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TRATA DE PERSONAS

LEY  Nº  28950 –  LEY  CONTRA LA  TRATA  DE 
PERSONAS Y TRAFICO ILICITO DE MIGRANTES.



  

TRATA DE PERSONAS

“ La Trata de personas, conocida hoy en
día como la “esclavitud del siglo XXI”, es
un delito que atenta contra los derechos
humanos, vulnera la esencia de la 
persona: vida, libertad, integridad y 
dignidad.”

Es  el  alquiler, compra o venta de seres
humanos. Es un crimen que 
anualmente afecta a millones de 
personas en el mundo y es visto como 
un proceso que comienza con el 
reclutamiento de la persona y termina 
con la explotación de la misma por  
bandas de crimen organizado.



  

Niños,  niñas,   mujeres   u   
hombres;  cualquiera puede 
ser víctima de trata, en 
tanto se den estas tres  
condiciones:

Captación y Traslado.- que la persona sea captada y trasladada de su
entorno (ciudad, departamento, país) a otro diferente.

Engaño y/o Privación de Libertad.- la persona es engañada, o no es 
libre de hacer lo que quiere y está limitada en su libertad de 
movimiento, siendo sometida a medidas de presión y violencia.

Explotación- las personas son obligadas a realizar actividades 
usualmente con fines de explotación sexual y/o laboral, con frecuencia
en locales clandestinos o ambientes informales.



  

Mecanismos de captación más comunes
1 Agencia de empleo: son utilizadas como fachada para captar víctimas 
ofreciéndoles trabajo en otra ciudad o en el extranjero. Les aseguran empleo, 
a cambio de un pago futuro. Una vez captada y trasladada, la víctima es 
forzada a realizar trabajos distintos a los prometidos. Con cargo a la “deuda” 
contraída

2 Padrinazgo: el menor es entregado a algún conocido o pariente (padrino o 
madrina) para que reciba educación y mejor calidad de vida. En muchos 
casos es promesa falsa, y el niño (a) se convierte en víctima de explotación 
laboral o sexual, aprovechando su situación de vulnerabilidad.

3 Seducciòn: personas que enamoran a la víctima, proponiéndoles mejor 
vida.   La persona que acepta, es engañada y llevada a ejercer la prostitución. 
Se les impide la comunicación con familiares, y sus documentos son 
retenidos.

4 Internet: incontables páginas web bajo la fachada de agencias 
matrimoniales, de empleo y de adopción buscan captar futuras víctimas. Las 
salas de “chat” o los blogs son lugares donde los delincuentes acechan y 
contactan a las posibles víctimas mediante todo tipo de engaños orientados a 
ganarse su confianza.



  

Cifras y Rutas más frecuentes
De acuerdo a la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC) se estima que anualmente se 
trafican entre uno y dos millones de 
personas en el mundo. Este delito genera 
ganancias por 32 mil millones de dólares, y 
se ubica entre las tres fuentes principales 
de ingresos para el crimen
organizado, junto con el tráfico de drogas y 
de
Armas.

En el Perú existen datos e indicios de la 
existencia de diversas modalidades de 
trata de personas. A pesar de no contar 
aún con cifras exactas sobre las víctimas 
de este delito, diversas investigaciones han 
comprobado que el Perú está considerado 
como un país de origen, tránsito y destino 
de la trata internacional y con predominio 
de la trata interna (sexual y laboral)



  

Fines de la Trata de Personas
Son cinco establecidos en la Ley No 28950.
Explotación sexual.- Se induce a una persona a tener relaciones sexuales por 
la fuerza con fines comerciales. En su mayoría son mujeres y niñas menores de 
edad. Algunas manifestaciones de la explotación sexual: Prostitución Forzada, 
Turismo sexual, Pornografía Infantil, Explotación Sexual Comercial Infantil.

Mendicidad.- Se captan niños para ser distribuidos en la calle y son obligados 
a pedir limosnas.

Explotación Laboral.-  Hacer  que  una persona  trabaje  mediante  la  fuerza, 
el chantaje o coerción, en la mayoría de casos sometiéndola a una condición 
de esclavitud. Algunos ejemplos: Trabajo Forzoso – Servidumbre Doméstica y 
Peores formas de Trabajo Infantil, como el reclutamiento para conflictos 
armados, el trabajo en minas, basurales y en la tala de madera.

Venta de niños.- Acción de entregar a un niño o niña a cambio de dinero.

Tráfico de órganos o tejidos humanos.- Remite a la compra y venta ilegal de
órganos, tejidos, fluidos o sangre de las personas.



  

Estructura Orgánica
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