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1. Objetivo 

 
 “Evaluar la implementación de la tercera fase de intervención del proyecto “Trata 
internacional de mujeres para la explotación sexual comercial en el Perú” F95CUS, 
ejecutado por la Organización Internacional de Migraciones – OIM, con el apoyo de la 
Agencia de Desarrollo del gobierno de los Estados Unidos – USAID,  a través de la revisión 
de sus 04 ejes de acción Línea de Información y Asistencia contra la Trata de Personas, la 
estrategia de capacitación, la campaña de sensibilización y difusión de la línea y la 
investigación” 

 

 
2. Alcances 
 

El proyecto "Trata internacional de mujeres para la explotación sexual comercial en el 
Perú" fue diseñado por la OIM en el 2005, con el objetivo de apoyar al Gobierno en la 
prevención de la trata de personas, a través de la difusión del problema, la generación de 
conciencia y el fortalecimiento de capacidades para hacer frente a este delito aplicando el 
marco legal vigente y asistiendo a  las víctimas. El proyecto se desarrollo en tres fases, la 
tercera fase se ejecutó entre agosto del 2007 a diciembre del 2008.  
 
Esta tercera fase del Proyecto se ubica en el contexto de la implementación previo de la 
Primera (2004 – 2005) y Segunda Fase (2005 – 2007) del mismo proyecto financiado por el 
Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. El hilo conductor del proyecto 
en sus tres fases gira en torno a la generación de mecanismos de prevención y denuncia, a 
través de la instalación y mantenimiento de una línea de atención telefónica gratuita que 
comenzó a funcionar en marzo 2006, el desarrollo de estrategias de sensibilización y 
capacitación, así como en la generación de conocimiento.  
 
La empresa consultora INCLUYE estuvo a cargo de la evaluación de la tercera fase de este 
proyecto. Se revisó las cuatro estrategias utilizadas: Línea de Información y Asistencia 
contra la Trata de Personas, la estrategia de capacitación, la campaña de sensibilización y 
difusión de la línea y la investigación.  
 
Las actividades realizadas para esta evaluación han sido: 
  

o Entrevista a profundidad con la coordinadora del proyecto. 
o Revisión de toda la documentación entregada por la OIM. 
o Revisión de la normatividad vigente sobre Trata de personas en el Perú. 
o Entrevistas con los consultores y personas claves con las que se ejecutó el 

proyecto. 
o Análisis y elaboración de conclusiones y recomendaciones de manera general  y 

para cada una de las estrategias utilizadas por el proyecto. 
o Se sintetizan al final de la evaluación las ideas que sugieren para el futuro los 

entrevistados. 
 
INCLUYE agradece el todo el apoyo recibido  para esta evaluación de parte de la 
responsable del proyecto Dolores Cortés y su asistente Jacqueline  Julca. 
 
 
 

  
2 



3. Conclusiones Generales 
 

1. El proyecto ha obtenido los resultados planteados. Los indicadores que se 
establecieron como indicadores de éxito del proyecto se han cumplido ampliamente. 

 
2. Cobertura geográfica del proyecto. La cobertura alcanzada por el proyecto ha sido de 

alcance nacional. Lo confirman las apariciones conseguidas en la prensa nacional, con 
una lectoría de más de cuatro millones de personas. Un segundo indicador, lo dan las 
llamadas recibidas en la Línea 0800-2-3232, estas provienen de 23 departamentos de 
un total de 24 que tiene el país. Los lugares en donde se llevaron a cabo actividades 
específicas de la campaña, la cobertura fue mucho mayor, éstos son los 
departamentos de: Lima, Iquitos, Cusco, Tumbes, Tacna, Puno y Madre de Dios. 

 
3. Número y calidad del trabajo de las contrapartes en la implementación del proyecto. La 

principal contraparte del Proyecto ha sido la Comisión de Derechos Humanos del 
Ministerio del Interior. El resultado ha sido excelente porque estos se han apropiado de 
la Línea 0800-2-3232, incorporándolo como un servicio público del Estado, siguiendo 
brindando un servicio eficiente. Otra contraparte ha sido la organización no 
gubernamental Instituto de Estudios por la Infancia y la Familia - IDEIF , con ellos se 
organizaron de manera exitosa las cuatro reuniones Interfronteras. El Instituto de 
Estudios Internacionales – IDEI de la PUCP, son aliados estratégicos que desarrollaron 
la investigación en Madre de Dios y quedan con el interés de continuar estas 
investigaciones.  Otros actores que intervinieron de manera particular en el proyecto 
fueron artistas, publicistas, empresarios, si bien tuvieron una participación puntual en el 
proyecto, hemos podido constatar que todos ellos conocieron por primera vez el tema 
de trata de personas y han quedado comprometidos desde su ámbito de trabajo. El 
proyecto en general, deja abierto un abanico importante de autoridades regionales y 
locales que han quedado sensibilizados por el tema de la trata de personas. 

 
4. Nivel de compromiso gubernamental. El compromiso más importante es el obtenido 

con el Ministerio del Interior y el servicio de la Línea 0800-2-3232. El Ministerio ya ha 
incorporado este servicio a su institución (aunque hasta el momento de esta evaluación 
seguía pendiente la firma de la Resolución Ministerial que formaliza la inclusión 
institucional de la Línea), su funcionamiento ya viene siendo asumido totalmente por 
ellos. Prueba de ello es que, mediante Resolución Ministerial No 129-2007-IN-0105, se 
aprobó la Directiva No 04-2007-IN/0105 “Procedimientos para el ingreso, registro, 
consulta y reporte de datos del Sistema de Registro y Estadística del delito de Trata de 
personas y Afines (RETA)” el cual señala de manera explícita el servicio de la Línea 
0800-2-3232 en las Disposiciones Específicas, inciso 4:  “ Coordinará la interconexión 
del Sistema RETA con la Línea telefónica gratuita 0800-2-3232 contra la trata de 
personas”. En el año 2008, el RETA asumió como trata, siete casos reportados por la 
Línea 0800-2-3232. 

 
5. Crecimiento de la sensibilidad y compromiso del público en general. La cobertura de 

medios de comunicación a nivel nacional y nivel local ha sido importante. En la media 
escrita se ha llegado a más de cuatro millones de personas. Otras estrategias 
utilizadas por la campaña han sido igualmente exitosas. Tanto, la presentación teatral 
de la “Prisión de los  Ángeles”, presentada a más de tres mil personas en los distritos 
Comas, San Juan de Lurigancho y Villa el Salvador. Como, la difusión de los spots, 
afiches y folletos en las ciudades de Lima, Iquitos y Cusco, han tenido una importante 
respuesta del público. 

 
6. El servicio de la Líneas 0800-2-3232 viene brindando un servicio eficiente. Se ha 

mejorado en la tercera fase del proyecto el porcentaje de llamadas válidas, lo que 
quiere decir, que se ha mejorado el conocimiento del objetivo del servicio.  
 
 

7. La estrategia de capacitación fue focalizada adecuadamente. El contenido de la 
capacitación, definiciones conceptuales y la ley 28950 sobre trata de personas fue 
adecuada. El haberla realizado en los puntos críticos de la trata de personas,  como 

  
3 



son las fronteras del país, ha permitido que las actividades de capacitación llegue a los 
funcionarios públicos que directamente atiende la problemática. El impacto de esta 
capacitación ha sido directa en el combate a la trata de personas. Adicionalmente, los 
comités interfronteras existentes con Brasil, Chile y Bolivia, han incorporado el tema de 
la trata de personas en sus agendas. Posterior a las reuniones organizadas por el 
proyecto, alguno de ellos (Bolivia y Chile) han sostenido reuniones para discutir 
especialmente el tema de la trata.  Se encuentra para la firma un convenio bilateral de 
lucha contra la trata de personas entre Perú y Bolivia.  
 

8.  La estrategia de la campaña de difusión y sensibilización abarcó diferentes públicos. El 
público en general (afiches colocados en zonas estratégicas de la ciudad, spots en 
radio y TV, folletos); autoridades regionales y locales (reuniones para tratar el tema y 
abrir posibilidades de elaborar políticas públicas para atender la trata de personas); y 
organizaciones de base (talleres de capacitación y entrega de materiales de difusión 
del servicio de la Línea 0800-2-3232). Esta campaña ha permitido abrir relaciones 
importantes para el combate y prevención de la trata de personas, que deben ser 
trabajados de manera más regular. La respuesta de todos los sectores contactados 
han tenido una respuesta muy positiva y comprometida 
 

9. La investigación realizada sobre la trata laboral en el departamento de Madre Dios es 
una importante contribución al conocimiento del problema. Esta investigación 
constituye un aporte nuevo, son muy escasas las investigaciones que se han realizado 
sobre este tema en el país. Esta publicación y su adecuada difusión pueden 
constituirse en un incentivo para continuar con otras investigaciones. 
 

10. El diseño del proyecto ha abarcado los puntos críticos de una estrategia de combate y 
prevención de la trata de personas. El haber contado con la propuesta de una 
herramienta tan concreta como es la Línea de servicio y su difusión fue muy acertado. 
Y es complementado con una investigación que confirma el problema en el país. Se 
puede concluir que ha sido un aporte importante a la problemática de la trata de 
personas en el país. 
 

11. El compromiso de la OIM con el tema de la trata de personas a través de este proyecto 
constituye un aporte muy concreto al esfuerzo nacional para combatir este mal en el 
país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
4 



4. Recomendaciones Generales 
 
 

1. Es importante realizar una consultoría técnica que haga una propuesta de cómo 
hacer, más accesible la Línea 0800-2-3232, a nivel nacional (servicio 
descentralizado en provincias) y a celulares. Además de actualizar y completar su 
equipamiento. 
 

2. Es importante pasar la experiencia de las reuniones Interfronteras al Grupo de 
Trabajo Permanente. Para que se continúen con estas reuniones. En relación a 
capacitación también, el Grupo de Trabajo viene trabajando una línea educativa 
que unificará conceptos para todos los funcionarios públicos en el país. 

 
 

3. Es importante continuar con la campaña de difusión, de acuerdo a la estrategia 
diseñada por este proyecto. Reimprimir los folletos informativos y consolidar las 
alianzas abiertas por esta campaña. 
 

4. Es importante continuar con las investigaciones y completar un mapa de la trata de 
personas en el Perú. 

 
 

5. Es importante que la OIM mantenga su apoyo al combate y prevención de la trata 
de personas en nuestro país, los aportes dados en este proyecto marcan una 
contribución importante. 
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5.  Estrategia de trabajo: La Línea 0800-2-3232  
 
 
Resultado esperado:  
Línea 0800-2-3232 se mantiene y se mejoran los mecanismos de su funcionamiento 

 
La tercera fase del proyecto tiene como propósito consolidar la Línea 0800-2-3232, 
manteniendo con el Ministerio del Interior un apoyo técnico y monitoreo de la Línea hasta su 
transferencia definitiva a la finalización del proyecto. 
 
El proyecto se propuso concretar el apoyo técnico en el desarrollo de herramientas de gestión 
de la Línea:  
 

o Sistema informático para la administración de la Línea 
o Guías de atención 
o Protocolo de asistencia a víctimas 
o Manual de transferencia de casos 

 
De común acuerdo la OIM con los operadores del servicio del Ministerio del Interior definieron 
las herramientas que el servicio requería, estas fueron, el sistema informático, un manual de 
organización y funciones del servicio, documento indispensable para emitir la Resolución 
Ministerial de inclusión formal del servicio al ministerio y por último una evaluación del servicio. 
La guía de atención quedó sujeta a la finalización del sistema informativo y el protocolo de 
asistencia a víctimas, corresponde a un proceso mayor que viene conduciendo el Grupo 
Permanente. 
 
Especial atención debía darse a procurar una respuesta rápida de la policía de los casos 
denunciados. Necesidad de monitorear la investigación de los casos reportados y el resultado 
final de las investigaciones que llegaron a la policía.  
 
El proyecto contempló un pequeño fondo de emergencia con un monto de US$2,400 dólares 
para dar asistencia para las víctimas.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.1. Ejecución de actividades: 
  

Actividades planificadas Actividades realizadas Resultados obtenidos Comentario 
5.1.1. Herramientas para la 
administración del servicio: 
-Aplicativo informático, software 
informático que permite acceder a 
un registro de información de 
manera automática. Ofrecerá 
opciones diversas de registro y 
sistematización de la Información 
y elaborará de manera automática 
informes periódicos sobre las 
estadísticas de llamadas, casos 
atendidos, perfiles, etc. 
 
-Protocolo de atención, este 
instrumento tiene la finalidad de 
identificar las necesidades de 
atención de los casos de trata que 
se generan a través de la línea. 
Este protocolo estará asociado al 
protocolo de atención a víctimas 
del Gobierno peruano y al Plan 
Nacional de Acción contra la Trata 
de Personas. 
 
- Manual de de uso de la Línea, 
Informe de (15 – 30 pág.) que 
establezca las normas de atención 
a las llamadas por parte de los 
operarios 

Se elaboraron: 
 
-Aplicativo informático, esta sin 
culminar, los operadores de la 
Línea han solicitado modificaciones 
que aún no han sido completadas 
por parte del programador. 
   
- Manual de Organización y 
Funciones, documento 
indispensable para institucionalizar 
la Línea en el Mininter con una 
Resolución Ministerial  
 
-Evaluación del servicio de la Línea 
0800-2-3232 

Se viene brindando un 
servicio eficiente. 

Es importante que se concluya con el 
sistema informático para administrar el 
servicio. 
 
Todas las herramientas se han desarrollado 
con los operadores del servicio en el 
Mininter, lo que garantizó la apropiación 
inmediata de estos instrumentos. 

5.1.2. Respuesta rápida a las 
denuncias recibidas 

Se recibieron durante el 2008, 
1,729 llamadas. 
63.68% de ellas no estaban 
relacionadas con el servicio 

Durante la Segunda Fase 
(Marzo 2007 – mayo 2007) 
se recibieron 8,561 llamadas, 
de las cuales sólo 786 fueron 

Se ha reducido el porcentaje de llamadas no 
válidas con respecto a las fases anteriores 
del proyecto. 
 

  



Actividades planificadas Actividades realizadas Resultados obtenidos Comentario 
 
628 fueron llamadas válidas de las 
cuales 95.54% eran de consulta y 
solo el 4.46% (28) fueron 
denuncias que debieron tramitarse 
 
La Línea ha dado atención 
especializada a 628 llamadas 
válidas, de las cuales 600 han sido 
consultas sobre orientación o 
derivación (migración en su 
mayoría) 
 
La principal entidad a la que se le 
derivó los casos es a la policía. 
 
Mediante directiva de 
procedimientos se ha conectado la 
información de la Línea con el 
RETA. Esto permite que la 
denuncia recibida en la Línea al 
ingresar al RETA, este emita una 
alerta que visualiza la Unidad 
Especializada de investigación, 
permitiendo que dicha unidad de 
manera inmediata proceda a 
realizar las diligencias del caso. 

válidas (que tenían relación 
con el servicio), 7,775 no 
fueron válidas, lo que 
representa más del 90% de 
las llamadas. 
 
En el 2008, se han recibido 
menos llamadas pero ha 
disminuido el % de llamadas 
que no tienen que ver con el 
servicio. 
  
Las 28 denuncias recibidas 
durante el año 2008, 
proporcionan información 
importante para el 
conocimiento de este delito 
en el país, tanto del perfil de 
las víctimas como de los 
tratantes y lugares donde 
estos hechos suceden. 
 
Se ha cumplido con enviar la 
información al Sistema de 
Registro y Estadística del 
Delito de Trata de  
Personas y Afines – RETA, 
en el 2008, la Línea ha 
colocado 7 casos nuevos  de 
Trata, identificados como tal 
a nivel policial. 

La información que empieza a proporcionar 
el servicio de la Línea aporta a la definición 
de políticas de prevención de la Trata en 
nuestro país. 
 
La regularidad del servicio desde su creación 
es una de las claves del éxito de la Línea. 
Los mismos usuarios de la Línea se 
convierten a su vez en propagandistas del 
servicio. 

5.1.3. Seguimiento a la atención 
de casos 

Se han enviado solicitudes de 
respuesta del estado de situación 
de los casos pero no obtienen 
respuesta, especialmente si se 

La Secretaria Permanente 
está dando un nuevo impulso 
al trabajo del Grupo 
Permanente, lo que 

Es importante que se consolide la 
coordinación entre los diferentes sectores 
que los comprometa con los casos 
denunciados o las consultas que se realizan. 

  



Actividades planificadas Actividades realizadas Resultados obtenidos Comentario 
trata de otros sectores. 
 
Los propios operadores, cuando es 
posible, buscan información 
directamente para absolver 
consultas. Para ello tienen 
directorios que son actualizados de 
manera permanente. 

redundará en la mejor 
coordinación de los sectores 
y la sociedad civil.  
 
La elaboración del 
Reglamento de la Ley 28950 
significó un esfuerzo 
importante de negociación 
con cada uno de los 
sectores, en este reglamento 
se plasmó con claridad las 
responsabilidades de cada 
uno en el combate y 
prevención de la Trata en el 
país. 

El Grupo Permanente es el espacio 
adecuado para producir esto. 
 

5.1.4. Asistencia a las víctimas No se utilizó este fondo 
 
 

 Faltó una mayor claridad para los operadores 
del servicio para aplicar a este pequeño 
fondo 

 
 
 
 
 
5.2. Temas importantes que deberían ser tomados en cuenta para acciones futuras:  
 
Tema Situación actual Aporte del Proyecto de  la 

OIM 
Recomendaciones 

5.2.1. Extensión del horario de 
atención del servicio 

El servicio se inició con cuatro 
operadores. Pero evaluaron suprimir 
el turno de noche porque no se 
recibían llamadas. 
 
Actualmente se cuenta con dos 
operadores que atienden de 8am a 
20pm de lunes a sábado y de 8 am a 

Deja instalado los equipos 
que requiere el 
funcionamiento de la Línea, 
las herramientas 
informáticas y protocolos 
del servicio que facilitan el 
trabajo de los operadores 
incluida el equipo de 

-Sería importante que se brinde el servicio 
durante las 24 horas. Si no son con 
operadores  poner operativo el equipo de 
grabación. 
 
-Para la atención de denuncias de 
peruanos/as en el extranjero sería bueno 
comprometer al Ministerio de Relaciones 

  



Tema Situación actual Aporte del Proyecto de  la 
OIM 

Recomendaciones 

14pm horas los domingos y feriados 
 
No cuentan con un equipo que grabe 
las llamadas que se reciban fuera del 
horario de atención y que les permita 
atenderlas posteriormente. Tenían 
este  equipo pero se encuentra 
malogrado. 

grabación. 
 

Exteriores, para que las embajadas y 
consulados las atiendan. 
  

5.2.2. Garantizar acceso al servicio 
de la población en riesgo 

La Línea tiene alcance nacional, se 
han recibido llamadas de casi todos 
los departamentos del país. 
 
En el año 2008, el 53.57% (15 
casos) de las denuncias recibidas 
provienen de Lima, sigue Loreto con 
el 10.71% (3 casos), luego Huánuco 
y Lambayeque cada uno con 7.14% 
(2 casos cada una) 
 
No se tiene certeza de que la 
información de qué es el delito de 
Trata y la existencia del servicio de la 
Línea haya llegado a la población en 
riesgo, que es la población más 
excluida del país. 
 
La Línea atiende con un número 
0800, la limitación de este servicio es 
que no se accede desde celulares, lo 
que puede estar excluyendo a 
mucha gente. El uso de telefonía 
celular es de uso extendido en el 
país, incluido el área rural. 

Durante la ejecución del 
proyecto se han tejido 
alianzas que han permitido 
dar a conocer el problema 
de la Trata. 
 
La campaña de medios, las 
reuniones Interfronteras, 
las reuniones con 
organizaciones de base, 
dejan abierta esta 
posibilidad de alianzas 
estratégicas. Se ha logrado 
una visibilizar el problema 
de Trata.  
 
La ley y su Reglamento 
contribuyen aún más a la 
concreción de estas 
alianzas. 
 

-Importante mantener y ampliar el contacto 
con las organizaciones de base y otras redes 
locales de la sociedad civil. 
 
-Fortalecer la alianza estratégica con 
Gobiernos Regionales y Locales. Analizar con 
ellos la instalación de líneas descentralizadas 
de atención. 
 
-Sería bueno realizar una consultoría que dé 
una respuesta técnica para tener un mejor 
acceso a la línea 0800. 

5.2.3. Coordinaciones El Grupo de Trabajo Multisectorial La institucionalización de la -Importante continuar con la coordinación en el 

  



Tema Situación actual Aporte del Proyecto de  la 
OIM 

Recomendaciones 

interinstitucionales que asegure un 
trabajo eficaz 

Permanente contra la Trata de 
Personas (DS 002-2004-IN) que 
reúne a instituciones 
gubernamentales, organizaciones de 
la sociedad civil y organismos 
internacionales, que la preside el 
Mininter, es el espacio de esta 
coordinación.  

Línea en el Mininter como 
un servicio directo y 
eficiente que se viene 
brindando a la ciudadanía 
permitiéndole el acceso al 
estado. 
 
 

Grupo de Trabajo la atención a los casos que 
se reciben en la Línea, por ser esta la 
instancia privilegiada de coordinación 
interinstitucional. 
 

5.2.4. Difusión permanente del 
servicio en la población en riesgo 
 
  

La difusión del servicio tuvo su 
momento central durante la campaña 
de su lanzamiento en el 2006, con 
Ricky Martin.  
 
Con la campaña realizada  durante el 
2008, no ha tenido el mismo impacto, 
el número de llamadas ha sido 
mucho menor, aunque haya 
mejorado el % de llamadas válidas.  
 
Durante el 2008, la mayoría de 
usuarios (45.54%) se enteró de la 
Línea, a través de referencias de 
Internet, brochures, stickers, tarjetas 
distribuidas por la Línea y referencia 
de terceros. 
 
Los afiches y la radio se convierten 
en el segundo y tercer medio de 
información sobre la Línea con un 
25.32% y un 21.34% 
respectivamente. 
 
La Secretaria Permanente con el 
Grupo de Trabajo está elaborando 

Dejan abiertas las alianzas 
estratégicas para continuar 
con la difusión del servicio.  
 
Han iniciado contactos 
importantes con el sector 
empresarial.  
 
Los talleres Interfronteras 
han abierto las 
posibilidades de alianzas 
con los países vecinos. 
 
 
 

-Importante que el portal del Ministerio del 
Interior haga más visible el servicio de la 
Línea. 
 
-Importante mantener la estrategia de difusión 
donde se defina con claridad el concepto de 
trata de personas, que permita identificarlo.  
  
-Importante involucrar a los gobiernos 
regionales y locales y redes de la sociedad 
civil en las tareas de difusión. 

  



  

Tema Situación actual Aporte del Proyecto de  la 
OIM 

Recomendaciones 

una cartilla conceptual del delito de 
Trata, que uniformice el lenguaje de 
todos los sectores. 
 
Se ha integrado la Defensoría del 
Pueblo al Grupo, lo que facilita el 
apoyo con sus oficinas en todo el 
país. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.3. Conclusiones 
 

1. El servicio de la Línea 0800-2-3232, viene dando un servicio eficiente a la comunidad. 
Manteniendo su regularidad desde su lanzamiento en el año 2006 con operadores 
adecuadamente capacitados. 

2. El servicio de la Línea 0800-2-3232 ha sido transferida adecuadamente al Ministerio del 
Interior. Está pendiente la Resolución Ministerial que formalice su integración al 
ministerio. 

3. Secretaría Permanente  de la Comisión de Derechos Humanos del Mininter se ha 
apropiado de este servicio y viene trabajando de manera comprometida en la mejora 
de este servicio. 

4. El Grupo de Trabajo Multisectorial Permanente contra la Trata de Personas gracias a la 
Secretaría Permanente, se viene reuniendo de manera más regular, lo que significa un 
nuevo impulso al trabajo coordinado para la persecución y prevención de la Trata en 
nuestro país, y en ella está incorporada el servicio de la Línea como una de las 
estrategias de su trabajo.  

5. Mediante una Directiva de Procedimientos 004-2007-IN-0105 se ha interconectado el 
servicio de la Línea con el RETA, la cual emite un alerta de las denuncias que se 
reciben, a la Unidad Especializada de investigación, permitiendo que dicha unidad de 
manera inmediata proceda a realizar las diligencias del caso. 

6. La OIM ha cumplido con entregar las herramientas de gestión del servicio a las que se 
comprometió. Solo está pendiente la entrega del sistema informático, que se 
encuentra en una fase de revisión final. 

7. La OIM ha cumplido con los objetivos planteados en esta tercera fase del proyecto en 
lo que se refiere al servicio de la Línea 0800-2-3232. 

8. Ha mejorado el porcentaje de llamadas válidas recibidas con respecto a la fase 
anterior. Quiere decir que se ha mejorado la calidad de la información del servicio.  

9. La llegada al público objetivo es todavía un reto para el servicio. Si bien con la 
campaña del 2008 se diseñó una estrategia adecuada, el tiempo fue muy corto.  

10. La línea 0800, tiene limitaciones de acceso. Por ejemplo, no pueden ingresar llamadas 
desde celulares, lo que se convierte en una barrera para miles de personas, teniendo 
en cuenta el uso extendido de celulares en el país. 

11. No se ejecutó el pequeño fondo de US$ 2,400 para la asistencia a las víctimas.  
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6. Estrategia de Capacitación 
 
Resultado esperado: 
Autoridades, Oficiales encargados de hacer cumplir la ley y ONG comprometidos con la 
atención al problema 
 
Se diseñó para la implementación de la estrategia de capacitación, cuatro encuentros 
interfronteras, los talleres de capacitación estuvieron dirigidas al personal de Migraciones y a la 
Policía, y se complementó con reuniones con altas autoridades de la frontera de los países 
vecinos del Perú. 
 
Esta decisión se sustenta en los graves indicios sobre la debilidad del control en los puntos 
fronterizos de mayor tránsito del país: fronteras con Chile, Brasil, Bolivia y Ecuador, en donde 
se facilita la entrada y salida irregular de migrantes y de la trata de personas. Por esto la 
importancia de establecer mecanismos adecuados que permitan fortalecer los controles 
fronterizos y capacitar al personal encargado de vigilar estos puntos en los temas 
mencionados. 
 
La Organización Internacional para las Migraciones junto con la ONG Instituto de Estudios por 
la Infancia y la Familia - IDEIF, organizaron los “Encuentros Interfronteras para el combate a la 
Trata de personas, Perú - Ecuador; Perú – Chile; Perú – Bolivia; Perú – Brasil”   con el objetivo 
de contribuir al fortalecimiento de los controles fronterizos a partir de la capacitación normativa 
de operadores de la ley y autoridades. 
 
Estos encuentros se desarrollaron en cuatro ciudades ubicadas en las fronteras: Puno con 
Bolivia, Tacna con Chile, Tumbes con Ecuador e Iñapari con Brasil y Bolivia.  
 
En cada lugar se llevó a cabo una conferencia de prensa, un taller de capacitación para el 
personal de Migraciones y Policía y una mesa de trabajo con autoridades de cada país. 



6.1. Ejecución de actividades: 
 
Actividades planificadas Actividades realizadas Resultados obtenidos Comentarios 
6.1.1. Capacitación a personal de 
la PNP y migraciones que trabajan 
en la frontera. Meta: 60 efectivos 
policiales y 20 miembros de 
migraciones. 

Cada taller tuvo una duración de 
cuatro horas.  Los contenidos se 
dieron en tres bloques, uno 
primero conceptual sobre el delito 
de trata; uno segundo se ocupó 
de la ley 28950; el tercer bloque 
consistió en un trabajo práctico 
sobre los que deberían ser sus 
acciones en este  tema. 
 
Se capacitó a 143 funcionarios 
públicos de la policía y de 
migraciones. 

Los talleres cumplieron con el 
objetivo de sensibilización. 
 
Algunos de los funcionarios 
que asistieron a los talleres 
han solicitado posteriormente  
al IDEIF  más folletos y otros 
materiales para informar a 
otros. 
 
 

El proyecto si alcanzo el resultado que 
espera de los talleres,  los 143 funcionarios 
quedaron sensibilizados sobre el problema 
de Trata, si bien esto es importante es 
insuficiente. 
 
Se requiere de parte del Grupo de Trabajo 
Permanente organizar un sistema de 
capacitación permanente a todos los 
funcionarios. 
 
Para medir el impacto del proyecto se 
requeriría un trabajo de campo posterior. 

6.1.2.  Conferencia de prensa para 
sensibilizar a periodistas de las 
localidades fronterizas sobre la 
problemática de la trata de 
personas. Meta:80 periodistas 

A las conferencias de prensa 
acudieron 75 periodistas. 
 
En esta conferencia se dieron los 
conceptos básicos de la trata y se 
proyectaron video y sopts de 
radio. 

Hubo una importante 
receptividad en la prensa local. 

OIM además de haber abierto la relación 
con los medios de prensa, ha dejado una 
serie de materiales informativos sobre la 
Trata, que con un menor costo pueden 
seguir reproduciéndose y continuar con la 
sensibilización.  

6.1.3. Encuentro de autoridades y 
funcionarios de ambos países que 
faciliten o promuevan la firma de 
acuerdos interfronterizos para 
mejorar o facilitar el control de la 
frontera, mejorando el combate 
frente a la trata de personas. 
Meta: 120 autoridades y miembros 
de la sociedad civil 

A los encuentros interfronteras 
acudieron 173 personas, entre 
funcionarios y representantes de 
la sociedad civil.   
 
Estos foros se iniciaron con una 
presentación de la OIM, luego 
exposiciones de autoridades 
peruanas y luego la exposición de 
los funcionarios de los otros 
países. 

Hay diferentes avances en las 
fronteras. El caso de Chile, es 
el más avanzado por la 
preexistencia de un primer 
encuentro interfronteras en el 
2005 y la existencia de un 
comité que viene trabajando 
conjuntamente. El logro aquí 
es la inclusión del tema de 
Trata. 
 
Con Bolivia se está a puertas 
de la firma de un acuerdo 
bilateral lo que facilitará el 

La OIM ha hecho una importante 
contribución para abrir este dialogo. Sería 
importante  no abandonar el apoyo a estas 
coordinaciones. 

  



Actividades planificadas Actividades realizadas Resultados obtenidos Comentarios 
trabajo futuro.  
 
Existe un comité Trinacional: 
Perú – Bolivia – Brasil, que 
viene coordinando desde 
antes, al que se ha agregado 
la preocupación por la Trata. 
 
De Ecuador no se cuenta con 
mucha información de 
seguimiento. 

 
 
6.2. Temas importantes que deberían ser tomados en cuenta para acciones futuras:  
 
Tema Situación actual Aporte del Proyecto de la 

OIM  
Recomendaciones  

 
 

El acuerdo más avanzado es con 
Chile. Existe el tratado Andrés 
Bello que sirve de marco a esta 
relación. Además del Comité 
Interfronteras que funciona desde 
antes y que ahora ha incorporado 
el tema de Trata. Después de la 
reunión, el Comité se ha reunido 
nuevamente para tratar de 
manera específica la Trata. 
 
Esta ya avanzado el proceso de 
la firma del convenio con Bolivia.  
 
Existe también un Proyecto. 
trinacional: Bolivia-Brasil-Perú, 
MAP (M de Madre de Dios, A, por 
Acre de Brasil y P por Pando de 
Bolivia) que coordinan los temas 

La OIM con el proyecto ha 
introducido el tema de la Trata 
en los cuatro puntos de 
frontera seleccionados. Este 
esfuerzo se ha fortalecido con 
la aprobación de la ley de 
Trata 28950 y su reglamento. 
 
 

-Continuar con las reuniones interfronteras 
para coordinar el trabajo de la trata de 
personas. 
 
-Considerar un seguimiento a las reuniones 
con asesoramiento puntual a las iniciativas 
que se planifiquen. 
 
-Involucrar al Ministerio de Relaciones 
Exteriores en la firma de convenios 
específicos sobre la trata de personas. 
 
 

  



  

Tema Situación actual Aporte del Proyecto de la 
OIM  

Recomendaciones  

de la frontera. Ellos ya han 
incluido el tema de la Trata. 
 
Con el Ecuador aún no se ha 
tomado ninguna iniciativa 
posterior a la reunión 
Interfronteras. Pero se tiene 
información que el gobierno local 
de Machala a aprobado una 
política  pública sobre la 
mendicidad de los peruanos en 
su localidad. 

6.2.2. Manejo adecuado de la ley 
28950 por parte de las autoridades 

Las autoridades no tienen 
conocimiento del delito de trata 
de personas, al no tipificarlo 
adecuadamente no investigan 
correctamente. Por ejemplo 
confunden el delito de trata con el 
de tráfico ilícito de migrantes lo 
que impide llegar a los tratantes. 
  
 

OIM ha contribuido al 
conocimiento conceptual del 
delito de Trata y de la ley 
28950 con los talleres 
realizados. 
 
En algunos lugares, como 
Madre de Dios, ha facilitado el 
apoyo político del Presidente 
del Gobierno Regional a esta 
problemática, lo que tiene una 
repercusión directa sobre los 
funcionarios públicos en las 
fronteras. 
 
 

-Es necesario garantizar un sistema de 
capacitación permanente, dada la alta 
rotación del funcionario público.  
 
-Garantizar asesoría después de los 
talleres de capacitación, que les ayude a 
elaborar sus planes de trabajo. 
 
-Incidir en los gobiernos regionales la 
promulgación de ordenanzas, planes y 
proyectos que atiendan el delito de trata de 
personas. 

6.2.3. Participación de la sociedad 
civil 

Muy pocas son las ONGs que 
han asumido el tema de trata en 
las zonas de frontera 

En los talleres realizados 
fueron invitadas las 
organizaciones de la sociedad 
civil, tanto ONGs como 
organizaciones de base. Esto 
ha permitido visibilizar el 
problema de la trata de 

-Importante mantener la relación 
especialmente con las organizaciones de 
base, que son las que tienen contacto 
directo con la población en riesgo. 
 
-Otra red importante de apoyo pueden ser 
las Defensorías del Niño y las Defensorías 



  

Tema Situación actual Aporte del Proyecto de la 
OIM  

Recomendaciones  

personas. 
 
 

Comunitarias, ellas hacen trabajo de 
promoción y sería muy bueno que incluyan 
en sus capacitaciones el tema de la Trata. 

6.2.4. Asistencia a víctimas Ausencia de refugios  para 
atender a las víctimas. La policía 
no cuenta con recursos ni para 
darles alimentación. 
 
No existen fiscalías 
especializadas para el tema de 
Trata. Esta ausencia conlleva el 
desconocimiento de la naturaleza 
de la afectación y lleva a que se 
tomen medidas equivocadas para 
su atención. Por ejemplo, 
devolver al menor a su familia sin 
haber investigado su situación 
previamente, cuando puede ser la 
propia familia del menor el que 
este comprometido en el delito. 
 
Algunos gobiernos locales, como 
el de Madre de Dios, están 
dispuestos a construir los 
albergues pero no tienen la 
capacidad de destinar personal 
especializado para la atención, 
esperan que esto sea asumido 
por el gobierno nacional. 

No fue un tema de desarrollo 
del proyecto. 
 
 
 

-Es urgente contar con albergues al que se 
puedan derivar a las personas rescatadas. 
Los Centros de Emergencia de Mujeres – 
CEM, pueden ser aliados estratégicos en 
esta atención, así como los gobiernos 
regionales. 



6.3. Conclusiones 
 

1. El proyecto ha cumplido con sensibilizar a las autoridades, funcionarios públicos que 
asistieron a la capacitación  y a los periodistas, que asistieron a las Reuniones 
Interfronteras. 

2. La decisión de capacitar en las fronteras, ha sido una decisión estratégica. Por su 
importancia al ser éstos, puntos críticos  para el control  de la  Trata, y porque se 
iniciaron alianzas bilaterales y multilaterales que serán fundamentales en la lucha 
contra la trata de personas. 

3. Las reuniones organizadas se montaron sobre relaciones ya institucionalizadas 
anteriormente, al que se les planteó la incorporación del tema de la Trata en su trabajo. 
Esto es importante, porque al ser instancias pre existente tiene una mayor garantía de 
que este trabajo sea continuado. 

4. Los diagnósticos elaborados con las autoridades de las fronteras confirmaron la 
problemática que se vive en las fronteras con respecto a la trata de personas, y ayudan 
a la elaboración de una agenda común para el combate y prevención de la trata de 
personas. 
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7. Estrategia de Difusión y Sensibilización y Difusión del Servicio 
 
Resultado esperado:  
Victimas de Trata, grupos en riesgo y público en general conocen la Línea de servicio 
 
Diseño e implementación de una estrategia de medios para promover la Línea 0800-2-3232. 
Se debe dar a conocer la Línea y promover una conciencia con la problemática de la Trata. 
Debe llegar a la población más vulnerable: población indígena viviendo en lugares remotos y 
que no hablan el castellano. 
 
El blanco de la estrategia de medios son las redes locales que puedan transferir los mensajes a 
los lugares más remotos. 
 
Elaborar nuevo material audiovisual, distribuirlo a las instituciones más relevantes: Ministerios, 
policía, oficina de migración. Énfasis especial esta en las redes regionales y radios locales. 
Exhibición fotográfica, teatro, utilizar también un formato artístico, que impacten en la opinión 
pública. 
 



7.1. Ejecución de actividades: 
 
Actividades planificadas Actividades realizadas Resultados obtenidos Comentarios 
7.1.1. Conferencias de prensa: 
Lima, Iquitos y Cusco, con el 
lanzamiento de la campaña, 
presentación del spot, fidelizar a 
los medios de comunicación con 
el tema. 
 
Mesas de trabajo: Cusco e Iquitos. 
Convocando a instituciones 
públicas y privadas, ONG y 
organizaciones sociales. 
Presentarles el spot y dar a 
conocer el problema de trata de 
personas. 
 
Acciones de comunicaciones y 
relaciones públicas: 
-Emporio Gamarra 
-Organizaciones sociales 
-Presidencia del consejo de 
ministros 
-Empresas estatales 
-Empresas interprovinciales de 
transporte terrestre 
 
Medios de comunicación: 
-Prensa escrita 
-Televisión 
-Radio 
-Radio programas del Perú 
-Medios de comunicación 
oficiales 
Medios de comunicación en 

Julio 2008 
-reuniones Comedores Populares 
-difusión reuniones interfronteras 
 
Agosto 2008 
-reunión con la Presidencia 
Consejo Ministros 
-reunión Coordinadora Nacional 
Emporio Gamarra 
-reunión con la Defensora del 
Pueblo 
-Conferencia de prensa 
 
Setiembre 2008 
-reunión medios de comunicación 
 
Cusco 
-conferencia de prensa 
-taller de capacitación: 
presentación de la campaña 
-reuniones con la alcaldesa de 
Cusco y director de la PNP 
-se colocaron pancartas y afiches 
por la ciudad 
 
Octubre – noviembre 2008 
Iquitos 
-conferencia de prensa: 
presentación de la campaña 
-taller de capacitación: 
presentación de la campaña 
-coordinaciones con los alcaldes 
de: Maynas, San Juan, Puchana y 

Aparición en medios 
generados por la campaña: 
-20 apariciones en Cusco 
-10 apariciones en Iquitos 
-24 apariciones en Lima 
 
En la ciudad de Lima han 
sido leídas y/o escuchadas 
por 4´867,576 personas. 
Adicionalmente se consiguió 
rebote internacional con las 
agencias France Press y 
EFE. No se está 
considerando aquí las 
apariciones en la pág. webs  
 
La campaña fue bien 
recibida por la prensa en las 
tres ciudades que se 
desarrollo la campaña, así 
como, por las autoridades y 
sociedad civil  
En la prensa la acogida 
también fue importante 
 
Los empresarios de Gamarra 
colaboraron donando polos 
para la campaña. 
 
En general el tema de trata 
de personas ha concitado el 
interés en todos los sectores 

La campaña desarrollada por la OIM tuvo 
una cobertura importante llegando a 
públicos claves en el país. 
 
Esta cobertura refleja un gran esfuerzo de 
organización, ya que  se realizó en 
cortísimo tiempo: tres meses. 
 
Importante resaltar que se multiplicó los 
recursos destinados a esta campaña con 
las donaciones que se obtuvieron tanto de 
la sector público como del privado. 
 
 

  



Actividades planificadas Actividades realizadas Resultados obtenidos Comentarios 
provincias Belén 

 
Lima 
-conferencia de prensa 
-entrevistas post-conferencia 
-coordinaciones con el Ministerio 
de Educación 
Coordinaciones con empresa de 
transporte Cruz del Sur 
-coordinaciones con instituciones 
gubernamentales: SUNAT, 
RENIEC, Banco de la Nación 
-reuniones con la Municipalidad de 
Lima  
-reuniones con la Federación de 
Comedores Populares 

7.1.2.Presentación de la obra de 
teatro ¨La Prisión de los Ángeles¨ 
 
Presentar la obra teatral contra la 
trata de personas. En los distritos 
de Comas, San Juan de 
Lurigancho y Villa El Salvador, 
con la finalidad de acercar el tema 
a estas poblaciones vulnerables y 
potenciales víctimas de trata de 
personas. 
 
Buscaba alertar e informar sobre 
la existencia de la trata de 
personas y difundir la línea 
telefónica gratuita, especialmente 
dirigida a los jóvenes de la zona 
 
Presentación de la obra en el 

Representaciones de la obra: 
 
-Fiesta Internacional de Teatro en 
Calles Abiertas – FITECA (Comas) 
 
-Mujeres líderes capacitándose en 
democracia (San Juan de 
Lurigancho) 
 
-Festival de las Artes (Villa El 
Salvador) 

La presentación en los conos 
de Lima tuvo un impacto muy 
importante. La obra de teatro 
les dio ejemplos de las 
diferentes situaciones de 
trata de personas, que el 
público quedaba 
“enganchado” (ver el 
documental con las 
presentaciones en cada 
lugar). Asistieron a las 
presentaciones tres mil 
personas. 
 
Sensibilización de los artista 
y demás personas que 
montaron la obra de teatro. 

La OIM deja un material que puede seguir 
usándose. La obra de teatro prevalece aún 
que el proyecto haya acabado. 

  



Actividades planificadas Actividades realizadas Resultados obtenidos Comentarios 
Centro Cultural de la PUCP 
presentar el problema de la trata 
desde el género artístico y 
promover el involucramiento de 
artistas e intelectuales en la 
denuncia contra este delito. 
7.1.3.Realización de un evento 
sobre Responsabilidad Social 
Empresarial 

Se organizó una mesa de diálogo 
en la que asistieron el público que 
asistió a la muestra fotográfica. 
 
El tema Responsabilidad Social 
Empresarial fue presentado por el 
consultor Jorge Melo de la Cámara 
de Comercio. 

El consultor invitado ha 
incorporado el tema de trata 
a su discurso. Cuando 
recibió la invitación para dar 
la conferencia, tuvo que 
investigar y quedó 
comprometido. 
 
 

OIM ha abierto la relación con empresarios 
y ha dejado planteado el tema de la Trata 
de personas en la Responsabilidad Social 
Empresarial y los acuerdos del Pacto con la 
ONU. 62 empresas del Perú forman parte 
de este pacto. 

7.1.4. Exposición fotográfica en el 
marco de la Cumbre Unión 
Europea en Lima 

Exposición fotográfica del español 
Fernando Moleras, “El trabajo 
infantil no es un juego de niños” 
con la curaduría de Mayu Mohanna 
y la museografía de Sergio Saíto, 
apoyado por la Fundación 
Telefónica. 
 
Exposición del 28 de abril al 14 de 
mayo 2008, en el Parque de la 
Reserva, Lima. 

La exposición fue de una alta 
calidad. Lo cual permitió 
presentar la gravedad de la 
trata de personas 
gráficamente. Sin duda el 
impacto ha sido fuerte para 
quienes las vieron. El poder 
de la imagen es mucho más 
fuerte que escuchar una 
conferencia sobre trata. 
 
Al hacerse en el marco de la 
Cumbre América – UE, la 
visita de altas autoridades 
gubernamentales fue muy 
importante. 

Fue un gran logro conseguir al fotógrafo 
Fernando Moleras por la calidad de su 
trabajo. 
 
Igualmente obtuvo el apoyo de la 
Fundación de la Telefónica y otras 
instituciones. 

 
 
 
 

  



  

7.2. Temas importantes que deberían ser tomadas en cuenta para acciones futuras:  
 
Tema Situación actual Aporte del Proyecto de la 

OIM 
Recomendaciones 

7.2.1. Extensión de la campaña de 
difusión  

La campaña de difusión fue 
permanente mientras duró el 
proyecto. En cada una de las 
actividades que se realizó se 
difundió el servicio de la Línea.  
 
Se contrató a la empresa V y M 
Asociados, que diseñó una 
campaña específica en Iquitos, 
Cusco y Lima.  
 
La campaña ha tendido puentes 
con diversos sectores claves de la 
sociedad, que ahora conocen el 
delito de trata de personas. 

La OIM deja una inversión 
importante tanto en la prensa 
como en autoridades y 
organizaciones de base que 
no debe perderse. 
 
 
 

-Necesidad de continuar con la campaña 
para no perder lo invertido. 
 
-Continuar fortaleciendo las alianzas 
estratégicas con las organizaciones de 
base (comedores populares, clubes de 
madres, etc. ) que permiten llegar  a la 
población más vulnerable. 
 
-Generar alianzas con los municipios 
rurales que permiten llegar a las 
comunidades indígenas. 
 
-Continuar reproduciendo masivamente los 
afiches y los folletos.  La mayoría de las 
llamadas que recibió la Línea 0800-2-3232 
se informaron de éstos. 
 

7.2.2.Difusión del concepto que 
acompaña la difusión del servicio 

Todas las presentaciones durante 
la campaña fueron acompañadas 
de los spots y una información del 
concepto de trata de personas. 

OIM deja iniciado este 
trabajo de sensibilización e 
información y deja una serie 
de herramientas de difusión 
que pueden seguir 
utilizándose (spots, obra de 
teatro, folletos, afiches) 
 
  

- Continuar con la difusión del concepto de 
trata de personas. De una manera sencilla 
y adaptada a las diferentes realidades del 
país, utilizando las herramientas que deja 
el proyecto. 
 
-Debe haber un trabajo continuado 
destinado a modificar convicciones 
culturales en las propias autoridades, en 
las que se manifiesta una permisibilidad 
ante el problema, como “algo inevitable” 
frente a la pobreza en la que se encuentran 
estas personas. 
 



  

Tema Situación actual Aporte del Proyecto de la 
OIM 

Recomendaciones 

-Promover el periodismo de investigación 
para que descubra casos de trata de 
personas. 

7.2.3.Llegar con la difusión a las 
víctimas potenciales 

Las llamadas recibidas en la Línea 
0800-2-3232 más del 63% 
provienen de afiches, folletos y 
referencias personales. 

OIM ha utilizado 
herramientas adecuadas que 
han permitido llegar a las 
víctimas. 
 
 

-Adaptar las herramientas dejadas por el 
proyecto a las diferentes culturas del país. 
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7.3. Conclusiones 
 

1. La campaña realizada durante el 2008, ha ampliado la cobertura de información del 
servicio de la Línea. Nuevos sectores más ligados a la población vulnerable han sido 
informados, de manera particular las organizaciones de base, comedores populares y 
clubes de madres. Es particularmente importante el diseñar una campaña en la que se 
presente una acción concreta, y esta es el servicio de la Línea. 

2. La lectoría obtenida en Lima de más de cuatro millones de personas es significativa. 
3. La prensa local, ha tenido una respuesta muy positiva ante la campaña. Habría que 

evaluar en el futuro si mantienen el interés. Especialmente cuando la información toque 
a los poderes locales. 

4. Especialmente importante es la relación abierta con la alcaldía de Cusco. Se 
sostuvieron reuniones de alto nivel, en donde las autoridades presentaron toda su 
disposición para trabajar el tema. Se permitió la colocación de los afiches en la Plaza 
Mayor, lo que es muy difícil de conseguir. 

5. La incorporación de los empresarios en el tema de trata de personas, desde la 
perspectiva de la Responsabilidad Social Empresarial ha sido un acierto. De hecho 
deja una importante ventana de oportunidades con este sector de la sociedad. 

6. Una campaña de tres meses es muy corta. Debe verse la manera de darle algún tipo 
de continuidad sino se perderá la inversión realizada. 

7. Los spots elaborados son de una alta calidad. Transmite de una manera rápida el 
concepto de Trata. Es de fácil comprensión para los diferentes públicos. 

 
 
 
 
8. Investigación 
 
Resultado  esperado: 
Una investigación escrita sobre la Trata en el Perú publicada. 
 
En el Perú no se cuenta con publicaciones sobre el problema de la Trata. En general la 
bibliografía es muy pobre.  
 
Era necesario desarrollar un mejor entendimiento sobre esta problemática, el perfil de la 
víctima, como opera, sus rutas de operación, el uso criminal, número de casos investigados 
judicialmente y cuantos casos han sido resueltos. 
 
La investigación está dirigida a los generadores de políticas. 
 
Se encargó al Instituto de Estudios Internacionales (IDEI) de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú este proyecto piloto de investigación: “La Trata de Personas con Fines de Explotación 
Laboral en Madre de Dios” 
 
Los objetivos de esta investigación fueron, definir una metodología de investigación sobre el 
tema de la trata de personas en el Perú. Aplicar esta metodología a una región de nuestro país 
(Loreto o Madre de Dios) donde están presentes dos modalidades de trata con fines de 
explotación laboral (minera, maderera). Y, difundir los resultados de la investigación. 



8.1. Ejecución de actividades 
 
Actividades planificadas Actividades realizadas Resultados obtenidos Comentarios 
8.1.1. Investigación en la provincia 
de Madre de Dios, enfocado en el 
tema de trata laboral 

Se concluyó con la investigación 
señalada. 

Una investigación sólida que 
demuestra la gravedad de la 
trata de personas en nuestro 
país. 

La OIM tomó una excelente decisión de 
encargar la investigación a una institución 
prestigiada del país que da una garantía de 
la seriedad de la investigación. 

8.1.2.Difusión de la investigación 
 

Hasta la finalización de esta 
evaluación no se había presentado 
la investigación. 

  

 
 
8 .2.Temas importantes que deberían ser tomados en cuenta para acciones futuras:  
 
Tema Situación actual Aporte del Proyecto de la OIM Recomendaciones 
8.2.1.Acceso a las zonas de 
investigación 

Los lugares donde se debe llegar 
para investigar la Trata se 
encuentran en lugares de difícil 
acceso. No hay carreteras 
adecuadas ni medios de transporte 
público.  
 
Son zonas de gran informalidad, no 
es posible obtener facturas o 
boletas por los servicios que se 
utilizan. 
 
Por la exclusión de estas zonas, los 
servicios de transporte y 
alimentación son muy elevados.  

Haber promovido la investigación. - Considerar estos aspectos para 
investigaciones futuras. 
 
 

8.2.2.Problema de seguridad No hay presencia de Estado. Ni la 
PNP entra a estos lugares. 
 
Existen mafias actuando libremente 
(tala ilegal, minería informal, tráfico 
de órganos), con gente armada en 

 - Considerar estos aspectos para 
investigaciones futuras. 
 
 

  



  

Tema Situación actual Aporte del Proyecto de la OIM Recomendaciones 
las calles 

8.2.3.Cultura de permisibilidad y 
tolerancia con el problema de la trata 
de personas. 

Existe una tolerancia por parte de 
policías y otras autoridades frente 
al problema de la trata. Lo admiten 
como algo inevitable, normal, y de 
voluntad propia. Esto al referirse a 
la prostitución y el trabajo de 
menores. “los que critican, son los 
que no conocen la dureza de la 
vida en la zona”. 

 - Considerar estos aspectos para 
investigaciones futuras. 
 
 

8.2.4. Las comunicaciones. La comunicación es muy mala. No 
ingresa señal de telefonía celular, 
tampoco existen cabinas de 
internet.  

 - Considerar estos aspectos para 
investigaciones futuras. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.3. Conclusiones 
 

1. La investigación sobre La Trata de Personas con Fines de Explotación Laboral en 
Madre de Dios” ha sido concluida y entregada a la OIM. 

2. La decisión de contratar al Instituto de Estudios Internacionales (IDEI) de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, fue importante. Respalda la investigación una institución 
seria como es la PUCP. Además de la excelente calidad de los investigadores a cargo. 

3. Cuando se realizó esta evaluación todavía no había sido publicada la investigación y 
no se pudo medir el impacto que esta tendrá en el público. 

 
 
 
 
9. El aporte de la OIM al problema de la Trata de Personas en el Perú. 
 
Las entrevistas realizadas fueron muy ricas en aportes para el trabajo realizado, es por eso que 
hemos agregado este capítulo donde transcribimos estas opiniones. A todos se les preguntó 
¿cómo les había impactado el tema de trata de personas y si lo conocían de antes?. Una 
segunda pregunta fue, ¿qué le diría a la OIM para continuar este trabajo? 
 
 
 
Consultor. Iván Bazán 
 
Sabía del tema por aspectos externos, cuando trabajaba en el Ministerio de Justicia, sabía de 
la capacitación de los funcionarios en la materia por iniciativa de la OIM con el Ministerio del 
Interior y de la existencia de un grupo de trabajo multisectorial. 
 
Desde la modificación de la ley penal, que introduce el delito de trata de personas, se vienen 
adoptando mayores y más concertadas medidas para enfrentar este fenómeno, como parte de 
la criminalidad organizada.  
 
Le ha sorprendido que siendo un tema relativamente nuevo, aún no se haya empezado una 
capacitación más extendida entre los funcionarios públicos y los que aplican la ley. Las 
coordinaciones en el Estado siempre se pueden mejorar.  El servicio telefónico de la línea 
contra la trata es un paso adelante y merece conocerse y utilizarse  más. No siempre el Estado 
acierta en las medidas y debe fortalecerse el servicio mencionado.   
 
¿Qué le diría a la OIM para continuar este trabajo? Podría reforzar su labor de capacitación y 
de difusión en áreas en las que podría existir un mayor riesgo de producirse el delito de trata, 
entre jóvenes, barrios populares, departamentos en los que exista mayor incidencia de 
denuncias y/o llamadas de consulta, con las denuncias o casos que se conozcan y tramiten a 
través de la Policía o la Fiscalía.  
 
 
 
 
 
Ministerio del Interior. Antonio Encinas/Norma Rojas/Sergio Huamán 
 
Inicialmente por tratarse de un delito en donde la mayoría de las víctimas son mujeres y 
menores de edad, entendiéndose que en la trata de personas, indistintamente de la modalidad, 
las consecuencias en los agraviados son psicológicas, de salud e incluso sociales.        
Anteriormente, la legislación restringía la modalidad del delito de la trata de personas a 
explotación sexual; posteriormente se pudo modificar el código penal con la promulgación de la 
ley 28950 donde se establecen las diferentes  sanciones para los autores y el reglamento de 
dicha ley que pudo establecer las responsabilidades de las instituciones del estado que se 
encuentran involucradas. Sabían de la existencia del delito, ya posteriormente dentro del 
trabajo que realizamos en la línea pudimos profundizar  en el tema. 
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 ¿Qué le diría a la OIM para la continuación de este trabajo? 
Continuar cooperando a través de campañas de información dirigidas principalmente a los 
sectores más vulnerables, realizando estudios y emitiendo publicaciones y diagnósticos. 
Continuando con el apoyo a la línea 0800-23232 como herramienta de prevención, tomando en 
consideración las mejoras y recomendaciones ya expuestas tanto en la reunión que se sostuvo 
como en el informe de gestión anual 2008 que se envió oportunamente. 
 
 
M y A - Marita Molina 
 
Conoció el tema de trata de personas con la elaboración de la campaña de medios. Ha 
quedado totalmente enganchada personalmente. 
 
¿Qué le diría a la OIM para continuar este trabajo? Preocupada por la corta duración de la 
campaña, solo tres meses, piensa que si no se continúa se perderá lo ganado y se 
desperdiciara la inversión. No se puede dejar abruptamente, se han abierto contactos tan 
importantes pero que deben seguir siendo alimentados si se desea producir un cambio de 
verdad. 
 
 
Cámara de Comercio – Jorge Melo 
 
El haber participado teniendo que investigar el tema para preparar una exposición sobre 
responsabilidad social empresarial y la trata de personas, hizo que conociera el tema, 
desconocido para él hasta antes de su exposición. Ahora que lo conoce, lo ha incorporando en 
sus exposiciones. 
Le fue muy difícil conocer que este es un problema de actualidad en nuestro país y que ocupa 
el segundo lugar de gravedad en el crimen organizado a nivel mundial. Después de conocerlo, 
afirma que no es posible permanecer indiferente. 
 
¿Qué le diría a la OIM para continuar este trabajo? El sector empresarial no está aún, 
involucrado, es necesario desarrollar con ellos la capacidad de crear los “círculos virtuosos” 
que mantenga una vigilancia en la cadena de servicios de sus negocios, el cuidado de no 
admitir en ningún lugar de esa cadena productiva la trata de personas. Deben desarrollarse 
mecanismos de monitoreo de estas situaciones de tal manera que alerten a los empresarios y 
que no se conviertan en cómplices. 
 
Planteó como una posibilidad la organización de reuniones con empresarios que mediante la 
metodología de lluvias de idea piensen como abordar la responsabilidad social en este campo.  
 
 
IDEIF – José Alvarado/Sandra Soria 
 
Ellos se consideran institución pionera en el tratamiento de la trata de niños, empezaron junto 
con el inicio de las acciones de la Institución en 1989. En esa época abordaron el tema solo 
con el propósito de Adopciones irregulares y lo denominaron tráfico de niños, este término se 
uso durante toda la campaña promovida por TDH Alemania 2001-2006 "Alto al Tráfico de 
niños". 
¿Qué le diría a la OIM para continuar este trabajo? El tema es cada vez más fascinante y 
muchas veces aterrador, pero cuando se logran rescates u otros logros pequeños, en 
comparación al problema, nos fortalece en este accionar.  
   
Lo más importante es darle seguimiento a varias iniciativas exitosas en la materia. por ejemplo: 
Los encuentros interfronteras; las capacitaciones de Niños y la capacitación de capacitadores; 
fortalecimiento de capacidades de operadores de Migraciones y PNP; así como la prensa. 
 
IDEI - Fabian Novak/Sandra Namihas 
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Ya tenían conocimiento del tema de trata de personas por investigaciones realizadas 
anteriormente. Sin embargo, han quedado impresionados de la gravedad del problema cuando 
realizaron la investigación en Madre de Dios. Especialmente el contexto de peligro en que se 
debió realizar esta investigación. Han quedado totalmente comprometidos y preocupados con 
el tema. 
 
¿Qué le diría a la OIM para continuar este trabajo? Piensan que debe continuarse con las 
investigaciones, que debe trabajarse el mapa de la trata de personas en el Perú. 
 
 
Teatro - Gustavo López 
No tenía ningún conocimiento de la problemática hasta antes del trabajo del proyecto. Ha 
quedado absolutamente comprometido con el tema al igual que el equipo que trabajo en la 
obra. En el documental realizado están las declaraciones de una de las artistas agradeciendo 
la oportunidad de poder utilizar su arte para apoyar en la lucha por tener un mundo mejor. 
 
¿Qué le diría a la OIM para continuar este trabajo? Considera que la obra “La prisión de los 
ángeles” debería llevarse a provincias. Las presentaciones en los conos de Lima son una 
muestra de cómo la gente se engancha y conmueve con el tema. 
 
 
 
Telefónica – Ludwig Meier 
Conocía sobre la gravedad del problema de la trata de personas. Telefónica está 
comprometida con la prevención y erradicación de la  explotación laboral infantil, asunto que 
está muy relacionado con la trata de personas. En ese sentido, continuamente buscamos 
desarrollar  alianzas con el Estado y otros organismos que velan por el cumplimiento  de los 
derechos humanos. Así nació la idea de colaborar con la OIM en la  exposición de fotos sobre 
los niños trabajadores. Consideramos importante  impulsar iniciativas que logren movilizar a la 
sociedad y dar visibilidad  a la problemática. Esta particularmente recibió mucha atención 
porque fue  colocada en un lugar estratégico, donde no solo la vieron líderes de  opinión sino la 
población en general. 
 
 ¿Qué le diría a la OIM para la continuación de este trabajo? Fuera de  la intervención directa 
con las poblaciones afectadas, creo que es  importante generar espacios para darle una voz a 
las víctimas de trata,  solo así se entenderá el problema de su dimensión real. Es importante 
 igualmente continuar trabajando para poner la temática en la agenda  pública. De hecho, es ya 
un tema que le afecta no solo a los países en vías de desarrollo sino también a los 
desarrollados. Otro punto a considerar son las estrategias de prevención con las poblaciones 
en  riesgo. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ANEXO 
 

Personas entrevistadas 
 

INSTITUCIÓN Personas entrevistada FECHA TEMA 
  

Sr. Iván Bazán 
 
17 de marzo 

 
Eje 1 
Evaluación a la Línea de Asistencia 
Telefónica  contra la Trata de Personas 

 
 
 
 
 

    
 
Cámara de Comercio  

 
Sr. Jorge Melo Vega 
RESPONDE – 
Responsabilidad Social 
Empresarial 

 
19 de marzo 

  
Eje 3 Participación como expositor en la 
Mesa Redonda sobre Responsabilidad 
Social  

 
 
 
 

 
MININTER 

 
Sra. Norma Rojas   
Sr. Sergio Huamán 

 
20 de marzo 

 
Eje 1: Línea de Asistencia Telefónica 

 
 

  
 
IDEIF -  Instituto de 
Estudios por la Infancia y 
la Familia 

 
 
Dra. Sandra Soria Directora 
Ejecutiva 
Dr.  José Alvarado 

 
 23 de marzo 

 
Eje 2: Desarrollo de Capacidades  

 
 

Encuentros Interfronteras   
 
 

 
M & V Asociados 

 
Marita Molina Directora 
 

 
23 de marzo 

 
Eje 3: Estrategia de Medios , Campaña 

 
 

  
 
IDEI – Instituto de Estudios 
Internacionales 

 
Dr. Fabián Novak 
Dra. Sandra Namihas 
 

 
24 de marzo 

  
Eje 4:  Investigación  

 
 

 
“Obra La Prisión de los 
Angeles” 

 
Sr. Gustavo López  - Director 
 

 
26 de marzo 

 
Eje 3: Estrategia de Medios 

 
 
 
 

  



 

  


