRIS de las Regiones de VRAEM. También se 
capacitaron a efectivos de la PNP, órganos no 
policiales, docentes responsables de tutoría, 
alumnos, serenazgo y ciudadanía en general. 
Las organizaciones vinculadas en estas 
acciones fueron el Ministerio de Educación, 
el Ministerio del Interior y el Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo junto a actores de 
la sociedad civil como la Veeduría Regional de 
la trata de personas.

CHS Alternativo también ha incidido en la 
región de manera coordinada con la Veeduría 
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regional en la capacitación para la protección 
de menores de edad en materia de TdP a 
los representantes del Estado, sociedad 
civil organizada en la región, medios de 
comunicación y autoridades locales. Así mismo 
ha organizado durante varios años debates 
regionales sobre la problemática para incidir 
en su visibilización.

Cabe destacar que Junín tiene zonas de sierra y 
selva, por lo tanto requiere de una intervención 
diferenciada por sus características distintas. 
Uno de los problemas con la policía es que 
actúa por divisiones territoriales, con la cual 
actúan en Chanchamayo, pero no en Satipo por 
ejemplo.

La región presenta principalmente casos de 
TdP con fines de explotación sexual y laboral, 
y es considerada como zona de tránsito, 
sin desconocer la existencia de zonas de 
explotación y captación también.

PRINCIPALES RUTAS Y CASOS EN MEDIOS

En los medios se denuncia que en diversas zonas 
de la región existe explotación en ladrilleras 
y producción de adobes, principalmente 
explotación infantil, captados de las zonas 
aledañas. Los lugares señalados son San 
Agustín de Cajas y la Selva Central.

Se señalan como principales rutas:
•	 Huánuco – Cerro de Pasco - La Oroya
•	 Huánuco – Huancayo – Cerro de Pasco
•	 Satipo – Chanchamayo – Huancayo
•	 Satipo – Chanchamayo – La Oroya (Doe 

Run, asentamiento minero)
•	 La Merced – Huancayo – Lima
•	 Satipo – Chanchamayo – Lima
•	 Jauja – Huancayo (interior de la región)

A Huancayo llegan adolescentes que provienen 
de la zona central (Huánuco, Tingo María) se 
quedan en Junín como zona de paso por un 
tiempo, y luego son llevadas a Cerro de Pasco, 
La Oroya.

En los casos de explotación en la selva, las 
víctimas son captadas en las comunidades 
nativas. En Huancayo, se reconocen como 
sitios de captación, a través de falsas ofertas de 
trabajo, el Parque infantil y el Mercado Modelo. 

Mapa 21

Como destino:
•	 Arequipa – Junín 

Según un monitoreo realizado por CHS 
Alternativo, entre el 2014 y el 2015, se 
registraron once noticias.

Ciudades de destino para las personas captadas 
en Junín, son Huánuco, Huancavelica y parte de 
la selva central.

Así mismo, como principales zonas de 
captación se señalan a las ciudades de 
Huancayo y Selva central (Chanchamayo y 
Satipo). Un estudio realizado por la ONG Redes 
en el año 2009 detectó 40 locales clandestinos 
sólo en Huancayo, ahora se percibe que se han 
incrementado en zonas donde no existían este 
tipo de locales.

Otras rutas que involucran a la región Junín 
son las siguientes:

Como origen:
•	 Junín – Madre de Dios
•	 Junín – Apurímac
•	 Junín – Ancash 
•	 Junín – Huánuco 
•	 Junín – Pasco
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0.7158 (Puesto 12 de 25)

0.4539 (Puesto 10 de 25)

Porcentaje de la población policial en 
comisarías:3.9%

N° de efectivos en la región: 1,360

N° de comisarías en la región: 44

Porcentaje de población de 6 y más años que 
usan internet en cabina pública: 24.8%

Porcentaje de población de 6 y más años que 
usan internet: 36.1%

(Puesto 10 de 25)
Viviendas electrificadas: 83.9282%

(Puesto 14 de 25)
Viviendas con agua y desagüe: 67.3501%

Juzgados de paz: 475

Centro de Emergencia Mujer: 11

Población Económica Activa: 695,000

Tasa de actividad de la PET: 75.5%

Población en Edad de Trabajar: 920,400

ÍNDICE DE DESARROLLO DEL ESTADO (2012)

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (2012)

PRESENCIA POLICIAL (2012)

INTERNET

ELECTRIFICACIÓN

SANEAMIENTO

JUSTICIA

APOYO SOCIAL

EMPLEO (2012)

DATOS ADICIONALES48

(48) INEI, PNUD, Ministerio de la Mujer, Ministerio Público, Poder Judicial

Mapa 22

En el 2014 son cinco noticias. Dos mencionan 
a la región como lugar de explotación, dos 
como de captación y explotación, mientras que 
una como solo lugar de captación. En el 2015 
se registraron seis noticias: en cuatro de ellas 
se menciona a Ica como lugar de captación, 
mientras que en las dos restantes como lugar 
de  captación y explotación.

NOTAS
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TRATA DE PERSONAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Durante el 2015, los medios de comunicación de Junín destacaron por denunciar y visibilizar 
la TdP y la ESNNA en la región. Desarrollaron los contenidos informativos poniendo en acción 

su rol como agentes en la prevención y denuncia de casos de TdP.

Fuente: El Comercio – 29 de Julio de 2015

Carlos –así lo llamaremos– es uno de los 26 menores que dejaron de ser esclavos 
de Sendero Luminoso. Está descalzo y luce demacrado. Cuando fue rescatado 
del yugo terrorista, junto a 13 adultos –entre ellos dos mujeres asháninkas–, se 
resistía a dejar un campamento ubicado en un recóndito lugar de la selva, cerca 
del río Tambo, en Satipo (Junín), zona comprendida dentro del Valle de los Ríos 
Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).

El grupo terrorista encabezado por los hermanos José y Jorge Quispe Palomino 
–prófugos de la justicia– ya había inculcado ideas subversivas en Carlos y sus 
compañeros.

En el grupo de rescatados había algunas mujeres secuestradas hace 30 años en 
las localidades de Puerto Ocopa, Shima y Santaro, según fuentes del Ministerio 
de Defensa.

Una operación conjunta ejecutada por unos 120 agentes de las Fuerzas Armadas 
y la Policía Nacional que pertenecen a la Brigada Lobo, le dio la libertad. Después 
de varios días de caminar por la espesura de la selva, los esclavos del terror 
llegaron ayer en helicópteros a la base antidrogas de Mazamari, en Satipo.

ASÍ FUE EL RESCATE DE 26 NIÑOS Y 13 ADULTOS 
ESCLAVOS DE SENDERO
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Fuente: Diario Correo – 6 de abril de 2015

Un aviso de empleo pegado en el Parque Infantil de Huancayo solicitando 
señoritas, llevó a Rosario T.G. (16) hasta un local de diversión de la Av. 
Huancavelica, una de las calles céntricas de la ciudad de Huancayo. Allí le 
indicaron que trabajaría como mesera, pero terminó como “dama de compañía” 
con una jornada de más de 10 horas. Magdalena C.P. (19) y Edith R.C. (23) 
buscaban trabajo y en las inmediaciones del Mercado Modelo vieron un anuncio 
que decía: “Oportunidad para señoritas sueldo mil 500 soles más comisiones 
para atención en La Oroya’. Tras ser captadas por una mujer, las jóvenes que 
eran trasladadas en un auto por el distrito de Orcotuna fueron ubicadas por los 
agentes de la PNP, pues habían sido captadas para ser explotadas sexualmente.

Promotores. Estos dos casos son solo un ejemplo de los tantos que la Policía 
del Departamento contra la Trata de Personas de Huancayo investiga por este 
delito.

Sin embargo, la TdP, conocida como “la esclavitud del siglo XXI”, según 
la Dirección Regional de Trabajo Junín es promovida por estas agencias de 
empleo informales que cobran S/.1 diario por aviso exhibido. “En Huancayo el 
95% de ellas son informales, porque no tienen permiso ni son confiables. Los 
establecimientos ubicados en los mercados o el Parque Infantil son los que de 
forma disimulada promueven la TdP,” indicó la Directora Regional de Trabajo y 
Promoción del Empleo de Junín, Elizabeth Valle.

Punto de captación. Fuentes oficiales del reciente Departamento contra la TdP 
de Huancayo creado el 2014, señalaron que en la actualidad la provincia por 
estar ubicado en un lugar estratégico se ha convertido en el centro de captación 
de las mafias que operan en toda la región centro. “Todo pasa por Huancayo, 
es utilizado como vía de comunicación. Desde aquí se organizan y salen para 
lugares como el VRAEM, Madre de Dios, Puno, Lima, entre otras ciudades,” dijo 
el informante.

En esta red ilegal uno de los agentes que apoya a su operatividad son las 
empresas de transporte, quienes aceptan trasladar a las personas captadas sin 
exigirles su identificación.

Los encargados del departamento que lucha contra este delito señalan que 
hace falta una fiscalía especializada en TdP. A la fecha son las fiscalías de turno 
las encargadas de llevar estos casos.

¿POR QUÉ HUANCAYO ES EL CENTRO DE LA TRATA 
DE PERSONAS?
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Huancayo – La última vez que ‘Naty’ (17) estuvo en la ciudad fue cuando buscaba 
trabajo para apoyar a sus padres en la economía familiar. Hace unos meses, a 
‘Naty’ le ofrecieron un buen sueldo a cambio de trabajar fuera de Huancayo. 
Ella accedió y dos días después terminó siendo obligada a prostituirse a cambio 
de no ser golpeada. El caso más reciente, también es el de dos menores que 
fueron traídos desde Huaráz para trabajar en una feria controlando juegos 
mecánicos. En ambos casos, los menores fueros rescatados y devueltos a sus 
ciudades natales.

Situaciones como estas, con algunas diferencias, les ha tocado vivir a 29 
personas en la región que luego de ser ‘secuestradas’ fueron rescatadas por la 
Policía Nacional. 

Cifras “El año pasado teníamos 5 víctimas por este delito“, informa un policía 
de la unidad y al mismo tiempo hace la comparación aseverando que en lo que 
va del 2015, han sido 28 las víctimas que fueron rescatadas de sus captores.

El delito contra la libertad, conocido como TdP, se ha desarrollado bajo las 
captaciones de menores y mujeres adultas que buscan oportunidades laborales, 
manifiestan los agentes. Además precisan cifras sobre los operativos y tipos 
realizados.

Para la policía, los engaños más utilizados son los de trabajo para limpieza, 
especialmente empleadas del hogar, trabajar en restaurantes y para cuidar 
niños por un buen pago.

Una vez captadas, las menores y mujeres son puestas a trabajar en night clubs 
como damas de compañía e incluso son obligadas a prostituirse. Las edades 
promedio de las víctimas son desde los 15 hasta 26 años.

Captación. Los agentes especializados manifiestan que estos son en zonas 
donde la mayoría de jovencitas recurre a buscar un trabajo. Por ejemplo en 
los mercados, falsas agencias de empleo y locales nocturnos. Huancayo, es 
considerado zona de captación. Luego de ellos los destinos son La Oroya, Lima, 
Ayacucho, El VRAEM, San Francisco, Pichari, Lima, Cuzco, Madre de Dios y Puno.

Prevención. Para algunas autoridades nacionales como el defensor del Pueblo, 
Eduardo Vega Luna, las cifras son buenas pero hay cierto déficit. Aunque el 
Estado Peruano ha mostrado resultados, aún existen deficiencias especialmente 
en cuanto a la asistencia y protección a las víctimas luego de rescatarlas. Pese 
a ellos, policías del DEPINTRAP realizan charlas en diferentes escuelas, colegios 
e institutos de la provincia y la región.

Fuente: Diario Correo – 23 de setiembre de 2015

TRATA DE PERSONAS: UN DELITO SILENCIOSO Y 
CASI INVISIBLE
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POBLACIÓN

ECONOMÍA

Asimismo, la proporción de hombres y la de 
mujeres son 50% cada una. Asimismo, el 78% 
de pobladores viven en la zona rural y el 22% 
en la zona urbana.

Fuente: INEI, 2015

Departamento y Provincia Super�cie
(km2)

Población
estimada

2015

Densidad
poblacional
(Hab/km2)

PERÚ 1286966.66 31151643 24.2054779
25499.90 1859640 72.09273448

1768.65 957010 541.096316

2655.47 120311 45.3068572

1718.86 16575 9.64301921

1142.43 87011 76.163091

1101.39
.

31090 28.2279665

2110.77 91713 43.4500206

1126.67 103985 92.2941056

4226.53 88038 20.8298533

2486.38 154236 62.0323523

2658.96 61474 23.1195655

1284.77 31109 24.2136725

3214.54 117088 36.4244962

LA LIBERTAD
TRUJILLO
ASCOPE
BOLÍVAR
CHEPÉN
JULCÁN
OTUZCO
PACASMAYO
PATAZ
SÁNCHEZ CARRIÓN
SANTIAGO DE CHUCO
GRAN CHIMÚ
VIRÚ

Tabla 24. La Libertad. Superficie,
población y densidad poblacional 2015

En el 2014, tuvo una población de 1’859,640, 
lo que representó el 5.97% de la población 
nacional.

En cuanto a la población menor de edad, esta 
representa el 34.2%49.

Entre los años 2001 y 2012, la variación 
acumulada del PBI fue de 80.1%. El 2013, el PBI 
creció en 4.3%.

Asimismo, de acuerdo al informe del PNUD 
sobre el IDH, al 2012, La Libertad tiene un 
ingreso familiar per cápita de 600 nuevos soles; 
se ubica así en el puesto 8 de las regiones con 
mayor ingreso de este tipo. 

De otro lado, según el INEI, al 2013, un 12.7% 
de la población liberteña tiene al menos una 
necesidad básica insatisfecha.

(49) En la región, el 34.2% de la población es menor de edad y el 65.8% mayor de edad. 

LA LIBERTAD

Gráfico 49. La Libertad.

INFORMACIÓN GENERAL

Ubicación: Zona norte del país
Superficie: 25,500km2

N° Provincias: 12
N° Distritos: 83
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Fuente: INEI, 2013
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29.5% (Puesto 12 de 24)

Gráfico 50. La Libertad. Población en situación 
de pobreza monetaria 2013

Según el informe del IDH, en 2012, existen 22 
médicos por cada 10 mil habitantes. Esta tasa 
es una de las más altas a nivel nacional.

En el 2013, el 64.1% de la población está 
afiliada a algún tipo de seguro de salud.

En cuanto a la esperanza de vida, esta es de 75 
años. Asimismo, al 2013, existen 47 hospitales, 
118 centros de salud y 233 puestos de salud.

De acuerdo al INEI, al 2013, la tasa de 
analfabetismo de la población de 15 años y 
más en esta región es de 6.4%, apenas por 
encima del promedio nacional que es de 6.2%.

De acuerdo al INEI, entre el 2001 y el 2012 la 
variación acumulada del PBI ha sido del 80.1%. 
Asimismo, el crecimiento obtenido en el 2013 
ha sido del 1.2%

SALUD

EDUCACIÓN

Según el PNUD, en el 2012, la tasa de asistencia 
a la escuela secundaria, entre los 12 y 16 años, 
es del 82.5%, siendo una de las regiones con 
más bajo porcentaje. Asimismo, un 58.5% de 
la población de La Libertad logra concluir sus 
estudios primarios y secundarios.

A nivel de infraestructura, al 2013, existen 
5952 centros educativos, lo cual representa el 
5.6% del total nacional. De ellos, el 57.3% se 
encuentran ubicados en la zona urbana.

Existen también 506 registradas en el Sistema 
Nacional de Bibliotecas.

DESARROLLO PRODUCTIVO

La minería informal es una actividad que tiene 
años desarrollándose en esta región, sobre todo 
en la zona de Pataz. En este lugar se calcula que 
existan alrededor de 10 mil mineros ilegales. 
Asimismo, en el distrito de Salpo, en Otuzco, 
también se realiza esta actividad ilegal, aunque 
en menor escala.

Fuente: INEI

Actividad Productiva
Valor

Agregado
Bruto

Estructura
%

Agricultura, Caza y Silvicultura 2 016 759 19.8%

29 740 0.3%

916 849 9.0%

2 081 510 20.4%

72 165 0.7%

857 233 8.4%

951 822 9.3%

754 028 7.4%

303 527 3.0%

Pesca
Minería
Manufactura
Electricidad y Agua
Construcción
Comercio
Transportes y Comunicaciones
Restaurantes y Hoteles

513 227 5.0%Servicios Gubernamentales
1 708 948 16.7%Otros Servicios

10 205 808 100.0%Total Valor Agregado Bruto

Tabla 25. Región. Valor agregado Bruto 2012
Valores a precios constantes 1994

(Miles de nuevos soles)

Según el informe Evolución de la Pobreza 
Monetaria 2013 del INEI, la incidencia de la 
pobreza monetaria de esta región es de 29.5%.



120 (50) La Percepción de la trata de personas en el Perú. 2010. CHS Alternativo.

Fuente: Ministerio Público
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Gráfico 51. La Libertad.
Denuncias de trata de personas

Total: 33

Fuente: Ministerio Público
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Gráfico 52. La Libertad.
Número de denuncias 2014

Otro lugar donde tradicionalmente se realiza 
esta actividad es Cerro El Toro, en Huamachuco, 
en la provincia de Sánchez Carrión. Este año 
se ha denunciado también que en la misma 
ciudad de Huamachuco, en la provincia de 
Sánchez Carrión, se está realizando explotación 
minera informal. Para ello se viene utilizando  
explosivos y sustancias químicas nocivas, 
como el cianuro y mercurio, poniendo en 
grave peligro la integridad física y la vida de la 
población.

En un estudio del año 2010, CHS Alternativo 
señala que Otuzco y Trujillo son los lugares con 
mayor presencia del delito. Asimismo, el 51% 
de los pobladores perciben que la explotación 
sexual es la principal finalidad de la TdP50.

Respecto al conocimiento general sobre la TdP, 
hay 62% que tiene bajo conocimiento, 33 con 
conocimiento medio y 5 con alto conocimiento.

Sin embargo, según cifras del RETA-PNP, entre 
el 2004 y el 2012 se registraron apenas 2 casos 
de TdP.

Asimismo, el Centro de Atención el Centro de 
Atención Legal y Psicosocial de CHS Alternativo 
ha atendido, entre el 2014 y el 2015, a 4 casos. 
De ellos, 2 casos fueron de procedencia, 1 de 
captación y 1 de explotación.

TRATA DE PERSONAS

De otro lado, un indicador es el registro del 
Observatorio de la Criminalidad del Ministerio 
Público que, entre los años 2009 y 2014, 
presenta 33 denuncias de TdP. Ello representa 
el 1.5% de los casos registrados a nivel nacional.

En esta región, solo en el 2014, se presentaron 
8 denuncias de TdP. Ello representa el 1.6% de 
los casos registrados a nivel nacional.

De estos casos, las presuntas víctimas fueron 
en total 17, de las cuales 16 fueron mujeres y 
1 hombre. Asimismo, los presuntos imputados 
fueron en total 15, de los cuales 6 fueron 
mujeres y 9 hombres.

Respecto a la procedencia de las personas 
involucradas en los casos del 2014 a nivel 
nacional, 19 de las presuntas víctimas -17 
mujeres y 2 hombres- son de La Libertad, lo 
que representa el 2.6% a nivel nacional. En 
el caso de los presuntos autores, son 14 -7 
mujeres y 7 hombres- los que proceden de 
esta región.

Entre enero y junio del 2015, el Ministerio 
Público, a través del Observatorio de la 
Criminalidad, reportó 3 casos de TdP en esta 
región.
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De acuerdo al gobierno regional de La Libertad, 
se ha venido coordinando con CHS Alternativo 
para la validación respectiva del plan y dar 
inicio a los trámites  para su aprobación y 
cumplimiento obligatorio en el ámbito regional.

Al respecto, el Gobierno Regional de la Libertad 
a través de la Gerencia Regional de Desarrollo 
e Inclusión Social  creó la Comisión de trabajo 
respectiva con la participación de los diferentes 
Organismos Públicos, Privados, Instituciones 
y Organizaciones vinculadas con el trabajo 
social y enfocada con el bienestar de menores, 
para la elaboración del Plan Regional de Lucha 
Contra la TdP y Tráfico Ilícito de Migrantes de 
La Libertad.

De otro lado, el gobierno regional señala 
que vienen realizando  diversas campañas 
en coordinación con la Policía Nacional, 
Ministerio Público y la Gerencia Regional de 
Trabajo, talleres de capacitación dirigidos 
a estudiantes, Instituciones Educativas, la 
conformación de grupos de Fiscales Escolares 
a cargo del Ministerio Público, foros regionales 
dirigidos a funcionarios y técnicos de las 
diversas instituciones públicas y privadas de la 
provincia.

PLAN REGIONAL

PRINCIPALES RUTAS Y CASOS EN MEDIOS

Las principales rutas que involucran a la región 
La Libertad son las siguientes:

Como origen:
•	 La Libertad – Argentina
•	 La Libertad – Ica 
•	 La Libertad – Lima 
•	 La Libertad – Chile

Mapa 23

Mapa 24

Como destino:
•	 Lima – La Libertad
•	 Loreto – La Libertad
•	 Cajamarca – La Libertad 
•	 Lambayeque – La Libertad 
•	 Piura – La Libertad
•	 La Libertad – La Libertad
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En tanto al monitoreo de medios realizado por 
CHS Alternativo, se puede indicar que entre 
el 2014 y 2015 han aparecido cuatro noticias 
relacionadas a casos de trata de personas.

En el 2014, son tres noticias. En todas se 
menciona a la región como un lugar tanto de 
captación como de explotación. En el 2015 se 
registra una noticia donde se menciona a la 
región como lugar de explotación.

NOTAS
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0.7617 (Puesto 08 de 25)

0.4653 (Puesto 08 de 25)

Porcentaje de la población policial en 
comisarías: 4.4%

N° de efectivos en la región: 1,529

N° de comisarías en la región: 85

Porcentaje de población de 6 y más años que 
usan internet en cabina pública: 16.3%

Porcentaje de población de 6 y más años que 
usan internet: 37.8%

(Puesto 13 de 25)
Viviendas electrificadas: 81.2442%

(Puesto 08 de 25)
Viviendas con agua y desagüe: 80.7501%

Juzgados de paz: 225

Centro de Emergencia Mujer: 13

Población Económica Activa: 947,800

Tasa de actividad de la PET: 72.7%

Población en Edad de Trabajar: 1’303,700

ÍNDICE DE DESARROLLO DEL ESTADO (2012)

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (2012)

PRESENCIA POLICIAL (2012)

INTERNET

ELECTRIFICACIÓN

SANEAMIENTO

JUSTICIA

APOYO SOCIAL

EMPLEO (2012)

DATOS ADICIONALES51

(51) INEI, PNUD, Ministerio de la Mujer, Ministerio Público, Poder Judicial
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Mediante las noticias publicadas a inicios del 2015, se puede identificar la modalidad 
de captación que las redes de TdP están utilizando en la región. Asimismo, se puede 

apreciar que las principales víctimas son menores de edad provenientes de la sierra de La 
Libertad. 

Fuente: Peru21 – 7 de febrero de 2015

Delfina tiene 22 años y a los 17 se escapó de su casa en Trujillo. Vio un aviso 
en la calle en el que requerían jóvenes para trabajar de meseras y de inmediato 
se presentó ante la falsa agencia de empleos.

“El señor que me atendió me dijo que ya no había cupos en Trujillo, pero me 
podían llevar a Cajamarca, y yo acepté. Sin embargo, cuando llegué a esa 
ciudad, me dieron ropa especial, me maquillaron y me llevaron a un ‘night-
club’ para que atendiera a los hombres. Yo me negué, pero me dijeron que 
estaba en deuda porque habían pagado mi pasaje. Luego me di cuenta de que 
había gente que nos vigilaba siempre para que no nos escapemos,” señaló.

Delfina fue víctima de TdP. Una de las 3,129 que hasta 2013 fueron explotadas 
en el país, según el Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público. 
Aunque la estadística de trata del 2014 aún está en evaluación, se informó que 
preliminarmente la cifra de explotados el año pasado superó las 630 personas, 
con lo cual se eleva a 3,759 el número total de víctimas.

MÁS DE 2,250 NIÑAS HAN SIDO VÍCTIMAS DE 
TRATA EN EL PERÚ

TRATA DE PERSONAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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La localidad de Retama se ha convertido en el paraíso de las mafias de TdP, 
quienes ganan fuertes cantidades de dinero explotando a menores de edad en 
night clubs clandestinos. 

La policía intervino el local las gatas, donde rescato a dos adolescentes y una 
niña quienes eran obligadas a laboral como bailarinas y a ejercer la prostitución. 
Una de las menores fue secuestrada en Chiclayo. 

En el operativo, que se hizo en simultáneo en Retama y Trujillo, fue detenido 
José Manuel Ramos Minchola, quien sería el encargado de reclutar a menores 
de edad.  

El jefe de la policía informó que dotará de más personal a la división de TdP 
para hacer frente a este delito en la sierra liberteña.

Fuente: UCV Satelital – 16 de febrero de 2015

MAFIAS DE TRATA DE PERSONAS OPERAN EN 
LOCALIDADES DE LA SIERRA
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POBLACIÓN

(52) INEI
(53) En la región, el 33.4% de la población es menor de edad y el 66.6% mayor de edad. 

En Lambayeque, el 51% de la población son 
mujeres y el 49%, hombres. De esta población, 
el 82% vive en el área urbana, mientras que el 
18% en la rural.

Fuente: INEI, 2015

Departamento y Provincia Super�cie
(km2)

Población
estimada

2015

Densidad
poblacional
(Hab/km2)

PERÚ 1286966.66 31151643 24.2054779
14231.30 1260650 88.5829123

3288.07 857405 260.762393

1578.60 106600 67.5281895

9346.63 296645 31.7381773

LAMBAYEQUE
CHICLAYO
FERREÑAFE
LAMBAYEQUE

Tabla 26. Lambayeque. Superficie,
población y densidad poblacional 2015

Al año 2015, la población se estima en  
1’260,650 habitantes, lo que representa el 
4.05% de la población nacional52.

Asimismo, el 33.4% de su población es menor 
de edad53.

Entre los años 2001 y 2012, la variación 
acumulada del PBI es de 63.3%. En el 2013, su 
PBI creció en 5%.

De acuerdo al informe del PNUD sobre el IDH, 
en el 2012 contaba con un ingreso per cápita 
familiar de S/.526, situándose así en el puesto 
15 a nivel de regiones. 

De otro lado, según el INEI, en el 2013,  el 14%  
de la población tiene al menos una necesidad 
básica insatisfecha.

Según el informe Evolución de la Pobreza 
Monetaria 2013, el 24.7% de su población se 
encuentra en situación de pobreza monetaria.

ECONOMÍA

LAMBAYEQUE

INFORMACIÓN GENERAL

Gráfico 53. Lambayeque.

Ubicación: Noroeste del país
Superficie: 14,231km2, representando cerca 
del 1.1% del territorio nacional
N° Provincias: 3
N° Distritos: 38
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SALUD

Fuente: INEI, 2013

24.7% (Puesto 13 de 24)
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Gráfico 54. Lambayeque. Población en situación 
de pobreza monetaria 2013

De acuerdo al último informe de IDH del PNUD, 
al 2012,  existen alrededor de 20 médicos por 
cada 10 mil habitantes. 

Según el INEI, al 2013, el 56.9% de pobladores 
de la región está afiliado a algún tipo de seguro 
de salud.

La esperanza de vida es de 75 años. Además, 
al 2013, la región cuenta con 31 centros 
hospitalarios, 116 centros de salud y 150 
puestos de salud.

De acuerdo al INEI, al 2013, la tasa de 
analfabetismo de la población de 15 años y 
más en esta región es de 6.4%, apenas por 
encima del promedio nacional que es de 6.2%.

De acuerdo al último informe de IDH del 
PNUD, del año 2012, el 73.36% de la población 
de Lambayeque han concluido la educación 
secundaria. Asimismo, también según el PNUD, 

EDUCACIÓN

DESARROLLO PRODUCTIVO

La agricultura en esta región se desarrolla 
históricamente en base a la siembra de tres 
cultivos (arroz, maíz amarillo duro y caña de 
azúcar). Se estima que de un potencial de 
270 mil hectáreas  solo se aprovecha 177 
mil hectáreas. Con la puesta en marcha del 
Proyecto Hidroenergético de Olmos se espera 
un mayor aprovechamiento de las tierras. 

La actividad manufacturera se basa sobre 
todo en el aprovechamiento de caña para 
la producción de azúcar y en la molinería 
de arroz. En cuanto a la molinería de arroz, 
Lambayeque es asiento de alrededor de 180 
establecimientos de este tipo. Sin embargo, la 
actividad comercial es la más importante en la 
región ocupando la cuarta parte de la actividad 
productiva.

Fuente: INEI

Actividad Productiva
Valor

Agregado
Bruto

Estructura
%

Agricultura, Caza y Silvicultura 516 605 8.7%

6 393 0.1%

84 394 1.4%

666 041 11.3%

39 097 0.7%

526 577 8.9%

1 572 559 26.6%

744 634 12.6%

187 228 3.2%

Pesca
Minería
Manufactura
Electricidad y Agua
Construcción
Comercio
Transportes y Comunicaciones
Restaurantes y Hoteles

373 250 6.3%Servicios Gubernamentales
1 187 682 20.1%Otros Servicios
5 904 460 100.0%Total Valor Agregado Bruto

Tabla 27. Lambayeque. Valor agregado Bruto 2012
Valores a precios constantes 1994

(Miles de nuevos soles)

el 83.31% de la población entre los 12 y 16 
años asiste a la escuela secundaria.

A nivel de infraestructura, en el 2013, existen 
3428 centros educativos, lo cual representa el 
3.2% del total nacional. De ellos, el 63.3% se 
encuentran ubicados en la zona urbana.

Existen también 229 bibliotecas registradas en 
el Sistema Nacional de Bibliotecas.
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Fuente: Ministerio Público

UCAYALI
TUMBES

TACNA
SAN MARTÍN

PUNO
PIURA

PASCO
MOQUEGUA

MADRE DE DIOS
LORETO

LIMA
LAMBAYEQUE

LA LIBERTAD
JUNÍN

ICA
HUÁNUCO

HUANCAVELICA
CUSCO

CALLAO
CAJAMARCA

AYACUCHO
AREQUIPA

APURÍMAC
ANCASH

AMAZONAS

0

8

50 100 150 200

Gráfico 56. Lambayeque.
Número de denuncias 2014

Fuente: Ministerio Público

2009

2010

2011

2012

2013

2014

11 2
4

11

8

Gráfico 55. Lambayeque.
Denuncias de trata de personas

Total: 27

En esta región, solo en el 2014, se presentaron 
8 denuncias de TdP (1.6% de casos a nivel 
nacional en ese periodo).

De estos casos, las presuntas víctimas fueron 
en total 7, todas mujeres.  Asimismo, los 
presuntos imputados fueron en total 8, de los 
cuales 3 fueron mujeres y 5 hombres.

Del total de casos a nivel nacional del 2014, 
62 de las presuntas víctimas -14 mujeres 
y 48 hombres- son de Lambayeque, lo que 
corresponde al 8.7% a nivel nacional. En tanto, 
17 de los presuntos autores -6 mujeres y 11 
hombres- también (3.8%).

Entre enero y junio del 2015, el Ministerio 
Público, a través del Observatorio de la 
Criminalidad, reportó 6 casos de TdP en esta 
región.

PRINCIPALES RUTAS Y CASOS EN MEDIOS

Si bien estadísticamente no aparecen 
registrados un número relevante de casos, 
Lambayeque sí  constituiría parte de una de las 
principales rutas que utilizan los tratantes. De 
esta forma, esta región, junto con otras como 
Cajamarca y Amazonas, sirven como corredor 
por donde son trasladadas las víctimas hasta 
lugares como Piura, Tumbes, Lima, Moquegua 
y Tacna. 

Las principales rutas que involucran a la región 
Lambayeque son las siguientes:

Como origen:
•	 Lambayeque – Ecuador
•	 Lambayeque – Piura 
•	 Lambayeque – Ancash 
•	 Lambayeque – Moquegua

TRATA DE PERSONAS

De acuerdo al RETA-PNP, en esta región, entre 
el 2004 y el 2012, solo se presentaron 4 casos.

Asimismo, no  se consignan personas de esta 
región que hayan sido atendidas en el Centro de 
Atención Legal y Psicosocial de CHS Alternativo.

El Observatorio de Criminalidad del Ministerio 
Público, entre los años 2009 y 2014, consigna 
que se registraron 27 denuncias de TdP. Ello 
representa el 1.2% de los casos presentados a 
nivel nacional.
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0.7840 (Puesto 07 de 25)

0.4617 (Puesto 09 de 25)

Número de casos registrados: 420

Porcentaje de la población policial en 
comisarías: 3.8%

N° de efectivos en la región: 1310

N° de comisarías en la región: 51

Porcentaje de población de 6 y más años que 
usan internet en cabina pública: 13.7%

Porcentaje de población de 6 y más años que 
usan internet: 30.8%

(Puesto 05 de 25)
Viviendas electrificadas: 93.8188%

(Puesto 06 de 25)
Viviendas con agua y desagüe: 82.2075%

Juzgados de paz: 314

Centro de Emergencia Mujer: 03

Población Económica Activa: 636,200

Tasa de actividad de la PET: 70.4%

Población en Edad de Trabajar: 903,200

ÍNDICE DE DESARROLLO DEL ESTADO (2012)

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (2012)

DENUNCIAS DE DESAPARECIDOS (2013)

PRESENCIA POLICIAL (2012)

INTERNET

ELECTRIFICACIÓN

SANEAMIENTO

JUSTICIA

APOYO SOCIAL

EMPLEO (2012)

DATOS ADICIONALES54Mapa 25

Mapa 26

Como destino:
•	 Loreto – Lambayeque 
•	 Cajamarca – Lambayeque

Según un monitoreo realizado por CHS 
Alternativo, entre el 2014 y el 2015, se registró 
una noticia. Esta es del 2015 y menciona a la 
región como lugar de captación y explotación.
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Aunque Lambayeque es mayormente considerada zona de tránsito y captación para la 
TdP, a través de la noticia publicada por el diario La República a mediados del 2015, se 

puede apreciar un caso de trata con fines de explotación sexual cuyas víctimas no sólo son 
ciudadanas peruanas, sino también colombianas.

Personal de la Dirección de Investigación de TdP y Tráfico de Migrantes, junto 
a personal de la Divincri de Chiclayo, lograron rescatar a ocho ciudadanas 
colombianas y 14 peruanas que presuntamente eran explotadas sexualmente 
en el night club Sun Light, ubicado en la esquina de la Av. Víctor Raúl Haya de 
la Torre y Sacsayhuamán del distrito La Victoria.

En la intervención se detuvo a más de 14 sujetos, incluyendo a los propietarios, 
quienes fueron llevados a la Divincri para ser investigados.

Se descubrió que los documentos de las  mujeres eran retenidos por el dueño 
del local, pues si querían irse no podían hacer nada sin ellos. También se 
incautaron más de 2,500 soles.

Asimismo se informó que se ha solicitado la condición migratoria de las 
extranjeras a fin de saber si ingresaron de manera legal al Perú o si fueron 
traídas con engaños, o son víctimas de algún ilícito.

Por el momento se supo que las colombianas cuentan con el apoyo del personal 
policial que las rescató y se espera que colaboren con la investigación, pues, 
según dijeron los investigadores, se trata de víctimas, las mismas que no podían 
desplazarse con facilidad por la ciudad.

Fuente: La República – 31 de agosto de 2015

POLICÍA RESCATA A 22 MUJERES EXPLOTADAS 
SEXUALMENTE EN NIGHT CLUB DE CHICLAYO

TRATA DE PERSONAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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Lima
Indicadores socioeconómicos de las regiones

Información para la prevención

Vademécum Antitrata



136

POBLACIÓN

ECONOMÍA

En Lima, el 51% de la población son mujeres y 
el 49% son hombres. Asimismo, el 98% de la 
población vive en una zona urbana.

Fuente: INEI, 2015

Departamento y Provincia Super�cie
(km2)

Población
estimada

2015

Densidad
poblacional
(Hab/km2)

PERÚ 1286966.66 31151643 24.2054779
34801.59 9838251 282.695446

2670.40 8894412 3330.74146

1355.87 146241 107.857685

1515.21 7828 5.16628058

1687.29 15122 8.96230049

4574.91 233151 50.9629698

3655.70 190501 52.1106765

5657.93 81696 14.7797593

4891.92 219059 44.7797593

LIMA
LIMA
BARRANCA
CAJATAMBO
CANTA
CAÑETE
HUARAL
HUAROCHIRÍ
HUAURA

1886.05 22782 12.0792132

6901.58 27459 3.97865416

OYÓN
YAUYOS

Tabla 28. Lima. Superficie,
población y densidad poblacional 2015

Al 2015, la población estimada es de 9’838,251 
habitantes  que representa al 31.58% respecto 
a la población nacional.

Asimismo, los habitantes menores de edad 
representan el 30% de la población55.

Entre los años 2001 y 2012, la variación 
acumulada del PBI es de 72.3%. En el 2013 su 
PBI creció en 6%. 

De acuerdo al informe del PNUD sobre el IDH, 
en el 2012, contaba con un ingreso per cápita 
familiar de S/.1,017.7, situándose así en el 
puesto dos de entre todas las regiones.

De otro lado, según el INEI, en el 2013,  el 10%  
de la población tiene al menos una necesidad 
básica insatisfecha (el INEI considera en este 
caso Lima y Callao).

Según el informe Evolución de la Pobreza 
Monetaria 2013, el 13.1% de su población se 
encuentra en situación de pobreza monetaria. 

(55) En la región, el 30% de la población es menor de edad y el 70% mayor de edad. 

LIMA

Gráfico 57. Lima.

INFORMACIÓN GENERAL

Ubicación: Costa central del Perú
Superficie: 35,892km2, representando cerca 
del 3% del territorio nacional
N° Provincias: 10
N° Distritos: 171
Capital del Perú. Comprende un rango de 
altitud que va de los 5,654 a 0 m.s.n.m.
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Fuente: INEI, 2013

Las actividades económicas que tienen 
mayor aporte a la región son el comercio, la 
manufactura, el transporte y comunicaciones. 

Sin duda Lima es el principal centro de la 
actividad económico-financiera, y de servicios 
del Perú. En ese sentido, aquí se concentra el 
70% de todo tipo de industrias a nivel nacional, 
tales como las que se dedican a la metal-
mecánica, la textilería, la manufactura y el 
procesamiento de alimentos.

Otras actividades  son la agricultura, la 
ganadería, la avicultura y la pesca. Asimismo, 
Lima cuenta con importantes centrales 
hidroeléctricas y térmicas. Tampoco hay que 
dejar de mencionar el crecimiento del turismo 
en la región56.

UCAYALI

TUMBES

TACNA

SAN MARTÍN

PUNO

PIURA

PASCO

MOQUEGUA

MADRE DE DIOS

LORETO

LIMA

LAMBAYEQUE

LA LIBERTAD

JUNÍN

ICA

HUÁNUCO

HUANCAVELICA

CUSCO
CAJAMARCA

AYACUCHO
AREQUIPA

APURÍMAC

ANCASH

AMAZONAS

0 10 20 30 40 50 60

13.1% (Puesto 00 de 24)

Gráfico 58. Lima. Población en situación 
de pobreza monetaria 2013

Según el informe del IDH, en 2012, existen 36 
médicos por cada 10 mil habitantes. Esta tasa 
es la segunda  más alta a nivel nacional. 

Sin embargo, al 2013, solo el 62.6% de la 
población está afiliada a algún tipo de seguro 
de salud.

La esperanza de vida al nacer es de 78 años. En 
cuanto a los servicios de salud, al 2013, cuenta 
con 162 hospitales, 340 centros de salud y 756 
puestos de salud.

De acuerdo al INEI, al 2013, la tasa de 
analfabetismo de la población de 15 años y 
más en esta región es de 2.3%, mientras que el 
promedio nacional es de 6.2%. 

Según el PNUD, en el 2012, la tasa de asistencia 
a la escuela secundaria, entre los 12 y 16 años, 
es del 88.9%, siendo la segunda región con el 
porcentaje más alto. Asimismo, un 88% de la 
población limeña logra concluir sus estudios 
primarios y secundarios.

SALUD

DESARROLLO PRODUCTIVO

EDUCACIÓN

A nivel de infraestructura, en el 2013, existen 
19 498 centros educativos, lo cual representa 
el 18.3% del total nacional, lo que parece 
insuficiente considerando que en Lima se 
encuentra 1/3 de la población del país. De 
ellos, el 93.9% se encuentran ubicados en la 
zona urbana.

Existen también 1680 bibliotecas registradas 
en el Sistema Nacional de Bibliotecas.

Fuente: INEI

Tabla 29. Lima. Valor agregado Bruto 2012
Valores a precios constantes 1994

(Miles de nuevos soles)

Actividad Productiva
Valor

Agregado
Bruto

Estructura
%

Agricultura, Caza y Silvicultura 3 698 176 3.2%

174 208 0.2%

776 630 0.7%

20 173 525 17.5%

2 300 134 2.0%

6 302 842 5.5%

23 347 963 20.3%

13 622 223 11.8%

6 046 295 5.2%

Pesca
Minería
Manufactura
Electricidad y Agua
Construcción
Comercio
Transportes y Comunicaciones
Restaurantes y Hoteles

6 030 396 5.2%Servicios Gubernamentales
32 735 560 28.4%Otros Servicios

115 207 952 100.0%Total Valor Agregado Bruto

(56) INEI. Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda.
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Fuente: Ministerio Público
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Gráfico 60. Lima.
Denuncias de trata de personas

Total: 350

Según el Informe Anual Trata de Personas 2012  
del Grupo Multisectorial de Lucha contra la Trata 
de Personas de la División de Investigación 
contra la Trata de Personas de la Policía Nacional 
(DIVINTRAP), las denuncias y casos investigados 
en delitos de trata a nivel nacional, Lima es la 
región que presenta la mayor cantidad de casos 
en el periodo 2008 al 2012.

Según el RETA – PNP, Lima tiene registrado 
en ese periodo, un total de 477 casos de TdP. 
Esto se explica en parte porque la DIVINTRAP, 
que es responsable del RETA y monitoreo de 
casos, está en Lima y hay casos registrados y/o 
denunciados en Lima pero que se dieron en 
otras regiones.

Respecto al Centro de Ayuda Legal y Psicosocial 
de CHS Alternativo, entre el 2014 y el 2015 ha 
atendido a 43 casos: 3 de solo procedencia, 
1 de procedencia y captación, 13 solo de 
captación, 5 de captación y explotación, 14 solo 
de explotación y 7 de procedencia, captación y 
explotación.

Por otro lado, el registro de población recluida 
por delito de TdP, cifras del INPE, según la 
situación jurídica y sexo  a diciembre de 2012 
muestra que alrededor el 15% de los casos de 
TdP registrados  han recibido sentencia mientras 
que alrededor de 85% aún no. El número de 
varones implicados en casos de TdP es mayor 
que el de las mujeres en casi un 73%.

Además, entre el 2009 y el 2014, según el 
Observatorio de la Criminalidad del Ministerio 
Público, en Lima, se han registrado 533 
denuncias de TdP. Ello representa el 23.7% de 
los casos presentados a nivel nacional.  Estas 
denuncias representan a los distritos judiciales 
de Lima, Lima Este, Lima Sur, Lima Norte, Huaura 
y Cañete.

Respecto a 2014, exclusivamente en los 
distritos judiciales de Lima, se presentaron 154 
denuncias de TdP. Ello representa el 30.8% de 
los casos registrados a nivel nacional. De estos 
casos, las presuntas víctimas fueron en total 
274, de las cuales 228 fueron mujeres, 37 
hombres y de 9 no hay información. Asimismo, 
los presuntos imputados fueron en total 190, 
de los cuales 45 fueron mujeres, 106 hombres 
y de 39 no hay información.

TRATA DE PERSONAS

Fuente: Ministerio Público
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Gráfico 59. Lima.
Número de denuncias 2014

En el caso solo del distrito judicial de Lima, 
en el 2014, se presentaron 108 denuncias 
de TdP. Ello representa el 21.6% de los casos 
registrados a nivel nacional. De estos casos, las 
presuntas víctimas fueron en total 161, de las 
cuales 117 fueron mujeres, 35 hombres y de 9 
no hay información. Asimismo, los presuntos 
imputados fueron en total 121, de los cuales 
23 fueron mujeres, 61 hombres y de 37 no hay 
información.
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Fuente: Ministerio Público

Fuente: Ministerio Público
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Gráfico 61. Lima Este.
Denuncias de trata de personas

Total: 59

Gráfico 62. Lima Sur.
Denuncias de trata de personas

Total: 50

Fuente: Ministerio Público
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Gráfico 63. Lima Norte.
Denuncias de trata de personas

Total: 41

Asimismo, entre los años 2009 y 2014, se 
han presentado 350 denuncias de TdP. Ello 
representa el 15.6% de los casos a nivel nacional.

Entre enero y junio del 2015, el Ministerio Público, 
a través del Observatorio de la Criminalidad, 
reportó 178 casos de TdP en esta región.

En el caso de Lima Este, entre los años 2009 y 
2014, se han presentado 59 denuncias de TdP. 
Ello representa el 2.6% de los casos registrados 
a nivel nacional.

En el caso de Lima Este, en el 2014, se presentaron 
28 denuncias de TdP. Ello representa el 5.6% de 
los casos registrados a nivel nacional. De estos 
casos, las presuntas víctimas fueron en total 54, 
de las cuales 53 fueron mujeres y 1 hombre. 
Asimismo, los presuntos imputados fueron en 
total 41, de los cuales 8 fueron mujeres, 31 
hombres y de 2 no hay información.

En el caso de Lima Sur, entre los años 2009 y 
2014, se han presentado 50 denuncias de TdP. 
Ello representa el 2.2% de los casos presentados 
a nivel nacional.

En el caso de Lima Sur, en el 2014, se presentaron 
6 denuncias de TdP. Ello representa el 1.2% de 
los casos registrados a nivel nacional. De estos 
casos, las presuntas víctimas fueron en total 
6, todas mujeres. Asimismo, los presuntos 
imputados fueron en total 10, de los cuales 4 
fueron mujeres y 6 hombres.

En el caso de Lima Norte, entre los años 2009 y 
2014, se han presentado 41 denuncias de TdP. 
Ello representa el 1.8% de los casos presentados 
a nivel nacional. Asimismo, en el 2014, se 
presentó 1 denuncia de TdP. Ello representa el 
0.2% de los casos registrados a nivel nacional 
este año. La presunta víctima fue una mujer. El 
presunto imputado fue un hombre.

En el 2014, se presentó 1 denuncia de TdP. 
Ello representa el 0.2% de los casos registrados 
a nivel nacional. La presunta víctima fue una 
mujer. El presunto imputado fue un hombre.

En el caso de Huaura, entre los años 2009 y 
2014, se han presentado 20 denuncias de TdP. 
Ello representa el 0.9% de los casos presentados 
a nivel nacional. Asimismo,  en el 2014, se 
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Fuente: Ministerio Público
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Gráfico 65. Cañete.
Denuncias de trata de personas

Total: 13

Asimismo, en el 2014, se presentaron 4 
denuncias de TdP. Ello representa el 0.8% de los 
casos registrados a nivel nacional ese año. De 
estos casos, las presuntas víctimas fueron en 
total 2, de las cuales 1 fue mujer y 1 hombre. 
Asimismo, los presuntos imputados fueron 
en total 3, de los cuales 2 fueron mujeres y 1 
hombre.

En Cañete, entre los años 2009 y 2014, se 
han presentado 13 denuncias de TdP. Ello 
representa el 0.6% de los casos presentados 
a nivel nacional. Asimismo, en el 2014, se 
presentaron 7 denuncias de TdP. Ello representa 
el 1.4% de los casos registrados a nivel nacional 
ese año. De estos casos, las presuntas víctimas 
fueron en total 50, todas mujeres. Asimismo, 
los presuntos imputados fueron en total 14, de 
los cuales 8 fueron mujeres y 6 hombres.

Igualmente, entre enero y junio del 2015, el 
Ministerio Público, a través del Observatorio de 
la Criminalidad, reportó 1 casos de TdP en esta 
provincia.

Fuente: Ministerio Público
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Gráfico 64. Huaura.
Denuncias de trata de personas

Total: 20

presentaron 4 denuncias de TdP. Ello representa 
el 0.8% de los casos registrados a nivel nacional 
ese año. De estos casos, las presuntas víctimas 
fueron en total 2, de las cuales 1 fue mujer y 
1 hombre. Asimismo, los presuntos imputados 
fueron en total 3, de los cuales 2 fueron mujeres 
y 1 hombre.

En referencia a la procedencia de los involucrados 
en los caso del 2014, 159 de las presuntas 
víctimas -142 mujeres y 17 hombres- provenían 
de Lima. Ello representa el 8.6% a nivel nacional. 
Asimismo, 112 presuntos autores -36 mujeres 
y 76 hombres- también proceden de la capital. 
Ello, a su vez, representa el 3.8%.

Cabe indicar que Lima presenta las mayores 
cantidades de casos de TdP. En una publicación 
de CHS Alternativo57 se señala además que es 
la única provincia a nivel nacional que presenta 
casos de tráfico de órganos; además destaca un 
importante número de casos de mendicidad.

De acuerdo a la información obtenida de las 
fuentes periodísticas, Lima es considerada 
punto de origen, tránsito y destino de víctimas 
de TdP. Dada su ubicación en la costa central, 
opera como punto de tránsito de víctimas de 
Ucayali, Loreto, Cusco, Junín, Huancavelica, 
Madre de Dios, Cajamarca y Apurímac.

A su vez son innumerables los casos de TdP que 
tiene a Lima como destino. Por ejemplo, en el 
año 2009 CHS Alternativo tomó conocimiento 
de cuatro adolescentes que habían sido 
captadas por una profesora de su localidad 
en Huancavelica y terminaron explotadas 
laboralmente en Lima.

En junio del 2011 se rescataron a 17 menores 
de edad que eran explotados laboralmente en 
diferentes mercados y los tenían hacinados en 
una vivienda de Puente Piedra. La mafia capturada 
en ese entonces había reclutado a los menores 
de las regiones de Puno, Cusco y Huaraz.

(57) La percepción de la trata de personas en el Perú. CHS Alternativo 2010.
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Un caso similar resonó en los medios en mayo 
del 2013, donde cuatro menores de edad eran 
explotados a cambio de comida en una fábrica 
del distrito de Santa Anita. Los menores fueron 
reclutados en Puno.

En la mayoría de casos las víctimas son 
reclutadas mediante falsas ofertas de trabajo, 
bajo la promesa de un trabajo bien remunerado 
son traídos con esperanza de mejora 
económica, siendo finalmente explotados en 
microempresas, talleres informales, tiendas 
familiares, fábricas textiles, servicio doméstico, 
venta de periódicos, venta de dulces, cuidado 
de carros, cargando bultos, u otras actividades 
similares.

Pero no es la explotación laboral la única 
modalidad que más llama la atención en la 
región; la modalidad más común por la que 
un menor de edad termina siendo víctima de 
TdP también es la mendicidad. En la región, se 
considera a la explotación laboral (36%) como 
la finalidad más reconocida, seguida de cerca 
por la explotación sexual (33%) y la mendicidad 
(13%). En el caso de la venta de niños, la región 
Lima se sitúa después de Madre de Dios y 
Amazonas58.

La TdP con fines de explotación sexual infantil 
es la más alta. Un informe periodístico alertó 
sobre esta problemática y a pesar que desde 
UNICEF no existe una cifra precisa sobre esto, 
sí se puede señalar las ciudades con mayor 
cantidad de casos: Lima, Piura, Cusco, Iquitos, 
Pucallpa, Tarapoto y Madre de Dios.

En Lima, la mendicidad se ha convertido en 
parte del paisaje cotidiano de la ciudad. Según  
fuentes periodísticas existen redes delictivas 
que captan o alquilan cientos de niños y niñas 
para explotarlos en la calles.

En mayo del 2013, la Ministra de la Mujer 
indicó que organizaciones ilícitas arrendaron  a  
menores  de  entre 5 y 12 años, y que existían 
más de mil menores que son obligados a pedir 
limosna a transeúntes en Lima. Esta situación se 
observa en el Cercado, específicamente en las 
zonas de Jirón de la Unión, la Plaza San Martín, 
Plaza Mayor, Av. Abancay y calles aledañas. 
En estos casos, el factor determinante es la 
presencia de un alto número de turistas en 
estos distritos.

(58) La percepción de la trata de personas en el Perú. CHS Alternativo 2010.
(59) INEI. Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda.

Tampoco se descartan otros distritos como 
San Juan de Lurigancho (13%), Ate, San Martín 
de Porres (ambos con 7%) y Villa el Salvador 
(6%) quienes registran una PEA de 6 a 17 años 
bastante alto59.

Otros lugares señalados, donde se comete este 
ilícito son el terminal pesquero (Villa María 
del Triunfo), los mercados Central (Lima) y de 
Frutas (La Victoria), y zonas del Rímac, San 
Martín de Porres, Los Olivos y Comas. Lugares 
residenciales como San Isidro (óvalo Gutiérrez), 
Surco y San Borja.

Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, la mendicidad entre menores 
de edad se ha incrementado en Lima. Lo 
más alarmante es que, en base a testimonios 
recogidos por esta institución, se ha descubierto 
que estos pequeños tienen un precio: S/.5. 
Resultando “rentable” para las mafias el 
alquiler y explotación de niños, y de personas 
discapacitadas o ancianos en el caso de adultos.

En otros casos, Lima es punto de origen de 
víctimas de TdP internacional, con destino a 
Gabón, Japón, Argentina y Chile.

De acuerdo al estudio de percepciones de 
CHS Alternativo. Pese a que Lima es la región 
que concentra al gobierno central del país, y 
las frecuentes actividades de sensibilización 
e información que se realiza sobre la TdP, 
la región tendría un nivel de conocimiento 
predominantemente bajo relacionado al delito 
de TdP.

PRINCIPALES RUTAS Y CASOS EN MEDIOS

Las principales rutas que involucran a la región 
Lima son las siguientes:

Como origen:
•	 Lima – Venezuela 
•	 Lima – Gabón 
•	 Lima – Ecuador 
•	 Lima – Brasil 
•	 Lima – Chile
•	 Lima – Tumbes
•	 Lima – Piura
•	 Lima – La Libertad 
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•	 Lima – Ancash 
•	 Lima – Madre de Dios 
•	 Lima – Huancavelica 
•	 Lima – Cusco 
•	 Lima – Puno 
•	 Lima – Ica 
•	 Lima – Arequipa 
•	 Lima – Moquegua 
•	 Lima – Tacna

Mapa 27

Mapa 28

Como destino:
•	 Somalia – Lima 
•	 Ecuador – Lima 
•	 Colombia – Lima
•	 Loreto – Lima 
•	 Amazonas – Lima 
•	 San Martín – Lima
•	 Cajamarca – Lima 
•	 La Libertad – Lima 
•	 Ancash – Lima
•	 Huánuco – Lima 
•	 Ucayali – Lima
•	 Madre de Dios – Lima 
•	 Puno – Lima 
•	 Arequipa – Lima 

•	 Ayacucho – Lima 
•	 Apurímac – Lima 
•	 Huancavelica – Lima
•	 Cusco – Lima 
•	 Lima – Lima 
•	 Tacna – Lima 

Entre el 2015 y el 2014, el monitoreo de medios 
de CHS Alternativo da cuenta de 16 noticias.

En el 2014 son diez noticias. En tres de ellas, 
Lima aparece como un lugar solo de explotación, 
en dos como solo de captación y en las restantes 
como lugar de captación y explotación. En el 
2015 aparecen seis noticias. En cinco de ellas, 
Lima aparece como lugar solo de explotación; 
en la restante como lugar tanto de captación 
como de explotación.

NOTAS
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0.8879 (Puesto 02 de 25)

0.6340 (Puesto 01 de 25)

Número de casos registrados: 189

Porcentaje de la población policial en 
comisarías: 3.7%

N° de efectivos en la región:  10,990

N° de comisarías en la región: 176

Porcentaje de población de 6 y más años que 
usan internet en cabina pública: 18%

Porcentaje de población de 6 y más años que 
usan internet: 56.9%

(Puesto 02 de 25)
Viviendas electrificadas: 98.6607%

(Puesto 01 de 25)

(Lima 123 y Lima provincias 53)

(Lima 9 686 y Lima provincias 1,304)

Viviendas con agua y desagüe: 96.2271%

Juzgados de paz: 310

Centro de Emergencia Mujer: 28

Población Económica Activa: 5’107,000

Tasa de actividad de la PET: 71.1%

Población en Edad de Trabajar: 7’181,900

ÍNDICE DE DESARROLLO DEL ESTADO (2012)

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (2012)

DENUNCIAS DE DESAPARECIDOS (2013)

PRESENCIA POLICIAL (2012)

INTERNET

ELECTRIFICACIÓN

SANEAMIENTO

JUSTICIA

APOYO SOCIAL

EMPLEO (2012)

DATOS ADICIONALES60

(60) INEI, PNUD, Ministerio de la Mujer, Ministerio Público, Poder Judicial
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Además de lo mencionado en la sección sobre TdP en la región, diversas fuentes 
demuestran que en Lima, se está incrementando el número de casos de manera 

alarmante. El diario Correo sacó una noticia en referencia a este hecho. Por otro lado, 
Perú21 denunció un caso de explotación sexual y laboral a mujeres por parte de un 

general del Ejército.

Fuente: Diario Correo – 23 de setiembre de 2015

Hasta junio de 2015 se registraron en Lima 186 casos de TdP, una cifra 
alarmante, pues revela un dramático incremento en el número de víctimas en 
comparación a años pasados.

De acuerdo con el Sistema de Información Estratégica sobre la Trata de Personas 
(SISTRA), hasta el sexto mes de 2014 hubo 143 denuncias por este delito, lo 
que demuestra que la incidencia va en aumento.

Según las proyecciones de la entidad, de continuar la tendencia, al cierre de 
2015 tendremos un incremento del 260% solo en la capital.

A nivel nacional. El SISTRA reveló que hasta junio de este año se registraron 
en todo el país 332 denuncias por TdP, lo cual permite estimar que al cierre 
de 2015 habrá un incremento del 25% en los abusos, pese a los trabajos de 
algunos sectores, como los ministerios de la Mujer y del Interior.

LIMA REGISTRA 186 CASOS DE TRATA EN LO QUE 
VA DEL AÑO

TRATA DE PERSONAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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El general del Ejército Roger Zevallos Rodríguez (58) fue detenido la madrugada 
de ayer tras ser acusado de explotar sexualmente a jóvenes mujeres en su 
night club, ubicado en pleno Centro de Lima. La Policía lo puso a disposición 
de la Fiscalía por el delito de TdP.

La intervención se realizó a las 2 a.m., en la supuesta discoteca La Gruta Azul, 
ubicada en la cuadra tres del jirón Quilca. Cuando los agentes de la Dirección de 
Trata de Personas ingresaron, se encontraron con 31 mujeres y varios clientes.

En el local intervinieron a Zevallos, quien en todo momento negó que se tratara 
de un night club. Cuando los policías entrevistaron a las trabajadoras, estas 
denunciaron que el militar las explotaba laboralmente.

Dijeron que el general las había contratado como impulsadoras de venta de 
licor, pero que después las obligaba a acompañar a los asistentes en las mesas. 
Además, señalaron que las prostituía.

Se informó que Zevallos Rodríguez también es dueño del night club Divas, 
ubicado en Puente Piedra y que funciona como un supuesto restaurante y hotel. 

Zevallos y otros ocho empleados quedaron detenidos por el delito de TdP en la 
modalidad de explotación laboral y favorecimiento de la prostitución, manifestó 
una fuente del Ministerio Público.

La Policía maneja información de que el oficial tendría otros locales en el 
Cercado de Lima donde también se ejercería la prostitución.

Fuente: Perú21 – 12 de julio de 2015

DETIENEN A GENERAL EP EN RETIRO POR TRATA 
DE PERSONAS
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Loreto
Indicadores socioeconómicos de las regiones

Información para la prevención

Vademécum Antitrata
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POBLACIÓN

ECONOMÍA

El 52% de la población son hombres y el 48%, 
mujeres. La población se concentra en áreas 
urbanas, ya que el 67% de la población se 
encuentra en este sector. Tan solo el 33% vive 
en zona rural.

Fuente: INEI, 2015

Departamento y Provincia
Super�cie

(km2)

Población
estimada

2015

Densidad
poblacional
(Hab/km2)

PERÚ 1286966.66 31151643 24.2054779
368851.95 1039372 2.81785687

119859.40 563249 4.69924762

18764.32 120221 6.40689351

67434.12 71232 1.05631986

37412.94 72909 5.59261145

14019.46 94220 1.49644891

29293.47 73660 2.51455358

46609.90 64060 1.37438613

LORETO
MAYNAS
ALTO AMAZONAS
LORETO
MARISCAL RAMÓN CASTILLA
REQUENA
UCAYALI
DATEM DEL MARAÑÓN

Tabla 30. Loreto. Superficie,
población y densidad poblacional 2015

Según el INEI, Loreto cuenta con una población 
de 1’039,372 habitantes (67% vive en áreas 
urbanas y 33% en áreas rurales), la cual 
representa el 3,34% de la población nacional.

El 40.6% son menores de edad61.

Entre los años 2001 y 2012, la variación 
acumulada del PBI es de 41,4%. En el 2013 su 
PBI creció en 4.6%. 

Asimismo, de acuerdo al informe del PNUD 
sobre el IDH, en el 2012, Loreto tiene un ingreso 
familiar per cápita de 500 nuevos soles; se 
ubica así en el puesto 16 de las regiones.

De otro lado, según el INEI, en el 2013, un 
57.4% de la población loretana tienen al menos 
una necesidad básica insatisfecha.

Según el informe Evolución de la Pobreza 
Monetaria 2013, del INEI, la incidencia de la 
pobreza monetaria de esta región es de 37.4%.

(61) En la región, el 40.6% de la población es menor de edad y el 59.4% mayor de edad. 

LORETO

INFORMACIÓN GENERAL

Gráfico 66. Loreto.

Ubicación: Amazonía peruana
Superficie: 368,852km2

N° Provincias: 7
N° Distritos: 51
Es la región más extensa del Perú. Tiene en su 
biodiversidad las principales proyecciones 
de crecimiento económico.
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Fuente: INEI, 2013
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SALUD

El  55% de la superficie de bosques de 
producción se encuentra en Loreto, es por ello 
que las actividades forestales se han convertido 
en una de las principales fuentes económicas 
de la región.

En Turismo, en el 2011, Loreto recibió 221,968 
turistas superando largamente la cifra del 
2010, donde solo llegaron 167,542 personas. 
Asimismo, entre enero y setiembre del 2014 
han llegado a esta región 182,584 (147,511 
nacionales y 35,073 extranjeros). De hecho,  la 
denominación del Amazonas como maravilla 
del mundo sirvió para repuntar dichas cifras. 

Sin embargo, existe un lado oscuro en este 
auge turístico de la región, en particular en 
Iquitos: el turismo sexual.Según el informe del IDH, al 2012, existen 10 

médicos por cada 10 mil habitantes.  

En Loreto, al 2013, el 74.2% de la población 
está afiliada a algún tipo de seguro de salud.

En cuanto a la esperanza de vida, esta es de 70 
años. Asimismo, al 2013, existen 14 hospitales, 
88 centros de salud y 354 puestos de salud.

De acuerdo al INEI, al 2013, la tasa de 
analfabetismo de la población de 15 años y 
más en esta región es de 5.4%, mientras que el 
promedio nacional es de 6.2%. 

Según el PNUD, en el 2012, en cuanto a la tasa 
de asistencia a la escuela secundaria, entre 
los 12 y 16 años, es del 70%, siendo de las 
regiones con el porcentaje más alto. Asimismo, 
un 43% logra concluir sus estudios primarios y 
secundarios.

37.4% (Puesto 08 de 24)

Gráfico 67. Loreto. Población en situación 
de pobreza monetaria 2013

EDUCACIÓN

DESARROLLO PRODUCTIVO

Reportaje publicado en el diario español La Razón62

(62) El enlace de la nota completa se encuentra en la sección “Fuentes”.

A nivel de infraestructura, al 2014, existen 
4931 centros educativos, lo cual representa 
el 4.6% del total nacional. De ellos, el 23% se 
encuentran ubicados en la zona urbana.

Existen también 128 bibliotecas registradas en 
el Sistema Nacional de Bibliotecas.

El tema de la oferta sexual en la región, sin 
embargo, no es un tema reciente. Se puede 
decir que las redes ya existentes de prostitución 
y explotación sexual se han ido abriendo hacia 
otro tipo de público (extranjero), es decir que 
dichas redes ya no sólo incluyen a lugareños 
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(64) Idem.

La región, como ya mencionamos, tiene 
características particulares y geográficas que 
favorecen la expansión de este delito y atraen 
tanto a traficantes como a clientes. Iquitos, la 
capital de Maynas es el lugar donde se concentra 
el delito y también la Explotación Sexual de 
Niños, Niñas y Adolescentes (ESNNA). Maynas se 
encuentra a un día en bote de la triple frontera 
(Perú-Colombia-Brasil), lo que termina siendo 
una ventaja para la trata internacional pues 
es “ideal” para trasladar a las víctimas por vía 
fluvial. De otro lado, en Maynas, se concentran 
actividades extractivas de madera y petróleo, 
que genera un gran movimiento de hombres 
solos, factor que se asocia a la demanda de 
servicios sexuales64.

Loreto es una de las tres regiones con más 
víctimas de TdP. Ello se evidencia en las cifras 
del Sistema RETA del Ministerio del Interior 
como en las del Ministerio Público.

TRATA DE PERSONAS

Dada la gravedad de la Explotación de Niñas, 
Niños y Adolescentes (ESNNA) en Iquitos, 
documentamos esta realidad con algunas 
fuentes, incluidos documentos de CHS 
Alternativo e información directa recogida 
durante la implementación de algunos 
proyectos en Iquitos.

ESNNA

CHS Alternativo ha denunciado y mostrado 
permanentemente la gravedad de la situación 
de la Región Loreto. Al no haber vigilancia ni 
sanción efectiva contra los agresores, además 
de existir cierto nivel de consentimiento 
social, es mucho más fácil que las mafias de 
tratantes puedan acceder a más víctimas en 
esta región. Además, las necesidades laborales 
de las adolescentes es uno de los factores que 
contribuye a la captación de menores mediante 
falsas ofertas de trabajo. En síntesis, en el caso 
de Loreto la situación se agrava por los altos 
índices de pobreza de la región, los bajos 
niveles en la educación y la falta de trabajo.

La impunidad, generada por la corrupción de 
funcionarios y la “clandestinidad permisiva” de 
este tipo de actividades contribuye también 
a invisibilizar el problema. Asimismo, CHS 
Alternativo considera que en relación a los 
problemas sociales que aquejan a la infancia 
y adolescencia, además del trabajo infantil 
a edades precoces, la ESNNA es una de las 
formas más frecuentes de violencia hacia los 
menores de edad en  la región Loreto.

Como se ha dicho, al ser un fenómeno delictivo 
multicausal, tiene como variables estructurales 
el índice de pobreza, el desempleo,  la 
exclusión social y los bajos índices educativos 
de la población.

Pese a que se sabe de  un importante número 
de casos de ESNNA en Loreto, es evidente que la 
identificación de casos y la denuncia, se hacen 
con frecuencia difíciles, debido a la lejanía  de 
las instituciones que podrían darles apoyo. A 
todo ello se suma la tolerancia social respecto 
a la explotación sexual de  adolescentes en 
la región. El conjunto favorece una situación 
de impunidad para los explotadores y de 
vulnerabilidad para las víctimas y sus familias.

sino que la Explotación Sexual de Niños, Niñas 
y Adolescentes (ESNNA) se fue adaptando como 
un “servicio turístico” más. Y tal como denuncia 
el reportaje citado, tales prácticas no son ajenas 
ni a autoridades, ni a los ciudadanos de la región, 
en general. Existe además, cierta complicidad 
entre algunas personas del sector turismo con 
los explotadores. Mientras el mercado turístico 
crece genera un gran mercado sexual en el que 
se ofrecen y demandan servicios sexuales a 
través de anuncios y paquetes turísticos63.

La pobreza, digamos estructural, en la 
región obedece a distintas razones, incluso 
de tipo geográfico e histórico y pone en 
estado de vulnerabilidad a buena parte de la 
población que por falta de oportunidades, son 
potencialmente víctimas fáciles de involucrar en 
actividades ilícitas, aun a costa de su libertad. 
Terminan siendo víctimas de la TdP, ya sea  
con fines de explotación sexual o laboral. Sin 
embargo, debe reconocerse el nexo entre las 
principales actividades económicas y sobre 
todo aquellas actividades paralelas, ilícitas e 
informales (minería y tala informal, turismo 
sexual) que crean un ambiente sumamente 
riesgoso, sin ningún tipo de control, donde son 
violados derechos fundamentales y se ejercen 
impunemente múltiples delitos, siendo uno de 
los más visibles el de TdP.
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Querol (2010), recoge de manera directa 
testimonios de dos víctimas en Iquitos. Ello 
muestra algunas condiciones que hacen 
vulnerables a los menores de edad y no se han 
mencionado antes.

a) El consumismo y materialismo que ha 
convertido a los individuos en una mercancía 
más y que presta una importancia enorme 
a la satisfacción de necesidades materiales 
(no sólo básicas, tiene un énfasis especial 
en las de tipo suntuoso). 

b) La baja autoestima, acompañada producto 
de una suerte de anulación del menor, 
justamente en referencia a su edad, que le 
niega el derecho a expresarse, protestar o 
protegerse. 

c) La tolerancia frente a la explotación 
y maltrato de los menores de edad. Se 
atribuye un poder excesivo a los padres 
con relación a los hijos, legitimando así el 
castigo físico, el sometimiento y hasta la 
iniciación-violación sexual.

d) Las tradiciones culturales, es decir 
creencias o mitos entorno a la sexualidad,  
que le confieren virtudes a la relación 
sexual con una mujer virgen o joven, lo que 
aumenta la demanda de NNA.

Por otro lado, en la Línea de Base sobre 
la Prevención de la ESNNA, realizado por 
CHS Alternativo en los distritos de San Juan 
Bautista, Punchana e Iquitos en abril del 2011. 
Encontramos algunas ideas-fuerza:

•Existe desconocimiento sobre el delito 
de TdP en centros educativos (profesores, 
padres, autoridades educativas, etc.).

•No se ha incorporado el tema de la 
prevención en instrumentos de gestión o 
programas curriculares.

•Las noticias con respecto al tema suelen 
usar términos inadecuados, pues se hace 
referencia a prostitución infantil en lugar de 
explotación sexual infantil. Esto contribuye 
a estigmatizar a las víctimas como si fueran 
adultos con plena capacidades para tomar 
decisiones o en su defecto, a invisibilizarlas. 
Además se usan adjetivos que reproducen 
estereotipos en torno a las víctimas y 
refuerzan la demanda de las mismas65.

Igualmente, los proyectos que CHS Alternativo 
que se han venido desarrollando en Iquitos, 

enfocados en NNA bajo situación de 
explotación laboral o sexual, dan cuenta de 
una situación compleja. Por ejemplo, en los 
puertos del distrito de Punchana, se observan 
NNA que tienen entre 13 y 15 años que no 
asisten al colegio, con jornadas laborales que 
se concentran en dos picos –los que trabajan 
hasta 4 horas y los que lo hacen entre 10 y 12. 
La remuneración promedio va de 11 a 20 soles, 
y se logra por trabajo individual, sin mayor 
presencia de la familia en la zona, aumentando 
el riesgo (además de lo que significa el peso 
que cargan) en tanto no hay personas cercanas 
que supervisen. 

Desde su implementación en la V DIRTEPOL- 
Iquitos, se han registrado 65 casos de trata 
hasta la actualidad, sumando un total de 162 
víctimas entre mujeres (94.2%) y varones (6.8%), 
adultos (54.3%) y menores de edad (45.7%). Es 
probablemente la región  que usa con mayor 
rigurosidad el Sistema Reta que se implementó 
en Iquitos durante la segunda etapa del Proyecto 
RETA66, hacia mediados del 2006. Como en 
otras regiones, en Iquitos se capacitó al mayor 
número posible de efectivos policiales y se 
sensibilizó a autoridades, haciendo también un 
trabajo de incidencia política.

Los fines de la TdP son varios, pero como se 
repite en otras regiones, la que predomina 
es la trata con fines de explotación sexual 
(56%), seguida la trata con fines de explotación 
laboral (20%)67. La trata en la región Loreto 
tiene una doble connotación aparentemente 
contradictoria, no sólo es la segunda región 
donde se han registrado más víctimas, sino 
que muchos coinciden en afirmar que existe 
cierta licencia social que facilitaría de una u 
otra manera el ejercicio de estas prácticas.

EL SISTEMA RETA

Fuente: INEI
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Gráfico 68. Loreto.
Denuncias por año en el sistema RETA-PNP

Total: 70

(65) CHS Alternativo, Abril 2011
(66) El Proyecto contempla cinco etapas entre el 2005 y el 2011, la sistematización de la experiencia ha sido publicada bajo el título de “El Reta 
y la Trata de Personas (…)”, ver referencia completa al final del documento.
(67) Cifras elaboradas por CHS Alternativo basadas en el Sistema RETA de la Policía Nacional del Perú.
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DENUNCIAS
El Centro de Atención Legal y Psicosocial de CHS 
Alternativo, Entre el 2014 y el 2015, ha atendido 
27 casos. De ellos, 7 solo de procedencia, 12 de 
procedencia y captación, 3 solo de captación, y 
5 de procedencia, captación y explotación. 

De acuerdo al Observatorio de la Criminalidad 
del Ministerio Público, entre los años 2009 y 
2014, se han presentado 243 denuncias de 
TdP. Ello representa el 10.8% de los casos 
presentados a nivel nacional.

Fuente: Ministerio Público
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Gráfico 69. Loreto.
Denuncias de trata de personas

Total: 243

Creemos que estas cifras elevadas, reflejan la 
realidad, gracias a un trabajo coordinado en la 
región, entre la PNP, la Fiscalía y las autoridades.

El cuadro anterior muestra las denuncias por 
año en el Sistema RETA (en Loreto). Pero se debe 
aclarar que aquellas cifras son referenciales, 
pues desde el 2012 ya el MININTER no publica 
la información del RETA.

PRINCIPALES RUTAS Y CASOS EN MEDIOS

De otro lado, Loreto es la región con mayor 
índice de captación de víctimas. Es decir, 
se caracteriza por ser una región donde se 
captan víctimas para trasladarlas hacia otras 
regiones, y no es precisamente un lugar de 
destino a donde se movilicen víctimas para ser 
explotadas sexualmente. Así se conoce que las 
principales rutas que involucran Loreto68 son 
las siguientes:

Como origen:
•	 Loreto – Tumbes 
•	 Loreto – Piura 

Fuente: Ministerio Público
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Gráfico 70. Loreto.
Número de denuncias 2014

En cuanto a la procedencia de los casos 
del 2014, 56 de las presuntas víctimas -46 
mujeres y 10 hombres- eran de Loreto (7.8% 
a nivel nacional). Además, 20 de los presuntos 
autores -12 hombres y 8 mujeres- igualmente 
provienen de esta región.

Entre enero y junio del 2015, el Ministerio 
Público, a través del Observatorio de la 
Criminalidad, reportó 30 casos de TdP en esta 
región.

En esta región, solo en el 2014, se presentaron 
80 denuncias de TdP. Ello representa el 16% de 
los casos registrados a nivel nacional.

De estos casos, las presuntas víctimas fueron 
41, de las cuales 29 fueron mujeres y 12 
hombres. Asimismo, los presuntos imputados 
fueron 32, de los cuales 9 fueron mujeres, 6 
hombres y de 17 no hay información.

(68) Rutas detectadas entre el 2004-2010, citadas en el documento La percepción de la Trata de Personas en el Perú.
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•	 Loreto – Amazonas 
•	 Loreto – Lambayeque
•	 Loreto – Cajamarca 
•	 Loreto – La Libertad 
•	 Loreto – Lima
•	 Loreto – Huancavelica
•	 Loreto – Ica 
•	 Loreto – Ucayali 
•	 Loreto – Madre de Dios
•	 Loreto – Cusco 
•	 Loreto – Arequipa
•	 Loreto – Moquegua

Como destino:
•	 Colombia – Loreto
•	 Ecuador – Loreto 
•	 Amazonas – Loreto 
•	 San Martín – Loreto 
•	 Ucayali – Loreto 
•	 Ica – Loreto
•	 Loreto – Loreto

0.6082 (Puesto 24 de 25)

0.3977 (Puesto 17 de 25)

Número de casos registrados: 116

Porcentaje de la población policial en 
comisarías: 1.8%

N° de efectivos en la región: 636

N° de comisarías en la región: 42

Porcentaje de población de 6 y más años que 
usan internet en cabina pública: 10.9%

Porcentaje de población de 6 y más años que 
usan internet: 17.4%

(Puesto 19 de 25)
Viviendas electrificadas: 76.8568%

(Puesto 23 de 25)
Viviendas con agua y desagüe: 47.0025%

Juzgados de paz: 133

Centro de Emergencia Mujer: 07

Población Económica Activa: 500,700

Tasa de actividad de la PET: 74.7%

Población en Edad de Trabajar: 670,600

ÍNDICE DE DESARROLLO DEL ESTADO (2012)

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (2012)

DENUNCIAS DE DESAPARECIDOS (2013)

PRESENCIA POLICIAL (2012)

INTERNET

ELECTRIFICACIÓN

SANEAMIENTO

JUSTICIA

APOYO SOCIAL

EMPLEO (2012)

DATOS ADICIONALES69

(69) INEI, PNUD, Ministerio de la Mujer, Ministerio Público, Poder Judicial

Mapa 29
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Según un monitoreo realizado por CHS 
Alternativo, entre el 2014 y el 2015, se 
registraron 9 noticias. 

En el 2014 se registraron cuatro noticias, una 
donde la región aparece como lugar solo de 
explotación, mientras que en las restantes 
como lugar de captación y explotación. 

En el 2015 son cinco noticias. Una de ellas 
se refiere a la región como lugar solo de 
explotación, dos como lugar solo de captación 
y las restantes tanto de captación como de 
explotación.

Mapa 30

NOTAS
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Diversas noticias dan cuenta de la realidad que se vive en la región Loreto en relación 
a la TdP. Entre otros, se pudo identificar que se están ejecutando actividades de 

prevención y persecución del delito, de manera coordinada entre la Oficina de TdP y 
Personas de la Divincri y el Ministerio Público.

El 20 de junio viajaron a Iquitos Nilton Yustin Medina Navarro (29), Philips André 
Sandoval Ychocan (28) y otra persona por identificar, para supuestamente pasar 
las fiestas de San Juan, y se alojaron en un céntrico hotel de la ciudad. Al día 
siguiente, se contactaron con proxenetas homosexuales para reclutar menores 
de edad y trasladarlas a Chiclayo y a Lima con fines de explotación sexual.

“Fueron tres jóvenes, una de 15 y otras dos de 16 años de edad, quienes fueron 
contactadas por los proxenetas en las discotecas La Rumba y Asia. Después las 
llevaron al hotel para el contacto. Incluso los sujetos lograron ‘engatuzar’ tanto 
a las menores como a sus familiares para que les firmen un permiso notarial y 
puedan viajar sin ningún problema en las rutas Tarapoto-Chiclayo-Lima con el 
cuento del paseo y del trabajo. Pusieron en el permiso que están viajando con 
sus padrinos,” indicó un efectivo policial de la Oficina de Trata de Personas de 
la Divincri. 

En Tarapoto, una de las agraviadas de 15 años reaccionó y se dio cuenta 
del error que estaba cometiendo, logrando escapar del hotel donde estaban 
hospedadas. Se dirige a la policía de esa ciudad y con la Fiscalía comienzan las 
investigaciones. Después de la fuga de la agraviada, los tratantes escaparon de 
Tarapoto con las otras menores de 16 años.

“En mérito a la información brindada, hemos identificado a toda la banda. 
Averiguamos sobre el permiso notarial. El hotel donde se hospedaron nos 
proporcionó videos donde aparecen los tres sujetos, faltando por identificar a 
uno de los tratantes, además de una mujer que también estamos próximos a 
conocer su identidad. (…)Toda esta información y lo que se logró trabajar, se 
está remitiendo a la policía de Tarapoto para que junto a la Segunda Fiscalía 
Penal tramiten la orden de detención preliminar de todos los involucrados, y 
posterior rescate de las otras dos víctimas de TdP”, agregó el efectivo del orden.

Mientras, en Iquitos se sigue investigando a los dos homosexuales proxenetas, 
ya que no sería la primera vez que ‘colocan’ menores de edad para explotación 
sexual. 

Fuente: Diario La Región – 01 de julio de 2015

POLICÍA IDENTIFICA A INTEGRANTES DE BANDA DE 
TRATA DE PERSONAS Y PROXENETAS

TRATA DE PERSONAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN



Fuente: Diario La Región – 30 de mayo de 2015

Efectivos de la sección de TdP, con participación de la Sexta Fiscalía Corporativa 
de Maynas a cargo de la doctora Paola Hitcher, capacitó al personal de la 
Capitanía de Puerto de Iquitos, teniendo en cuenta que ellos son los que están 
a cargo de realizar algunas inspecciones a las embarcaciones fluviales que 
cubren rutas a Pucallpa, Yurimaguas y el trapecio amazónico.

“El personal de la Capitanía de Puerto de Iquitos es un aliado muy importante 
ya que a través de ellos se les puede exigir a los propietarios y trabajadores 
de las embarcaciones que cumplan una buena labor en cuanto al registro 
de los pasajeros, ya que nos hemos dado cuenta, como consecuencia de las 
investigaciones, de que mayormente las víctimas han sido desplazadas a través 
de vía fluvial y cuando la fiscalía ha querido obtener el reporte de pasajeros, 
no cumplen con llenar bien los datos ni siquiera registran los DNI y eso no nos 
puede permitir identificar a los tratantes. Eso fue uno de los puntos que se 
trató en la capacitación,” dijo el brigadier PNP Ismael Vásquez Colchado, jefe 
de la Oficina de TdP y Personas de la Divincri.

Está claro que por donde más se sacan a las víctimas es por la vía fluvial, por 
vía aérea hay un mejor control y es muy difícil aunque no imposible.

“La selva es tan extensa y las lanchas paran en un lugar u otro, en donde a 
veces no hay presencia policial, por ejemplo, para evitar el control en Iquitos, 
se van a Nauta y como las embarcaciones pasan de madrugada hay gente 
que se embarca en ese momento. Como en Nauta y Requena hay personal 
de la Capitanía de Puerto, se les capacita para que nos ayuden a combatir y 
neutralizar este tipo de delito,” indicó Vásquez Colchado.

En la capacitación, también se les hizo conocer que cuando hay desplazamiento 
de menores de edad, los trabajadores de las embarcaciones deben exigir el 
permiso correspondiente que pueden otorgar los familiares, especificando la 
finalidad de su viaje.

“Se tiene que identificar bien a las personas, a veces les preguntan sus nombres 
y edad, y así lo escriben, sin verificar con el DNI si están diciendo la verdad. 
También se les ha entregado stikers, gracias a la ONG CHS que nos proporcionó 
el material, para que sean pegados en lugares visibles de las lanchas con los 
números de teléfonos para que sepan donde reportar. La Autoridad Portuaria 
Nacional también será capacitada,” agregó la autoridad policial.

POLICÍA CAPACITA A PERSONAL DE LA CAPITANÍA 
PARA CONTRARRESTAR LA TRATA DE PERSONAS
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POBLACIÓN

ECONOMÍA

Fuente: INEI, 2015

Departamento y Provincia Super�cie
(km2)

Población
estimada

2015

Densidad
poblacional
(Hab/km2)

PERÚ 1286966.66 31151643 24.2054779
85300.54 137316 1.6097905

36268.49 99405 2.7408088

27835.17 24097 0.8657033

21196.88 13814 0.6516996

MADRE DE DIOS
TAMBOPATA
MANU
TAHUAMANU

Tabla 31. Madre de Dios. Superficie,
población y densidad poblacional 2015

El 43% de la población son mujeres y el 57% 
son hombres. Además, solo el 22% vive en una 
zona urbana y el 78% en zona rural.

Al 2015, según el INEI, la población estimada 
es de 137 316 pobladores, lo que representa el 
0.44% de la población nacional.

El 34.6% (46,466) son menores de edad70.

Un dato interesante respecto a la población es 
que se estima que cerca del 67% de la población 
es migrante proveniente de las regiones 
vecinas (Cuzco, Puno, Arequipa). La fiebre por 
el oro es un gran atractivo que ahora mismo 
moviliza también residentes extranjeros, como 
chinos y rusos establecidos en las zonas de 
explotación aurífera a lo largo de la carretera 
Interoceánica, terminada recientemente, y que 
ha modificado la dinámica de la población de 
diferente maneras.

Entre los años 2001 y 2012, la variación 
acumulada del PBI es de 21,5%. En el 2013 su 
PBI creció  en 14.2%. 

Asimismo, de acuerdo al informe del PNUD 
sobre el IDH, al 2012, Madre de Dios tiene un 
ingreso familiar per cápita de 1011 nuevos 
soles; se ubica así en el puesto 3 de las regiones 
con mayor ingreso de este tipo.

De otro lado, según el INEI 2013,  el 28%  de la 
población tiene al menos una necesidad básica 
insatisfecha.

MADRE DE DIOS

Gráfico 71. Madre de Dios.

INFORMACIÓN GENERAL

(70) En la región, el 34.6% de la población es menor de edad y el 65.4% mayor de edad. 

Superficie: 85,301km2

N° Provincias: 3
N° Distritos: 11
Es una de las regiones con mayor 
biodiversidad del Perú.
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Fuente: INEI, 2013
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Gráfico 72. Madre de Dios. Población en situación 
de pobreza monetaria 2013

Según el informe del IDH, al 2012, existen 23 
médicos por cada 10 mil habitantes. Esta tasa 
es una de las más altas a nivel nacional. 

En Madre de Dios, en el 2013, el 46.51% de la 
población está afiliada a algún tipo de seguro 
de salud.

En cuanto a la esperanza de vida, esta es de 
72 años. Asimismo, en el 2013, existen 5 
hospitales, 18 centros de salud y 100 puestos 
de salud.

De acuerdo al INEI, al 2013, la tasa de 
analfabetismo de la población de 15 años 
y más en esta región es de 3.7%, debajo del 
promedio nacional que es de 6.2%.

Es tercera a nivel nacional en explotación 
de oro. Según reporta el INEI, las principales 
actividades económicas son la agricultura, la 
pesca y la ganadería. Sin embargo, salvo la 
minería, ninguna de las otras actividades se ha 
desarrollado a gran escala, siendo en buena 
cuenta, actividades de subsistencia.

Según el PNUD, en el 2012, la tasa de asistencia 
a la escuela secundaria, entre los 12 y 16 años, 
es del 85%. Asimismo, un 61.7% de la población 
de Madre de Dios logra concluir sus estudios 
primarios y secundarios.

A nivel de infraestructura, al 2013, existen 
514 centros educativos, lo cual representa el 
0.5% del total nacional. De ellos, el 46.1% se 
encuentran ubicados en la zona urbana.

Existen también 43 bibliotecas registradas en 
el Sistema Nacional de Bibliotecas.

DESARROLLO PRODUCTIVO

Actividad Productiva
Valor

Agregado
Bruto

Estructura
%

Agricultura, Caza y Silvicultura 63 945 9.3%

703 0.1%

193 507 28.1%

31 990 4.6%

2 560 0.4%

19 359 2.8%

79 689 11.6%

55 961 8.1%

43 215 6.3%

Pesca
Minería
Manufactura
Electricidad y Agua
Construcción
Comercio
Transportes y Comunicaciones
Restaurantes y Hoteles

78 091 11.3%Servicios Gubernamentales
119 439 17.3%Otros Servicios
688 459 100.0%Total Valor Agregado Bruto

Fuente: INEI

Tabla 32. Madre de Dios. Valor agregado Bruto 2012
Valores a precios constantes 1994

(Miles de nuevos soles)

Según el informe Evolución de la Pobreza 
Monetaria 2013 del INEI, la incidencia de la 
pobreza monetaria de esta región es de 3.8%.

Otras actividades como la tala de madera, la 
recolección de castaña y el turismo han tenido 
cierto desarrollo pero siempre resulta mínimo 
cuando se le compara con la minería informal.
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(71) El sistema RETA de la Policía Nacional del Perú ha funcionado hasta abril del 2012

Fuente: Ministerio Público
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Gráfico 73. Madre de Dios.
Denuncias de trata de personas

Total: 227

La cifra registrada en el sistema RETA, es de 
36 casos denunciados entre el 2004 y el 2012. 
Las finalidades de la trata se dividen así: 28 por 
explotación sexual, 7 con fines de explotación 
laboral y 1 de mendicidad. Con respecto a las 
víctimas, estas suman en total 81, 7 adultos y 
74 menores de edad. Además, dentro de los 
menores de edad, son 72 niñas y 2 niños71.

Asimismo, el Centro de Atención el Centro de 
Atención Legal y Psicosocial de CHS Alternativo, 
entre el 2014 y el 2015, ha atendido 19 casos. 
De ellos, 2 son de captación y explotación, 1 
de procedencia, captación y explotación, y 16 
solo de explotación.

Sin embargo, según las cifras del Observatorio 
contra la Criminalidad del Ministerio Público, 
entre el 2009 y el 2014, se han presentado 227 
denuncias de TdP. Ello representa el 10.1% de 
los casos denunciados en el Ministerio Público 
a nivel nacional.

De acuerdo a la misma fuente, solo en el 2014, 
se presentaron 54 denuncias de TdP. Ello 
representa el 10.8% de los casos registrados a 
nivel nacional.

TRATA DE PERSONAS

Fuente: Ministerio Público
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Gráfico 74. Madre de Dios.
Número de denuncias 2014

De estos casos, las presuntas víctimas fueron 
en total 205, de las cuales 192 fueron mujeres 
y 13 hombres. Asimismo, los presuntos 
imputados fueron en total 102, de los cuales 
53 fueron mujeres, 47 hombres y de 2 no hay 
información.

MINERÍA INFORMAL
Como se mencionaba al inicio, Madre de Dios se 
ha convertido en una de las regiones de mayor 
producción de oro, después de Cajamarca y La 
Libertad. Esto ha generado profundos cambios 
en la composición de la población así como en 
la vulneración de derechos básicos de muchos 
pobladores, pues la explotación de oro es 
básicamente informal.

La explotación del oro en Madre de Dios 
es histórica, pero las dimensiones que ha 
cobrado en la actualidad han llegado a tal nivel 
de informalidad, corrupción y ausencia del 
Estado, que no es posible conocer su verdadero 
impacto. No se pueden obtener cifras reales 
pues hay zonas donde ni siquiera la fuerza 
policial puede intervenir. Cabe resaltar que su 
geografía es también un elemento a tener en 
cuenta cuando de intervención del Estado se 
habla. El acceso a servicios en las zonas rurales 
es mínimo.

En los casos del 2014, 11 de las presuntas 
víctimas -9 mujeres y 2 hombres- proceden 
de Madre de Dios. Ello representa solo el 1.5% 
y da cuenta de cómo las víctimas de TdP y 
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PRINCIPALES RUTAS Y CASOS EN MEDIOS

Se puede afirmar que Madre de Dios es, sobre 
todo, una región de destino para víctimas de 
trata y explotación laboral y sexual. Según el 
visualizador de rutas de CHS Alternativo, se 
trasladan mujeres y NNA desde Ucayali, San 
Martín, Apurímac, Cerro de Pasco, Cuzco, 
Arequipa, Puno e incluso, Lima hacia las zonas 
de minería informal. Mientras que, por otro 
lado, las víctimas captadas en Madre de Dios 
son trasladadas hacia Cuzco y Puno en su 
mayoría.

Según el libro Percepciones de la Trata de 
Personas en el Perú72, los entrevistados 
reconocen la presencia de este delito en la 
región y señalan a las provincias de Tambopata 
(Delta 1) y Manú como aquellas donde se 
presentan más casos.

De acuerdo a una investigación periodística 
hecha en la zona por CHS Alternativo, hasta 
4,500 mujeres podrían ser víctimas de trata, 
en más de 420 locales detectados en Madre de 
Dios.

La ruta utilizada para traer a las víctimas 
tendrían como punto de partida la localidad 
cusqueña de Sicuani, pues por allí ingresan las 
víctimas hacia Mazuko y Puerto Maldonado, en 
Madre de Dios, pasando por la vía Interoceánica 
y llegando a los campamentos mineros. En 
el trayecto los controles son ineficientes o 
inexistente, no solicitan documentos a las 
menores que llevan los tratantes, que usan 
todo tipo de vehículo para transportarlas, como 
camiones de carga y de combustible.

Un problema que se repite de región en región 
es que las autoridades locales y regionales, 
Policía Nacional, Ministerio Público, entre 
otros, cuentan con pocos recursos logísticos y 
humanos para atender este problema. Hay un 
déficit en términos de presupuesto y de gente: 
un ejemplo claro es que no se dispone en Madre 

(72) CHS Alternativo, 2010, pág.131.

de Dios de un albergue en funcionamiento para 
los menores explotados.

Frente a este contexto se considera necesario 
que los tres niveles de gobierno (central, 
regional y local) y el Poder Judicial asuman 
acciones prioritarias en el caso de esta 
jurisdicción.

En el mismo estudio periodístico también 
se revisaron 15 casos que han logrado ser 
denunciados, con 27 víctimas involucradas, 
entre ellas menores de edad y algunas mujeres 
de Brasil que llegaron con una oferta falsa de 
trabajo.

Las principales rutas que involucran a la región 
Madre de Dios son las siguientes:

Como origen:
•	 Madre de Dios – Puno
•	 Madre de Dios – Cusco 
•	 Madre de Dios – Lima

Mapa 31

explotación son traídas de otras regiones. 
En tanto, 29 de los presuntos autores -17 
mujeres y 12 hombres- también provienen de 
esta región.

Entre enero y junio del 2015, el Ministerio 
Público, a través del Observatorio de la 
Criminalidad, reportó 14 casos de TdP en esta 
región.

Como destino:
•	 Loreto – Madre de Dios  
•	 Ucayali – Madre de Dios  
•	 Huánuco – Madre de Dios  
•	 Junín – Madre de Dios  
•	 Lima – Madre de Dios  
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Mapa 32

•	 Cusco – Madre de Dios  
•	 Puno – Madre de Dios  
•	 Tacna – Madre de Dios  
•	 Arequipa – Madre de Dios
•	 Brasil - Madre de Dios

NOTAS

Respecto al monitoreo de medios, se puede 
indicar que según CHS Alternativo, entre el 
2014 y el 2015, se han registrado diez noticias. 

En el 2014 son siete noticias. Cuatro de ellas 
menciona a Madre de Dios solo como lugar 
de explotación, mientras que el resto de las 
noticias como lugar de captación y explotación. 
En el 2015 son tres noticias. En dos de ellas la 
región aparece como lugar de explotación y en 
la restante como de explotación.



163

0.7580 (Puesto 09 de 25)

0.5582 (Puesto 04 de 25)

Porcentaje de la población policial en 
comisarías: 0.8%

N° de efectivos en la región: 276

N° de comisarías en la región: 12

Porcentaje de población de 6 y más años que 
usan internet en cabina pública: 15.5%

Porcentaje de población de 6 y más años que 
usan internet: 35.5%

(Puesto 11 de 25)
Viviendas electrificadas: 82.9543%

(Puesto 12 de 25)
Viviendas con agua y desagüe: 72.9928%

Juzgados de paz: 36

Centro de Emergencia Mujer: 03

Población Económica Activa: 74,300

Tasa de actividad de la PET: 81.4%

Población en Edad de Trabajar: 91,200

ÍNDICE DE DESARROLLO DEL ESTADO (2012)

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (2012)

DENUNCIAS DE DESAPARECIDOS (2013)

PRESENCIA POLICIAL (2012)

INTERNET

ELECTRIFICACIÓN

SANEAMIENTO

JUSTICIA

APOYO SOCIAL

EMPLEO (2012)

DATOS ADICIONALES73

Número de casos registrados: 00

(73) INEI, PNUD, Ministerio de la Mujer, Ministerio Público, Poder Judicial
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Debido a su relación con la minería ilegal e informal, la situación de TdP en Madre de Dios 
ha llegado a tener cobertura internacional, mostrándose principalmente la explotación 

laboral de hombres en la extracción de oro en las minas y la explotación sexual de mujeres 
en los bares alrededor de la interoceánica.

Fuente: Huffington Post – 22 de enero de 2015

Oscar estaba eufórico cuando su primo lo animó a trabajar en las minas de 
Madre de Dios, donde sería compensado con “trozos de oro”, informó InSight 
Crime.

Después de viajar durante cinco días por río a la región amazónica del sudeste 
del Perú, el joven de 16 años se sorprendió al enterarse de que su pariente lo 
había vendido a la mina y que él tendría que trabajar durante 90 días moviendo 
carretillas llenas de rocas y arena para pagar los honorarios de su primo.

La minería de oro ilegal en el Perú aporta cerca de 3 mil millones de dólares al 
año, más que el comercio de drogas del país.

Después de dos semanas de trabajo, Oscar contrajo malaria y no fue auxiliado 
por sus captores. Sus compañeros esclavos lo mantuvieron con vida al compartir 
sus escasas raciones con él.

El adolescente trabajó durante ocho meses para cumplir su “contrato” antes 
de que se le permitiera salir y se le dio 10 gramos de oro, que vendió por 115 
dólares.

Pero después de escapar, Oscar desarrolló fiebre amarilla y pidió dinero prestado 
a su madre para pagar sus cuentas médicas. Oscar eventualmente regresó a la 
selva a trabajar para pagar su deuda.

HOMBRE EXPLOTADO POR SU PRIMO EN EL 
COMERCIO DE ORO DE PERÚ

TRATA DE PERSONAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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Fuente: El Comercio – 16 de julio de 2015

Desde el cielo, el sector conocido como La Pampa se asemeja a una cicatriz que 
abre los poros de una capa de piel verde. Ubicado en la zona de amortiguamiento 
de la Reserva Nacional de Tambopata, a la altura del kilómetro 115 de la 
carretera Interoceánica, en Madre de Dios, este es un espacio depredado por 
miles de mineros ilegales que extraen oro y trastocan todo lo vivo en polvo. 
La arena pestilente, las lagunas de fango con restos químicos y los cientos de 
árboles muertos evidencian la voraz deforestación.

Por su avanzado deterioro, pese a estar dentro de un espacio protegido, 
La Pampa fue elegida por el Gobierno Central para reanudar las labores de 
interdicción contra la minería ilegal en la región. Estas habían estado detenidas 
desde hace ocho meses, tiempo que fue aprovechado por los mineros para 
arrasar el bosque y someter a 32 mujeres bajo el presunto delito de TdP.

“Tenemos programadas siete intervenciones similares hasta diciembre. Para 
entonces debemos tener controladas algunas de las zonas donde retornó la 
actividad ilícita por falta de continuidad”, aseveró Antonio Fernández, alto 
comisionado en asuntos de formalización de la minería, a El Comercio, que 
acompañó el 13 y 14 de este mes a los 900 agentes involucrados en la operación 
de La Pampa.

Se estima que la minería ilegal en la zona de amortiguamiento de Tambopata 
aumentó 70% mientras no hubo interdicciones.

OPERACIÓN EN LA PAMPA: 32 MUJERES 
RESCATADAS DE ‘PROSTIBARES’
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Vademécum Antitrata
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La proporción de hombres en Moquegua es 
del 53% contra el 47% de mujeres. De esta 
población, el 80% vive en el área urbana, 
mientras que el 20% en la rural.

POBLACIÓN

Fuente: INEI, 2015

Departamento y Provincia Super�cie
(km2)

Población
estimada

2015

Densidad
poblacional
(Hab/km2)

PERÚ 1286966.66 31151643 24.2054779
15733.97 180477 11.4705316

8671.58 81450 9.39275196

5681.71 28333 4.98670295

1380.59 70694 51.205644

MOQUEGUA
MARISCAL NIETO
GENERAL SÁNCHEZ CERRO
ILO

Tabla 33. Moquegua. Superficie,
población y densidad poblacional 2015

(74) INEI
(75) En la región, el 28% de la población es menor de edad y el 72% mayor de edad. 

Al año 2014, la población se estimaba en  
180,477 habitantes, lo que representa el 0.58% 
de la población nacional74.

Asimismo, el 28% de su población figuraba 
como menor de edad75.

Entre los años 2001 y 2012, la variación 
acumulada del PBI es de 37.4%. En el 2013 su 
PBI creció en 12.6%. 

Asimismo, de acuerdo al informe del PNUD sobre 
el IDH, en el 2012, tiene un ingreso familiar per 
cápita familiar de S/.1,042, situándose así en 
el puesto 1 a nivel de regiones.

De otro lado, según el INEI, al 2013,  el 11%  
de la población tuvo al menos una necesidad 
básica insatisfecha.

Según el informe Evolución de la Pobreza 
Monetaria 2013 del INEI, el solo el 8.7% de su 
población se encuentra en situación de pobreza 
monetaria.

MOQUEGUA

Gráfico 75. Moquegua.

INFORMACIÓN GENERAL

ECONOMÍA

Ubicación: Sur del Perú
Superficie: 15,734km2, representando el 
1.2% del territorio nacional
N° Provincias: 3
N° Distritos: 20
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Fuente: INEI, 2013

DESARROLLO PRODUCTIVO

TRATA DE PERSONAS

De acuerdo al último informe de IDH del PNUD, 
del año 2012,  existen alrededor de 22 médicos 
por cada 10 mil habitantes. 

Según el INEI, al 2013, el 62.5% de pobladores 
de la región está afiliado a algún tipo de seguro 
de salud.

La esperanza de vida es de 77 años. Además, 
al 2013, la región cuenta con 4 centros 
hospitalarios, 28 centros de salud y 36 puestos 
de salud.

De acuerdo al INEI, al 2013, la tasa de 
analfabetismo de la población de 15 años y 
más en esta región es de 4.7%, apenas debajo 
encima del promedio nacional que es de 6.2%.

De acuerdo al último informe de IDH del 
PNUD, del año 2012, el 80.7% de la población 
de Moquegua ha concluido la educación 
secundaria. Asimismo, también según el PNUD, 
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Gráfico 76. Moquegua. Población en situación 
de pobreza monetaria 2013

La actividad agrícola es limitada. En cambio, 
la actividad pecuaria es mucho más extensa 
y se desarrolla en los valles de Moquegua, 
Carumas, Puquina, Omate y Torata, comprende 
las especies de aves (carne-huevos), ovino, 
porcino, vacuno (carne-leche) y auquénidos.

En el rubro de Minería, el centro minero más 
importante es Cuajone, con gran reserva de 
cobre.

De acuerdo al RETA-PNP, en esta región, entre 
el 2004 y el 2012, se dieron 18 casos.

SALUD

EDUCACIÓN

Fuente: INEI

Actividad Productiva
Valor

Agregado
Bruto

Estructura
%

Agricultura, Caza y Silvicultura 132 052 5.3%

27 176 1.1%

473 942 19.0%

530 566 21.2%

151 136 6.0%

472 549 18.9%

155 070 6.2%

95 523 3.8%

33 486 1.3%

Pesca
Minería
Manufactura
Electricidad y Agua
Construcción
Comercio
Transportes y Comunicaciones
Restaurantes y Hoteles

142 920 5.7%Servicios Gubernamentales
285 220 11.4%Otros Servicios

2 499 640 100.0%Total Valor Agregado Bruto

Tabla 34. Moquegua. Valor agregado Bruto 2012
Valores a precios constantes 1994

(Miles de nuevos soles)

el 91.8% de la población, entre los 12 y 16, 
años asiste a la escuela secundaria.

A nivel de infraestructura, en el 2013, existen 
697 centros educativos, lo cual representa 
el 0.6% del total nacional. De ellos, el 59% se 
encuentran ubicados en la zona urbana.

Existen también 61 bibliotecas registradas en 
el Sistema Nacional de Bibliotecas.
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Fuente: Ministerio Público
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Gráfico 78. Moquegua.
Número de denuncias 2014

Fuente: Ministerio Público
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Gráfico 77. Moquegua.
Denuncias de trata de personas

Total: 45

Por otro lado, entre el 2014 y el 2015, no se 
consignan personas de esta región que hayan 
sido atendidas en el Centro de Atención Legal 
y Psicosocial de CHS Alternativo.

Asimismo, según el Observatorio de 
Criminalidad del Ministerio Público, entre 
el 2009 y el 2014, se han presentado 45 
denuncias de TdP. Ello representa el 2% de los 
casos presentados a nivel nacional.

PRINCIPALES RUTAS Y CASOS EN MEDIOS

Las principales rutas que involucran a la región 
Moquegua son las siguientes:

Como origen:
•	 Moquegua – Moquegua

Mapa 33

En esta región, solo en el 2014, se presentaron 
7 denuncias de TdP. Ello representa el 1.4% de 
los casos registrados a nivel nacional.

De estos casos, las presuntas víctimas fueron 
en total 5, de las cuales 3 fueron mujeres y 2 
hombres. Asimismo, los presuntos imputados 
fueron en total 5, de los cuales 2 fueron 
mujeres, 2 hombres y de 1 no hay información.

En el 2014, tres de las presuntas víctimas-2 
mujeres y 1 hombre- provienen de esta región 
(0.4% a nivel nacional). Asimismo, 5 de los 
presuntos autores –4 mujeres y 1 hombre- 
también proceden de Moquegua (1.1% a nivel 
nacional).

Entre enero y junio del 2015, el Ministerio 
Público, a través del Observatorio de la 
Criminalidad, reportó 2 casos de TdP en esta 
región.



171(76) INEI, PNUD, Ministerio de la Mujer, Ministerio Público, Poder Judicial

0.8164 (Puesto 05 de 25)

0.6215 (Puesto 02 de 25)

Número de casos registrados: 50

Porcentaje de la población policial en 
comisarías: 1.4%

N° de efectivos en la región: 485

N° de comisarías en la región: 22

Porcentaje de población de 6 y más años que 
usan internet en cabina pública: 18.1%

Porcentaje de población de 6 y más años que 
usan internet: 42.2%

(Puesto 03 de 25)
Viviendas electrificadas: 97.2814%

(Puesto 07 de 25)
Viviendas con agua y desagüe: 82.1037%

Juzgados de paz: 83

Centro de Emergencia Mujer: 03

Población Económica Activa: 103,900

Tasa de actividad de la PET: 76.4%

Población en Edad de Trabajar: 135,900

ÍNDICE DE DESARROLLO DEL ESTADO (2012)

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (2012)

DENUNCIAS DE DESAPARECIDOS (2013)

PRESENCIA POLICIAL (2012)

INTERNET

ELECTRIFICACIÓN

SANEAMIENTO

JUSTICIA

APOYO SOCIAL

EMPLEO (2012)

DATOS ADICIONALES76

Mapa 34

Como destino:
•	 Loreto – Moquegua 
•	 Lambayeque – Moquegua
•	 Huánuco – Moquegua
•	 Lima – Moquegua
•	 Ucayali – Moquegua
•	 Cusco – Moquegua
•	 Arequipa – Moquegua
•	 Tacna – Moquegua

En cuanto al monitoreo de medios realizado 
por CHS Alternativo, entre el 2014 y el 2015, se 
registró una noticia. Esta se dio en el 2015 y se 
refiere a Moquegua como lugar de explotación.

NOTAS
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Mediante el monitoreo de medios de CHS Alternativo, durante el 2015, se ha podido 
identificar una posible ruta de TdP que tendría como origen Huánuco y como destino 
Moquegua. Asimismo, debido a  los pocos casos registrados, la policía de la región ha 
demostrado su interés en mejorar la persecución del delito a través de capacitaciones 

a su personal.

Fuente: Radio Americana -  26 de agosto de 2015

Para hacerle frente al delito de TdP en la provincia Mariscal Nieto, la Unidad de 
Asistencia a Víctimas y Testigos del Ministerio Público capacitó a 50 agentes de 
la Policía Nacional del Perú.

En  la charla informativa realizada este miércoles se expusieron las pautas 
para advertir este delito y los métodos de intervención en resguardo de las 
víctimas. El fiscal provincial Víctor Muñoz Leyva destacó la importancia de dar 
soporte psicológico y legal para garantizar la recuperación emocional de las 
y los agraviados, y pidió a la población que denuncie el delito ante cualquier 
sospecha.

CAPACITAN A POLICÍAS PARA COMBATIR TRATA 
DE PERSONAS

TRATA DE PERSONAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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Fuente: Diario Correo – 25 de junio 2015

Tras un operativo efectuado por la Policía una menor fue hallada trabajando 
en un conocido club nocturno del puerto. La adolescente de 17 años fue traída 
de Huánuco y según las investigaciones preliminares fue captada en su ciudad 
natal y trasladada para laborar en el local “Embassy”.

Fue encontrada vestida con prendas diminutas y según manifestó se dedicaba 
a “ofrecer tragos a los parroquianos que acudían al lugar por los que recibía un 
porcentaje”. El local en mención se ubica en una entrada de la avenida Andrés 
Avelino Cáceres, frente al hotel de Turistas.

La menor fue trasladada a la comisaría del puerto donde permanece pues la 
jueza de Familia dispuso que sea remitida a su lugar de origen donde será 
entregada a sus progenitores.

Mientras tanto en Ilo continúan las diligencias del caso de las personas 
involucradas, tanto la dueña del local conocida como “Estrella” así como la 
persona que la trajo podrían ser juzgadas por el delito de trata de personas en 
la modalidad de “explotación laboral y sexual”.

Según el código penal la sanción es cárcel no menor de 12 ni mayor de 20 años 
de pena privativa de la libertad, y tiene como agravante que es una menor de 
edad, por lo que la pena podría aumentar.

ILO: MENOR TRABAJABA EN CLUB NOCTURNO 
“EMBASSY”
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El 53% de la población son hombres y el 47% 
son mujeres. De esta población, el 36% vive en 
el área urbana, mientras que el 64%  vive en la 
zona rural.

POBLACIÓN

Fuente: INEI, 2015

Departamento y Provincia Super�cie
(km2)

Población
estimada

2015

Densidad
poblacional
(Hab/km2)

PERÚ 1286966.66 31151643 24.2054779
25319.59 304158 12.0127538

4758.57 157310 33.0582507

1887.23 53647 28.4263179

18673.79 93201 4.99100611

PASCO
PASCO
DANIEL ALCIDES CARRIÓN
OXAPAMPA

Tabla 35. Pasco. Superficie,
población y densidad poblacional 2015

(77) INEI
(78) En la región, el 38.4% de la población es menor de edad y el 61.6% mayor de edad. 

Al año 2014, la población se estima en  304,158 
habitantes, lo que representa el 0.98% de la 
población nacional77.

Asimismo, el 38.4% de su población es menor 
de edad78.

Entre los años 2001 y 2012, la variación 
acumulada del PBI es de 24.8%. En el 2013 su 
PBI decreció en -0.3%. 

Asimismo, de acuerdo al informe del PNUD 
sobre el IDH, en el 2012, tuvo un ingreso familiar 
per cápita familiar de S/.431, situándose así en 
el puesto 19 a nivel de regiones.

De otro lado, según el INEI, en el 2013,  el 49%  
de la población tuvo al menos una necesidad 
básica insatisfecha.

Según el informe Evolución de la Pobreza 
Monetaria 2013 del INEI, el 46.6% de su 
población se encuentra en situación de pobreza 
monetaria.

PASCO

Gráfico 79. Pasco.

INFORMACIÓN GENERAL

ECONOMÍA

Superficie: 25,320km2, representando el 2% 
del territorio nacional
N° Provincias: 3
N° Distritos: 28
Abarca las regiones naturales de sierra, ceja 
selva y selva. La altitud oscila entre los 450 
y 4 338 m.s.n.m.



177

Fuente: INEI, 2013
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Gráfico 80. Pasco. Población en situación 
de pobreza monetaria 2013

De acuerdo al PNUD, del año 2012,  existen 
alrededor de 10 médicos por cada 10 mil 
habitantes. 

Según el INEI, al 2013, el 64.6% de pobladores 
de la región está afiliado a algún tipo de seguro 
de salud.

La esperanza de vida es de 71 años. Además, 
al 2013, la región cuenta con 7 centros 
hospitalarios, 31 centros de salud y 236 
puestos de salud.

De acuerdo al INEI, al 2013, la tasa de 
analfabetismo de la población de 15 años y 
más en esta región es de 6.2%, igual que el 
promedio nacional que es de 6.2%.

De acuerdo al último informe de IDH del PNUD, 
del año 2012, el 69.64% de la población de 
Pasco han concluido la educación secundaria. 
Asimismo, también según el PNUD, el 85% de 

La agricultura se desarrolla tanto en la sierra, 
como en las zonas de ceja de selva y selva; y la 
mayoría de su producción tiene como destino 
Lima. Otra actividad importante en esta región 
es la producción de carnes de vacuno, ovino y 
porcino, así como de leche y lana de ovino. 

En cuanto a la minería, cabe señalar que es 
la principal actividad económica de la región, 
sobresaliendo la producción de zinc, seguido 
de plata, plomo,  cobre y oro. Es importante 
además la producción de energía eléctrica en 
la central hidroeléctrica de Yuncán a través del 
aprovechamiento de las aguas provenientes de 
las cuencas de los Paucartambo y Huachón.

SALUD

EDUCACIÓN

DESARROLLO PRODUCTIVO

Fuente: INEI

Actividad Productiva
Valor

Agregado
Bruto

Estructura
%

Agricultura, Caza y Silvicultura 176 220 9.2%

131 0.0%

843 993 44.2%

68 440 3.6%

89 369 4.7%

128 399 6.7%

166 789 8.7%

60 301 3.2%

31 775 1.7%

Pesca
Minería
Manufactura
Electricidad y Agua
Construcción
Comercio
Transportes y Comunicaciones
Restaurantes y Hoteles

135 467 7.1%Servicios Gubernamentales
207 674 10.9%Otros Servicios

1 908 558 100.0%Total Valor Agregado Bruto

Tabla 36. Pasco. Valor agregado Bruto 2012
Valores a precios constantes 1994

(Miles de nuevos soles)

la población entre los 12 y 16 años asiste a la 
escuela secundaria.

A nivel de infraestructura, en el 2013, existen 
1661 centros educativos, lo cual representa 
el 1.6% del total nacional. De ellos, el 34% se 
encuentra ubicados en la zona urbana.

Existen también 255 bibliotecas registradas en 
el Sistema Nacional de Bibliotecas.
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Fuente: Ministerio Público
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Gráfico 82. Pasco.
Número de denuncias 2014

Fuente: Ministerio Público
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Gráfico 81. Pasco.
Denuncias de trata de personas

Total: 09

En esta región, en el 2014, se presentaron 5 
denuncias de TdP. Ello representa el 1% de los 
casos registrados a nivel nacional. De estos 
casos, las presuntas víctimas fueron en total 
2, todas mujeres. Asimismo, hay 1 presunto 
imputado, del cual no hay información.

En el 2014, respecto a las personas involucradas 
en las denuncias, 9 mujeres presuntas víctimas 
provienen de Pasco. Ello representa el 1.2% 
a nivel nacional. En tanto, hay 6 presuntos 
autores -4 mujeres y 2 hombres- que son de 
esta región, lo que representa el 1.3% a nivel 
nacional.

Entre enero y junio del 2015, el Ministerio 
Público, a través del Observatorio de la 
Criminalidad, reportó 1 caso de TdP en esta 
región.

PRINCIPALES RUTAS Y CASOS EN MEDIOS

Las principales rutas que involucran a la región 
Pasco son las siguientes:

Como origen:
•	 Pasco - Pasco

Mapa 35

No existen casos de TdP registrados en el 
RETA-PNP, mientras éste estuvo vigente entre 
el 2004 y el 2012.

Asimismo, entre el 2014 y el 2015, solo se 
consigna que uno de los casos atendidos por el 
Centro de Atención Legal y Psicosocial de CHS 
Alternativo tiene como procedencia esta región. 

Según el Observatorio de Criminalidad del 
Ministerio Público, entre los años 2009 y 2014, 
solo se han presentado 9 denuncias de TdP. Ello 
representa el 0.4% de los casos presentados a 
nivel nacional.

TRATA DE PERSONAS
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0.6607 (Puesto 18 de 25)

0.4114 (Puesto 16 de 25)

Número de casos registrados: 01

Porcentaje de la población policial en 
comisarías: 1.1%

N° de efectivos en la región: 371

N° de comisarías en la región: 25

Porcentaje de población de 6 y más años que 
usan internet en cabina pública: 17.4%

Porcentaje de población de 6 y más años que 
usan internet: 23.8%

(Puesto 17 de 25)
Viviendas electrificadas: 77.6229%

(Puesto 21 de 25)
Viviendas con agua y desagüe: 51.0577%

Juzgados de paz: 57

Centro de Emergencia Mujer: 04

Población Económica Activa: 158,800

Tasa de actividad de la PET: 77.5%

Población en Edad de Trabajar: 204,800

ÍNDICE DE DESARROLLO DEL ESTADO (2012)

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (2012)

DENUNCIAS DE DESAPARECIDOS (2013)

PRESENCIA POLICIAL (2012)

INTERNET

ELECTRIFICACIÓN

SANEAMIENTO

JUSTICIA

APOYO SOCIAL

EMPLEO (2012)

(79) INEI, PNUD, Ministerio de la Mujer, Ministerio Público, Poder Judicial

DATOS ADICIONALES79

Mapa 36

Como destino:
•	 San Martín – Pasco 
•	 Junín – Pasco 
•	 Ayacucho – Pasco

En cuanto al monitoreo de medios realizado 
por CHS Alternativo, entre el 2014 y el 2015, 
se encontraron cuatro noticias.

En el 2014 son dos noticias. En una de ellas 
la región aparece como lugar de captación; en 
la otra se menciona como lugar de captación 
y explotación. Asimismo, en el 2015 son dos 
noticias, ambas muestran a la región como 
lugar de explotación.

NOTAS
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A través del monitoreo de medios se ha podido identificar una posible ruta de trata que 
tendría como origen Junín y como destino Pasco.

El Mayor PNP Aurelio Neyra Rodríguez, Jefe de la Depincri Pasco, comunicó se 
tomó conocimiento un grupos de mujeres menores de edad procedentes de la 
selva estaban siendo  trasladadas sin permiso, dando paso a un operativo en el 
distrito de Huariaca logrando intervenir a Elizabeth Soto Poma (44), quien sería  
responsable del traslado.

Las menores de edad fueron identificadas con las iniciales de J.J.R.S (17), R.R.S. 
(15), A.N.P.C. (14) y R.V.C. (15). Ellas fueron encontradas en el interior de un  
vehículo de color rojo. Inicialmente, las menores habrían indicado que eran 
familiares del conductor, pero luego, una de ellas habría confesado que Soto 
Poma las estaba trasladando para darles trabajo, por lo que se procedió con la 
intervención, en estricta coordinación la Fiscalía Mixta de Huariaca.

El Mayor manifestó que se viene realizando las investigaciones preliminares, 
mientras las menores habrían pasado por los exámenes del médico legista para 
luego ser trasladadas hasta un lugar seguro con la finalidad de resguardar su 
integridad física y psicológica.

Fuente: Radio Cumbre – 6 de febrero de 2015

PASCO: INTERVIENEN A MUJER QUE ESTABA 
TRASLADANDO A CINCO MUJERES MENORES DE 
EDAD SUPUESTAMENTE PARA DARLES TRABAJO 
PERO SE TRATARÍA DE TRATA DE PERSONAS

TRATA DE PERSONAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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El Mayor PNP Raúl Alva, comisario del distrito de Yanacancha, declaró a los 
medios que una menor de 15 años fue traída con engaños desde Huancayo, 
aparentemente para trabajar en una oficina, y está siendo explotada en uno de 
los bares ubicado en el AA.HH. Columna Pasco en el distrito de Yanacancha.

“Gracias a un trabajo de inteligencia se tuvo conocimiento que la adolescente 
estaba en nuestra ciudad. La menor estuvo laborando en un bar, y por el mal 
trato y otros problemas, se escapó con un varón mayor de edad,” argumento 
Alva. 

Para no entorpecer la investigación, el Mayor solo agregó que el señor que se 
encuentra con la menor debe llevarla a comisaría lo antes posible.

Fuente: Agenda Pasco – 12 de mayo de 2015

MENOR DE 15 AÑOS ES TRAÍDA CON ENGAÑOS 
A PASCO Y LE HACEN TRABAJAR EN BAR EN EL 
AA.HH. COLUMNA PASCO
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POBLACIÓN

Fuente: INEI, 2015

Departamento y Provincia Super�cie
(km2)

Población
estimada

2015

Densidad
poblacional
(Hab/km2)

PERÚ 1286966.66 31151643 24.2054779
35892.49 1844129 51.379244

6211.16 764968 123.160247

5230.68 140757 26.9098855

4254.14 126683 29.7787567

3817.92 155895 40.8324428

1784.24 129904 72.8063489

5423.61 317575 58.5541733

2799.49 132695 47.3997049

6369.93 75652 11.8764256

PIURA
PIURA
AYABACA
HUANCABAMBA
MORROPÓN
PAITA
SULLANA
TALARA
SECHURA

Tabla 37. Piura. Superficie,
población y densidad poblacional 2015

En la región de Piura, la población de hombres 
es equivalente a la población de mujeres, 
siendo 50% cada uno. En tanto, el 77% de 
pobladores viven en la zona urbana y el 23% en 
la zona rural.

En el 2014, según el INEI, Piura tiene una 
población de 1’844,129 lo que representa el 
5.92% de la población nacional.

En cuanto a la población menor de edad, esta 
representa el 34.2%80.

Entre los años 2001 y 2012, la variación 
acumulada del PBI fue de 76.8%. En el 2013 su 
PBI creció en 4%.

Asimismo, de acuerdo al informe del PNUD 
sobre el IDH, Piura tiene un ingreso familiar per 
cápita de 537 nuevos soles; se ubica así en el 
puesto 14 de las regiones con mayor ingreso 
de este tipo. 

De otro lado, según el INEI, en el 2013,  el 29%  
de la población tuvo al menos una necesidad 
básica insatisfecha.

Según el informe Evolución de la Pobreza 
Monetaria 2013, del INEI, la incidencia de la 
pobreza monetaria de esta región es de 35.1%.

PIURA

Gráfico 83. Piura.

INFORMACIÓN GENERAL

ECONOMÍA

(80) En la región, el 34.2% de la población es menor de edad y el 65.8% mayor de edad. 

Ubicación: Noroccidente del país
Superficie: 35,892km2, representando el 
3.1% del territorio nacional
N° Provincias: 8
N° Distritos: 64
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Fuente: INEI, 2013
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Gráfico 84. Piura. Población en situación 
de pobreza monetaria 2013

Según el informe del IDH, al 2012, existen 11 
médicos por cada 10 mil habitantes. Esta tasa 
es una de las más altas a nivel nacional.

En Piura, al 2013, el 61.7% de la población está 
afiliada a algún tipo de seguro de salud.

En cuanto a la esperanza de vida al nacer, esta 
es de 71 años. Asimismo, al 2013, existen 30 
hospitales, 153 centros de salud y 361 puestos 
de salud.

De acuerdo al INEI, al 2013, la tasa de 
analfabetismo de la población de 15 años y 
más en esta región es de 7.9%, por encima del 
promedio nacional que es de 6.2%. 

Según el PNUD, en el 2012, la tasa de asistencia 
a la escuela secundaria, entre los 12 y 16 
años, fue del 83.9%. Asimismo, un 65.5% de la 
población de Piura logra concluir sus estudios 
primarios y secundarios.

La minería informal es una de las actividades 
extractivas que más afecta a la región de Piura 
ya que repercute negativamente en el medio 
ambiente, perpetúa prácticas ilegales como 
la TdP, prostitución o explotación laboral de 
menores de edad.

SALUD

EDUCACIÓN

En la región, el índice de alfabetización es bajo, 
en relación a la media nacional: el 90.6% de la 
población está alfabetizada, así, se ubica en el 
puesto décimo séptimo (17) a nivel nacional con 
más baja tasa de alfabetización. La escolaridad 
alcanza el 80.3%.

A nivel de infraestructura, en el 2013, existen 
6135 centros educativos, lo cual representa el 
5.8% del total nacional. De ellos, el 51.9% se 
encuentran ubicados en la zona urbana. 

Existen también 590 bibliotecas registradas  en 
el Sistema Nacional de Bibliotecas.

DESARROLLO PRODUCTIVO

Fuente: INEI

Actividad Productiva
Valor

Agregado
Bruto

Estructura
%

Agricultura, Caza y Silvicultura 703 478 8.1%

428 643 4.9%

462 802 5.3%

1 634 296 18.8%

134 772 1.6%

836 320 9.6%

1 490 852 17.7%

706 736 8.1%

327 523 3.8%

Pesca
Minería
Manufactura
Electricidad y Agua
Construcción
Comercio
Transportes y Comunicaciones
Restaurantes y Hoteles

525 109 6.0%Servicios Gubernamentales
1 444 014 16.6%Otros Servicios
8 694 545 100.0%Total Valor Agregado Bruto

Tabla 38. Piura. Valor agregado Bruto 2012
Valores a precios constantes 1994

(Miles de nuevos soles)

Como sucede en otras partes del país, el 
dinamismo económico alcanzado en estas zonas 
del litoral piurano, debido a las actividades 
extractivas, forma un espacio donde concurren 
prácticas ilegales y potencialmente peligrosas 
como la prostitución, la degradación del medio 
ambiente y el trabajo infantil, entre otras.
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(81) http://elcomercio.pe/peru/1332913/noticia-piura-mineria-ilegal-extrae-cinco-toneladas-oro-al-ano
(82) El documental La noche de Jhinna, fue escrito y dirigido por Jerónimo Centurión y Natalia Vizcarra, y contó con la producción ejecutiva 
de la organización CHS Alternativo.
(83) http://peru21.pe/actualidad/piura-mafia-trata-personas-actuan-impunidad-2178528

El 1 se septiembre del 2011, CHS Alternativo 
presentó el documental “La noche de Jhinna”82. 
Esta investigación sacó a la luz el caso de 
Jhinna Pinchi, la primera mujer que se atrevió 
a denunciar que había sido víctima de trata y 
había sufrido explotación sexual.

Factores como la inacción de las autoridades, el 
incumplimiento de las normas (específicamente 
lo estipulado por la Ley 28950 y su reglamento), 
la falta de fiscalización, la desinformación 
generalizada sobre el delito en sí mismo y 
cierta tolerancia o licencia social para con la 
explotación sexual y laboral,  sumados al 
juego sin reglas que imponen las actividades 

TRATA DE PERSONAS

Piura es una de las regiones donde más se 
practica la minería informal. Según el Ministerio 
de Energía y Minas, se extraen anualmente 
cinco toneladas de oro por un valor aproximado 
de 250 millones de dólares, cantidad que no 
contribuye al canon minero ni revierte en modo 
alguno en la región81.

Durante el segundo semestre del 2011 se 
constituyó la Mesa de Lucha contra la Minería 
Informal en Piura. Según declaraciones de la 
Mesa, en Piura existen más de diez mil mineros 
informales.

Una explicación sobre por qué proliferan las 
actividades informales no se puede agotar en el 
filo económico, y tiene que ver con, entre otros, 
las condiciones de educación mencionadas 
previamente.

Cabe resaltar que La presidenta de la 
Asociación de la Mujer Talareña (AMUT) dijo 
que el 80% de escolares entre 13 y 17 años 
no tiene conocimiento ni ha escuchado hablar 
nunca sobre la TdP, aumentando la posibilidad 
de que los niños sean víctimas de este delito.

Además, en relación a los niveles de violencia 
familiar y sexual, se cuenta con información del 
Programa Nacional contra la Violencia Familiar 
y Sexual: existen 8 CEM, que entre enero y 
noviembre del 2014 atendieron 2015 casos de 
violencia familiar y sexual, de los cuales 433 
corresponden al distrito de Piura y 358 a Paita, 
siendo Piura la sexta región con más casos de 
violencia sexual y familiar atendidos en el país.

informales podrían estar incidiendo en la 
multiplicación de casos como el de Jhinna 
Pinchi.

CHS Alternativo identificó, a través de 
información difundida por Perú 21, que en 
abril del 2014 las mafias de TdP captaban a 
sus víctimas sobre todo en las localidades 
de la sierra como Ayabaca, Huancabamba y 
Morropón, así como en el distrito de Lancones 
(Sullana). También señala que el 70% de 
piuranos desconoce la existencia de este 
delito y no sabe cuál es el trámite para hacer la 
denuncia respectiva.

CHS Alternativo alertó sobre la frecuencia con 
que los tratantes hacen pasar a sus víctimas 
por la frontera. En el 2013, por ejemplo, se 
detectó cinco casos de jovencitas, entre los 
16 y 22 años, que fueron llevadas de Piura a 
Ecuador tras ser captadas por Internet.

De otro lado, el Comité Regional de Lucha 
Contra la Trata de Personas informó que en  
localidades como Tambogrande, Las Lomas y 
Suyo hay presencia de minería informal. “Ahí 
han proliferado los bares y cantinas, donde 
algunas menores son llevadas para la atención 
al público o también para ser explotadas 
sexualmente”83.

El comité recordó también que por lo menos, 
siete de cada diez personas que son víctimas 
de trata en Piura son menores entre los 13 y 
17 años y que, aunque la mayoría de casos se 
relaciona con explotación sexual, también se 
registra la explotación laboral.

El Centro de Atención Legal y Psicosocial 
de CHS Alternativo, entre el 2014 y el 2015, 
ha atendido dos casos que tienen como 
procedencia esta región.

El Observatorio de la Criminalidad del 
Ministerio Público señaló que, en Piura, entre 
los años 2009 y 2014, se han presentado 163 
denuncias de TdP. Ello representa el 7.3% de 
los casos a nivel nacional. Estas denuncias se 
han dado en los distritos fiscales de Piura y de 
Sullana.

En el caso de Piura, se han presentado 103 
denuncias. Ello representa el 4.6% de los casos 
presentados a nivel nacional.
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En el caso de Sullana, entre los años 2009 y 
2014, se han presentado 60 denuncias de TdP. 
Ello representa el 2.7% de los casos presentados 
a nivel nacional.

Fuente: Ministerio Público
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Gráfico 85. Piura.
Denuncias de trata de personas

Total: 103

En el caso del 2014, en general en los distritos 
judiciales de Piura y Sullana, se presentaron 23 
denuncias de TdP. Ello representa el 4.6% de 
los casos registrados a nivel nacional. De estos 
casos, las presuntas víctimas fueron en total 
19, de las cuales 18 fueron mujeres y 1 hombre. 
Asimismo, los presuntos imputados fueron en 
total 32, de los cuales 18 fueron mujeres, 10 
hombres y de 4 no hay información.

Fuente: Ministerio Público
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Gráfico 86. Sullana.
Denuncias de trata de personas

Total: 60

En el caso de Piura, en el 2014, se presentaron 
13 denuncias de TdP. Ello representa el 2.6% 
de los casos registrados a nivel nacional. De 
estos casos, las presuntas víctimas fueron en 
total 12, todas mujeres. 

Fuente: Ministerio Público
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Gráfico 87. Piura.
Número de denuncias 2014

Asimismo, los presuntos imputados fueron 
en total 16, de los cuales 9 fueron mujeres, 5 
hombres y de 2 no hay información.

En el caso de Sullana, en el 2014, se presentaron 
10 denuncias de TdP. Ello representa el 2% de 
los casos registrados a nivel nacional. De estos 
casos, las presuntas víctimas fueron en total 
7, de las cuales 6 fueron mujeres y 1 hombre. 
Asimismo, los presuntos imputados fueron 
en total 16, de los cuales 9 fueron mujeres, 5 
hombres y de 2 no hay información. Además, 
entre enero y junio del 2015, el Ministerio 
Público, a través del Observatorio de la 
Criminalidad, reportó 10 casos de TdP en esta 
provincia.

Cabe indicar que del total de casos del 2014, 
22 de las presuntas víctimas -21 mujeres 
y 1 hombre- provienen de esta región (3% a 
nivel nacional). También proceden de Piura 
los presuntos autores: 32 -17 mujeres y 15 
hombres (7.2% a nivel nacional).

Del mismo modo, entre enero y junio del 2015, 
el Ministerio Público, a través del Observatorio 
de la Criminalidad, reportó 10 casos de TdP en 
esta región.
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Según lo manifestado en la publicación “La 
percepción de la TdP en el Perú” (2010), las 
provincias de Paita, Piura, Talara y Sullana 
serían parte de un corredor subregional norte: 
Lambayeque- Piura-Tumbes, que operaría 
como origen, tránsito y destino de víctimas. 
Asimismo,  CHS Alternativo menciona que la 
ausencia de controles en el traslado fluvial 
y terrestre ha convertido al denominado 
“Corredor Norte” en la vía de tránsito predilecta 
para los tratantes, y tiene como origen Iquitos, 
desde donde las víctimas son trasladadas en 
lanchas hasta el Puerto de Yurimaguas por los 
ríos Amazonas y Marañón.

Desde Yurimaguas son trasladadas por vía 
terrestre a través de San Martín hacia Amazonas, 
con destino a Bagua Chica y Bagua Grande; así 
como a Cajamarca con destino a Jaén, para 
posteriormente ser llevadas a Lambayeque y 
finalmente distribuidas a Piura y Tumbes en 
el norte del país y Lima, Moquegua y Tacna 
al sur. A lo largo de dicho trayecto existen 
bares, cantinas y locales nocturnos donde las 
víctimas son explotadas laboral y, sobre todo, 
sexualmente.

Otras rutas que involucran a la región Piura son 
las siguientes:

Como origen:
•	 Piura – Ecuador
•	 Piura – La Libertad 
•	 Piura – Piura

PRINCIPALES RUTAS Y CASOS EN MEDIOS

Mapa 37

Mapa 38

Como destino:
•	 China – Piura 
•	 Ecuador – Piura 
•	 Tumbes – Piura
•	 Loreto – Piura
•	 Amazonas – Piura
•	 Lambayeque – Piura
•	 Cajamarca – Piura
•	 Ancash – Piura
•	 Lima – Piura

En cuanto al monitoreo de medios realizado 
por CHS Alternativo, entre el 2014 y el 2015, 
se encontraron 9 noticias.

En el 2014 se registraron dos noticias. Ambas 
hacen referencia a Piura como lugar de 
captación y explotación. En el 2015 son siete 
noticias. Cuatro de ellas muestran a la región 
como un lugar de explotación, mientras que 
las restantes como de captación y explotación.

NOTAS
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0.7021 (Puesto 14 de 25)

0.4379 (Puesto 14 de 25)

Número de casos registrados: 182

Porcentaje de la población policial en 
comisarías: 3.5%

N° de efectivos en la región: 1,212

N° de comisarías en la región: 85

Porcentaje de población de 6 y más años que 
usan internet en cabina pública: 12.8%

Porcentaje de población de 6 y más años que 
usan internet: 28.7%

(Puesto 21 de 25)
Viviendas electrificadas: 76.3456%

(Puesto 11 de 25)
Viviendas con agua y desagüe: 73.4404%

Juzgados de paz: 260

Centro de Emergencia Mujer: 08

Población Económica Activa: 898,300

Tasa de actividad de la PET: 70.7%

Población en Edad de Trabajar: 1’269,800

ÍNDICE DE DESARROLLO DEL ESTADO (2012)

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (2012)

DENUNCIAS DE DESAPARECIDOS (2013)

PRESENCIA POLICIAL (2012)

INTERNET

ELECTRIFICACIÓN

SANEAMIENTO

JUSTICIA

APOYO SOCIAL

EMPLEO (2012)

DATOS ADICIONALES84

(84) INEI, PNUD, Ministerio de la Mujer, Ministerio Público, Poder Judicial
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Durante el 2015, los medios informaron sobre la preocupación de las autoridades debido al 
desconocimiento del delito por parte de las personas en Piura. También mencionaron que las 

principales víctimas en la región son mujeres y menores de edad.

La fiscal provincial de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura, 
Nimia Borrero, manifestó su preocupación por la problemática que existe por el 
desconocimiento de los piuranos, sobre el significado de la TdP, cuya estadística 
aumenta cada año debido a que es una actividad lucrativa para el tratante, pues 
tan solo en el 2014 se han registrado 24 casos.

“La mayoría cree que hablar de trata es solo explotación sexual, cuando no es 
así. Hay varias formas”, precisó.

Dijo que no solo se le llama trata a la explotación sexual, el cual es un delito 
con un proceso, según explicó hasta que ingrese a las formas de explotación 
sexual, laboral, etc., en la que las víctimas en su mayoría son menores de edad, 
quienes son trasladadas con engaños hasta la sierra y selva del Perú para ser 
explotadas en la costa. Se trata de un delito que en nuestra región ha logrado 
los mayores registros.

Mendicidad

Además de esta forma también se considera como trata la esclavitud, venta de 
órganos, explotación laboral, servidumbre y mendicidad. Aquí la fiscal hizo un 
pequeño paréntesis para detallar que la mendicidad es un delito muy común 
en nuestra región, el cual se ve a diario y que por ignorancia de decenas de 
ciudadanos no se denuncia.

Las víctimas en la mayoría de estos casos son menores de edad, quienes salen 
a las calles obligados por sus padres para pedir dinero.

Por otro lado dio a conocer que esta problemática debe ser detallada y difundida 
por los medios de comunicación. Advierte que en los casos antes mencionados 
aún no se han registrado denuncias.

Asimismo manifestó que el Estado y los medios deben difundir las formas en 
que se presenta, pues es un delito muy grave. 

La representante del Ministerio Público detalló que en el caso del delito de 
abuso sexual no descarta que existan mafias o redes dedicadas a este delito 
insertado en la TdP, pues la actividad en sí requiere de más de un individuo 
para poder realizarla.

TRATA DE PERSONAS: LA GIGANTE AMENAZA A 
LOS MENORES EN PIURA

TRATA DE PERSONAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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Fuente: Diario - Fecha

Protocolo

El Ministerio Público ha iniciado la difusión del protocolo para la atención 
de víctimas de la TdP. Este documento contiene el enfoque de derechos 
constitucionales que deben de observar los fiscales y los funcionarios del 
sistema judicial para proteger y asistir a las víctimas.

El objetivo es tener las armas para proteger a las víctimas y establecer el 
procedimiento que deben seguir el Ministerio Público, la Policía y todos los 
actores de este aparato involucrados en la lucha contra este flagelo social, 
como son la División Médico Legal, el Ministerio de la Mujer y los gobiernos 
locales, tomando en cuenta la coordinación para asegurarles un refugio a las 
víctimas.

Defensoría del Pueblo alerta  sobre ausencia de registro

Preocupado por la TdP el defensor del Pueblo en la región, César Orrego Azula, 
lamentó que Piura sea una región vulnerable a la comisión de este delito por 
estar en zona de frontera, pero aseguró que en los tres puntos de control 
migratorio se han reforzado las medidas de protección.

El funcionario criticó que no haya un registro de casos, y anunció la realización 
de charlas de prevención en ocho colegios de la región de mayor afluencia 
estudiantil. Dichas actividades suceden en coordinación con la Fiscalía y la 
Policía Nacional.

“Hay problemas con los bares  y cantinas donde se producen actos de TdP. 
Lamentablemente no hay una estadística de los casos y necesitamos esas 
informaciones. Esa es una de las debilidades, porque no hay un reporte 
integrado de los casos”, detalló.

Orrego exhortó a los padres de familia a estar atentos a los peligros a los que 
están expuestos sus hijos, y a las instituciones que verifiquen el traslado de 
menores de edad en las carreteras, quienes deben viajar acompañados de sus 
padres portando su documento de identidad.

Clave

Un factor importante para la vulnerabilidad de las víctimas es la presencia del 
embarazo adolescente, porque la gestante se convierte en muchas ocasiones 
en presa fácil y vulnerable a ser captada por los tratantes. Otro factor es la 
presencia del analfabetismo en la región. En las zonas rurales pobres con poca 
presencia del Estado y en familias con problemas de comunicación suelen estar 
las víctimas de este delito.

Fuente: La República – 27 de febrero de 2015
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Puno
Indicadores socioeconómicos de las regiones

Información para la prevención

Vademécum Antitrata
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POBLACIÓN

Fuente: INEI, 2015

La población se divide equitativamente entre  
mujeres y hombres, cada una con el 50%. 
Además, el 47% de la población vive en el área 
urbana, mientras que el  53% vive en la zona 
rural.

Departamento y Provincia Super�cie
(km2)

Población
estimada

2015

Densidad
poblacional
(Hab/km2)

PERÚ 1286966.66 31151643 24.2054779

71999.00 1415608 19.6614953

6492.60 248377 38.2553985

4970.01 136819 27.5289185

12266.40 95390 7.77652775

3978.13 150239 37.7662369

5600.51 85080 15.1914736

2805.85 64826 23.1038723

5791.73 51528 8.89682357

6446.85 76986 11.9416459

1000.41 8165 8.2640864

2771.90 25472 21.5908311

2277.63 293697 128.948512

11862.41 70548 5.94718948

288.31 47396 164.392494

PUNO

PUNO

AZÁNGARO

CARABAYA

CHUCUITO

EL COLLAO

HUANCANÉ

LAMPA

MELGAR

MOHO

SAN ANTONIO DE PUTINA

SAN ROMÁN

SANDIA

YUNGUYO

Tabla 39. Puno. Superficie,
población y densidad poblacional 2015

(85) INEI
(86) En la región, el 38% de la población es menor de edad y el 62% mayor de edad. 

Al año 2015, la población se estima en 
1’415,608 habitantes, representando el 4.54% 
de la población nacional85.

Asimismo, el 38% de su población es menor de 
edad86.

Entre los años 2001 y 2012, la variación 
acumulada del PBI fue de 54.2%. En el 2013 su 
PBI creció en un 6.9%.

Asimismo, de acuerdo al informe del PNUD 
sobre el IDH, Piura tiene un ingreso familiar per 
cápita familiar de S/.426, situándose así en el 
puesto 20 de entre todas las regiones. 

PUNO

INFORMACIÓN GENERAL

Gráfico 88. Puno.

ECONOMÍA

Ubicación: Extremo sur este del Perú
Superficie: 71,999km2, representando el 6% 
del territorio nacional
N° Provincias: 13
N° Distritos: 109
Es la quinta región más grande en el ámbito 
nacional.
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Fuente: INEI, 2013

DESARROLLO PRODUCTIVO

Las principales actividades económicas en la 
región Puno son la producción agropecuaria, la 
minería, la pesca, la manufactura y el comercio. 

UCAYALI

TUMBES

TACNA

SAN MARTÍN

PUNO

PIURA

PASCO

MOQUEGUA

MADRE DE DIOS

LORETO

LIMA

LAMBAYEQUE

LA LIBERTAD

JUNÍN

ICA

HUÁNUCO

HUANCAVELICA

CUSCO
CAJAMARCA

AYACUCHO
AREQUIPA

APURÍMAC

ANCASH

AMAZONAS

0 10 20 30 40 50 60

32.4% (Puesto 10 de 24)

Gráfico 89. Puno. Población en situación 
de pobreza monetaria 2013

De acuerdo al último informe de IDH del PNUD, 
del año 2012,  existen alrededor de 9 médicos 
por cada 10 mil habitantes, el número más 
bajo a nivel nacional. 

Según el INEI, al 2013, el 60.7% de pobladores 
de la región está afiliado a algún tipo de seguro 
de salud.

La esperanza de vida es de 67 años. Además, al 
2013, la región cuenta con existen 20 centros 
hospitalarios, 147 centros de salud y 360 
puestos de salud.

De acuerdo al INEI, al 2013, la tasa de 
analfabetismo de la población de 15 años y 
más en esta región es de 10%, mientras que el 
promedio nacional es de 6.2%.

De acuerdo al último informe de IDH del 
PNUD, del año 2012, el 74% de la población ha 
concluido la educación secundaria. Asimismo, 
también según el PNUD, el 87% de la población 
entre los 12 y 16 años asiste a la escuela 
secundaria.

A nivel de infraestructura, en el 2013, existen 
6165 centros educativos, lo cual representa 
el 5.9% del total nacional. De ellos, el 31% se 
encuentra ubicados en la zona urbana.

Existen también 669 bibliotecas registradas en 
el Sistema Nacional de Bibliotecas.

SALUD

EDUCACIÓN

En actividades económicas como la agricultura, 
pesca y minería, las condiciones de trabajo y 
remuneraciones bajas mantienen el status de 

Fuente: INEI

Actividad Productiva
Valor

Agregado
Bruto

Estructura
%

Agricultura, Caza y Silvicultura 712.074 15.9%

24 807 0.6%

235 119 5.3%

501.116 11.2%

68 358 1.5%

379 589 8.5%

595 620 13.3%

515 159 11.5%

135 625 3.0%

Pesca
Minería
Manufactura
Electricidad y Agua
Construcción
Comercio
Transportes y Comunicaciones
Restaurantes y Hoteles

488 346 10.9%Servicios Gubernamentales
813 407 18.2%Otros Servicios

4 469 220 100.0%Total Valor Agregado Bruto

Tabla 40. Puno. Valor agregado Bruto 2012
Valores a precios constantes 1994

(Miles de nuevos soles)

De otro lado, según el INEI, al 2013,  el 28%  
de la población tiene al menos una necesidad 
básica insatisfecha.

Según el informe Evolución de la Pobreza 
Monetaria 2013, del INEI, la incidencia de la 
pobreza monetaria de esta región es del 32.4%.
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Fuente: Ministerio Público

2009
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10
77

24

1631

Gráfico 90. Puno.
Denuncias de trata de personas

Total: 95

(87) El Proyecto contempla cinco etapas entre el 2005 y el 2011, la sistematización de la experiencia ha sido publicada bajo el título de “El Reta 
y la Trata de Personas (…)”, ver referencia completa al final del documento.

Fuente: Ministerio Público
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Gráfico 91. Puno.
Número de denuncias 2014

pobreza o pobreza extrema de la población, lo 
que la convierte en posibles víctimas de ofertas 
engañosas que terminan en situaciones de 
explotación y privación de libertades.

Una de las actividades más importantes es 
la minería. De la misma manera que en otras 
regiones, la minería informal está ampliamente 
ligada a la TP. El centro minero La Rinconada, 
en el distrito fronterizo de San Antonio de 
Putina, es un caso emblemático.

Además, las actividades comerciales tienen 
una dinámica propia en esta región puesto que 
está en plena zona fronteriza y ello permite un 
intercambio importante de bienes y servicios, 
que a su vez generan redes laborales tanto 
formales como informales donde se han 
presentado denuncias y casos de TdP con fines 
de explotación laboral.

El contrabando y la marginalidad que se 
reproduce en la frontera peruano-boliviana 
alienta, también, prácticas que vulneran 
múltiples derechos.

El Sistema RETA de la PNP se implementó en 
Puno durante la segunda etapa del Proyecto 
RETA87, hacia mediados del 2006. Además, se 
capacitó a efectivos policiales y se sensibilizó 
tanto a autoridades como a la opinión pública, 
haciendo también un trabajo de incidencia 
política.

Desde su implementación se han registrado 
29 casos. Número que difiere ampliamente del 
número de casos reales. Entrando al detalle, 
son 4 registrados en la provincia de Puno y 25 
en Juliaca. Cifras que demuestran que Juliaca es 
el lugar de destino del  grueso de las víctimas.

Asimismo, el Centro de Atención Legal y 
Psicosocial de CHS Alternativo ha atendido 
en el 2014 un caso donde la procedencia y la 
captación se ha dado en esta región.

De acuerdo al Observatorio de Criminalidad del 
Ministerio Público, entre los años 2009 y 2014, 
se han presentado 95 denuncias de TdP. Ello 
representa el 4.2% de los casos presentados a 
nivel nacional.

TRATA DE PERSONAS

En esta región, solo en el 2014, se presentaron 
7 denuncias de TdP. Ello representa el 1.4% de 
los casos registrados a nivel nacional.

De estos casos, las presuntas víctimas fueron 
en total 3, todas mujeres. Asimismo, los 
presuntos imputados fueron en total 5, de los 
cuales 1 fue mujer y 4 hombres.

En el 2014, de las personas involucradas en 
las denuncias presentadas, 43 de la presuntas 
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CASOS EN MEDIOS Y PRINCIPALES RUTAS

Como se sabe, muchos de los casos no son 
denunciados por temor a represalias. Un 
segundo factor que dificulta el rescate de 
víctimas es el escaso número de policías que es 
largamente superado por quienes se oponen a 
la erradicación de la trata y la explotación, es 
decir los propios mineros. De otro lado, la poca 
presencia del Estado y el difícil acceso a los 
servicios básicos son factores que se suman la 
vulnerabilidad.

Las principales rutas que involucran a la región 
Puno, son las siguientes:

Como origen:
•	 Puno – Puno 
•	 Puno – Cusco
•	 Puno – Madre de Dios 
•	 Puno – Lima

EL CASO DE LA RINCONADA88

La Rinconada es conocida como el centro más 
grande de TdP en el Altiplano puneño.  Cobija 
alrededor de 30 mil personas ligadas a la 
minería informal. La escasa presencia del Estado 
en esta zona cercana a la frontera con Bolivia 
hace que el número de policías sea rebasado 
y sus intervenciones queden inutilizadas. Tras 
las jornadas laborales los mineros asisten a los 
casi 200 bares nocturnos. Los favoritos son 
aquellos que ofrecen servicios sexuales.

(88) Artículo-Denuncia del periodista Liubomir Fernández, Diario La República, Puno.

Mapa 39

víctimas -40 mujeres y 3 hombres- provenían 
de Puno, lo que representa el 6% en relación 
al nivel nacional. De forma similar, 17 de los 
presuntos autores  -6 mujeres y 11 hombres- 
también procedían de esta región, lo que 
representa el 3.8% a nivel nacional.

Entre enero y junio del 2015, el Ministerio 
Público, a través del Observatorio de la 
Criminalidad, reportó 6 casos de TdP en esta 
región.

La mayor parte de las víctimas son sometidas 
a la explotación sexual. Se repite el modus 
operandi, tanto niñas como adolescentes  son 
captadas  a través de falsas ofertas de trabajo 
realizados por inescrupulosos, quienes luego 
las obligan a trabajar en los prostíbulos. 
Muchos de estos recintos, surgidos a partir de 
la actividad minera y comercial (sobre todo en 
Juliaca) se encuentran a la salida de la ciudad 
de Puno.

La comisionada de la Defensoría del Pueblo en 
la ciudad de Juliaca informó que el delito de la 
TdP se viene acrecentando considerablemente 
en los últimos años, siendo un problema álgido 
en la ciudad. Juliaca ya no es solo considerada 
como lugar de destino sino como punto de 
captación de personas para explotarlos laboral 
o sexualmente, “se trata principalmente de 
niñas, niños y mujeres del sector rural los que 
sufren de esta explotación”.

Según un reporte de la dirección regional de 
trabajo en Puno,  cerca de 5 mil menores de 
edad estarían sometidos a explotación laboral 
en los sectores de ladrillería, construcción, y 
en minería (Centro Minero de La Rinconada); 
muchos de ellos estarían en situación de TdP.

Como destino:
•	 Bolivia – Puno
•	 Madre de Dios – Puno
•	 Cusco – Puno
•	 Apurímac – Puno
•	 Lima – Puno
•	 Arequipa – Puno
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•	 Tacna – Puno
•	 Puno – Puno

Mapa 40

Cabe mencionar que CHS Alternativo dio 
cuenta de una ruta que tiene como objetivo 
la trata de ciudadanos chinos89, que entrarían 
ilegalmente por Piura y saldrían de esa misma 
forma por Puno hacia Bolivia, configurándose 
de esta manera al concurrencia de los delitos 
de Tráfico Ilícito de Migrantes y TdP.

En cuanto al monitoreo de medios realizado 
por CHS Alternativo, entre el 2014 y el 2015, 
se encontraron once noticias.

En el 2014 son tres noticas. Una se refiere a 
Puno como lugar de captación, otra como de 
explotación y la última  tanto de captación como 
de explotación. En el 2015 aparecen 8 noticias. 
Dos de ellas refieren a Puno como un lugar de 
captación, dos como un lugar de explotación y 
cuatro a un lugar tanto de captación como de 
explotación.

NOTAS
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0.6609 (Puesto 17 de 25)

0.3942 (Puesto 18 de 25)

Porcentaje de la población policial en 
comisarías: 3.8%

N° de efectivos en la región: 1,317

N° de comisarías en la región: 68

Porcentaje de población de 6 y más años que 
usan internet en cabina pública: 21.5%

Porcentaje de población de 6 y más años que 
usan internet: 28%

(Puesto 18 de 25)
Viviendas electrificadas: 76.9884%

(Puesto 20 de 25)
Viviendas con agua y desagüe: 51.5000%

Juzgados de paz: 424

Centro de Emergencia Mujer: 13

Población Económica Activa: 783,600

Tasa de actividad de la PET: 82%

Población en Edad de Trabajar: 955,200

ÍNDICE DE DESARROLLO DEL ESTADO (2012)

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (2012)

PRESENCIA POLICIAL (2012)

INTERNET

ELECTRIFICACIÓN

SANEAMIENTO

JUSTICIA

APOYO SOCIAL

EMPLEO (2012)

DATOS ADICIONALES90

(90) INEI, PNUD, Ministerio de la Mujer, Ministerio Público, Poder Judicial
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En el 2015, se ha podido identificar una cobertura más integral de la problemática por parte 
de los medios. Nos sólo se han denunciados casos, pero también se han reportado zonas de 
incidencia del delito, el estado legal de los casos y las acciones por parte de las autoridades 

para luchar contra la TdP.

TRATA DE PERSONAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La trata personas es un delito que se encuentra tipificado en el Código Penal 
peruano, cuyas penas oscilan de 8 a 15 años y, si es agravante, llega hasta los 
25 años de cárcel; sin embargo, la región de Puno se ha convertido durante 
las últimas décadas en el paraíso para esto que sería una especie de esclavitud 
moderna.

El centro poblado La Rinconada y Juliaca son los lugares donde se registran la 
mayor cantidad de estos casos, precisamente son en estas localidades donde 
son explotadas las mujeres captadas en Cusco, Puerto Maldonado, Arequipa, 
Lima y Bolivia. Ellas trabajan como damas de compañía en los bares nocturnos, 
libando licor y satisfaciendo las necesidades sexuales de las personas que 
acuden a estos antros.

Un caso reciente para narrar es el ocurrido la semana pasada en el centro 
poblado de La Rinconada, donde murió una joven proveniente de la región 
Cusco, ella pereció producto de una explosión de dinamita porque un varón 
celoso lo activó, aparentemente por celos. Lo cierto, es que la muchacha 
trabajaba como dama de compañía en el bar “Plan B” de aquel centro poblado 
minero. Los moradores afirman que trabajaba contra su voluntad.

Casos. El Ministerio Público ha reportado 170 denuncias de este delito en toda la 
región, desde el año 2010 hasta la fecha; sin embargo, hasta el momento no se 
tiene ninguna sentencia para los autores, a pesar que es el cuarto departamento 
con mayor número de casos en todo el Perú.

El fiscal provincial de la Fiscalía Especializada en Trata de Personas, Guido Pilco 
Delgado, explicó que la mayoría de estos delitos se presenta en la explotación 
de carácter sexual de las mujeres, las que son captadas con engaños en 
diferentes ciudades del Perú como del extranjero (Bolivia) y en menor grado 
para la explotación laboral, venta de niños, tráfico de órganos y mendicidad.

Respecto a los resultados de las investigaciones, Guido Pilco espera que en 
cuatro meses a más tardar, el Poder Judicial dicte las primeras sentencias en 
contra de los autores de la trata.

El fiscal advirtió que el delito de TdP es confundido por proxenetismo y quienes 
se dedican a explotar las mujeres aprovechan esta figura, teniendo en cuenta 
que las penas son menores.

PUNO: 170 DENUNCIAS POR TRATA DE PERSONAS 
Y NINGÚN SENTENCIADO
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Fuente: Diario Correo  - 23 de setiembre de 2015

Descuido. Para la responsable de la Oficina Defensorial de Puno, Rina Sánchez 
Gamarra, la lucha contra la TdP está enfocada en realizar trabajos de difusión y 
capacitación, denunciando acciones de este delito.

Señaló también que se está descuidando el aspecto de prevención para reducir 
el número de víctimas.

La defensora mencionó que falta abrir centros de atención y hay carencia de 
protocolos para identificar a las víctimas.

Asimismo, existen pocos recursos destinados para implementar los servicios 
a favor de la víctima (médicos y psicólogos), todo esto ha hecho difícil realizar 
trabajos óptimos en contra de este problema.

Sánchez Gamarra dijo que el trabajo que realizan instituciones como el Poder 
Judicial, Ministerio Público y la PNP es aún insuficiente en las zonas de Ananea 
(La Rinconada), donde se registra la mayor incidencia.

“Según el Observatorio de Criminalidad el número de casos en Ananea es de 
40, esa cifra particularmente me sorprende, considero que es mucho más, por 
ello la PNP y otras instituciones deben incidir más. Por citar, ante cualquier 
indicio el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especializada en Trata de 
Personas debe intervenir de oficio”, refirió Sánchez Gamarra.

Captación. El principal medio de captación que se emplea es el engaño, es decir 
proponen a la víctima ofertas de empleo mediante agencias, mercados, avisos 
o directamente; otro mecanismo que aplican es la seducción que consiste en 
enamorar de manera engañosa a la víctima y ofrecerles una mejor vida en otra 
ciudad o extranjero.

El padrinazgo e internet (chats y redes sociales) también se han convertido 
como los medios fáciles de captar a las personas y luego someterlas a trabajos 
en locales nocturnos para que acompañen a los parroquianos.
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San Martín
Indicadores socioeconómicos de las regiones

Información para la prevención

Vademécum Antitrata
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POBLACIÓN

Fuente: INEI, 2015

Departamento y Provincia Super�cie
(km2)

Población
estimada

2015

Densidad
poblacional
(Hab/km2)

PERÚ 1286966.66 31151643 24.2054779
51253.31 840790 16.404599

3772.31 148160 39.2756693

8050.90 58954 7.32265958

1298.14 40349 31.0921637

2380.85 25328 10.6382174

5040.67 84921 16.8471652

14498.73 50608 3.49051262

2171.41 44533 20.5087938

2535.04 128367 50.6370708

5639.82 187320 33.213826

5865.44 73350 12.3179165

SAN MARTÍN
MOYOBAMBA
BELLAVISTA
EL DORADO
HUALLAGA
LAMAS
MARISCAL  CÁCERES
PICOTA
RIOJA
SAN MARTÍN
TOCACHE

Tabla 41. San Martín. Superficie,
población y densidad poblacional 2015

En San Martín, el 54% la población son hombres 
y el 46% mujeres. Además, el 64% vive en la 
zona urbana y 36% vive en la zona rural.

Al 2014, la población estimada era de 840,790 
habitantes que representa al 2,7% respecto a la 
población nacional.

Asimismo, los menores de edad representan 
35.8%91.

Entre los años 2001 y 2012, la variación 
acumulada del PBI fue de 68.7%. En el 2013 su 
PBI creció en 0.7 %.

Asimismo, de acuerdo al informe del PNUD 
sobre el IDH, Piura tiene un ingreso familiar per 
cápita de S/.548, situándose así en el puesto 
11 de entre todas las regiones.

De otro lado, según el INEI, en el 2013, el 41%  
de la población tuvo al menos una necesidad 
básica insatisfecha.

Según el informe Evolución de la Pobreza 
Monetaria 2013, del INEI, la incidencia de la 
pobreza monetaria de esta región es del 30%.

SAN MARTÍN

Gráfico 92. San Martín.

INFORMACIÓN GENERAL

ECONOMÍA

(91) En la región, el 35.8% de la población es menor de edad y el 64.2% mayor de edad.

Ubicación: Noroccidente del Perú
Superficie: 51,253km2, representando el 
3.9% del territorio nacional
N° Provincias: 10
N° Distritos: 77
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Fuente: INEI, 2013

Según la información publicada por  el INEI en 
el año 2014, el VAB de San Martín representa 
el 1,3% del total nacional, y se sustenta 
principalmente en los sectores agricultura, 
caza y silvicultura. Como se puede observar en 
el siguiente cuadro, estos representan en total 
el 27,3%, y generan empleo rural, producen 
alimentos para las ciudades y materia prima 
para la agroindustria. 

Entre los cultivos más destacados están los de 
arroz y plátano, siendo esta región la primera 
productora a nivel nacional, así como la 
producción de café y maíz amarillo.

DESARROLLO PRODUCTIVO

UCAYALI

TUMBES

TACNA

SAN MARTÍN

PUNO

PIURA

PASCO
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JUNÍN
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CAJAMARCA
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APURÍMAC
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Gráfico 93. San Martín. Población en situación 
de pobreza monetaria 2013

De acuerdo al INEI, al 2013, la tasa de 
analfabetismo de la población de 15 años y 
más en esta región es de 7.7%, mientras que el 
promedio nacional es de 6.2%.

Según el PNUD, en el 2012, la tasa de asistencia 
a la escuela secundaria, entre los 12 y 16 años, 
es del 85%, siendo de la décimo segunda región 
con el porcentaje más alto.

De acuerdo al último informe de IDH del PNUD, 
del año 2012,  existen alrededor de 11 médicos 
por cada 10 mil habitantes, el número más bajo 
a nivel nacional. 

Según el INEI, al 2013, el 66.4% de pobladores 
de la región está afiliado a algún tipo de seguro 
de salud.

La esperanza de vida es de 73 años. Asimismo, 
en 2013, esta región cuenta con 10 hospitales, 
71 centros de salud y 305 puestos de salud.

SALUD

EDUCACIÓN

Fuente: INEI

Actividad Productiva
Valor

Agregado
Bruto

Estructura
%

Agricultura, Caza y Silvicultura 752 227 27.3%

1 282 0.0%

78 0.0%

366 715 13.3%

16 231 0.6%

238 221 8.6%

350 823 12.7%

165 487 6.0%

138 478 5.0%

Pesca
Minería
Manufactura
Electricidad y Agua
Construcción
Comercio
Transportes y Comunicaciones
Restaurantes y Hoteles

320 232 11.6%Servicios Gubernamentales
406 323 14.7%Otros Servicios

2 756 097 100.0%Total Valor Agregado Bruto

Tabla 42. San Martín. Valor agregado Bruto 2012
Valores a precios constantes 1994

(Miles de nuevos soles)

Asimismo, un 60.5% de la población  logra 
concluir sus estudios primarios y secundarios.

A nivel de infraestructura, al 2013, existen 
3083 centros educativos, lo cual representa 
el 2.9% del total nacional. De ellos, el 39% se 
encuentran ubicados en la zona urbana.

Existen también 219 bibliotecas registradas en 
el Sistema Nacional de Bibliotecas.

Otros sectores importantes son la manufactura, 
con un aporte de 13,3% al VAB de la región, en la 
que destacan las industrias de aceite, manteca 



206

NARCOTRÁFICO

En San Martín, al 2013, el área neta del cultivo 
de hoja de coca fue de 1,741 hectáreas, la que 
representa el 3.5% de área total a nivel nacional.

La producción de coca de San Martín destinada 
al narcotráfico representa el 2,9% del total 
nacional. En los años noventa la superficie 
cultivada en la región, más específicamente en 
Huallaga Central y Alto Huallaga, llegó a superar 
las 20,000 hectáreas, lo que posicionaba a la 
cuenca del Huallaga en la primera productora 
de coca para el narcotráfico.

En esta región se aplicaron acciones sostenidas 
para la lucha contra las drogas, que implicaron 
la erradicación permanente de más de 30 
mil hectáreas; ahora se puede afirmar que la 
presencia económica del narcotráfico en San 
Martín ha perdido impacto.

El narcotráfico en San Martín, asociado 
al terrorismo, se situó principalmente en 
Tocache, Uchiza, Juajuí, Sión y Campanilla, 
donde generó el incremento de la prostitución 
y explotación infantil y juvenil, se generó 
una corriente de comercio sexual en estas 
localidades. Asimismo, generó la explotación 
laboral de niños, utilizados para el cultivo de la 
hoja de coca y el proceso de maceración. 

En la actualidad, pese a que se resalta el 
modelo peruano de sustitución de cultivos 
de hoja de coca, sobre todo el realizado en 
San Martín, esta región no está libre de la 
influencia del narcotráfico de alto vuelo. Al 
respecto, cabe señalar que en agosto del 
2014, el narcotraficante Alberto Santillán fue 
capturado en esta región. Santillán lideraba la 
organización internacional “Safari”, principal 
abastecedora del clorhidrato de cocaína y pasta 
básica del cartel mexicano de Tijuana.

(92) La Percepción de la trata de personas en el Perú. Capital Humano y Social Alternativo. 2010.
(93) Entrevista a Jorge Arboccó, Director Paz y Esperanza. San Martín 19 de abril 2013.

Fuente: Ministerio Publico
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Gráfico 94. San Martín.
Denuncias de trata de personas

Total: 94

TRATA DE PERSONAS
Para el año 2010, la región tenía un 
conocimiento medio sobre el delito de TdP. 
Sólo un 14% de la sociedad civil tenía un alto 
nivel de conocimiento de la problemática92. Sin 
embargo, en los tres últimos años se observa 
mayor interés por abordar este tema de parte 
de varias organizaciones locales, e incluso 
mayor disposición de algunas autoridades93.Si 
bien esto se debe a un mayor conocimiento del 
tema, la situación es aún incipiente debido a la 
falta de estudios más rigurosos y presupuesto. 

En cuanto a las estadísticas, el Sistema RETA 
registra, del año 2008 al 2012, 18 casos 
denunciados de TdP y delitos afines.

En cuanto al Centro de Ayuda Legal y Psicosocial 
de CHS Alternativo, este ha atendido en esta 
región, entre el 2014 y el 2015, cinco casos, 
uno de procedencia y captación, y cuatro solo 
de procedencia.

En tanto, según el Observatorio de la 
Criminalidad del Ministerio Público, entre 
el 2009 y el 2014, se han presentado 94 
denuncias de TdP. Ello representa el 4.2% de 
los casos presentados a nivel nacional.

En esta región, en el 2014, se presentaron solo 
5 denuncias de TdP. Ello representa el 1% de 
los casos registrados a nivel nacional, lo cual 
no parece reflejar la realidad de la región.

De estos casos, las presuntas víctimas fueron 
en total 2, todas mujeres. Asimismo, los 
presuntos imputados fueron en total 2, de los 
cuales 1 era mujer, y de 1 no hay información.

de palma aceitera, jabón de palma aceitera, 
chocolates, quesos, cementos, madera, entre 
otras. También sobre sale el comercio, con 
un aporte de 12,7%, de los productos de los 
sectores anteriormente mencionados hacia la 
costa.
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(94) Entrevista a Marco Ramírez, Ministerio Público. San Martín 19 de abril 2013.
(95) Entrevista a Marco Ramírez, Ministerio Público. San Martín 19 de abril 2013.
(96) La Percepción de la trata de personas en el Perú. Capital Humano y Social Alternativo. 2010.

Fuente: Ministerio Público
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Gráfico 95. San Martín.
Número de denuncias 2014

Entre enero y junio del 2015, el Ministerio 
Público, a través del Observatorio de la 
Criminalidad, reportó 4 casos de TdP en esta 
región.

De otro lado, respecto a la labor del Ministerio 
Público, este ve limitado su accionar en el apoyo 
a las víctimas de TdP. En la actualidad, en el 
programa de asistencia se cubren los gastos 
en pasajes, traslados, alimentación de las 
personas. Pero aún deben solicitar apoyo a sus 
redes de asistencia social, ya sea la prelatura, la 
iglesia, municipalidad o el gobierno regional94.

Desde las organizaciones de la sociedad 
civil, se percibe mayor cantidad de iniciativas 
para combatir la TdP. Entre las principales 
organizaciones se encuentran Paz y Esperanza, 
Calandria, CEDISA, PRODEMU, CEPCO, 
Encuentro Casa de la Juventud y miembros de 
la iglesia católica y evangélica.

CAPTACIÓN

La forma de captación más común en la 
región es la de puerta a puerta, casa en casa. 
La mayoría de los entrevistados señala que 
los captores van a las zonas donde no hay 
Fiscalía ni Policía Nacional, donde el acceso 
es complicado, incluso se viaja con pequeños 
botes de madera.

En su mayoría las zonas de captación son 
comunidades, caseríos y centros poblados. 
Quien realiza la captación es mayormente una 
mujer que se presenta como una empresaria 
próspera y solvente. La situación de miseria 
en la que viven las jóvenes en estos lugares 
les lleva a ser tentadas por el trabajo que 
les ofrecen, sin calcular riesgos debido a su 
excesiva confianza, necesidad e ignorancia.

Las víctimas suelen venir de hogares 
disfuncionales, en los que predomina la carencia 
de recursos económicos. Las edades oscilan 
entre los 14 y 25 años y son principalmente 
mujeres95.

Adicionalmente, las épocas de cosecha (arroz, 
maíz y café principalmente) son aprovechados 
por los tratantes de personas para realizar 
la captación de personas. Estas se movilizan 
de las zonas de Alto Mayo, Bajo Mayo, Bajo 
Huallaga hacia la zona de Chazuta. Los jóvenes 
vienen buscando una oportunidad de trabajo y 
están susceptibles a cualquier tipo de promesa.

Las cosechas se dan en diversas estaciones 
en los meses de febrero a abril; y luego de 
agosto y septiembre. La de arroz en julio 
y la de maíz cada tres meses. Durante estas 
épocas la zona de los valles  acoge a una gran 
cantidad de peones que se movilizan de varias 
zonas aledañas, y es cuando los traficantes 
aprovechan para captarlos.

CASOS EN MEDIOS Y PRINCIPALES RUTAS

Se señala a las provincias de San Martín, 
Huallaga y Moyobamba, como aquellas donde 
habría una mayor presencia de casos de TdP. 
Desde los medios de comunicación, se señala 
que un alto porcentaje de las víctimas a nivel 
nacional provienen de la provincia de Nuevo 
Cajamarca desde donde son trasladadas a 
las provincias de Rioja y Moyobamba96. Este 
panorama no ha cambiado en los últimos años.

Respecto a las personas involucradas en los 
casos del 2014, 14 de las presuntas víctimas -12 
mujeres y 2 hombres- provienen de San Martín, 
lo que representa el 1.9% a nivel nacional. En 
tanto que 4 de los presuntos autores también 
son de esta región y representan el 0.9 del 
total nacional.
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La ciudad de Tarapoto es una de las localidades 
más señalada por nuestros entrevistados como 
centro de explotación, en esta ciudad identifican 
las avenidas Alfonso Ugarte y Evitamiento como 
lugares donde existen bares con la fachada 
de restaurantes o “fundas”, como las llaman, 
y detrás de estas se encuentran cuartillos con 
colchonetas.

Una ruta identificada es la que va desde 
la provincia de Yurimaguas y el distrito de 
Balsapuerto (Loreto) hacia Chiclayo, Trujillo 
y Lima. Por esta ruta se traslada sobre todo 
menores de edad cuyas madrinas o padrinos 
iban a apoyar en sus estudios. En estos casos, 
difícilmente se identifica a un mayor de edad 
con los menores de edad y si se encuentran, 
puede tratarse de un vecino o un familiar, que 
ya conversó con antelación con los padres y 
deja a las autoridades sin medio probatorio 
idóneo para acreditar un caso de TdP97.

Por otro lado, se señala a la ciudad de 
Moyobamba como zona de paso, ya que las 
víctimas son trasladadas desde Tarapoto y se 
dirigen a Chiclayo, Trujillo y Lima. Otras rutas 
identificadas son hacia Amazonas, Cajamarca, 
Chiclayo, Piura, Trujillo y otros lugares 
accesibles a través de la carretera Fernando 
Belaunde Terry. En Moyobamba se identifica 
los distritos de Jepelacio y Soritor como lugares 
donde se explotan a mujeres en bares del lugar.

Una forma de traslado identificada es el de los 
servicios de transporte de vehículos menores 
como los Station Wagon, Toyotas o Yaris, que 
recorren la ruta: Pedro Ruiz – Bagua – Cuello – 
Olmos – Chiclayo.

La zona de Nueva Cajamarca es la señalada 
como el lugar donde se dan la mayor cantidad 
de casos de explotación sexual.

Otras rutas que involucran a la región San 
Martín, son las siguientes:

Como origen:
•	 San Martín – Loreto
•	 San Martín – Amazonas
•	 San Martín – Pasco 
•	 San Martín - Lima

Mapa 41

Mapa 42

Como destino:
•	 San Martín – San Martín 

En cuanto al monitoreo de medios realizado 
por CHS Alternativo, entre el 2014 y el 2015, 
se encontraron cinco noticias.
En el 2014 son tres noticias. Dos de ellas 
se refieren a la región como un lugar de 
captación. La restante la muestra como un 
lugar tanto de captación como de explotación. 



209

0.6925 (Puesto 15 de 25)

0.4408 (Puesto 13 de 25)

Número de casos registrados: 04

Porcentaje de la población policial en 
comisarías: 2.2%

N° de efectivos en la región: 768

N° de comisarías en la región: 44

Porcentaje de población de 6 y más años que 
usan internet en cabina pública: 11.9%

Porcentaje de población de 6 y más años que 
usan internet: 23.6%

(Puesto 20 de 25)
Viviendas electrificadas: 76.6220%

(Puesto 13 de 25)
Viviendas con agua y desagüe: 68.3715%

Juzgados de paz: 181

Centro de Emergencia Mujer: 10

Población Económica Activa: 425,400

Tasa de actividad de la PET: 74.4%

Población en Edad de Trabajar: 572,000

ÍNDICE DE DESARROLLO DEL ESTADO (2012)

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (2012)

DENUNCIAS DE DESAPARECIDOS (2013)

PRESENCIA POLICIAL (2012)

INTERNET

ELECTRIFICACIÓN

SANEAMIENTO

JUSTICIA

APOYO SOCIAL

EMPLEO (2012)

DATOS ADICIONALES98

(98) INEI, PNUD, Ministerio de la Mujer, Ministerio Público, Poder Judicial

En el 2015 se registraron dos noticias. Una de 
ellas se menciona a San Martín como un lugar 
de captación y la otra como un lugar tanto de 
captación como de explotación.

NOTAS



210

A comparación de lo que se ha mencionado en la narrativa sobre TdP, los medios de 
comunicación no han hecho mucho por informar y prevenir sobre este delito en la región. 

Sólo se ha podido identificar una noticia denunciando la explotación sexual de dos menores 
de edad.

Agentes del serenazgo del distrito de La Banda de Shilcayo, intervinieron ayer 
una quinta de la cuadra dos de la ex carretera a Yurimaguas, rescatando a dos 
menores de edad que en apariencia estaban siendo prostituidas.

La intervención del personal de los serenos se ejecutó gracias a la llamada de 
los vecinos de la zona, quienes veían como las menores ingresaban y salían de 
la quinta mencionada.

Las menores de edad de las iniciales L.S.D. Y D.S.P ambas de 14 años y natural 
de Nuevo Iquitos, provincia de Picota región San Martín, fueron conducidas 
hasta la base de los serenos.

Las niñas, asustadas y preocupadas, relataron que tuvieron que salir de sus 
casas escapándose porque venían siendo maltratadas por sus padres. Ellas 
indicaron “que nuestros padres nos tenían muy atareadas con traer leña para la 
cocina, coger plátanos a regular distancia de nuestras casas, cerros tras cerros 
y eso nos tenía muy cansadas y luego lavar la ropa y cocinar de todos los días, 
además nos castigaban casi a diario, es por eso que tomamos estas decisión de 
salir de nuestras casas”, sostuvieron entre lágrimas.

Al llegar a Tarapoto, conocieron a una mujer quien les ofreció trabajo, pero 
jamás les dijeron que iban a trabajar en el oficio más antiguo del mundo. El jefe 
del serenazgo del distrito de La Banda de Shilcayo, Daniel Salas, informó que 
dentro de la quinta había más menores de edad, dando aviso a la Divincri para 
que investigue este caso de TdP.

Fuente: Diario Correo – 3 de octubre de 2015

TARAPOTO: INTERVIENEN EN QUINTA DONDE SE 
DABA EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL

TRATA DE PERSONAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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Con el objetivo de reactivar la Red Regional de Lucha Contra la Trata de Personas 
en la región San Martín, el Gobierno Regional viene realizando coordinaciones y 
reuniones de trabajo multisectoriales con las instituciones públicas y privadas, 
organizaciones de la Sociedad Civil, conformando comisiones de trabajo para 
cumplir con las acciones de prevención, protección e incidencia y vigilancia a 
favor de la población vulnerable, principalmente de mujeres, niñas, niños, y 
adolescentes.

A raíz de esta decisión de reactivación de la red, se han conformado comisiones 
multisectoriales integrada por representantes del Gobierno Regional de 
San Martín: Sub Gerencia del Bajo Mayo -Tarapoto, Dirección Regional de 
Salud, Educación, Trabajo y Promoción del Empleo, Inclusión e Igualdad de 
Oportunidades, Comercio Exterior y Turismo, Transportes y Comunicaciones; 
Ministerio Público, PNP, Coordinadora de las Defensorías Municipales del Niño, 
Niña y Adolescentes de San Martín, Coordinadora Departamental de la Red 
Nacional de Promoción de la Mujer de San Martín, Municipalidad Provincial de 
Moyobamba, Gobernación Regional de San Martín, Frente Cívico Desarrollo de 
San Martín, Asociación Paz y Esperanza, Aldea Infantil Virgen del Carmen de 
San Martín, Asociación Mujer y Desarrollo. 

En reciente reunión de trabajo, los integrantes de la red acordaron la 
celebración del Día Nacional Contra la Trata de Personas en el marco de la Ley 
N° 29918, cuya fecha es el 23 de Setiembre de cada año; entre las actividades 
a desarrollarse están considerados: misa de honras, desfile cívico, pasacalle 
alegórico, encuentros deportivos, difusión de spots de sensibilización sobre 
TdP, entre otras acciones.

Fuente: Radio San Martín – 15 de setiembre

REACTIVAN RED REGIONAL DE LUCHA CONTRA LA 
TRATA DE PERSONAS EN SAN MARTÍN
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Tacna
Indicadores socioeconómicos de las regiones

Información para la prevención

Vademécum Antitrata



214

El 52% de la población son hombres y el 48% 
mujeres. De esta población, el 87% vive en el 
área urbana, mientras que el  13% en la rural.

POBLACIÓN

Fuente: INEI, 2015

Departamento y Provincia Super�cie
(km2)

Población
estimada

2015

Densidad
poblacional
(Hab/km2)

PERÚ 1286966.66 31151643 24.2054779
16075.89 341838 21.2640171

8066.11 316964 39.2957696

2261.1 8095 3.58011587

2928.56 9034 3.08479253

TACNA
TACNA
CANDARAVE
JORGE BASADRE

2819.96 7745 2.74649286TARATA

Tabla 43. Tacna. Superficie,
población y densidad poblacional 2015

(99) INEI
(100) En la región, el 31% de la población es menor de edad y el 69% mayor de edad. 

Al año 2015, la población se estima en   
341,838 habitantes, representando el 1,1% de 
la población nacional99.

Asimismo, el 31% de su población es menor de 
edad100.

Entre los años 2001 y 2012, la variación 
acumulada del PBI es de 40.5%. En el 2013 su 
PBI creció en 4.8%. 

Asimismo, de acuerdo al informe del PNUD 
sobre el IDH, Tacna tiene un ingreso familiar 
per cápita de S/.765, situándose así en el 
puesto 5 de entre todas las regiones. 

De otro lado, según el INEI, en el 2013,  el 8%  
de la población tuvo al menos una necesidad 
básica insatisfecha.

Según el informe Evolución de la Pobreza 
Monetaria 2013, del INEI, la incidencia de la 
pobreza monetaria de esta región es del 11.8%.

TACNA

INFORMACIÓN GENERAL

Gráfico 140. Tacna.

ECONOMÍA

Ubicación: Costa sur occidental del Perú
Superficie: 16,076km2

N° Provincias: 4
N° Distritos: 27
El territorio es atravesado por la Cordillera 
Occidental, la misma que lo divide en costa 
y sierra.
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Fuente: INEI, 2013
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Gráfico 143. Tacna. Población en situación 
de pobreza monetaria 2013

Según el IDH del PNUD, al año 2012,  existen 
alrededor de 45 médicos por cada 10 mil 
habitantes.

Según el INEI, al 2013, el 44% de pobladores de 
la región está afiliado a algún tipo de seguro 
de salud.

La esperanza de vida es de 76 años. Además, 
al 2013, la región cuenta con 4 centros 
hospitalarios, 31 centros de salud y 69 puestos 
de salud.

De acuerdo al INEI, al 2013, la tasa de 
analfabetismo de la población de 15 años y 
más en esta región es de 3.5%, mientras que el 
promedio nacional es de 6.2%.

De acuerdo al último informe de IDH del PNUD, 
del año 2012, el 81.4% de la población ha 
concluido la educación secundaria. Asimismo, 
también según el PNUD, el 90% de la población 
entre los 8 y 12 años asiste a la escuela 
secundaria.

La actividad agrícola es una de las más 
importantes de la región y se desarrolla 
principalmente en los valles costeros e 
interandinos. Tacna cuenta con una extensión 
agrícola de 108,830 hectáreas de tierras 
agrícolas, aunque solo el 28% se encuentran 
cultivadas. En cuanto a la actividad ganadera 
se desarrolla en las áreas de pastos naturales 
en la zona de la sierra.

En Minería, el principal yacimiento es el de 
Toquepala con la explotación de concentrado 
de cobre. Hay otras actividades de menos 
impacto en la región como la pesquería y la 
producción de minerales no metálicos.

Fuente: INEI

Actividad Productiva
Valor

Agregado
Bruto

Estructura
%

Agricultura, Caza y Silvicultura 190 990 6.9%

378 0.0%

334 132 12.0%

249 680 9.0%

20 252 0.7%

235 485 8.5%

441 824 15.9%

401 256 14.5%

113 641 4.1%

Pesca
Minería
Manufactura
Electricidad y Agua
Construcción
Comercio
Transportes y Comunicaciones
Restaurantes y Hoteles

204 904 7.4%Servicios Gubernamentales
581 130 21.0%Otros Servicios

2 773 672 100.0%Total Valor Agregado Bruto

Tabla 44. Tacna. Valor agregado Bruto 2012
Valores a precios constantes 1994

(Miles de nuevos soles)

A nivel de infraestructura, en el 2013, existen 
1088 centros educativos, lo cual representa 
el 1% del total nacional. De ellos, el 80% se 
encuentran ubicados en la zona urbana.

Existen también 99 bibliotecas registradas en 
el Sistema Nacional de Bibliotecas.

Según cifras del RETA-PNP, desde el 2004 al 
2012, se han sumado 15 denuncias por TdP en 
la región Tacna.
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Fuente: Ministerio Público
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Gráfico 145. Tacna.
Número de denuncias 2014

Fuente: Ministerio Público
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Gráfico 144. Tacna.
Denuncias de trata de personas

Total: 34

Asimismo, entre el 2014 y el 2015, el Centro de 
Atención Legal y Psicosocial de CHS Alternativo 
atendió dos casos que tienen proceden de esta 
región.

En este sentido, se pueden mostrar las cifras 
que brinda el Observatorio de Criminalidad del 
Ministerio Público. De acuerdo a este, entre 
los años 2009 y 2014, se han presentado 34 
denuncias de TdP. Ello representa el 1.5% de 
los casos presentados a nivel nacional.

En esta región, solo en el 2014, se presentaron 
3 denuncias de TdP. Ello representa el 0.6% de 
los casos registrados a nivel nacional.

De estos casos, las presuntas víctimas fueron 
en total 7, todas mujeres. Asimismo, los 
presuntos imputados fueron en total 3, de los 
cuales 1 fue mujer, 1 hombre y de 1 no hay 
información.

Por otro lado, solo una de las presuntas víctimas 
es de Tacna, lo que representa el 0.1%. En 
cambio, 5 de los presuntos autores -2 mujeres 
y 3 hombres- también son de la región. Ello 
constituye el 1.1% a nivel nacional.

Entre enero y junio del 2015, el Ministerio Público, 
a través del Observatorio de la Criminalidad, 
reportó 1 caso de TdP en esta región.

De acuerdo al Ministerio Público, durante la 
Jornada Binacional de Trata de Personas Perú—
Chile, la región Tacna es una de las rutas más 
usadas para la explotación sexual y laboral de 
personas. Su condición de frontera hace que 
haya mayor incidencia que en otras regiones 
del sur. 

PRINCIPALES RUTAS Y CASOS EN MEDIOS

Las principales rutas que involucran a la región 
Tacna son las siguientes:

Como origen:
•	 Tacna – Ecuador 
•	 Tacna – Lima 
•	 Tacna – Madre de Dios
•	 Tacna – Cusco 
•	 Tacna – Arequipa 
•	 Tacna – Puno 
•	 Tacna – Moquegua 
•	 Tacna – Chile

Cabe indicar además que la ciudad de Tacna 
es una de las cuatro –Iquitos, Lima y Piura- 
en donde el Ministerio Público gestionó la 
implementación de fiscalías especializadas en 
delitos de TdP.
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0.8953 (Puesto 01 de 25)

0.5553 (Puesto 05 de 25)

Número de casos registrados: 452

Porcentaje de la población policial en 
comisarías: 1.5%

N° de efectivos en la región: 521

N° de comisarías en la región: 31

Porcentaje de población de 6 y más años que 
usan internet en cabina pública: 18.2%

Porcentaje de población de 6 y más años que 
usan internet: 47.2%

(Puesto 04 de 25)
Viviendas electrificadas: 94.1327%

(Puesto 03 de 25)
Viviendas con agua y desagüe: 92.6816%

Juzgados de paz: 58

Centro de Emergencia Mujer: 04

Población Económica Activa: 179,200

Tasa de actividad de la PET: 72.3%

Población en Edad de Trabajar: 247,700

ÍNDICE DE DESARROLLO DEL ESTADO (2012)

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (2012)

DENUNCIAS DE DESAPARECIDOS (2013)

PRESENCIA POLICIAL (2012)

INTERNET

ELECTRIFICACIÓN

SANEAMIENTO

JUSTICIA

APOYO SOCIAL

EMPLEO (2012)

(101) INEI, PNUD, Ministerio de la Mujer, Ministerio Público, Poder Judicial

DATOS ADICIONALES101Mapa 43

Como destino:
•	 Chile – Tacna 
•	 Tacna – Tacna
•	 Puno – Tacna
•	 Ucayali – Tacna
•	 Lima – Tacna
•	 Tacna – Tacna

Mapa 44
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En cuanto al monitoreo de medios realizado 
por CHS Alternativo, entre el 2014 y el 2015, 
se registraron cinco noticias.

En el 2014 son cuatro noticias. Dos se refieren 
a la región como lugares de captación y dos 
como lugares tanto de captación como de 
explotación. En el 2015 solo hay una noticia, 
la misma que se refiere a la región como lugar 
de captación.

NOTAS
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En mayo del 2015, un representante de la fiscalía denunció el archivamiento de 47 casos 
de TdP. Según informa, muchas de las víctimas en esta región prefieren desistir del proceso 
legal por temor a represalias. Por otro lado, los medios denunciaron un posible caso de TdP 

que tendría como víctimas a tres menores de edad.

Teodora Mamani contó que el lunes a las 9 de la mañana salió de su domicilio 
para coordinar la sesión de terapia de lenguaje de una de sus hijas y al regresar 
-una hora y media después- encontró la puerta de su casa semiabierta, sin la 
menores en el interior. Las hermanas Milena Gladys Mamani Mamani, Venicia 
Maribel Mamani Mamani y Victoria Villafuerte Mamani son buscadas por sus 
familiares, amigos y serenos del distrito albarracino. Agentes de la Policía 
Nacional no descartan que se trate de un caso de TdP.

Fuente: RPP  – 22 de mayo de 2015

TACNA: EL 72% DE CASOS POR TRATA DE 
PERSONAS PASARON AL ARCHIVO

TRATA DE PERSONAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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El presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Tacna, Helard Macedo Dueñas, 
indicó que la mayoría de denuncias por TdP en el departamento, termina en el 
archivo.

Según la estadística proporcionada por Macedo, desde el 1 de abril de 2008 
hasta el 22 de mayo del presente año, se han presentado 65 denuncias por 
este delito en el Distrito Judicial de Tacna, de las cuales el 72% de casos (47) 
han sido archivados. De esta cifra, solo cinco casos están en proceso de 
juzgamiento, otros tres han culminado en sentencia, cinco denuncias están a 
nivel de acusación y una con investigación preliminar. A estos datos se suman 
dos denuncias con audiencias en curso y dos con sobreseimiento.

Macedo dijo que una de las razones por las cuales la mayoría de denuncias 
termina en el archivo se debe a que las denunciantes desisten de los juicios. 
Muchas de las agraviadas son sometidas a determinadas labores bajo amenaza 
y por temor a represalias no denuncian a sus captores o desisten del proceso, 
anotó.

Fuente: Diario Correo – 22 de mayo de 2015

TACNA: EL 72% DE CASOS POR TRATA DE 
PERSONAS PASARON AL ARCHIVO
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El 54% de la población son hombres y el 46% 
mujeres. De esta población, el 95% vive en el 
área urbana, mientras que solo el 5% en la rural.

POBLACIÓN

Fuente: INEI, 2015

Departamento y Provincia Super�cie
(km2)

Población
estimada

2015

Densidad
poblacional
(Hab/km2)

PERÚ 1286966.66 31151643 24.2054779
4657.26 237685 51.0353727

1800.15 164404 91.3279449

2123.22 19896 9.37067285

733.89 53385 72.7425091

TUMBES
TUMBES
CONTRALMIRANTE VILLAR
ZARUMILLA

Tabla 45. Tumbes. Superficie,
población y densidad poblacional 2015

(102) INEI
(103) En la región, el 31.1% de la población es menor de edad y el 68.9% mayor de edad.

Al año 2015, la población se estima en  
237,685 habitantes, representando el 0,76% 
de la población nacional102.

Asimismo, el 31.1% de su población es menor 
de edad103.

Entre los años 2001 y 2012, la variación 
acumulada del PBI es de 60.8%. En el 2013 su 
PBI creció en 3.7%. 

Asimismo, de acuerdo al informe del PNUD 
sobre el IDH, Piura tiene un ingreso familiar per 
cápita de S/.670, situándose así en el puesto 6 
de entre todas las regiones. 

De otro lado, según el INEI, en el 2013,  el 30%  
de la población tuvo al menos una necesidad 
básica insatisfecha.

Según el informe Evolución de la Pobreza 
Monetaria 2013, del INEI, la incidencia de la 
pobreza monetaria de esta región es del 12.7%.

TUMBES

INFORMACIÓN GENERAL

Gráfico 146. Tumbes.

ECONOMÍA

Superficie:4,669km2, representando el 
0.36% del territorio nacional
N° Provincias: 3
N° Distritos: 12
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Fuente: INEI, 2013

DESARROLLO PRODUCTIVO

La agricultura en Tumbes tiene un potencial 
de 19,4 miles de hectáreas aptas para la 
agricultura, aunque solo 12 mil hectáreas 
son utilizadas en la actualidad. Esta actividad 
se  centra sobre todo en el arroz y el plátano; 
teniendo el cacao gran potencial. 

Existe además un importante movimiento 
comercial en la localidad fronteriza de Aguas 
Verdes, donde se compran y venden diversos 
productos. Hay además otras actividades 
como la manufactura, principalmente de 
transformación primaria. Destacan también la 
actividad langostinera y acuícola emergente (la 
concha de abanico).  

De otro lado, el turismo en los balnearios de 
Punta Sal, Zorritos, Puerto Pizarro, Bocapán, 
entre otras, generan un ingreso relativo.

UCAYALI
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12.7% (Puesto 19 de 24)

Gráfico 149. Tumbes. Población en situación 
de pobreza monetaria 2013

De acuerdo al último informe de IDH del PNUD, 
del año 2012, existen alrededor de 18 médicos 
por cada 10 mil habitantes. 

Según el INEI, al 2013, el 68.7% de pobladores 
de la región está afiliado a algún tipo de seguro 
de salud.

La esperanza de vida es de 77 años. Además, 
al 2013, la región cuenta con existen 5 centros 
hospitalarios, 18 centros de salud y 37 puestos 
de salud.

De acuerdo al INEI, al 2013, la tasa de 
analfabetismo de la población de 15 años y 
más en esta región es de 3.5%, mientras que el 
promedio nacional es de 6.2%.

De acuerdo al último informe de IDH del PNUD, 
del año 2012, el 74.2% de la población de 
Tumbes han concluido la educación secundaria. 
Asimismo, también según el PNUD, el 84.7% de 
la población entre los 8 y 12 años asiste a la 
escuela secundaria.

SALUD

EDUCACIÓN

Fuente: INEI

Actividad Productiva
Valor

Agregado
Bruto

Estructura
%

Agricultura, Caza y Silvicultura 81 574 8.1%

30 667 3.0%

1 331 0.1%

50 508 5.0%

11 324 1.1%

96 486 9.6%

164 205 16.3%

183 006 18.2%

42 592 4.2%

Pesca
Minería
Manufactura
Electricidad y Agua
Construcción
Comercio
Transportes y Comunicaciones
Restaurantes y Hoteles

130 309 12.9%Servicios Gubernamentales
215 229 21.4%Otros Servicios

1 007 231 100.0%Total Valor Agregado Bruto

Tabla 46. Tumbes. Valor agregado Bruto 2012
Valores a precios constantes 1994

(Miles de nuevos soles)

A nivel de infraestructura, al 2013, existen 
844 centros educativos, lo cual representa 
el 0.8% del total nacional. De ellos, el 73% se 
encuentran ubicados en la zona urbana.

Existen también 91 bibliotecas registradas en 
el Sistema Nacional de Bibliotecas.
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Fuente: Ministerio Público
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Gráfico 151. Tumbes.
Número de denuncias 2014

Fuente: Ministerio Público
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Gráfico 150. Tumbes.
Denuncias de trata de personas

Total: 42

En esta región, solo en el 2014, se presentaron 
17 denuncias de TdP. Ello representa el 3.4% 
de los casos registrados a nivel nacional, y 
refleja la creciente presencia de casos de TdP 
en la región, agudisada por la falta de control 
en la frontera.

De estos casos, las presuntas víctimas fueron 
en total 68, de las cuales 8 fueron mujeres y 60 
hombres. Asimismo, los presuntos imputados 
fueron en total 25, de los cuales 4 fueron 
mujeres, 15 hombres y de 6 no hay información.

En referencia al total de casos del 2014, 10 de 
las presuntas víctimas, todos hombres, son 
de la región, ello representa el 1.4% a nivel 
nacional. Mientras que de 6 de los presuntos 
autores, todos hombres, también son de 
Tumbes, lo que representa el 1.3% del total.

Entre enero y junio del 2015, el Ministerio 
Público, a través del Observatorio de la 
Criminalidad, reportó 3 casos de TdP en esta 
región.

PRINCIPALES RUTAS Y CASOS EN MEDIOS

Las principales rutas que involucran a la región 
Tumbes son las siguientes:

Como origen:
•	 Tumbes – Ecuador
•	 Tumbes – Piura
•	 Tumbes – Amazonas

Según cifras del RETA-PNP, desde el 2004 al 
2012, se han sumado 14 denuncias por TdP en 
la región Tumbes.

Asimismo, entre el 2014 y el 2015, el  Centro 
de Atención Legal y Psicosocial de CHS 
Alternativo solo registró un caso atendido, cuya 
procedencia  y captación se dio en esta región. 

Las cifras que brinda el Observatorio de 
Criminalidad del Ministerio Público indican que, 
entre los años 2009 y 2014, se han presentado 
42 denuncias de TdP. Ello representa el 1.9% de 
los casos presentados a nivel nacional.

TRATA DE PERSONAS
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DATOS ADICIONALES104

ÍNDICE DE DESARROLLO DEL ESTADO (2012)

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (2012)

DENUNCIAS DE DESAPARECIDOS (2013)

PRESENCIA POLICIAL (2012)

INTERNET

ELECTRIFICACIÓN

SANEAMIENTO

JUSTICIA

APOYO SOCIAL

EMPLEO (2012)

0.7375 (Puesto 10 de 25)

0.5184 (Puesto 07 de 25)

Número de casos registrados: 51

Porcentaje de la población policial en 
comisarías: 0.9%

N° de efectivos en la región: 326

N° de comisarías en la región: 18

Porcentaje de población de 6 y más años que 
usan internet en cabina pública: 15.5%

Porcentaje de población de 6 y más años que 
usan internet: 38.2%

(Puesto 08 de 25)
Viviendas electrificadas: 85.5824%

(Puesto 09 de 25)
Viviendas con agua y desagüe: 74.7587%

Juzgados de paz: 30

Centro de Emergencia Mujer: 03

Población Económica Activa: 129,300

Tasa de actividad de la PET: 75.4%

Población en Edad de Trabajar: 171,500

Mapa 45

Como destino:
•	 Haití – Tumbes  
•	 Colombia – Tumbes
•	 Loreto – Tumbes
•	 Amazonas – Tumbes
•	 Cajamarca – Tumbes
•	 Lima – Tumbes
•	 Ucayali – Tumbes

Mapa 46
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En cuanto al monitoreo de medios realizado 
por CHS Alternativo, entre el 2014 y el 2015, 
se registraron once noticias.

En el 2014 son cuatro noticias. Dos se refieren 
a la región como lugares de captación y dos 
como lugares tanto de captación como de 
explotación. Asimismo, en el 2015, son siete 
noticias. Dos donde Tumbes aparece como un 
lugar de captación, tres de explotación y dos 
tanto de captación como de explotación.

NOTAS
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Durante el 2015, los medios han hecho un buen trabajo al informar sobre la situación de  
la TdP en Tumbes, ya que se ha informado  de la relación entre personas desaparecidas 
y TdP, especialmente en el caso de menores de edad. Además, se ha denunciado sobre la 

explotación laboral de NNA en los cultivos de arroz.

Desde hace casi siete meses Alida Masa Castillo busca a su hija de 13 años. 
El 9 de agosto pasado, cuando fue a la comisaría de Zarumilla para denunciar 
su desaparición, no encontró respuesta de la Policía. Dos semanas después, 
gracias a un video grabado por una cámara de seguridad del puesto fronterizo 
de Aguas Verdes, se supo que la menor fue secuestrada y llevada a la fuerza a 
Ecuador, al parecer para ser explotada sexualmente.

Según el portal peruanos desaparecidos, que administra la Policía y la ONG CHS 
Alternativo, este año ya van 457 personas desaparecidas. Aunque la cifra de 
adultos desaparecidos siempre es mayor, preocupa que la cifra de menores de 
edad que se pierden esté aumentando año tras año.

En 2012 el porcentaje de menores perdidos era de 27.3%, en 2013 aumentó 
a 37.52%, el año pasado llegó a 38.84% y en lo que va de 2015 va en un 
alarmante 52%.

Fuente: Peru21 – 14 de marzo de 2015

MÁS DEL 50% DE DESAPARECIDOS ESTE AÑO SON 
MENORES DE EDAD

TRATA DE PERSONAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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A un par de horas de las playas más paradisíacas de Tumbes existen cientos 
de hectáreas dedicadas al cultivo de arroz. Es un extenso terreno que, por la 
izquierda y la derecha, flanquea a la Panamericana Norte. De este lugar sale la 
mayor producción de arroz del país, pero lo que mayoría ignora es que mucha 
de la mano de obra que lo cultiva y cosecha pertenece a menores de edad.

Niños y niñas de ocho años hasta adolescentes de 14 son traídos de las zonas 
más pobres de Chiclayo, Cajamarca y Piura para trabajar como esclavos.

Bajo un sol que llega a los 34 grados de temperatura, los menores de edad 
cumplen con la dura jornada de un adulto.

Desde las cinco de la mañana se sumergen en el agua estancada de las parcelas 
para trasplantar el almácigo del grano (un pequeño arbusto donde germinan 
las semillas). Casi todo el día permanecen con la ropa mojada, hasta las cinco 
de la tarde, tras doce horas de faena.

Por sembrar mil metros cuadrados al día les pagan veinte soles. A los adultos 
que hacen el mismo trabajo les dan cien.

Fuente: La República – 20 de setiembre de 2015

PEQUEÑOS ESCLAVOS EN CULTIVOS DE ARROZ DE 
TUMBES
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POBLACIÓN

El 53% de la población son hombres y el 47% 
mujeres. Además, el 79% de la población vive 
en una zona urbana.

La región se ubica entre las que tienen menor 
población en el total nacional. Las proyecciones 
oficiales prevén que en el año 2020, Ucayali 
tendrá un poco más de medio millón de 
personas.

La población del departamento de Ucayali es 
predominantemente joven; según los datos 
censales del 2007, la edad mediana de la 
población es 21 años. Asimismo, el 37% es 
menor de edad.

La PET  de 14 años a más que está 
potencialmente disponible para desarrollar 
actividades productivas- creció a un ritmo 
mayor que la población total. Mientras que 
la tasa de crecimiento de la PEA fue de 3,4%, 
la población creció a una tasa de 2,2%.  En el 
2013, 267,619 pobladores pertenecientes a la 
PEA.

Esta situación implica un rápido crecimiento de 
la demanda de trabajo y la necesidad de generar 
condiciones adecuadas para el desarrollo de la 
fuerza laboral que se integra cada año y que 
puede constituirse en capital esencial para el 
crecimiento de la economía106.

Fuente: INEI, 2015

Departamento y Provincia Super�cie
(km2)

Población
estimada

2015

Densidad
poblacional
(Hab/km2)

PERÚ 1286966.66 31151643 24.2054779
102410.55 495522 4.83858352

36815.86 377875 10.2639189

38924.43 53819 1.38265352

8822.50 59347 6.72677812

UCAYALI
CORONEL PORTILLO
ATALAYA
PADRE ABAD

17847.76 4481 0.25106792PURÚS

Tabla 47. Ucayali. Superficie,
población y densidad poblacional 2015

Al 2015, su población es de 495,522 habitantes  
que representa al 1.6% respecto a la población 
nacional.

Asimismo, el 37% (180,736) de la población 
son menores de edad105.

UCAYALI

INFORMACIÓN GENERAL

Gráfico 152. Ucayali.

(105) En la región, el 37% de la población es menor de edad y el 63% mayor de edad.
(106) Ucayali: análisis de situación en población. Susana Guevara Salas. UNFPA, CIES 2009.

Ubicación: Centro oriental del Perú
Superficie: 2,410km2, representando el 
7.97% del territorio nacional
N° Provincias: 4
N° Distritos: 15
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GRUPOS INDÍGENAS

Cabe señalar que en Ucayali existen nueve 
grupos indígenas pertenecientes a dos familias 
lingüísticas: árawak y pano, que habitan 
principalmente en las provincias de Padre 
Abad, Purús y Atalaya.

Más del 80% de los grupos indígenas están 
ubicados en las provincias más pobres de la 
región.

Entre los años 2001 y 2012, la variación 
acumulada del PBI es de 49.6%. En el 2013 su 
PBI creció en 2.9%.

Asimismo, de acuerdo al informe del PNUD 
sobre el IDH, del 2012, Ucayali tiene un ingreso 
familiar per cápita de 543 nuevos soles; se 
ubica así en el puesto 13 de las regiones con 
mayor ingreso de este tipo.

De otro lado, según el INEI, en el 2013 un 52% 
de la población de Ucayali tuvo al menos una 
necesidad básica insatisfecha.

Según el informe Evolución de la Pobreza 
Monetaria 2012-2013, del INEI, la incidencia 
de la pobreza monetaria de esta región es del 
13.4%.

Según el informe del IDH, en 2012, existen 10 
médicos por cada 100 mil habitantes. Esta tasa 
es una de las más bajas a nivel nacional. 

En Ucayali, al 2013, el 61.8% de la población 
está afiliada a algún tipo de seguro de salud.

En cuanto a la esperanza de vida es de 72 años. 
Asimismo, en el 2013, existen 7 hospitales, 30 
centros de salud y 196 puestos de salud.

De acuerdo al INEI, al 2013, la tasa de 
analfabetismo de la población en esta región 
es de 5.6%, mientras que el promedio nacional 
es de 6.2%.

En la región Ucayali, la economía se basa en 
la actividad agropecuaria y la extracción de 
recursos primarios. Pucallpa, ciudad capital, 
constituye el punto de concentración de los 
productos que aportan sus áreas rurales, 
tanto para el mercado nacional como para 
satisfacer su demanda interna; además, existe 
una industria de transformación maderera que 
moviliza recursos fuera de la región107.

ECONOMÍA

SALUD

EDUCACIÓN

DESARROLLO PRODUCTIVO

Fuente: INEI

Actividad Productiva
Valor

Agregado
Bruto

Estructura
%

Agricultura, Caza y Silvicultura 383 697 17.5%

9 949 0.5%

37 848 1.7%

261 734 12.0%

92 468 4.2%

140 103 6.4%

413 286 18.9%

192 613 8.8%

147 713 6.7%

Pesca
Minería
Manufactura
Electricidad y Agua
Construcción
Comercio
Transportes y Comunicaciones
Restaurantes y Hoteles

202 717 9.3%Servicios Gubernamentales
306 284 14.0%Otros Servicios

2 188 412 100.0%Total Valor Agregado Bruto

Tabla 48. Ucayali. Valor agregado Bruto 2012
Valores a precios constantes 1994

(Miles de nuevos soles)

(107) Gobierno Regional de Ucayali. Plan de Desarrollo Regional 2007 – 2010, Ucayali.

Según el PNUD, en el 2012,  la tasa de 
asistencia a la escuela secundaria, entre los 12 
y 16 años, es del 80%. Asimismo, un 50.36% 
de la población de Ucayali  logra concluir sus 
estudios primarios y secundarios.

A nivel de infraestructura, en el 2013, existen 
1996 centros educativos, lo cual representa 
el 1% del total nacional. De ellos, el 37.5% se 
encuentran ubicados en la zona urbana. 

Existen también 77 bibliotecas registradas en 
el Sistema Nacional de Bibliotecas.

La actividad productiva de la región Ucayali se 
sustenta, principalmente, en los sectores de 
agricultura y silvicultura, energía y recursos 
minerales, industria, comercio y manufactura, 
restaurantes y hoteles, y pesquería.
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Fuente: Ministerio Público
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Gráfico 155. Ucayali.
Denuncias de trata de personas

Total: 39

Fuente: Ministerio Público
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Gráfico 156. Ucayali.
Número de denuncias 2014

Ucayali es un punto estratégico, ya que conecta 
a las ciudades de Iquitos, Huánuco y Lima, 
principales centros de explotación.

Según el RETA – PNP, la DIRTEPOL VI que 
corresponde a la región Ucayali tiene registrado, 
en el periodo 2004 hasta abril de 2012, sólo 12 
casos de TdP.

Por otro lado, el Observatorio de la Criminalidad 
del Ministerio Público señala que, entre los años 
2009 y 2014, se han presentado 39 denuncias 

TRATA DE PERSONAS

de TdP. Ello representa el 1.7% de los casos 
presentados a nivel nacional.

En esta región, solo en el 2014, se presentaron 
4 denuncias de TdP. Ello representa el 0.8% de 
los casos registrados a nivel nacional.

NARCOTRÁFICO

En Ucayali, la producción de la hoja de coca 
se concentra mayormente en la provincia de 
Padre Abad, en el límite con el departamento 
de Huánuco.

A inicios de los años 90, el valle de Aguaytía era 
el segundo de mayor extensión de cultivos de 
hoja de coca en el país. Luego, debido a factores 
como la interdicción y el desplazamiento de las 
zonas de cultivo a Colombia, el área dedicada a 
este tipo de actividad disminuyó notablemente.

En consecuencia, el impacto del narcotráfico 
en esta región ha ido perdiendo fuerza. Sin 
embargo, ello no significa que no tenga todavía 
cierta importancia en la zona.

De estos casos, las presuntas víctimas fueron 
en total 3, de las cuales 2 fueron mujeres y 1 
hombre. Asimismo, los presuntos imputados 

De acuerdo a la Autoridad Nacional Forestal 
(Serfor), esta región representa un clúster 
potencial de desarrollo de manufacturas de 
madera al ser, luego de Loreto, la segunda 
región productora de madera aserrada a escala 
nacional y donde se concentra el 23.9 por ciento 
de industrias forestales y de transformación 
primaria.

Según la Sunat, en el 2013, las industrias 
secundarias que operan en Ucayali habrían 
representado ventas anuales por un valor de 
37.7 millones de nuevos soles. Asimismo, 
siempre de acuerdo a la Sunat, en Ucayali existen 
más de 1,700 industrias formales relacionadas 
al sector forestal-maderable y del mueble, 
de las cuales el 82% son industrias primarias 
(extractores, aserraderos, triplayeras), 14% son 
industrias secundarias (mueble, carpintería de 
obra) y 4% artesanales.
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PRINCIPALES RUTAS Y CASOS EN MEDIOS

Ucayali es considerada como uno de los puntos 
de captación de víctimas, que son trasladadas 
a ciudades como Amazonas, Huancayo, Lima, 
Madre de Dios y Cusco.

Las autoridades reconocen el modus operandi 
de las mafias de tratantes, que consiste en 
viajar una semana o más tiempo a los caseríos, 
ganarse la confianza, observar la situación 
de la población y, mediante falsas ofertas de 
trabajo, convocar sobre todo a jóvenes mujeres 
para que viajen a la ciudad. Son reconocidos 
principalmente los caseríos de las comunidades 
al borde del río Ucayali.

Un representante del Programa Llachay109, 
señaló: “Pucallpa es el nexo entre Iquitos y 

(108) La percepción de la trata de personas en el Perú. CHS Alternativo. 2010.
(109) Entrevista a Ronald Cárdenas, representante del Programa Llachay. Julio 2013.

CASOS Y VÍCTIMAS

En un estudio realizado por CHS Alternativo en 
el 2010, se indica que la percepción más alta 
sobre la TdP en la región se encuentra en la 
Provincia de Coronel Portillo (38,9%), cifra que 
podría estar relacionada a que es la provincia 
donde se encuentra su capital (Pucallpa), en 
la cual se concentraría la mayor cantidad de 
centros de explotación sexual en Ucayali108.

A través de su Centro de Atención Legal y 
Psicosocial, CHS Alternativo ha atendido, entre 
el 2014 y el 2015, 3 casos, dos de procedencia 
y captación, y una de procedencia.

Muchas de las denuncias realizadas en la 
región son registradas como desapariciones, 
las que luego de ser investigados se descubren 
que son casos de TdP. Estas indagaciones son, 
con frecuencia, realizadas por periodistas. 

ACCIONES DEL ESTADO Y LA SOCIEDAD 
CIVIL

La región cuenta con un Plan regional para 
combatir la TdP  y de una Red Descentralizada 
de Lucha contra la TdP, presidida por el 
Gobierno Regional e impulsada por la 
Defensoría del Pueblo. La Red está conformada  
por el Poder Judicial, el Ministerio Público, la 
Policía Nacional, la Dirección Regional de Salud 
y Educación, entre otros. Sin embargo, uno de 
los principales problemas para el accionar de la 
Red es la falta de presupuesto.

La región Ucayali no cuenta con una casa 
albergue o de acogida donde se puedan atender 
a las víctimas de TdP. En toda la región, sólo 
se cuenta con 3 Centros de Emergencia Mujer 
(Coronel Portillo, Padre Abad y Atalaya).

Desde el Ministerio Público, puntualmente 
la Fiscalía de Prevención, las acciones que se 
realizan son principalmente de persecución y 
prevención del delito, mediante los operativos 
a los locales de la ciudad como en la carretera, 
donde se han detectado menores de edad 
viajando sin sus padres, los mismos que luego 
son puestos a cargo de la Fiscalía de Familia. 
A su vez, se señala un programa de jóvenes 
fiscales con quienes se realizan campañas de 
información en colegios.

La Fiscalía de prevención del delito de la 
provincia de Coronel Portillo, señala que 
estadísticamente no hay casos en la provincia; 
sin embargo, sí han sido identificado casos 
de pobladores que habitan en el margen del 
río que son llevados a la ciudad a trabajar en 
condiciones de explotación.

Otro de los problemas que identifica la 
Fiscalía de Prevención del delito, es la falta de 
documentación de gran parte de la población. 
Por lo que restringir la movilidad sólo a 
personas documentadas, implicaría una gran 
cantidad de pobladores sin poder movilizarse.

Ucayali, en síntesis, viene presentando un 
acelerado crecimiento económico en su 
capital, Pucallpa. Ello puede representar una 
oportunidad para sus pobladores, pero también 
para actividades delicuenciales, incluso un 
atractivo para falsas ofertas de trabajo para la 
gente de la comunidades indígenas, quienes 
llevadas a la ciudad pueden ser víctimas de 
explotación.

fueron en total 3, de los cuales 1 fue mujer, 1 
hombre y de 1 no hay información.

En los casos del 2014, de las personas 
involucradas, 21 de ellas -19 mujeres y 2 
hombres- eran procedentes de Ucayali. Ello 
representa el 2.9% a nivel nacional. En tanto 
que 12 de los presuntos autores también lo 
eran, representando el 2.7% a nivel nacional.

Entre enero y junio del 2015, el Ministerio 
Público, a través del Observatorio de la 
Criminalidad, reportó 3 casos de TdP en esta 
región.
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Huánuco, es decir los chicos de Huánuco vienen 
a Pucallpa con la intención de trasladarse a 
Iquitos y viceversa; también para trasladarse a 
Lima, por ello Pucallpa es un punto estratégico. 
En el tema de TdP es igual: vienen de Iquitos, de 
Atalaya, de Contamana,   es una ruta obligada 
y el medio de transporte es el río porque es la 
única forma de que pasen sin control. Por eso 
los niños que trabajan en las calles también 
vienen, como ayudantes de cocina, ayudantes 
de carga, como mano de obra barata”.

Otras rutas que involucran a la región Ucayali 
son las siguientes:

Como origen:
•	 Ucayali – Tumbes 
•	 Ucayali – Loreto
•	 Ucayali – Amazonas
•	 Ucayali – Lima 
•	 Ucayali – Madre de Dios 
•	 Ucayali – Apurímac
•	 Ucayali – Moquegua 
•	 Ucayali – Tacna

Mapa 47

Mapa 48

Como destino:
•	 Loreto – Ucayali 
•	 Ucayali – Ucayali 

En cuanto al monitoreo de medios realizado 
por CHS Alternativo, entre el 2014 y el 2015, 
se registró una noticia. Esta se dio en el 2014 
y refiere que Ucayali es un lugar tanto de 
captación como de explotación. 

NOTAS
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0.6202 (Puesto 23 de 25)

0.4324 (Puesto 15 de 25)

Número de casos registrados: 18

Porcentaje de la población policial en 
comisarías: 0.9%

N° de efectivos en la región: 321

N° de comisarías en la región: 16

Porcentaje de población de 6 y más años que 
usan internet en cabina pública: 16%

Porcentaje de población de 6 y más años que 
usan internet: 26.4%

(Puesto 14 de 25)
Viviendas electrificadas: 79.5958%

(Puesto 24 de 25)
Viviendas con agua y desagüe: 35.6129%

Juzgados de paz: 54

Centro de Emergencia Mujer: 03

Población Económica Activa: 265,200

Tasa de actividad de la PET: 79.6%

Población en Edad de Trabajar: 333,000

ÍNDICE DE DESARROLLO DEL ESTADO (2012)

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (2012)

DENUNCIAS DE DESAPARECIDOS (2013)

PRESENCIA POLICIAL (2012)

INTERNET

ELECTRIFICACIÓN

SANEAMIENTO

JUSTICIA

APOYO SOCIAL

EMPLEO (2012)

DATOS ADICIONALES110

(110) INEI, PNUD, Ministerio de la Mujer, Ministerio Público, Poder Judicial
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La Gaceta Ucayalina ha hecho una gran labor al denunciar la conexión entre personas 
desaparecidas y TdP en la región. El diario, después de hacer seguimiento a los casos de 

desapariciones, ha identificado que jóvenes de comunidades nativas están siendo captadas 
mediante falsas ofertas laborales para ser explotadas sexualmente en la zona del VRAEM.

Durante el fin de semana, la menor de iniciales L.C.R. (15) fue llevada sin 
consentimiento de sus padres con dirección desconocida.

Teresa Ríos Manu, indignada madre de familia de la étnia ashéninka, denunció 
públicamente la desaparición de su hija por los medios de comunicación de la 
jurisdicción.

Explicó que una mujer desconocida se la llevó posiblemente a San Martín de 
Pangoa con la excusa de brindarle un trabajo digno y bien remunerado.

Ella teme lo peor, en el extremo que a su hija la exploten sexualmente, como 
ocurre con otras jovencitas de la zona, lo cual es advertida en forma reiterada 
por los medios escritos de la región Junín y con saldos lamentables.

En este contexto, solicitó apoyo a las autoridades respectivas para rescatarla, 
incluyendo a los representantes de las organizaciones indígenas, sin embargo 
nadie respondió a este llamado.

La menor de iniciales L.C.R. estudiaba en la Institución educativa de Chicosa, 
sus padres se encuentran desesperados y no tienen recursos económicos para 
viajar a la selva central en búsqueda de su hija. 

Todo hace indicar que una red delictiva dedica a la TdP continúa operando 
en esta provincia con total impunidad, teniendo como principal objetivo a la 
población originaria.

En reunión multisectorial el representante del Ministerio Público de apellido 
Villegas, también confirmó la existencia de casos de TdP, y que en algunos 
casos no son denunciados por familiares de los agraviados. Recomendó de 
manera conjunta tomar acciones correctivas.

Es de importancia mencionar que en el terminal terrestre ubicado en el 
asentamiento humano 8 de octubre no se da un control de pasajeros.

Fuente: Gaceta Ucayalina – 29 de junio de 2015

ATALAYA: OTRA ADOLESCENTE INDÍGENA 
DESAPARECE

TRATA DE PERSONAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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Diez adolescentes entre 13 a 14 años de edad aproximadamente, en su mayoría 
de comunidades nativas, desaparecieron de esta localidad en el año 2014 de 
acuerdo a la denuncia pública echa por los padres de familia a través de los 
medios de comunicación y algunos de ellos ante la Comisaria PNP.

Una de ellas fue intervenida recientemente en una zona del VRAEM por la Policía 
del Distrito de San Martín de Pangoa, junto a otras menores de edad atendiendo 
en un bar clandestino en donde eran explotadas sexualmente.

Por estos antecedentes, los preocupados padres de familias consideran que una 
red delictiva impunemente viene operando en la zona y exigen a las autoridades 
del Ministerio Público y Policía Nacional realizar una investigación oportuna, 
para identificar y ubicar a sus integrantes.

La joven atalaina rescatada por la PNP, fue identificada con las iniciales E.M.P 
(14), según informó su progenitora Merica Napo Pérez, en visita a un medio de 
comunicación local, en donde además recordó que su hija desapareció hace 6 
meses atrás y denunció el caso ante la Comisaria PNP Atalaya.

Se requiere la instalación de un Puesto de Control en el ingreso y salida en la 
ruta Atalaya–Satipo, recomendó la Gobernadora de esta provincia, Gladis Sulca 
Huanhuayo, ante la denuncia pública sobre TdP.

Argumento que desde este Puesto, personal policial con el apoyo de seguridad 
ciudadana y serenazgo podrá controlar el ingreso y salida de las camionetas 
que transportan carga y pasajeros.

El objetivo específico entre varios aspectos esta regular el viaje de menores de 
edad, evitando sigan siendo engañadas por gente inescrupulosa con él cuento 
del trabajo digno y bien remunerado, sentenció la autoridad política.

Es de recordar, que la TdP en nuestro país, muy poco se denuncia ante las 
autoridades competentes por el desconocimiento de la víctima en el sentido 
de no saber ante que autoridad recurrir por la comisión de un hecho como 
éste, siendo las víctimas en su mayoría menores de edad, casos en los que sus 
padres se limitan a denunciar la desaparición de sus menores hijos.

Fuente: Gaceta Ucayalina – 25 de enero de 2015

PADRES DENUNCIAN DESAPARICIONES DE 
MENORES DE EDAD EN ATALAYA
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Anexos

Principales rutas detectadas 2004 - 2015

Fuente: Sistema RETA (2004 - 2012), seguimiento de medios y casos atendidos por CHS Alternativo (2004 - 2015)

Captación

Destino

LEYENDA

Total de casos en 32 principales rutas: 227 

ARGENTINA
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6

6

4

4

3
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5
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11

7

3
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9
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5
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6
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5

6
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Amazonas
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Bolivia
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Colombia
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Cusco

Cusco

Cusco

Cusco

Ecuador

Huancavelica

Huánuco

Huánuco

Huánuco

Junín

Junín

La Libertad

Lima

Lima

Loreto

Loreto

Loreto

Loreto

Madre de Dios

Puno

Puno

Puno

San Martín

Tumbes

Ucayali

Ucayali

Piura

Madre de Dios

Puno

Lima

Lima

Argentina

Cusco

Lima

Madre de Dios

Puno

Lima

Lima

Lima

Moquegua

Pasco

Junín

Madre de Dios

La Libertad

Lima

Madre de Dios

Lima

Loreto

Ucayali

La Libertad

Madre de Dios

Lima

Puno

Tacna

Lima

Ecuador

Lima

Loreto

Nº de
casosCaptación Destino

Anexo 1. Mapa de las principales rutas detectadas 2004-2015
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