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Editorial   
 

Trata de Niñas, Niños y Adolescentes 
 

La trata de personas es un delito y una grave violación de los derechos humanos 
fundamentales de la que los niños, niñas y adolescentes se encuentran en alto 
riesgo de vulnerabilidad. En nuestro país, se presenta principalmente en la 
modalidad de explotación sexual, sin embargo existe también trata de niños, niñas 
y adolescentes en las finalidades de explotación laboral, mendicidad y venta de 
niños; existiendo un enorme subregistro de estas tres últimas. Además, es una 
expresión de la violencia que existe, sobre todo en contextos marcados por la 
pobreza y la exclusión social. La violencia hacia los niños, niñas y adolescentes es 
una constante en sus vidas y en los contextos en los que se desenvuelven. Uno de 
los elementos directamente vinculados a esta violencia es la aceptación cultural, 
de la que la sociedad muchas veces resulta siendo cómplice al tolerarlas. 
Según la Convención por los Derechos del Niño, la misma que nuestro país a 
ratificado; los estados se comprometen a “proteger al niño contra todas las formas 
de explotación que sean perjudiciales para cualquier aspecto de su bienestar”. En 
este sentido el estado, la comunidad y la sociedad toda tienen la responsabilidad 
de generar estrategias integrales para prevenir, atender, sancionar y denunciar 
este delito. 
En la práctica se ha podido identificar que muchos de los niños, niñas y 
adolescentes luego de ser rescatados o que logran salir de la situación de trata, 
quedan sin el amparo de las instituciones del estado que tienen competencias de 
garantizar su estado de bienestar a futuro. Luego de retornar a su comunidad, se 
ven expuestas a las mismas condiciones que incrementaron su situación de 
vulnerabilidad frente este delito. En este sentido, pese a existir una amplia 
legislación sujeta a estándares internacionales, subsiste una gran debilidad de las 
instituciones públicas, para dar una respuesta efectiva y eficaz frente a la trata, 
sobre todo en el nivel de asistencia de víctimas y sanción de tratantes. Es así que 
solo una interacción interdisciplinaria e interinstitucional resultaría fundamental a 
fin de lograr una mayor asistencia y protección integral a las víctimas, 
especialmente a niños, niñas y adolescentes ya que las repercusiones de la trata en 
ellos suelen ser muy graves. La situación de violencia, coacción y explotación que 
han experimentado tiene como consecuencia trastornos y daños sobre su salud 
física y mental, tanto a corto como a medio y largo, así como, en el óptimo 
desarrollo de sus capacidades y potencialidades. 

Lucia Quevedo 
Coordinadora de Proyecto IDEAL 

VIA LIBRE 
 

¿De qué trata la 

TRATA? 
 

El  Protocolo de Palermo (2000) la define 
como: “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 (Art. 3 – 
Protocolo de Palermo año 2000).” La 
organización CHS Alternativo define este 
delito como “un comportamiento 
criminal a través del cual se captan 
sujetos con la finalidad de convertirlos 
en mercancías de explotación”; la trata 
de personas es un delito “pluri-
ofensivo”, que afecta y vulnera distintos 
derechos del ser humano al mismo 
tiempo, tales como derecho a la 
integridad, a la dignidad, a la salud y, en 
el caso de implicar victimas menores de 
edad, el derecho a la identidad, a la 
educación entre otros. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cifras alarmantes 
 

 Cerca de 4.000.000 de personas son 

víctimas de trata cada año. 

 La mayor parte de las víctimas son 
niños y mujeres. 

 Entre el 10 y el 30% de mujeres 

tratadas son menores de edad. 
 En América Latina, 2 millones de 

niñas, niños y adolescentes son 

víctimas de explotación sexual 
comercial o laboral (mendicidad). 

 

Fuente: OIM, 2005 
 

Es increíble imaginar que en la actualidad aún se continúa hablando de la esclavitud. Sin embargo 
la trata de personas constituye una evidencia de que sigue existiendo violaciones a los derechos 
humanos que constituyen formas de esclavitud. Esta problemática afecta principalmente a 
mujeres, niñas, niños y adolescentes. 
Todos y cada uno de ellos tienen derecho a que se respeten y cumplan sus derechos. Es 
responsabilidad del Estado, de toda la comunidad y de las familias, velar y lograr su efectivo 
cumplimiento, y luchar contra el delito de la trata para su prevención, persecución y sanción. 
La trata con fines de explotación sexual “comercial” es la nueva forma de esclavitud, 
ocasionalmente mal llamada Prostitución Infantil, y que desde el Tercer Congreso Mundial contra 
la explotación sexual infantil dejó de tener la denominación de comercial. Este delito se ha 
extendido de modo inquietante durante los últimos años en la región. Esta modalidad abarca casos 
de secuestros de niños, niñas y adolescentes para transformarlos en verdaderos esclavos, carentes 
de todos sus derechos, en objetos de poder de otros que dirigen sus acciones y su vida misma. 
También existe otra modalidad de la trata: la trata laboral, que se ocupa de arrastrar a 
trabajadoras y trabajadores, a veces con sus hijos e hijas, para mantenerlos en cautiverio mientras 
son explotados en tareas agrícolas, en talleres que confeccionan ropas y en distintas ocupaciones. 
Para cifras actualizadas de esta problemática a nivel nacional, el Sistema de Registro y Estadística 
de casos de Trata de Personas manejado por el Ministerio del Interior nos da indicios de como se 
viene presentando cuantitativamente la trata en sus distintas modalidades y según rango etario y 
por sexo. 

 

Para combatir la Trata Infantil… 
 

Es necesario que el Estado peruano implemente una estrategia integral dirigida a la 
reducción de la demanda de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Tanto 
desde el punto de vista preventivo, como punitivo. La ley 28251 que incorporó en el 
año 2004 el tipo penal “usuario – cliente”, solamente tiene en su haber una persona 
sentenciada en 7 años de vigencia. 
Fortalecer el sistema de asistencia de protección de víctimas, especialmente en 
contexto de peligro o riesgo a la salud y la vida. Dotando de presupuesto al Ministerio 
Público (Unidad de Asistencia y protección a Víctimas y Testigos) y recursos humanos, 
técnico y tecnológicos que permitan su protección y recuperación. 
Esta situación es especialmente sensible en regiones amazónicas y andinas del país. En 
el primer caso, por lo que Norma Fuller denomina el “mito de la hipersexualidad de la 
mujer amazónica” que exacerba el interés por tener sexo con menores de edad de 
esta región natural del país., y en el segundo por la creciente vulnerabilidad de 
poblaciones alto andinas ante su proximidad a enclaves económicas demandantes de 
explotación sexual de menores de edad. 

 

 

Impacto en los niños, niñas y 

adolescentes 
 

Impacto Emocional (vergüenza, 
culpabilidad y baja autoestima son 
frecuentes, luego de haber sido rescatados 
de estas redes suelen ser estigmatizadas 
por la comunidad); Impacto Físico (al estar 
más expuesto a la explotación sexual son 
más proclives a contraer infecciones de 
transmisión sexual, incluyendo el 
VIH/SIDA); Impacto Psicosocial (afecta en 
su desarrollo psíquico lo que genera 
alteraciones en su convivencia social y en 
su capacidad de aprendizaje). 

FACTORES que hacen 

más vulnerables a los 

niños, niñas y 

adolescentes  a ser 

VÍCTIMAS DE TRATA 
 

Uno de los factores es el escaso 
conocimiento del tema, lo cual 
genera poca sensibilización. La  
tolerancia social, la influencia de los 
medios de comunicación al reflejar la 
imagen de la mujer como  un objeto 
sexual y reproducir los patrones de 
dominación masculina; la iniquidad 
hacia las niñas y mujeres 
(discriminación de género); falta de 
alternativas de oportunidades 
laboral y social; la pobreza; la 
posibilidad de engañarlos con 
incentivos falsos; la insuficiencia de 
control y denuncia adecuados para 
la persecución y sanción criminal a 
los tratantes, clientes y funcionarios 
cómplices involucrados; las escasas 
campañas informativas sobre el 
tema; la baja tasa de matrículas 
escolares, repetición o fracasos 
escolares desestimula a los niños y 
niñas y los expone a ser presas 
fáciles de las redes. Falta de registro 
de nacimiento en algunas regiones 
del país; los desastres humanitarios y 
conflictos armados; y los niños 
carentes de cuidados parentales. 

 

Las posibles Formas de Captación 
El reclutamiento incluye todas las formas de 
seducción, incitación o coacción. Los métodos 
utilizados para reclutar a las menores víctimas, 
que varían según el caso son: mediante 
secuestros, ofertas laborales engañosas, compra  
y venta de menores. Suele ocurrir que el 
reclutador es una persona conocida de la víctima 
o alguien que le hace seguimiento para encontrar 
su lado más vulnerable. Cuando el niño está 
recluido se expone a situaciones de 
vulnerabilidad física y mental (sometimiento a 
condiciones infrahumanas, malnutrición, 
amenazas a su persona y familia, golpes, abortos 
forzados, e incluso la muerte). 
 

Legalidad 
La normativa respecto a explotación sexual de 
menores de edad en el Perú ha evolucionado de 
manera favorable en los últimos años, sin 
embargo existen algunas debilidades que no 
permiten una adecuada implementación, 
especialmente en dos campos: a) Asistencia y 
protección de víctimas de explotación sexual de 
menores de edad; y, b) penalización de la 
demanda. 

http://white.oit.org.pe/ipec/documentos/estudio_situacion_ley_28251.pdf
http://peru21.pe/2012/02/16/actualidad/54-victimas-explotacion-sexual-son-menores-2012158
http://peru21.pe/2012/02/16/actualidad/54-victimas-explotacion-sexual-son-menores-2012158
http://www.buenastareas.com/ensayos/La-Violencia-Sexual-a-Ni%C3%B1as-y/1353157.html


  

 
NOTICIAS 

US$13 millones para combatir el trabajo infantil en Pasco, 

Junín y Huancavelica 
 

El gobierno invertirá US$13 millones para combatir y erradicar el trabajo infantil a 
través del “Proyecto Piloto Semilla” en las regiones de Pasco, Junín y Huancavelica, que 
beneficiará a más de 6 mil niños, 3 mil familias y 500 adolescentes.  
Se trabajará bajo tres líneas de acción: producción para incrementar los mecanismos de 
subsistencia de las familias rurales pobres; sensibilización para reducir la tolerancia al 
trabajo infantil y educación para elevar la asistencia y reducción del retraso escolar. 
El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, José Villena, señaló que la meta del 
gobierno es erradicar el trabajo infantil y lograr atender en los dos primeros años a 33 
mil 800 niños. 
Debe precisarse que este plan se llevará a cabo en las zonas rurales de Junín, Pasco y 
Huancavelica ya que según las estadísticas el 58,7% de niños trabajan en dichas 
regiones. 
Se contó con la presencia de la Primera Dama de la Nación, Nadine Heredia, quien hizo 
un llamado a  los sectores públicos y privados, a la cooperación internacional y a toda la 
sociedad, para erradicar el trabajo infantil. 
El proyecto piloto “Semilla” se enmarca en la Estrategia Nacional para la Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil en zonas rurales del Perú. 

Fuerzas combinadas 

capturan a 11 terroristas y 

liberan a once niños 
 

Un equipo de élite de la Dirección 
contra el Terrorismo y de la Dirección 
Antidrogas ejecutó la `Operación 
Albergue´ e incursionó en una “base de 
apoyo” en San Martín de Pangoa, 
Satipo (Junín), donde los senderistas 
adoctrinaban y enseñaban a los 
menores a matar. 
El Presidente Ollanta Humala, detalló 
que los 11 pequeños rescatados tenían 
entre 2 y 7 años. “Gracias a un trabajo 
conjunto integrado entre fuerzas del 
orden se logró rescatar a 11 niños con 
edades que van de los 2 a 7 años de 
edad. Los niños estaban en un 
campamento de difícil acceso. Se ha 
logrado capturar a diez delincuentes 
terroristas, recuperar armas de guerra 
y esta tarea va a continuar”, señaló el 
mandatario. “Estamos contentos de 
recuperar a 11 niños más. Sabemos 
que hay más que ha sido capturados y 
adoctrinados, quitándoseles la 
posibilidad de estudiar, tener profesión 
y generar desarrollo”, agregó. 
Mientras tanto la Ministra de la Mujer, 
Ana Jara, señaló que los 11 niños 
rescatados estarán bajo la tutela de su 
despacho y por el momento no serán 
regresados a sus madres; detalló 
además que son 6 varones y 5 mujeres, 
los que mostraron cuadros de 
deshidratación y vómitos. Se indicó 
que aún no se ha definido la condición 
jurídica de las madres puesto que no 
se sabe si estas realmente son las 
madres de los niños o solo estaban al 
cuidado de ellos. 

El presidente de la 
República, Ollanta 

Humala, y la Primera 
Dama, Nadine 

Heredia, visitando a 
los niños rescatados 

de las manos de 
Sendero Luminoso, 

en San Martín. 

El abrazo más grande del mundo por una infancia sin 

violencia 
 

El domingo 8 de julio, Lima fue sede de la incursión urbana “El abrazo más grande del 
mundo”, acción que concierta los esfuerzos de la Campaña Nacional `¡Infancia sin 
castigo, infancia sin violencia!´, con el objetivo de lograr un marco jurídico que prohíba 
toda forma de violencia hacia los niños, en especial el maltrato físico y humillante. Se 
logró reunir a cientos de personas en un gran abrazo entre las cuadras 1 y 52 de la 
Avenida. Arequipa, pasando por los distritos de Lince, San isidro y Miraflores; se anuncia 
que habrá más réplicas de la acción en otras ciudades del interior. La actividad fue 
organizada por un colectivo de organizaciones que trabajan por los derechos de la 
infancia, como el Instituto  de Formación de Adolescentes y Niños Trabajadores (Infant), 
Save The Children y Fundación Bernard Van Leer, además de la participación de los 
propios niños organizados por medio de instancias como el Consejo Consultivo de 
Niños, Niñas y Adolescentes de Lima Metropolitana (CCONNA), los niños del 
Movimiento de Adolescentes y Niños Trabajadores Hijos de Obreros Cristianos 
(MANTHOC). Este esfuerzo de incidencia llegó al Poder Legislativo, donde se discute el 
proyecto de Ley del Nuevo Código del Niño, Niña y Adolescente que debe considerar la 
protección de la infancia como uno de sus fundamentos e incluir la prohibición explícita 
de toda forma de violencia hacia la infancia. Impulsemos la protección de los derechos 
del niño por una infancia feliz y protegida. 

 

Fuente: El Peruano 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Se presentan guías para garantizar mejor 

atención de menores de edad con VIH 
 

En el Perú, donde existen cerca de 342 casos anuales de 
transmisión vertical de VIH/Sida en recién nacidos, cuenta 
desde hoy con una cartilla de orientación para atender a los 
menores afectados, informaron fuentes de gobierno. 
La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Jara 
Velásquez, presentó la “Cartilla de orientación para la 
atención integral de niñas, niños y adolescentes con VIH en 
los Centros de Atención Residencial”. Además entrego la 
“Guía para orientación de casos de niños, niñas y 
adolescentes con VIH de las Defensorías del Niño y del 
Adolescente”, la cual fortalecerá la atención en los distintos 
programas y entidades del Estado a los menores de edad que 
padecen de este mal. “Estos materiales están dirigidos a los 
Centros de Atención Residencial (CAR), públicos y privados, y 
a las Defensorías del Niño y del Adolescente y tienen como 
objeto dar a conocer el diagnóstico, tratamiento y lo que 
acontece a niños y adolescentes”, indicó Jara. Tanto la Guía 
como la Cartilla son parte de las buenas prácticas que el 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 
implementa, no solo desde una perspectiva de salud sino de 
derechos y equidad, recalcó la funcionaria. De esta manera se 
busca  evitar la estigmatización y discriminación de las niñas, 
niños y adolescentes con VIH, así como aquellos afectados 
por haber perdido a sus padres víctimas del VIH/Sida. 

Reportaje viola el Código de niños, niñas y 

adolescentes 
 

El conductor de televisión Carlos Carlín, tras una edición más 
de su programa “La Noche es Mía”, difundió un reportaje sobre 
un menor de edad que fue ultrajado por su padre y que causó 
conmoción en la teleaudiencia. Carlín ofreció disculpas al 
público luego de que se emitiera dicho informe sobre la 
violación del menor.  
La reportera en uno de los pasajes, emplazó al niño a contar 
cómo su padre lo violó. Sin dudarlo, el menor dio cuenta al vil 
acto cometido contra él, en cada una de las preguntas 
reiterativas de la reportera. 
Frecuencia Latina, canal por donde se emitió el reportaje, envió 
un comunicado de prensa disculpándose por emitir el reportaje  
en donde ni siquiera se le protegió la identidad del niño, así el 
Consejo Consultivo de Radio y Televisión (Concor TV) indicó 
que la televisora  podría recibir una multa de 109.500 soles 
“Exhortamos a Frecuencia Latina a actuar con responsabilidad 
social, diligencia y cumplimiento de las normas vigentes, y no 
exacerbar el morbo y el sensacionalismo de manera gratuita, 
con especial énfasis en la protección de los niños y 
adolescentes a favor del Interés Superior del Niño”. 

Nestlé y el trabajo infantil 
 

En Suiza, Nestlé, la mayor compañía de alimentos del mundo 
emplea mano de obra infantil en su cadena de producción de 
chocolate, sobre todo del continente africano, según informe 
de la BBC que mostró imágenes audiovisuales. 
La gran industria del cacao, que mueve unos 90,000 millones 
de dólares al año en el mundo, extrae la mitad de su materia 
prima del continente africano en cuyas plantaciones trabajan 
todavía unos 300,000 niños subyugados por la influencia de 
las multinacionales. Los funcionarios de Nestlé han buscado 
eludir responsabilidad afirmando que la cadena de extracción 
del cacao es compleja, ha demorado y diferido, según 
instituciones que abogan por el trabajo justo, el cumplir con 
acuerdos para acabar con el trabajo infantil en estas 
plantaciones. 
 

Fuente: GIN Fuente: GIN 
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Ministerio de la Mujer lanzará programa de rescate de 

menores de la calle en Lima y Loreto 
 

El Ministerio de la Mujer y poblaciones Vulnerables lanzará en los próximos días un nuevo 
programa de rescate de menores mendigos o  que trabajan en la calle exponiéndose al 
riesgo, empezando con un piloto en Lima y Loreto, indicó la titular del sector, Ana Jara. 
Se buscará una empatía con los menores rescatados para saber si tienen familia y quienes 
no, dicha información permitirá el desarrollo de estrategias para que retornen a la 
escuela. 
La ministra preciso que para el caso de menores que no tengan padres, la Procuraduría 
del ministerio hará los trámites legales necesarios para que ellos puedan ser atendidos 
adecuadamente en los albergues del Programa Nacional Integral para el Bienestar 
Familiar (Inabif); y para el caso de menores rescatados que tengan a sus padres, Jara 
señaló que se trabajará en su reinserción familiar, además de recibir apoyo económico 
ascendente a 600 soles, para que puedan iniciar un negocio que les permita salir adelante 
y no obligar a trabajar a sus hijos. Este apoyo económico se trata de un crédito “semilla”, 
no reembolsable, al cual los padres accederán sólo si se comprometen a enviar a sus hijos 
a la escuela y se dediquen solo a estudiar. 

Fuente: La República 
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