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Presentación
A lo largo de los últimos nueve años, hemos recibido cientos de testimonios de las
víctimas y sobrevivientes de trata de personas atendidas por CHS Alternativo. Muchas
de ellas, menores de edad al momento del rescate, provenían de la vasta Amazonía
de Loreto y fueron explotadas a cientos de kilómetros de su lugar de origen, en el otro
extremo del territorio amazónico, en Madre de Dios. Todas ellas refieren, con diversos
matices, haber sido trasladadas por río, aire o tierra, según el caso, con gran facilidad
y absoluta impunidad para los tratantes (o para los adultos “a cargo de su traslado”,,), a
despecho de lo que las normas vigentes en la república establecen. Los acompañantes
simplemente declaraban que se trataba de sus hijos, sobrinos o hermanos menores, sin
que nadie confirmara la veracidad de los hechos. En otros casos, relatan cómo les entre�
garon documentos falsos o las hicieron ir a oficinas de la Reniec, donde fueron obligadas
a firmar un DNI, lo que las identificaba como mayores de edad. Así de fácil.

--

Rutas de la trata de personas en la Amazonía peruana surge de las inquietudes que
nos motivan dichos testimonios: ¿qué factores facilitan la captación de las víctimas?, ¿cómo
perciben las familias y las comunidades de origen la trata de personas?, ¿identifican los
riesgos?, ¿cómo se produce el traslado?, ¿quiénes participan del proceso?, ¿cómo reaccionan los pobladores a lo largo de la ruta?, ¿existe tolerancia?, ¿qué ocurre en las rutas?,
¿hay explotación en el camino?, ¿cómo es la presencia del Estado a lo largo de las rutas?,
¿cómo actúan los controles?, ¿qué opinan las autoridades?
Estas y otras preguntas solo podían responderse desde el campo. En el Centro de
Atención Legal y Psicosocial (Calp), establecimos las rutas de captación y traslado hacia
las zonas de explotación. Para el marco conceptual, diseño inicial de la investigación,
trabajo de campo en buena parte de las rutas, informes y resultados, contamos con la
consultoría del investigador principal Gabriel Arriarán. Intervino, también, el consultor
de campo Ernesto Rojas, en la ruta Huánuco-Pucallpa-Nauta, quien reportó, además,
los mecanismos de explotación desde los campamentos mineros de Madre de Dios, y
aportó los hallazgos y el testimonio de la investigación periodística “La lucha contra la
minería ilegal y su impacto en la trata de personas”,1 incorporado en el presente estudio.
El proceso de investigación, que tomó aproximadamente un año, fue coordinado por
Joel Jabiles, y los contenidos e informes que entregaban los consultores fueron ampliamente debatidos con los profesionales de la organización.
Este esfuerzo ha sido apoyado por ICCO Cooperación y Usaid. Estamos muy agradecidos por su contribución a la generación de conocimiento en un tema que requiere
de más y múltiples esfuerzos.
Véase
<http://www.chsalternativo.org/new/index.php/informes-y-estudios/413-investigacion-periodistica-la-trata-se-muda-a-la-pampa/file>
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Rutas de la trata de personas en la Amazonía peruana es la segunda de un conjunto
de tres investigaciones. La primera recoge las voces y testimonios de las víctimas en el
marco de una investigación internacional;2 la tercera, aún en proceso, estudia el punto de
vista de los tratantes o imputados por el delito de trata de personas y de las autoridades
que los resguardan.3

Ricardo Valdés Cavassa
Director Ejecutivo de Capital Humano y Social Alternativo

Testimonios de las sobrevivientes de trata de personas. Brecha entre las necesidades de atención y los
servicios recibidos después del rescate. CHS Alternativo, Lima 2015.
3
Investigación realizada junto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Publicación prevista para
abril de 2016.
2
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Resumen Ejecutivo
Esta particular aventura etnográfica e intensa investigación sobre las modalidades
y las rutas que emplean los tratantes de personas en la Amazonía peruana para seducir
a sus víctimas y conducirlas hasta los lugares en los que ocurren diversas modalidades
de explotación se ha valido de una sistemática recolección bibliográfica sobre las formas
contemporáneas de la esclavitud en la selva peruana, de la revisión de las crónicas rojas
de los diarios amazónicos, del recorrido por los ríos Amazonas, Marañón y Ucayali hacia
el interior del país y de la carretera Interoceánica a lo largo del corredor minero de
Madre de Dios, y de la recolección de datos en pueblos tomados por el narcotráfico o
en campamentos de la minería ilegal.
Uno de los principales retos de la investigación fue dotar a la descripción de estas
rutas de algo más que un contenido geográfico. Para ello, se ha llevado a cabo un trabajo
tanto de forma táctica —las vías geográficas y los controles por los que atraviesan los
tratantes y sus víctimas en su camino a los lugares donde estas serán explotadas—, como
de manera etnográfica —el proceso por el cual las víctimas son despojadas de una serie
de derechos y producidas como esclavos y esclavas—. Tal como se describen aquí, las
rutas de la trata no son solo la diversidad de caminos y vías de transporte entre los
que un tratante puede elegir para llevar a sus víctimas de un punto A un punto B. Son,
sobre todo, la serie de pasos por los que un individuo es producido como víctima potencial, desde las propias condiciones de vulnerabilidad en su lugar de origen y, a lo largo
del camino, es paulatinamente despojado de los derechos que, precisamente, lo constituyen como persona, hasta acabar convertido en un mero objeto de cambio o, más
precisamente, en una deuda, la cual será, para la víctima, muy difícil de saldar y podrá ser
puesta a la venta para que algún otro explotador compre a la persona misma.
Tácticamente, el trabajo de campo hecho para este estudio recorre tres rutas longitudinales entre la ceja de selva y la Amazonía, o viceversa. De norte a sur, la primera
recorrió desde de la triple frontera entre Perú, Brasil y Colombia hasta Nueva Cajamarca,
en el departamento de San Martín; pasó por Iquitos, Nauta, el río Marañón, Yurimaguas,
Tarapoto, Moyobamba y Nueva Cajamarca. La segunda, se inició en Huánuco rumbo a
Pucallpa, haciendo una bifurcación por la antigua zona cocalera de Tocache y Uchiza,
para llegar, luego, hasta Iquitos a través del rio Ucayali, para lo cual pasó por las provincias de Ucayali y Requena, en Loreto. La tercera, comenzó en la ciudad del Cusco, por
la carretera Interoceánica, por la seguidilla de pequeñas ciudades y pueblos que, uno
después de otro, conducen hasta Puerto Maldonado, Madre de Dios: Urcos, Ocongate,
Quincemil, Mazuko, Huepetuhe y La Pampa. Cada ruta, por su parte, ha sido dividida en
los pasos que constituyen tanto a la cadena como al propio delito de la trata: la captación, el traslado y la explotación de una víctima. Además, como un eje transversal, se ha
añadido un análisis del rol que juega el Estado en cada uno.
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Como resultado, se verificaron los graves problemas que tiene el Estado para
controlar el tránsito de personas de un lugar a otro y la indiferencia de las empresas de
transporte de las que se valen los tratantes para transportar a sus víctimas.
No es suficiente repetir —como se ha hecho anteriormente— que el Estado en la
Amazonía está ausente, un estribillo que, por lo demás, no encuentra un correlato con la
realidad. Es necesario ser más específico: el Estado está; se lo puede identificar en la frontera, en los puertos, en las comisarías ubicadas a lo largo de las carreteras, en las escuelas
y las postas médicas que existen hasta en los centros poblados más alejados. Sin embargo,
a pesar de su presencia, no tiene los recursos ni el personal para copar un territorio tan
grande y abrupto, y, cuando sí tiene las facilidades logísticas para hacerlo, la identificación
de las víctimas de trata no es un asunto prioritario, o aparecen indicios de corrupción.
El estudio encontró que, además de asociarse a la informalidad de las industrias y
actividades económicas extractivas, la trata de personas se ve enormemente facilitada por
la informalidad de los sistemas de transporte que se dirigen de los Andes a la Amazonía, y
al interior de la Amazonía misma. Las municipalidades provinciales y distritales tienen aquí
un rol fundamental que jugar, particularmente en dos temas.
Por un lado, los paraderos de las empresas de transporte no suelen estar centralizados en terminales terrestres en los que se facilite la fiscalización; por el contrario, suelen
estar dispersos por las ciudades. Esto depende de la dirección hacia la que los pasajeros
se dirijan, en el caso de las empresas formales, porque, en varias de las ciudades visitadas, también existen múltiples paraderos de transportes informales que, sin horarios
fijos de salida o llegada, y sin un control de la identidad de los pasajeros que transportan,
facilitan enormemente la trata de personas.
Por otra parte, en estas mismas ciudades, suelen operar bares y locales, destinos de
muchas de las víctimas de trata con fines de explotación sexual. La situación legal de estos
establecimientos fluye a través de una gama de matices entre la legalidad y la ilegalidad:
algunos locales cuentan con licencias municipales; otros, con licencias municipales, pero no
cumplen con sus términos; y otros no tienen licencias en absoluto y funcionan abiertamente
en la ilegalidad. Paralelamente, las municipalidades fluctúan en un limbo de matices parecido: algunas realizan operativos de fiscalización en los que suelen encontrarse y rescatarse
víctimas de trata; otras fiscalizan, pero no sancionan adecuadamente; otras, como la Municipalidad Provincial de Huánuco, entregaron alegremente cientos de licencias de funcionamiento
a bares y discotecas durante los últimos años; finalmente, otras no fiscalizan, no sancionan
y no clausuran los locales sorprendidos con alguna víctima de trata que es explotada en su
interior. Tal es el caso de las Municipalidades de Inambari y Tambopata, en Madre de Dios.
Al análisis de las rutas en sí le sigue un análisis de los modus operandi y de los actores
que participan en la cadena de valor de la trata de personas, en particular de las familias
de las víctimas y las víctimas mismas, los tratantes y los explotadores finales. Además, se
estudia la manera en la que el propio Estado, sea a través de prácticas negligentes o de
la corrupción de algunos de sus funcionarios, participa y contribuye a la reproducción
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de esta cadena de valor. El estudio también ha logrado esbozar el sencillo sistema de
costos de producción de una víctima de trata que emplean los tratantes y el modo en el
que, a partir de endeudamientos comparativamente pequeños —de consumos dirigidos
y sobrevalorados, y multas—, los explotadores acaban por hacerse no solo con la explotación de una fuerza de trabajo, sino de los individuos en sí.
En cada una de estas rutas, fue posible identificar las condiciones y las características que facilitan la ejecución impune de las actividades de los tratantes de personas.
La primera de ellas tiene que ver con las condiciones de pobreza y exclusión en los
lugares de donde las víctimas son captadas. Se trata de zonas y familias que expulsan a
los adolescentes, y los fuerzan a buscar las oportunidades y los empleos que no encuentran en sus comunidades de origen. Por lo tanto, una estrategia de prevención de la trata
de personas tiene que estar necesariamente articulada con políticas de lucha contra la
pobreza y generación de empleo en estas regiones deprimidas, donde la presencia del
Estado es solo nominal. La segunda condición es la negligencia de las municipalidades
provinciales frente a conocidos lugares de captación de las víctimas, particularmente en
Huánuco y Cusco: la plaza de Santo Domingo y los paneles de ofertas de empleo de la
calle Belén, que funcionan desde hace años sin que las autoridades hayan hecho ningún
esfuerzo por clausurarlos, ni tan siquiera fiscalizarlos.
La informalidad y cantidad de sistemas de transporte público interprovincial es otra
de las características geográficas y urbanísticas de las que se valen los tratantes para
transportar a sus víctimas sin apenas control de autoridades. Nuevamente, las municipalidades distritales tienen un rol importante que cumplir. Primero, deben generar empleos
temporales para los adolescentes que salen de vacaciones en diciembre y suelen ir, en
esos meses del verano, a buscar empleo para financiar sus estudios al año siguiente;
segundo, deben regular el otorgamiento de licencias municipales a bares y discotecas,
así como fiscalizar y clausurar los locales evidentemente ilegales en los que se expende
licor y se ofrecen los servicios de víctimas de explotación sexual y trata.
Consecuentemente, toda política de prevención del delito de la trata de personas
tendrá que estar asociada a planes municipales y estatales de formalización y ordenamiento del transporte, tanto fluvial como terrestre, y a planes de ordenamiento urbano.
En particular, esto es necesario en aquellas ciudades que han visto cómo proliferaban
bares clandestinos al interior de sus linderos.
La labor del Estado en la prevención de este delito no solo debería concentrar su
atención en los puntos neurálgicos de las rutas recorridas o en los lugares específicos
donde ocurre la explotación, sino, también, en épocas particulares del año, en especial,
en las temporadas de verano y otoño. En esa época, millones de adolescentes salen de
vacaciones de la escuela y muchos de ellos aprovechan los meses de verano para partir
de sus localidades buscando ganar algún dinero que les permita comprar libros y útiles
para seguir estudiando al año siguiente. La temporada de vacaciones escolares suele coincidir, además, con las épocas de cosecha de cultivos comerciales en la región: el café, la
coca y la papa, especialmente, que demandan una enorme cantidad de mano de obra.
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Por un lado, la cosecha suele ser una de las actividades en la que se concentra la trata con
fines de explotación laboral; por otro, en esta época, en las ciudades y los pueblos donde
converge el comercio de estos cultivos, suelen proliferar bares clandestinos en los que no
es difícil encontrar a víctimas de trata explotadas sexualmente por agricultores que acaban
de recibir sumas importantes de dinero, acopiadores y comerciantes, o por los transportistas que se detienen a cargar y descargar.
Por último, ¿qué pasa con las víctimas rescatadas? Este y otros estudios han encontrado casos en los que el Estado pierde el rastro de víctimas que fueron rescatadas y
devueltas a sus lugares y sus familias de origen. Esto apunta a que es altamente probable
que el Estado juega un rol negligentemente activo en la reproducción de las rutas de la
trata, devolviendo a las víctimas no solo a su lugar de origen, sino a un momento previo
al de su captación, en el que un conjunto de derechos elementales ya se encontraban
vulnerados. El Estado viene devolviendo a víctimas de trata a comunidades donde, por
ejemplo, existen índices de inseguridad alimentaria de más del 50%, una pobreza extrema
que puede llegar hasta casi el 40% de la población y un índice de pobreza que puede
alcanzar hasta al 75% de las personas, como es el caso de la provincia y los distritos de
Quispicanchi, en Cusco. ¿Qué derechos se restituyen en una víctima que ha sido devuelta
a una situación de pobreza extrema?
Los hallazgos de este estudio buscan responder esta y otras preguntas; intentan
mejorar las políticas de prevención y lucha contra la trata de personas; y, principalmente,
pretenden fortalecer la protección de las víctimas que hayan podido caer en estas redes de
explotación que operan en la Amazonía.
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Mapa 1. Rutas de la investigación
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Foto: Esteban Félix, Associated Press.

Foto: ANDINA/Difusión
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1. Introducción
Desde una perspectiva etnográfica,
desde un primer momento, se establece
un matiz entre la definición de “trata”
acuñada por el Protocolo de Palermo y la
definición antropológica de “esclavitud”.
Comparadas, la definición del Protocolo
de Palermo engloba lo que la Antropología
entiende por esclavitud, aunque, de manera
inversa, existen casos donde el Protocolo
de Palermo vería trata de personas y la
Antropología vería únicamente relaciones
de servidumbre, no esclavitud. Para esta
ciencia, y para fines del presente estudio,
entenderemos el fenómeno de esclavitud
cuando se da cuenta de una clase social (de
esclavos) reproducida artificialmente por
medios institucionales. La definición etnográfica señala hacia una demanda sistemática de individuos para ser explotados
sexual o laboralmente, una clase que solo
podrá renovarse mediante el aprovisionamiento constante de esclavos.
En el trabajo de campo, se ha identificado que existe esclavitud claramente
en los campamentos de extracción, en
particular de oro y madera, en el cultivo
de la coca, y en los bares que ofrecen
servicios sexuales a trabajadores de los
campamentos petroleros y de grandes
obras de construcción de infraestructura.
La demanda convierte, así, a las rutas de la
trata en cadenas productivas mediante las
que los individuos explotados son despojados, paulatinamente, de sus derechos
y producidos como esclavos. Dicho de
otro modo, en el camino hacia sus explotadores finales, a cada paso que recorren,
las víctimas de trata de estos campamentos van siendo despojadas de la serie
de derechos fundamentales que las constituyen como personas.
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Existen condiciones estructurales
que facilitan las masivas migraciones de
personas a las que suele vincularse con
la esclavitud. La definición etnográfica
pone el dedo sobre las graves desigualdades sociales que hacen posible que el
fenómeno exista. En particular, se pueden
mencionar la exclusión y la pobreza en la
que están subsumidas las comunidades y
los centros poblados donde buena parte
de las víctimas son captadas, y la cantidad
de dinero en efectivo que mueven los
mercados donde estas víctimas serán
finalmente explotadas. Los adolescentes
y jóvenes cuyos pagos son retenidos en
campamentos informales de extracción
maderera o aurífera, en campos de cultivo
de coca, o en bares y “prostibares”, suelen
ser expulsados de lugares con altísimos
índices de pobreza, una situación que, de
por sí, no solo amenaza, sino que, en la
práctica, ha minado ya el ejercicio de una
plena ciudadanía. De este modo, cualquier
política de prevención del delito de la trata
de personas que tenga alguna pretensión
de seriedad tendrá que estar consistentemente articulada a políticas de lucha
contra la pobreza.
Una a una, entre las condiciones que
favorecen su captación, pasando por la
captación misma, el traslado, la explotación y el rol que juega o deja de jugar el
Estado en la restitución (o el despojo) de
sus derechos, las víctimas de este delito
son extraídas o expulsadas de sus familias
y comunidades. Las víctimas son luego trasladadas de un lugar a otro, con su anuencia
o a la fuerza, hasta el lugar donde serán
finalmente explotadas. Por norma general,
viajarán engañadas sobre las condiciones
en las que realizarán el trabajo que les ofrecieron o sobre la naturaleza misma de ese
trabajo; además, se les requisará el docu-
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mento nacional de identidad y dejarán de
existir para la sociedad nacional y el Estado.
Es necesario recordar que muchas de las
personas reportadas como desaparecidas
se las encuentra luego en situaciones de
explotación laboral o sexual. A algunas de
estas víctimas se las priva de alimentación;
otras son golpeadas y maltratadas. En este
momento, los tratantes comenzarán a atribuirles una deuda que se engrosará con
el tiempo hasta hacerse impagable. En
el camino, los tratantes que las trasladan
utilizan infraestructuras del Estado, así como
todos los medios de transporte, formales o
informales —y son muchos— que encuentren disponibles. Por último, las víctimas son
acogidas y encerradas en los lugares donde
finalmente se las explota, laboral o sexualmente: campamentos informales de extracción de madera y oro, campos de cultivo
de la coca, y “prostibares”, en su mayoría.
Las víctimas son ahí enclaustradas y explotadas. Pueden recibir maltratos físicos y
psicológicos constantes. Los explotadores
retienen los sueldos que les prometieron
originalmente, o les deducen los costos
de alimentación y alojamiento, o cualquier
cosa que las víctimas consuman o les hagan
comprar, a precios inflados. Todo ello pasa
automáticamente a aumentar la deuda que
asumió la víctima desde el traslado.
De manera simultánea, aunque
inversa, para los tratantes, cada derecho
que arrebatan a sus víctimas es un paso
más en la producción de estas como
esclavas. Dichos pasos son básicamente
tres: la captación, el transporte y la explotación. En ellos, se violan sistemáticamente
los derechos a la libertad personal y la
seguridad, a la dignidad, a la identidad, a
la salud, y a la integridad física y mental, en
la seguidilla de crímenes: fraudes, secuestros, abusos de poder, torturas, corrupción de funcionarios públicos, que la Ley

28950 tipifica como de trata de personas.
Con una inversión mínima (como se verá
más adelante, no supera los 100 dólares
por persona en gastos de transporte) a lo
largo de las rutas que utilizan, los tratantes
pueden hacerse dueños de las vidas de
sus víctimas. Las deudas con las que, en un
principio, las enganchan, más las multas
que les imponen y los consumos sobrevalorados que se cargan a su cuenta, pueden
llegar a ser impagables hasta el punto que
las víctimas deban poner su libertad o su
propia vida como garantía de pago.
De esta manera, las rutas que
utilizan los tratantes, desde que captan
a sus víctimas hasta que las explotan, no
se componen únicamente por las vías
geográficas, los medios de transporte que
utilizan, y los controles del Estado que
vadean o corrompen, sino de una serie de
pasos en los que sus víctimas, despojadas
de sus derechos, son producidas como
mercancías vivientes —casi podría decirse
que como una forma de ganado— que
pueden ser compradas, vendidas y explotadas a conciencia.
Una ruta de trata será, así, la suma de
los esfuerzos que esta sociedad invierte en
el despojo de los derechos de una persona
y en su constitución como esclava.

2. Esclavitud,
explotación y trata
de personas
Dos de los más grandes problemas
a los que se enfrenta esta investigación se
relacionan con el radical contraste entre
la abundancia de bibliografía etnográfica
sobre una multiplicidad de temas humanos
y la sistemática ausencia de investigación
antropológica sobre la esclavitud. Desde
el inicio, se encuentra que “la antropo-

CHS Alternativo
ICO

OTRÁF
NARC

EZA
POBR

ÓN

SI
EXCLU

INFOR

AD
MALID

19

logía ha ignorado consistentemente a la
esclavitud (o la trata de personas) desde
su aparición en el mundo moderno. De
alguna forma, la disciplina eligió qué era
importante y qué no para la comprensión
de la condición humana” (Kopytoff, 1982,
p. 207). La omisión académica se repite
en la vasta literatura etnográfica sobre
la Amazonía. Esta ausencia es un hecho
incontestable. Salvo la ya clásica etnografía
sobre el chamanismo entre el Putumayo
colombiano y el peruano, Shamanism,
Colonialism and the Wild Man. A Study in
Healing and Terror, de Michael Taussig,
que analiza cómo las prácticas chamánicas
a ambos lados de la frontera se dan por
parte de indígenas o mestizos para sanar
los traumas históricos ocasionados por la
explotación cauchera a principios del siglo
XX, no existen más etnografías de calidad
sobre el tema en la región.
Sin embargo, este no es más que un
aspecto del problema, pues, si bien no
existe gran abundancia de información
etnográfica sobre la esclavitud, sí existe
una extensa bibliografía y numerosos
informes sobre distintos aspectos de la
trata de personas en la región. Se trata de
documentos acuñados por las agencias de
cooperación, organismos internacionales,
instituciones estatales y las ONG abocadas
a trabajar este tema.
¿Es que esclavitud y trata de personas
no son lo mismo? ¿No era acaso que la trata
de personas es la esclavitud contemporánea? Aunque se refieran al mismo fenómeno, “trata” y “esclavitud” son dos aproximaciones al tema muy distintas. La primera,
como dijimos, es la que se ha desarrollado
a partir de lo que el Protocolo de Palermo
(2000) definió como trata de personas:
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[...] la captación, el transporte, el traslado, la
acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza
u otras formas de coacción, al rapto, al
fraude, al engaño, al abuso de poder o de
una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para
obtener el consentimiento de una persona
que tenga autoridad sobre otra, con fines de
explotación. Esa explotación incluirá, como
mínimo, la explotación de la prostitución
ajena u otras formas de explotación sexual,
los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud,
la servidumbre o la extracción de órganos.
(UNODC, 2004, pp. 44-45)

Como se puede ver, este documento ha definido la trata de personas
en términos legales y la aplicación de las
disposiciones contenidas en él mediante la
Ley 28950 contra la trata de personas y el
tráfico ilícito de migrantes del 16 de enero
de 2007 la ha tipificado como un delito
que debe prevenirse, sancionar a los criminales, y proteger a las víctimas y testigos.
La Etnografía, por su parte, necesita
entender el mismo fenómeno no como un
delito, sino como un hecho social; es decir,
mirar el contexto económico e institucional
que da sentido y hacen comprensibles los
hechos del traslado y las diversas formas de
explotación de las víctimas. Para la Antropología, por otro lado, la enajenación y la captura
(o la captación o el secuestro) solo puede
cobrar significado en el marco de las instituciones y el tipo de mercado que permiten
que una persona sea privada de su personalidad social y transformada en ganado,
vendida como una mercancía o explotada de
tal manera que el tratante pueda recuperar
el dinero que invirtió durante su captura (o su
captación o secuestro), su traslado o directamente para su compra.
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Tipificar la trata y juzgar de antemano a los tratantes no es suficiente para
comprender cómo un fenómeno de este
tipo aparece no solo en nuestra sociedad,
sino en las sociedades más democráticas
del planeta, En algunos casos, darle al tratamiento legal de la trata y específicamente
penal, una funcionalidad que no tiene,
puede llevar a confusiones. Un ejemplo de
esto, se puede apreciar en el estudio que
realizaron Mujica y Cavagnoud sobre la
explotación sexual en los puertos fluviales
de la ciudad de Pucallpa. En el artículo
“Mecanismos de explotación sexual de
niñas y adolescentes en los alrededores del
puerto fluvial de Pucallpa”, Mujica y Cavagnoud (2010) reflexionan, en un inicio, sobre
una idea recurrente en los estudios que
se han hecho sobre el tema: que la explotación sexual comercial de niñas y adolescentes es un delito altamente rentable que
responde a una lógica de redes criminales
articuladas de trata de personas, mafias o
al crimen organizado. Los investigadores
aciertan en afirmar que nadie sabe muy
bien de dónde ni cómo se han calculado las
cifras que manejan las agencias de cooperación, las ONG y los medios respecto de la
cantidad de dinero que mueve el negocio
de la trata o los beneficios que los tratantes
obtienen. Seguidamente, argumentan
que, en el caso de la explotación sexual
de menores en la ciudad de Pucallpa, los
montos y las prácticas de la explotación
sexual aparecen asociadas y encubiertas
bajo otros negocios de venta de comida y
alcohol. Describen una oferta de servicios
sexuales al menudeo y casi de subsistencia,
en la que las menores que los ofertan
suelen estar administradas por un familiar
directo: una madre, una tía, una madrina, y
no por una organización jerárquica, como
una mafia o una vasta red de tratantes. Está
claro que surge una confusión en la definición de los conceptos.

Cavagnoud y Mujica argumentaron,
con el estudio de diversos casos de explotación sexual, cifras y preconcepciones
ligadas a la trata de personas. Sin embargo,
lo que describen es el fenómeno de Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes
(ESNNA): la explotación sexual de las niñas
que ocurre al interior de las propias familias.
No es ni trata de personas ni esclavitud. No
existe una relación de doble vía entre ambos
conceptos. La trata de personas y la esclavitud pueden culminar con la explotación
sexual de un individuo, pero la explotación
sexual no necesariamente implica trata de
personas o esclavitud, y pueden, como en
los casos que describen ambos, ocurrir al
interior de la propia familia.
Como veremos, es muy difícil que la
esclavitud ocurra al interior de una comunidad doméstica, es decir, que un miembro
de la propia comunidad sea alienado
hasta pasar a ser un extranjero absoluto,
desprovisto de los lazos de parentesco
que lo unen a su familia y su vecindad, y
su posición reproducida social antes que
biológicamente. Si la comunidad doméstica acepta a un extranjero y lo adopta
como esclavo, seguramente el individuo
será importado a ella. La esclavitud y la
trata ocurren, pues, en el encuentro entre
una sociedad jerárquica de clases con una
división compleja del trabajo y con comunidades relativamente igualitarias, que es
de donde suelen provenir las víctimas. Así
es como funciona esta práctica, al menos,
en la Amazonía del Perú.
De esta manera, para la disciplina
etnográfica, la esclavitud no puede entenderse a partir de la explotación ni tampoco
puede entenderse a partir de la oposición entre la legalidad y el delito, o en
términos de derechos, deberes, delitos y
sanciones inscritos en un Estado lógico y
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abstracto. La Antropología entiende que
tanto la explotación como los deberes, los
derechos, los delitos y las sanciones están
informados históricamente y embebidos,
en este caso, en las prácticas culturales de
una región como la amazónica.
Etnográficamente, la esclavitud se
define a partir de aquel individuo que tan
solo puede entablar una única y unívoca
relación institucional con otro individuo: en
este caso, con el tratante, el explotador o el
amo, y en tanto se dé cuenta de las diversas
relaciones entre las categorías del ciudadano y del extranjero: entre un nosotros
y unos otros entendidos colectivamente.
Se entiende, por lo tanto, que, si la ciudadanía es una identidad cultural informada
históricamente que liga a los individuos a
un Estado, lo contrario, la esclavitud, es el
radical proceso de alienación, producción y
reproducción de unos individuos y una clase
explotada (Meillasoux, 1991).

con frecuencia, los “extranjeros absolutos”.
Además de esta, la otra de las características fundamentales de la esclavitud es
que, para llamarla tal, tiene que haber una
clase o un estrato incapacitado para reproducirse socialmente, es decir, una discapacidad jurídica para establecer, generar o
convertirse a una red de parentesco. Así,
una casta o una clase de esclavos tiene que
ser reproducida artificialmente mediante
el secuestro, la producción y la explotación de más y más esclavos. Meillasoux
explica la esclavitud a partir de los lazos de
parentesco que conforman una comunidad
doméstica igualitaria en la que, más allá
de la división sexual del trabajo, todos sus
miembros han nacido libres y cuentan con
una serie de prerrogativas asociadas a los
roles tradicionales familiares.

Si en el Derecho lo opuesto a un
hombre libre es un esclavo, etnográficamente hablando, lo opuesto a la esclavitud
no es la libertad, sino la ciudadanía, un
estatus que, antes que soltar al individuo de
sus ataduras sociales, las refuerza. La ciudadanía une al individuo a una sociedad y esta
lo hace parte activa de sí, mientras que la
esclavitud aliena al individuo y lo mantiene
en una permanente situación de explotación.

A partir de la pertenencia seminal a
un linaje y a una comunidad, se desarrolla
el concepto y la praxis de la ciudadanía.
“¿Quién es libre?”, se pregunta Meillasoux.
Citando la definición de E. Benveniste, dice:
“libre no tiene por sentido etimológico
´liberado de algo´, sino, por el contrario, ´la
pertenencia a un tronco étnico designado
por una metáfora de crecimiento”. Y sigue:
“los hombres libres (los francos, los ingenuos, los gentiles) son los que han nacido
y se han desarrollado conjuntamente”. Se
trata de una comunidad de congéneres a
partir de la cual se establece una distinción
primaria nosotros y ellos, los oriundos y los
extranjeros. El esclavo, define Meillasoux, es
el anti-pariente, el extranjero por excelencia.
El extranjero absoluto.

L´Antropologie de l´Esclavage es tal
vez el único clásico de la Antropología
sobre el tema de la esclavitud. En este libro,
Claude Meillasoux (1991) sostiene que los
esclavos son los otros por antonomasia,
“los no-parientes” (no-kin) o, como los llama

Haber nacido en una comunidad
doméstica no es suficiente para hacer, de los
extranjeros, extranjeros absolutos, esclavos.
Si bien un extranjero, desde el punto de
vista económico, no aporta nada a la comunidad que no pueda aportar uno de sus

3. Aproximaciones
etnográficas a
la esclavitud
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miembros, puede ser emparentado y asimilado a la misma, es decir, aceptado como un
padre o una madre social, recibir de sus anfitriones el derecho a formar una familia. El
matrimonio afilia a un extranjero a la comunidad doméstica, o lo adopta, aunque, para
ello, pierda a un joven o a una joven casaderos. Los hijos derivados de la unión de
un oriundo y un extranjero no reproducirán
de manera alguna la condición de extranjeros de alguno de sus progenitores. No
obstante, el matrimonio es una posibilidad
limitada. Aunque esta alternativa no reproduzca a los extranjeros como una unidad
social distinta de la de los oriundos, la comunidad doméstica no puede proveer jóvenes
para ser casados con extranjeros de manera
sistemática, porque o no hay suficientes o
porque que, si lo hiciera, desaparecería.
Hay otra vía por la que un extranjero
se introduce en una comunidad doméstica
sin que sea adoptado como yerno o como
nuera, pero ese tipo de inserción, precisamente, saca a la luz la incompatibilidad
entre la comunidad doméstica y la esclavitud. Se trata de extranjeros que han sido
objetos de una captura o de un secuestro
que, en tanto no forman ninguna relación
de afinidad o parentesco con sus captores,
se mantienen en cautiverio. Son situaciones
y casos aislados o eventuales, y no suponen
un abastecimiento regular ni continuo de
individuos a los que luego se reproduce
institucionalmente como una clase diferenciada que liberará del trabajo a sus amos o
que sus amos explotarán a conciencia.
Si un extranjero no es introducido en
el ciclo reproductivo de la comunidad, es
decir, si no asume un rol de parentesco, y,
como tal, no es re-socializado en él, y aun
así es introducido en el ciclo económico
y productivo, el individuo se encuentra
en una situación objetiva de explotación.

¿Basta eso para considerarlo un esclavo?
No, porque la característica esencial de la
esclavitud es “la incapacidad para reproducirse socialmente, vale decir, su incapacidad jurídica para ser pariente”.
La incapacidad para la reproducción
convierte a la esclavitud en la antítesis del
parentesco. Para que exista esclavitud y,
por lo tanto, una economía esclavista, se
requiere de una clase “reproducida por
medios institucionales”. Que haya individuos explotados ocasionalmente no es suficiente para asegurar que hay esclavitud.
Una sociedad de acogida no es esclavista solo porque haya un extranjero soltero
en la situación objetiva del esclavo. Si no
hay una categoría de individuos mantenida
institucionalmente, de hecho o derecho, en
una situación de explotación, no se le puede
considerar un sistema. Para que haya esclavitud, la explotación debe ser renovada de
manera sistemática. “Solo hay esclavitud
como modo de explotación si se constituye
una clase distinta de individuos, dependiente
de un mismo estado social y renovándose de
manera continua e institucional” (Meillasoux,
1991, p. 19). De allí que la clase explotadora
también se deba reconstituir continuamente.
Los medios de esta renovación son la captura
o secuestro periódico y organizado, o directamente la compra de individuos, también
regular, periódica y organizada. Ambos
medios están fuera del alcance de una
comunidad doméstica con una economía
de subsistencia. Necesitan de un mercado
e implican, ya de por sí, no una comunidad
igualitaria, sino una sociedad de clases o
estamentaria. Efectivamente, la comunidad
doméstica “solo puede evolucionar hacia la
esclavitud cuando cambian y desaparecen al
mismo tiempo las condiciones de existencia
de la economía doméstica por su inserción
en el mercado” (Meillasoux, 1991, p. 19).
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Meillasoux y Wolf (1982) coinciden en
que la esclavitud suele aparecer en sociedades complejas y estratificadas, con una
división del trabajo y un comercio desarrollados, que posibilitan una producción,
una compra-venta, y una clase o casta de
esclavos. Que la esclavitud aparezca en
sociedades segmentarias o tribales resulta
ciertamente dudoso. En efecto, la economía
esclavista supone un aparato complejo y
organizado de instrumentos de captura o
secuestro, deportación, comercialización,
transporte, mercados y puesta en condiciones de la mercancía; un complejo de
instrumentos que termina por conformar un
espacio esclavista que moldea y produce a
los seres humanos mediante una serie de
técnicas disciplinarias, por lo demás implacables, en mercancías vivientes, en ganado.
Kopytoff (1982), por el contrario,
sostiene que un esclavo es un individuo
despojado de su identidad social, puesto
en los márgenes de otra sociedad y, luego,
dotado de una nueva identidad, por muy
marginal que sea esta en un principio. Para
él, un esclavo ocupa una posición análoga a
la de un individuo que atraviesa un rito de
paso. Si la esclavitud es una suerte de muerte
social, es porque esta implica también una
resocialización: “the sociological issue in
slavery is thus not the dehumanization of the
person but rather his or her rehumanization
in a new setting and the problems that this
poses to the acquisitors” (Kopytoff, 1982, p.
222).1 Kopytoff entiende la esclavitud como
un proceso de resocialización, el transcurso
hacia una nueva ciudadanía, una nueva
pertenencia a una sociedad también nueva
para aquel supuesto individuo.
“El asunto sociológico de la esclavitud [por lo tanto]
no es la deshumanización de la persona, sino su rehumanización en un nuevo escenario y los problemas
que esto implica para los adquirientes”. (La traducción es nuestra)

1
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Esta idea es importante en tanto
existe la sospecha de que muchas de las
víctimas de trata que fueron explotadas
sexualmente, luego de liberarse de sus
deudas, pasaron ellas mismas a tratar con
otras mujeres. Es decir, para ellas, efectivamente, la trata supuso no solo una alienación, sino la adquisición de una nueva identidad en su sociedad de acogida, es decir,
una re-socialización.

4. Rutas de la trata
4.1. Tácticas en la aproximación
a las rutas de la trata
Uno de los errores más comunes
cometidos en las investigaciones y los
estudios hechos sobre la trata de personas
en el Perú es la determinación de una ruta
a partir del recorrido que un tratante hace
recorrer a una víctima, desde su lugar de
origen hasta el sitio donde será finalmente
explotada. Es un error, porque, entendidas
así, puede haber tantas rutas como combinaciones de medios de transporte y vías
de comunicación haya entre los lugares de
captación y los sitios de explotación de las
víctimas. Son varios los casos encontrados
de víctimas captadas en la triple frontera
entre Colombia, Brasil y Perú que fueron
llevadas por río hasta Iquitos y, desde allí,
continuaron su periplo hacia Madre de
Dios por avión o, nuevamente por río, a
Pucallpa; luego, siguieron por carretera a
Huánuco, Lima y Cusco; de allí, tomaron
la carretera Interoceánica —donde los
tratantes pueden incluso bordear los
controles de la policía haciendo a sus
víctimas ir a pie por trochas de los cerros
circundantes— y, nuevamente, fueron
transportadas en bote, hasta los más
recónditos campamentos de la minería
ilegal en Madre de Dios.
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La descripción de estas combinaciones no hace otra cosa que definir las
maneras que existen para viajar desde un
punto A hasta un punto B, en las que, por
otra parte, la distancia entre ambos puntos
es irrelevante. En esta investigación, se han
encontrado rutas cuyo recorrido es extremadamente simple, con una longitud que, a
primera vista, pareciera no tener importancia
alguna, pero que, en los pocos metros que
separan el lugar de captación del de explotación, se concentra un mundo de distancia
social, política y simbólica. Es el caso de lo
que relató una funcionaria de la Oficina Judicial de Investigaciones de Leticia, Colombia.
Según este testimonio, la policía colombiana tiene identificados entre cinco y seis
tratantes que captan chicas en esta ciudad
de la frontera y las hacen cruzar hacia Tabatinga, en Brasil, donde las ponen a disposición de los clientes de unas discotecas. Recorriendo unos cuantos metros, estas chicas
cruzan un límite a partir del cual la policía de
su país deja de tener jurisdicción, el territorio
donde finalmente se consuma la explotación
y el delito. El cruce de la frontera que separa
una ciudad de la otra —en realidad, son la
misma ciudad, atravesada por una misma
avenida, pero dividida por la frontera entre
ambos países— supone un cambio no solo
de país, sino de leyes y de formas de operar
de las instituciones colombianas, brasileñas
o peruanas, distancia palpable en las dificultades con las que se encuentran las coordinaciones interinstitucionales entre estos
países cuando se topan con un caso de trata.
Un modo de proceder muy distinto
a pensar geográficamente en una ruta es
preguntarse por qué las víctimas se captan
en determinado lugares, qué actores intervienen en el traslado, dónde las llevan para
ser explotadas (es decir, a qué tipo de actividades económicas se asocia su destino final)
y cómo el Estado participa de la ruta.

Esto supone aproximarse a las rutas
de la trata de manera táctica. Por ejemplo, si
fuéramos policías asentados en San Martín
y nos preguntásemos dónde deberíamos
prevenir el traslado de una víctima hacia un
centro de explotación en nuestra región,
ese lugar sería, claramente, Yurimaguas,
porque —salvo que la víctima haya salido
de Loreto por vía aérea— todas las víctimas
captadas en la frontera, las cercanías de
Iquitos y Nauta, o en los poblados ribereños
del Marañón y Huallaga que se dirigen hacia
San Martín deben pasar por ahí. Allí, precisamente, deberían concentrarse las labores
de control de los transportes y los pasajeros
por parte de las autoridades y el Estado.
De esta manera, no es el recorrido de
la ruta el que se encuentra predefinido, sino
los lugares donde los tratantes captan a sus
víctimas por las características que tiene
allí la población, las ciudades donde deben
reunirlas como si de centros de acopio y
distribución se tratara, y los destinos donde
finalmente las explotan. En estos lugares,
la investigación pondrá los acentos correspondientes. Las rutas de la trata, por tanto,
comprenden a las actividades de los individuos que facilitan el transporte de las
víctimas de un lugar a otro. En algunos
casos, los tratantes cuentan con la complicidad tácita o la negligencia del Estado,
y de las empresas de transporte aéreas,
fluviales y terrestres.

4.2. La cadena de actores
implicados en una
ruta de la trata
Los territorios a través de los cuales se
extienden las rutas están constituidos por
sociedades en las que son capturadas las
víctimas —es decir, donde las personas que
luego serán esclavizadas se reproducen—,
por lo general, de origen rural; por indivi-
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Círculo de la
explotación

Elaboración: CHS Alternativo

duos y bandas que disponen de un aparato
logístico para el transporte de las víctimas;
y por sociedades mercantiles que tienen
algún vínculo o, incluso, llegan a controlar
parte o todo el aparato estatal, la sociedad
que da una salida comercial a las víctimas,
las compra, las vende o las explota. Se trata
de una cadena que, en términos económicos, funciona como cualquier cadena
productiva pero que, a diferencia de otras,
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el valor que se añade con cada eslabón a las
mercancías es equivalente a los derechos
que se quitan a las personas hasta convertirlas en mercancías vivientes, es decir,
hasta hacerlas sujetas de una alienación tal
que, precisamente, dejan de ser percibidas
como personas y, más bien, comienzan a
ser usadas como objetos de cambio.
Tal como se muestra a continuación, las víctimas proceden de una familia
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y una comunidad. Son, por lo general,
extraídas de allí por comerciantes,
padrinos o migrantes que se valen de
eventos y diversas infraestructuras para
transportarlas hasta los lugares de explotación; vale decir, las víctimas pueden
ser captadas en ferias dominicales o en
fiestas patronales por migrantes que han
retornado a sus pueblos de visita, por
ejemplo, y son llevadas —por su voluntad,
mediante engaños o a la fuerza— hasta los
campamentos donde serán explotadas.
Una función similar cumplen los padrinos
y los comerciantes como nexos entre los
lugares de origen de la víctima y los sitios
de explotación. Estos tres personajes,
que bien pueden estar encarnados en
una única persona, se valen de carreteras,
vías fluviales y aéreas, compañías de transporte de toda índole, hospedajes y líneas
telefónicas, y pasan normalmente por
puestos de control, entre que llevan a sus
víctimas de un lugar otro. Ya en su destino,
las víctimas suelen ser explotadas laboralmente en campamentos de extracción de
recursos naturales, en bares y “prostibares”,
o en hogares de familia, como trabajadores domésticos. Consecuentemente,
sus explotadores son los patrones de esos
campamentos, los consumidores y clientes
de los bares y “prostibares”, o las familias
los que se benefician del trabajo de estos
siervos contemporáneos.
Una precisión adicional fuerza a
considerar que, lejos de lo que se intuiría
naturalmente, la cadena productiva de
la trata no es lineal. Las acciones y el rol
que juega el Estado dentro de ella puede
llegar a doblar la dirección de la cadena
y la ruta, haciéndolas circulares. Visto de
otra forma, el Estado es la puerta giratoria
que tanto puede ayudar a una víctima de
trata a abandonar el círculo de explotación
arriba graficado, como atrapar a la víctima

indefinidamente dentro de él. Esto sucede
en lo primordial cuando las fuerzas del
orden rescatan a una víctima y los servicios
de atención del Estado la devuelven a su
lugar de origen sin un adecuado estudio
de competencias parentales, es decir, sin
considerar que esa víctima fue forzada a
abandonar su casa por toda una serie de
derechos elementales que no podían ser
ejercidos a plenitud.
Así, tanto en cualquier ruta de la trata
en la Amazonía como en cualquier proceso
de alienación esclavista, aparecerán los
siguientes elementos, cada uno con sus
diversos modus operandi: captación, traslado, explotación, y la corrupción o la negligencia del Estado.

5. Aspectos
metodológicos
del estudio
La etnografía es una caja de herramientas basada en un amplio bagaje de
teorías culturales, económicas y psicosociales, que busca comprender las fuentes
de sentido que sostienen la realidad local
acercándose a contextos culturales con la
finalidad de descubrir y de hacer explícito
quién y desde qué posición está interpretando la realidad. En la investigación
etnográfica, el investigador participa de
situaciones que preexisten a los objetivos
de la institución convocante y de la investigación en sí. La principal herramienta
de investigación es la experiencia inter y
transcultural de los investigadores, y sus
capacidades analíticas para generar conocimiento aplicable a diferentes estudios.
El investigador entrenado se empeña en
comprender lo que pasa en un escenario
particular no solo desde su manera de
interpretar el mundo o la de su cliente,
sino desde las perspectivas de los actores
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locales. El resultado es una comprensión
consistente y fundamentada sobre el significado de las acciones y la perspectiva de
las personas locales. En el contexto de la
trata de personas, esto resulta particularmente innovador y útil, puesto que casi
todas las investigaciones sobre el tema
hechas en el Perú se han realizado desde
el Derecho, la Psicología o la Criminología.
El método etnográfico utilizado en
el presente estudio tiene un enfoque netamente cualitativo. Ha tomado en cuenta
diversas variables étnicas y culturales
para analizar la problemática de la trata
de personas en la Amazonía (ver Anexo 1:
variables del estudio) mediante la conversación y observación de los actores clave a lo
largo de la ruta, así como del análisis de los
problemas entrelazados al tema de estudio.
Más allá de la especificidad y heterogeneidad de las personas y grupos sociales
ubicados a lo largo de las rutas recorridas,
la búsqueda de elementos comunes fue
primordial para la comprensión de las características que asume la trata en diversas
partes de la Amazonía. El análisis de los
datos obtenidos de una exhaustiva revisión bibliográfica y del trabajo de campo
fue esencial para perfilar a los actores y
las rutas, los modus operandi, y las características sociales y políticas que participan
directa o indirectamente de la captación,
traslado y explotación de las víctimas.
Por la extensión y el volumen de los
datos que se manejaron a lo largo de este
estudio, en un principio, se propuso que la
metodología de investigación previera la
manera en la que la información producida
sería presentada en este Informe Final. En ese
sentido, se propuso el diseño de formatos
gráficos que se fueran construyendo a lo
largo del estudio con los datos encontrados y
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así, a través de ellos, poder presentar la información simultáneamente de manera sintética y analítica: mapas de las rutas comprendidas dentro del estudio, mapas de actores
y de relaciones, infografías que expliquen el
funcionamiento de las rutas utilizadas por los
tratantes, y matrices de entrevistas y de datos.
Respecto de estas dos últimas —las infografías y las matrices de vaciado de datos—, por
la cantidad de información recogida, se optó
por ingresar y codificar la información directamente en un programa de procesamiento de
textos llamado Scrivener y trabajar el análisis
desde allí.

6. Muestreo
De acuerdo con los términos de
referencia de este estudio, las rutas que
formaron parte de la investigación fueron
las siguientes:
1.

Iquitos – Nauta – Yurimaguas – Tarapoto – Tocache – Tingo María –
Huánuco

2.

Santa Rosa – Iquitos – Nauta – Pucallpa–
Aguaytía – Tingo María – Huánuco

3.

Cusco – Urcos – Ocongate – Quincemil – Mazuko – Puerto Maldonado

Sin embargo, la logística del trabajo
de campo obligó a tomar algunas decisiones acerca de los hitos de las rutas y la
dirección, agregando algunos y quitando
otros, de tal manera que quedaron tres
rutas longitudinales entre los Andes y la
Amazonía:
Ruta 1
Santa Rosa (Leticia) – Iquitos – Nauta –
Yurimaguas – Tarapoto – Moyobamba –
Nueva Cajamarca
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Ruta 2
Huánuco – Tingo María – Pucallpa – Requena–
Contamana – Nauta – Iquitos
Ruta 3
Cusco – Urcos – Ocongate – Quincemil –
Mazuko – Huepetuhe – La Pampa –Puerto
Maldonado
Antes que las rutas utilizadas por
los tratantes, estas fueron las rutas que
se recorrió durante el trabajo de campo.
Dentro de ellas, se halló que los tratantes
utilizan ramales diversos, más cortos o más
largos, que, en buena parte, coinciden con
el recorrido hecho durante la investigación, aunque, en ocasiones, su destino se
aleje de la Amazonía y del ámbito geográfico del estudio.
Las rutas comprendidas dentro del
estudio podían incluir a poblaciones con
características geográficas y culturales
tan diversas como la propia Amazonía:
ciudades, poblados urbano-marginales,
centros poblados rurales y comunidades
con distintos orígenes étnicos. Sin embargo,
la extensión geográfica del estudio obligó
a priorizar aquellas ciudades o centros
poblados que fueran claramente lugares
de captación, distribución o de explotación
de las víctimas de trata, y se agregaron
algunas localidades a las rutas propuestas,
como en el caso de Huepetuhe, y se eliminaron otras, como Aguaytía.
El enfoque desde el que se realizó
el diseño y el trabajo de campo del estudio
fue el de una lógica de red: comenzó por
las zonas urbanas y avanzó por racimos
hasta completar el número de localidades
necesarias sin dejar de lado la representatividad, es decir, cuidando que el análisis no

relegara las zonas rurales. La información
obtenida de los casos y los expedientes
han dado sobrada idea del tipo de relaciones que establecen los tratantes con las
familias de las víctimas y cómo las aprovechan para captarlas. Del mismo modo, los
casos de las víctimas son lo suficientemente
precisos como para determinar las razones
por las cuales las familias acaban por forzar
la expulsión de sus hijos y dejarlos en situaciones precarias y vulnerables, fuera de sus
comunidades de origen.
Dados los diversos contextos geográficos y culturales comprendidos en estas
rutas, y la cantidad de localidades recorridas
en los cinco meses y medio que duró la investigación, queda pendiente hacer un estudio
exhaustivo de parentesco en las familias de
las víctimas; este es, hasta la fecha, un crucial
punto ciego en las investigaciones sobre la
trata de personas en el Perú.

7. Técnicas de
investigación
7.1. Revisión bibliográfica
y documental
El trabajo de revisión bibliográfica
requerido para la escritura de Las rutas
de la trata en la Amazonía peruana ha
supuesto la recopilación, lectura y síntesis
de, por lo menos, tres niveles. Durante el
primero, teórico, se discute etnográficamente la definición de la trata de personas
que aparece en el Protocolo de Palermo
y que da origen a la Ley 28950, así como
a la tipificación del delito en el Perú; este
análisis etnográfico se realiza a partir de
las ideas de L´Antropologie de l´Esclavage
del etnólogo francés Claude Meillasoux
(1991), y de las ideas acuñadas sobre la
disciplina y la producción de subjetividades de Michel Foucault. Con estas ideas
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teóricas en mente, se han seleccionado
los datos en campo y se han analizado los
resultados, así como razonado las conclusiones del estudio. Este conocimiento
previo se ha ilustrado con ejemplos etnográficos expuestos en el estado actual de
la cuestión sobre la trata de personas y sus
rutas en la Amazonía peruana.
A este corpus teórico y etnográfico
se ha sumado una exhaustiva revisión de
la literatura producida hasta el momento
sobre el tema de la trata de personas en
el Perú, y una extensa recopilación de artículos y noticias aparecidos en diversos
medios de comunicación, tanto de provincias como de la capital.
Finalmente, se ha consultado la base
de datos de víctimas del Centro de Atención Legal y Psicosocial de CHS Alternativo en varias oportunidades, en función
de las regiones amazónicas comprendidas
durante la investigación realizada. Las
fichas de los casos seleccionados han sido
analizadas a partir de las rutas hechas por
las víctimas y sus tratantes. El estudio ha
guardado total confidencialidad sobre la
identidad de las víctimas.
Toda la información que se obtuvo
por esta vía ha sido cruzada con los datos
recogidos durante el trabajo de campo.
El cruce y análisis de la información documental ha permitido identificar, en varias
oportunidades, hasta con nombres y
apellidos, a los actores clave en las rutas
de la trata que fueron estudiadas; también
ha permitido conocer los nombres de las
empresas de transporte utilizadas por los
tratantes y el rol que cumplen diversas
autoridades en la facilitación (o la colusión)
del traslado de víctimas.
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7.2. Trabajo de campo
Arreglos institucionales
El trabajo de campo, que se realizó
entre marzo y setiembre de 2015, se armó
institucionalmente a partir de un directorio de organizaciones y contactos con
los que CHS Alternativo trabaja o colabora
habitualmente en cada región comprendida dentro de la ruta del estudio. A esta
lista, sin embargo, se agregaron otros
nombres y fue completada con conversaciones informales que se establecieron
con diversas personas a lo largo del
camino. Ello garantizó que fiscalías, comisarías, organizaciones de base y diversos
informantes se involucraran de diversas
maneras en la realización del estudio.

Diseño de los instrumentos
de recojo de información
En un principio, se diseñaron métodos
de recojo de información estructurados
asignando a cada entrevista una matriz de
vaciado que clasificase la información en
función de las etapas elementales de una
ruta de la trata: captación, traslado, explotación, así como el rol que cumple el Estado
en cada una de estas fases. La naturaleza del
trabajo de campo hizo que, conservando el
esquema de la ruta, se optara por alternativas menos formales: la observación y las
conversaciones con informantes de cada
región, el cuaderno de campo, y, algunas
veces, grabaciones y fotografías como
técnicas de registro.
Al mismo tiempo, se elaboraron
mapas de actores y de rutas para graficar
tanto las interacciones que toman lugar
en el comercio de las víctimas como las
rutas geográficas recorridas por ellas y sus
tratantes. También se elaboró una matriz en
la que se detallan las empresas y los costos
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de los traslados; esta da una idea aproximada de la cantidad de dinero que deben
invertir los tratantes para trasladar a cada
una de sus víctimas.

Cuestiones éticas y
seguridad en campo
Entrevistar directamente a las víctimas
rescatadas y alojadas en los albergues del
Estado hubiese forzado situaciones incómodas tanto para ellas como para el propio
investigador; además, la mayor parte de
sus testimonios ya fueron registrados en
la cámara Gessell o sus historias son conocidas por el personal de los albergues, con
quienes conviven y, algunas veces, logran
entablar una relación de confianza. Por ello,
se optó por no conversar directamente con
las víctimas y obtener la información referente a ellas a partir de fuentes secundarias
o documentales.

Como una manera de mitigar los
riesgos potenciales, la organización
proveyó un protocolo de seguridad con la
finalidad de definir las medidas por implementar según el riesgo involucrado en la
recolección de información en el campo.
Finalmente, se estableció una estructura
de enlaces y contactos telefónicos entre
la institución y el investigador durante
el tiempo que duró el trabajo de campo
cada vez que se llegaba a una ciudad o
se enfrentaba una situación potencial de
riesgo, de tal manera que la institución
supiera, en todo momento, la ubicación
exacta del investigador.

8. Análisis de la
información
A la vuelta del campo, se ha vaciado,
procesado y codificado la información obtenida. El proceso ha constado de dos etapas:

Abordar a presuntos tratantes en el
espacio público también resultó problemático. Es difícil identificarlos en los medios
de transporte que utilizan para el traslado
de sus víctimas, y entablar una conversación con ellos o con sus víctimas en los
lugares de explotación no solo es improbable, sino que hubiera podido poner en
riesgo la seguridad de las víctimas y la del
propio investigador.

La información en bruto se ha vaciado
en Scrivener, un programa de procesamiento de textos. Al mismo tiempo, se
encargó la transcripción de los audios y,
luego, con ellos, se siguió el mismo proceso
que con el resto de la información.

Además, se ha guardado completa
reserva de todos los nombres propios conocidos a partir de la investigación, salvo que ya
hubiesen aparecido publicados en medios
de comunicación. No se requirió formatos
de consentimientos informados para las
entrevistas hechas en campo; sin embargo,
las personas consultadas fueron previamente informadas de los fines y los alcances
de la investigación, y ellas aceptaron voluntariamente aportar información al estudio.

La data recopilada durante la revisión bibliográfica y el trabajo de campo
fue clasificada sobre la base de datos cualitativa de Scrivener según su naturaleza
(cuaderno de campo, noticias, bibliografía,
estadísticas, etcétera) y la región a la que
corresponde. El contenido de cada documento, posteriormente, fue codificado
según las necesidades de la escritura del
informe, en particular, rutas (pasos en el
circuito de la trata) actores, etcétera.

Sistematización

Análisis de la información
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Foto: CHS Alternativo
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Ruta 1
Santa Rosa//
Iquitos//
Nauta//
Yurimaguas//
Tarapoto//
Moyobamba//
CHS Alternativo
Nueva Cajamarca//
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1. Loreto
La región de Loreto, en especial
desde la confluencia de los ríos Marañón
y Ucayali hasta la triple frontera con Brasil
y Colombia, es uno de los principales
orígenes de las víctimas de trata que luego
son explotadas tanto en la misma región
como en el resto del Perú. Por lo general,
las víctimas son originarias de los barrios
urbano-marginales de Iquitos, y de las
provincias y distritos rurales: San Regís
y San Rita de Castilla, en la provincia de
Nauta; Mazán, en el distrito de Indiana;
Fernando Lores, en Tamshiyacu; Genaro

Herrera, en Requena; los asentamientos
humanos de Belén, Punchana y San Juan,
en Iquitos; y las zonas fronterizas de Santa
Rosa, Soplín Vargas, Yavarí y Pebas. Se
emplean dos maneras para trasladar a las
víctimas. La primera es la vía fluvial, desde
y hacia Iquitos, en recorridos que pueden
durar varios días, incluso semanas cuando
los ríos merman, con poco o nulo control
de pasajeros y de carga, y por lugares
—en especial en el Amazonas— donde
predominan los campamentos ilegales de
extracción de madera, el cultivo ilegal de
hoja de coca y el narcotráfico. La segunda
vía es la aérea, utilizando los aeropuertos y
las líneas aéreas comerciales.

Mapa 2. Ruta de la trata 1: de Santa Rosa a Nueva Cajamarca
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Puerto de Leticia. Foto: CHS Alternativo

1.1 Santa Rosa, Leticia
y Tabatinga
Captación
La triple frontera entre Perú, Brasil
y Colombia es tanto una zona de captación como de explotación sexual y laboral
de víctimas de trata. La Policía colom-

biana tiene identificados a tratantes que
explotan a adolescentes y mujeres jóvenes
en Tabatinga. Son, según una funcionaria
de la División de Derechos Humanos de
la Policía Judicial de Leticia, cinco o seis
personas, gays, transexuales y travestis,
que se valen de su proximidad con las
chicas para hacerlas cruzar hacia las discotecas del lado brasileño, adonde pueden

CHS Alternativo
ICO

OTRÁF
NARC

EZA
POBR

ÓN

SI
EXCLU

INFOR

AD
MALID

35

ingresar sin ser mayores de edad. Allí, las
ofrecen a clientes sin que la policía pueda
detenerlos, porque el delito no lo cometen
en suelo colombiano. Aunque la explicación parezca una excusa, existe un gran
problema de coordinación entre las autoridades fronterizas de los tres países.
Por otra parte, un estudio de la OIM,
Estudio investigativo para la descripción
y análisis de la situación de la migración
y trata de personas en la zona fronteriza
Colombia-Brasil (2007) menciona que, en
las tres ciudades, existe un modus operandi
que puede funcionar como una modalidad
de captación para tratar a adolescentes con

fines de explotación sexual, o que puede
ser directamente una forma de proxenetismo. Para ello, los tratantes, proxenetas o
explotadores sexuales se valen de los teléfonos celulares de las víctimas. A las adolescentes captadas y explotadas sexualmente
de esta manera se las conoce como “chicas
prepago”, apelativo que hace referencia
a los planes de las empresas de telefonía
móvil: líneas que reciben llamadas, pero
que deben recargar saldo para realizarlas.
Las adolescentes suelen ser usuarias de este
tipo de líneas, y sus tratantes, proxenetas y
explotadores sexuales utilizan los números
asignados a ellas para llamarlas directamente e indicarles un punto de encuentro.

Mapa 3. Tramo Santa Rosa - Nauta
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Transporte y traslado

Transporte y traslado hacia Iquitos

Un sinfín de botes particulares y de
transporte público pululan entre los puertos
peruanos, colombianos y brasileños bajo el
régimen de fronteras abiertas sin que las
autoridades de estos tres países puedan
hacer mucho para controlarlos. Existe un
barco de la Marina de Guerra del Perú
anclado en el río que no realiza ninguna
función relevante para el control de las
migraciones; cruzar la frontera sin pasar por
el control migratorio o de la policía estacionada en la comisaría es fácil.

Entre Iquitos y Santa Rosa, operan
por lo menos ocho motonaves: El Gran
Diego, Víctor Manuel, La Gran Loretana,
Lucho, María Fernanda, Fronteras Vivas,
Río Amazonas, Aquiles y Ferry’s. El tiempo
de bajada de Iquitos a Santa Rosa es de
dos días, y de surcada, tres. Además de
estas motonaves, entre Iquitos y la frontera
operan dos compañías de botes rápidos,
capaces de cubrir la ruta en ocho horas:
Golfinho y Flipper.

El comercio y el tráfico entre las tres
fronteras es constante e intenso: las familias
pueden vivir en un lado de la frontera, pero
trabajar, estudiar o divertirse en el otro. De
este modo, en la práctica, existe una gran
dificultad para distinguir en la zona el delito
de trata del de explotación sexual; tal es el
caso descrito anteriormente, en el que un
grupo de proxenetas o tratantes gays transportan a sus víctimas entre Leticia y Tabatinga para explotarlas sexualmente.

Transporte y traslado por
avión vía Leticia
No existen carreteras hasta Leticia;
la vía aérea es la única forma de llegar a
esta ciudad desde el interior de Colombia.
En el aeropuerto, operan cuatro aerolíneas: Avianca, Lan, LC Perú y Satena, cuyos
destinos son Iquitos, Tarapoto, Bogotá, Cali,
La Chorrera, La Pedrera, Florencia, Aracuara,
San Vicente de Taiguán y Tarapacá. Durante
el trabajo de campo, se han registrado varios
casos de víctimas que han llegado a Leticia
en avión y, desde allí, han sido transportadas
a distintas ciudades del Perú.

Dentro de la información a la que se
tuvo acceso durante el trabajo de campo,
se identificaron tres casos en los que
menores de edad fueron rescatadas en
operativos de la policía a lo largo de la ruta.
Uno, rutinario, realizado por la Policía y la
Fiscalía de la provincia de Ramón Castilla
en Chimbote, y los otros dos por sendas
denuncias interpuestas por las madres de
las víctimas captadas.
El primer caso concluyó con la detención de la presunta tratante, la ciudadana
brasileña María Stefana Silva Dos Santos, de
24 años, que viajaba en compañía de dos
menores, de 6 y 16 años, sin autorización
notarial a bordo de la motonave El Gran
Diego. En ese mismo operativo, identificaron viajando sola y sin autorización notarial a otra menor, de 15 años.
En el segundo caso, la PNP capturó a
Francisco Java Gómez, un sujeto de 42 años
(quien ya tenía otra denuncia por trata de
personas) a bordo de la motonave Víctor
Manuel, acoderada en las cercanías de
Pebas. Gómez trasladaba a una menor de 16
años con una falsa oferta de empleo hacia
Benjamin Constant, en la triple frontera. El
operativo se realizó luego de que la madre
de la víctima interpusiera una denuncia,
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Vista de la motonave María Fernanda desde La Gran Loretana, ambas surcando el Amazonas
en plena tormenta tropical, entre Caballococha y San Pablo. Foto: CHS Alternativo

luego de acompañar a su hija hasta el
embarcadero de Masusa. El tratante había
incautado el DNI de su víctima.
En el tercer caso, una víctima de doce
años había sido captada en el distrito de
Punchana y llevada por su supuesta pareja
a Mazán, a un par de horas río abajo por el
Amazonas. La PNP comenzó su búsqueda
después de la denuncia de la madre de la
víctima, publicando fotos de la desaparecida. Gracias a ellas, se la encontró en una
casa de Mazán. Allí, había sido encerrada y
privada de alimentos. La policía la encontró
en estado deplorable. En el momento del
operativo, el tratante ya había fugado hacia
el bajo Amazonas, y solo encontraron en
casa a la madre de este.
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Explotación sexual
La explotación sexual de las víctimas
de trata en esta zona fronteriza se asocia a
los centros de diversión nocturna en los tres
lados de la frontera.
Personal de CHS Alternativo que ha
acompañado a miembros de la Policía y el
Ministerio Público en operativos de fiscalización ha contado hasta veinte bares y dos
discotecas en Santa Rosa, una de las cuales
se ubica justo frente a la comisaría de la localidad. Varias fuentes señalan que las discotecas en el lado colombiano de la frontera
son propiedad de los narcos que operan
en la zona. Recientemente, en Leticia, se ha
abierto un prostíbulo llamado Las Conejitas,
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cuyos clientes suelen provenir de las zonas
cocaleras peruanas. Allí trabajan, sobre
todo, chicas del interior de Colombia, transportadas por avión desde Bogotá y Cali.
Chicas de la propia ciudad de Leticia
son llevadas hacia Santa Rosa escondidas
en botes, entre las dos y las tres de la
mañana, y permanecen secuestradas en los
bares, restaurantes y discotecas antes de
ser transportadas a Iquitos por vía fluvial.
Un estudio contratado por CHS Alternativo (2012), La trata de personas en la triple
frontera Perú-Brasil-Colombia, recoge,
según testimonios de la Coordinadora de
Derechos Humanos de la Gobernación de
Leticia y el Comité de Trata de Personas,
que son los propios PNP quienes “enganchan” a las niñas fuera de las escuelas y
las llevan a Santa Rosa los días viernes
para hacerlas cruzar de vuelta a Leticia y
Tabatinga los lunes. En efecto, los contingentes militares y policiales apostados
en la frontera suponen parte —al menos
simbólica y jurídicamente importante— de
la demanda de los servicios sexuales que
ofrecen explotadores y tratantes.
Uno de los policías entrevistados
en el puesto de Santa Rosa que cumplía
su servicio en el Yavarí contó un caso de
explotación sexual que devino en extorsión. Un padre de familia había llegado
hasta el puesto fronterizo de la policía para
ofrecer a su hija menor de edad a uno de
los policías que servía en el puesto. Al día
siguiente, el padre interpuso una denuncia
por violación en el mismo puesto donde
trabajaba el usuario. La niña era menor
de catorce años y su padre utilizaba este
hecho para extorsionar al efectivo: si no
le entregaba veinte mil soles, seguiría con
la denuncia “hasta el final”. El policía tuvo
que viajar a Iquitos a pedir un préstamo en
el banco para sobornar al padre de la niña,

quien, al momento de recibir el dinero,
había asumido también el rol de extorsionador y proxeneta. El técnico que contó
la historia, sin embargo, comprendía a su
compañero: “sirviendo en un puesto de la
frontera, tan alejado, sin mujeres, el que
menos cae”. Su compañero, además, tenía
4 hijos con dos mujeres distintas, a los que
debía mantener con un sueldo de 1,300
soles mensuales. “Son las mismas chiquillas
las que se regalan”, remató.

Explotación laboral
Si existe una modalidad de trata con
fines de explotación laboral que difícilmente puede controlarse, esa ocurre en las
plantaciones de coca.
“Desde que, en 2009, ocurrió la coloquialmente llamada «Guerra de los Cartelitos» entre los narcos Jair Ardela Michihue,
Isauro Porras, del cártel Los Galleros, y
Alonso Mavesoy —explica un funcionario
de la Defensoría del Pueblo de esta ciudad
fronteriza colombiana— el tráfico de drogas
en la zona ha cambiado su dinámica considerablemente durante los últimos años”.
Como resultado de la guerra entre
cárteles, a Isauro Porras Do Santos, de
nacionalidad brasileña, se le atribuía
la responsabilidad sobre 40 muertes
(Cárdenas, 2008) antes de ser acribillado y
asesinado de 18 balazos en Cushillococha,
en agosto de 2008. Ardela, el cabecilla del
cartel más poderoso del Trapecio Amazónico, era el principal exportador de drogas
hacia el Brasil en dicha zona. Entre 2008 y
2010, ordenó el asesinato de, al menos, 20
personas en la frontera (Aguirre, 2011) y,
desde 2007, la Policía Federal de Brasil lo
buscaba por homicidio, narcotráfico, tráfico
de armas y extorsión hasta que, finalmente,
fue capturado en Caballococha (Gorriti,
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2011) y extraditado a Brasil. Actualmente,
purga condena en Manaos. Por su parte,
Mavesoy, un presunto ex oficial del ejército colombiano, al parecer, sigue libre y
es quien se ha hecho con el territorio y el
acopio de la producción de los cultivos que
van de Leticia a Caballococha, pasando por
San Pablo, Cushillococha y Bellavista.
Desde entonces, la actividad del
narcotráfico se ha atomizado y muchos de
los líderes de los microcárteles que operan
en la frontera siguen siendo colombianos
que transportan la droga hacia el interior
del país, pero el cultivo y el procesamiento
de la hoja de coca se efectúa al otro lado
de la frontera, en las localidades peruanas
de Santa Rosa y Caballococha, principalmente. Hasta allí, llegan los trabajadores
de Caquetá y del Putumayo colombiano
—reclutados para trabajar en Perú en la
localidad de Puerto Nariño—, así como
jornaleros peruanos e indígenas tikuna
brasileños a trabajar en el “raspado” de la
hoja de coca. Estos son contratos temporales al cabo de los cuales son liberados
de las zonas de cultivo y de los laboratorios
de procesamiento; su paga no consiste en
efectivo, sino en gramos de pasta básica, o
en “brillantes” o “diamantes”, que es como
se conoce a la cocaína en la región.

Leticia y Tabatinga. Se tiene conocimiento
de un grupo de cuatro peruanas que fueron
trasladadas desde Pucallpa, Lima e Iquitos a
zonas de frontera de estos dos países para
el trabajo doméstico.

El rol del Estado
“Existe un gran problema de coordinación institucional entre los tres países
para controlar la frontera —declara una
persona entrevistada que labora en el
Área de Desarrollo Social de la Alcaldía de
Leticia—. El cónsul peruano en Leticia no
suele asistir a los comités de justicia «transicional» formada entre los tres países”.
Desde la Defensoría del Pueblo de Leticia,
nos confirman este dato. Ello explicaría por
qué la Policía colombiana y la brasileña no
son capaces de detener conjuntamente a
los tratantes y proxenetas ya identificados
que transportan chicas de Leticia a Tabatinga para explotarlas sexualmente.

Servicio doméstico

Por otra parte, este gran comercio de
víctimas de trata se ve favorecido por un
territorio inmenso, agreste y muy difícil de
regular. Los controles aduaneros se realizan
Amazonas arriba, en el lado peruano, en
la base de Chimbote, cerca de Caballococha, así como en Puerto Nariño y Leticia,
por parte de la Capitanía de Puertos, la
Inspección Fluvial y la Policía de Turismo. En
Tabatinga, la Capitanía dos Portos cumple
esta función y, Amazonas abajo, la base de
la Policía Federal Brasileña de Anzol, un
pueblo cercano a Sao Paulo de Olivença.
Sin embargo, ni la Policía ni las capitanías
de puertos parecen ser suficientes para
controlar el tráfico ilegal de droga, madera
y personas que ocurren en la zona.

Las víctimas peruanas que cruzan la
frontera hacia Brasil y Colombia, suelen ser
explotadas como empleadas domésticas en

¿Está ausente el Estado en esta
zona de la frontera? Se puede decir, a la
vez, “sí” y “no”. Hay muy pocos funcionarios

El estado de excepción que se vive
en esta frontera por el tráfico de drogas
agrava la situación de las víctimas explotadas aún más, ya que, en general, se acusa
y detiene a los trabajadores que han sido
secuestrados y que son explotados en los
campos cocaleros.
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Puesto policial fronterizo de Santa Rosa inundado
por el Amazonas. Foto: CHS Alternativo

trabajando en el lugar. El funcionario de
la Defensoría del Pueblo de la ciudad hizo
hincapié en que, en Islandia, existe tan solo
un guardia forestal para controlar miles de
hectáreas de concesiones madereras que
hay en la región y que toda la madera ilegal
que llega a Leticia y que la policía colombiana decomisa proviene de Perú.
Una situación similar ocurre para el
caso de la trata de personas: la Policía peruana
solo está allí cumpliendo acto de presencia.
Evidentemente, la responsabilidad no recae
únicamente sobre la Policía, sino, de manera
más específica, sobre el Ministerio del Interior, que no le asigna suficiente personal
ni recursos. Además, la única fiscalía de la
frontera se encuentra en Caballococha (a

varias horas en lancha de Santa Rosa) y las
autoridades disponen de pocos y limitados
medios para transportarse. El abandono
del Estado —en particular del Ministerio del
Interior y del Ministerio Público— no solo es
patente, sino que expresa las debilidades
de un proceso de descentralización que no
ha logrado repartir con eficacia recursos y
personal a los gobiernos regionales.
En los últimos meses, ha habido una
serie de inundaciones en toda la región
del bajo Amazonas. Las inundaciones han
afectado, entre otros locales, a la Comisaría de Santa Rosa, donde los efectivos
deben trabajar con el agua del río al nivel
de las rodillas, y dormir en camas–camarote
situadas en habitaciones inundadas.
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La historia de explotación sexual y
extorsión de los que fueron víctimas una
adolescente y un policía, y el hecho de que
el personal de la policía rote de destino
cada seis meses apuntan a que no existe
personal capacitado ni consciente de las
problemáticas sociales que suponen la
trata de personas y la explotación sexual
de adolescentes, y, si lo existiera, solo
duraría medio año en la zona.
Finalmente, esta zona ha sido declarada de emergencia. Ello implica que existe
personal policial (particularmente de la
Dirandro) y militar estacionado en la zona.
Este tipo de presencia del Estado para el
caso de la trata de personas se traduce de
dos maneras. Por un lado, las víctimas de
explotación laboral recluidas en los plantíos
de coca son criminalizadas y, por otro, las
propias Fuerzas Armadas y la Policía son los
principales usuarios o clientes de los servicios
sexuales ofertados por los tratantes. Como
consecuencia, la Defensoría del Pueblo del
Perú ha denunciado que, en la Comisaría de
Santa Rosa, se oponen a recibir denuncias
por trata y explotación sexual de menores, y
que la policía de Caballococha afirma que las
mujeres y niñas colombianas y brasileñas se
“autotratan” para ejercer la prostitución allí o
en poblados como Cushillococha, en locales
como La Curva, justo frente a la Dirandro.

Como se puede observar, hay Estado,
pero en la medida en que los funcionarios
no cuenten con los recursos que necesitan
para operar y que el propio personal estatal
se confunda con quienes cometen los delitos
de trata y explotación sexual, es como si
no lo hubiera. Este es uno de los factores
que explica la negligencia para identificar
y denunciar casos de trata, y rescatar a las
víctimas. Otro es que, sencillamente, el tema
de la trata de personas no es prioritario para
el personal policial. No es, en principio, el
tipo de delito que buscan identificar.

1.2. Iquitos
Captación
Las comunidades nativas y ribereñas, y los asentamientos humanos que
se encuentran alrededor de Iquitos y a lo
largo del río Amazonas hasta la triple frontera conforman una de las principales zonas
de captación de víctimas de trata en el país,
víctimas que, luego, son trasladadas y distribuidas para su explotación hacia los más
diversos destinos.
El Informe Defensorial 158, La trata
de personas en agravio de niños, niñas y
adolescentes (Defensoría del Pueblo, 2013)
indica que, después de Huánuco, Iquitos es

Niveles de pobreza en tres distritos de la provincia de Maynas (Loreto)
Porcentaje
de pobres

Porcentaje de
pobres extremos

Tasa de
desnutrición

Punchana

31.5%

11.2%

30.59%

Belén

38.1%

14.2%

31.06%

San Juan
Bautista

40.4%

14.7%

30.36%

Distritos

Fuente: Inei, 2009. El aboración propia
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la ciudad con mayor cantidad de víctimas,
con un 15% del total nacional; la mayor
parte es captada en los asentamientos
humanos de Punchana, Belén y San Juan
Bautista (Gobierno Regional de Loreto,
2013), distritos con niveles todavía altos de
pobreza y pobreza extrema.

domésticas o meseras. De esta manera,
captó a dos adolescentes en Punchana y
obtuvo de sus padres la autorización para
sacarlas de la ciudad por el aeropuerto.
(Soria Mendoza, 2009)

Transporte y traslado: por el
aeropuerto internacional

Se han registrado dos modalidades
de captación extendidas en Loreto: la
seducción y el engaño. Tal como sucede en
la ciudad de Leticia, Colombia, en Iquitos,
muchos de los proxenetas y tratantes son
gays, travestis y transexuales que se aprovechan de la complicidad, la amistad y la
cercanía que logran establecer con las
chicas para luego captarlas, explotarlas
sexualmente o traspasarlas a algún tratante.
También se registran casos de adolescentes cuyas parejas las han convertido en
víctimas de trata. Por otro lado, es común
que un conocido o incluso un familiar de
la propia víctima realice la captación. La
víctima puede, en un primer momento, dar
su consentimiento y aceptar, por ejemplo,
una oferta de trabajo, pero, luego, es engañada y explotada en empleos que no habían
sido previamente acordados.

La cantidad de casos de chicas que
han salido de Iquitos por el aeropuerto
internacional Francisco Secada Vigneta y
han sido explotadas sexualmente en los
más diversos lugares del Perú es realmente
notable. Específicamente, sobre la base
de datos del Centro de Atención y Orientación Legal y Psicológica de CHS Alternativo (Calp), se tiene información de jóvenes
loretanas que han sido explotadas en Tacna,
Cusco, Arequipa y Puerto Maldonado; todas
salieron de la ciudad de Iquitos por vía aérea
y pasaron por Lima como ciudad de enlace
entre el lugar de origen y el de destino. De
las 48 víctimas registradas en el Calp, cuyo
lugar de origen es Loreto, por lo menos 40
fueron trasladadas a Lima, Cusco o Madre
de Dios por vía aérea, es decir, el 83% de la
víctimas registradas en esta base de datos.

A pesar de que, en Iquitos, no se han
identificado centros organizados de reclutamiento —como los paneles con falsas
ofertas de empleo que captan víctimas a
plena luz del día en lugares como la calle
Belén, en el Cusco, o la plaza de Santo
Domingo, en Huánuco— sí se hallaron prácticas sistemáticas de captación en el tiempo.
Este fue el caso de “El Chino”, quien viajaba
frecuentemente a Iquitos en busca de
adolescentes para explotarlas sexualmente
en el hotel–sauna que tenía en el distrito de
Santiago de Surco en Lima, el Sol y Luna.
Por lo general, llegaba a un acuerdo con
los padres de las víctimas ofreciendo falsos
trabajos para sus hijas como empleadas

¿Cómo burlan los tratantes los
controles de pasajeros de dos aeropuertos
internacionales, el de Iquitos y el Jorge
Chávez de Lima? Se han identificado,
principalmente, tres formas. En primer
lugar, aunque la captación de menores
de edad sigue siendo mayoritaria, se han
encontrado casos en los que los tratantes
han optado por chicas que apenas han
cumplido los 18 años y ya cuentan con DNI.
Con estos documentos, salvo que haya una
denuncia expresa por la desaparición o
explotación de la víctima, los delincuentes
se evitan mayores problemas con las
familias y las autoridades. En segundo
lugar, se emplea la falsificación de
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documentos. Fuentes confidenciales que
fueron consultadas durante el trabajo
de campo indican que funcionarios de la
Reniec estarían falsificando documentos de
identidad para hacer pasar a adolescentes
como si fueran mayores de edad; de este
modo, pueden pasar por los controles del
aeropuerto sin problemas. El tercer caso
se da con la autorización de los padres. Los
tratantes suelen ofrecer dinero u opciones
de alimentación y educación a los padres
de las víctimas a cambio de llevarse a sus
hijas. Luego las explotan en empleos que
no habían sido parte del acuerdo inicial.
Existen cuatro aerolíneas que operan
en el aeropuerto: Lan Perú, Peruvian
Airlines, Avianca y Star Perú. Desde Iquitos,
actualmente, es posible volar a Lima, Tarapoto, Pucallpa, y Panamá y Leticia, en la
frontera colombiana.

Transporte y traslado
por vías fluviales
Además del aeropuerto, Iquitos
tiene varios puertos desde donde zarpan
las embarcaciones, dependiendo de los
ríos a los que se dirijan: el Napo, el Putumayo o el Yavarí; el Ucayali o el Marañón;
o el mismo Amazonas. El Puerto Mayor de
Iquitos comprende, dentro de su jurisdicción, los puertos menores de Tamshiyacu,
Nauta, Chimbote, Puerto Alegría, Requena,
Pebas, Cabo Pantoja (río Napo) y Caballococha; todos estos son puertos por los
que los tratantes sacan a sus víctimas y las
transportan en lanchas y peque–peques.
Además, existen, por lo menos, cuatro
decenas de atracaderos y desembarcaderos
por los que es muchísimo más probable
que las víctimas —así como la droga y la
madera ilegal— entren y salgan de Iquitos

Atracaderos y embarcaderos informales en la confluencia entre
los ríos Itaya y Amazonas. Iquitos. Fuente: GoogleMaps
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(Consorcio Hidrovía del Amazonas, 2008.
Ver Anexo 2). Se trata de pequeños puertos
informales o privados, distribuidos alrededor de las orillas de la ciudad con las ríos
Amazonas e Itaya, donde llegan embarcaciones más ligeras: peque-peques y deslizadores sobre todo. Consecuentemente,
resulta muy difícil controlar eficientemente
y cuantificar el número de pasajeros que se
movilizan desde los puertos de Iquitos hacia
la frontera o hacia el Marañón y el Ucayali.
Tanto los pasajeros de las lanchas
como los de los rápidos son controlados
por los funcionarios de la Capitanía de
Puertos de Iquitos y la Policía. Sin embargo,
durante el trabajo de campo, se registró que
muchas motonaves que llegan del Trapecio
Amazónico, o que se dirigen hacia Yurimaguas o hacia Pucallpa evitan detenerse
en Iquitos y pasan de largo hasta Nauta,
donde arriban en horas de la madrugada
para evitar los controles de la Capitanía de
ambas ciudades. Ya dentro de las lanchas,
el control de los pasajeros es mucho más
deficiente por la cantidad de paradas que
realizan a lo largo de la ruta. Principalmente
en estas breves paradas, los patrones de las
lanchas y el personal a su cargo no cumplen
con llenar los registros de pasajeros, o de
solicitar documentos de identidad y autorizaciones de viaje a los menores de edad.2

Explotación sexual

preferidos de turistas sexuales que vienen
expresamente de otras partes del Perú
o del extranjero en busca de jóvenes y
adolescentes por la serie de estereotipos
acuñados en torno a la sexualidad de las
loretanas. En uno de los foros de forosperu.net aparece regularmente la siguiente
pregunta, como disparadora de un debate
entre los usuarios de los servicios sexuales
de estas chicas: “Es muy conocido el mito de
que las chicas de la selva son más calientes
que las de otras partes del resto del Perú.
¿Cómo se defendería una mujer del resto
del Perú ante esa afirmación?”. En el foro,
las respuestas dan cuenta, una y otra vez,
del determinismo geográfico y climático, y,
en última instancia, del racismo y la naturalización de las mujeres de la Amazonía,
que explican por qué muchas de estas
mujeres son captadas y trasladadas a otras
regiones del país para ser explotadas
sexualmente, y por qué usuarios, clientes
y consumidores de los servicios sexuales
ofrecidos por proxenetas y tratantes viajan
expresamente a Iquitos:
si no hay duda que lo son [calientes] en mi
salon de la academia ay una que esta mas
fuertota y ya le heche el ojo solo es cuestion de tiempo para comermela cualkier dia
en la salida
Estuve con una selvatica y era mandada
conmigo y de su propia boca salio eso de

No existen cifras confiables respecto
de la cantidad de casos de explotación
sexual que han ocurrido en Iquitos en los
últimos años, pero se sabe que esta ciudad
se ha convertido en uno de los destinos
2
Para conocer la información del estudio referente
a la ruta hacia Yurimaguas, San Martín y la costa
norte, véase el apartado Yurimaguas. Para la información acerca de la ruta hacia Pucallpa, revisar el
Capítulo 3: ruta 2.

que las mujeres de la selva son ardientes y
tambien lo comprobe
le dicen calientes po r q en la selva hay un
sol de la ****
Algunas, no todas, de las que he conocido, son ardientes, sin tabues, y mas
jugadoras!!!!! jaja todo sea por el billete o
porque le gustas.
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si yo tambien escuche mucho, dicen si vas a
la selva regresas con una guanbrilla, nunca
solo jajaja
Hay que ser bien monse pa traerse una huambrilla si vas a la selva... pa que la vas a traer,
dejala alla... si ya gozaste... (ForosPerú, 2010)3

Turistas nacionales y extranjeros son,
como se ve, los principales consumidores de
los servicios sexuales ofrecidos por proxenetas y tratantes, en particular durante las
fiestas de San Juan, cuando las chicas son
captadas en sus comunidades de origen;
acabadas las fiestas, son devueltas.
Buena parte de la trata con fines de
explotación sexual pasa, primero, por una
serie de tratantes y proxenetas —ya identificados por la Policía— que operan en la
ciudad. Luego, llegan a hostales ubicados
en el distrito de Punchana, donde no suelen
permitir el ingreso a menores de edad, entre
ellos el Kamasutra y el Sixty Nine. Aquí, la
5.ª Fiscalía Penal y la Divintrap de Maynas
encontraron a dos menores en compañía
de mayores de edad. En estas situaciones,
es común que las chicas hayan sido previamente aleccionadas por los usuarios para, en
caso de encontrarse con un operativo como
estos, declarar que son pareja. Una conversación registrada entre un técnico de la policía
y un agricultor cajamarquino en La Gran
Loretana, en el trayecto entre Santa Rosa
e Iquitos, apunta claramente a eso. En ella,
el policía informaba al cajamarquino que el
sexo con menores de 14 años califica directamente como violación, pero que, a partir de
esa edad, sí podía ser consentido, si ocurre
dentro de una relación amorosa. Por ello,
Se ha respetado la ortografía y el lenguaje original
de los comentarios encontrados en el foro citado
<ht tp://www.forosperu.net /temas/selvaticas-calientes.106669/>. Todos los comentarios aparecen
con fecha de marzo de 2010.

3
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aconsejaba que, si iba a contratar los servicios sexuales de una menor, la aleccionara
previamente para que, en el caso de que
caso fueran sorprendidos por un operativo,
declarase, precisamente, que eran pareja.

Rol del Estado
Será imposible controlar a los pasajeros que entran y salen de la ciudad de
Iquitos sin una gran inversión en obras
de infraestructura portuaria que puedan
recibir no solo a las lanchas de transporte
de carga y pasajeros, sino también permitir
que deslizadores y peque–peques puedan
acoderar y amarrar en ellos.
Por otra parte, se ha registrado que la
Fiscalía y la PNP realizan operativos de rutina
en los hostales y hoteles donde ocurre la
explotación sexual de las víctimas de trata
en Iquitos, pero, al parecer, las municipalidades distritales no vienen cumpliendo con
retirar las licencias o multar a los locales
que incurren en este tipo de infracciones o
que son directamente cómplices del delito.
Por último, el Estado, claramente,
genera que la ruta de la trata se vuelva
circular cuando devuelve a las víctimas a
sus familias o a sus lugares de origen sin un
estudio de competencias parentales ni un
análisis de por qué la víctima fue expulsada
de allí en primer lugar. Una trabajadora del
albergue de Santa Lorena recuerda a una
víctima colombiana de trata que era explotada en Iquitos. Su nombre era K, originaria
de Cali. Había trabajado en un casino a
manos de prestamistas colombianos, hasta
que, en abril de 2013, la policía la detuvo. En
ese momento, K no tenía documentos, pero
vestía uno de los polos del casino. Con diecisiete años, fue alojada en Santa Lorena y
devuelta a Colombia cuatro meses después.
No pasaría mucho tiempo antes de que,
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cumplidos los dieciocho años, K volviera a
Iquitos. En febrero de 2014, fue asesinada de
un balazo en una discoteca de esa ciudad.
Aparentemente, se trataba de una banda
rival de prestamistas que envió un sicario a
asesinar a uno de los dueños del casino y K
se interpuso sin querer en el curso de la bala.
Las declaraciones del imputado en la
fiscalía señalan otros hechos: que se encontraba manejando un arma fuera del local
y que esta se disparó y mató a K, quien se
encontraba tras una puerta. Se presume
que, efectivamente, se trató de un ajuste de
cuentas, pero contra K, porque había denunciado el caso, y no contra el dueño del casino.

1.3. Yurimaguas
Captación
La ruta que va del alto Amazonas,
sube por el Marañón y termina en el bajo
Huallaga —que comprende a Nauta, Parinari, Concordia, Maipuco, Punta Arenas
y Lagunas— se ha identificado como un
lugar de captación para los tratantes que,
necesariamente, ingresarán a sus víctimas
por Yurimaguas para conducirlas y explotarlas en San Martín, sea en Nueva Cajamarca o en Tocache. A lo largo de esta
ruta, la población es eminentemente rural,
y con registros muy altos de pobreza

Mapa 4. Tramo Nauta - Yurimaguas
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Niveles de pobreza en la ruta Nauta-Yurimaguas
A nivel nacional

Porcentaje de
pobres 2013/2014

Perú

Porcentaje de pobres Tasa de desnutrición
extremos 2013/2014
2013/2014

23.9 %

4.7%

17.5%

2013/2014

2013/2014

2013/2014

37.4%

8.3%

27.7%

2009

2009

2009

68.9%

37.5%

31.2%

2009

2009

2009

Nauta

70.6%

39.8%

30.89%

Parianari

80.3%

48.9%

31.03%

2009

2009

2009

59%

31.5%

31.5%

2009

2009

2009

Lagunas

79.1%

45.7%

31.11%

Santa Cruz

75.9%

51.7%

31.38%

Yurimaguas

53.3%

25%

31.35%

Departamento
Loreto
Provincia
Loreto
Distritos

Provincia
Alto Amazonas
Distritos

Fuente: Inei. Elaboración propia
y pobreza extrema; estas situaciones
fuerzan a las familias a expulsar a sus hijos
e hijas a que se busquen la vida en lugares
donde, suponen, encontrarán más oportunidades y mejores condiciones.
Las chicas son captadas en los distritos,
centros poblados y comunidades aledañas
a esta ruta por comerciantes fluviales
conocidos como “regatones”. Estos van
acopiando productos de las chacras de las
comunidades nativas y los centros poblados
apostados en las riberas del Marañón, y
venden otros, como jabones, ropa interior,
etcétera, en sus peque–peques, embarcaciones ligeras de las que se sirve el común
de la gente para transportarse (y para transportar a las víctimas de trata); estas, por su
número, no están sujetas a ningún control.
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La captación también se realiza a
través de las relaciones de compadrazgo
que entablan los tratantes con las familias
de las víctimas. El estudio del Movimiento
El Pozo, La trata de mujeres con fines
sexuales comerciales en el Perú (2005),
ha documentado varios casos en los que
se observa este tipo de captación; el más
representativo era el de una mujer —
denominada en el estudio con las iniciales
TM— que buscaba chicas adolescentes
en los asentamientos humanos de Yurimaguas y que ofreció 50 soles a los padres de
una víctima para que su hija interrumpiera
sus estudios escolares y fuera con ella a
trabajar atendiendo en un bar de Santa
Marta, en el río Marañón. La víctima, de 17
años, fue finalmente forzada a la prostitución y quedó embarazada.
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Mapa 5. Tramo Yurimaguas - Tarapoto
Transporte y traslado
La ruta que va por el Amazonas a Nauta
y, luego, caletea por el Marañón en Santa
Rita de Castilla y Lagunas hasta llegar a Yurimaguas es la que utilizan los tratantes para
captar y trasladar a sus víctimas de Loreto
hacia San Martín y hacia la costa norte del
país —en particular a Lambayeque y Piura—,
así como a las zonas cocaleras y cacaoteras
al sur de San Martín: Tocache y Uchiza.
Además de peque–peques y deslizadores, difíciles de fiscalizar, existen varias
empresas de transportes navieros que
cubren la ruta entre Iquitos y Yurimaguas.
A la principal se le conoce coloquialmente
como “Los Eduardos”, porque todas las
lanchas que componen su flota —hasta diez
embarcaciones de carga y pasajeros— se

llaman Eduardo y difieren una de la otra por
el número: Eduardo I, Eduardo II y así sucesivamente. También operan en esta ruta
las siguientes motonaves: Carlos Antonio,
Edwincito, Linares, Luisito, Men del Norte,
Morona, Popeye y Linda 6. La mayoría zarpa
de Iquitos desde Puerto Henry. Suelen
tomarse entre tres y cuatro días de viaje para
cubrir la distancia entre ambas ciudades por
el Amazonas, el Marañón y el Huallaga. La
embarcación que se tomó para la realización de este estudio fue Eduardo IX. Arribó
a Nauta en medio de la noche y salió de allí
sin que subiera a bordo ningún funcionario
de la Capitanía de Puertos o de la Policía;
luego, siguió sin ser inspeccionada hasta
arribar al puerto de Yurimaguas, donde las
autoridades de la Capitanía de Puertos se
apostaron a la salida de la lancha para pedir
documentación a algunos pasajeros.
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Distribución de las víctimas
Todas las víctimas captadas desde
Santa Rosa a Lagunas, pasando por Iquitos,
Nauta, Parinari, Concordia, Maypuco y Punta
Arenas, y el alto Marañón, si se dirigen hacia
San Martín, deben ingresar a Yurimaguas.
Se trata de un puerto fluvial operado por la
Empresa Nacional de Puertos (Enapu) situado
a un centenar de metros de la confluencia
entre los ríos Paranapura y Huallaga. Además
del puerto, en la ciudad, existe un número
no determinado de atracaderos informales,
donde suelen amarrar embarcaciones más
ligeras; por ahí es posible ingresar a la
ciudad, también por vía fluvial.
La Policía y la Capitanía realiza
controles de pasajeros y de carga en el
puerto de Yurimaguas solicitando documentación a los pasajeros y revisando la
carga. No obstante, son controles simples,
muy fáciles de burlar para cualquier
presunto tratante que desembarque de
su lancha en Santa Cruz, un par de horas
antes de Yurimaguas, y luego conduzca
a sus víctimas en peque-peque y las haga
entrar a la ciudad de forma clandestina por
cualquier caserío o barrio urbano marginal
apostado a la orillas de los ríos de la ciudad.
Desde Yurimaguas, las víctimas se
reparten por vía terrestre hacia distintas
ciudades y centros poblados de San
Martín, y desde allí hacia Chiclayo. En este
lugar, vuelven a distribuirse hacia la costa
norte y la costa sur, y, a través de Tarapoto,
hacia la zona cafetera y cacaotera, aunque
aún con presencia del narcotráfico de
Tocache, en el alto Huallaga.
Hay varias maneras de viajar por tierra
desde Yurimaguas hasta Tarapoto, donde se
bifurca la carretera: hacia Tocache o hacia
Nueva Cajamarca. Varias empresas de buses,
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cada una con su propio paradero, ofrecen
el servicio de transporte hacia Tarapoto,
a cuatro horas de viaje, a un costo de diez
soles. También existen colectivos, es decir,
taxis privados que recorren la misma ruta en
la mitad del tiempo —dos horas— una vez
que logran reunir cuatro o cinco pasajeros;
el costo es de veinte soles por persona. Se
debe notar que no hay controles apostados
a lo largo de este ramal de la carretera;
asimismo, las empresas no solicitan la documentación de ley para expedir los pasajes, el
DNI en el caso de los adultos, ni las autorizaciones notariales en el caso de que los pasajeros sean adolescentes o niños. El estudio
del Movimiento El Pozo (2005) refiere el caso
de una adolescente de 14 años originaria de
Yurimaguas que fue captada con una falsa
oferta de empleo para Tarapoto, pero luego
traspasada a otro tratante quien la llevó a
Pizana, en el distrito de Tocache.

Rol del Estado
La presencia del Estado en esta ruta
es escasa o nula. Según indica el informe
Más allá del rescate de las víctimas de CHS
Alternativo (2013), Marta fue captada en un
poblado de las cercanías de Iquitos. Era la
penúltima de siete hermanos. Su padre y sus
hermanos varones trabajaban en la chacra
sembrando y cosechando plátanos y yuca,
y ella y su madre tenían un quiosco de venta
de gaseosas. Marta fue, primero, seducida
sentimentalmente por un hombre que se
hacía llamar Jason, que le ofreció fugarse
con él a Trujillo, a conocer a su familia, con
todos los gastos del viaje pagados. Marta
fue transportada por río hasta Yurimaguas y, de allí, por tierra hasta La Libertad,
donde fue recluida junto con otras mujeres
a quienes se explotaba sexualmente. Posteriormente, Jason intentó falsificarle un DNI
como mayor de edad. En dicho informe,
aparecen las siguientes preguntas:
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Marta, de solo 16 años, atravesó el país en
algo más de una semana. Pasó de su pueblo
natal en Loreto a otra ciudad vía fluvial, luego
por tierra a otra ciudad de la región, nuevamente vía fluvial a Alto Amazonas y luego
por tierra primero a Lambayeque y después
a La Libertad. [...] ¿Cuántos puestos policiales pasó?, ¿cuántas autoridades portuarias?, ¿ventanillas de venta de boletos de
transporte terrestre?, ¿nadie pidió el DNI y
vio que era menor de edad?, ¿nadie pidió el
permiso notarial?, ¿qué pasó con el control
de las carreteras y la obligación de pedir la
identificación de menores de edad? (Capital
Humano y Social Alternativo, 2013, p. 63)

Entre Iquitos y Yurimaguas, debió
haber pasado no más de tres puestos
policiales, (en Castilla y en San José de
Saramuro, en el Marañón), pero su existencia es meramente figurativa. No tienen
ni el personal ni la logística necesaria
para controlar un área tan grande y una
geografía en la que es tan fácil cortar
caminos, encontrar rutas alternas o bordear
los poblados para evitar el control. Por su
parte, tampoco se realiza ningún control.
Marta, además, debió haber pasado
por cuatro controles de las Capitanías de
Iquitos (puertos de Iquitos y Nauta) y la de
Yurimaguas (puerto de Lagunas y Yurimaguas); sin embargo, el registro de pasajeros
y la inspección de la carga solo se realiza
al salir de Iquitos y al llegar a Yurimaguas.
Entremedio, las lanchas embarcan y desembarcan pasajeros sin solicitarles la documentación correspondiente, en particular,
en los poblados y aldeas en los que caletea.
Durante el trabajo de campo, no se
registraron controles de pasajeros, documentos o de carga a lo largo de toda esta
ruta fluvial. Tampoco se registraron controles
de carreteras entre Yurimaguas y Tarapoto.

2. San Martín
La región de San Martín funciona
como una bisagra comercial entre la sierra
y la selva. Además, es el punto de partida
y llegada del comercio con Chiclayo e
Iquitos, y con las antiguas zonas cocaleras
de Uchiza y Tocache, hasta Huánuco, por
la carretera marginal de la selva, en paralelo al río Huallaga.
Miles de personas migran anualmente hacia San Martín buscando empleo,
en particular vienen de las regiones de
Amazonas, Cajamarca y Loreto, e, incluso,
de la ciudad de Chiclayo. Las rutas utilizadas por los tratantes de personas para
trasladar a sus víctimas —en particular con
fines de explotación sexual— no escapan
de estos flujos migratorios y comerciales.
Según información proporcionada
por el Ministerio Público del Distrito Judicial de San Martín, en 2010, se registraron
17 casos de trata de personas; en 2011, 40
casos más; y, hasta mayo de 2012, ya se
habían registrado 7 casos nuevos. En total,
entre 2007 y 2014, se han identificado
hasta 94 casos de trata de personas en la
región, la sexta a nivel nacional en cuanto
a número de casos se refiere.

2.1. Tarapoto
Captación
Los poblados y las comunidades
rurales del Bajo Huallaga y el Alto Marañón
son los principales puntos en los que se
capta a las víctimas que se explotan en
Tarapoto o que son trasladadas, principalmente por comerciantes y padrinos, para
ser explotadas en Nueva Cajamarca.
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El padrinazgo —dice para esta
investigación un funcionario del Centro
de Desarrollo e Investigación de la Selva
Alta (Cedisa)— se usa para captar víctimas
con mayor frecuencia en las comunidades
rurales, en particular las de Yurimaguas,
donde es más común que los padrinos se
encarguen de la crianza de los hijos. Tradicionalmente, la costumbre no solo creaba
lazos de compadrazgo entre los padres
y los padrinos, sino entre los propios
ahijados, quienes, al compartir un mismo
padrino, se consideraban “hermanos de
pila”. Esta costumbre se aprovecha para
que algunas familias exploten a sus hijos e
hijas como trabajadores del hogar, o para
que sean llevadas y explotadas sexualmente en la propia ciudad de Tarapoto,
o en ciudades comerciales como Nueva
Cajamarca, San Hilarión y Tocache.
En la misma ciudad, existen, además,
otras dos modalidades utilizadas habitualmente por los tratantes: la captación en
los colegios y las falsas ofertas de empleo.
En primer lugar, medios de información
locales han reportado casos de profesores que ofrecen los servicios sexuales de
sus alumnas. En uno de ellos, el profesor
recibía por teléfono los requerimientos
de sus clientes y, luego, facilitaba que las
escolares salieran del colegio en horario
de clases para encontrarse con sus explotadores sexuales.
En segundo lugar, el caso más sonado
de una víctima captada por una falsa oferta
de empleo es el de Jhina Pinchi, uno de
los casos atendidos por el Centro de Atención Legal y Psicológica de CHS Alternativo. Jhina fue captada por un peluquero
en Tarapoto conocido como Dayan Nicole,
quien le ofreció un puesto de trabajo en
Máncora. En julio de 2007, llegaron juntos
a Piura y Dayan Nicole la llevó a un night
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club llamado “La Noche”. Carlos Chávez, el
dueño del local, retuvo su DNI, le entregó
ropa escotada y le informó que tendría que
trabajar para él para solventar los costos
de su traslado. En ese momento, Jhina se
enteró de que no trabajaría como mesera,
sino como dama de compañía, tomando
con los clientes. Fue explotada sexualmente, al igual que varias otras chicas que
se encontraban en su misma situación,
algunas de ellas, menores de edad. Eran
drogadas involuntariamente a través de
los alimentos y las bebidas que les suministraban en el local. Tanto Jhina como las
demás chicas solían pasar controles ginecológicos y sanitarios en la posta de San José
para descartar infecciones por VIH y otras
enfermedades venéreas.
Dos meses después de haber sido
captada, Jhina logró fugar de La Noche,
pero sus documentos y pertenencias
quedaron en poder de Chávez; por ello,
fue obligada a volver. Seguidamente, fue
entregada en exclusividad a uno de los
clientes del local y quedó embarazada.
Siguió siendo explotada hasta el sexto mes
de embarazo. En ese lapso, Chávez volvió
a endeudar a Jhina por haber cubierto su
alimentación y alojamiento, y exigió que
volviera al trabajo para saldar su deuda
una vez que su hijo cumplió mes y medio
de nacido. Una vez que volvió a fugarse,
comenzó a recibir constantes amenazas de
parte de Chávez. Jhina denunció, además
de su situación de explotación sexual, que,
en el local, había otras chicas, menores
de edad, y que, entre los parroquianos,
se encontraban varios fiscales de Piura y
agentes de la PNP.4

Para la información acerca de la ruta hacia Tocache
y Huánuco, véase el Capítulo 3: ruta 2.

4
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Transporte y traslado por carretera
hacia Nueva Cajamarca y la costa
Tarapoto es una ciudad con una intensa
actividad comercial que reúne todas las
características de un lugar de distribución y
tránsito de las víctimas de trata hacia otros
destinos de la región y del país. Los tratantes
aprovechan el flujo comercial existente entre
esta ciudad, y Chiclayo y Piura para trasladar
a sus víctimas hacia la costa, empleando
la carretera, y los servicios de transporte
que pasan por la provincia de Rioja. En la
ciudad, existen paraderos de taxi–colectivos
y microbuses con destino a Moyobamba,
por un lado, y Tocache, por otro. También
hay empresas formales de transporte, buses

con destino a Chiclayo, vía Bagua y Jaén; y
Huánuco, vía Tocache y Tingo María, cada
uno con su propio paradero.
Las empresas de colectivos no piden
documentos a los pasajeros, aunque las de
buses, sí. No se registró ningún operativo
de control de documentos a los pasajeros
en esta ciudad.

Explotación laboral:
trabajo doméstico
Según un empresario de la ciudad
de Tarapoto, aunque la región sigue
siendo un lugar de captación de víctimas,
el desarrollo económico de la región ha

Mapa 6. Tramo Tarapoto - Nueva Cajamarca
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llevado, de manera paulatina, a que el
ciclo se invierta y esta se convierta, fundamentalmente, en un lugar de explotación de víctimas de trata provenientes de
Cajamarca y Yurimaguas, y de los mismos
poblados del interior de la región, como
Bellavista, Juanjui y Saposoa. Las víctimas
son explotadas como empleadas domésticas en las casas de las familias más
pudientes de la región. Una funcionaria
de la ONG Calandria explica: “Suelen ser
niños, niñas y adolescentes que provienen
de entornos rurales, en situaciones de
vulnerabilidad y pobreza, o que han
sufrido algún tipo de violencia familiar”.
Una trabajadora del Centro de Emergencia de la Mujer, por su parte, recuerda
el caso de dos niñas que habían sido
traídas de Cajamarca y a las que tenían
vendiendo en uno de los puestos del
Mercado Nº 2 de la ciudad.

Explotación sexual en Tarapoto
A las víctimas que son explotadas sexualmente las llevan al distrito
de Morales, en los límites de la ciudad,
donde se concentran los locales de diversión nocturna. Allí, hacia el final de la
calle Alfonso Ugarte y la intersección con
Circunvalación, existe un conglomerado
de videopubs, discotecas y bares que
cuentan con oscuros alojamientos en su
parte posterior. Aquí se tiene retenidas y se
explota sexualmente a las víctimas de trata.
Según lo relatado por la persona del
Centro de Emergencia de la Mujer, en esta
misma zona de la ciudad, existen otros bares
clandestinos, más discretos, donde también
puede ocurrir la reclusión y la explotación
sexual de las víctimas de trata. Una funcionaria de Cedisa afirma: “Muchas de ellas
no terminan de pagar la deuda contraída
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con sus tratantes, porque los locales suelen
cobrar a las chicas por el agua, la comida,
los artículos de limpieza (toallas, jabones,
etcétera) y también por el alojamiento”.

Explotación sexual en Picota
Camino a Tocache y Uchiza, en la
provincia de Picota, se encuentra el distrito
de San Hilarión, un centro de producción y
distribución de arroz. La funcionaria de la
ONG Calandra afirma que, en Picota, hay
más bares que colegios y postas. Muchos
transportistas que vienen de la costa o de la
sierra se detienen allí a cargar, y, junto con la
coca, el café y el cacao, el comercio genera
un gran movimiento de dinero, en particular
durante las épocas de cosecha. La trata se
asocia a este movimiento comercial. Tocache
y Uchiza son de las zonas de destino de las
víctimas de trata en la región de San Martín.
Cuando Tocache y Uchiza eran
netamente cocaleras, se recibía a chicas.
Algunas iban vendiendo artículos de
belleza, y se quedaban como parejas de los
senderistas o de los narcos. Sin embargo,
muchos de los antiguos cocaleros se han
convertido en cacaoteros y cafetaleros que
ahora participan en ferias internacionales
del café y el chocolate. De este modo,
aunque el cultivo de la coca todavía tiene
una presencia importante en la zona, las
actividades económicas (o los cultivos) a
las que se encuentra asociada la trata de
personas se han diversificado.

Rol del Estado
El hecho de que un profesor sea
sorprendido utilizando a la escuela pública
como lugar de captación de víctimas
para trata con fines de explotación sexual
implica que existe una identificación directa
entre el Estado y la comisión de este delito.
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Además, supone que, antes que proteger
los derechos de las adolescentes, algunos
operadores del Estado se los arrebatan.
Tarapoto es una ciudad que cuenta
con paraderos más o menos organizados
de compañías de transporte interprovincial
que operan en la ciudad. Sin embargo, la
municipalidad no viene cumpliendo con
el control y fiscalización de estos establecimientos, en particular de las compañías
de buses y de colectivos que transportan
pasajeros hacia Nueva Cajamarca. Durante
el trabajo de campo, fue posible comprar
el boleto sin presentar ninguna documentación. Un tratante, de esta manera, perfectamente podría contratar uno de estos colectivos en Tarapoto, y transportar entre tres y
cuatro víctimas hasta Nueva Cajamarca sin
que le soliciten ninguna documentación;
en caso estar transportando a una menor
de edad, sin que le soliciten la autorización
notarial correspondiente.
Por otra parte, la Municipalidad
Distrital de Morales no cumple con retirar
las licencias o multar a los locales (bares
y hostales) que infringen sus permisos o
que, de manera directa, son cómplices
del delito. Debido a ello, en el distrito de
Morales, la Defensoría del Pueblo de Tarapoto se encuentra concentrando esfuerzos
para capacitar a la Policía, a los gerentes
de la municipalidad y al personal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en los procedimientos a seguir para
el rescate de las víctimas. Estos esfuerzo
contrastan con las actuaciones de algunos
operadores de justicia, en particular de
jueces y fiscales. La persona funcionaria de
Cedisa afirma: “Muchos de ellos liberan a
los explotadores sexuales y los tratantes
aduciendo que, en la selva, el despertar
sexual de las chicas es más temprano que
en otras partes del Perú”.

Hasta la apertura del albergue San
Vicente de Paul, la ciudad no contaba con un
lugar donde recibir a las víctimas. Por ello,
eran —y posiblemente son, todavía— recibidas en las comisarías. En la base de datos
del Calp, se tienen registrados casos en los
que las víctimas debieron pernoctar en las
carceletas de estos puestos policiales.

2.2. Nueva Cajamarca
Captación
Nueva Cajamarca es un lugar de
captación de víctimas, en particular de
adolescentes, que provienen de las comunidades nativas de la etnia awajún, circundantes a la ciudad, o que son captadas en
los institutos y las escuelas secundarias por
intermediarios y las agencias de empleo
que funcionan en el lugar; a veces, incluso,
son captadas por los mismos profesores. Tal
fue el caso del profesor Hermilio Ocampo,
denunciado por el diario Voces el 21 de
octubre de 2013. Ocampo, profesor de una
escuela de Moyobamba, fue detenido en
Lima acusado de pertenecer a una red de
tratantes en el momento en el que intentaba embarcar a dos menores de edad con
destino a Madre de Dios.

Explotación sexual
El distrito de Nueva Cajamarca, en la
provincia de Rioja, ha venido consolidándose como una potente ciudad comercial
en San Martín durante los últimos años, al
punto que es la segunda ciudad en importancia en cuanto al aporte del PBI de la
región, después de Tarapoto. Formada por
migrantes de origen cajamarquino y piurano
que se dedican al cultivo del café, del cacao
y de productos de panllevar como el arroz,
y a la extracción de madera por la zona
del Alto Mayo, Nueva Cajamarca tiene un
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activo movimiento comercial. Asociado a él,
y según datos aportados a la investigación
por un miembro de la Comisaría de Moyobamba, aparece concentrado el delito de la
trata y la explotación sexual en el distrito.
Todos los fines de semana, se organizan ferias agrícolas, de las que comerciantes y agricultores salen con considerables sumas de dinero en efectivo, luego
de vender sus productos, a divertirse en
los conglomerados de bares que abundan
en el distrito. Esto sucede en particular en
el Alto Mayo durante la larga temporada
de cosecha del café, entre febrero y julio.
Según datos aportados por las Defensorías
del Pueblo de Moyobamba y Tarapoto, en
esos meses, se incrementa el número de
cantinas y bares, y, con ellos, el número
de establecimientos en los que se ofrecen
servicios sexuales a los clientes.
La Casa de la Juventud Encuentros,
una institución promovida por la Compañía
de Jesús, realizó un Diagnóstico sobre la
explotación sexual comercial en adolescentes en Nueva Cajamarca en 2007; en
este, se identificó a 200 adolescentes que
eran explotadas sexualmente en los bares y
“prostibares” de este distrito.
Durante el trabajo de campo, se registró
que un grupo de esas chicas fue llevado
hasta allí desde un lugar tan lejano como
Leticia. A través de un miembro de la Oficina
Judicial de Investigaciones de Colombia, se
tuvo conocimiento de seis chicas que habían
sido captadas en la frontera, habían recorrido el Amazonas, el Marañón y el Huallaga,
y habían llegado hasta Nueva Cajamarca
vía Yurimaguas, donde eran explotadas y
de donde, finalmente, fueron rescatadas. El
tratante, también de nacionalidad colombiana, Juan Carlos Parente, se encuentra
detenido y purga condena en Colombia.
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De la misma manera, según información publicada por el diario regional Súper,
en junio de 2015, la Policía intervino a tres
personas acusadas de trata de personas con
fines de explotación sexual: Robinson Smith
Carrasco Puyanjulca (35), dueño de un local
sin nombre; Viller Cley Huamuro Sánchez
(25), conviviente de Carrasco; y Ramiro
Collantes Tarrillo (18), uno de los clientes
del bar que fue sorprendido en plena negociación con una de las chicas. Su captura se
produjo gracias a que la madre de una de las
víctimas denunció que su hija venía siendo
explotada sexualmente en aquel bar.

Rol del Estado
La trata y la explotación sexual en
Nueva Cajamarca son problemas ya conocidos por las autoridades. En tal sentido,
durante la gestión del alcalde Edy Marcelo
Tirado, se aprobó la Resolución de Alcaldía
320-2007-A/MDNC, en la cual se conforma
la “Comisión Técnica de Lucha contra la
Explotación Sexual y Trata de Menores del
Distrito de Nueva Cajamarca”. Esta comisión tenía como finalidad coordinar con
las autoridades las acciones legales para la
sanción correspondiente a los responsables
de trata de menores y violencia sexual. Para
un funcionario de la Defensoría del Pueblo
de Moyobamba esto es algo que no se ha
cumplido: “Las municipalidades tienen una
responsabilidad crucial —afirma—, puesto
que son ellas las que otorgan las licencias de funcionamiento para locales como
estos, y las que no son los suficientemente
drásticas con aquellos que no cumplen con
lo que establecen sus licencias, o que no
tienen licencia en lo absoluto”.
Este no es el único problema que se
identifica en la intervención del Estado sobre
este delito. La Comisaría de Nueva Cajamarca
no registró el año pasado una sola denuncia.

Rutas de la trata de personas en la Amazonía peruana
PCIÓN

U
CORR

NIDAD

IMPU

N
TACIÓ
EXPLO

IA

GENC

NEGLI

El dato fue confirmado por un integrante de
la Comisaría de Moyobamba, quien afirmó
que la mayor parte de las denuncias que
reciben son por desaparición de personas
antes que por trata. Un miembro de la Policía
de Nueva Cajamarca aduce que esto se debe
a que cuentan con un muy escaso personal
femenino y a que no tienen servicios de
internet en la comisaría; sin embargo, ya se
conoce que muchas víctimas de trata han
sido rescatadas gracias a las denuncias por
desaparición interpuestas por sus familiares.
Personal de CHS Alternativo ha accedido a
datos que confirman que los casos de desapariciones denunciados en provincias como
Nueva Cajamarca no se remiten a la Dirincri,
en Lima, ni se distribuyen para realizar una
búsqueda a nivel nacional. Lo mismo sucede
en el sentido inverso: las denuncias por desapariciones en Lima no se hacen llegar hasta
las comisarías de las comunidades y centros
poblados más alejados.

Por su parte, los fiscales de la zona
no están capacitados en esta problemática
específica. El funcionario de la Defensoría del
Pueblo de Moyobamba prosigue: “El Ministerio Público no viene tipificando una multiplicidad de los casos que les llegan como
trata, sino como delitos afines, y los fiscales
suelen querer deshacerse de este tipo de
casos y derivarlos a los fiscales de familia,
dejando sus competencias sin asumir”.
De este manera, los operadores de
justicia de la zona y las instituciones de la
región no solo no contribuyen a modificar
esta práctica social, sino que son parte del
sistema y de la reproducción de la cadena
de la trata, pues no atienden los casos que
se hacen de su conocimiento, no sancionan
a los tratantes y devuelven a las víctimas
a la calle, donde se encuentran tanto o
más vulnerables que cuando ingresaron al
circuito de su explotación.
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Foto: CHS Alternativo
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Ruta 2
2A
Huánuco//
Tingo María//
Pucallpa

2B
Contamana//
Requena//
Nauta
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Mapa 7. Ruta de la trata 2: de Huánuco a Nauta
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Ruta 2 a: H uánuco Tingo M aría-Pucallpa
1. Huánuco
1.1. Ciudad de Huánuco
Huánuco se ha convertido en un importante punto de captación y distribución de
víctimas de explotación sexual y trata de
personas. El emblemático caso de “La reina
del Delta” evidenció el problema e hizo reaccionar a las autoridades nacionales y locales.
Sin embargo, se ha experimentado un retroceso en la lucha contra estos flagelos.
Todos los entrevistados aseguran
que las cifras oficiales no se comparan en
nada con las reales, a las que llaman “cifras
en negro”. Según la Fiscalía Penal Provincial, existen, actualmente, en proceso,
solo 6 casos correspondientes a trata de
personas, aparte de los casos de explotación sexual que se producen en la localidad. El verdadero número de casos no es
visible, pues no existe una real conciencia
en la zona sobre el delito de parte de las
autoridades y de las víctimas.
A pesar de las denuncias realizadas,
no se realizan operativos en los locales
nocturnos de la localidad; los que se realizan
suelen estar relacionadas con las licencias
de funcionamiento, mas no en busca de
personas en situación de explotación. Por
ejemplo, hace unos meses, se realizó una
intervención a uno de los bares a cargo de
uno de los fiscales de turno de Huánuco.
Según un funcionario de la Unidad de
Víctimas y Testigos (Udavit), se encontró a un
menor de edad en ese lugar, pero el fiscal
no realizó la denuncia ni reportó el hecho,
lo que atribuye a un desconocimiento del
procedimiento. El representante de la Udavit

reconoce que los fiscales no son conscientes
del delito o no están adecuadamente capacitados. Es más, cuando realizan sus intervenciones, deberían comunicar a Udavit
para que realicen el acompañamiento y la
recuperación de la víctima; sin embargo,
en lo que va del año, no han pedido dicha
ayuda para sus operativos.
Lo mismo sucede con las víctimas: sus
familiares no suelen denunciar sus desapariciones, incluso luego de sus eventuales
apariciones, debido a que escaparon de
sus captores o las dejaron ir. Por temor,
vergüenza y falta de confianza en las autoridades, prefieren no comunicar del delito, por
lo que dejan impune a los perpetradores.

Captación
El Informe 158 de la Defensoría del
Pueblo, La trata de personas en agravio de
niños, niñas y adolescentes (2013), apunta a
la ciudad de Huánuco como uno de los más
notorios lugares de captación de víctimas
en el país, en especial, para la explotación
sexual en la minería ilegal. A pesar de que
la población de la capital regional no sufre
niveles de pobreza tan altos, en los distritos
circundantes al centro histórico de Huánuco,
estos niveles se triplican, y el número de
pobres llega a alcanzar hasta casi el 90% de
la población. La diferencia entre los datos
de pobreza entre los mismos distritos de
la provincia de Huánuco apunta a que hay
una migración interna hacia la capital de la
región. Es allí donde los anuncios de falsos
empleos tienen efecto.
La captación en la ciudad de Huánuco
sucede en un lugar ya considerado emblemático para la trata de personas según las
autoridades de Huánuco: la plazuela Santo
Domingo. Allí está ubicado un quiosco de
periódicos y revistas que también cuenta
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Mapa 8. Tramo Huánuco - Pucallpa
con murales, donde se publican avisos
clasificados de la ciudad, entre ellos,
ofertas de empleo engañosas para captar
adolescentes, potenciales víctimas de trata
y explotación sexual.
Precisamente la Plazuela Santo
Domingo fue uno de los escenarios del caso
“La Reina del Delta”. Luego de las denuncia
de una de las víctimas que logró escapar, la
División de Investigación de Delitos Contra
la Trata de Personas (Divintrap) descubrió
una red de tratantes que captaba a chicas,
y las transportaba a Madre de Dios a través
de las ciudades de Lima y Cusco. En la selva,
eran explotadas sexualmente en los “prostibares” de La Pampa.
Uno de los eslabones fundamentales
de la red era Claver Ramírez Céspedes, alias
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Lonja. Según las comunicaciones que logró
intervenir la Divintrap, en las que se evidencian las coordinaciones con Clara Quispe,
alias “La Reina de Delta”, Ramírez era el
encargado de captar a las víctimas a través
de los anuncios de los murales que acompañan a su puesto de diarios en la plazuela.
Es más, según un funcionario de
la Fiscalía Provincial Penal de Huánuco,
existen sospechas de que “Lonja” continúa
ejerciendo su actividad delictiva. Hace
unas semanas, recibió la denuncia de
una de las vecinas de este personaje, que
también vive en el jirón Huánuco, donde
se encuentra la plazuela. Aseguraba que
había convertido su casa en un bar donde
trabajarían jóvenes. Sin embargo, cuando
se quiso realizar la intervención, no se logró
encontrar nada. Se sospecha que aún tiene
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Niveles de pobreza en la ruta Nauta-Yurimaguas
A nivel nacional

Porcentaje de
pobres 2013/2014

Porcentaje de
pobres extremos
2013/2014

Tasa de
desnutrición
2013/2014

23.9%

4.7%

17.5%

2013/2014

2013/2014

2013/2014

40.1%

11.5%

29%

2009

2009

2009

52%

27%

44.6%

2009

2009

2009

24.6%
38.1%
84.6%
89.8%
80.4%

5.3%
10.4%
59.6%
68%
51.4%

44.8%
45.51%
44.42%
44.61%
44.19%

2009

2009

2009

44.5%

15.2%

44.6%

2009

2009

2009

56%
59.5%
55%

29.6%
27.4%
16.3%

43.98%
42.88%
44.89%

2009

2009

2009

80.5%

53.1%

44%

2009

2009

2009

78%
75.1%

50.5%
46%

44.12%
43.64%

Perú
Departamento
Huánuco
Provincia
Huánuco
Distritos
Huánuco
Amarilis
Santa María del Valle
Churubamba
Chinchao
Provincia
Leoncio Prado
Distritos
Daniel Alomia Robles
Hermilio Valdizán
José Crespo y Castillo
Provincia
Pachitea
Distritos
Panao
Chaglla

Fuente: Inei. Elaboración propia

contactos que lo alertan de las redadas.
Cuando se realizan intervenciones en la
plaza, incluso se muestra desafiante.
Pero no solo es Lonja; en la plazuela
San Francisco, hay otras personas no identificadas aún que están al acecho de los
jóvenes que buscan trabajo. Si ven a una
joven mirando los avisos, se le acercan y

le ofrecen el contacto directo con sueldos
que son atractivos para ellas, pues, en otros
empleos en Huánuco, a lo mucho pueden
ganar entre 300 y 400 soles, pero los
captadores llegan a ofrecerles desde 800
soles como meseras. Por ello, hay casos en
los que los propios padres autorizan a sus
hijas e hijos a viajar.
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Avisos publicados en la plaza de Santo
Domingo. Fotos: CHS Alternativo

Traslado hacia Lima
La ubicación de Huánuco en el centro
del país hace de la ciudad un centro de
acopio de víctimas de trata que provienen
de la selva norte, en particular, de San
Martín y de Ucayali, a través de las carreteras Marginal de la Selva y Central. De la
ciudad de Huánuco, los tratantes envían a
sus víctimas especialmente hacia el sur del
país, pasando siempre por Lima.
No se ha detectado que elijan una
empresa en particular, sino que se valen de
la informalidad del transporte para viajar
con impunidad. Tan solo les basta ir al óvalo
de Cayhuayna para abordar cualquier bus
e, incluso, autos colectivos hacia distintos
lugares. Hasta las empresas de transporte
interprovincial suelen detenerse en ese
lugar. Entre ellas, se encuentran Bahía Continental, TransRey, León de Huánuco, GM
Internacional, Cruzero, TransInter, Etposa,
TransMar Express, Estrella Polar y TransJara.
El control policial en la ruta tampoco
es problema. No existen controles oficiales,
sino comisarías en las carreteras, como las
ubicadas en Cayumba o El Rancho, que
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suelen hacer operativos no autorizados, y
cuya prioridad no es la restricción. Es más,
no suben a los ómnibus y existen relatos de
corrupción en esos lugares. Los conductores de los autos colectivos aseguran
que, cuando hacen operativos, les piden
10 soles para dejarlos pasar sin problemas.
No los denuncian por temor, pues es su
ruta frecuente y los choferes suelen conocerse con los policías.
En el caso “La Reina del Delta”, se
transportó, por lo menos, a quince chicas
originarias de Huánuco, a dos de San
Martín y a una de Ucayali. El destino era
Lima, por la Carretera Central. Se utilizó
la empresa de transportes Las Brisas para
esta ruta, y se aprovecharon los inexistentes o poco rigurosos controles en las
rutas, que generalmente se concentran en
transporte de contrabando.
La mayor parte de las víctimas que
tienen como destino lugares de explotación en Cusco, Puno y Madre de Dios
debe hacer una escala en Lima, y, luego,
tomar otro transporte hacia el sur. Esto
sucedió con las víctimas del caso de la
Reina del Delta, quienes, apenas llegaron
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a Lima, fueron acopiadas y alojadas en un
hostal del distrito de La Victoria y, posteriormente, embarcadas en la empresa de
transportes CIAL hacia el Cusco.
En este caso, la red se había dividido
el trabajo: además de la captación, Claver
Ramírez Céspedes (a) “Lonja” se encargaba
del transporte de las víctimas hasta Lima;
allí, le tomaba la posta Yoana Masías Borda,
quien las llevaba hasta Madre de Dios.
Todas las víctimas vinculadas a este caso y
rescatadas por la Divintrap eran mayores

de edad. Sin embargo, los tratantes les
requisaron el DNI desde el momento de la
compra de los pasajes y el transporte.

Explotación sexual en la
ciudad de Huánuco
Huánuco viene pasando de ser una
ciudad exclusivamente de captación de
víctimas de trata a un lugar de explotación. En los últimos años, mientras la
municipalidad provincial estuvo al mando
del alcalde Jesús Giles Alipazaga, se dio

Quiosco de “Lonja” en la plaza de Santo Domingo, Huánuco. Foto: CHS Alternativo
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licencia para que se abrieran más de
350 videopubs, karaokes, casinos, bares
y locales de diversión nocturna. Estos
fueron impulsados por la capacidad de
consumo de los trabajadores de grandes
empresas mineras de Áncash y Cerro
de Pasco, quienes utilizan sus días de
descanso para disfrutar de un clima más
templado en esta ciudad y divertirse en
estos locales. “La explotación sexual en
la que terminan muchas de las víctimas
de trata está asociada claramente a ellos”,
dice un funcionario de Paz y Esperanza. En
efecto, durante la gestión de Giles, entre
2007 y 2014, se entregaron 107 licencias
de funcionamiento a bares; actualmente,
existen otros 200 bares que funcionan

sin permiso y 13 con cierre temporal por
funcionar fuera de horario y permitir el
ingreso de menores de edad (Lazo, 2015).
La mayoría de estos locales tienen
licencia de videopub y, generalmente,
los controles van dirigidos a verificar solo
si cuentan con licencias de la municipalidad, y no a fiscalizar qué sucede al interior de estos comercios. Los miembros de
la Fiscalía Provincial de Huánuco se apersonan cuando se les requiere y el encargado, por lo general, es el fiscal de turno.
En ocasiones, se han realizado operativos
por contaminación sonora, pero, muy pocas
veces, se han dirigido a rescatar menores
en los bares, a pesar de las denuncias.

Jirón Aguilar en Huánuco, donde también se encuentran
ofertas laborales. Foto: CHS Alternativo
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Es más, las cifras oficiales sobre los
casos en la ciudad no revelan la realidad.
Según un funcionario de la Unidad de
Víctimas y Testigos (Udavit) de Huánuco,
en la localidad, solo hay 6 casos en lo que
va del año, lo que ni siquiera representaría el 10% del total que puede existir.
Este es un problema que tiene varios
factores; entre los principales, se encuentran la falta de denuncia de la población y
los errores de algunos fiscales de turno al
tipificar el delito.
Por ejemplo, puede haber casos de
menores en Huánuco provenientes de las
comunidades de la región, pero estos son
denunciados ante el juez de paz de esas
localidades, quienes no suelen derivar el
caso o se limitan a registrarlo. A veces,
llega a manos de la policía, pero sucede
lo mismo y la denuncia no llega a las autoridades competentes. Existen, también,
muchas familias que no denuncian el caso,
pues consideran común que sus menores
hijos trabajen, sin sospechar que podrían
estar siendo explotados; solo reportan el
delito luego de largas ausencias.
Asimismo, se han cometido errores
al tipificar el delito. En las pocas intervenciones, el fiscal, al encontrar jóvenes
siendo prostituidas, registra la denuncia
como proxenetismo o incitación a la
prostitución, sin sospechar que podría
tratarse de una menor captada en otro
lugar del país. Los errores son tales que,
en la Fiscalía, es conocido el caso de un
fiscal que, a pesar de haber encontrado
menores en un bar, no notificó el hecho
ni hizo la denuncia, lo que ameritó una
investigación del proceso.
Por ello, en la localidad, consideran
urgente la instalación de una Fiscalía Especializada en Trata de Personas. Según

comenta un funcionario de la Fiscalía,
se obvió a Huánuco entre las ciudades
que tendrían una Fiscalía de este tipo,
pues, oficialmente, solo tiene 6 casos.
Sin embargo, las autoridades de la localidad consideran que se ha convertido en
una ciudad de riesgo, por ser un lugar de
captación y por la cantidad de bares sin
control que existen.
En octubre de 2014, en uno de estos
bares clandestinos, se rescataron a dos
adolescentes, de 13 y 14 años, que eran
explotadas sexualmente. El lugar era el
Facebeer, ubicado en la urbanización
Huayopampa, a una cuadra y media de
la carretera Central, donde también se
capturó a tres hombres, presuntamente
integrantes de la banda “Los Petetes de
Pucallpa”. Los detenidos se dedicaban a
la explotación sexual de adolescentes y
posible trata de personas en el distrito de
Amarilis. Gui Bijou Rivera, César Fernando
Malatesta Peña y Enrique Malatesta Peña
retenían a las dos menores cuya desaparición había sido denunciada por sus
padres. Durante el operativo denominado
“Libertad”, se encontró colchones viejos,
preservativos, prendas íntimas, papel higiénico y una laptop con pornografía infantil.
Rivera Peña captaba a sus víctimas
a través del Facebook. Aprovechando los
problemas con sus padres, convenció a una
de ellas de huir y la esperó a la salida de
su colegio. La recogió con una moto y se
dirigieron hacia el Real Plaza, donde la dejó
esperando mientras recogía a otra menor.
Luego, las llevó hasta Facebeer. Al ingresar,
les quitó el celular y les cambió el chip
por otro de su propiedad. Las llevó a un
ambiente para que dejaran sus mochilas y,
aquella primera noche, les dijo: “Es hora de
practicar”. Condujo a una de ellas hacia un
ambiente secreto y la violó. (Página 3, 2014).
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Actualmente, Bijou Rivera y los
hermanos Malatesta Peña se encuentran
recluidos en el penal de Potracancha, con
nueve meses de prisión preventiva, mientras continúan las investigaciones.
Muchas de las adolescentes que
terminan trabajando en bares de la capital
huanuqueña son de otros distritos de la
región, como el distrito de Panao (provincia
de Pachitea), los distritos de Chaglla, Churubamba e, incluso, Tingo María (provincia de
Leoncio Prado).

1.2. Distrito de Panao
Durante los últimos años, se ha
notado una proliferación de bares y
cantinas clandestinas en las capitales
de provincia, como Panao, provincia de
Pachitea. La razón es que, en la época de
cosecha de papa —cuando los agricultores
tienen dinero en efectivo—, las tiendas y las
casas se convierten en bares.

hasta el 31 de diciembre de 2014. Entre
otras disposiciones, también se prohibiría la
contratación de madres gestantes, se guardaría una relación del personal que trabaja
en estos locales con la ﬁnalidad de que
acudan a sus controles en el centro de salud
y se establecería el horarios de atención de
10 a.m. a 10 p.m. (Lazo, 2015).
Precisamente en Panao, uno de los
fiscales de Huánuco encontró a menores de
edad, pero no lo reportó. Según un funcionario de la Fiscalía, en ese distrito, hay
muchas jóvenes de zonas rurales y de escasos
recursos económicos que se ven tentadas
por sueldos altos. Además, no solo es una
zona de explotación sexual de menores, sino
un lugar de captación, pues, en las intervenciones hechas en Huánuco, se han encontrado, con frecuencia, menores de Panao.

Muchas de las adolescentes que
caen en las redes de explotación en estos
bares son captadas de las comunidades
de la misma provincia, particularmente
durante la época de las vacaciones escolares, y son transportadas hacia la capital
de la provincia. Se calcula que aquí vienen
funcionando de forma clandestina más de
100 bares. La mayor parte de estos antros
están entre los jirones Espinar, Mayro, San
Juan y Ucayali, donde varias mujeres han
sido vistas bebiendo con los parroquianos,
junto con sus hijos menores. Trabajan desde
las 6 a.m. hasta la 1 a.m., en horario corrido.
La municipalidad provincial y la
Policía han realizado algunos operativos de
ﬁscalización y tenían proyectado modiﬁcar
la Ordenanza 13 de 2011 para prohibir la
emisión de licencias de funcionamiento
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En Santo Domingo, también se captan para
bares de Panao. Foto: CHS Alternativo
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1.3. Distrito de Chaglla
En Chaglla, se viene trabajando en la
construcción de una hidroeléctrica. Ha alquilado hoteles enteros para alojar a sus trabajadores; ello ha generado la proliferación de
bares donde ocurre la explotación sexual de
mujeres. Un ex funcionario de la Municipalidad de Chaglla ha denunciado que gran
cantidad de personas migraron al distrito en
busca de empleo en la construcción de la
hidroeléctrica, y ahora son clientes de bares
clandestinos y prostíbulos que aparecen en
la zona. La empresa, por su parte, habría
repartido preservativos entre sus trabajadores (Luna, 2013). Según la ONG Paz y
Esperanza, en varios casos, son las familias
de algunos obreros y empleados las que
regentan estos negocios.
Según esta ONG, muchas de las
víctimas captadas en las provincias de
Huánuco son explotadas en el trabajo doméstico, “privadas de su derecho a estudiar y de
recrearse”, y explotadas en “largas jordanas
de trabajo por su condición laboral de «cama
adentro»” (Paz y Esperanza, 2013). Además,
estas chicas suelen estar expuestas a privaciones de alimentos, insultos, maltratos físicos
y abuso sexual. No existen, sin embargo,
datos estadísticos sobre esta problemática,
ni tan siquiera de los casos denunciados.
Las estadísticas del Ministerio Público de
Huánuco no registran un solo caso de esta
modalidad de trata entre 2003 y 2014, posiblemente porque esta es una problemática
oculta al interior de los hogares, que las
propias familias huanuqueñas esconden.

Rol del Estado
Aun después de aparecido en todos
los medios masivos de comunicación el
caso de “La Reina del Delta”, la Municipalidad Provincial de Huánuco no ha clau-

surado ni multado el puesto de periódicos donde se ofertan falsos anuncios de
empleo, la vitrina a partir de la que por los
menos diecisiete víctimas de trata fueron
captadas, trasladadas y explotadas en
Madre de Dios. La Municipalidad Provincial de Huánuco, como la de Pachitea y la
distrital de Chaglla, han entregado licencias alegremente, pero, luego, no han
ﬁscalizado a los locales ni han impuesto
multas a quienes infringieron las estipulaciones de sus licencias. Desde 2014, la
nueva administración de la municipalidad
viene planeando detener la entrega de
licencias e imponer sanciones que incluyan
el cierre definitivo de los locales.
Por su parte, el Gobierno Regional
de Huánuco ha tratado de afrontar el tema
a través de la Subgerencia de Desarrollo
Social, en la que se abrió la Unidad de
Prevención Social e Igualdad de Oportunidades, que está coordinando intervenciones en temas relacionados con la trata
de personas. Se han realizado acciones
preventivas, entre ellas, un evento con la
campaña “Corazón Azul”; se trata de una
iniciativa de sensibilización para la lucha
contra la trata de personas y su impacto
en la sociedad. Una funcionaria de esta
unidad asegura que es un esfuerzo interinstitucional en el que participan, además
del Gobierno Regional, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, colegios profesionales, el
Centro de Emergencia Mujer, entre otras
instituciones; también han tratado de involucrar a otros distritos de la región. En ese
esfuerzo, intentaron promover operativos
en los bares de la localidad, pero no han
sido eficientes, pues las personas que se
hacen cargo de estos eran alertadas antes
de que llegaran las autoridades. Se está
procurando realizar este mismo proyecto
en otros distritos, como Panao, pero es un
proyecto para el próximo año.
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1.4. Lonja
El 7 de enero de 2013, S es abordada por un desconocido en la plaza Santo
Domingo de Huánuco. Al frente, hay un
kiosco de periódicos y varios tablones con
anuncios de empleo. En ellos, se ofrecen
buenas remuneraciones para chicas que
llegan de las comunidades de Huánuco
con poca experiencia y ninguna calificación profesional a buscar empleo. Todos
los empleos, sin embargo, son fuera de la
ciudad: en Cusco o en Puerto Maldonado.
El hombre que la aborda se llama
Claver Ramírez Céspedes. En la ciudad, lo
conocen como “Lonja” y los rumores que
corren sobre él dicen que es parte de la
seguridad del ex alcalde de Huánuco, Koko
Giles. Lonja le ofrece mil soles mensuales
para un trabajo como mesera en un restaurante a una hora de la ciudad del Cusco,
con alimentación y alojamiento incluidos; le
ofrece un adelanto del mes y le muestra su
DNI. Para ganarse su confianza, además, le
dice que es amigo de sus hermanos.

Lonja le pide su DNI y, con él, compra
el pasaje de S rumbo a Lima en la empresa
de transporte Las Brisas. El pasaje lo paga
Clara Quispe Quispe. Al momento de
abordar el bus, S se percata de que, junto
con ella, viajan otras cuatro chicas.
El día 8 de enero de 2013, S y las demás
chicas llegan a Lima, y son hospedadas en
un hostal del jirón 28 de Julio, en La Victoria.
Allí, aparece nuevamente Clara Quispe y
les indica que descansen. Al día siguiente,
abordan un bus de la empresa Cial rumbo
al Cusco. Al cuidado de las chicas, hay ahora
otra mujer, Maribel, quien está en permanente comunicación con Clara Quispe.
Al llegar a Delta 1, al local denominado
“Taboo”, Quispe las hacina en 6 habitaciones
de 3 por 3 metros en la planta superior del
bar. En esas habitaciones, llegarán a convivir
22 chicas. Luego, les informa cuáles serán
sus condiciones de trabajo: cobrarán 2 soles
por cada cerveza que vendan (cuyo costo
es de 10 soles) y 100 soles por cada servicio
sexual que concreten (por el que se cobrará

Puesto de periódicos en la plaza de Santo Domingo,
Huánuco. Foto: Diario Ahora. 2/11/2013
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a los clientes 200 soles). Todos los importes
por ventas debían ser entregados, primero, a
la administradora —que, para tales efectos,
eran Karin Galicia Guardanula (de 26 años)
y Leila Emperatriz Calderón Choque (de
29), también implicadas en el proceso judicial— y, recién a fin de mes, cada chica podía
cobrar la parte que le correspondía. Mientras
tanto, debían permanecer en el local, encerradas, sin comunicación con el exterior, bajo
la permanente amenaza de maltratos físicos,
multas —con las que las deudas atribuidas a
ellas por el traslado y la manutención se iban
haciendo impagables— y el DNI retenido.
Las chicas trabajaban por turnos y
Quispe Quispe cerraba con candado las
habitaciones, tanto para evitar que unas
subieran a descansar como para que las
otras se escaparan. Estas contaron a la
policía que, muchas veces, debían orinar
en bolsas, porque no podían salir al baño.
Preguntada sobre esto por la policía, Quispe
Quispe declaró que todas las chicas podían
salir libremente de los bares, pero “siempre
con permiso, por su seguridad”.
Si un cliente quería hacer un “pase”,
es decir, contratar los servicios sexuales
de alguna de ellas, debía consumir, como
mínimo, un six pack de cervezas o una botella
de vino (o “sellados”, como las llaman en la
zona), y pagar otros 200 soles por la salida
de la chica del local. Luego, debía firmar un
cuaderno en el que se consignaba la hora de
salida de la chica, el precio concertado con el
cliente y la hora de llegada. De no volver, la
chica era multada con los mismos 200 soles.
Al parecer, la idea de la multa por salir
del local sin autorización o no volver a la
hora convenida fue una idea de la Asociación de Bares de Delta 1, surgida luego de
un incidente en el que dos chicas del local
El Palacio del Folklore aparecieron muertas,

ahogadas en el monte; además, algunas de
ellas iban de local en local buscando clientes
y generaban conflictos con las otras. En su
defensa, en el atestado del caso, Quispe
Quispe afirma que no exigía que ninguna
chica tomara con los clientes ni que se prostituyera. Según informa el mismo documento,
con el correr de los días, las chicas comenzaron pedir a Clara que bajara un poco los
precios del local para que cada una pudiera
ganar algo más de dinero. Clara no aceptó.
Cada vez que se necesitaba una chica,
Quispe contactaba a Ramírez Céspedes y le
giraba entre 2 mil y 3 mil soles a través de
la agencia de compra-venta de oro llamada
“Royal Gold”, para los gastos de transporte y
alimentación de las chicas que pudiera captar
en su puesto de periódicos en Huánuco. Por
cada captación, Lonja cobraba entre 200
y 300 soles. Él mismo declaró que, en más
de una oportunidad, chicas que ya habían
trabajado en el Taboo lo buscaban para solicitar que Clara pagase sus pasajes a Delta 1,
porque querían volver a trabajar.
El puesto de periódicos donde se
captaron a, por lo menos, 17 chicas para ser
explotadas sexualmente en el Delta 1, Madre
de Dios, no ha sido todavía clausurado. La
Municipalidad Provincial de Huánuco no le
ha retirado la licencia, y el puesto de periódicos y los tablones con los anuncios de
empleo siguen operando con normalidad.
El Taboo tenía licencia de funcionamiento, pero, al igual que todos los demás
bares, no pagaba impuestos y no tenía
licencia de Defensa Civil. Según consta en
el atestado, la Municipalidad Distrital de
Madre de Dios, en la provincia del Manu,
tenía un cuaderno en el que estaban consignados los nombres de las chicas que trabajaban allí y la comisaría poseía un fólder con
todas las copias de los DNI de las chicas.
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2. Ruta de Huánuco
a Tingo María
2.1. Aguaytía y El Paraíso
Las características geográficas de
Tingo María hacen de esta una ruta ideal
para cualquier viajero que quiera salir de la
selva hacia cualquier lugar el país. La falta
de control policial, el transporte informal
y la corrupción facilitan el fácil traslado de
redes de tratantes hacia diferentes lugares

del país. Al ser también una zona importante de la región Huánuco, las autoridades
de la localidad han recibido denuncias de
casos de explotación y trata de personas
de las zonas cercanas de la región, especialmente de Aguaytía y El Paraíso.
Según un funcionario de la Defensoría del Pueblo de Tingo María, el traslado de víctimas sucede con frecuencia.
“Nos preocupa que no haya un control más
estricto. Se debería exigir carta notarial
para viajar”, afirma. Y es que el transporte

Los autos colectivos son los transportes más rápidos
y menos fiscalizados. Foto: CHS Alternativo
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Mapa 9. Tramo Uchiza - Huánuco
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informal en la zona es considerable. Existen
autos colectivos que llevan personas de
Tingo María y de Pucallpa a Huánuco, los
cuales también transitan hacia Tarapoto,
Uchiza y otros lugares cercanos; todos
están ubicados en las inmediaciones de la
avenida Antonio Raimondi. Estas empresas
son las siguientes:
ET Santa Teresita
ET Señor de Burgos
ET Ejetur Universo
ET Huánuco Express
ET Transmar Express
ET Turismo Soto
ET Transamazónica
ET Eurosac
ET Orlando SRL
Según el funcionario de la Defensoría, en las reuniones interinstitucionales
con las autoridades de la localidad, se
concluía que Tingo María era una zona de
tránsito importante, pero el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones no ejercía
una fiscalización efectiva, pues los menores
de edad viajan sin control. Esta situación
empeora con los casos de corrupción en la
policía. En el lugar, hay policías que están
denunciados en casos de violencia sexual.
Por ello, cuando hay un caso de trata o
explotación sexual, es difícil abordar el
tema con este tipo de personal. Esta es la
razón por la que la Fiscalía Penal de Tingo
María pidió que haya efectivos especializados en temas de trata de personas,
pedido que fue recibido por la comisaría,
que capacitó a dos efectivos; sin embargo,
solo uno está en actividad actualmente.
Para la persona funcionaria de la
Defensoría del Pueblo de Tingo María,
este tema es una política pública y se le
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debe dar el interés que le corresponde:
“Tiene que haber una Policía especializada para ese tipo de delito y también una
Fiscalía Especializada. El tema es tan delicado que no se le puede dar a cualquier
Fiscal de turno o provisionales”.
Los casos en Tingo María revelan
que la localidad, además de lugar de
tránsito de tratantes, también es destino
y origen de víctimas de este delito. Y,
nuevamente, las cifras oficiales no revelan
la realidad. Es más, según un funcionario
de la Fiscalía de Familia, en lo que va
del año, no se han reportado casos. Los
dos registrados se han enviado a Lima y
a la misma capital huanuqueña, pero no
porque no sucedan, sino porque no se
han reportado o han sido mal tipificados.
El funcionario reconoce que podría no
estar procediéndose adecuadamente:
“Es penoso tener que reconocer que, en
nuestra institución, hay falta de sensibilización sobre este tema”. Como ocurre en
otras ciudades de Huánuco, e, incluso, en
el país, el delito es tipificado como prostitución o no es adecuadamente procesado
por los fiscales y policías.
Asimismo, Tingo María es un importante lugar de tránsito de tratantes,
quienes suelen aprovechar la falta de
controles en la ruta. Es difícil tener estadísticas al respecto, pero esto se confirma
cuando las víctimas son rescatadas en
otros lugares del país. Chicas provenientes de Pucallpa y distintas localidades
de Loreto tiene que pasar por Tingo María
para continuar su tránsito hacia Huánuco,
Lima y, de allí, a diferentes destinos del
país. Es más, “Lonja” y algunos de sus
cómplices, pertenecientes a la red de “La
Reina de Delta”, fueron capturados en la
ciudad de Tingo María.
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está recibiendo capacitación, aunque es el
único efectivo operativo en estos momentos
y, además, asume otros delitos.

Explotación sexual en la zona

Las furgonetas, junto con los autos, son
las más usadas para salir y llegar a
Tingo María. Foto: CHS Alternativo

Captación
Según un especialista en trata de
personas de la Comisaría de Tingo María,
en la ciudad, se producen numerosos casos
de desaparición que no son denunciados.
Es común escuchar, en la localidad, que
las menores escapan del colegio con el
enamorado y desaparecen, pero, muchas
veces, las desapariciones son el inicio de
una situación de trata. Sin embargo, dicha
presunción evita que las familias hagan la
denuncia respectiva.
Existen anuncios de empleo, como
en otras ciudades, pero no han sido debidamente investigados. Los casos recién se
evidencian cuando la misma víctima va a
denunciarlo y, generalmente, no se tipifica
como trata de personas, sino como violación
sexual o proxenetismo. Con la especialización de algunos efectivos policiales, recientemente, se empiezan a diferenciar algunos
casos. El suboficial Rodríguez, por ejemplo,

Entre 2010 y 2011, se dieron varios
casos del llamado “turismo sexual”. Dueños
de hospedajes y hoteles contactaban a los
turistas con proxenetas para que estos les
ofrezcan menores de edad. Desde la Dirección General de Turismo de la región de ese
entonces, se anunció que se habían detectado, al menos, 12 casos en Huánuco y Tingo
María. Por ello, se reunió a 20 empresarios
hoteleros para firmar un pacto en contra de
la explotación sexual de los adolescentes.
Según un funcionario de la Defensoría del
Pueblo de Tingo María, el pacto se va renovando cada cierto tiempo y, a pesar de que
casi ya no se habla del tema, siguen existiendo empresarios inescrupulosos que
facilitan el llamado “turismo sexual”.

Discoteca en Tingo María que promociona
“fiesta semáforo”. Foto: CHS Alternativo
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Las menores en edad escolar son las más vulnerables en Tingo María. Foto: CHS Alternativo
Pero, así como hay casos de explotación sexual, también hay terribles historias
de trata. En 2015, la posta médica del centro
poblado El Paraíso recibió a una menor de
13 años con fuertes dolores abdominales.
Luego de los análisis, los médicos determinaron que la niña estaba embarazada.
Sin embargo, la menor se negaba a contar
cómo había sucedido. La posta de salud
informó inmediatamente a la Defensoría
del Pueblo de Tingo María y esta se puso
en contacto con la Fiscalía de Aucayacu.
La menor, proveniente del distrito de
Palcazú (Oxapampa, Pasco), aseguró ante la
Fiscalía que trabajaba cocinando en el bar
Las Delicias. Al ser intervenido, se descubrió que, en el bar, había varias mujeres que
ejercían la prostitución, pero no se encon-
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traron menores de edad. Debido a que no
había flagrancia, no hubo detenidos. La
menor fue rescatada y llevada al albergue
de Tingo María, bajo el amparo de la Unidad
de Víctimas y Testigos.

Explotación en Aucayacu
En Aucayacu, los casos ya son recurrentes y algunos quedan impunes. En 2015,
la Defensoría también recibió una denuncia
anónima contra la profesora de un colegio
del lugar. La docente tendría un bar donde
explotaría sexualmente a sus alumnas.
También hay denuncias de los vecinos de
la presencia, en el bar, de jóvenes provenientes de otros lugares, lo que constituiría trata de personas. Sin embargo, al
momento de hacer las intervenciones, no
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se ha encontrado menores en el lugar y, en
muchas ocasiones, se encuentra cerrado.
Según los pobladores del lugar, ella es alertada por los mismos policías, pues estos
también serían clientes del bar.
Al enterarse sobre las denuncias en
su contra, los denunciantes han recibido
amenazas. Incluso, uno de ellos sufrió un
atentado, cuando desconocidos en motos
dispararon contra su casa. Por esta razón,
actualmente, nadie se atreve a declarar.
Los testigos acuden a la Defensoría con la
intención de evitar ser identificados, pero,
para el Ministerio Público, debe haber una
denuncia directa y un testimonio ante su
institución para proceder a realizar una
investigación.
Las víctimas son niñas que se encuentran solas, pues sus padres trabajan en sus
chacras; se presume que los clientes del bar
son desde narcotraficantes hasta policías.
Según refieren los pobladores, la profesora
era amiga del comandante Luis Pintado
Velásquez, comisario de Aucayacu, quien
fue detenido por violar a una adolescente de
15 años, explotada sexualmente por su tía.

Corrupción como facilitadora
Justamente el caso del comandante
Pintado Velásquez, comisario de Aucayacu,
—en el que también estaban implicados
dos fiscales de la localidad— evidenció el
nivel de corrupción que se experimenta en
la ciudad de Tingo María.
En 2013, la menor de iniciales L.S.F.B.
denunció a sus tíos Gloria Loydith y Ronald
Meza, porque la obligaban a prostituirse
cuando su padres la dejaban a su cuidado. A
la vez, denunció al comisario Pintado Velásquez y al suboficial Pedro Uribe Guerrero,
como los asiduos clientes y violadores, que

pagaba a la tía 100 soles. La explotación
se daba, incluso, en la misma Comisaría
de Aucayacu. Ante la denuncia, los fiscales
Arturo Chaupis Ramírez y Ledda Alisa Leiva
Yalico, de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Leoncio Prado-Aucayacu, procedieron denunciando a los tíos, pero encubrieron a los policías, pues no aparecían en
la acusación fiscal. Al ser descubiertos, un
Fiscal de Tingo María decidió separarlos
y abrirles un proceso por encubrimiento
al no denunciar a los policías por trata de
personas, violación sexual y proxenetismo.

3. Ucayali
3.1. Pucallpa
El 79% del territorio de la región Ucayali
pertenece a la selva baja. El 74% de la población está concentrado en la provincia de
Coronel Portillo. El costo de vida es menor
que en Loreto, por la mejor interconexión
con el resto del país. Económicamente, la
región tiene una intensa actividad forestal,
pues el 85% del territorio tiene recursos
madereros. En lo referente a la agricultura,
destaca la producción de palma aceitera,
algodón, yuca, frejol y plátano. Además, la
región es considerada la más industrializada
de la Amazonía y destaca especialmente la
producción de madera aserrada, así como
productos con mayor valor agregado, como
el triplay y el parqué, entre otros.
Con este panorama económico, las
actividades nocturnas suelen concentrarse
en los puertos, lugares donde hay mayor
cantidad de hombres, pescadores y madereros. Estos suelen ser el malecón Yarinacocha o La Restinga; allí abundan discotecas y bares que sirven de vitrina para
captadores. A pesar de que se sospecha,
estos lugares no son controlados.
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Uno de los problemas para identificar la trata es que muchas de las víctimas
no se reconocen como tal y pueden llegar
a asimilar la situación de explotación. A
pesar del daño que sufren, desarrollan
mecanismos para sobrellevar los efectos
físicos y psicológicos. En algunos casos,
generan dependencia hacia sus explotadores, se identifican con ellos, e, incluso,
los protegen, al punto de que temen, y no
desean colaborar con la justicia. “De los
casos que hemos visto, casi no prestan
colaboración alguna. La persona tiene
que colaborar no solo con el proceso
de justicia, sino para brindarle la asistencia integral. Muchas no vienen; las
llamamos, no responden; vamos a su casa
y se esconden”, indica un representante de
Udavit-Pucallpa.
No es el único problema; en Ucayali,
también existen tropiezos al identificar el
delito, principalmente, por parte de los
fiscales correspondientes. “No es que no
existan los casos, sino que la fiscalía no
lo manda o lo califica como otro delito...
Recuerdo que apoyamos un operativo y
rescatamos una menor, que estaba totalmente renuente… Además, el fiscal lo calificó como favoritismo a la prostitución. La
mayoría de veces, lo tipifican así y no pasa
como trata. La menor era de 16 años”.
Según un funcionario de la Sexta
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de
Coronel Portillo, eso sí sucede, pero por
falta de conciencia de algunos fiscales o
para evitar el trabajo engorroso. “Dentro
del Ministerio Público, lo ven como proxenetismo, pero es por los plazos. El delito de
trata es más complejo, pues los integrantes,
generalmente, no se conocen y están
en zonas bastante alejadas. Además, no
tenemos mayor logística para realizar una
investigación de tal magnitud”.
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Captación
Existe una enorme desigualdad
entre la cantidad de dinero que mueven
los negocios de la madera, el petróleo
y la coca, y los medios más comunes de
subsistencia local: la venta de abarrotes,
el transporte urbano (“mototaxis”), la
venta de comida, el trabajo doméstico,
la pesca, la agricultura, etcétera. Pucallpa
también es una ciudad con escasa movilidad social y una alta concentración de la
riqueza. Tiene altas tasas de desempleo,
violencia, embarazo adolescente y condiciones de pobreza, al mismo tiempo que
una alta concentración de la riqueza en la
explotación de hidrocarburos, la tala de
madera y el narcotráfico.
Según el estudio La trata de mujeres
para fines sexuales comerciales en el Perú
(2005), los concursos de belleza y los
castings que se organizan en esta ciudad
suelen ser una de las modalidades de
captación de mujeres para ser trasladadas y
explotadas sexualmente. Uno de los proxenetas entrevistas por los autores de este
estudio confirmó que los concursos de
belleza suelen ser utilizados como un menú,
de donde los explotadores sexuales y los
clientes escogen a las mujeres. “Yo sólo
trabajo con chicas bonitas, no recorridas,
las más pediditas”, dijo. En otro momento,
afirmó: “Ellas se acercan a mí porque me
conocen, y yo las coloco con empresarios,
gente de billete. Yo he tenido chicas lindas,
de buenas familias de aquí de Pucallpa”.
Los proxenetas también suelen
visitar los bares locales donde las menores
ya están en situación de explotación, pero
prácticamente adaptadas y concientizadas
por los réditos económicos que pueden
obtener. Suelen ganar aproximadamente
50 soles mensuales por hacer de “ficheras”
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Comparación de ingresos
Como “fichera”

Como trabajadora Total aproximado
sexual
por día

En Pucallpa

S/. 2 por cerveza
de S/.10

S/. 150 por cada
trabajo sexual

S/. 300

Oferta de
tratantes

S/. 10 por sangría
de S/. 30

S/. 300 por cada
trabajo sexual

S/. 700

Fuente: CHS Alternativo. Elaboración propia
(obteniendo 2 soles por cada cerveza de
10 soles que consume su acompañante)
y podrían obtener hasta 150 soles prostituyéndose. Así que, cuando captadores
de otros lugares, como Ica, les ofrecen 10
soles por jarra vendida, además de 25 soles
mensuales, ellas aceptan inmediatamente,
pues es un incremento considerable a su
labor de “fichera” en Pucallpa.
Otra forma poco común de captación la realizan proxenetas y supuestos
hombres de negocio que rondan las
comunidades y asentamientos aledaños
de Pucallpa, lugares donde la pobreza
campea y se vuelve caldo de cultivo para
el aprovechamiento de tratantes. En estos
lugares, las familias están dispuestas a
dejar ir a sus hijos e hijas con personas
que apenas conocen y que los sorprenden
con su ostentación ofreciendo altos
sueldos. “Se presentan ante una familia
de bajos recursos económicos, les dicen
que buscan gente para trabajar. Se hacen
padrinos y se llevan chicas de 13 o 14 años
supuestamente para hacerle estudiar. Por
su misma idiosincrasia, en los caseríos,
ofrecen a sus hijas, pues tienen varios
hijos y no tienen una buena situación. Y,
efectivamente, les envían dinero por un
tiempo, varios meses e, incluso, un año,
pero, luego, ya desaparecen. Estos casos
casi nunca son denunciados”, asegura un
funcionario de la Divincri-Pucallpa.

Explotación sexual
En la ciudad, según el artículo “Mecanismos de explotación sexual de niñas
y adolescentes en los alrededores del
puerto ﬂuvial de Pucallpa” (Mujica y Cavag�
noud, 2012), existen tres escenarios donde
ocurre la explotación sexual en la ciudad
de Pucallpa: los alrededores de la plaza de
armas, los alrededores de Yarinacocha y los
puertos ﬂuviales.
“Mujeres indígenas (sobre todo
shipibas) y mestizas, así como población
transexual y gay, deambulan estos espacios en busca de clientes” (Mujica y Cavagnoud, 2012, p. 97). En la plaza de armas, las
prostitutas suelen tener entre 20 y 30 años
(a veces entre 40 y 50). Es difícil encontrar
niñas y adolescentes entre estas. Esto se
explica porque el lugar está a la vista de
las autoridades y la policía.
Yarinacocha, ubicada en un meandro
del río Ucayali, a 7 kilómetros de Pucallpa,
es la zona de ocio y esparcimiento de la
ciudad. Allí se realizan paseos y actividades
deportivas. Por la noche, abren locales,
como discotecas, y se dispensa alcohol.
“Discotecas y restaurantes albergan
una dinámica de servicios sexuales para
turistas” (Mujica y Cavagnoud, 2012, pp.
97-98). “Ficheras” y bailarinas son las que
proveen servicios sexuales.
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Restaurant turístico en Yarinacocha, Pucallpa. Foto: CHS Alternativo

En los bares y tabernas alrededor de
los puertos y aserradores de la orilla del
Ucayali, existe una permanente oferta de
servicios sexuales de menores entre las
12 del mediodía, y las 2 o 3 de la mañana.
“Es fácil ver en la vida cotidiana a niñas,
adolescentes y adultas (entre los 12 y los
30 años), indígenas shipibas y mestizas que
se acercan a los comensales a atender las
mesas proveyendo de cerveza o ron a los
clientes, y acompañando a sus comensales
ofreciendo también sus servicios” (Mujica y
Cavagnoud, 2012, p. 98).
El problema es que casi no se hacen
operativos. Según un funcionario de
Udavit-Pucallpa, los operativos que se
realizan no son muy frecuentes y, pocas
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veces, se los comunican a Udavit: “Nosotros,
al año, hemos participado en una intervención. Había que concientizarlos a ellos. Si al
momento del rescate nos avisan, sería mejor.
Lo ideal es ir de la mano con los fiscales
desde el momento de la intervención, no
recién desde que empieza el juicio oral”.
La misma situación se da con la policía,
pues los encargados aseguran que se organizan operativos en conjunto con la fiscalía
de los diferentes delitos. En el caso de trata
de personas, los operativos son mínimos. Se
organiza el operativo, se va a un prostíbulo,
se interviene a las personas que trabajan allí.
Muchas veces están sin documentos. Finalmente, las autoridades prefieren no hacer
este tipo de operativos con frecuencia, pues
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se considera muy engorroso o se desconoce
el procedimiento; así, se dejan en incógnita
los números reales de la explotación sexual
y trata de personas que existen en Pucallpa.
A pesar de ello, sí se han dado casos.
Se han encontrado, en bares de la localidad,
a menores de Moquegua, Iquitos y Aguaytía;
este último es el lugar de donde llegan la
mayoría de víctimas. Al llegar a Pucallpa, les
retienen los DNI e, incluso, muchas veces,
se los cambian. A inicios de año, la Udavit
tuvo que empezar un largo proceso para

eliminar esos DNI que habían logrado sacar
los tratantes para que, en los operativos,
los adolescentes aparezcan como mayores
de edad, seguramente amparados en la
corrupción de funcionarios.

Transporte
Pucallpa es la capital del departamento
de Ucayali, tiene frontera con Brasil y constituye una zona turística importante de la selva
peruana; cuenta con servicios hoteleros,
discotecas y night-clubs de diversas catego-

Desembarcadero en el Ucayali, Pucallpa. Foto: CHS Alternativo
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rías. Para llegar a la ciudad se puede emplear
transporte fluvial, terrestre o aéreo. Pucallpa
es una ciudad de tránsito para el comercio
de madera, papaya, petróleo y coca. Hay
un gran flujo de empresarios nacionales y
locales que movilizan grandes sumas de
dinero y, al mismo tiempo, de operadores,
personal y pasajeros que se transportan en
las motonaves que comercian por el río.

1. 3er Campeón

Además del aeropuerto, Pucallpa
tiene varios puertos; el principal distribuye
embarcaciones hacia el Alto Ucayali y hacia
Iquitos, principalmente. La Capitanía de
Pucallpa comprende, dentro de su jurisdicción, a los ríos y lagos que se ubican hasta la
provincia de La Convención, en el Cusco, y
la totalidad del río Ucayali hasta la localidad
de Orellana, así como el río Tambo, el río
Urubamba, el río Pachitea, el Aguaytía y el
Ene; por todos ellos, los tratantes pueden
embarcar y desembarcar a sus víctimas sin
mayores controles por parte de las autoridades. Además, tal como sucede en Iquitos,
en Pucallpa, hay decenas de atracaderos
y embarcaderos informales por los que es
muchísimo más probable que las víctimas
—así como la droga o la madera ilegal—
entren y salgan de la ciudad. Se trata de
pequeños atracaderos informales o puertos
privados adonde llegan embarcaciones
más ligeras —peque peques y deslizadores,
sobre todo— distribuidos alrededor de las
orillas de la ciudad con el Ucayali y la laguna
de Yarinacocha.

9. Lucas Martin

Sin embargo, no solo la infraestructura del transporte en Pucallpa facilita el
traslado de víctimas de trata, también los
escasos controles que existen en toda la
ruta. “En las carreteras, hacen sus operativos, pero de día y el tratante no pasa
de día, sino en la noche. No agarra una
empresa de transporte, sino un colectivo y
auto privado. Ese control no lo hace el MTC,
sino la fiscalía de prevención. Yo no soy de
prevención, pero a veces voy para que se
siga el protocolo, la atención a la víctima”,
asegura un funcionario de la Fiscalía.

Resulta muy difícil controlar eﬁcientemente y cuantiﬁcar el número de pasajeros que se movilizan desde los puertos
de Pucallpa hacia Iquitos y, más aún, de
Pucallpa hacia el Alto Ucayali. De Pucallpa,
parte también una gran cantidad de
motonaves hacia Iquitos. Según un informe
del Consorcio de la Hidrovía del Amazonas
(2008), las naves son las siguientes:

Para salir de Pucallpa, las vías más
frecuentes son la fluvial o terrestre. Antes,
se hacían operativos en las carreteras,
pero principalmente por narcotráfico. “Las
menores que son captadas acá salen a
Iquitos o por vía terrestre a Huánuco. Hasta
Aguaytía, hay transporte seguido. Lo que se
controla mayormente son los buses, pero
los pequeños son muy difícil de controlar”,
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2. Aldina
3. Anthony José
4. Baylón - I
5. Don Nico
6. Don Segundo
7. Henry I al V
8. Kathia María - II
10. Masada - I
11. Morochita - IV
12. Pedro Martín - II M/F
13. San Juan
14. San Miguel
15. Tucán
16. San Juan - V
17. Ucayali - 2 y 3
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Los "rápidos” son de las embarcaciones más utilizadas
para salir y llegar a Pucallpa. Foto: CHS Alternativo
indica un miembro de la Policía. “Anteriormente, sí había varios controles policiales,
pero se han prohibido, porque generaba
mucha corrupción. Solo se hacen cuando
hay denuncias o eventualmente”.

Rol del Estado
El principal problema para abordar
este delito es que no hay personal capacitado. Los policías y los fiscales suelen
cometer errores en los procesos —desde
tipificar de manera incorrecta el delito
hasta realizar mal el procedimiento—, lo
que provoca una casi ausente fiscalización.
También es común que la policía, al rescatar
menores, los muestren ante los medios de
comunicación local, quienes, muchas veces,
no escatiman en exponerlas.

Entre las mismas instituciones no
existe coordinación. Cuando se trata de
un tema tan delicado, en el que la probabilidad de encontrar menores es muy alta,
la participación de la Udavit es muy importante. “Como unidad, tenemos un protocolo de atención para abordar el tema,
porque se entiende que, al momento de
ser rescatada, la víctima está en una situación grande de vulnerabilidad y, si no hay
una estrategia idónea, el caso incluso
puede caerse”, afirma un funcionario de
Udavit-Pucallpa.
En el gobierno local, la situación es
aún menos alentadora. Existía una mesa
de trabajo multisectorial a la que no le dan
importancia, a pesar de que hay personas
en la fiscalía que sí quieren impulsarla,
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Es común la presencia de bailarinas de “19 años”, como las presentan en
restaurantes del boulevard Yarina en Pucallpa. Foto: CHS Alternativo

como una persona funcionaria de la
Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Coronel Portillo: “Yo solicité a las
autoridades de la región hacer mesas
de trabajo al respecto, reunirnos cada 3
meses, pero, cuando son personas que no
son parte del tema, no llegamos a ningún
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acuerdo. Mandan a su funcionario que no
tiene nada que hacer ese día y, con ellos,
no se puede tomar decisiones. Sin ir muy
lejos, el Día Nacional contra la Trata, 23
de setiembre, se olvidaron de las efemérides. Llamé al gobierno regional y nada.
Al final, yo salí con mi pancarta sola”.
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Ruta 2B: ContamanaR equena-Nauta
4. Contamana
Es muy difícil hablar de estadísticas
en un lugar donde reina la informalidad,
pues, cuando el establecimiento de salud
de la localidad informa que 30 personas en
Contamana están infectadas con VIH, no
se refleja la realidad. Es más contundente
la certeza de que, en ese rincón de la selva,
cada habitante tiene al menos un familiar
que es seropositivo.
Un funcionario de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ucayali-Contamana recuerda que, hace solo una semana,
un conocido suyo murió de sida. Y es que,
en “La Perla del Ucayali”, el delito principal
no es el robo, sino la violencia sexual. Hay
gran cantidad de casos de violaciones,
seguido por el de violencia familiar. Los
hogares disfuncionales son una constante,
así como los adolescentes que escapan de
sus casas; los embarazos adolescentes, un
tema de todos los días.
Si bien es un lugar ideal para los
tratantes de personas, casi no existen
denuncias ni casos reportados. El miembro
de la comisaría indica que, en los dos meses
que está en Contamana, no se ha reportado ningún caso, aunque sí es frecuente el
traslado de menores por el río. Asimismo,
un funcionario de la Fiscalía asegura que,
en un año, solo se sospechó de un caso de
trata, pero el respectivo se envió a Pucallpa.

Explotación sexual
Aunque no se han reportado denuncias que hagan sospechar que se cometa
trata de personas con los adolescentes

de la localidad, sí se comenta, entre la
población, de casos de explotación sexual,
aunque, para ellos, no son casos de explotación, sino de “idiosincrasia de los lugareños”. Se comenta que gran cantidad de
jóvenes se prostituye en la localidad, pero,
para el poblador común, lo hacen por
propia voluntad.
Para ofrecer servicios sexuales, existe
un intermediario o proxeneta. Años atrás,
existían dos hombres homosexuales que
tenían un catálogo de chicas para cualquiera que lo necesitara, especialmente
para los turistas que visitaban la localidad.
“Si quieres una chica, tan solo tienes que
pedirle al de tu hotel que llame a «La Naty»
y él se aparecerá con su catálogo de chicas
en su celular, para que escojas, desde
adolescentes hasta señoras de las que
uno no sospecharía”, comenta unos de los
pobladores que prefiere no identificarse.
“Es normal que, en Contamana, a los
14 años una adolescente ya sea sexualmente activa, pues lo hacen por costumbre,
incluso incitados por sus propios padres,
que, en su escasez económica, juntan a sus
hijas con hombres mayores; por ello, es
común ver un hombre de 40 con alguien
de 16 años, especialmente en las comunidades aledañas”, según comenta un
miembro de la Demuna.
Con este panorama, también es
posible sospechar de casos de trata de
personas, pues se da la figura del “padrinazgo”. Suelen llegar personas que
ostentan solvencia económica y piden a las
familias a sus menores hijas para llevarlas
a otras localidades para trabajar como
niñeras, cocineras o personas de limpieza.
Así, salen muchas menores, con mayor
frecuencia de las comunidades.
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Mapa 10. Tramo Pucallpa - Nauta
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“En ocasiones, por la radio de la localidad, se ofrecen empleos para jóvenes en
otras localidades como Pucallpa, Huánuco
e, incluso, Lima. Empleos de niñeras o cocineras que son acogidos generalmente por
los adolescentes, aunque estos requerimientos suelen ser de familias contamaninas que viven fuera”, asegura el funcionario de la Demuna.
Hace varios años, también se reportó
un caso de explotación proveniente de
Requena. Según cuenta el funcionario de la

Demuna de Requena, la menor llegó a Contamana captada por una vecina. Les ofreció a
ella y a su amiga, ambas de 15 años, trabajo
de niñera y de mesera en un restaurante. Al
llegar al lugar, la llevaron a un local nocturno
donde les dijeron que habría una fiesta y
tenían que ponerse prendas pequeñas. Las
niñas, temerosas, lo hicieron, presionadas
por la dueña del bar; entonces, empezaron a entrar los hombres al local. Una de
ellas, asustada, escapó y logró contactarse
con su madre. Pero su amiga fue violada y
prostituida. Al ser presionada la vecina que

Las adolescentes en edad escolar en Contamana son empujadas
a trabajar por su precaria economía. Foto: CHS Alternativo
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las captó, hizo que las niñas regresaran a
Requena, con la promesa de que no iba a ser
denunciada; aseguró que cubriría todos los
gastos del viaje, aprovechando la pobreza
de los padres. Un caso muy conocido en la
localidad, pero no denunciado.

Transporte y traslado
Desde Contamana, solo hay dos
formas de salir: por río o por aire. Por los
cielos, solo salen vuelos desde Pucallpa;
los transportes más frecuentes son las avionetas de North American Float Plane y Zaeta
Servicios Aéreos. Los pasajes bordean los
180 soles para un viaje de 30 minutos en

vuelos diarios; la hora de salida depende de
la cantidad de pasajeros, aunque, generalmente, es a las 9 de la mañana. Sin embargo,
por el costo y el mayor control, es poco utilizado por la población de la localidad. Por río,
se puede llegar desde Iquitos partiendo de
los puertos de Masusa y Henry, en embarcaciones que salen 3 veces por semana. El
viaje suele durar entre 3 y 4 días, y el costo
es de 100 soles por hamaca (hamaca no
incluida) y 300 soles en camarote dentro
de enormes embarcaciones, de las cuales
las más conocidas son las lanchas Henry.
Se hacen paradas en Requena, Orellana,
Contamana y otras localidades donde las
embarcaciones deben dejar carga.

Puerto de Contamana de donde llegan embarcaciones
de Pucallpa e Iquitos. Foto: CHS Alternativo
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Afiches preventivos en el puerto de Contamana que
pasan desapercibidos. Foto: CHS Alternativo
Desde Pucallpa, las salidas de las
grandes embarcaciones también son cada
3 o 4 días, en un viaje que dura 18 horas y
cuyo costo es de 30 soles. Asimismo, existen
los llamados “rápidos”, lanchas pequeñas
de dos motores fuera de borda que hacen
el mismo recorrido hasta Contamana en 5
horas, con un costo de 80 soles.
Un funcionario de la Fiscalía Provincial Civil y Familia de Ucayali-Contamana
afirma: “se hacen operativos periódicos a
las embarcaciones fluviales. Se realizan 3 o 4
operativos mensuales. En ellos, se ha detectado menores que están indocumentados
viajando en rápidos. Se los interviene con
tíos, primos. En su mayoría, eran niñas. Sin
embargo, no ha habido denuncias de trata.
Hubo solo un caso en el que se sospechaba

trata, pero sus padres llegaron y dijeron que
autorizaron su viaje”. El mismo funcionario
señala que propuso a “los empresarios
transportistas del río, el de los rápidos más
usados, para poner cámaras en el muelle
de donde salen sus lanchas, para tener
un registro de las personas que abordan
las embarcaciones, como suelen hacerse
en algunas empresas de buses. Pero él
me respondió que, si hacía eso, perdía su
negocio, pues nadie usaría sus vehículos”.

Rol del Estado
En Contamana, como en toda la ruta
de traslado de víctimas de trata, las autoridades están ausentes. Si bien existen
fiscalías e instituciones como el Centro de
Emergencia Mujer (CEM) y la Policía, estas
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actúan sin coordinación alguna. Mientras el
CEM realiza charlas al respecto en colegios
de la localidad, el Ministerio Público hace lo
propio dentro de un plan institucional, en
el que están incluidos los fiscales escolares.
Por su parte, las y los policías son constantemente cambiados. El comisario actual ha
llegado hace tan solo 2 meses y tiene poco
conocimiento de la situación en la localidad.
Es más, recién este año, se han sumado policías femeninas a la comisaría; anteriormente,
era complicado atender víctimas mujeres
con solo policías varones.
Existe también la necesidad de sensibilizar a la población sobre la problemática.
“Hablando de violencia familiar, en el 2012,
se dieron 40 casos y cada año se está incrementando ese número. Ahora, en el 2014 se
han dado 190 casos. No es que haya más
casos, sino que las víctimas van perdiendo
el miedo y empiezan a denunciar. Se han
dado charlas a las familias, a los colegios,
a los alumnos, explicándoles sus derechos”,
según refiere un funcionario de la Fiscalía.
Lo mismo sucede con los casos de violencia
sexual y trata de personas.

5. Requena
Una de las características principales
que un viajero común nota en Requena es
la amabilidad de su gente y la tranquilidad
de sus calles. El nivel de delincuencia es tan
bajo que este no es el principal problema
de la localidad, como sucede en muchas
partes del país. Los principales problemas
son la violencia sexual y la violencia familiar,
según un funcionario de la Municipalidad
Provincial de Requena. Es tal que las autoridades locales han tenido que intensificar
sus campañas. El Municipio ha incrementado sus actividades de prevención contra
la violencia familiar. Hace solo dos meses,
se ha nombrado un defensor público y

90

se ha logrado comprometer a todas las
instituciones de la localidad para realizar
campañas anuales. “Por ejemplo, en el Día
de la No Violencia contra la Mujer se han
realizado actividades. Para el próximo año,
se están programando muchas charlas en
coordinación con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Se han hecho 5
o 6 charlas con el concurso de la Policía
Nacional”, comenta el funcionario de la
Municipalidad Provincial de Requena.
Otra característica notoria al caminar
por las calles de Requena es la juventud de
su población. Según el Inei, la población
en toda la provincia para el 2015 fue de 74
mil habitantes, de los cuales 17 mil están
entre los 10 y 18 años, un 23% del total, la
población más vulnerable frente a la explotación sexual y la trata de personas y entre
la que la promiscuidad y los embarazos
tempranos son frecuentes.
Si uno pregunta a las autoridades,
tendrá la impresión que los casos de trata
de personas son poco frecuentes. Como
en otras ciudades de la selva, casi no se
detectan. Sin embargo, al conversar con la
población, al preguntar en las esquinas o,
es más, en algunas instituciones de apoyo
social, como la Demuna y el CEM, se dará
cuenta de que es un gran problema y que,
incluso, está causando pánico en la población requenense.

Explotación sexual
Hay que tener en cuenta que la prostitución es poco común en la localidad. Este
tipo de actividad no tiene mucha acogida.
Algunos pobladores hasta dirán que no es
necesaria, por la promiscuidad encontrada
en la localidad, la cual se refleja en los altos
índices de casos VIH, evidencia también
de irresponsabilidad sexual.
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Plaza de Armas de Requena, posible lugar de
captación. Foto: CHS Alternativo
Lo que sí es frecuente son los casos
de trata de personas. Aunque muy pocas
veces se denuncian por temor a las represalias, la vergüenza y la falta de confianza
en las autoridades locales, especialmente
en la Policía, la Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Requena ha logrado
detectar uno de esos casos que envió a la
Fiscalía Provincial Especializada en Delitos
de Trata de Personas de Iquitos.
A mediados de año, una señora de
Requena llegó hasta la comisaría de la localidad para denunciar la desaparición de su
hija. Desde el día anterior, no aparecía y
estaba muy preocupada por ella. Los policías le dijeron que, al tener 16 años, ya era
mayor, que seguro había escapado con
su enamorado y que, además, no habían

pasado ni 24 horas, así que no acogerían su
denuncia. Sin embargo, muy preocupada,
acudió a la Demuna de Requena. Le contó
a la persona encargada que, luego de una
discusión, su hija desapareció y no contestaba su celular. Además, le dijo que sospechaba de una de sus amigas, ya que esa
niña se escapa con frecuencia de su casa y
es a quien frecuentaba últimamente.
La encargada de la Demuna, quien era
profesora, y la preocupada madre encontraron a la amiga y la interrogaron. Le encontraron el celular de la menor, pero negó saber
dónde estaba. Les dijo que sí la había visto,
que le había dejado su celular y que había
partido con rumbo desconocido. A pesar de
la insistencia y preocupación de la madre, la
amiga no cedió y mantuvo el silencio.
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Interior de una lancha Henry de 200 pasajeros. Foto: CHS Alternativo

Con la información obtenida, la
profesora decidió ir con un funcionario de
la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de
Requena, quien inmediatamente realizó las
diligencias. Interrogó a la amiga y descubrió que la menor había sido vista cerca
de los hospedajes de la localidad. En ese
mismo momento, empezó a interrogar a
los administradores de cada hospedaje
hasta que, finalmente, ante la presión del
fiscal y los posibles delitos que ya estaban
cometiendo, la amiga reveló el lugar donde
estaba la menor.
Intervinieron el hospedaje y encontraron a la menor en una de las habitaciones encerrada en compañía de un
hombre adulto. Entonces, la hija de la
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preocupada señora, contó cómo llegó
hasta ese lugar: su amiga, también menor
de 17 años, le presentó a un hombre quien
les ofreció trabajo en Lima como mesera
en un bar. Al tener una fuerte discusión
con su madre, la menor acudió donde la
amiga para aceptar la invitación. Durante
la noche, la amiga la llevó con el sujeto
al hospedaje en cuestión. El hombre le
aseguró que era un trabajo de mesera,
mientras le invitaba algunas bebidas.
Entonces, la amiga le pidió su celular; ella
se lo entregó y la dejó sola con el hombre
en la habitación. Drogada, fue ultrajada
por el sujeto que, ya a su merced, esperó
a otras personas para que lo ayudaran a
trasladar a la menor. Sin embargo, ante
la preocupación de la madre, fue encon-
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trada por el funcionario de la Fiscalía en
la mañana y los involucrados, inmediatamente arrestados. El caso fue enviado a la
Fiscalía Especializada en Iquitos.
La amiga era parte de una red de trata
que está en investigación. Ayudaba a captar
menores para que se las lleven, aparentemente, a Lima, pues el sujeto sería de la
capital. Se habría conocido con la amiga
mucho tiempo antes, pues no era la primera
vez que había sido visto en Requena.
Aunque este es prácticamente el
único caso denunciado en el año, esta
modalidad de captación es frecuente.
Según comentan los pobladores, hay al
menos tres mujeres que se dedican a
ofrecer trabajos a jóvenes de la localidad,
quienes, muchas veces, no son vueltos a
ver después de mucho tiempo. Este es el
caso no denunciado de una joven seropositiva de 19 años. Una de estas mujeres le
ofreció a la joven, ya contagiada con VIH,
trabajo como mesera en un restaurante de
Tacna, donde le pagarían 1,500 soles. Al
llegar al departamento sureño, le quitaron
sus documentos y todas sus pertenencias,
y fue obligada a prostituirse. Después
de unos meses, acompañada de otras
chicas, pudo escapar. Logró contactarse
con su familia y regresó a Requena hace
pocos meses. Sin embargo, por miedo o
vergüenza, prefiere no denunciar el caso.
Actualmente, debido a su condición de
seropositiva, recibe ayuda del CEM.
En otro de los casos en manos de la
Fiscalía de Iquitos, una de estas mujeres se
acercó a la madre de una chica de 14 años
para ofrecerle trabajo a la menor. De alguna
forma, la lograron convencer con el argumento de que le pagarían bien; incluso, le
dejaron 500 soles como parte del primer
pago de su hija por trabajar de empleada

en una casa donde, además, le permitirían estudiar. La señora, convencida de
los ofrecimientos, aceptó firmar una carta
poder con la autorización de que su hija
viaje. Con la carta notariada, se la llevaron
a Iquitos, pues le dijeron que la trasladarían en avión a Lima. La señora, sospechando algo, decidió llamar a la mujer que
se llevó a su hija, pero esta no respondía el
celular. Denunció inmediatamente el caso
a la Defensoría y se montó un operativo.
La menor fue rescatada en el aeropuerto,
minutos antes de salir a Lima, según narra
un representante del CEM-Requena.

Proa de una lancha Henry de 200
pasajeros. Foto: CHS Alternativo
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Puerto de Requena, parada obligada de los Henry. Foto: CHS Alternativo

Así, tanto en las instituciones de
ayuda social como en las calles de Requena,
las historias de este tipo de captación
son rumores diarios. No obstante, lo que
actualmente está causando temor es la
presencia de grupos de personas que
recorren las comunidades y la periferia de
la ciudad en busca de menores bajo de la
modalidad de “padrinazgo”.
Según cuenta una de las señoras que
recibe ayuda de la Demuna, de la Comunidad de San Vicente, dos hombres tatuados
se presentaron como empresarios que recorrían la comunidad. Hablaron con su hija de
18 años, una joven con discapacidad mental,
y le ofrecieron 1,500 soles por trabajar en
Lima. Para convencerla, incluso le ofrecieron
dinero como parte del pago que recibiría
su hija; además, ostentaron fajos de billetes
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mientras conversaban con ella. Pero la mamá,
poco convencida, se negó. Según la señora,
planeaban llevársela por el río Trapiche
(cercano a la comunidad) y, de allí, a un distrito
llamado Santa Elena con destino a Brasil.
Sin embargo, es muy común que
menores de edad de la localidad viajen
a zonas alejadas a trabajar, incluso con la
autorización de sus padres quienes, luego,
no saben de ellos por años. Estos casos
tampoco son denunciados. Y no solo se trata
de mujeres, sino también de varones que son
captados con ofertas laborales engañosas.
Con cierta frecuencia, aparecen en
los postes y paredes de Requena anuncios
de trabajo en los que ofrecen pagos de
300 soles semanales por laborar produciendo palma aceitera. Sin embargo,
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Lancha Henry 4. Transporta carga y pasajeros de Iquitos a
Pucallpa en trayectos de 6 días.. Foto: CHS Alternativo
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son fachadas de empleos para producir
hoja de coca e, incluso, cocaína en zonas
cercanas a Pucallpa. Este fue el caso de un
joven de 16 años que viajó hasta esa localidad atendiendo la mencionada oferta
de trabajo hace más de un año y que,
hasta el momento, está desaparecido. Se
presume que, en los cocales, los jóvenes,
con mucha frecuencia, terminan muertos.
Dichas situaciones son facilitadas por la
displicencia de los padres que dejan a
sus hijos a merced de inescrupulosos y no
denuncian los casos.

El 15 de diciembre de 2015, la Capitanía de Puerto de Iquitos realizó un operativo, en coordinación con la Fiscalía de
Requena y personal de la Policía Nacional
del Perú, orientado a la erradicación de
la trata de personas y actividades ilícitas
en la localidad de Requena. En la acción
conjunta, lograron intervenir tres embarcaciones que estaban próximas a zarpar
con destino a la ciudad de Iquitos: Divino
Niño, con matrícula IQ-38867-MF; César
Eduardo, con matrícula IQ-21927-MF; y
Sofy, con matrícula IQ-19688-MF.

Transporte y traslado

En la diligencia, se detectó a dos
menores de edad de sexo masculino
que no contaban con autorización de sus
padres para viajar y cuatro motos lineales
sin constancia de traslado de vehículos de
la Policía Nacional de Requena. La Fiscalía
dispuso que los menores y los vehículos
fueran trasladados a la sede policial.

Se presume que Requena es una
de las principales rutas de los tratantes
de personas. Es parte de los lugares con
poco control y por donde es fácil trasladar menores de edad. Los operativos en
los muelles son poco frecuentes; pueden
darse 1 o 2 veces al mes. Según un funcionario de la Fiscalía, apenas hay denuncias
de menores trasladados, se intervienen las
embarcaciones. Sin embargo, reconoce
que los operativos son poco frecuentes en
los ríos, pero asegura que no es competencia de la Fiscalía controlar la formalidad
de las embarcaciones.
No obstante, cuando intervienen las
lanchas o “rápidos”, se encuentran siempre
menores de edad a bordo. El problema es
que los menores —e incluso los adultos—
llegan sin documentos. Hay una completa
informalidad. Las empresas de transporte
no los exigen y solo es necesario dar un
nombre para comprar un boleto. “En
rápidos y en lanchas, abundan los menores
que viajan, generalmente, con familiares,
tíos, primos o abuelos, pero ellos solo
pueden viajar con sus padres; por ello,
debemos regresarlos a su lugar de origen
o ponerlos a disposición”.
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6. Nauta
Nauta es la capital de la provincia
de Loreto, ubicada al noreste del país. Se
encuentra a 94 km de Iquitos, a 15 minutos
de la confluencia de los ríos Marañón y
Ucayali, que dan origen al río más grande del
mundo, el Amazonas. Limita, al norte, con
el distrito del Tigre; al sur, con los distritos
de Fernando Lores (provincia de Maynas) y
Bagazán (provincia de Requena); al este, con
el distrito de San Juan Bautista (provincia de
Maynas); y, al oeste, con el distrito de Parinari.
La provincia se encuentra en el eje
económico Iquitos-Nauta-Requena, que
tiene como centro Iquitos, además del eje
Iquitos-Nauta-Yurimaguas. Estos involucran a
las localidades próximas a la ciudad de Nauta,
entre las cuales destacan la comunidad de
Grau, Payorote, el centro poblado de San
Joaquín de Omaguas, San Regis, el centro
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Plaza de armas de Nauta. Foto: CHS Alternativo

poblado de Miraflores y el centro poblado
del área del río Tigre. Los principales centros
poblados y capitales son bastante activos.
Esta importancia económica y su
cercanía con la ciudad de Iquitos convierten
a Nauta en un lugar de tránsito para actividades ilegales, como la trata de personas.
Así lo sentencia un miembro de la Policía:
“Este lugar es considerado como un lugar de
paso”. En lo que va del año, según la Comisaría de Nauta, han recibido solo dos casos
de trata de personas. Lo que sí es frecuente
es el tránsito de menores por el río, ya sea
solos o acompañados por amigos o tíos.
Cuando sucede, son inmediatamente intervenidos y se alerta a la Fiscalía Especializada
en Trata de Personas de Iquitos.

Captación
Nauta es un lugar donde la pobreza
y la desidia se convierten en aliados de
inescrupulosos que pretenden lucrar con
su población más joven. Eso es notorio en
los colegios. Una profesora es testigo de
ese gran problema. Hace un año, una de
sus alumnas fue contactada por Facebook
por un hombre mayor y, hasta el día, de hoy
está desaparecida. Es grave, además, que
su desaparición no ha sido denunciada. Sus
padres, tal vez por miedo o por vergüenza,
prefieren mantener el tema en el anonimato. Sin embargo, cuando todo empezó,
en 2014, pedían ayuda a sus amigos para ir
a buscar a su hija a Lima, donde aparentemente la habían llevado con engaños.
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Los alrededores de la laguna Sapi Sapi, en Nauta,
posible lugar de captación.Foto: CHS Alternativo

Ese año, la menor cursaba el cuarto
de secundaria, cuando le contó a sus
padres que su enamorado de Lima, a quien
conoció por Facebook, quería llevársela
con él y le conseguiría trabajo en la capital.
A las pocas semanas, llegó un hombre de
26 años, ostentando joyas y dinero frente a
los padres de la niña y, cual encantador de
serpientes, los convenció de que su hija no
podría estar en mejores manos. Confiados,
los padres, quienes se encontraban
hundidos en la pobreza, aceptaron los ofrecimientos del visitante. Él aseguraba que
amaba a su hija, que él velaría por su bienestar y que, en Lima, encontraría un trabajo
de 2 mil soles; por supuesto, un porcentaje
estaría destinado a mejorar la economía de
los padres en la lejana Nauta.
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Disipadas las dudas, los padres aceptaron firmar un consentimiento notariado
que permitiría a su menor hija viajar con el
sujeto a donde quisiera. Y así, sin importarles
que dejara los estudios o que fuera menor
de edad, en febrero de 2015, durante las
vacaciones escolares, su menor hija dejó su
hogar en compañía de ese amigo mayor que
conoció por internet, una historia que no se
conoció fuera del entorno familiar, hasta que
las dudas asaltaron a los confiados padres.
Entonces, empezó el calvario. Pasaron
los meses y los padres ya no tenían noticia
de su hija. Las llamadas no eran respondidas y el perfil de Facebook del supuesto
novio había desaparecido. Desesperados,
quisieron viajar y recurrieron a los amigos
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para prestarse dinero, lo que provocó que la
noticia llegara a oídos de todo el poblado.
Ahora todos conocían la historia de la menor
que fue captada por un hombre por internet.
Luego, llegó la noticia de que aquel hombre
que había aparecido con la billetera llena de
tarjetas y que decía ser un empresario había
caído detenido por otro delito, pero la menor
no apareció. Aún hoy, la menor no aparece
y los padres prefieren guardar hermetismo.
Responden con evasivas a los curiosos y
prefieren que no se hable del tema.
No es el único caso. La profesora
mencionada antes asegura que varias de sus
alumnas estuvieron a punto de ser captadas,
pero la historia del hombre de Facebook
y la oportuna intervención de los tutores
del colegio pudieron evitar la desaparición
de otra menor. Así ha sucedido también
en otros colegios de Nauta: aprovechan la
pobreza de las familias y las épocas de vacaciones para llevarse a las niñas. “Cuando
faltan demasiado, yo visito a las familias y allí
me entero de lo que pasa con ellos y ellas.
En los meses de enero y febrero, vienen a
buscar chicas, cuando ya no estamos con
ellos. Vienen y se las llevan. Pero las mamás
no quieren denunciar”, indica la maestra.
Un caso similar lo confirma un policía:
“Un joven de 20 años llevaba a una chica
de 15 años que sacó de una de las comunidades. Lo encontramos en el puerto. Lo
interrogamos y nos dijo que la llevaba para
Lima a trabajar con una señora quien le dijo
que le consiga una chica. Así fue denunciado a la Fiscalía de Iquitos. Le han dado
detención preventiva durante 6 meses”.
A pesar de que estos casos evidencian la existencia de redes de trata de
personas, no se han desbaratado organizaciones; solamente se captura a una persona
que, muchas veces, no denuncia a los otros

implicados. Los verdaderos autores intelectuales del delito están en otros lugares;
a Nauta solo llegan captadores enviados
con una sola misión: llevar menores para
distintos fines. Según el suboficial, los más
vulnerables son las comunidades aledañas
como Nueva York, Constancia y Miraflores,
aunque muchos casos también se dan en el
mismo Nauta y no son denunciados.
Estas menores son llevadas a prostíbulos de diferentes lugares del país; uno de
los principales destinos es Lima, aunque,
frecuentemente, también se dan casos de
menores que logran escapar de antros de
Madre de Dios, Tacna e Ica.
Sin embargo, no solo se capta menores
para ser prostituidas; también hay casos de
menores que sufren explotación laboral en
lugares alejados y para actividades delictivas. La excusa es el trabajo en plantaciones de palma aceitera. El reclutamiento
es avasallador, pues suelen pasar en vehículos con megáfonos, volantes y anuncios
en los diarios. “Nunca señalan las edades
que requieren, pero terminan llevándose
menores, ya sea hombres o mujeres, a diferentes zonas de la selva, siendo el destino
más frecuente Yurimaguas. Finalmente, los
muchachos pueden terminar en plantaciones de coca o siendo utilizados como
«burriers»”, afirma la profesora.

Explotación sexual
Hace unos meses, un trabajador de la
Posta de Salud de Nauta caminaba por la
calle con dirección a su centro de labores,
cuando fue abordado por un “motocarista”.
Le dijeron que, si quería divertirse, tenía
chicas a su disposición. “Son chiquillas de
la edad que usted guste, limpias y de la
zona, que van al lugar que quiera, a su casa
u hotel”, le decía el muchacho del motocar.
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Según la profesora, esa es la modalidad más común que existe. “A mí mis
alumnos me dicen que varias de sus
compañeras se dedican a esa actividad;
por eso, tienen los mejores celulares del
colegio y hasta con plan de datos. Mientras algunos adolescentes del colegio
trabajan como motocaristas, muchas de
sus compañeras se prostituyen y ellos
hacen de proxenetas”.
En Nauta, no hay prostíbulos, ni
“prostibares”, pero sí una velada prostitución delivery que ha llegado a excesos. El
problema aumentó desde la aparición de
personas consideradas por los pobladores
como de dudosa reputación que llegan
con grandes autos, presumiblemente traficantes de madera o de droga. Sin negocio
conocido, son capaces de alquilar hasta
un hotel entero. Por ejemplo, cuenta la
profesora que “hombres de plata vienen
con buenos autos, con dinero. En una
ocasión, alquilaron todo el hospedaje
Nauta. Han hecho una orgía, según me
contaron algunos alumnos. Así vienen,
pero nadie quiere denunciar, porque
tienen miedo, pero es común ver cómo
hombres mayores salen abrazados de ese
hotel con adolescentes en brazos. Sucede
a la vista de todos, pero lo toman como
parte de lo cotidiano”.

Transporte
Su estratégica ubicación, al estar
cerca de la confluencia de los ríos Marañón
y Ucayali, hace de esta localidad el principal punto de salida y llegada por río a
Loreto. Es el malecón Buenos Aires donde
la mayoría de empresas de transporte
fluviales se encuentra ubicada. “Por dinero
llevan a cualquiera”, es lo que se escucha
en las calles de Nauta. La falta de control
facilita la llegada y salida de pasajeros
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indocumentados de cualquier edad y sexo;
los viajes nocturnos son los preferidos por
los marginales. Solo en ocasiones se coordinan operativos entre la Fiscalía, la Policía
y la Capitanía de Puertos. Según la misma
policía, estos se realizan dos veces al mes;
en ocasiones, una vez. No hay una vigilancia constante.
Según un miembro de la Policía, la
misma Comisaría de Nauta ha solicitado
al comando en Iquitos la apertura de una
oficina con agentes especializados en trata
de personas con la finalidad de realizar
controles permanentes a las embarcaciones que llegan y salen. Esto se debe a
que, siempre que se hacen operativos, se
encuentra a menores que son trasladados
y personas indocumentadas. La mayoría de
las veces, se ha descubierto menores que
viajan solos en busca de trabajo hacia localidades como Yurimaguas y Contamana;
de allí, pueden viajar por tierra a Lima
o a cualquier lugar de la costa, asegura
el funcionario de la Policía. De la misma
forma, es fácil salir de Iquitos por carretera. Abundan las empresas informales
que paran en cualquier lugar. Les ayuda
también la cercanía con Nauta, a solo 2
horas de la capital de departamento.
Otro problema es que los padres no
son conscientes del peligro, pues envían
a sus hijos solos a viajar por el río. “Los
embarcan en la lancha y los envían solos.
Hay momentos en que están acompañados
por una persona adulta que no es familiar.
Dicen que son amigos, que los llevan a Lima
o a Iquitos. Son engañadas y llevadas a otras
partes del país. La mayoría son llevadas a
Madre de Dios donde los utilizan, las hace
trabajar como esclavas sexuales porque
dicen que pagan bien. Esa es la realidad.
Hay muchas personas que no lo denuncian,
se quedan calladas. Los padres ni se preo-
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cupan, ni denuncian. Aquí recepcionamos
las denuncias, si es posible pedimos fotos
y de aquí lo enviamos a la ciudad de Iquitos
donde hay una oficina especializada en
trata de personas”, indica el agente policial.

Rol del Estado

Incluso los mismos padres facilitan el
traslado de sus hijos. Engatusados por los
tratantes, llegan a entregar permisos notariados con los cuales los llegan a sacar por
Iquitos a través de vuelos a Lima, por lo que
se presume que se valen de documentos
falsificados para engañar los controles. El

“El problema es que los maleantes
se valen de la ignorancia de la gente y la
poca información sobre el tema. Son engañados fácilmente y, si toman conciencia
del problema, se les amenaza , de modo
que logran que el tema quede en silencio
y no se visibilice para las autoridades”,

transporte a Iquitos tan solo demora dos
horas, sin ningún control, pues ni siquiera
es considerado como viaje interprovincial.

Puerto en Nauta. El transporte más usado por los
tratantes son los rápidos.Foto: CHS Alternativo
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Paradero en Nauta. En solo dos horas, se
llega a Iquitos. Foto: CHS Alternativo
asegura un funcionario de la Fiscalía Civil
de Familia. Continúa: “Es poco lo que se
reporta. Las familias no denuncian y eso es
un gran problema”.
También es preocupante que las
mismas autoridades no se sensibilizan
con el tema. No hay planes coordinados
entre instituciones; solo existen esfuerzos
aislados, como lo menciona otra profesora, que hace campañas y charlas sobre
ese y otros temas a través del Programa de
Fiscales Escolares.
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El mismo funcionario de la Fiscalía
asegura que, incluso, no se invita a la Fiscalía
Civil de Nauta cuando instituciones como
el Ministerio de Justicia u otras organizaciones de los Gobiernos central y locales,
como el Centro de Emergencia Mujer y la
Demuna realizan charlas de sensibilización. Años atrás había más interés que en la
actualidad, indica la docente de Nauta.
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Mapa 11. Ruta de la trata 3: de Cusco a Puerto Maldonado
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1.1. Cusco

1. Cusco
En Cusco, existen dos modalidades
de trata: una interregional, que involucra
una serie de relaciones comerciales con
regiones adyacentes a esta, como Puno,
Arequipa, Abancay y Madre de Dios, y la
trata intrarregional. La misma ciudad del
Cusco es el lugar de destino de muchas
víctimas captadas por intermediarios,
padrinos o comerciantes en las comunidades de esta u otras regiones para
trabajar como empleadas domésticas, para
ser explotadas sexualmente en los bares
informales de la avenida Pachacútec o para
conformar un eslabón más del turismo
sexual que funciona en la ciudad.
Sin embargo, si existe un conjunto
de víctimas considerable que tomar en
cuenta esas son las que se desplazan hacia
Madre de Dios. Se trata de víctimas que, a
su vez, son parte de un proceso migratorio
de larga data, de campesinos altoandinos
hacia la selva, en busca de empleo en cualquiera de las industrias y booms extractivos que se han sucedido en la región,
la más reciente, la del oro. La diferencia
entre las estadísticas de pobreza, además,
expresan bastante bien este movimiento
de personas. Si en la provincia de Quispicanchis la pobreza puede llegar a picos de
hasta el 75%, con casi un 37% de personas
en situación de pobreza extrema —como
es el caso del distrito de Ocongate—, en
Madre de Dios, la pobreza no sube del 12%
y la pobreza extrema no llega al 3%, cifras
que corresponden al distrito de Tambopata; estos constituyen los indicadores de
pobreza más bajos de la región. En términos
monetarios, al menos, es muchísimo menos
probable ser pobre en Tambopata que en
Ocongate. La diferencia entre una y otra
explica por qué la gente migra.

Captación
En la ciudad del Cusco, así como en
toda la región, existen, básicamente, dos
modalidades de captación de víctimas
de trata. La primera es el “padrinazgo”, o
trato directo entre el tratante y los padres
de la víctima. La mayor parte de ellas
proviene de las zonas altoandinas del
departamento, así como de Quillabamba
y La Convención, aunque también de
Apurímac y Puno. Suelen tener entre 13 y
17 años; han sido expulsadas de sus familias por la extrema pobreza y la ausencia
de oportunidades laborales en sus lugares

Anuncios en la calle Belén,
Cusco. Foto: CHS Alternativo
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Niveles de pobreza en la ruta Nauta-Yurimaguas
A nivel nacional
Perú
Departamento
Cusco
Provincia
Cusco
Distritos
Cusco
Wanchaq
San Sebastián
San Jerónimo
Saylla
Provincia
Quispicanchis
Distritos
Oropesa
Urcos
Ccatca
Ocongate
Marcapata
Camanti
Departamento
Madre de Dios
Provincia
Manu
Distritos
Huepetuhe
Provincia
Tambopata
Distritos
Inambari
Tambopata

Porcentaje de
pobres 2013/2014

Porcentaje de
pobres extremos
2013/2014

Tasa de
desnutrición
2013/2014

23.9%

4.7%

17.5%

2013/2014

2013/2014

2013/2014

18.8%

2.7%

20%

2009

2009

2009

24.4%

4.1%

20.7%

2009

2009

2009

25.5%
4.8%
25.7%
33.3%
34.6%

4.7%
0.3%
4.2%
5.8%
7.3%

19.96%
11.96%
21.02%
2%
26.8%

2009

2009

2009

64%

30.8%

56.7%

2009

2009

2009

39%
41.6%
73.2%
75.3%
75.2%
8.8%

9.9%
21.2%
36.4%
36.7%
35.9%
1.9%

47.74%
50.32%
62.47%
60.54%
58.15%
45.69%

2013/2014

2013/2014

2013/2014

38%

20%

11.6%

2009

2009

2009

11.8%

2.9%

14.3%

2009

2009

2009

8.1%

1.5%

12.07%

2009

2009

2009

12.1%

2.5%

11.6%

2009

2009

2009

9.5%
11.5%

2%
2.2%

14.26%
10.8%

Fuente: Inei, 2009 y 2013-2014. Elaboración propia
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de origen para colocarse en empleos
como cocineras, empleadas domésticas,
y en bares, cantinas y discotecas como
damas de compañía. Algunas veces, los
tratantes pueden traspasar a sus víctimas
a otros tratantes, quienes finalmente las
conducen a Madre de Dios. En esos casos,
a las chicas reclutadas por intermediarios
se les ofrecen falsos empleos en campamentos mineros, o trabajos como cocineras, dependientas o meseras.

del pongo.5 Uno de estos casos es relatado
en el estudio de Camino (2007), Situación
y vías de desplazamiento de los menores
implicados en la trata de personas: Cuzco
y Madre de Dios:
Fui traído de mi pueblo a la ciudad del Cusco a
los nueve años por unos amigos de mi familia.
Ellos me entregaron, yo me escapé dos veces
pero mi familia me obligó a volver a trabajar
con ellos. Trabajé con ellos por seis años. Los
cuatro primeros años no me pagaron nada

Además del padrinazgo, la otra
modalidad más común de reclutamiento
de las víctimas en el Cusco son las agencias de empleo, en particular, la ubicada
en la calle Belén: dos locales contiguos
con una serie de vericuetos que los une,
donde, en tablones de anuncios o en las
paredes, se publican ofertas de trabajo
que requieren el transporte de la persona
hacia Madre de Dios.
Para el caso de las mujeres, se suele
ofrecer trabajos como cocineras o meseras,
o directamente como dependientas de
discotecas, indicando que se les pagará
un buen salario y, en algunos casos, hasta
el 50% del valor del consumo de alcohol
que puedan vender. Muchas de ellas
seguramente acabarán siendo recluidas y
explotadas sexualmente. También se han
registrado ofertas para empleos en Madre
de Dios publicadas en las paredes de las
discotecas del Cusco.

Explotación laboral:
trabajo doméstico
Cusco, así como San Martín y
Huánuco, es una de las regiones donde la
trata con fines de explotación laboral, en
particular en el trabajo doméstico, está
arraigada como costumbre, posiblemente
desde la época de las haciendas y la figura

y los últimos dos años fueron treinta soles al
mes, todo el día trapeaba y lavaba ropa. Yo
me moría de hambre. Tenía tanto hambre
que me comía los huesitos que dejaban en
la mesa. Las cáscaras, llegué a robar comida,
pan y trigo crudo. No estudiaba nada, ni me
dejaban salir. Con gran esfuerzo después
que salí de allí comencé a aprender a leer por
mi cuenta e hice muchos trabajos diferentes
hasta llegar a ser independiente. Ahorré por
años para alquilar un carro y trabajar por
horas como taxista. Ahora tengo mi familia,
tengo dos hijos. Jamás dejaría que ellos
fueran tratados así. A mi hermano menor le
quisieron hacer lo mismo y yo no dejé que
venga a trabajar acá. La chacra la hemos
abandonado. Mi mamá se ha quedado sola,
mi hermano menor está conmigo ahora, no
he dejado que sufra como yo y a mis hijos
tampoco (Camino, 2007, p. 19-20).

Es común que las niñas y adolescentes explotadas laboralmente en esta
modalidad de trata sean también abusadas
sexualmente por los patrones. Otros casos
de explotación laboral de menores se
refieren a la mendicidad y a la venta ambulante en las calles de la ciudad del Cusco.
Un “pongo” es un sirviente que no suele recibir
pagos más allá del alojamiento y la comida. Estos
suelen ser niños que, por el tipo de relación que
tenían los hacendados con los comuneros, acababan
como sirvientes en la casa de los primeros, en la
mayor parte de los casos, de por vida.

5
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Explotación sexual

somos una ciudad turística, hay un sistema

En esta ciudad, existen varias modalidades de explotación sexual al igual que en
Madre de Dios, todas ordenadas en función
de la demanda de los clientes. La primera
de ellas es el turismo sexual. Las chicas
explotadas de esta manera suelen provenir
de la selva. El mismo estudio de Camino
explica:
La policía de familia nos informó de la preferencia por la explotación de las mujeres
selváticas o “charapitas” indicando que
eran “las más formaditas” expresándolo con
sonrisas maliciosas y gestos de complicidad
(Comisaría de Familia-Cuzco, febrero 2007)
[…] son más ardientes y tienen mejor cuerpo,
cuando tienen relaciones con el cliente se
desvisten […] muchas ellas [son de] tercer
año de secundaria. (2007, p. 20)

Esta modalidad de explotación suele
ocurrir en los night clubs y discotecas
de la ciudad. La información fue confirmada durante el trabajo de campo por un
operador turístico de la ciudad y microcomercializador de drogas. Según él, las
agencias de turismo cuentan con una base
de datos de locales en los que se ofrecen
los servicios sexuales de menores, en
función de la demanda de turistas extranjeros que llegan al Cusco con esa finalidad
específica. Un ex funcionario de la Defensoría del Pueblo del Cusco también hizo
referencia a la gravedad del problema
y a la existencia de conductas mafiosas
que, en la ciudad, tienen intereses en que
el problema de la explotación sexual de
menores no salga a la luz:
[...] las modalidades que tenemos en la
región no pasan solamente por el tema de
captación para trasladarlas a otros lugares,
sino que también las tenemos dentro,
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de turismo que no estamos tocando porque
hay intereses. Comentaba la investigación
de Codeni [Coordinadora de los Derechos
del Niño] porque cuando empiezan a investigar este tema, empezaron las llamadas
amenazadoras. Hay un sistema que esta
actuando de manera mafiosa.

Los explotadores, en este caso, suelen
ser turistas entre los 35 y los 60 años.
La segunda modalidad de explotación
sexual ocurre en los bares frecuentados
por los mismos cusqueños, por lo general,
obreros y empleados de rango medio
y bajo. A las chicas explotadas de esta
forma se las llama “meseras” o “ficheros”.
Son administradas por los propietarios de
los locales, que las esconden cuando hay
alguna redada, y suelen pagar a la policía
por información sobre el momento de los
operativos de fiscalización. A las víctimas
suelen pagarles u ofrecerles un porcentaje
por la venta de cervezas, por lo general, el
30% del precio de cada botella.
Durante el trabajo de campo, se
tuvo conocimiento de uno de estos casos,
ocurrido en un bar de la calle San Martín, en
el distrito de San Jerónimo. Allí se expendían bebidas alcohólicas y se hacía trabajar
a chicas menores de edad como damas
de compañía. Un operativo denominado
“Gigante Bares y Cantinas”, realizado a fines
de enero de 2015, dio con que, en este bar,
se explotaba sexual y laboralmente a dos
menores de edad. La primera víctima tenía
16 años y era originaria de una comunidad
altoandina del Cusco. Trabajaba desde las 5
de la tarde hasta la medianoche. A partir de
esa hora, estaba prohibida de abandonar
el local. La propietaria del establecimiento,
Edith Chacón Barrios, alias “Jéssica” o “Tía
Jéssica” —hoy en prisión preventiva por
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trata de personas— la había aleccionado
para que, en caso de un operativo, la menor
dijera que eran mayores de edad y que ella
era su tía. La otra menor habría sido captada
por una de las hijas de la imputada, amiga
de la víctima y también menor de edad. En
su caso, trabajaba desde el mediodía hasta
las 10 de la noche, principalmente en la
cocina y en la caja, pero también atrayendo
clientes y alentando el consumo de cerveza.
Por último, una tercera categoría de
adolescentes atiende en chicherías tradicionales del Cusco. Las adolescentes que
atienden allí suelen ser exclusivamente de
origen campesino y quechuahablantes.
Aunque no necesariamente prestan servicios sexuales a los clientes, estos sí suelen
abusar sexualmente de ellas. A este tipo de
locales se les conoce como “chicherías de
punto y ccapi”, o al menos así se anuncian, y
advierten a los parroquianos que allí suelen
atender menores de 13 años.

Transporte y traslado: la
carretera Interoceánica
Una vez captadas sus víctimas, los
tratantes se encuentran con una multiplicidad de maneras para transportarlas
desde el Cusco hacia Mazuko y Puerto
Maldonado, pasando por los principales
centros de la minería informal e ilegal apostados a lo largo de la Interoceánica.
El terminal terrestre alberga a la
mayor parte de las empresas de transporte
formal de pasajeros que llegan y salen del
Cusco. Cuenta con una amplia infraestructura en la que las empresas de transporte
expenden billetes hacia Arequipa, Puno,
Madre de Dios y Abancay, así como hacia
las provincias de la región. Buena parte de
las empresas de transporte que van hacia
Mazuko salen de allí. El control de los pasa-

jeros se hace notar desde los puestos de
expedición de billetes. En ellos, hay afiches
y stickers que previenen a la gente sobre
la necesidad de contar con documentos
de identidad para comprar pasajes y de
la obligación legal de que los menores
de edad viajen con padres o apoderados,
y con los documentos de acreditación
de la identidad correspondientes: DNI o
partidas de nacimiento, y permisos notariales. Dentro del terminal, hay una comisaría y, fuera de las salas de espera, en los
andenes, se pudo identificar a funcionarios de la Superintendencia de Transporte
Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) que controlaban el flujo de
personas y mercaderías.
A pesar de la fiscalización en el
terminal, el tránsito de las víctimas a través
de él continúa. Uno de los oficiales de la
comisaría allí apostada manifestó que se han
identificado a menores de edad viajando en
las empresas de transporte. Son casos que se
derivan a la Comisaría de Familia del Cusco,
mientras que a las empresas que vendieron
el pasaje se les envía un acta con copia al
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual (Indecopi) para que las sancione.
No obstante, además del terminal
terrestre, en el Cusco, existen varios paraderos para el transporte informal de pasajeros. En la avenida La Cultura, frente al
hospital regional, existen dos. Se trata de
dos galpones de piso sin asfaltar, de tierra
afirmada y con toldos de calamina, donde
se estacionan colectivos y micros que tienen
como destino el pueblo de Urcos. En el
primero, el costo del pasaje es de 5 soles.
En cada auto, entran entre 4 y 5 pasajeros.
Los choferes no solicitan DNI para la venta
de pasajes ni dan boletas de pago. Son
varias empresas a las que los choferes se
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afilian con sus propios autos y pagan a los
concesionarios una suma mensual por la
licencia, si la tienen. Unos pasos más hacia
el noreste, en la misma avenida La Cultura,
se encuentra el garaje de donde parten los
micros que cubren esta misma ruta. Son los
mismos choferes los que se encargan de la
venta de pasajes. Tampoco solicitan ninguna
documentación a los pasajeros. El costo
del pasaje es de 3,5 soles. El único control
policial que existe entre Cusco y Urcos está
situado en la localidad de Oropesa, pero fue
posible pasar por ahí hasta en dos oportunidades sin notar que los transportes fueran
detenidos por las autoridades.

Rol del Estado
Un estudio realizado por la ONG
Flora Tristán (Malqui et al., 2004) indica que,
desde entonces, era sabido que los puestos
de anuncios de la calle Belén en el Cusco
eran un lugar conocido de captación de
víctimas de trata. Once años después, las
denuncias y los testimonios de las víctimas
rescatadas por los operativos en “prostibares” y campamentos en Madre de Dios
siguen mencionando al mismo lugar como
el sitio en el que fueron captadas sin que la
Municipalidad Provincial del Cusco los haya
clausurado.
Varios de los casos revisados para
este estudio indican que, por su parte, la
municipalidad, la PNP y la fiscalía realizan
regularmente operativos en los bares de
las afueras del Cusco, donde, en más de
una oportunidad, se han identificado y
rescatado a menores de edad, y detenido
a los tratantes. Algo similar ha sucedido
con las chicherías. Sin embargo, al parecer,
no sucede lo mismo con discotecas y
bares frecuentados por turistas en busca
de alguna forma de explotación sexual. El
testimonio ofrecido por el ex defensor del
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pueblo del Cusco para este estudio, Silvio
Campana, apunta a que existen prácticas
corruptas y mafiosas que ocultan este delito
por intereses económicos.
Más difícil es controlar la explotación
laboral, en particular, en el trabajo doméstico, que suele ocurrir al interior de muchos
hogares cusqueños. Se hace necesario idear
nuevas estrategias para identificar los casos.
Existe, finalmente, una comisaría en el
terminal terrestre del Cusco y las empresas
que se dirigen hacia Madre de Dios tienen
anuncios que advierten que no se expedirán pasajes a menores de edad sin la
documentación en orden. Sin embargo, se
ha reportado que varias menores siguen
saliendo hacia los campamentos y “prostibares” de Madre de Dios y, en mayor
volumen aún, de los paraderos informales
de expresos y star que se dirigen hacia
Mazuko por la Interoceánica (sobre estos
servicios de transporte, ver 1.2.). Durante
el trabajo de campo, se identificaron dos
de estos paraderos, sin que se haya tenido
noticia de que hayan sido fiscalizados o
controlados por las autoridades municipales o policiales de la ciudad.

1.2. Urcos
Urcos es tanto un lugar de captación
como un punto neurálgico para el transporte
y la distribución de las víctimas de trata hacia
Cusco, Arequipa, Puno y Madre de Dios.

Captación
Un miembro de la Asociación Wayra
y Red de Defensorías Parroquiales de
Urcos, que ha venido trabajando en el tema
durante los últimos años, detalla cómo
suelen producirse las captaciones, en particular, durante las ferias dominicales:
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Mapa 12. Tramo Cusco - Ocongate
En Urcos, se cierra toda la plaza de armas. En

y otras decían que le iban a preguntar a su

casi todos los distritos, [las ferias] se hacen en

mama, a su papá, a su hermano y la señora

la plaza de armas. La gente baja [de las comu-

les decía “que si le preguntan ellos no van a

nidades] trayendo productos, o los huevos

querer, vamos”. Otra señora me contó que si

de la gallina y eso lo venden y compran sal.

no las captaban convenciéndolas, las perse-

Antes hacían trueque, pero ha cambiado;

guían: “oye no quieres vivir conmigo, vas a

ahora cambian productos por dinero. Para

ganar 1800 soles”. El tema siempre son los

esas ferias dominicales, hay mucha gente que

1800 soles. “Vas a empezar lavando platos,

viene de afuera, y mucha gente que viene de

después vas a ganar mas dinero, si quieres le

comunidades, y muchos niños y niñas que los

mandamos a tu mama o si quieres te lo guar-

mandan a comprar . Es ahí que desaparecen.

damos”. Y la otra técnica es el secuestro. Las

[…] Me contaba la anterior secretaria de acá

agarran en pleno día y las encierran. Es uno

que tenía un restaurant: “yo he visto como una

de los casos que yo atendí directamente. Hay

señora, mas o menos arreglada, como para

otros que son captados en las mismas comu-

ir al pueblo, ha traído tres, cuatro chicas, les

nidades, por personas que ya han estado en

invitó un plato de chicharrón y las convenció

estos centros y que regresan a sus comuni-

de trabajar como ayudante de cocina o

dades y les cuentan la historia : “no quieres

como ayudante para un local de expendio

venir, vamos a ganar un montón de plata” y

de comida o bebida para los mineros. Les

así captan a los de su misma comunidad y se

decía que iban a ganar 1800 soles”. Entonces

los llevan. Pasan de ser ellos víctimas a ser

las chicas, algunas decían “sí nos vamos”

captadores.
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Traslado
Urcos, además, es un punto neurálgico para el transporte de víctimas de
trata. Ubicado en un cruce de caminos,
todas las víctimas captadas en Puno,
Arequipa, en la ciudad del Cusco o en las
comunidades de las distintas provincias
cusqueñas tienen que pasar por ahí para
dirigirse a Madre de Dios, por la vía norte.
Igualmente, desde allí, a través de la carretera Interoceánica, en dirección sur, es
posible distribuir a las víctimas captadas
en los alrededores hacia Puno y Arequipa.
La multiplicidad de medios de transporte que operan en esta pequeña ciudad
y el desorden con el que lo hacen juegan
a favor de los tratantes. En Urcos, existen
dependencias de dos empresas formales
de transporte que van hacia Madre de
Dios: Flores y Civa, en cuyas puertas ambas
han colgado carteles para advertir que no
se venderán pasajes a menores de edad
no autorizados. Sin embargo, hay, por lo
menos, tres o cuatro formas más de llegar
hasta Quincemil, Mazuko y Puerto Maldonado, todas informales. Las más comunes
son los star y los expresos.
Los star son la primera. Se trata de
empresas de taxi que reúnen gente en
paraderos informales hasta completar
los asientos de un sedán. En Urcos, se
encuentran varias de estas compañías:
Star Camanti y Kori Llaqta, que transportan
pasajeros hasta Quincemil, y Kori Choqllo
e Inti Paqqare, que operan en dirección
hacia Huaro. Los expresos son la segunda:
básicamente, son un star contratado como
chárter o como taxi por una sola persona.
Ninguna de estas cooperativas solicitan documentos ni a los adultos ni a los
menores de edad; tampoco, por supuesto,
exigen cartas notariales de permiso para

112

aquellos niños y adolescentes que viajan
sin la compañía de sus padres.
Se tiene conocimiento de que los
camiones de carga siguen transportando
pasajeros a la región, sea de forma gratuita
o a cambio de cantidades de dinero previamente acordadas con los conductores.
Es necesario notar que muchos de los
tratantes que captan a las víctimas en las
comunidades altoandinas del Cusco para
luego distribuirlas por los campamentos
de la minería informal e ilegal de Madre de
Dios son comerciantes.
A la informalidad, se suma la negligencia del Estado. Según narró un
miembro de la Policía de Urcos, la municipalidad ha logrado construir un terminal
terrestre en el que podrían agruparse a
todas las empresas de transporte, lo que
hará más fácil el control de los pasajeros
y la carga. Sin embargo, esta infraestructura no está habilitada y, evidentemente, no funciona. Ello hace más difícil
el trabajo de la Policía. El mismo funcionario dice: “Hay cuatro expresos que salen
hacia Puerto Maldonado. Debe haber un
policía en cada empresa para verificar el
momento que sale, pero no tengo esa
cantidad de personal. Al momento que
sale un operativo, ahí sí controlamos”. Este
dato fue confirmado por Silvio Campana,
ex defensor del pueblo del Cusco, durante
su exposición en el Encuentro Birregional
sobre la Trata de Personas organizado por
CHS Alternativo el 9 y 10 de abril de 2015.

Rol del Estado
La explotación de las víctimas de trata
se ha prevenido antes por los accidentes
que suelen ocurrir en la carretera que por
los operativos organizados por la Policía.
Fue el caso de tres víctimas que estaban
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siendo transportadas hacia Mazuko en un
expreso que se volcó en Quincemil, indica
una de las psicólogas de la Udavit de Quispicanchis. Una era originaria de Quiquijana, la otra había sido captada en Ocongate y la tercera era de Paucartambo.
Es perfectamente posible hacer el
viaje completo de entre 8 y 12 horas entre
Cusco y Puerto Maldonado sin toparse ni
una sola vez con un control de la Policía de
Carreteras. En opinión de un funcionario
del Área de Desarrollo Social de Ocongate, esto se da, en parte, porque la Interoceánica suele encontrarse lejos de las
zonas urbanas. La Policía, refiere él mismo,
interviene usualmente en Urcos, por lo
general, solicitando el DNI a los pasajeros,
y realiza muy esporádicamente operativos
en Ccatca y Ccauri.

1.3. Ocongate
Captación
Ocongate es claramente un lugar
de captación de víctimas de trata para la
minería informal e ilegal en Madre de Dios.
Según un miembro de la comisaría de este
poblado, hay tratantes que llegan a Ocongate de Madre de Dios y Quincemil para
captar a sus víctimas. Varios menores de
edad, refiere el agente, llegan a la Comisaría de Ocongate e indican haberse
topado con gente que ofrece empleos en
Madre de Dios y el propio policía, una vez,
identificó a varias niñas esperando, cada
una con una bolsita, a que las llevaran a
Mazuko. Cuando el efectivo se acercó a
ellas, las niñas no conocían el nombre de
la persona que iba a transportarlas. Eran
tres las presuntas víctimas: una menor
de edad, y las otras entre 19 y 20 años.
Las habían contactado por teléfono. Los
tratantes habían averiguado su número

sin que las víctimas supieran cómo. Les
ofrecían buena paga, además de alojamiento y comida. En este caso, la policía
intervino para que las chicas no viajaran,
pero la tratante había desaparecido; las
chicas no conocían —o no quisieron dar—
su nombre y no fue posible que se sentar
ninguna denuncia.
Casos de captación como este suelen
ocurrir en el distrito. Según un funcionario
del Área de Desarrollo Social de la Municipalidad de Ocongate, los tratantes, muchas
veces, pueden ser hijos del pueblo, que
vuelven, durante las fiestas, luego de largas
temporadas en Madre de Dios, y regresan
a las zonas mineras llevando trabajadores
para los campamentos o chicas para los
“prostibares”; puede tratarse, también, de
comerciantes que aprovechan las ferias
semanales y quincenales para captar
víctimas que ellos mismos transportarán
hacia Madre de Dios.
Según la información proporcionada
por un funcionario de la Gobernación de
Ocongate, los tratantes se valen de ofertas
de trabajo que publican en las emisoras
de radio locales, en particular dos: Radio
Ausangate y Radio Impacto, una de las
cuales —indica el funcionario— no tiene
licencia de funcionamiento.
Él mismo relató otro caso. La semana
anterior a la entrevista, un miembro de
Seguridad Ciudadana del distrito había
identificado a una mujer que transportaba entre cinco y seis chicas. Escuchó que
les decía que no tuvieran miedo, que la
policía no iba a hacer nada y que pasarían
tranquilas. La policía intervino y encontró
que las chicas eran mayores de edad y —
según refirieron— viajaban por su propia
voluntad hacia la zona minera de La Rinconada, en Puno.
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Rol del Estado
Los testimonios de las autoridades
entrevistadas en este distrito claramente
apuntan a una serie de negligencias que
permiten que la captación de víctimas de
trata ocurra habitualmente en Ocongate,
y dan la sensación de que nada podría
hacerse al respecto. En los casos aquí relatados, se puede observar que la municipalidad no clausura ni multa a las radios que
publican falsos anuncios de empleos y que
el policía deja ir a las menores sin sentar
ninguna denuncia ni ubicar a sus padres.
Tampoco existe una estrategia municipal
que permita prevenir o, al menos, mitigar
la captación de víctimas durante las ferias
quincenales y las fiestas patronales del
pueblo. Está claro, además, que las autoridades no saben cómo proceder cuando las
presuntas víctimas de trata son mayores de
edad y están siendo trasladadas, aparentemente, con su consentimiento.

vez que los trabajadores llegaban hasta allí,
les decían que debían cumplir con contratos
de trabajo de 90 días para pagar los gastos
en los que se había incurrido durante su
transporte. Algunos de estos empleadores
no pagaban nada a sus trabajadores una vez
finalizado el acuerdo, y los trabajadores que
querían irse eran retenidos en contra de su
voluntad y amenazados con armas de fuego.

2. Madre de Dios
2.1. Mazuko
Captación
En la plaza de armas de Mazuko,
al lado de una de las cabinas de internet,
existe un pequeño panel con anuncios de
empleo, tanto para hombres como para
mujeres, en la minería informal, y en los
bares y restaurantes sea de la localidad, de
La Pampa o de Huepetuhe.

1.4. Camanti-Quincemil

Traslado

Explotación laboral

Mazuko funciona como el centro de
distribución de las víctimas de trata hacia
los campamentos mineros que ingresan a
Madre de Dios. A pesar de ser la puerta de
entrada a Madre de Dios, no suelen haber
controles de pasajeros en el Complejo Interinstitucional contra el Crimen (Coincri). Un
funcionario de la Municipalidad de Mazuko
cuenta su experiencia:

El distrito de Camanti (provincia de
Quispicanchi), cuya capital es Quincemil,
es un lugar de explotación de víctimas de
trata, tanto en los campamentos de las
concesiones mineras informales como en
los bares y videopubs donde suelen acudir
los mineros, operarios y contratistas de la
petrolera Hunt Oil allí asentada.
Un informe de Verité (2013) afirma
que, en Quincemil, existían minas auríferas
aluviales controladas, mediante testaferros
peruanos, por chinos, coreanos y colombianos, y que los obreros que trabajaban
en ellas habían manifestado haber sido
engañados acerca de los términos de sus
contratos y las condiciones de su trabajo. Una
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Volviendo a la Coincri, yo tengo una hija
estudiando acá en Cusco y yo siempre, por
seguridad, le digo que lleve su DNI. Igual de
repente le piden su DNI y pueden retrasar el
viaje. Pero de veras, en los múltiples viajes
que he hecho con mi hija, entre [Cusco y
Mazuko] nunca me han pedido mi DNI ni el
de ella. Entonces la pregunta es: ¿cuál es el
trabajo de la policía? Al parecer no hay ni
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Mapa 13. Tramo Mazuko - Puerto Maldonado
siquiera un representante, al igual que del
gobierno regional […]. Desde ya les indico,
nunca ha habido control.

Desde Mazuko, las víctimas se distribuyen hacia los campamentos de la minería
informal e ilegal en Huepetuhe, Delta 1, 2
y 3, La Pampa, Laberinto, y Puerto Maldonado, alrededor de los cuales suelen apostarse los “prostibares”. Hacia Huepetuhe,
llegan por río y carretera; hacia los campamentos más alejados del alto Madre de
Dios, en bote; y hacia los campamentos
ilegales de La Pampa, por carretera.

Traslado hacia Huepetuhe y Delta 1
Todos los pasajeros que se dirijan
hacia Huepetuhe deben pasar por el
puerto de Mazuko y, desde allí, cruzar el

Inambari hacia Punkiri, en la otra ribera. La
gente suele llegar hasta el puerto en taxis
(5 soles el pasaje por persona). Los botes
que brindan este servicio cuentan con un
cuaderno en el que los pasajeros deben
apuntar sus nombres y el número de sus
documentos de identidad. Sin embargo,
los motoristas no solicitan el DNI. Según
uno de ellos, los fiscales bajan de vez en
cuando al puerto —sobre todo, cuando
se realizan interdicciones o cuando hay
algún tumulto en el pueblo— para revisar
si, en estos cuadernos de control, consta
el nombre de algún desaparecido o de
algún requisitoriado por la justicia. El
mismo motorista relata: “Pero la gente son
vivos ponen otro nombre, otro DNI, no
sus verdaderos”. Mineros, transportistas y
comerciantes relataron para este informe
que se trata de una bandeada peligrosa y
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Bar Papillón, en Mazuko. Foto: CHS Alternativo

que, en el remolino que se encuentra en
uno de los codos del río, aproximadamente
a la mitad del trayecto entre el puerto de
Mazuko y el de Punkiri, han naufragado
varias de estas embarcaciones.
Precisamente investigadores de
Verité presenciaron cómo chicas eran transportadas a lo largo de los ríos. En un grupo,
iban niñas que aparentaban tener 12 años,
acompañadas por una mujer mayor. En otro,
las niñas iban bajo la custodia de un motorista o de un chofer. Una vez en Punkiri, es
necesario tomar una camioneta 4 x 4 para
llegar a Huepetuhe, a 10 soles el pasaje. El
camino toma aproximadamente una hora; a
lo largo del trayecto, hay dos tranqueras o
peajes locales con los que la gente intenta,
con poco éxito, controlar los asaltos a mano
armada que han sido tan comunes en esta
zona durante la última fiebre del oro. Los
asaltos, normalmente, ocurren a partir de
un soplo, cuando se sabe que un acopiador
regresa hacia Mazuko con una carga de
oro; pueden ser, también, parte de la estrategia de algunos patrones para arrebatar
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las ganancias a alguno de los obreros que
vuelven a casa con lo ahorrado durante una
temporada de trabajo en la minería. Los
choferes que recorren esta ruta no exigen
ninguna documentación, aunque las agencias para las que trabajan en Huepetuhe,
cuando el trayecto es el inverso, sí lo hacen.

Traslado hacia La Pampa
y Puerto Maldonado
En Mazuko, existe un terminal de
transportes con expresos y star hacia La
Pampa y Puerto Maldonado. Se trata de un
canchón, a medio camino entre el puerto
y la plaza de la ciudad, donde se estacionan las camionetas station wagon y los
autos que realizan este servicio, a 25 soles
por pasajero. Los transportistas no suelen
solicitar documentación a los clientes.
Además, los controles que realiza la Policía
a la salida de la ciudad están claramente
orientados a detectar si los transportes
llevan petróleo de contrabando hacia La
Pampa, antes que a controlar a los pasajeros que viajan en ellos.
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Explotación sexual
En el mismo Mazuko, opera la cadena
de “prostibares” Meylin, con tres locales que
cuentan con licencias municipales como
bares y cantinas. La representante legal de
esta empresa es Pamela Valdivia Gutiérrez,
de treinta años y domiciliada en Arequipa.
Uno de los casos más sonados de
trata de personas con fines de explotación sexual en Madre de Dios ocurrió hacia
finales de 2013, cuando una chica de 14

años fue rescatada del bar Papillón, ubicado
en el distrito de Mazuko. En este local,
tanto la menor como su prima de 19 años
fueron explotadas laboral y sexualmente,
presuntamente por Eulina Carvallo Peña. La
menor provenía del caserío de Nuevo Perú,
a orillas del Amazonas, y había sido captada
unos meses antes mediante una falsa oferta
de empleo. La denuncia de su madre, en
Iquitos, fue la que motivó la búsqueda de
la adolescente, quien, finalmente, logró
escapar del bar y fue rescatada de la plaza
de armas de este pueblo minero.

Avisos en Mazuko. Foto: CHS Alternativo
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Rol del Estado

trabajo, ¿no? Por ejemplo, Sunat, Policía y
Ministerio Público en el tema de accesorios

Una mezcla de desidia, presupuestos
menguados y corrupción hace que el
Estado se convierta en un tácito cómplice
de las redes de tratantes y lo lleva a una
perversa aplicación del laissez faire en el
ámbito del delito.

para la minería; Policía y Ministerio Público en
el tema de narcotráfico; si hablamos del tema
de salud, porque también tiene que estar el
Ministerio de Salud, es importante el Ministerio Público por el lado de prevención y
salud, porque del resto del país pueden venir
personas sanas y se contagian, o viceversa.

La Coincri de Mazuko, situada en la
base de Las Palmeras, tiene por funciones
fiscalizar el tránsito de la Interoceánica,
controlar el flujo de pasajeros hacia Puerto
Maldonado y hacia Huepetuhe, y registrar los insumos y la maquinaria que se
dirigen claramente hacia la minería ilegal.
Se trata de una base en la que debería
haber representantes de varios ministerios
y organismos: la Policía, la Sunat, la Sutran,
Osinergmín, Senasa y el Ministerio Público.
Sin embargo, según cuenta un funcionario
de la Fiscalía de Madre de Dios, allí solo se
encuentran algún que otro funcionario y
hay apenas un fiscal asignado a ella:

Entonces, tiene sentido hablar del complejo.
Entonces, la tarea del control no está en la
carretera; está en el interior del complejo.
Eso se tiene que hacer una pequeña adecuación. Entiendo que la Sunat se comprometió
hace un año y medio, casi dos años, a hacer
un PIP, un proyecto de inversión pública, para
comprar el terreno y hacer una adecuación;
si esto fuese así, el día de hoy, entonces sí, se
cumpliera la primera finalidad del control que
es control y esto es que estaremos hablando
del tema de prevención y eso nos daría como
un resultado desde luego la disminución de
la criminalidad. “Desde luego”, he dicho,
porque tiene que haber control no solo en el
caos de trata, sino también en todos los otros

De las tres instituciones que deben trabajar
en el control no están trabajando; solo están
trabajando parcialmente por su lado la Sunat,
por su parte la Policía Nacional, está la Policía
Ecológica. Debo entender que están los
supervisores de la Sutran y uno que otro
supervisor de Osinergmín. Senasa va en un
momento y no tenemos fiscal. En la medida
que eso, hemos pedido a Lima para que MEF
consiga un presupuesto y podamos conseguir fiscales que se dediquen a trabajar en el
control no solamente en Mazuko, sino desde
el puente Inambari, porque ahí hay un acceso
que va a Huepetuhe y así sucesivamente llega
hasta el kilómetro 102 que es, de 102 hasta el
complejo que hay que controlar. El término de
“control” implica un trabajo articulado entre
las instituciones, cada quien cumpliendo una
función, pero en el momento de trabajar en
el control vamos haciendo una aleación de
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delitos, narcotráfico, contrabando, etcétera.

Entre el puente Inambari, a la entrada
de Mazuko, y Puerto Maldonado existen 7
puestos de control de la Policía de Carreteras a lo largo de la Interoceánica, incluida
la Coincri. Sin embargo, los insumos para
la minería ilegal, así como los menores
de edad que son llevados a trabajar a los
campamentos o a los “prostibares”, siguen
ingresando a Madre de Dios sin que esos
controles hayan supuesto un mayor obstáculo para los contrabandistas o los tratantes.
Ello indica que un mayor número de puestos
de control supone mayor corrupción y no
necesariamente mayor control. En Madre de
Dios, es vox pópuli que los mineros ilegales
pagan 50 soles por cada barril de petróleo
que ingresa a La Pampa o a Huepetuhe, y
varios reportajes dan cuenta de la exis-
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Control en la carretera Interoceánica. Foto: CHS Alternativo
tencia de policías pagados por los mineros
que soplan horas o días antes de que la PNP
y el Ministerio Público realicen un operativo
de fiscalización o una interdicción.
El caso es que, por esos controles, se
han colado y se siguen colando miles de
víctimas que los tratantes transportan hacia
los campamentos de la minería ilegal e
informal. Más allá del pago en metálico que
pueden recibir los policías de carreteras
por dejar pasar a las víctimas y no detener
a los tratantes, estos, en particular los administradores y dueños de los “prostibares”,
saben perfectamente cuándo la policía ha
rescatado a una de sus víctimas y dónde
las pueden tener protegidas. Consecuentemente, envían a sus víctimas a esconderse

en el monte para que, cuando lleguen los
policías, no encuentren a nadie. Por otra
parte, la Municipalidad de Mazuko no ha
cancelado la licencia de funcionamiento
de locales como el bar Papillón, que sigue
plenamente operativo a pesar de que se
han rescatado de allí, por lo menos, a dos
víctimas de trata.
Más allá de los controles, o su
ausencia, en Mazuko, uno de los elementos
más importantes identificados por el
estudio es el rol que juega el Estado en la
reproducción de la ruta y la cadena de la
trata de personas en la región. El estudio
realizado por Barrantes (2015) apunta
claramente a que, una vez rescatadas, los
servicios de atención del Estado devuelven
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Terminal terrestre de Mazuko. Foto: CHS Alternativo

a las víctimas a sus lugares de origen y a
sus familias sin un adecuado estudio de
competencias parentales; tampoco consideran que las condiciones de pobreza, la
exclusión y la violencia que sufrieron esas
víctimas durante su infancia las expulsaron
de sus comunidades y sus hogares, y las
forzaron a caer en manos de sus tratantes.
En muchos de estos casos, los tratantes
pueden negociar con las familias o forzar a
las víctimas mediante amenazas a cambiar
sus testimonios durante el juicio con el fin
de quedar impunes. La devolución a la
familia, por otra parte, no ofrece una alternativa de capacitación o empleo para los
adolescentes que han sido víctimas de
trata cuando precisamente es la búsqueda
de trabajo la causa principal por que los
jóvenes salen de sus lugares de origen.
¿Cuántas de las víctimas rescatadas y
albergadas temporalmente en los refugios
de la region han vuelto a caer en manos
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de tratantes? No se sabe. ¿Cuántas han
desaparecido luego de ser devueltas a su
familia? El presente trabajo de campo no
solo confirmó los hallazgos encontrados
por Barrantes, sino dio con que una de las
víctimas rescatadas, alojada en la Asociación Huarayo y luego devuelta por la fiscalía
a su familia, había vuelto a desaparecer.
Nadie sabe dónde está.

2.2. Huepetuhe
Explotación sexual
Según un funcionario de la Municipalidad de Huepetuhe, existen entre 23
y 25 videopubs afiliados a una asociación,
la mayor parte ubicados en una zona del
distrito denominada “La Playa”, a orillas
del río, pero también se encuentran en los
centros poblados de Nueva, Caychihue y
Punkiri, a lo largo del sendero que va del
Inambari hasta la plaza de Huepetuhe.
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Zona depredada por la minería ilegal en Huepetuhe, Madre de Dios. Foto: ANDINA

Además de los pagos a la tierra,
comunes en agosto, con chamanes contratados, existen, en la región, una serie de
creencias sincréticas que alimentan la
demanda de servicios sexuales, en particular, los servicios sexuales de menores. Los
mineros creen que, para que los espíritus
telúricos suelten el oro que buscan, deben
firmar una suerte de pacto con el diablo.
Aquellos que más pequen, es decir, quienes
consuman más alcohol, quienes sean más
mujeriegos, quienes, finalmente, consuman
los cuerpos de las niñas ofertados por los
tratantes, serán quienes más oro obtengan.
La demanda de servicios sexuales,
por otra parte, está claramente segmentada en función de las características y
clases sociales de los usuarios, y la procedencia de las chicas que trabajan en los
“prostibares”. Se trata de un sistema clasificatorio acuñado localmente que divide a

los bares y a las chicas en dos grandes categorías: las “ojotitas”, y “A1”. Una reciente
investigación de Carmen Barrantes (2015)
para Terre des Hommes dice:
En el contexto de explotación sexual se
denomina “ojotitas” a aquellas adolescentes
y jóvenes con rasgos, vestimenta y forma
de hablar propias de los Andes peruanos.
Estas serían justamente aquellas víctimas
provenientes de zonas rurales de Cusco y
Puno, donde el IDH es bajo y los niveles de
pobreza, altos. [Las ojotitas] son las adolescentes de origen campesino, quechuablantes, en situación de pobreza o pobreza
extrema cuyos clientes son los obreros y
hombres de menores ingresos. Sus cuerpos
tienen menor valor en el mercado. […]. Así
como ellas [las ojotitas], los mineros también
provienen de un contexto de pobreza o
pobreza extrema y pueden compartir con
ellas su lengua, raíces culturales y sociales.
(Barrates, 2015, inédito)
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Calle de Huepetuhe. Foto: CHS Alternativo
Las chicas y los locales A1, por el
contrario:
pueden ser de origen andino o amazónico
y están vinculadas al mundo urbano. Se les
atribuye un estatus mayor al de las “Ojotitas”
por su vestimenta, habla y nivel educativo.
Los clientes pagan un mayor precio por
sus cuerpos.Por ejemplo, los dueños de
los negocios y los encargados –que tienen
mayor poder adquisitivo– demandarían
a las “A1”; mientras que los obreros –con
menor poder adquisitivo– demandarían
a las “Ojotitas”. Es decir, el nivel social de
los consumidores estaría en correspondencia con el nivel social de las explotadas.
(Barrates, 2015, inédito)

Existe, pues, —sigue Barrantes— una
“jerarquización del consumo de los servicios sexuales” que la trata de personas con
fines de explotación sexual contribuye a
reproducir.
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Rol del Estado
La municipalidad distrital tiene en
proyecto la construcción de una zona rosa
donde puedan agruparse estos locales, y
en la que el control sanitario y de seguridad
pueda hacerse con mayor facilidad. Sin
embargo, uno de los patrones mineros entrevistados afirmó que los propietarios suelen
cambiar de nombre a sus “prostibares” (entre
los identificados están Noica, Mil Amores,
Colonial, Papo’s, La Playa y Solterapata), o de
testaferros, según la municipalidad los clausura. Precisamente para evitar el control, han
comenzado a operar sin locales fijos. Según
el testimonio de este patrón minero, en
Huepetuhe, existe una mujer que llama a los
mineros por teléfono y los pone en contacto
con chicas captadas del propio colegio del
lugar. La mujer, anteriormente, había sido
dueña de un night club, donde las esposas
de los mineros y las mismas empresarias
mineras de la localidad iban contratar los
servicios sexuales de muchachos traídos de
la costa, por lo general strippers y futbolistas
de equipos de segunda división.
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2.3. La trata se muda a La
Pampa, Mega 15 y Chicle
En los distritos de Huepetuhe, Mazuko
y Delta 1, al menos el 50% de los bares
ha cerrado, pero no para irse, sino para
mudarse a La Pampa. Ahí se ha concentrado el negocio de la ilegalidad y la informalidad. No hay cifras oficiales, pero, para
la mayoría de la población de las zonas
mineras, el dinero ahora está en La Pampa.
Esta economía informal migró, arrastrando

consigo todos sus negocios asociados:
abarrotes, venta de maquinarias, repuestos,
hospedajes, transporte y su cicatriz más
dolorosa, la trata de personas manifestada
en los llamados “prostibares”.
De los 5 mil pobladores que habitaban Delta 1, capital del centro poblado
Punkiri, tan solo 2 mil permanecen en la
localidad, según un funcionario de la municipalidad. Un claro ejemplo es el colegio
Daniel Alcides Carrión, que ha experi-

Bares en Delta 1. Foto: CHS Alternativo
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mentado una deserción escolar del 50%,
según un trabajador de la institución, pues
los padres, en su mayoría trabajadores
mineros, migraron a otros lugares. Las
interdicciones, que empezaron en 2012 y,
para 2014 sumaban 184 solo en Madre de
Dios (Balance de la gestión estatal frente
a la minería informal e ilegal en el Perú,
Informe Defensorial 167 de la Defensoría
del Pueblo), fueron un duro golpe para el
Corredor Minero. La presencia del Estado,
que hace dos años era impensable en ese
rincón del país, ha logrado cierta reducción
de la actividad minera.
Lo mismo ha sucedido con los “prostibares” de la localidad: casi la mitad de ellos
están cerrados y, en Delta 1, solo quedan los
coloridos letreros que los identifican. Igual
suerte han corrido las casas de compra y
venta de oro, los comercios de maquinarias,
abarrotes y hospedajes; algunos hasta han
quedado destruidos luego de los incendios
que los asediaron, uno en 2014 y el último
el viernes 18 de septiembre de 2015.
Sin embargo, no ha sido un abandono, sino una migración. Si bien se ha
restringido el ingreso a Madre de Dios con
la instalación de puestos de la Sunat y de la
Policía en la estación conocida como “Las
Palmeras”, esta solo se concentra en filtrar
el contrabando de combustible, maquinarias e insumos de los que se valen los
mineros para depredar sin control, pero
muy poco se está haciendo contra la trata
de personas en la localidad.

pata (existen otros asentamientos menos
importantes, como Mega 11, 12, 13 y 14).
La migración es hacia donde están sus principales consumidores que, ahora, prefieren
ese rincón de la selva.
Así como hubo un golpe a la actividad
minera informal, los mineros empiezan
a adaptarse y han empezado a migrar.
Atraídos por sus pares de La Pampa,
muchos dejaron Delta y Huepetuhe ante las
bondades de los Megas. Ahora más gitana,
a salto de mata, pero tan dañina y efectiva
como siempre, la actividad minera, nuevamente, va aumentando usando pequeñas
maquinarias cuya pérdida no ponen en
riesgo su ilícito negocio. Son golpeados
y nuevamente retornan con tanta fuerza y
más dispersión en un remedo de guerra de
guerrillas contra el control oficial.
Así, estos bares ahora tienen otro
lugar para la impunidad, pues la mayoría
prefiere funcionar con otros nombres, pero
los principales siguen manteniendo la identificación de sus franquicias, como el Miss
Sagitario y el California, los más grandes,
a pesar de que las denuncias siguen registrándose, principalmente por la dificultad
para sancionar el delito. Los favorece lo
largo de los procesos, la dificultad de identificar a los responsables, y los testigos y
víctimas que terminan desistiendo.

La cantidad de bares donde se practica esta actividad no se ha reducido, sino
que se ha trasladado a La Pampa. Ahora,
los locales que no funcionan en Delta 1,
lo hacen en Mega 15 y Chicle, dos de los
asentamientos más importantes de la zona
de amortiguamiento de la Reserva Tambo-
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2.4. La Pampa
Explotación sexual
La primera de las cadenas de “prostibares” ilegales apostados en La Pampa
es El California, cuya matriz está ubicada
en el kilómetro 107 de la carretera Interoceánica; es una casa de dos pisos, cuya
iluminación de neón se distingue desde
la carretera. Se trata de uno de los locales
de explotación sexual más grandes del
país, toda una franquicia ilegal con locales
en Delta 1, 2, 3 y 4, Mazuko, Mega Once,
Mega Doce y Huepetuhe.
Un reportaje de Beatriz Jiménez
(2013) para La República indica que el fiscal
de Mazuko, José Vera Farfán, ha sindicado
a Sonia Ayala Cabello, conocida como
“Madame Lucero” y residente en Huepetuhe, como la dueña de esta franquicia
de “prostibares”. Se suma, además, una
empresa de entretenimiento —Kaly Espectáculos y Multiservicios SAC— y la representación legal de una empresa minera —SLA
Aurífera y Multiservicios EIRL—, con dos
concesiones en la provincia de Manu: Igor
2013 DOS y Alexis 2006, con Declaración
de Compromiso 170000297 (Ministerio
de Energía y Minas, 2014). Según el reportaje, la misma Ayala Cabello había sido una
víctima de trata antes de levantar su cadena
de locales de explotación sexual. Un
informe de inteligencia recabado para esta
investigación (Ministerio del Interior, 2013)
indica que, hasta el 29 de junio de 2013, El
California era administrado por Sebastiana
Pfoccori Quispe.
Miss Sagitario es otra de las cadenas
de “prostibares” que operan en Madre
de Dios y cuya casa matriz se encuentra
en La Pampa: un local de madera con 15
mesas que podía ser atendido hasta por 25

chicas. No se sabe con exactitud quién es
el dueño o la dueña de la franquicia. Según
el citado informe de inteligencia, hasta
2013, Elsa Flores Condori era quien llevaba
la administración. Tiene, además del local
de La Pampa, por lo menos, una sucursal
en Delta 1, donde, entre 2012 y 2013, los
años de mayor auge de la minería ilegal, se
ofrecían los servicios sexuales de las chicas
como cortesía de la casa por el consumo de
alcohol: por una botella de whiskey —que,
por entonces, llegaba a costar hasta 500
soles— el explotador podía “fichar” gratis a la
chica de su preferencia. El 21 de noviembre
de 2012, fue rescatada de allí una menor de
edad originaria del Cusco y fue detenido el
cajero, Juan Sihuairo Yupanqui, a quien el
juez, finalmente, dejó en libertad.
Otro reportaje de Jiménez (2012)
refiere los casos de dos chicas que habían
sido tratadas y explotadas sexualmente en
Miss Sagitario: Stefany y Alejandra, que, en
un principio, tras negarse a sostener relaciones sexuales con los clientes, fueron
dejadas sin comida, y, posteriormente,
violadas y forzadas a la prostitución.
Finalmente, una de las cadenas de
“prostibares” de La Pampa, Caracas de
la Noche, regentada por una de las más
famosas baronesas de la trata en Madre de
Dios, María Lara Girón, “La Monchi”, tenía su
casa matriz en el kilómetro 108 de la Interoceánica. Tenía, además, un hostal donde se
ejercía la prostitución y el tráfico de drogas.
Lara Girón fue asesinada en febrero del año
pasado por un sicario (InfoRegión, 2014).
Antes de morir, estaba siendo procesada
por una golpiza que acabó con la muerte
de una persona.

CHS Alternativo
ICO

OTRÁF
NARC

EZA
POBR

ÓN

SI
EXCLU

INFOR

AD
MALID

125

2.5. Miss Sagitario: de
Delta a la Pampa
La informalidad de este negocio ilícito
hace difícil dar con los verdaderos responsables de los bares implicados. Los intervenidos se presentan como cajeros o administradores, y sus víctimas no se atreven a
denunciarlos. Tal fue el caso del llamado
“Miss Sagitario”, que llegó a albergar hasta
a 40 mujeres de diferentes edades en Delta
1, pero, a pesar de su reputación, solo se
ha identificado a Elsa Flores Condori, quien
negó ser la propietaria en una intervención
realizada en mayo de 2013.
Sin embargo, este bar, que tiene sucursales en La Pampa, ya había sido intervenido
en octubre de 2011. Como consecuencia de
una denuncia, la Junta de Fiscales Superiores
de Madre de Dios decidió realizar un operativo. El trabajo permitió rescatar a 20 mujeres
captadas mediante agencias de trabajo en las
ciudades de Tacna, Pucallpa, Cusco y Puno.
Ya entonces se reconocía este problema y
la dificultad para identificar a los responsables que, según el jefe de la Región Policial de Madre de Dios de entonces, Miguel
Fernando Navarrete, siempre son familiares,
quienes terminan asumiendo labores de
cajeros o administradores.
En febrero de 2012, Miss Sagitario en
Delta 1 era, nuevamente, protagonista de
los casos de explotación contra la mujer.
La Asociación Huarayo logró rescatar a S.L.
(18) y A.G. (19), que estaban en situación
de explotación. Huarayo tuvo que financiar el viaje de los fiscales y la policía que
realizaron la intervención, pues estos no
contaban con presupuesto.
Una vez más, esta vez en el local de
La Pampa, el 21 de noviembre de 2012,
se realizó otra intervención a este bar
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donde se rescató a una menor de 17 años,
proveniente de Cusco. Se logró capturar
a Juan Sihuairo Yupanqui, quien se identificó como cajero del local y ni siquiera se
le dictó prisión preventiva, pues el juez
decidió liberarlo. Para entonces, la Fiscalía
presumía que Sihuairo era familiar de la
dueña, proveniente de Juliaca.
Actualmente, Miss Sagitario ha dejado
de funcionar en Delta 1 y ha concentrado sus
negocios en La Pampa. “Atención: 107, 108,
107.5, 110 y toda la Pampa se concentrará en
la gigante inauguración de su espectacular
local, Miss Sagitario”, vociferaba un presentador en un video promocional, el 26 de
octubre de 2014 cuando abría sus puertas un
nuevo local, con un show donde se presentó
el conocido cantante de cumbia, Pascualillo.
Ahora, Mega 15, el centro de su negocio,
sigue creciendo pese a tantas intervenciones.

2.6. California: de Huepetuhe
a La Pampa
Similar es el caso del bar California,
que sería un negocio familiar perteneciente a las hermanas Sonia, Yolanda y
Liliana Ayala Cabello; las dos primeras
tienen denuncias por secuestro y trata de
personas, aunque presuntamente es Sonia
la encargada y fundadora del emprendimiento que empezó en Huepetuhe.
Según los mismos pobladores, antes
de tener su propio “prostibar”, Sonia trabajaba como “dama de compañía” y logró juntar
suficiente dinero como para abrir su propio
local, que, en poco tiempo, se convertiría en
una de las cadenas de bares más grandes de
las zonas mineras. Lo extendió a Delta 1 y,
de la misma forma que Miss Sagitario, ahora
se concentra en La Pampa, atraída por las
cantidades de oro que se producen y que los
mineros están dispuestos a gastar.
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Bar Miss Sagitario en Delta 1, Madre de Dios. Foto: Caretas

Sin embargo, Sonia Ayala no se
conforma solo con sus bares. También
tendría concesiones mineras, las que
declara como principal actividad, pues
sus locales, al ser informales, no figuran
en ningún registro. En tanto, sus negocios
mineros sí están registrados bajo las siglas
de las tres hermanas: “SLA Auríferas y
Multiservicios”. Bajo este nombre también
estaría extrayendo en La Pampa.
A pesar de las denuncias por secuestro
y trata de personas que pesan en su contra,
sigue con la actividad, sin mayor preocupación, como cosecuencia de la poca

efectividad de la justicia, pues estas acusaciones fueron reportadas por la Policía
en setiembre de 2011 y publicadas por el
diario "El Comercio". Actualmente, según la
Fiscalía de Mazuko, aún está en libertad con
comparecencia restringida. Ya se le ve poco
en Huepetuhe, en Delta 1 o Mazuko, lugares
donde se la temía por la agresividad con que
defendía sus locales. Ahora, prefiere transitar entre La Pampa y Puerto Maldonado,
confiada de la impunidad, debido a que, a
pesar de las numerosas intervenciones, solo
se le ha dictado comparecencia restringida,
lo que le permite transitar tranquilamente
por las zonas mineras.
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Explotación laboral
El caso de la explotación laboral, en
la mayor parte sufrida por víctimas varones,
está invisibilizada respecto de la explotación sexual que sufren las mujeres. Es una
modalidad de explotación que se denuncia
menos, pero que puede llegar a ser incluso
más grave que la primera, por la cantidad
de accidentes laborales, desaparecidos y
muertes que ocurren en los campamentos.
El Oficio 619-2014-REGPOL-SUR-ORI-DIRTEPOL-MDD-DIVICAJ-DEPINCRI-Sec del 29 de
agosto de 2014 dirigido a la Hermana Pamela
Robles, coordinadora de la Oficina de Derechos Humanos de Puerto Maldonado, informaba que, entre el 1º de enero de 2014 y la
fecha en que fue enviada la carta, se habían
registrado 4 homicidios y 165 denuncias por
desapariciones en La Pampa. Estos trabajadores suelen llegar a La Pampa —aunque, en
general, a todos los campamentos mineros
de Madre de Dios— por cuenta propia, usualmente movidos por las historias de mineros
que se hicieron ricos trabajando el oro en
la región, aunque esas mismas historias,
normalmente, no revelan las condiciones
de trabajo en las que estos jóvenes tendrán
que laborar. Se trata, sobre todo, de adolescentes que migran hacia Madre de Dios en
época de vacaciones escolares. Existen otros
que pueden ser reclutados mediante ofertas
de empleo en Cusco, Mazuko y en el mismo
Puerto Maldonado, donde los patrones
cuelgan sus avisos de trabajo. Muchos
reciben adelantos en metálico para pagar
ropa, herramientas, transporte o comida
Los casos de trata con fines de explotación laboral registrados indican que a
estos jóvenes, usualmente, se les contrata
por 90 días, al cabo de los cuales reciben
su paga. En esos casos, el plazo se cumple,
pero las víctimas no reciben pago alguno.
En otros, las deudas que han acumulado
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por los adelantos recibidos, la manutención y el alojamiento los fuerzan a quedarse
trabajando mucho más tiempo que el acordado originalmente, sin cobrar. El informe
de Verité (2013) indica que, incluso, se han
reportado casos de trabajadores que han
sido vendidos a otros por miembros de
su familia, a quienes se había pagado un
dinero por su reclutamiento.
No todos los obreros que pueden ser
potencialmente víctimas de trata cumplen
las mismas funciones dentro del campamento. La división del trabajo allí se ordena
de la siguiente manera:
• Macheteros: son los encargados de
rozar el monte con machetes.
• Carreteros: transportan rocas y tierra en
carretillas.
• Buzos: Hacen la succión de los lechos de
los ríos y las pozas con una manguera
conectada a una motobomba. Es,
posiblemente, el trabajo más peligroso de todos, porque los obreros
están expuestos a enredarse con las
mangueras y ahogarse, o a que un
derrumbe los sepulte bajo el agua.
• Maraqueros: son trabajadores semicualificados que operan las bombas de
succión y amalgaman el mercurio con el
material extraído.
Además de ellos, otros trabajos
asociados a los campamentos incluyen
a transportistas, lavadores, cocineras,
meseros, mecánicos, llanteros, etcétera,
entre los que es habitual encontrar a
menores de edad.
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Puerto Carlo, camino a Delta 1. Foto: CHS Alternativo

2.7. Puerto Maldonado
Explotación sexual
La propia ciudad es un lugar de captación de víctimas para esta modalidad de
explotación, aunque con el destino inverso:
a las chicas aquí captadas las suelen transportar y explotar sexualmente en lugares
como La Rinconada, en Puno, o en los bares
y “prostibares” de Cusco y Arequipa.
Existe una zona rosa informal donde
van a parar casi la totalidad de las víctimas
de trata para explotación sexual que recorren toda la ruta hasta Puerto Maldonado.
Es un conglomerado de locales ubicados
en el pasaje Los Geranios, en las calles
Manu y Junín, y en la propia avenida Madre
de Dios, en el cono norte de la ciudad. La

mayor parte de estos bares se encuentra
agrupado en la Asociación Buena Vecindad
(InfoRegión, 2012); aunque han solicitado
las autorizaciones para funcionar gremialmente, ninguno ha obtenido las licencias
municipales correspondientes.
La Policía ha realizado operativos
en estos locales clandestinos, en los que
se ha detenido a varios tratantes, entre
ellos a Fredy Palomino Gabriel y Mario
Ibarra Chalco, quienes tenían requisitorias por robo agravado y violación sexual,
respectivamente. También se ha detenido
a Naomi Jessica Cruz, de 24 años, propietaria de uno de estos locales sin nombre
del pasaje Los Geranios, quien explotaba
sexualmente a una adolescente de 14 años
originaria de Pucallpa.
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2.8. Conversando con una
doña: inicio y final
de un “prostibar”

que, en Delta 1, nunca se realizó una interdicción, el temor a perderlo todo doblegó la
voluntad de muchos informales.

Para llegar a Delta 1, hay que atravesar
dos ríos —Inambari y Colorado— y enormes
trochas en antiguos vehículos 4 x 4. Tan solo
al cruzar su umbral, el aroma de la madera
podrida por la humedad y un pequeño
basural reciben a los visitantes. El cuadro
tétrico se corona con la calle de tierra llamada
“Catorce Amigos”, a pocos metros de la
entrada a la localidad, el punto que alberga
a la mayoría de bares de este centro poblado
que, en realidad, se llama “Pukiri”.

La calle Catorce Amigos lucía desolada y doña Meche, desde su bar, extrañaba
a los tambaleantes parroquianos que engordaba sus bolsillos. Fue entonces cuando una
amiga huanuqueña le dijo que, en La Pampa,
había plata, que iba a ganar buen dinero.
“Incluso mis chicas me decían, vámonos a
la Pampa. Entonces, me convencí y decidí
llegar a Pancho Pérez, el campamento que,
en ese entonces, se levantó en La Pampa”, la
madre patria de los Megas.

El estridente ruido de música recibe a
los visitantes y ambienta la mentada calle.
Mujeres jóvenes que parecen ignorar a los
transeúntes reciben con timidez a embriagados visitantes. Son dos cuadras y media
de un espectáculo tristemente festivo en
cuyo final se encuentra el colegio de la
localidad. Niños y niñas acostumbrados al
panorama brincan a sus casas recorriendo
Catorce Amigos.

Para el primer trimestre de 2014,
La Pampa no volvía a ser víctima de las
interdicciones (la última fue en diciembre
de 2013), pues estas se concentraron
en Huepetuhe y en campamentos del
Corredor Minero, lo que convirtió al lugar
en albergue de ilegales exiliados. Descubierto el potencial aurífero de la Zona de
Amortiguamiento de la Reserva Nacional
Tambopata, un gran grupo humano proveniente de Huepetuhe, Delta y otros lugares
de Madre de Dios se asentó en el lugar
que denominaron “Pancho Pérez”, punto
central de los campamentos Mega 11, 12,
13 y 14. Doña Meche, con su bar Las Vividoras, se asentó al lado de comerciantes,
mecánicos y hoteleros.

También al final de esa calle, al doblar
una esquina, vive doña Meche, la conocida
dueña de un bar. Por supuesto, no se llama
así, pero acepta conversar con el pedido
de guardar su anonimato. Ser la “soplona”
del barrio la pondría en peligro en un lugar
donde sí hay alcalde, pero quien gobierna
son los informales y los ilegales, donde un
muerto en el río no es noticia, sino rutina.
Transcurría marzo de 2014 y el abandono de la actividad minera hizo tambalear la economía de Delta 1. Muchos de los
negocios cerraron. Las casas de compra y
venta de oro se fueron. Los campamentos
quedaron abandonados y hasta el colegio
de la localidad experimentó el abandono
del 50% de su población escolar. A pesar de
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Pero llegó mayo de 2014 y el entonces
alto comisionado para la formalización e
interdicción minera, Daniel Urresti, volvió
a La Pampa, luego de numerosas críticas;
incluso, se decía que dichos mineros
pagaban en oro el olvido de las autoridades, de acuerdo con denuncias del dirigente minero Víctor Chanduví. El alto comisionado golpeó fuertemente el lugar, con
más de 500 efectivos policiales. Decomisó,
destruyó y expulsó.
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El asentamiento Pancho Pérez sufrió
una escisión. Según cuentan los pobladores
de ese lugar, un 50% migró hacia Mega 15 y
la otra mitad, hacia el denominado “Chicle”
o “Los Chiclets”, según algunos dueños de
bares—después de todo, en La Pampa, todo
es informal, hasta sus propios nombres—.
Doña Meche prefirió irse a Mega 15. Según
dice, invirtió todo lo ganado en su bar,
confiada en que pasaría mucho para que
volviera una interdicción.
Pero pasaron solo un par de meses
para una nueva interdicción. Esta vez, el
objetivo fue Mega 15. Echaron abajo maquinarias de mineros y se intervinieron bares,
aunque los “prostibares” no se destruyen,
pues la ley no contempla hacerlo, pero sí se
interviene en busca de mujeres víctimas de
trata. Se detienen personas y todo se deja
a merced de saqueadores que esperan el
final de cada interdicción para aprovechar
el caos y llevarse todo lo que en los locales
abandonados encuentran.

Fue un duro golpe para doña Meche:
“Calculé mal, me hubiera ido a Chicle
que, por mucho tiempo, no fue intervenido”. Desde entonces, los operativos en
La Pampa se han concentrado en Mega
13, 14 y 15; en este último, el más grande,
actualmente se realiza la mayor producción
de oro. Mientras que Chicle, libre de interdicciones, siguió creciendo, convirtiéndose
en el segundo gran refugio de los mineros
informales hasta la última interdicción que
lo golpeó levemente.
Solo días después de las acciones,
los campamentos mineros regresaron con
la misma intensidad, como lo prueban las
imágenes en alta resolución obtenidas por
el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía de
Amazon Conservation Association. Y, con él,
toda la economía informal que lo acompaña.

Escuela de Delta 1, al final de la calle Catorce Amigos. Foto: CHS Alternativo
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El inicio de doña Meche
Era 2008 y vivía en Huepetuhe
vendiendo productos Omnilife, hasta que
una amiga le dijo que poner un bar era un
buen negocio. Meche tenía un pequeño
capital y decidió aventurarse. El mercado de
los bares ya estaba saturado en el distrito, así
que decidió mudarse a Delta 1: gran cantidad
de nuevos mineros estaban llegando y el oro
abundaba. Era “La Pampa” de entonces.
En Delta, donde ya empezaba a vivir
como vendedora, aún no podía tener su bar,
pues los alquileres de locales eran muy altos.
Llegaban a costar 3 mil soles mensuales y
era un dinero que no tenía. Pero, al poco
tiempo, conoció a otro comerciante, quien
también aspiraba al mismo negocio y le
propuso asociarse. Así, inauguró su bar con
alrededor de 7 chicas que “solas venían”,
según refiere, mujeres de los otros bares
que preferían cambiar de dueños. “Yo nunca
tuve que ir a una agencia para conseguir
chicas, ellas solas se enteraban de mi bar y
venían, invitadas por amigas o primas. Y así
llegué a tener a las A1 de Delta”.
Se dice que doña Meche llegó a tener
el local más grande de Pukiri, con casi 50
mujeres en sus mejores épocas, aunque
ella lo niega y afirma que nunca tuvo más
de 10. Según ella, todas eran mayores de
edad, llegaban por propia voluntad y se
iban cuando querían, aunque los pobladores —quienes prefieren no dar nombres
reales, temerosos de ser identificados como
“soplones”— aseguran que su bar era un
“prostibar” como los demás.
Sin embargo, doña Meche, tras su
incursión en La Pampa, asegura haber
cambiado. Dice que ya ha dejado el negocio
y que actualmente es muy riesgoso, más aún
porque, para obtener buenas ganancias, hay
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que ir a La Pampa, lugar donde casi todos los
días aparece un muerto en los charcos que
deja la minería. No es su único temor, puede
ser detenida “injustamente”, según dice,
como le sucedió a Clara Quispe, “apresada
injustamente. Es más, la cojita que la denunció
ahora está trabajando en La Pampa. Yo la he
visto. Además, ella recién había empezado
en el negocio, pero la sacan como cabecilla
de una red, cuando utiliza agencias que otros
bares también utilizan”.

Mujeres en contra de su voluntad
A pesar de su defensa, doña Meche sí
reconoce que, en Delta 1, existen “prostibares”
que tienen mujeres en contra de su voluntad:
“Incluso hay menores de edad. Cuando hacen
operativos, no sé cómo se enteran, pero logran
esconderlas. Algunas se escapan y aparecen
deambulando por el río. A la mayoría las
vuelven a atrapar y las tienen allí”.
Según doña Meche, las mujeres que
se escapan de los “prostibares” llegan a
pedirle ayuda. Hace un mes, una de ellas
llegó a su casa pidiendo que la acoja, luego
de haber huido del bar Xtasis. La dueña del
local la tenía retenida sin dinero. Lo que
ganaba “fichando” se lo guardaba, supuestamente, hasta que termine de pagarle todo
lo que invirtió que para llevarla hasta Delta.
Ella, asustada, escapó buscando ayuda para
poder regresar a su tierra, Cusco.
Y es que los proxenetas y tratantes
se aprovechan de la posición económica
de las chicas. A través de agencias, buscan
específicamente jóvenes de comunidades campesinas. Con promesas de altos
sueldos, ofrecen trabajos de meseras o cocineras. Así, las atraen a Delta y a otras zonas
de Madre de Dios donde son explotadas
laboral y sexualmente.
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Bares en Delta 1. Foto: CHS Alternativo
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Doña Meche dice haber dejado su
pasado muy atrás. Se informa a través de
una pequeña laptop todos los días de las
intervenciones e interdicciones: “Ahora
todos se cuidan más. Las agencias ya no
aceptan a cualquiera, sino a recomendados
y te pueden cobrar hasta 300 soles por un
anuncio, porque cuidan que no sea detectado”, cuenta.

“Gracias a Dios nunca me denunciaron”, asegura. Con mucha preocupación,
dice que su familia nunca supo cuáles eran
sus negocios y sería devastador para ellos si
alguna vez se enteran. Actualmente, prefiere
invertir en otros menesteres que, tal vez,
no sean tan rentables, pero la mantienen
tranquila y sin preocupaciones, aunque sin
olvidar que, alguna vez, fue la doña de un bar.

Bares en Delta 1, a la entrada de la calle
Catorce Amigos. Foto: CHS Alternativo
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2.1. El padrinazgo

1. Tratantes
No habría rutas de trata sin tratantes
que las recorrieran e hicieran recorrerlas a las
víctimas. Por ello, los tratantes son los actores
centrales de las rutas. En mayor o menor
escala, las redes sociales de los tratantes,
en tanto brokers entre una comunidad, una
sociedad y una economía, y otras, suelen
adquirir la forma de una neurona, con una
serie de conexiones sinápticas en los lugares
de origen de las víctimas, en las localidades
por las que las víctimas serán distribuidas y,
finalmente, explotadas, o en ambas.
De este modo, no se podría
comprender el funcionamiento de las rutas
de la trata de personas en la Amazonía sin
comprender sus modus operandi y sin
describir las redes que los tratantes han
tejido tanto en los lugares donde captan
a sus víctimas como en los lugares donde
finalmente las explotan. También es necesario conocer que, dentro de una ruta,
puede haber uno o más tratantes que se van
pasando a las víctimas de mano en mano
hasta que las depositan en su destino final.

2. Modalidades de
captación
A lo largo de la investigación se ha
identificado que los tratantes se valen de
diversos modus operandi para captar a
sus víctimas. Entre los mecanismos que
permiten que la captación y el traslado de
las víctimas hacia los lugares de explotación
sea masiva, juegan un papel importante
algunas características culturales andinas
y amazónicas —como el padrinazgo, el
pongaje y el peonaje por deudas—, así
como formas de organización cuya finalidad es específicamente delictiva. A continuación, se describirán esas modalidades.
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El padrinazgo y el compadrazgo son
dos de las formas habituales del parentesco, en particular de parentesco por
afinidad, que pueden encontrarse tanto en
los Andes como en la Amazonía. Se trata
de personajes que no viven en las comunidades de origen de las víctimas, sino en las
ciudades o pueblos grandes que centralizan la vida comercial de las comunidades
y poblados. Un buen número de ellos
son acopiadores, intermediarios y comerciantes, que llegan hasta las comunidades
y poblados rurales a comprar parte o toda
la producción de la chacra.
Los padrinos suelen ocupar un
estrato social y tener una capacidad
económica más alta, y, precisamente por
ello, las familias los eligen como compadres: piensan en la posibilidad de que,
llegado un momento de dificultad, serán
ellos quienes podrán auxiliarlos o hacerse
cargo de uno o más hijos de la familia,
ayudarlos con su educación o encontrarles
un trabajo. Para un funcionario de Cedisa,
de San Martín, esta costumbre es más
fuerte en las comunidades rurales: “Allí es
más común que la crianza de los hijos se
encargue a los padrinos. Esta costumbre
solía establecer lazos de solidaridad. Pero
se ha pervertido con el tiempo. Se ha
aprovechado para que algunas familias
exploten sexual y laboralmente a sus niños,
sobre todo como empleados del hogar”.
En realidad, se trata de una costumbre
que, a lo largo de todo el siglo XIX y XX,
ha encriptado uno de los mecanismos más
comunes por los que las familias de las capitales de provincia, e incluso de Lima, han
accedido a tener sirvientes y pongos. Los
padres de las víctimas pueden estar involucrados en el traspaso de sus hijos e hijas a los

Rutas de la trata de personas en la Amazonía peruana
PCIÓN

U
CORR

NIDAD

IMPU

N
TACIÓ
EXPLO

IA

GENC

NEGLI

padrinos y tratantes. Una vez cedidos en las
comunidades de origen, los padrinos suelen
ser el primer eslabón en la serie de actores
que conducirán a una víctima hacia el lugar
final de su explotación.

por lo menos, 18 mil personas (El Comercio,
5 de marzo de 2011), mientras que, en 2011,
otro estimado del Gobierno situaba ese
número en torno a los 50 mil trabajadores
(BBC News, 11 de julio de 2012).

Esto se ha identificado tanto en Tarapoto como en el Cusco, dos ciudades en las
que las familias suelen captar niños y niñas
de comunidades rurales como sirvientes,
mediante padrinos. También se ha detectado a lo largo de las rutas comerciales de
los ríos Amazonas, Marañón, Huallaga y
Ucayali, en los peque–peques y las lanchas
que caletean comprando productos agrícolas que luego venderán en los mercados
y las ciudades ribereñas más grandes.

No es que esa masa de personas
pierda los vínculos con sus lugares de
origen. Por el contrario, estos migrantes
suelen retornar de visita a sus comunidades, sobre todo para la celebración de
las fiestas de los santos patrones de los
pueblos de los Andes y algunos, ya con el
dinero ganado en la selva, regresan como
padrinos y auspiciadores de esas fiestas.
Los tratantes suelen tener alguna vinculación con estos lugares y las familias allí
ubicadas, sea porque nacieron allí y luego
migraron, o porque comercian entre las
comunidades rurales y los sitios por los
que las víctimas serán distribuidas y, finalmente, explotadas. La diferencia entre los
ingresos económicos a los que acceden
los migrantes y los bajos recursos de las
comunidades rurales de los Andes hacen
el resto. Un funcionario de la Fiscalía de
Madre de Dios, afirma:

2.2. Migración y retorno
El abandono del campo e, incluso, en
los últimos tiempos, la migración rural–rural,
acicateada por actividades extractivas en
la selva, son otras de las grandes características andinas que favorecen que la trata
de personas pueda llegar a ser masiva. La
gran migración de ciudades de los Andes a
ciudades amazónicas en busca de empleo
ha sido favorecida por la construcción o el
mejoramiento de las carreteras: la carretera
Marginal de la Selva, la carretera Central y
la carretera Interoceánica.
En todos los casos, la migración de
agricultores y campesinos de comunidades
andinas y altoandinas de Cajamarca hacia
San Martín, de Huánuco hacia Pucallpa y de
Cusco hacia Puerto Maldonado es un fenómeno que se da desde hace varias décadas,
con altas y bajas que corresponden a los
booms extractivos de madera, coca u oro.
En 2011, por ejemplo, en pleno auge de la
minería informal e ilegal en Madre de Dios,
el viceministro de Minas, Fernando Gala,
estimó que esta actividad daba empleo a,

[...] la gente de esas zonas (las comunidades
andinas) dejan sus actividades históricas, la
agricultura y la ganadería, por el atractivo
de la minería (o del cultivo de la coca, o de
la extracción de madera o del comercio),
en las una persona joven podría estar
cerrando la semana con entre tres y cinco
mil soles, dependiendo de la cantidad de
horas que trabaje. Esos migrantes vuelven
a sus lugares de origen y conversan con
sus parientes, con sus propios copobladores, para traerlos, y les indican que van a
trabajar y van a ganar dinero.

No se trata solo de la actividad extractiva en sí, sino de todo el comercio que se
genera alrededor de ella: “una población
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de entre 40 a 60 mil trabajadores que están
en la minería directa o indirectamente
demandan una serie de servicios, la alimentación, por ejemplo. Entonces, hay una
fluidez del comercio muy fuerte. A Madre
de Dios se importan frutas de Lima, y carne,
queso y moraya de Puno y de Cusco”.
Así, los migrantes que retornan a sus
lugares de origen —durante las fiestas o
como nuevos comerciantes— vuelven a
la selva y llevan a parientes o vecinos por
encargo de las administradoras de los “prostibares”, concesionarios mineros, narcotraficantes o madereros ilegales. En esta línea, se
ubican los casos de trata con fines de explotación sexual, en los que la persona tratante
y explotadora ofrece a la víctima cancelar la
deuda impagable que ha contraído con él o
ella a cambio de que capte a dos o tres de
sus amigas en su lugar de origen. De esta
manera, la víctima encuentra en la trata su
única salida hacia la libertad.

2.3. Seducción
Por lo general utilizada por desconocidos, la seducción es un mecanismo de
manipulación de las víctimas y sus familias
que opera en distintos niveles, apelando a
las necesidades económicas de las familias,
a las aspiraciones de las víctimas a poseer
objetos de consumo o estableciendo con
las víctimas relaciones afectivas que, luego,
servirán para chantajearlas emocionalmente.
El estudio Trata de mujeres para fines
sexuales comerciales en el Perú del Movimiento El Pozo (2005) registró casos en los
que los tratantes ofrecieron pagar al padre
o la madre de la víctima montos entre los
cincuenta y sesenta soles por autorización para trasladar a alguna de sus hijas,
que luego será prostituida en algún bar o
“prostibar” de la selva.
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Ofertas a los padres de las víctimas
Durante la investigación de campo,
se registró la existencia de tratantes que
viajan hacia las comunidades ribereñas
que circundan la ciudad con bolsas de
alimentos que ofrecen a los padres de las
víctimas y les dicen que, si dejan ir a sus
hijas, recibirán paquetes como aquel todos
los meses. Estos estipendios son, luego,
anotados y pasan a engrosar la deuda por
la que la víctima tendrá que trabajar y será
puesta en situación de explotación.

Necesidades creadas y
sociedad de consumo
Los tratantes también se aprovechan
de las necesidades creadas y los deseos
implantados por la publicidad y la sociedad
de consumo, sobre todo entre jóvenes
que quieren poseer objetos que aporten
prestigio entre sus pares: ropa, celulares,
equipos de música, etcétera. La entrega
y aceptación de alguno de estos objetos
supone el inicio de la deuda por la que
serán explotados en lo sucesivo.
La captación por internet, en particular por redes sociales como Facebook,
se está expandiendo, sobre todo en aquellas localidades urbanas de la selva con
acceso a este servicio.

Seducción: chantajes emocionales
y concursos de belleza
Finalmente, se identificaron dos
modalidades más de seducción, ambas
con la finalidad de explotar sexualmente
a las mujeres. En la primera, los tratantes
establecen una relación sentimental con la
víctima y, partir de una serie de maltratos y
violencia de género sistemática, las chicas
son puestas en una situación tan frágil que
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fácilmente ser explotadas sexualmente por
su propia pareja, traspasadas a un proxeneta
o puestas a disposición de un “prostibar”.
Esta modalidad se detectó en el distrito de
Nueva Cajamarca, en la provincia de Rioja,
San Martín, en la que un grupo de manipuladores se apostaba frente a una escuela
secundaria de mujeres para abordar a las
chicas a la hora de la salida. Esta modalidad
de captación también fue detectada en
Madre de Dios, Leticia e Iquitos.

En ese tiempo tenía 14 años [ahora 16]. Yo

Mediante la segunda, los tratantes se
valen de casting y concursos de belleza:

Entonces, yo pensaba que él también vivía

necesitaba algo en que trabajar... pero al
principio no acepté. Después, este señor
me estuvo persiguiendo y hubo una noche
en que me dijo que... Me engañó, me dijo
que ya no era para trabajar en ese lugar, sino
que era para trabajar de niñera; en la casa
de su esposa algo así; ese sí acepté; pero él
me mintió; entonces me llevó a una..., una
discoteca creo que era.... pero esa discoteca
era [el local llamado] “K” algo así. Bueno,
era muy de noche y yo no le vi el nombre...
ahí; pero no, él... Ahí, hay cuartos; entonces,
él me encerró en uno de ellos... y metió a

Los concursos de belleza funcionan también

dos hombres conmigo; entonces, prácti-

como nichos para reclutar a jóvenes que

camente esos hombres a mí me violaron.

desean introducirse en el mundo del mode-

(Movimiento El Pozo, 2005: 101)

laje o del espectáculo. Al parecer, estas
formas de reclutamiento son más utilizadas
en zonas de mayor precariedad económica. Se busca, por lo general, mujeres muy
jóvenes y adolescentes […]. En Pucallpa, un
hombre convocó, por radio y periódico, a
un casting para un programa de televisión.
Acudieron a su hotel decenas de jóvenes y
las invitó a viajar con él a Lima. (Movimiento
El Pozo, 2005: 101–102)

El estudio agrega el testimonio de un
proxeneta entrevistado en Pucallpa:
Yo solo trabajo con chicas bonitas, no recorridas, las más pediditas. Ellas se acercan a
mí porque me conocen, y yo las coloco con
empresarios, gente de billete, ¡que mueve
plata pues!. [...] Yo he tenido chicas lindas,
de buenas familias de aquí de Pucallpa, la
miss..., una miss que ha concursado [...], ella
también ha trabajado para mí. (Movimiento
El Pozo, 2005: 102)

Y el testimonio de una víctima captada
en esta ciudad de esta forma:

2.4. Publicación de falsas
ofertas de empleo
La publicación de falsas ofertas de
empleo expresa, más allá de las características culturales que adopta la trata de
personas en la Amazonía, una dinámica
delictiva sistemática de captación y estafa,
pues requiere una infraestructura, una organización y una impunidad que va más allá
de las relaciones personales que muchos
tratantes (sin ser conscientes de que lo son)
establecen con los familiares de sus víctimas.
Las promesas de empleo más
comunes se relacionan con la atención
en restaurantes, discotecas o bares para
trabajar como meseras o camareras, el
servicio doméstico o las ventas, en general
empleos que requieren de mano de obra
no cualificada. Usualmente, indican que se
retribuirá con un buen salario, con comisiones por ventas que pueden elevarse
hasta el 50% de su valor. Muchas de las
chicas que caen en este tipo de trampas
acaban siendo explotadas sexualmente.
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Anuncios clasificados en diarios locales del Cusco

En la calle Belén, en el Cusco, y en
la Plaza de Santo Domingo, en Huánuco,
operan, abiertamente, quioscos y sistemas
de paneles en los que se publica este
tipo de ofertas. Lo mismo sucede en las
paredes aledañas a las discotecas de
Cusco, de manera algo menos organizada.
Sin embargo, este no es el único medio.
Durante el trabajo de campo, se detectó
que los tratantes utilizan dos emisoras de
radio locales, Radio Ausangate y Radio
Impacto, para hacer este mismo tipo de
anuncios en la provincia de Quispicanchis.

2.5. Secuestro
Se han registrado varios indicios
de que los tratantes pueden emplear la
violencia para captar a sus víctimas. En
un estudio realizado por CHS Alternativo
(Querol, 2013), se menciona el caso de “Los
Pioneritos”, indígenas de la etnia asháninka
que estuvieron secuestrados por Sendero
Luminoso y forzados al trabajo durante
años. En tiempos recientes, se han rescatado a otras víctimas que Sendero Luminoso tenía secuestradas.
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En Madre de Dios, por su parte,
un reportaje de Beatriz Jiménez para La
República indica que la fiscalía de Tacna
ha investigado a Sonia Ayala, una de las
baronesas de la trata en Madre de Dios,
y a su hermana Pilar por el secuestro de
una adolescente. En Cusco, también se
ha denunciado que algunos de los niños y
niñas que los padres envían de las comunidades a los pueblos durante las ferias
dominicales y quincenales son secuestrados directamente por los tratantes.
Las víctimas secuestradas suelen ser
forzadas al cautiverio, pero también se ha
identificado casos en los que los tratantes
las drogan y estas despiertan en lugares
desconocidos para ellas, donde finalmente
ocurre la explotación.

3. Estacionalidad
de la trata
Los meses de verano, entre diciembre
y marzo, suponen para los tratantes una
verdadera temporada de caza. En esos
meses, coincide una serie de factores que
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dejan a las víctimas, específicamente a los
adolescentes, más vulnerables y con más
chances de caer en las manos de un tratante,
o de una red de tratantes y explotadores.

3.1. Vacaciones escolares
El primer factor es que, en diciembre,
comienzan las vacaciones escolares. Tanto
en Cusco como en Huánuco y en San Martín,
pero también en las regiones de selva baja,
los escolares que salen de vacaciones suelen
buscar empleo para financiar sus libros, su
matrícula y sus útiles para el año siguiente.
Un trabajador del Centro Educativo
Nuestra Señora del Carmen de Urcos contó
para esta investigación que, este año, al
comenzar el período escolar, dos de sus
alumnos no habían vuelto a matricularse.
Una entraba a quinto año de media; le ofrecieron un empleo como cocinera en Madre
de Dios, pero acabó atendiendo en un
hotel. El otro caso era el de un adolescente
a quien le ofrecieron trabajar en Huepetuhe seleccionando el oro del relave. Según
Vélez, el chico fue explotado sexualmente.
Las vacaciones escolares coinciden,
además, con una mayor demanda de mano
de obra en los campamentos de la minería
informal e ilegal en Madre de Dios. Uno de
los patrones mineros de Huepetuhe afirma:
“Se aprovecha el agua de la lluvia, que haya
más agua, para poder lavar más oro. Del
pueblo sale gente a contratar a Cusco a lo
largo de todo el año, pero más en época
de invierno [la temporada de lluvias en el
verano austral]”.
Las vacaciones de mitad de año son
una época en la que los escolares son
también particularmente vulnerables a la
trata. Un miembro de la Asociación Wayra
de Urcos dice: “Hay chicas que en agosto ya

saben que no van a pasar de año y dejan las
clases para buscar trabajo. Por lo general,
son chicas que provienen de familias desestructuradas. Sus propias familias les dicen
que vayan a trabajar”.
El caso del Alto Mayo, en San Martín,
es similar. La temporada de cosecha del
café suele comenzar en febrero y acaba en
julio. Durante esos meses, dos de los cuales
coinciden con las vacaciones escolares, en
distritos como Nueva Cajamarca, se incrementa el número de bares y cantinas donde
se ofrecen los servicios sexuales de las
víctimas explotadas.

3.2. Épocas de cosecha
Las épocas de cosecha, tanto en la
costa como en la sierra y la selva, suelen
demandar mano de obra de las comunidades andinas y amazónicas. La cosecha de
los productos agrícolas, por su parte, genera
un corto, pero intenso circuito comercial en
el que los trabajadores y los patrones tienen
dinero en efectivo en el bolsillo. Uno de los
rubros en los que se gasta ese dinero es la
contratación de los servicios sexuales de
chicas en bares y cantinas, muchas de ellas
explotadas o víctimas de trata. Es el caso
reportado en San Hilarión, por ejemplo,
al sur de San Martín, aunque también se
han encontrado datos que apuntan a que
sucede extensamente en la costa, Puno,
Cusco y la selva, en particular Pucallpa.

3.3. Las fiestas patronales
y las ferias
Durante las fiestas patronales, suele
también incrementarse la vulnerabilidad de
los adolescentes, en particular de las chicas
que pueden, luego, ser conducidas hacia la
explotación sexual. Algunas de estas fiestas
tradicionalmente se conocen porque son el
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momento en el que los jóvenes cortejan a
las chicas y cuando las parejas se forman.
Es el caso de la watacosecha, entre el 13 y
el 15 de agosto en Ocongate, cuando se
celebra al Señor de la Exaltación. Precisamente para ocasiones como esta regresan
los hijos del pueblo que migraron en
busca de empleo. Al volver a sus lugares
de trabajo, estos migrantes pueden llevar
consigo y entregar a jóvenes de su localidad a patrones mineros o madereros, o
a la regenta de algún “prostibar”, para ser
explotados laboral o sexualmente.
Las fiestas patronales de las ciudades
son también de los momentos en los que
más se ofrecen los servicios de las víctimas
de trata explotadas sexualmente. Estas
fiestas, como el Inti Raymi en el Cusco o
San Juan en San Martín, Loreto y Ucayali,
atraen a turistas y visitantes que demandan
los servicios sexuales de chicas que son
llevadas a las principales ciudades de estas
regiones expresamente para eso y, luego de
acabadas las celebraciones, son devueltas
a sus lugares de origen.
Las ferias realizadas quincenalmente,
en las que el movimiento comercial se intensifica, son también momentos en los que los
comerciantes que trafican entre la sierra y
la selva, o los regatones de los ríos amazónicos, pueden captar una víctima y llevársela consigo para entregarla a algún explotador a cambio de dinero. Se ha registrado
que esto suele suceder en distritos como
Ocongate, Cusco, pero también en Nueva
Cajamarca, en San Martín, y a lo largo del
río Marañón, entre Nauta y Yurimaguas.

4. Modalidades
de explotación:
franquicias y bares
Se ha reconocido la existencia de, por
lo menos, cuatro cadenas enteras de “prostibares” con casas matrices en algunos de
los principales poblados mineros y sucursales en los campamentos más remotos.
Por debajo de las cadenas, se encuentran
aquellos locales a los que los lugareños
denominan “foco rojo”, burdeles en los
que, además de las chicas que beben con
los clientes, existen pequeñas habitaciones
donde se produce el comercio sexual.
Los videopubs son locales cuyas mesas
son atendidas por varias chicas y donde no
necesariamente se produce algún tipo de
comercio sexual. Las chicas “fichan” a los
clientes, es decir, beben y los hacen beber;
en caso de que se produzca un “pase” —que
una de las chicas acuerde con un cliente
algún tipo de intercambio sexual—, el cliente
deberá pagar por sacar a la chica del local y
llevarla a algún hostal cercano.
Los bares son los locales más precarios
en los que se produce algún tipo de explotación sexual. Son cantinas, por lo general
atendidas por una sola chica, y lugares
donde predominantemente los obreros y
los mineros van a consumir alcohol.

5. Víctimas
Existen una serie de condiciones
que facilitan que miembros de las familias amazónicas sean expulsados de sus
hogares y comunidades de origen, o entregados a padrinos o comerciantes que, a
su vez, fungen como tratantes o que traspasaran a las víctimas a tratantes. Los
factores que rodean al hecho de que una
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familia expulse o entregue a uno de sus
hijos son ya ampliamente conocidos (Mariátegui 1928; Flores Galindo 1986, 1994):
niños, niñas y adolescentes de los Andes
y la Amazonía provienen de poblaciones
que han sido sometidas, durante siglos,
a una discriminación social, racial, económica y política implacable. A estas condiciones estructurales se suma una serie de
características familiares, también ampliamente conocidas: bajos ingresos económicos, exclusión de los servicios básicos
del Estado (educación y salud, sobre todo),
alcoholismo y abuso de drogas, abusos
sexuales, etcétera —factores que se hacen
evidentes en toda la bibliografía consultada
para la elaboración de este estudio—. Todo
ello genera para los menores y los jóvenes
un ambiente hostil, que los expulsa de sus
familias, aumenta su vulnerabilidad y sus
posibilidades de convertirse en víctimas de
trata, aunque no explican el hecho en sí; en
algunos casos, tampoco explican por qué
existen casos de familias que pueden pagar
estudios y solventar los gastos de unos hijos
que, finalmente, son captados y explotados
por redes de tratantes.
Así lo explica un miembro de la Defensoría del Pueblo del Cusco:
Hay padres a los que el mercado obliga
a trabajar horas extra. Son horas que se
sustraen de la atención a los hijos e hijas.
Los niños, como consecuencia, crecen sin
la tutela de sus padres, y expuestos a los
estímulo de consumo de la publicidad [que,
por su situación social, no pueden ser satisfechos].

En efecto, uno de los principales
hallazgos del estudio realizado por Barrantes
(2015) ha sido comprobar que, al menos
en Madre de Dios, existen dos categorías
de víctimas de trata con fines de explota-
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ción sexual y que cada una tiene orígenes
sociales distintos. Están, como se describió,
las “ojotitas”, con orígenes campesinos
y de lugares con altas cifras de pobreza,
pero también se encuentran las chicas
“A1”, provenientes de contextos urbanos,
tanto andinos como amazónicos, donde la
pobreza no es tan agobiante como en las
comunidades altoandinas. El estudio La
trata de mujeres para fines sexuales comerciales, del Movimiento El Pozo, tomando
como base el testimonio de una personaje
vinculado con la trata en Pucallpa, afirma
que, las chicas “A1”, captadas en concursos
de belleza o espectáculos, provienen de
familias con problemas críticos de comunicación, abandono afectivo y desatención: “[...] sus familias no les hacen caso...
son buenas familias, pero a sus hijas no las
tienen en cuenta; entonces, digamos que,
por rebeldía ellas se meten en esto pues[...]”
(Movimiento El Pozo, 2005, p. 63).
El caso de adolescentes y jóvenes
varones es similar: muchos estudian en las
secundarias de sus lugares de origen —es
decir, tienen acceso a un cierto nivel de
escolarización—, pero, durante las vacaciones, deben salir a buscar empleo para
poder costear los libros y los útiles escolares que necesitarán al año siguiente.
Un miembro del Área de Desarrollo
Social de la Alcaldía de Leticia ensaya una
explicación, demográfica en lo sustancial:
“Cada año, en Leticia se gradúan de los
colegios de la ciudad entre 1,000 y 1,500
jóvenes. Entre ellos, unos 500 logran continuar estudiando. Otras 300 salen embarazadas y forman una familia. El resto no tiene
opción de encontrar empleo”.
De esta manera, resaltan cuatro
elementos básicos que explican a las familias como productoras de víctimas de
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trata: la exclusión y la pobreza, de manera
evidente; la conformación de relaciones de
explotación tanto al interior como fuera de
las familias —en particular, la explotación
de género—; la ausencia de información y
el limitado acceso a mecanismos de control
de la natalidad; y la falta de oportunidades
de estudio y empleo.
Cualquier política pública que quiera
abordar con seriedad la disminución del
número de víctimas de trata en la Amazonía
deberá —antes que aumentar las penas a
los tratantes, criminalizar lo que aparece
como una práctica social común o rescatar
a víctimas para devolverlas a los mismos
entornos familiares de los que fueron
expulsadas— articularse con políticas de
lucha contra la pobreza en los lugares de
origen de las víctimas, campañas contra la
violencia familiar, campañas de promoción
del uso de anticonceptivos y paternidad
responsable, y programas locales de generación de empleos.
Por otra parte, existen razones de
fondo que tienen que ver directamente
con la conformación de las familias, la
forma en la que se configuran las relaciones al interior de ellas y la aparición de
diversas formas de explotación en su seno,
que hasta el momento no han sido suficientemente investigadas.
Un buena descripción de cómo
operan las relaciones de explotación al
interior de las familias es el estudio de
Mujica y Cavagnoud (2012), Mecanismos
de explotación sexual de niñas y adolescentes en los alrededores del puerto fluvial
de Pucallpa, una forma de aproximarse al
problema que debería repetirse en otros
contextos culturales y geográficos, y en
el abordaje de otras formas de explotación. Se puede mencionar dos: el pago

que efectúan los tratantes y perciben los
padres de algunas de las víctimas —una
transacción en la que habría que investigar
si lo que realmente ocurre es una compra–
venta— y las diversas formas de violencia y
abuso sexual por las que muchas víctimas
de trata relatan haber atravesado y que son
de común conocimiento por los tabloides
que diariamente publican hechos por el
estilo. ¿Es común la existencia de “monstruos” en el Perú o existen otros factores,
además de los psicológicos o psiquiátricos, que puedan ayudarnos a escapar
del horror y explicar por qué ocurre este
tipo de hechos al interior de las familias?

6. El Estado: entre
la ausencia, la
corrupción y la
negligencia
Varias características de la Amazonía
como frontera política y económica tienen
injerencia en las maneras como funciona
la trata y operan los tratantes en la región.
Una de ellas es la del Estado ausente.
Si el Estado moderno se ha construido
sobre sus prácticas de escritura, sobre el
recojo de información, documentación
y estadísticas, que consolidan el control
estatal sobre los individuos, los territorios y
las vidas, en la frontera, la legibilidad de las
poblaciones se desvanece. Esto resulta de
crucial importancia para la comprensión
de la esclavitud en la Amazonía, así como
una de sus más grandes dificultades. Ni el
Estado ni las agencias de cooperación ni las
ONG saben con precisión cuántas víctimas
de trata existen actualmente en la selva;
desconocen, también, cuál es el número de
tratantes o la cantidad de dinero y trabajo
que cuesta producir a una víctima a lo
largo de una ruta de trata; tampoco saben
sobre los excedentes que pueden extraer
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de ellas los tratantes mediante su explotación. Al parecer tienen también grandes
dificultades para producir estas cifras. Es
a la sombra de estadísticas y de estimaciones inexactas que la trata de personas
en la selva se desenvuelve con naturalidad.
Esto aparece con totalidad claridad
en el Trapecio Amazónico: ninguno de los
tres Estados fronterizos sabe con precisión
cuántas personas se mueven entre país y
país diariamente, en tanto es perfectamente
posible (y de hecho es una práctica común)
pasar de un país a otro sin registrarse en los
puestos policiales fronterizos a través de
embarcaciones y atracaderos informales.

Buena parte de la ausencia del Estado
en las fronteras amazónicas suele explicarse a partir del centralismo limeño. Este
es un argumento, a todas luces, falaz. Lima
se ha constituido como el principal lugar
de tránsito para las víctimas y los tratantes
que viajan de la selva norte hacia el sur
del país. En la totalidad de los casos analizados en Madre de Dios y Cusco, cuando
las víctimas no son originarias de estas
regiones, sino que provienen de Pucallpa,
Iquitos, Huánuco o Tarapoto, los tratantes
han hecho una parada de horas —a veces,
incluso de días— en la capital, para luego
embarcarse en buses hacia el Cusco.

Vista de un “prostibar” inundado por el Amazonas desde la Comisaría de
Santa Rosa, también completamente inundada. Foto: CHS Alternativo
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En parte debido a que no existe una
conexión directa entre el norte y el sur
del país, tratantes y sus víctimas salen, por
ejemplo, por el aeropuerto de Iquitos y
llegan en avión a Lima, donde toman buses
hacia el sur. Lo mismo sucede por la vía
fluvial. Las víctimas son embarcadas por
el Amazonas y el Ucayali hasta Pucallpa, o
por el Amazonas, el Marañón y el Huallaga,
y, luego, por bus, a Lima antes de ser derivadas hacia el Cusco y Madre de Dios.

6.1. Corrupción
Las prácticas esclavistas en la
Amazonía peruana no podrían ocurrir sin
la corrupción y la negligencia conspicuas
y generalizadas que existen en la frontera.
Desde patrones de las economías informales e ilegales (y, a veces, también, de
las formales) que son electos para presidir
gobiernos regionales u ocupar curules
en el Congreso, hasta las más pequeñas y
banales prácticas corruptas que ocurren
a lo largo de las rutas de la trata —la más
común, los sobornos que reciben los policías de carreteras para hacerse de la vista
gorda con el traslado de las víctimas o de
las menores de edad indocumentadas—, la
corrupción conforma un paisaje social en el
que los corruptos son tan frecuentemente
denunciados como la corrupción es practicada con impunidad.
El modus operandi más claro de
corrupción y negligencia encontrado a lo
largo de los meses de trabajo de campo
fue descrito por un funcionario de la Municipalidad de Quincemil. No es que la
Policía no realice operativos de control a lo
largo de la Interoceánica; es que aquellos
que los realizan lo hacen con el objetivo de
confiscar el combustible que se dirige a
los campamentos de la minería informal e
ilegal. Este hecho indica que los operativos

claramente están orientados a la obtención
de un beneficio económico a través de las
coimas que los traficantes de combustible
ofrecen para poder pasar sus barriles de
petróleo, mientras que, por su parte, la
identificación de posibles víctimas de trata
queda desatendida o, en todo caso, supeditada a otros intereses.

6.2. Informalidad y negligencia
Los “prostibares”, cantinas, videopubs
y afines en las rutas recorridas, y todas y cada
una de las localidades donde se detuvo la
investigación de campo no cuentan con
licencias de funcionamiento o, si la tienen,
incumplen claramente sus términos. Es vox
pópuli que es allí donde se explota sexualmente a las víctimas. Sin embargo, las municipalidades no suelen clausurar estos establecimientos y, cuando lo hacen, los locales
vuelven a aparecer, por lo general bajo otro
nombre o a nombre de un testaferro. De
esta manera, la mayor parte de estos establecimientos, opera en la ilegalidad sin que
ello suponga para las autoridades y vecinos
un mayor problema.
La capital del país, Lima, comparte
con las capitales de provincias un
problema que facilita enormemente la
llegada y la salida de las víctimas de la
trata de personas. Tiene un sistema de
transportes regionales que, al igual que
el urbano, es caótico. Cada compañía
de buses tiene sus propios terrapuertos.
Sin uno o dos terminales terrestres que
concentren a las compañías de transporte, la labor de fiscalización, y control
de pasajeros y de carga por la Policía
y las autoridades se complica de gran
manera. La dispersión acaba por exigir un
personal más numeroso, niveles de coordinación más complejos y gran cantidad
de equipos; en suma, son los argu-
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mentos que utilizan las autoridades de
los pueblos visitados durante el trabajo
de campo para justificar la ausencia de
operativos de fiscalización y mecanismos
de control. En este sentido, el rol de las
municipalidades y de los gobiernos regionales vuelve a ser fundamental. Sin capacidad para invertir y sin el poder real para
ordenar a las compañías de transporte,
los tratantes seguirán aprovechándose de
la ausencia de control para trasladar a sus
víctimas de un lugar a otro.
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Pero, además de los buses, existen
múltiples paraderos y, en el caso de la selva,
atracaderos informales, para taxis–colectivos y embarcaciones de poco calado por
los que ingresan y salen las víctimas de trata
de ciudades como Iquitos y Cusco, sin que
las autoridades fiscalicen a estas compañías
(por lo general, cooperativas) o les impongan
sanciones. Como en el caso de los buses,
la formalización de estas modalidades de
transporte debería pasar por el ordenamiento de los paraderos y los destinos.

Rutas de la trata de personas en la Amazonía peruana

Atracadero
informal sobre el Ucayali, Pucallpa.
Foto: CHS Alternativo
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1. Personas convertidas
en deudas
En la Amazonía, la asociación entre
las formas que adopta el Estado y la manera
en la que opera el mercado se conjugan
para la producción de potenciales víctimas
mediante diversas técnicas, que van aplicándose sobre los individuos desde que
son captados hasta que se encuentran
en una situación objetiva de explotación.
Se trata de una cadena que, en términos
económicos, funciona igual que cualquier
cadena productiva, pero que, a diferencia
de estas, el valor que se añade con cada
eslabón es equivalente a los derechos que
se les quitan a las personas hasta convertirlas en mercancías vivientes; es decir,
equivale a su alienación radical hasta el
punto en que, precisamente, dejan de ser
percibidas como personas y, más bien,
comienzan a ser tratadas como objetos
de cambio. Más allá de un punto determinado —y ese punto seguramente coincidirá con el límite de las redes de parentesco y vecindad de la víctima— no es solo
que la fuga se haga improbable, sino que
el trato físico y moral que el secuestrador
ofrece a la víctima se modifica de forma
calculada y brutal.
A lo largo de la ruta y de esta cadena
productiva de la trata, entre la captación
y la explotación, el cautivo o la cautiva es
sometido a un radical proceso de alienación; en ese tránsito, se destruye su
personalidad social original —lo que, en
términos psicológicos, equivale al quiebre
de la persona— y se le despoja de todos
sus derechos de nacimiento y sus lazos
de parentesco; se le convierte en un individuo que está socialmente muerto, una
condición que se ve confirmada por las
ideas suicidas que suelen aparecer en las
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víctimas una vez que son rescatadas. Una
fiscal especializada en trata de personas
afirma que: “Según los psicólogos
forenses, hay ideas suicidas que aparecen
en las víctimas luego del rescate, porque
el control sobre sus vidas que tenía el
tratante ha desaparecido, no hay nada
que haya pasado a reemplazarlo”.
Las técnicas represivas que paulatinamente anulan la identidad original de
una persona y la reemplazan por la de una
victima pasan por el endeudamiento, la
apropiación de los documentos o la utilización de identidades falsas, la privación
de alimentos, el encierro, y, finalmente, en
muchos casos, torturas físicas, sexuales y
psicológicas. Una vez concluidas, estas
acaban insertando al individuo en la
sociedad de acogida (es decir, en el lugar
de explotación), sea como parte de una
clase de víctimas que se reproduce por
medios institucionales o como parte del
grupo de los tratantes.

2. Desconocimiento
del delito
Durante la investigación, se ha identificado que no existe conciencia sobre las
implicancias del delito entre la población
que es potencial víctima de explotación
sexual o laboral. Es común ver a padres
de familia que empujan a sus hijos e hijas
a empezar una vida laboral, arriesgando
incluso su propia educación. En las rutas
investigadas, se encontraron, frecuentemente, casos de deserción escolar o de
búsqueda de un empleo por parte de
menores en edad escolar en sus horas
“libres”, empujados por las necesidades
económicas de sus padres.
Así, actividades que incluso pueden
estar penadas son practicadas en estos
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lugares como si fuera común, por ejemplo,
la utilización de menores en trabajos como
niñeras, motocaristas, meseros, meseras,
personas de limpieza de casas u hospedajes, o trabajadores en campamentos de
extracción de recursos.
La tolerancia de los padres a que sus
hijos trabajen es aprovechada por inescrupulosos para ofrecer esos mismos empleos
con sueldos que duplican o triplican el que
podrían ganar en sus localidades. Con la
promesa de enviar dinero a los padres o
tener comunicados a sus hijos, los padres
llegan incluso a dar autorizaciones firmadas
para que sus hijos puedan salir de sus localidades, sin saber que estos desconocidos
podrían ser tratantes.
Esta situación se confabula con la
ausencia de una conciencia sobre los derechos de los niños y adolescentes. Muy pocos
padres los conocen y, aun conociéndolos,
pueden llegar incluso a obligar a trabajar a
sus menores hijos. Llegan a tratarlos como
adultos, pues se dan muchos casos en que
los adolescentes desaparecen y no se comunican por meses o años. Para los padres, sus
hijos solo se están ganando la vida.
En las rutas investigadas, incluso los
mismos padres llegan a empujar a sus hijos
al despertar sexual desde temprana edad.
Esto sucede especialmente en las comunidades nativas. Las menores que entran
en edad reproductiva son entregadas a
hombres maduros con posición económica que pueden aliviar las necesidades
de la familia. Esta situación es aprovechada
también por los tratantes, que se hacen
pasar por personas confiables, configurando la modalidad que se ha descrito
como “padrinazgo”.

3. Impunidad del
transporte informal
Hay una velada impunidad del transporte informal en toda la ruta. Durante la
investigación, que se realizó por tierra y río,
hubo escasos registros de los pasajeros
por parte de los transportistas, y el control
de la Policía o el Ministerio de Transporte
durante todo el recorrido fue nulo; en particular, en la ruta de Huánuco a Iquitos, no se
dio ni un solo registro de pasajeros. Este
escenario de descontrol e informalidad fue
confirmado por las propias autoridades a
lo largo de la ruta, quienes aseguraron que
esto es común en los últimos años. Tiempo
atrás, los controles eran frecuentes y rigurosos, debido la presencia del narcotráfico
y el terrorismo en todas las zonas visitadas.
Sin embargo, luego de la reducción y eliminación de estos problemas, los controles
fueron retirados poco a poco hasta desaparecer en la actualidad.
Según algunos agentes policiales,
estos controles se prohibieron, porque
empezaron a generar corrupción. Se
hicieron frecuentes las denuncias contra
agentes que cobraban cupos a los transportistas por transitar por la carretera, lo
que aún sucede en ocasiones cuando se
realizan operativos informales.
Tampoco el Ministerio de Transportes y Comunicaciones hace una
adecuada fiscalización en las rutas. Es más,
su ausencia es notoria. Los transportistas
no rinden cuentas sobre las personas que
transportan, ni llevan un registro; menos
exigen a los menores la documentación
adecuada para viajar.
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4. Un Estado fallido
En cuanto a la persecución y sanción,
existe una falta de sensibilización y conocimiento en las autoridades que deberían prevenir el problema. No solo eso;
incluso las mismas autoridades que deben
combatir el flagelo, en algunos casos, son
parte del problema. Un ejemplo claro es lo
sucedido en Tingo María con los policías
que se convirtieron en perpetradores de
un caso de explotación sexual contra una
menor de Aguaytía y los fiscales de Tingo
María que terminaron como cómplices por
no incluir a los oficiales en la investigación.
Según los testimonios recogidos,
muchos de los policías en las rutas tienen
denuncias por violencia o abuso sexual, por
lo que, en la percepción de la población,
no son personas confiables para combatir
estos delitos. Incluso, son frecuentes las
denuncias en los lugares visitados de que
los agentes policiales entorpecen las intervenciones sorpresas a los bares, pues
alertan a los responsables.
En cuanto a los fiscales, se ha identificado que estos, muchas veces, prefieren
tipificar el delito de trata como un delito
menor, como proxenetismo o favorecimiento a la prostitución, pues el primero
no requiere mayor investigación previa
ni logística, como sí implicaría un caso de
trata. La evasión de casos complejos los
lleva a cometer crasos errores.
Se ha identificado, también, un casi
inexistente nivel de coordinación y articulación entre las autoridades responsables
a nivel de las provincias y distritos. En la
gran mayoría de las instituciones en estos
ámbitos, no se encontraron oficinas especializadas en trata de personas. Tampoco
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se encontró personal adecuadamente
capacitado en este delito tan complejo, ni
en las instituciones de la Policía Nacional ni
en los del Ministerio Público, salvo funcionarios ya conocidos comprometidos en la
lucha contra este delito.
Si bien hay directivas dentro del
cuerpo policial para capacitar agentes en
el tema de trata de personas, estas solo
han recibido uno o dos cursos que resultan
insuficientes. Incluso, cuando llegan a sus
respectivas unidades, son derivadas a
labores que no tienen nada que ver con su
capacitación. Así, en la ruta, se encontró
agentes que habían recibido el curso
realizando labores de carceleros en los
calabozos de comisarías o dirigiendo el
tránsito. Un ejemplo de esto ocurrió en la
Divincri-Huánuco, según los testimonios
recogidos, donde ya se había montado
una oficina dedicada a trata de personas
con agentes que recibieron capacitación;
sin embargo, al llegar un nuevo jefe de
región policial, esta fue inmediatamente
disuelta y los agentes repartidos a otras
unidades de la Divincri.
Tampoco hay fiscales especializados en la ruta sobre el caso de trata de
personas. Esto también hace caer en error
a muchos de los fiscales que tipifican el
caso como delitos menores. En las oficinas
del Ministerio Público a lo largo de la ruta,
se repetía el problema. Al encontrar a una
mujer en un bar siendo prostituida, solo se
limitaban a determinar el delito mencionado. No tomaban en cuenta que podía ser
una menor de edad y que, además, podía
haber sido captada en otra región. Es plausible estimar que, con la reciente implementación de las Fiscalías Especializadas
en Trata de Personas en varias regiones del
país, como Loreto, Madre de Dios, Cusco y
Lima, esta labor se verá fortalecida.
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Se ha podido constatar que, dentro
del mismo Ministerio Público, no existe un
nivel de coordinación entre las subdepen�
dencias. En algunas partes de las rutas,
las oficinas de la Unidad de Víctimas y
Testigos no son tomadas en cuenta por los
fiscales. La Udavit debería ser invitada a
las intervenciones que realizan los fiscales
para asegurar un adecuado contacto con
la víctima, pero esto, en muchos casos,
no sucede. Muchas veces, incluso, son
informados solo días antes de los juicios,
cuando la víctima ha sido ya interrogada
por los policías e, incluso, en ocasiones,
expuesta ante la prensa y otros testigos.
Asimismo, en algunos casos recogidos, las víctimas ni siquiera son interrogadas en cámara Gesell ni son trasladadas
a un refugio donde se les pueda brindar
protección. Se encuentran en un nivel de
desprotección, sometimiento y vulnerabilidad que no permite su salida del ciclo de
explotación. En muchos casos, son regresadas a sus hogares, donde nuevamente
son expuestas a sus tratantes quienes, con
engaños, amenazas o manipulación, las
convencen para no seguir con las denuncias.

inician su deuda es significativamente
pequeña (ver Anexos). Si calculásemos,
por ejemplo, cuánto le costaría hoy a Juan
Carlos Parente —el tratante hoy encarcelado en Colombia— transportar a una de
sus víctimas entre Leticia y Nueva Cajamarca, el resultado oscilaría entre 310 y
350 soles, unos 100 dólares. Se trata de
pasajes que, en el caso de las motonaves,
incluyen el alojamiento y la comida. A
esta suma habría que agregarle el posible
soborno a una o más autoridades. De cualquier modo, el cálculo aproximado apunta
hacia cifras relativamente pequeñas que
los tratantes deben invertir en el traslado
de sus víctimas. ¿Cómo es, entonces, que
esas sumas se hacen impagables? ¿Existe
alguna relación entre el aumento de la
deuda de la víctima y el paulatino despojo
de sus derechos? Al parecer, sí. Las multas
que recaen sobre las víctimas son una de
las técnicas más comúnmente utilizadas
por los tratantes y los explotadores para
engrosar las deudas.

5. El endeudamiento
La deuda con la que los tratantes
enganchan a una víctima, en un principio,
suele ser equivalente a los gastos de traslado, tramitación de documentación falsa,
alojamiento y alimentación, más lo que a
ello agregue el tratante. Estos generan en
la víctima una deuda que puede llegar a ser
exorbitante o impagable, y la colocan en
una situación de extrema vulnerabilidad.
Durante el trabajo de campo, uno
de los principales hallazgos al registrar los
costos de transporte ha sido comprobar
que la cantidad con la que las víctimas

Fuente: La trata de personas en la
región de Madre de Dios (Valdés,
2012. Foto: Asociación Huarayo)
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Las actividades cotidianas de cualquier víctima explotada sexualmente
están gravadas sistemáticamente con el
único objetivo de aumentar su deuda y
mantenerlas en una situación objetiva de
explotación. Las víctimas suelen, además,
estar forzadas a satisfacer sus necesidades
básicas de alimentación, agua, alojamiento y limpieza comprando a precios
inflados estos productos y servicios de
sus tratantes. Además, los consumos por
peluquería, pedicuras, manicuras, lencería
y maquillaje, es decir, todos aquellas
gastos necesarios para “producir” a una
chica como trabajadora sexual —y, en el
proceso, crearle una nueva identidad que
suele venir coronada por un seudónimo o
un “nombre de batalla”— también se carga
a la cuenta de las víctimas.
En el caso de los hombres, el
trabajo en el que son empleados en los
campamentos mineros, por ejemplo, suele
verse precedido por adelantos en dinero
o en especie, o por alojamiento y comida,
que luego deben cubrir con contratos de
trabajo a 90 días en el caso de los campamentos de la minería informal e ilegal. Risk
Analysis of Indicators of Forced Labor and
Human Trafficking in Illegal Gold Mining
in Peru, el informe producido por Verité
(2013), indica haber encontrado casos de
trabajo forzoso, en los que muchachos que
fueron a trabajar como buzos, macheteros
y carreteros por 90 días, fueron forzados
a quedarse trabajando 2 años más para
poder saldar sus deudas; otros no llegaron
a recibir pago alguno y, entre los ejemplos
más dramáticos, se menciona que, una vez
concluidos estos contratos, los patrones
mineros han contratado sicarios para
asesinar a sus trabajadores con tal de no
pagarles; luego, sus cuerpos fueron abandonados en la selva, y arrojados a fosas
comunes o a los ríos.
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¿Qué niveles de rentabilidad obtiene
el tratante por la explotación de cada una
de sus víctimas? ¿Cómo, a partir de los
montos de deuda relativamente pequeños
que las víctimas asumen, la trata se
convierte en una de las economías ilegales
más potentes? Estas son algunas preguntas
que aún quedan por resolver, ya que, por el
momento, no existen investigaciones ni se
han recogido datos de manera sistemática.
También queda por dilucidar de qué manera
esas cifras cambian cuando la cadena
productiva de la trata conduce a la explotación de las víctimas en franquicias ilegales
de bares, como las que se encuentran
en Madre de Dios, o en campamentos de
extracción aurífera o de producción cocalera, es decir, en formas intensivas de explotación de mano de obra que responden a
una lógica de economías de escala.
Además de las deudas, la lógica
de la ruta de la trata como una cadena
productiva continúa con otras técnicas
disciplinarias que culminan con la producción social y la reproducción institucional
de las victimas de trata: la lejanía y el confinamiento, el ejercicio sistemático de la
violencia, las adicciones, y la producción
de nuevas identidades y de identidades
falsas. Es decir, se trata de toda una gama
de técnicas de producción del yo que se
van sucediendo simultáneamente, o una
tras otra, a lo largo de esta cadena de
despojo de derechos que concluye con
la transformación de una persona en una
victima socialmente insignificante.
Además de las técnicas utilizadas
por los tratantes y los explotadores para
someter a sus víctimas bajo alguna forma
de explotación, la manera como estas
deudas pueden llegar a saldarse confirman
el carácter fundamentalmente criminal de
la trata. La muerte física o, en su defecto,
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la muerte social de la víctima en su lugar
de origen es una de ellas. “Si te escapas
te mato”, “si te escapas mato a tu familia, o
muestro fotos tuyas desnuda en tu comunidad de origen”, amenazas de este tipo
comprueban que el valor de la deuda que
la víctima contrajo en un principio en aquel
mismo instante es equivalente al valor de
su libertad, de su vida o de su honor.
O es eso, o es una vida por otra.
Hay casos en los que el tratante ofrece a
la víctima cancelar la deuda impagable
que ha contraído con él a cambio de que
capte a 2 o 3 de sus amigas en su lugar de
origen. Que una víctima deba convertirse
ella misma en tratante significa no solo que
sea esa la única manera de recuperar el
control sobre su vida, sino apunta al mecanismo de reproducción más elemental del
sistema criminal.
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En términos generales, en un negocio
que supone para los tratantes una muy baja
inversión, un riesgo relativamente bajo de
ser capturados y sancionados, y unas utilidades por víctima que pueden ser significativas respecto de lo que se invierte, la acción
del Estado debe pasar por aumentar esos
costos y esos riesgos, disminuir las motivaciones de las víctimas para dejarse engañar,
e incrementar la capacidad estatal a nivel
nacional y regional para fiscalizar y controlar
de manera efectiva los posibles lugares de
captación, traslado y explotación.

1. A nivel nacional
y regional
Los datos sobre los lugares de origen
de las víctimas apuntan claramente a que la
trata es, más que un problema en sí mismo,
la expresión de problemas estructurales
de exclusión y pobreza que hay en el Perú,
en particular en las comunidades rurales
altoandinas y amazónicas. Debemos insistir:
antes que el aumento de las penas o la
reducción de beneficios penitenciarios para
los tratantes, ninguna política ni ninguna
estrategia de lucha contra la trata podrá ser
considerada en serio si no se articula con
intensidad a políticas de igualdad de oportunidades para los ciudadanos, de inversión
y generación de empleo en lugares en los
que la gente percibe el abandono estatal y
de lucha contra pobreza.
Esto pasa, sobre todo, por invertir en
la construcción de infraestructuras de transporte a gran escala —que, como se verá a
continuación, generen empleo, al mismo
tiempo que ordenen el transporte—, la realización de programas de empleo temporal
para adolescentes, sobre todo en época de
verano, y la restricción y sanción de licencias municipales a determinados establecimientos. Asimismo, es necesario el impulso
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de actividades productivas en las zonas
vulnerables, especialmente en las zonas
rurales, donde las actividades frecuentes
son la agricultura y ganadería.
Por otro lado, el Estado no puede
reproducir la cadena de valor de la trata de
personas devolviendo a las víctimas rescatadas a los hogares de los que, en primer
lugar, fueron expulsadas, en zonas conocidas
como de alto riesgo de captación. Es necesario invertir en investigaciones de competencias parentales mucho más profundas y
efectivas de las que hay hasta el momento,
y, junto con eso, es urgente implementar
espacios de acogida especializados a nivel
nacional con la disponibilidad de recursos
humanos y financieros suficientes para
brindar un atención de calidad a las víctimas.
Es fundamental profundizar en la
prevención y detección de posibles casos
de trata de personas y explotación sexual
en zonas altamente vulnerables. Se ha
comprobado, a lo largo de las rutas, que
las autoridades no realizan una adecuada
fiscalización, por lo cual no existen cifras
reales sobre estos casos. Muchas veces,
los casos no son denunciados, ya sea por
vergüenza, por desconocimiento de los
padres o porque se llegan a acuerdos entre
las partes. Por ejemplo, en Tingo María, hay
un alto índice de desaparición de menores,
pero, generalmente, estas denuncias no
son atendidas por las instituciones responsables y ha habido casos en los que los
mismos policías han impedido las denuncias
convenciendo a los padres de no hacerlo.
Expresiones como “se escapó con su
enamorado” o “ya aparecerá, no ha pasado
ni un día” son esgrimidas con frecuencia
por las autoridades que deben recibir las
denuncias frente a los padres. Incluso, en el
transcurso del trabajo de campo, esa fue la
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respuesta que dieron algunos agentes estatales: las fugas con enamorados originan la
mayoría de las desapariciones de menores.
Las autoridades encargadas de los
aspectos punitivos en temas de trata y
explotación sexual deben y necesitan ser
capacitadas adecuadamente. Es común
encontrar, en los lugares visitados, policías
y fiscales con el prejuicio de que los jóvenes
de la zona amazónica son más “liberales”, a
manera de justificación de que, en muchos
casos, se trate a los menores de edad como
adultos. Esto hace que los policías y fiscales
aborden de manera errónea el problema.

2. A nivel de las
municipalidades
provinciales
2.1. Fiscalización de licencias
Existen registros de que los puestos
de anuncios de empleo de la plaza de Santo
Domingo, en Huánuco, y el de la calle Belén,
en el Cusco —ambos conocidos puntos de
captación de víctimas de trata— vienen
funcionando desde hace, por lo menos, una
década sin que las municipalidades provinciales hayan tomado cartas en el asunto. Es
necesario que los alcaldes y los concejales
revisen los términos de las licencias municipales entregadas a estos establecimientos
—si cuentan con ellas—, identifiquen los
casos sentenciados de trata que se asocian
a ellos, y sancionen y clausuren de manera
definitiva estos establecimientos.

2.2. Ordenamiento del transporte
Si de algo se valen los tratantes para
llevar a sus víctimas de un lugar a otro es del
caos imperante en el transporte público de
las ciudades visitadas. En las ciudades más
importantes de la Amazonía, este estudio

encontró que existe una cantidad considerablemente alta de atracaderos y embarcaderos informales que no están sujetos a
ningún control de pasajeros ni de mercancías. Lo mismo sucede con paraderos informales para compañías de transporte que
brindan servicios como star o expresos
hacia las diversas zonas de explotación
que se encuentran en los alrededores de
las ciudades de la sierra y selva alta en los
departamentos de San Martín, Huánuco y
Madre de Dios, principalmente.
Es fundamental centralizar los puntos
de llegada y salida de pasajeros en las
distintas ciudades mediante la ampliación y mejoramiento de la infraestructura
existente, de tal forma que el control y la
fiscalización sean más eficientes; para ello,
se deben fortalecer los mecanismos de
revisión de los documentos de identidad
y permisos que debe portar el acompañante de un menor de edad que viaja sin
sus padres, madre o tutor.
Asimismo, debería instalarse, al
menos, un control policial en zonas estratégicas de tránsito, con la presencia de la
Policía Nacional, un fiscal capacitado en trata
de personas y un representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Por ejemplo, podrían acondicionarse en
los puntos de acceso a los campamentos
mineros de La Pampa, en Madre de Dios, o
en cada una de las secciones de la ruta desde
Huánuco a Iquitos, pasando por Tingo María,
Pucallpa, Contamana, Requena y Nauta.
Además, en los planes de construcción de obras públicas, deben considerarse
lineamientos de prevención de la trata de
personas que se manejan desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y
en coordinación con las municipalidades
provinciales y distritales.
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3. A las municipalidades
y comunidades
3.1. Programas temporales
de trabajo
El estudio identificó que es principalmente durante los meses de verano,
época en la que los adolescentes han
acabado las clases escolares y salen de
vacaciones, cuando se produce la mayor
incidencia en la captación y el traslado
hacia las zonas de explotación. En gran
medida, esto se debe a que los escolares
se ven forzados a buscar empleo para
contribuir con la economía de sus casas,
o a ganar dinero para poder financiar sus
útiles y libros antes del inicio del siguiente
año escolar. A partir de estos hechos constatables, durante el verano, las municipalidades y los gobiernos regionales en las
zonas de captación podrían implementar
programas temporales de trabajo para
adolescentes en los que a esta mano de
obra que surge de manera repentina al
mercado se le ofrezca oportunidades e
incentivos para quedarse en sus comunidades y distritos antes que salir de ellos.
Las municipalidades locales y las
comunidades podrían comenzar a planificar la construcción de alguna de sus obras
públicas para estos meses con esa finalidad y articular esta posibilidad concretando alguna de las políticas de generación de empleo que se estén llevando a
cabo desde los Ministerios de Trabajo y
Economía a nivel nacional. Si bien, como
demuestra también la investigación de
Barrantes (2015), la motivación central que
lleva a los adolescentes a salir en busca de
trabajo es la posibilidad de ganar dinero y
comenzar a generar una economía propia,
los programas de empleo temporal en las
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municipalidades podrían estar complementados con otras actividades, de capacitación, refuerzo de conocimientos y vacaciones útiles en general.

3.2. Campañas de información
y prevención
El estudio ha encontrado que las
fiestas patronales y las ferias quinquenales
en las que las comunidades acuden a la
capital del distrito a comprar y vender son
dos de los espacios en los que, de forma
más persistente, los tratantes captan a
chicos y chicas con finalidades de explotación laboral y sexual. Desde las escuelas y
espacios públicos como la radio, es necesario crear conciencia en estos adolescentes respecto de los peligros que
pueden encontrarse en dichas ferias: las
falsas ofertas de empleo, las falsas expectativas de ganancias, y las condiciones y
características reales de aquellos trabajos.
Campañas de información que utilicen
estos medios podrían ser muy útiles y de
un costo relativamente bajo.
Asimismo, es importante la sensibilización y capacitación a las familias de
las poblaciones vulnerables sobre los
derechos de los niños y adolescentes, los
delitos de los que pueden ser víctimas
y las consecuencias de estos. En algunas
localidades, como Contamana, hay casos
que pueden ser ejemplos; en este lugar,
la violencia familiar ahora es más denunciada que antes, pues instituciones como
el Ministerio Público y el Ministerio de la
Mujer, a través del CEM, han realizado
campañas de información al respecto,
directamente a los padres o en los colegios de la localidad. Lo mismo se podría
hacer para los casos de explotación sexual
y trata de personas.
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3.3. Fiscalización de licencias
de funcionamiento
La gran mayoría de los bares en los
que tiene lugar la explotación sexual de
las víctimas de trata funciona con licencias cuyas características no se adecúan a
la actividad que realmente se realiza o no
tiene licencias en lo absoluto. Es altamente
probable que el caso de la entrega en
masa de licencias municipales para bares y
discotecas en Huánuco apunte hacia actos
de corrupción de funcionarios municipales
que deberían ser investigados.
Más allá de que la entrega de las
licencias municipales de funcionamiento
debería ser cuidadosamente sopesada, las
licencias ya entregadas necesitan de un
estricto monitoreo. Si bien se han registrado operativos conjuntos entre la Policía
y el Ministerio Público de fiscalización de
estos locales, en particular en Iquitos y
Huánuco, no ocurre lo mismo —o, al parecer,
no ocurre con la misma frecuencia— en las
otras ciudades visitadas.
Por lo tanto, existe la necesidad de
modificar las ordenanzas municipales incorporando sanciones más drásticas a quienes
incurran en estos delitos o irregularidades,
que incluyan el cierre definitivo del local,
una denuncia penal en caso de encontrar menores de edad en estos establecimientos, entre otros.
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Anexos
Precios de los transportes
Medios de transporte

Origen

Destino

N° de días

Importe S/.

Motonave

Iquitos

Yurimaguas

4

150

Ruta 1

Colectivo

Yurimaguas

Tarapoto

1

20

Colectivo

Tarapoto

Moyobamba

1

20

Bus

Tarapoto

Huánuco

1

105

Total

Ruta 2

190 y 275

Rápido

Iquitos

Leticia

1

200

Motonave

Santa Rosa

Iquitos

3

120

Motonave

Pucallpa

Iquitos

5

200

Bus

Huánuco

Pucallpa

1

25

Total

Ruta 3

345

Star

Cusco

Urcos

1

5

Bus

Urcos

Ocongate

1

15

Star

Ocongate

Quincemil

1

50

Star

Quincemil

Mazuco

1

15

Star

Mazuco

Puerto Maldonado

1

25

Total

130

Relación de personas entrevistadas
Nombre
Lima

Cusco

Institución

Cargo

Rosario López-Wong
Carmen Barrantes
Nino Chávez Hermosa

Ministerio Público
Terre de Homes
Economista independiente

Fiscal superior
Investigadora
Especialista en proyectos de inversión pública

Boris Aguilar
Silvio Campana
Elizabeth Grossman

Gobierno Regional del Cusco
Defensoría del Pueblo – Cusco
Poder Judicial

Ex-Gerente de Desarrollo Social del Gobienro Regional del Cusco
Jefe de la Oficina Defensorial del Cusco
Presidente de la Corte Superior de Justicia del Cusco

Tania Villafuerte

Gobierno Regional del Cusco

Subgerente de Desarrollo Social

Natalia Jibaja
Jorge Denegri
Cristina Vélez
Yaquelin Huamán Condori

Asociación Wayra
Policía Nacional
C.E. Nuestra Señora del Carmen – Urcos
Ministerio Público

José Cervantes Chillpa

Policía Nacional

Abogada
Comisaría de Urcos
Directora
Psicóloga de la UDAVIT de Quispicanchi
Suboficial Superior de la Comisaria de Ocongate

Juan Antonio Sillquihua Santos

Municipalidad de Ocongate

Subgerente de Desarrollo Social

José Quispe Quispe

Prefectura de Ocongate

Gobernador

Fernando Collantes

Municipalidad de Quincemil

Gerente Municipal
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Nombre

Madre de
Dios

Loreto
(Leticia Colombia)

San Martín

Huánuco

Contamana

Requena

Nauta

Cargo

Félix Hallasi
Aníbla Cavanaconza

Municipalidad de Mazuco
Municipalidad de Huepetuhe

Alcalde
Alcalde

Luis Miguel Gala Tuero

Municipalidad de Tambopata

Regidor de la Municipalidad de Tambopata

Pedro Washington Luza

Ministerio Público

Presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Madre de Dios

Guimo Loayza

Defensoria del Pueblo – Puerto Maldonado

Jefe de la Oficina Defensorial del Madre de Dios (e)

Xavier Árbex

Vicariato de Puerto Maldonado

Párroco

Hna. Pamela Robles

Vicariato de Puerto Maldonado

Coordinadora de la Oficina de Derechos Humanos

Mercy Gómez
Jorge Villamizar

Oficina Judicial de Investigaciones de Colombia
Defensoría Regional de Amazonas

CTI
Defensor del Pueblo Regional de Amazonas

Mónica Cadavid

Municipalidad de Leticia

Secretaría de Desarrollo Social

Christian Valera

Policía Nacional

Suboficial del puesto fronterizo de Santa Rosa

Ismael Vásquez Colchado

Policía Nacional - Iquitos

Brigadier - Encargo de la División de Trata de Personas y Desaparecidos - DEPINCRI Loreto

Betty Valle

Albergue de Santa Lorena

Coordinadora

Octavio Alvarado
Elvira Angulo
Marta del Castillo
Azucena Reátegui
Mayla Reátegui

Empresario
Calandria
Cedisa
Centro de Emergencia de la Mujer
Policía Nacional

Abogado
Directora
Coordinadora de Proyectos
Psicóloga
Suboficial de la Comisaría de Moyobamba

Jesús Jáuregui

Defensoría del Pueblo - Moyobamba

Jefe de la Oficina Defensorial de San Martín

John Martell Trujillo

Ministerio Público

Delia Chamorro Guerra

Gobierno Regional de Huánuco

Fiscal Titular de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Huánuco
Coordinadora de la Unidad de Promoción Social e Igualdad de Oportunidades

Elina Pacheco

Policía Nacional

Agente de la División de Investigación Criminal Huánuco

Jhonn Medina Olivas

Ministerio Público

Jefe de la Unidad de Víctimas y Testigos UDAVIT Huánuco

Pier Paolo Marzo Rodríguez

Defensoría del Pueblo

Jefe de la Oficina Defensorial de Huánuco

Eysler Nieto

Paz y Esperanza

Oficial de Proyectos

Nadia Lavado Loarte

Defensoría del Pueblo

Jefa del Módulo de Atención de Tingo María (e)

Ministerio Público
Policía Nacional

Fiscal Provincial en lo Civil y Familia de Leoncio Prado
Agente de la División de Investigación Criminal Tingo María

Claudia Gálvez
Gladys Bazán Torres
Juan Carlos Quispe Apolinario

Asentamiento Humano Jardines de Manantay - Pucallpa
Ministerio Público
Policía Nacional

Dirigente de Base
Coordinadora de la Unidad de Víctimas y Testigos UDAVIT
Agente de la División de Investigación Criminal Pucallpa

Mónica Castro Cenepo

Ministerio Público

Coordinadora de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Coronel Portillo

Tingo María María del Carmen Ayasta Vallejo
Erick Rodríguez Alminco

Pucallpa

Institución

Denis Santiago Abanto
Misael García Ureta

Municipalidad Distrital de Contamana
Municipalidad Distrital de Contamana

Jefe de la Sub Gerencia de Desarrollo Social
Asesor legal de la Demuna

Jaime Rotondo Dall'orso

Ministerio Público

Titular de la Fiscalía de Familia

Jorge Luis Palomino Ávalos
Guillermo Mario Figueroa Cruz

Policía Nacional
Ministerio Público

Comisario de Contamana
Titular de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ucayali - Contamana

Eliner Tuanama Navarro
Marco Antonio Ugarte Calderón

Municipalidad Provincial de Requena
Ministerio Público

Representante de la Municipalidad Provincial
Fiscal Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Loreto - Requena

María Estela Mozombite Inca

Demuna

Directora de la Demuna-Requena

Vilma Vásquez Aguirre

Centro de Emergencia Mujer - MIMP

Coordinadora del CEM Requena

Miguel Peixoto
Omar Peixoto Valdez

Policía Nacional
Ministerio de Salud

Agente de la Comisaría de Nauta
Psicólogo de la posta de salud de Nauta

Orieta Long Oliva

Ministerio de Educación

Docente del Centro Educativo Rosa Liseña Vela Pinedo 61023

Flor de María del Águila

Ministerio Público

Fiscal Civil de Familia

(e) Encargado
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Embarcaderos y atracaderos existentes en la ciudad de Iquitos
Ubicación Geográfica
Instalación Portuaria

Provincia

Localidad

Tipo de embarcación

1

Embarcadero Mario D’Costa

Maynas

Iquitos

Embarcadero

2

Embarcadero Refinería Iquitos

Maynas

Iquitos

Embarcadero

3

Embarcadero Henry

Maynas

Iquitos

Embarcadero

4
5

Atracadero Bellavista
Atracadero Caza y Pesca

Maynas
Maynas

Iquitos
Iquitos

Atracadero
Atracadero

6

Atracadero Pesquero

Maynas

Iquitos

Atracadero

7

Atracadero Ganzo Azul

Maynas

Iquitos

Atracadero

8
9

Atracadero El Huequillo
Atracadero Lao

Maynas
Maynas

Iquitos
Iquitos

Atracadero
Atracadero

10

Atracadero de Productores

Maynas

Iquitos

Atracadero

Administración
Mario Dacosta
Manzur
Refinería
Petroperú
Flor de María
Colome
No tiene
Caza y Pesca
Asociación de
Pescadores
No tiene

Tráfico relevante

Titularidad

Condición

Categoría

Río

General

No estatal

Operativo

Público

Itaya

Hidrocarburos

Estatal

Operativo

Público

Amazonas

General

No estatal

Informal

Público

Itaya

General
Recreacional

Estatal
No estatal

Informal
Informal

Público
Público

Nanay
Nanay

General

Estatal

Informal

Público

Raya

General

Estatal

Informal

Público

Itaya

No tiene
No tiene
Municipalidad
Provicial de
Maynas
Fiaroka

General
General

Estatal

Informal
Informal

Público
Público

Itaya
Itaya

General

Estatal

Informal

Público

Itaya

General

Estatal

Informal

Público

Itaya

General

Estatal

Informal

Público

Itaya

General

Estatal

Informal

Público

Itaya

General
General
General

Estatal
Estatal
Estatal

Informal
Informal
Informal

Público
Público
Público

Itaya
Nanay
Nanay

11

Atracadero Sofy

Maynas

Iquitos

Atracadero

12

Atracadero Don José

Maynas

Iquitos

Atracadero

13

Atracadero Ferry´s

Maynas

Iquitos

Atracadero

14
15
16

Atracadero Belén
Atracadero Morona Cocha
Atracadero Porvenir

Maynas
Maynas
Maynas

Iquitos
Iquitos
Iquitos

Atracadero
Atracadero
Atracadero

Transo. Flu. J y G
Negocios Nor
Oriente
No tiene
No tiene
No tiene

17

Atracadero Camelias

Maynas

Iquitos

Atracadero

No tiene

General

Estatal

Informal

Público

Nanay

18
19
20
21
22

Atracadero Santa Clara
Atracadero Santo Tomás
Atracadero Nina Rumi
Atracadero Luís Celis
Atracadero Trimasa

Maynas
Maynas
Maynas
Maynas
Maynas

Iquitos
Iquitos
Iquitos
Iquitos
Iquitos

Atracadero
Atracadero
Atracadero
Atracadero
Atracadero

General
General
General
General
Maderero

Estatal
Estatal
Estatal
No estatal
No estatal

Informal
Informal
Informal
Informal
Informal

Público
Público
Público
Privado
Privado

Nanay
Nanay
Nanay
Itaya
Itaya

23

Atracadero Arquimedes Lazaro

Maynas

Iquitos

Atracadero

General

No estatal

Informal

Privado

Itaya

24
25
26
27
28

Atracadero Castañada
Atracadero León Valverde
Atracadero Zamorro
Atracadero Tercer Campeón
Atracadero Gomez

Maynas
Maynas
Maynas
Maynas
Maynas

Iquitos
Iquitos
Iquitos
Iquitos
Iquitos

Atracadero
Atracadero
Atracadero
Atracadero
Atracadero

No tiene
No tiene
No tiene
Transportes Celis
Trimasa
Arquimedes
Lazaro
Castañeda
León Valverde
Ricardo Zamora
Tercer Campeón
Arturo Gomez

General
General
General
General
General

No estatal
No estatal
No estatal
No estatal
No estatal

Informal
Informal
Informal
Informal
Informal

Privado
Privado
Privado
Privado
Privado

Itaya
Itaya
Itaya
Itaya
Itaya

29
30

Atracadero Miluska
Atracadero Kike

Maynas
Maynas

Iquitos
Iquitos

Atracadero
Atracadero

General
General

No estatal
No estatal

Informal
Informal

Privado
Privado

Itaya
Itaya

31

Atracadero Morochita

Maynas

Iquitos

Atracadero

General

No estatal

Informal

Privado

Itaya

32

Atracadero Petroperú

Maynas

Iquitos

Atracadero

Miluska
Transporte Kike
Transporte
Morochita
Petroperú

Hidrocarburos

No estatal

Informal

Privado

Itaya

33

Atracadero Trensa

Maynas

Iquitos

Atracadero

Trensa

Maderero

No estatal

Informal

Privado

Itaya

34
35
36

Manuel Vergara
Atracadero Camsa
Atracadero Impulsa

Maynas
Maynas
Maynas

Iquitos
Iquitos
Iquitos

Atracadero
Atracadero
Atracadero

Manuel Vergara
Camsa
Impulsa

General
Maderero
Maderero

No estatal
No estatal
No estatal

Informal
Informal
Informal

Privado
Privado
Privado

Itaya
Itaya
Itaya

37

Atracadero Zapote

Maynas

Iquitos

Atracadero

Zapote

Maderero

No estatal

Informal

Privado

Itaya

38

Atracadero Sea

Maynas

Iquitos

Atracadero

Sea

General

No estatal

Informal

Privado

Itaya

39
40
41

Atracadero Chavir
Atracadero Explorama
Atracadero Transtur

Maynas
Maynas
Maynas

Iquitos
Iquitos
Iquitos

Atracadero
Atracadero
Atracadero

Negocios Chavir
Explorama
Transur

General
Turístico
Turístico

No estatal
No estatal
No estatal

Informal
Informal
Informal

Privado
Privado
Privado

Itaya
Itaya
Itaya

42

Atracadero Sanam

Maynas

Iquitos

Atracadero

Sanam

General

No estatal

Informal

Privado

Itaya

43

Atracadero Amazon Camp.

Maynas

Iquitos

Atracadero

Amazon Camp.

Turístico

No estatal

Informal

Privado

Itaya

44

Atracadero Bardales

Maynas

Iquitos

Atracadero

Aserradero
Bardales

Maderero

No estatal

Informal

Privado

Itaya

45

Atracadero Barría

Maynas

Iquitos

Atracadero

Aserradero Barría

Maderero

No estatal

Informal

Privado

Itaya

46

Atracadero Augusto Vela

Maynas

Iquitos

Atracadero

Augusto Vela

General

No estatal

Informal

Privado

Itaya

47

Atracadero Manuel Vela

Maynas

Iquitos

Atracadero

Manuel Vela

General

No estatal

Informal

Privado

Nanay

48

Atracadero Deforsa

Maynas

Iquitos

Atracadero

Deforsa

Maderero

No estatal

Informal

Privado

Nanay

49

168Atracadero Oliveira

Maynas

Iquitos

Fuente: Dirección Ejecutiva de Transporte Acuático - Iquitos
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CHS Alternativo
Teléfonos: (01) 4465834 / (01) 2423625 / (065) 225650
Centro de Atención Legal y Psicosocial: 945092929 / *572431
Dirección: Calle Piura 750 - Miraflores - Lima
Calle Pevas 1542 - Iquitos - Loreto
Correo: atención@chsalternativo.org
www.chsalternativo.org
www.tratadepersonasenelperu.blogspot.com
www.explotacionsexualenperu.com
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