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 TURISMO, EXPLOTACION SEXUAL Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Es evidente la existencia de la explotación se-

xual en muchos países y los problemas que 

genera en nuestras sociedades, sin embargo 

es poco lo avanzado respecto análisis del  ver-

dadero impacto que genera en nuestras eco-

nomías, el presente materias pretende avanzar 

en este aspecto. 

La Organización Mundial del Turismo, sugiere 

que en medida que el turismo adquiere impor-

tancia en el escenario económico mundial, las 

estrategias de fomento y desarrollo de destinos 

turísticos aspiren a ser más sofisticadas en el 

punto de vista organizacional y comercial. En 

la década de 1950, período de expansión del 

turismo en el mundo, la oferta turística se vin-

culada principalmente al sol, playa y ocio. 

Por otro lado, la experiencia muestra que los 

destinos turísticos sin una política de desarrollo 

determinada y sin planificación detrás, tienden 

a deteriorar los destinos turísticos. 

A partir de estas ideas, se ve necesario am-

pliar las investigaciones relativas al fenómeno 

del turismo sexual. 

La demanda de turismo sexual, está insertada 

en un contexto mayor al tradicional. Estudios 

realizados con turistas australianos en Tailan-

dia, revelan que el 23% de los hombres entre-

vistados, viajaban con la intención de tener 

relaciones sexuales durante su visita, y el 47%, 

afirmaron que el sexo con adultos o niños sería 

una posibilidad. Lo más duro es saber que esta 

actividad genera renta, trabajo y lucros dentro 

del sistema turístico donde se desarrolla. 

Los turistas sexuales a menudo viajan de un 

país más rico a uno menos desarrollado  don-

de buscan aprovecharse de las niñas, niños y 

adolescentes específicamente. Sin embargo, la 

mayoría son abusadores ocasionales ellos 

suelen aprovecharse de una situación en la 

que estos están a su disponibilidad y los explo-

tan sexualmente a cambio dinero o la compra 

de algunos bienes. Esta gravísima situación 

que no viola los derechos de los niños y niñas, 

dejando en ellos daños físicos, mentales, so-

ciales y emocionales; si no, también implican 

un grave deterioro en el desarrollo de la activi-

dad turística, a ello se suman los demás im-

pactos sociales como, la inseguridad, la droga-

dicción, la prostitución y la corrupción entre 

otros. 

La globalización es uno de los factores que ha 

favorecido el incremento de la explotación se-

xual en niñas, niños y adolescentes. El asunto 

de la pedofilia y redes de prostitución en las 

ciudades turísticas señalan las conexiones tu-

rísticas con conductas y perversiones asocia-

das a prácticas de poder e impunidad.  

En conclusión, el fenómeno del turismo sexual 

amerita y busca promover a través de este es-

pacio, una investigación innovadora conside-

rando además una base técnico-científica so-

bre las relaciones entre el turismo sexual y el 

desarrollo sostenible de los destinos turísticos, 

que a su vez podrían servir de apoyo técnico 

para que los gestores de destinos turísticos 

puedan perfeccionar sus prácticas, para alcan-

zar resultados más eficaces para todos a nivel 

social, económico y político. 

Autor: Eco. José Soto Lazo 
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El plan nacional contra la trata de personas aprobado en el 2011, surgen como una 
iniciativa impulsada por diversas organizaciones de la sociedad en el marco de la Ley 
contra la trata  28750. Junto a otras políticas públicas existentes a nivel nacional, estos 
documentos de gestión son herramientas legales fundamentales para el combate de 
este problema social a nivel nacional.  
 
Según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, en el año 2013, se regis-
traron  458 casos que involucraban a  803 víctimas  de trata de personas, encabezando 
la lista regional se encuentra Loreto con 12% de los casos registrados, Lima (11.45)  y 
Madre de Dios (6.8%). Del total de víctimas registradas, 596 fueron mujeres  (74.2%). 
Registrándose un aumento en el nro. de denuncias en relación al 2013 (457). (http://
www.mpfn.gob.pe/boletininformativo/infotratadepersonas). 
Frente a esta problemática los ministerios involucrados en el Plan Nacional de Acción 
Contra la Trata de Personas 2011-2016  realizan grandes esfuerzos para articular la 
intervención entre los sectores en la consolidación de una estrategia nacional de pre-
vención, atención y persecución del delito de trata de personas.  
Uno de los desafíos más importantes que enfrenta la implementación del plan se ori-
gina de la austera asignación presupuestal del gobierno para dicho fin. En el año 2013 
el monto asignado ascendió a un millón 600 mil soles. (CHS Alternativo, 2013). A esto 
se suma las problemáticas vinculantes como la pobreza, educación y empleabilidad 
que el país enfrenta actualmente. 
El departamento de Estados Unidos en el reporte anual 2013 sobre la situación de la 
trata a nivel mundial, ha clasificado al Perú en el denominado Nivel 2 debido a los es-
casos avances en la implementación de una política de combate contra la trata de per-
sonas que tome cuenta de las normas mininas internacionales en esta materia.  

 
 

La trata de Niños 

Fuentes :  Ley General de CAR  de NNA y IV,  V Informe del Estado Peruano Relativo a la CDN y entrevista con Sra. Nancy Tolentino Prési-
denta de INABIF.  

Avances del Plan Nacional Contra la Trata 

Fuente imagen: www.behance.net 

relacionada con la demanda de mano de obra barata, 

dócil y maleable en algunos sectores y de algunos em-

pleadores. Cuando existe la trata infantil, las condiciones 

de trabajo y el tratamiento al que son sometidos los niños 

violan en gran medida sus derechos humanos. 

La trata es una de las peores formas de trabajo infantil. Aunque no hay cifras exactas, según 

las estimaciones de la OIT (Organismo Internacional de Trabajo) ,en el 2005, entre 980.000 y 

1.225.000 de niños y niñas se encuentran en situación de trabajo forzoso como resultado de 

la trata.  Sea esta dentro de un país, entre países o entre continentes, esta estrechamente 

Sabias que: 

La División Contra la Trata de Personas (DIVINTRAP), rescató 1,108 mujeres víctimas de la 

trata de personas, la mayoría de ellas explotadas sexualmente. Siento este el mayor logro en 

el año 2011. 

 

www.elcomercio.com.pe/mundo 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=oUs_CjDr58NIaM&tbnid=QSdt2OKddvm5mM:&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.almomento.mx%2Fcon-20-mil-casos-mexico-es-segundo-lugar-mundial-en-trata-de-personas%2F&


Vulnerabilidad Infantil y Trata de Personas 
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Según la OIT (Organismo Internacional de 
Trabajo), cerca de un millón de niños y 
niñas son víctimas de la trata de perso-
nas; la mayor parte de ellos son víctimas 
que terminan en explotación sexual, tra-
bajo doméstico, o siendo explotados en la 
economía informal, como en la minería 
informal, en condiciones similares a la 
esclavitud. 

Los niños, niñas y adolescentes son más 
vulnerables a ser víctimas de trata debido 
a una serie de  situaciones socio-
culturales que permite  

 

 

a los explotadores, reclutadores, interme-
diarios, proveedores de documentos, 
transportistas, etc. Actuar debido al des-
conocimiento de la población sobre este 
delito, poca vigilancia social y frágil siste-
ma de persecución y sanción del delito en 
el país. 

En el Perú son las niñas y adolescentes 
mujeres las más vulnerables a la trata con 
fines de explotación sexual; en los últimos 
años cada vez más casos son identificados 
sobre esta problemática, principalmente 
vinculados al turismo y la minería infor-
mal. 

Frente a la magnitud del problema, es 
necesario que el estado diseñe e imple-
mente estrategias sostenibles para la per-
secución del delito a nivel nacional princi-
palmente en las regiones de Lima, Loreto 
y Cusco, donde existen mayor número de 
denuncias. Para lo cual la DIVINTRAP 
(División Contra la Trata de Personas), el 
Ministerio Público y el Poder Judicial su-
man esfuerzos para garantizar la articula-
ción e intervención oportuna. 
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Proyectos en el Perú: 
 
Para la OIM (Organismo Internacional para las Migraciones) apoya al desarrollo de 
políticas públicas para combatir la trata de personas  
  
- Asistencia para la Elaboración del Plan Nacional de Acción contra la Trata de Perso-
nas en el Perú 2011-2016. Este plan ha sido recientemente aprobado bajo Decreto 
Supremo N° 004-2011-MIN 004. 
 
Asistencia para la elaboración del Plan Regional de Acción contra la Trata de Personas 
en Madre de Dios 2011-2016. También se contó con el apoyo explícito del Grupo Mul-
tisectorial contra la Trata de Personas del Ministerio del Interior. Este Plan fue aproba-
do por una ordenanza regional en agosto de 2010.  
Fuente: OIM (Organismo Internacional para las Migraciones)  

www.mimp.gob.pe 

La Ley  N° 28950 Indica que en el titulo IV Capitulo I, Articulo 153.- “Trata de Personas”. 

Aquel que prive de libertad con fines de explotación a otro, será reprimido con pena privativa 

de libertad no menor de 8 años ni mayor de 15. Así mismo la captación, transporte, traslado, 

acogida, recepción o retención de niños, niñas o adolecentes con fines de explotación de cual-

quier índole, se considerara como trata de personas. 

Fuente: mintra.gob.pe 

Que Ley Los Protege en el Perú 
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30 de Julio Día Mundial Contra la Trata 

A la vida, al nombre, nacionalidad, a la no discriminación. Los niños tienen el derecho a una buena 
alimentación que caractericé su desarrollo, con una vivienda digna, en un ambiente de paz y 
amor, contando con la educación gratuita, que desarrolle sus actitudes. Disfrutando del más alto 
nivel de salud, gozando del descanso y al esparcimiento propio de su edad, A ser protegido contra 
la explotación y el abuso, pero sobre todo a darle el respeto que merece.  
 
La Infancia sigue sin estar protegida en muchos países, 
y Perú no es ajeno, no nos es extraño que se usen 
niños o niñas para acompañar a los padres a pedir 
limosnas, o escuchar en las noticias sobre las cotidia-
nas situaciones de violencia que sufren, en casa y fue-
ra de ella. El derecho a la Educación no se concreta y 
brilla como debería.  En cuanto a la Justicia, pocos 
chicos en conflicto de escasos recursos tienen acceso 
a ella y a un juicio justo o un seguimiento para enrum-
bar su futuro.  
Tampoco existe una política definida para prevenir el trabajo infantil desde la autoridad municipal 
y ello afecta derechos como la educación, la salud y la recreación. Porque al trabajar, reducen sus 
horas para su aprendizaje e inclusive de estar y convivir con su familia. Los menores de edad ex-
ponen su salud física y emocional, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, el Municipio 
debe Registrar a adolescentes que trabajan, ello amerita que se fije una política clara y apoyo 
técnico.  

http://biblioteca22de4.blogspot.com 

Se estima que 2,5 millones de personas están atrapadas en las redes de la esclavitud moderna. 

Hombres, mujeres y niños caen en las manos de traficantes tanto en su propio país como en el 

extranjero. Todos los países están afectados por la trata, ya sea como país de origen, tránsito o 

destino de las víctimas. La esclavitud, tanto en su forma moderna como en la antigua, no tiene 

cabida en nuestro mundo. 

En 2010, la Asamblea General adoptó un Plan de Acción Mundial para Combatir el Tráfico de Per-

sonas. El Plan llama a integrar la lucha contra la trata en los programas de las Naciones Unidas 

para el fomento del desarrollo y el refuerzo de la seguridad mundiales. 

En 2013, la Asamblea General sostuvo una reunión para evaluar el Plan de Acción Mundial. Los 

Estados miembros adoptaron la resolución A/RES/68/192 y designaron el 30 de julio como el Día 

Mundial contra la Trata. En la resolución, se señala que el día es necesario para que tomemos 

conciencia sobre la situación de las víctimas del tráfico humano y para promocionar y proteger 

sus derechos. 

Fuente: ONU (Organización de la Naciones Unidas) 

Durante la gestión del  Alcalde Masías en Miraflores (2007-2011), se promovieron los juegos 

en los parques ante la oposición de varios vecinos. La comuna promovió el dialogo entre veci-

nos explicando los beneficios  del derechos al juego en el desarrollo no sólo infantil sino de 

sociedad. Finalmente se instalaron juegos en 7 parques y la experiencia se replicó en 20 distri-

tos más del país.  

Sabias que: 
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Reto para aplicar el tipo penal en el delito de Trata de  

Personas, la esclavitud del Siglo XXI 

(Por Mónica Rodríguez Nario2) 

  

Cuando evaluamos los principales problemas que rondan y dificultan una lucha más frontal con-

tra la trata de personas, también surge la mirada legal, porque en algún punto del problema 

está la sanción al delincuente y mafias organizadas que perpetran estos crímenes. 

La trata de personas1 es el segundo delito más lucrativo del mundo después del tráfico ilícito de 

drogas y está considerada como la esclavitud del siglo XXI. El Perú no es ajeno al tema y es consi-

derado como un país de origen, tránsito y destino de la trata internacional; sin embargo, la ma-

yor incidencia de casos de trata se presenta al interior del país, atendiendo a todas estas consi-

deraciones en el 2003 el Perú se adhiere al Protocolo de Palermo3, comprometiéndose a ajustar 

su legislación promulgando la Ley 28950 (Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de 

Migrantes y su Reglamento), creando el Grupo de Trabajo Multisectorial Permanente contra la 

Trata de Personas6 (GTMPTP)4 desde donde se promueven acciones de prevención, persecución 

y atención a víctimas y testigos de este delito y posteriormente se aprueba el Plan Nacional de 

Acción contra la Trata de Personas 2011-20165, instrumento que fija la ruta para ejecutar accio-

nes concretas contra esta problemática, sin embargo hay que destacar que quien tipifica los 

delitos es el Código Penal, que tipifica7 la trata en el Art. 153 y en inciso a) establece como una 

forma agravada cuando la víctima del ilícito es el niño, niña o adolescente. 

El delito de trata de menores de edad personas legalmente presenta cuatro elementos configu-

radores: 

Sujeto activo (el causante del delito)  

Sujeto pasivo (el menor de edad doblegado en su voluntad o manipulado). 

Circuito de Conductas (La captación, transporte, traslado, acogida, recepción y retención) 

Mecanismos, el sujeto activo se vale de la 1) violencia, 2) amenaza u 3) otras formas de coac-

ción, 4) privación de libertad, 5) fraude, 6) engaño, 7) abuso del poder, 8) abuso de una situa-

ción de vulnerabilidad y/o 9) la concesión o recepción de pagos o beneficios. 

 

1 La captación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención del niño(a) o adolescente con fines de explotación se 

considerará trata de personas.  

2 Abogada, magister en Do Empresarial y responsable de proyectos del GIN. 

3 el Protocolo complementario sobre trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes también denominado Protocolo 

de Palermo 

4 Año 2007. 

5 ellas establecen el marco conceptual y las competencias para la prevención, sanción 

y erradicación de este delito en nuestro país.  

6 liderado por el Ministerio del Interior 

7Delinea y señala una situación y le da una categoría de ilícita y sancionable o punible. 

Código Procesal Penal 

Continua en Pág.. 6 
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Hasta allí aparentemente la figura está clara, pero en el tipo penal la explotación 

se describe como: 1) finalidad; y 2) efectivo aprovechamiento (razón por la que 

hay un concurso de delitos). El problema en la redacción del texto forzaría a que 

se tenga que cumplir todo el circuito antes señalado o no se configuraría la 

“trata” y allí empieza el problema porque la figura se puede confundir con otros 

delitos que van desde la acogida hasta la mendicidad impidiendo la correcta in-

terpretación del delito y adecuada aplicación de la norma, lamentablemente los 

autores del delito se declaran autores de otros delitos con menos sanción para 

evitar la sanción prevista para la trata y peor aun cuando en el caso del consenti-

miento de las victimas adultas se exime la pena al autor, aun cuando es un deli-

to que no solo afecta a la víctima, sino también a la comunidad y la dignidad hu-

mana.  

Es importante aclarar que cuando no se dan todas las conductas (captación, 

traslado, recepción o retención) ya no hablamos de trata, sino de explotación, 

cuyas penas son menores y para el caso de la trata su diferencia con el trafico 

radica en que en la primera el consentimiento es irrelevante, pero en el caso de 

tráfico, las personas traficadas consienten el ingreso ilegal al país. 

Por otra parte es frecuente que la víctima varié su declaración, por condiciones 

de recojo o por la re victimización que padecen o por las presiones familiares 

(máxime cuando en muchos casos la familia es parte de la trata) y así se hace 

complejo y no recomendable (en algunos casos) la devolución de la víctima a su 

familia. 

Es importante modificar el primer párrafo del art. 153 del CP y definir en ella la 

explotación para diferenciar la figura penal de otras, queda pendiente aumentar 

las penas en los tipos penales que sancionan situaciones de explotación de per-

sonas para evitar atenuaciones o inclusive impunidad. Otras vetas que preocu-

pan, son la falta de conocimiento de los operadores de justicia, o que la práctica 

legal ha estado más concentrada en sancionar al victimario y no de recuperar a 

la víctima, o la falta de garantías para el denunciante que deberían ser parte del 

imaginario legal y se tornan en desafíos de las políticas normativas que debe 

diseñar el Estado. 

 

8 Para el caso de trata la sanción de privación de Libertad en el Perú puede llegar a 35 años de 

pena privativa a la Libertad. 

Finalidad para la Trata  
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Próximos Eventos: 

 2 de Set. Presentación de publicación sobre trabajo infantil domestico y C189. 

 2 de Set. Suscripción de pronunciamiento por la ratificación del C189. 

 20 de Set. Encuentro de niños lideres y presentación de propuestas y preocupacio-

nes  ante la Comisión de los Derechos de Niño de Ginebra. 

 21 de Set. Premio por la Paz 2013. MINP. Centro Cultura Petroperú. 

La Campaña Corazón Azul en el Perú 

La Campaña Corazón Azul en el Perú es liderada por el Grupo de Trabajo Multisectorial Per-

manente contra la Trata de Personas del Ministerio del Interior, nosotros como GIN forma-

mos parte del lanzamiento en este mismo mes de septiembre: el mes de la trata. 

Eventos Detallados por GIN 

Con el apoyo de: 
Calle Daniel A. Carrión N 866– Magdalena del Mar 
www.gin.org.pe 
gin@gin.org.pe 
www.facebook.com/GIN.PERU 
www.observatoriotrabajoinfantilgin.com 

21 de Set. Bicicleteada por el Corredor Azul  - Av. Arequipa  a las 9:00 am. 

27 de Set. Feria Informativa “Corazón Azul Perú contra la Trata de Personas” de 9:00 am– 

1:00 pm. En el Parque de la Reserva. Inauguración por el ministro de interior. 

III Encuentro Nacional por la Primera Infancia 

Se desarrollará el 18 y 19 de setiembre en Lima, tiendo como objetivo analizar la situación de 

la niñez en el Perú, evaluar la marcha y los resultados de las políticas públicas dirigidas a los 

niños y proponer acciones urgentes para mejorar su atención y desarrollo.   Síguelo a través 

de  la Pág. Web. www.inversionenlainfancia.net y www.salgalu.tv  (con repeticiones del 

30.09.14 al 10.10.14). 

Setiembre 

Diseño: Jhon Valencia Palacios—comunicaciones@gin.org.pe  

http://www.gin.org.pe
http://www.facebook.com/GIN.PERU

