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TRATA DE
PERSONAS

Los distritos con un mayor número de
denuncias han sido Lima , Puno , Madre
de Dios, Arequipa y Loreto.

 

La trata es una forma moderna de esclavitud y un
crimen. Los tratantes son personas que utilizan
diversos medios como el engaño, la amenaza o la
persuasión, para lograr que las víctimas sean
trasladas a otro lugar del país o al exterior con la
finalidad de ser explotadas de diversas maneras.

Las víctimas de trata se encuentran impedidas de
escapar de estas redes criminales, ya que, los
tratantes,  han puesto diversas “cadenas invisibles” de
tipo físico (maltratos, retención de documentos,
alcohol y drogas), económico (deuda) o psicológico
(amenazas, aislamiento) sobre ellas.

En los últimos 10 años se han
registrado alrededor de 7.000
denuncias fiscales por el delito
de trata de personas en el Perú

El número de víctimas es mucho mayor, ya que muchas
de ellas no denuncian y siguen en estado de esclavitud
hasta ahora.

80%  de víctimas son mujeres

50%  de víctimas son menores de edad

Se dan casos también dentro del
trabajo doméstico

La finalidad
más frecuente

es la
explotación

sexual



TRÁFICO DE
MIGRANTES

 

Ocurre cuando se facilita la entrada de migrantes a
otro país de manera irregular o con documentos
falsos pidiendo a cambio un beneficio económico o de
otra naturaleza. Bajo el control de los traficantes, las
víctimas se encuentran en condiciones peligrosas de las
cuales no pueden o no saben como salir.

Coerción a participar en actos ilícitos o
prestaciones sexuales como forma de pago para
poder continuar el viaje.
Endeudamiento.
Condiciones de transporte y viaje precarias que
pueden llevar a deshidratación, asfixia,
enfermedades graves y muerte.  
Secuestro de personas.
Ser abandonados por los traficantes en lugares
desconocidos y peligrosos (desierto, mar, etc.).
Violencia física y psicológica.
Detención y criminalización por la entrada y
permanencia irregular en un país.
Explotación sexual y laboral.
Violación, robo.
Trata de personas.

A los estados A los migrantes

¿A quién afecta?

¿Qué peligros presenta?



¿CÓMO  SON  CAPTADAS  LAS
VÍCTIMAS  DE  TRATA  DE

PERSONAS?

El tratante nunca actúa
solo, forma parte de redes:
las víctimas son "captadas
y  entregadas” a diferentes
personas durante las
etapas del proceso de la
trata (captación-traslado-
explotación). 
 
La persona con quien la
víctima tiene el primer
contacto para ser captada,
generalmente es una
persona muy amable,
carismática y que genera
confianza: vecinos de casa,
amigos, personas de la
familia. Los tratantes
pueden llegar a emplear a
menores de edad.

Finalidades
más

frecuentes 

engaño en redes
sociales - internet 

falsas ofertas
laborales - agencias de

empleo falsas

falsas ofertas de
matrimonio

seducción 
enamoramiento falso

falsas ofertas de
estudio

violencia , amenazas
secuestro

Fuente: Ministerio Público

Explotación sexual
59%Explotación laboral

20%

Mendicidad
8%

Explotación doméstica
7%

Otros
3%

Venta de 

niñ@s 3%



IDENTIFICACIÓN  DE  LA  VÍCTIMA
DE  TRATA  DE  PERSONAS 

LAS  SIGUIENTES  SITUACIONES, DE

FORMA  INDIVIDUAL, NO  CONSTITUYEN

UN  CASO  DE  TRATA  DE  PERSONAS,

PERO  SI  SON  SEÑALES  QUE  NOS

DEBEN  ALERTAR  CON  LA  FINALIDAD

DE  INFORMAR  A  LAS  AUTORIDADES:

¿CÓMO
PREVENIR?

Desconfía si te ofrecen un trabajo
con un sueldo muy alto, con pocos
requisitos y en el cual te solicitan
viajar de forma inmediata hacia otra
localidad, inclusive pagando tu
pasaje.

Siempre pregunta: frente a estas
propuestas tómate el tiempo
necesario para pedir y buscar más
informaciones sobre el trabajo
ofrecido y coméntalo con tus
familiares y amigos.

Nunca entregues tu DNI, pasaporte,
documentos, o tu celular.

Internet es un medio muy utilizado
por los tratantes para captar
víctimas, por esto, ten cuidado con
el uso que tus hijos/as, familiares o
amigos hagan de él.

 

 

 

TRABAJA  LARGAS  HORAS  

y no tiene libertad para salir de su lugar
de trabajo. 

FUE  ENGAÑADA /O

acerca del tipo de trabajo o actividad
que iba a realizar y/o en las
condiciones en las cuales iba a trabajar. 

NO  POSEE  SUS  DOCUMENTOS

porque fueron retenidos por sus
empleadores/posibles captores. 

NO  PUEDE  COMUN ICARSE

libremente con sus familiares y amigos.

NO  D ISPONE  DEL  D INERO  QUE
GANA

y/o su empleador retiene todo o parte
de su sueldo a causa de una “deuda
elevada”.

T IENE  S IGNOS  DE  HABER
SUFR IDO  MALTRATO

físico y/o psicológico. 



TRATA DE
PERSONAS

TRÁFICO DE
MIGRANTES

D I F E R E N C I A S  E N T R E

La
persona

explotada 

El
migrante

Obtener beneficios
económicos o 

de otro tipo a
través de la 

explotación de la
víctima 

Consentimiento
viciado por
engaño,

coacción u
otros medios 

Puede ser
nacional o

internacional

Los 

tratantes
Los 

traficantes

Obtener 
beneficios

económicos o
materiales de la

víctima 

Acuerdo
inicial con
la víctima 

Siempre
implica el
cruce de

fronteras entre
dos o más
Estados

¿QUIÉN ES LA
VÍCTIMA?

¿QUIÉN ES EL
QUE LO

COMETE?

¿QUÉ
FINALIDAD

TIENE?

¿DÓNDE SE
PRODUCE?

¿CON QUÉ
MEDIOS SE
REALIZA?
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A los participantes en la Conferencia
Internacional sobre la trata de seres humanos

10/04/2014

La trata es una llaga en el
cuerpo de la humanidad

contemporánea 

A los participantes en la Conferencia
Internacional sobre la trata de seres

humanos 11/04/2019

Pido que la trata de seres
humanos se considere “un

crimen de lesa humanidad”,
pues constituye una violación
de la libertad y la dignidad de

las víctimas, dimensiones
constitutivas del ser humano

deseado y creado por Dios.
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Yahvé dijo a Caín: «¿Dónde está tu hermano
Abel?» Contestó: «No sé. ¿Soy yo acaso el

guardián de mi hermano?»  Génesis 4,9-10

LA PALABRA
DEL PAPA

FRANCISCO
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Mensaje por la Jornada Mundial del
Migrante y el Refugiado 2019 - "No se trata

solo de migrantes"

«Yo he venido para que
tengan vida y la tengan

abundante» (Jn 10,10). No se
trata sólo de migrantes: se

trata de la persona en su
totalidad, de todas las

personas. En esta afirmación
de Jesús encontramos el

corazón de su misión: hacer
que todos reciban el don de la

vida en plenitud, según la
voluntad del Padre.



SI  CONOCES  ALGÚN  CASO  O

TIENES  ALGUNA  DUDA . . .  

¡USA  ESTAS  LÍNEAS !  

CONTÁCTANOS
para asesorías y talleres

SÍGUENOS EN 
nuestras redes sociales

Ministerio del Interior
Información en temas de violencia familiar y abuso sexual

App Policía Perú
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GRATUITO 24 HORAS ANÓNIMO

!Actúa ya!
Busca Información...

www.pastoralmigrantes-peru.org

Jr. Estados Unidos 838

Jesús María Lima. 

051-1-4631010 anexo 243

migrantes@iglesiacatolica.org.pe

ciomven@iglesiacatolica.org.pe

@pmhperu

Oficina de Movilidad Humana


