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Lo que debes
saber sobre la

TRATA DE PERSONAS
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¿Dónde denunciar la trata de 
personas?

www.chsalternativo.org

Llama a la central de 
denuncias del Ministerio 
del Interior marcando el 
número 1818 desde un 
celular o teléfono fijo.

La denuncia es anónima, 
gratuita y confidencial.

También puedes solicitar orientación llamando 
al Centro de Atención y Orientación Legal y 
Psicosocial (CALP) de CHS Alternativo: 

• Lima: (+51) 945 092 929
• Loreto: (+51) 995 290 010
• Cusco: (+51) 914 456 192

CHS Alternativo
Somos una ONG que combate y previene la 
explotación humana.

Lima: (01) 421 3396 Loreto: (065) 225 650

Cusco: (084) 584 329 Madre de Dios: (082) 792778

¿Cómo funciona la trata de personas?
La trata de personas es un delito que consiste en captar a una persona, posiblemente trasladarla o 
alejarla de su entorno y retenerla contra su voluntad, con la finalidad de explotarla.

 Quienes realizan esta actividad ilícita son los tratantes de personas. Estos pueden disfrazarse de amigos, 
parejas o empleadores.

¿Para qué lo hacen?

Explotación 
sexual

Venta de 
niños o niñas

Trabajo 
forzosoMendicidad

Los tratantes de personas lucran sometiendo a sus víctimas a situaciones de explotación como:

Los tratantes captan, retienen y explotan a sus víctimas. No es 
necesario realizar todas estas conductas, a veces solo realizan 
una. Estas son algunas formas de captación:

Los tratantes de personas pueden usar uno 
o varios medios como:

Violencia 
física o 

psicológica
Falsa oferta 

laboral
Falsa 

seducción
Falsa oferta 
de estudios

PadrinazgoMediante 
internet

EngañosEncierroGeneración
de deudas

¿Qué hacen?¿Cómo lo hacen?

OFERTA DE TRABAJO
BUENAPAGA



¿Cómo podemos darnos cuenta si una persona es víctima de 
trata de personas?

Mitos y realidades sobre la 
trata de personas

¿Cómo prevenir una situación 
de trata de personas?

MITO REALIDAD

“Solo las mujeres 
son víctimas de la 
trata de personas”

Todos y todas podemos ser 
víctimas de trata de personas, 
sea cual sea nuestro género, 
edad, educación o condición 

socioeconómica

“La trata de 
personas solo se da 
en la selva del Perú”

Hay casos en todo el país. 
Lima, Callao, Loreto, Madre De 
Dios, Cusco, Arequipa y Puno 
son los departamentos con 

más casos registrados.

“Todas las 
situaciones de 

trata de personas 
implican traslado, 

encierro o violencia”

No en todos los casos 
hay traslado, cautiverio o 

violencia física, ni las víctimas 
están siempre encerradas o 
encadenadas. Los tratantes 

también pueden ejercer 
control psicológico (amenazas 
o chantajes) para mantener a 
sus víctimas en situación de 

explotación o aprovecharse de 
sus necesidades.

Trabaja largas horas o en 
condiciones agotadoras.

No puede comunicarse libremente 
con sus familiares o amigos.

Tiene signos de haber sufrido 
maltrato físico o psicológico por 
parte de sus supuestos empleadores 
o apoderados.

No posee DNI o este ha sido 
retenido por sus supuestos 
empleadores o captadores.

Desconfía de desconocidos que te 
ofrezcan empleo en otra región de 
tu país o en el exterior. Sobre todo 
si ofrecen mucho dinero y poca 
experiencia laboral.

No proporciones a desconocidos tus 
datos personales o los de tu familia.

Si alguien de tu entorno desaparece 
sin explicación, haz la denuncia ante 
la Policía Nacional del Perú. Podría 
ser un caso de trata de personas.

El pasaporte y DNI son documentos 
personales, nunca se los entregues 
a nadie.

Ten cuidado con los “amigos 
virtuales” o personas que conoces 
por Internet y redes sociales, pues es 
un medio que los tratantes usan para 
captar a sus víctimas.

No recibe una remuneración o 
no la recibe bajo las condiciones 
prometidas.

Existen diversas señales para reconocer a una víctima de trata de personas, aunque ninguna es 
determinante por sí sola. Aquí presentamos algunas; sin embargo, es importante tener en cuenta que 
no todos los casos de trata de personas son iguales.

Si reconoces estas señales, puedes denunciar llamando a la siguiente línea gratuita:

1818 (Ministerio del Interior)
La denuncia es anónima y confidencial.

No tiene libertad para salir de su 
supuesto lugar de trabajo.

Fue engañado(a) acerca del tipo de 
trabajo o actividad que iba a realizar.


