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Un panorama general sobre la situación de la trata con ﬁnes de explotación sexual en el
país, especialmente en Madre de Dios y Piura, nos brinda el CIES y PROMSEX en el Balance
sobre la situación actual de la trata, explotación y violencia sexuales en zonas de minería
informal de Madre de Dios y Piura.
El estudio conﬁrma que, tanto a nivel nacional como en los departamentos antes
mencionados, la trata de personas tiene como principal ﬁnalidad la explotación sexual, en
segundo lugar, la explotación laboral y en tercer lugar la venta de niños/as o mendicidad.
Sin embargo, es Madre de Dios uno de los casos emblemáticos, donde el vínculo con la
minería ilegal atraviesa múltiples factores en los que la explotación sexual de mujeres
mayores y menores de edad es una las mayores expresiones de la violencia de género.
Tanto en Madre de Dios como en Piura, las víctimas de trata son en su gran mayoría,
mujeres de nacionalidad peruana, menores de edad y, en segundo lugar, mujeres jóvenes
de entre 18 y 29 años, que son explotadas en bares, cantinas, restaurantes o night clubs,
fachada de prostíbulos ilegales.
Madre de Dios, tiene una de las tasas más altas de incidencia de trata con 101.61 sobre

mil habitantes, además de ser uno de los destinos clave de las rutas de trata a nivel
nacional, principalmente en los alrededores de la carretera Interoceánica y en Puerto
Maldonado. En el caso de Piura, niñas y mujeres de otros países ingresan por el Ecuador y
otras por Iquitos y Yurimaguas.
La falsa oferta de trabajo es la principal modalidad de captación de mujeres, aunque se
identiﬁcan también otras modalidades como la seducción y el padrinazgo. El estudio
encontró también prácticas como el uso de la violencia y amenazas, restricción de la
libertad, endeudamiento, privación de la libertad, retención de documentos de identidad y
vínculos de dependencia con los tratantes.
Existen una serie de actores involucrados en este delito y factores que merecen destacar
como la pobreza, la vulnerabilidad de las mujeres en sus lugares de origen, así como sus
planes, expectativas de vida, acceso a servicios, entre otros que motivan a las mujeres a
entrar en redes de tratantes.
La complejidad de este problema motiva a seguir investigando, con el ﬁn de desarrollar
estrategias efectivas por parte del Estado y otros actores, para hacer frente este delito
que viola los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes.
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