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laciones de abuso del poder, y que las personas 
en condiciones de vulnerabilidad social han sido 
desarraigadas de sus lugares de origen, traslada-
das, comerciadas y explotadas como mano de 
obra, servidumbre o como objetos sexuales. Sin 
embargo, estos escenarios se multiplican cuando 
existe una figura de Estado tolerante y permisiva.

La situación de América Latina destaca por tratar-
se de una zona en la que la trata de personas se 
centra en la explotación sexual. América del Sur 
no solo tiende un corredor para la trata de perso-
nas, sino que además suele ser origen, tránsito 
y destino del fenómeno. Además, en las últi-
mas décadas, se ha experimentado un auge en la 
industria del turismo sexual. 

En lo que concierne a las rutas, dentro de América 
Latina se han establecido varias. Nicaragua es uno 
de los más destacados proveedores de personas 
para la trata de personas, sobre todo de meno-
res. Por su parte, Honduras, Guatemala y México 
son punto mediador de personas que suelen ser 
posteriormente enviadas a un tercer país. En Hai-
tí, las Naciones Unidas establecieron una misión 
de estabilización que desde 2007 colabora con las 
autoridades nacionales tras los numerosos casos 
de menores que habían sido víctimas de trata de 
personas dentro del propio país o hacia Repúbli-
ca Dominicana.

La trata de personas puede ocurrir en muchas in-
dustrias o mercados, lícitos e ilícitos: burdeles, sa-
las de masaje, prostitución callejera, servicios de 
hotelería, del sector de hospitalidad, agricultura, 
fabricación, servicios de conserjería y limpieza, 
construcción, cuidado de enfermos y ancianos, y 
servicio doméstico, entre otros. 

Aun cuando la trata de personas pueda estar 
asociada o no al tráfico de personas, existe una 
profunda relación con condicionantes sociales y 
culturales. Patrones culturales de subordinación 
de las mujeres, adolescentes y niñas frente a los 
hombres y adultos suelen interconectarse con la 
migración ilegal, el tráfico de migrantes, la tra-
ta de personas, las distintas formas de abusos y 
explotación de la personas, sexual, laboral, la es-
clavitud y prácticas análogas a la esclavitud, los 
trabajos forzados por deuda, entre otras violen-

cias, maltratos y crímenes, sumados a los débiles 
sistemas de justicia, la corrupción, la impunidad, y 
la internacionalización de las redes delictivas.

La construcción de respuestas para erradicar el 
problema de la trata y tráfico de personas tendrá 
que ir de la mano de la búsqueda de sociedades 
más gobernables, que implican la redefinición del 
rol del Estado, de las políticas públicas y las res-
ponsabilidades de la sociedad civil. La atención 
de esta problemática tendrá que replantearse 
desde una perspectiva de cooperación interna-
cional y articulación de políticas públicas. 

Una estrategia global frente a la violencia requie-
re el fortalecimiento del Estado de Derecho, la 
reforma del sistema judicial, de la policía y de las 
prisiones, impulsar mayores esfuerzos en la pre-
vención, y una mayor participación de la sociedad 
civil. El control, prevención, sanción y represión 
de la violencia y el crimen constituyen una respon-
sabilidad básica e irrenunciable del Estado y, por 
ello, son elemento central de las políticas públi-
cas, sin perjuicio de las responsabilidades que en 
esta materia puedan corresponder a la sociedad 
civil. Es preciso hacer un frente común para dise-
ñar e implementar políticas y leyes que permitan 
revertir el fenómeno y garantizar la erradicación 
de la trata de personas a corto plazo.

En Latinoamérica la incipiente actuación del Es-
tado frente al problema de la trata de personas 
ha incorporado la firma y ratificación de los instru-
mentos internacionales en la materia y aprobado 
normas nacionales y estatales a través de las que 
comienzan a sentar las bases de la implemen-
tación de medidas de política pública. Algunos 
incluso han logrado fundamentar los delitos en 
los que incurren los explotadores de las perso-
nas sobrevivientes de trata y tráfico de personas, 
sin embargo, son mínimos los casos donde han 
podido garantizarse los derechos de las personas 
sobrevivientes, y prevalecen vacíos u omisiones 
jurídicas, por tanto el problema no ha disminuido. 

Los Estados tienen la obligación, con arreglo al 
derecho internacional, de actuar con la diligencia 
debida para prevenir la trata de personas, inves-
tigar y procesar a quienes incurran en ella y de 
ayudar a proteger a sus víctimas.
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VI. Reconocimiento a periodistas

por su lucha contra la trata de personas y la ESNNA

En el marco del Segundo Encuentro Nacional de 
Trata y Tráfico de Personas, Capital Humano y 
Social Alternativo (CHS Alternativo),  Instituto de 
Democracia y Derechos Humanos (IDEHPUCP) y 
la Comisión Andina de Juristas (CAJ), con el aus-
picio de Brot für die Welt (Pan para el Mundo), se 
llevó a cabo el reconocimiento a los profesionales 
en comunicación y periodismo que luchan contra 
la trata de personas y la explotación sexual de ni-
ños, niñas y adolescentes.

En la prensa escrita

Los medios y periodistas de prensa escrita reco-
nocidos fueron:

 � El editor del diario El Comercio, Raúl Castro, 
por su contribución periodística y a los siguien-
tes periodistas:

	Rosa Aquino: Seis de cada diez víctimas de 
trata de personas que se registran en el país 
son menores de edad.

	Elizabeth Salazar: El 53% de víctimas de trata 
de personas buscaba empleo.

	Juan Pablo León:  Trata de personas: agen-
cias de empleo inician el delito.

	Carmen Gallegos: Trata de personas y lava-
do de dinero.

	Ralph Zapata: Unas 40 menores trabajan en 
bares de Quincemil.

	Javier Cobeñas: Los tentáculos del propieta-
rio de La Noche.

 � El grupo La República y los siguientes periodistas:

	Liubomir Fernández: En La Rinconada hay 4 
mil 500 menores de edad que son explota-
das sexualmente.

	Beatriz Jiménez: La mafia de la trata de per-
sonas en Madre de Dios.

	María Helena Hidalgo: Aceptó laborar como 
mesera y acabó atrapada en una red de pros-
titución.

 � Al periodista del diario La Primera, Alejandro 
Arteaga Rosado por su reportaje: La encarcelan 
por explotar a sus hijos.

 � Al director del diario Peruano, Félix Alberto Paz, 
y a la periodista Maritza Asencios por su repor-
taje Conexión mortal: minería ilegal y trata de 
personas.

 � Al editor general de la revista Caretas, Sebas-
tián Zileri, y al periodista Álvaro Arce por su re-
portaje Las muñecas de la mafia.

 � A la revista Correo Semanal y a la periodista 
Ana Lescano por su reportaje En ningún lugar.

 � A la periodista Vilma Escalante por el reporta-
je La inocencia robada y explotada y Una luz de 
esperanza.

En el medio televisivo

Los programas televisivos y periodistas reconoci-
dos fueron:

 � El productor del Programa Cuarto Poder, Carlos 
Mauriola, y a la periodista Cecilia Zuloeta por 
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 � el personaje Sepa cómo operan mafias de trata 
de personas en Madre de Dios.

 � A la directora del programa Panorama, Ro-
sana Cueva, y a las periodistas Dayana Cieza 
por  Vendidas por Facebook: explotación se-
xual de menores por delivery y a Vanessa López 
por El rescate de ‘Anita’, la niña que fue raptada 
por su propio tío.

 � A la productora de Tiempo Después, Andrea 
Swayne, y a los conductores Juan Luis Orrego 
y Melania Urbina, por abordar el tema De la es-
clavitud a la trata de personas en el Perú.

En los medios digitales

Los medios digitales y periodistas que fueron re-
conocidos por visibilizar la problemática a través 
de sus portales web fueron los siguientes:

	El director de NAPA, Ralp León.

	El director de Spacio Libre, Francisco Pérez.

	La directora periodística de Enlace Nacional, 
Belinda Lindo.

	El director periodístico de Inforegión, Ma-
nuel Boluarte. 

Reconocimiento a otros medios

 � A Radio Cutivalú, por informar sobre la proble-
mática y por el compromiso asumido en el caso 
de Jhinna Pinchi.

 � Al canal del Congreso, por colocar siempre el 
tema en agenda.
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Nombre Cargo Institución Región

Irma Luz Pancorbo Salas  Representante Centro Yanapanakusum Cusco

Carlos Arturo Ramos Torres  Representante UDAVIT Cusco

César Wilfredo Guevara Candia Fiscal Adjunto Titular 2° 
FPPC-Urcos Mnisterio Público Cusco

Anamaría Mellado Salazar Coordinadora CAR Virgen de la Natividad Cusco

Felicitas Petronila Rodríguez Castillo Directora CAR Hogar Buen Pastor Cusco

María Isabel Vargas Ríos  Directora CAR Santa Lorena Loreto

Betty Valles Urrea Coordinadora CAR Santa Lorena Loreto

Karla Evelyn Salazar López Psicóloga CAR Isidra Borda Loreto

Judit Nélida Vidal Gamarra Trabajadora social HPAR-INABIF Loreto

Ismael Vásquez Colchado Brigadier PNP Loreto
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Nombre Cargo Institución Región

Sandra Paola Hittscher Angulo Fiscal 5ta FPCP-M Ministerio Público Loreto

María Luisa Vegas Pérez Fiscal de Familia Ministerio Público Loreto

Julian César Soplín Vela Defensor Público Ministerio de Justicia Loreto

Mario Gallo Zamudio Presidente de la Junta de 
Fiscales Ministerio Público Loreto

Eddy Reyna Hinostroza Córdova Trabajadora social CAR Pillcomozo Huánuco

Javier Fano Campos Psicólogo CAR Pillcomozo
Huánuco

Amadeo Cerrón Uceda Fiscal Superior de Familia Ministerio Público
Huánuco

María Magdalena Resurrección 
Valdivia Directora CAR Casa del Buen Trato  

Hovde Huánuco

Liz Ordoñez García Psicóloga Subgerencia de Desarrollo 
Social - Gobierno Regional Huánuco

Fanny Angulo Munguia Abogada Demuna Oxapampa Oxapampa

Carmen Patricia Soria Valdivia  Fiscal Fiscalía de Oxapampa Oxapampa

Víctor Arturo Muñoz Leyva Fiscal FPPC-M Ministerio Público Moquegua

Niccy Mariel Valencia Llerena Fiscal de la 3º FPPC Ministerio Público La Libertad

Abel Chiroque Becerra Jefe de la Oficina 
Defensorial Defensoría del Pueblo Tumbes

Belia Concha Alburqueque Directora Radio Cutivalú Piura

Carmen Campos Representante Radio Cutivalú Piura

Maximina Marylena del Jesús 
López Vilela Abogada de la UDAVIT Ministerio Público Piura

Patricia Velásquez Ramos  Comisionada Defensoría del Pueblo Piura 

Julio César Tapia Cárdenas Módulo de Paucarpata  Ministerio Público Arequipa

Yda Luz Velásquez Villanueva Secretaria técnica Coordinadora de DDHH Arequipa

Oscar Richard Arcos Mamani Fiscal Provincial 1°FPPCP Ministerio Público Puno

María Vilchez Páucar Representante REDES   Junín

Pedro Washington Luza Chullo Fiscal Superior Penal Ministerio Público Madre de 
Dios

Guimo Loaiza Muñóz Jefe de Área Defensoría del Pueblo Madre de 
Dios

Hortensia Huarino Representante Centro AMMAR - Red 
Kawsay Lima
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