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1 Por Res. Leg. N.° 23680 (13-10-83), se dispone permanentemente una curul, en el Hemiciclo del Congreso, con el nombre del Diputado Miguel 
Grau Seminario. La lista de asistencia comenzará con el nombre del Héroe de la Patria, MIGUEL GRAU SEMINARIO, tras cuyo enunciado 
la Representación Nacional dirá ¡PRESENTE!

—A las 17 horas y 6 minutos, bajo la Presidencia 
de la señora Luz Salgado Rubianes e integrando 
la Mesa Directiva el señor Richard Acuña Núñez 
y la señora Luciana Milagros León Romero, el 
Relator pasa lista, a la que contestan los seño-
res Miguel Grau Seminario1, León Romero, 
Aguilar Montenegro, Albrecht Rodríguez, Alca-
lá Mateo, Alcorta Suero, Andrade Salguero de 
Álvarez, Apaza Ordóñez, Arana Zegarra, Aráoz 

Fernández, Arce Cáceres, Arimborgo Guerra, 
Ávila Rojas, Becerril Rodríguez, Bruce Montes 
de Oca, Bustos Espinoza, Canzio Álvarez, Cas-
tro Grández, Chacón De Vettori, Cuadros Can-
dia, Curro López, Dávila Vizcarra, De Belaunde 
de Cárdenas, Del Águila Cárdenas, Del Casti-
llo Gálvez, Donayre Gotzch, Donayre Pasquel, 
Echevarría Huamán, Elías Ávalos, Figueroa 
Minaya, Flores Vílchez, Fujimori Higuchi, Ga-
larreta Velarde, Galván Vento, García Jiménez, 

8.ª SESIÓN 
(Vespertina)

MIÉRCOLES 3 DE MAYO DE 2017

PRESIDENCIA DE LA SEÑORA LUZ SALGADO RUBIANES,

DEL SEÑOR RICHARD ACUÑA NÚÑEZ

Y

DE LA SEÑORA ROSA MARÍA BARTRA BARRIGA

SUMARIO

Se pasa lista.— Se abre la sesión.— El presidente del Consejo de 
Ministros, señor Fernando Zavala Lombardi; el ministro del In-
terior, señor Carlos Basombrío Iglesias, y la ministra de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables, señora Ana María Romero-Lozada 
Lauezzari, informan al Pleno del Congreso sobre las medidas 
adoptadas para el cumplimiento de las metas y objetivos estable-
cidos en el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 
2011-2016, aprobado por el Decreto Supremo 004-2011-IN, y en 
el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia, 
aprobado por el Decreto Supremo 001-2012-MIMP; seguidamen-
te, se produce el debate correspondiente.— Se levanta la sesión.
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Glave Remy, Gonzales Ardiles, Guía Pianto, 
Lapa Inga, Lazo Julca, Lescano Ancieta, Letona 
Pereyra, Lizana Santos, López Vilela, Mamani 
Colquehuanca, Mantilla Medina, Martorell So-
bero, Meléndez Celis, Melgar Valdez, Melgarejo 
Paucar, Miyashiro Arashiro, Montenegro Figue-
roa, Monterola Abregu, Mulder Bedoya, Nar-
váez Soto, Ochoa Pezo, Olaechea Álvarez Calde-
rón, Pacori Mamani, Palma Mendoza, Petrozzi 
Franco, Ponce Villarreal de Vargas, Quintanilla 
Chacón, Ramírez Gamarra, Ramírez Tandazo, 
Ríos Ocsa, Rodríguez Zavaleta, Román Valdivia, 
Rosas Huaranga, Rozas Beltrán, Saavedra Vela, 
Salaverry Villa, Salazar De La Torre, Salazar 
Miranda, Sánchez Alva, Sarmiento Betancourt, 
Segura Izquierdo, Takayama Jiménez, Ticlla 
Rafael, Torres Morales, Trujillo Zegarra, Tubi-
no Arias Schreiber, Tucto Castillo, Ushñahua 
Huasanga, Vásquez Sánchez, Velásquez Ques-
quén, Ventura Ángel, Vergara Pinto, Vieira Por-
tugal, Vilcatoma De La Cruz, Villanueva Aréva-
lo, Villavicencio Cárdenas, Violeta López, Yika 
García, Zeballos Patrón y Zeballos Salinas. (Los 
señores congresistas, además de contestar a la 
lista, registran su asistencia por medio del sis-
tema digital.)

Con licencia oficial, los congresistas Ananculi 
Gómez, Choquehuanca de Villanueva, Sheput 
Moore y Yuyes Meza. 

Con licencia por enfermedad, los congresistas 
Heresi Chicoma, Lombardi Elías, Oliva Corra-
les, Palomino Ortiz y Robles Uribe. 

Ausentes, los congresistas Bartra Barriga, Ara-
mayo Gaona, Beteta Rubín, Bocangel Weydert, 
Castro Bravo, Cevallos Flores, Chihuán Ramos, 
Costa Santolalla, Dammert Ego Aguirre, Del 
Águila Herrera, Dipas Huamán, Domínguez 
Herrera, Espinoza Cruz, Foronda Farro, García 
Belaunde, Herrera Arévalo, Huilca Flores, Mo-
rales Ramírez, Noceda Chiang, Pariona Galin-
do, Pariona Tarqui, Reátegui Flores, Schaefer 
Cuculiza, Tapia Bernal y Villanueva Mercado.

La señora PRESIDENTA (Luz 
Salgado Rubianes).— Han re-
gistrado su asistencia 96 señores 
congresistas. El quórum para la 
presente sesión es de 62 represen-
tantes.

Se deja constancia de la presencia de las congre-
sistas Marisol Espinoza y Karla Schaefer; por 
tanto, están presentes 98 congresistas.

Con el quórum reglamentario, se inicia la sesión.

Se hace mención de que los miembros de la Co-
misión Lava Jato se encuentran en sesión y den-
tro de poco se van a incorporar al Pleno.

El presidente del Consejo de Ministros, se-
ñor Fernando Zavala Lombardi; el ministro 
del Interior, señor Carlos Basombrío Igle-
sias, y la ministra de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, señora Ana María Romero-
Lozada Lauezzari, informan al Pleno del 
Congreso sobre las medidas adoptadas para 
el cumplimiento de las metas y objetivos 
establecidos en el Plan Nacional de Acción 
contra la Trata de Personas 2011-2016 y en 
el Plan Nacional de Acción por la Infancia 
y la Adolescencia; seguidamente, se produjo 

el debate correspondiente

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Señores congresistas, se encuen-
tra en el recinto del Congreso el presidente del 
Consejo de Ministros, señor Fernando Zavala 
Lombardi; el ministro del Interior, señor Carlos 
Basombrío Iglesias; y la ministra de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, señora Ana María Ro-
mero Lozada, quienes concurren al Congreso de 
la República, de conformidad con lo estableci-
do en la Ley 29918, a fin de informar sobre las 
medidas adoptadas para el cumplimiento de las 
metas y objetivos establecidos en el Plan Nacio-
nal de Acción contra la Trata de Personas 2011-
2016 y en el Plan Nacional de Acción por la In-
fancia y la Adolescencia.

Se les va a invitar a ingresar a la Sala de sesio-
nes, para lo cual la vicepresidenta del Congreso 
les dará el encuentro.

Se suspende la sesión por breve término.

Gracias.

—Se suspende la sesión a las 17 horas y 36 
minutos.

—Ingresan a la Sala de sesiones el presi-
dente del Consejo de Ministros, señor Fer-
nando Zavala Lombardi; el ministro del 
Interior, señor Carlos Basombrío Iglesias; 
y la ministra de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, señora Ana María Romero-
Lozada Lauezzari.

—Se reanuda la sesión a las 17 horas y 40 
minutos.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Se reanuda la sesión.
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La Presidencia y la Mesa Directiva expresan su 
cordial saludo al presidente del Consejo de Mi-
nistros, señor Fernando Zavala Lombardi; al mi-
nistro del Interior, señor Carlos Basombrío Igle-
sias; y a la ministra de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, señora Ana María Romero-Lozada.

Conforme a la parte pertinente del literal e) del 
artículo 55.o del Reglamento del Congreso, los 
señores ministros harán uso de la palabra, en-
tre todos, por un tiempo no mayor a 60 minu-
tos. Posteriormente se dará el uso de la palabra 
a los voceros de los grupos parlamentarios por 
un tiempo no mayor de 20 minutos cada uno, de 
acuerdo al Reglamento.

Voy a agradecer a los señores congresistas que 
tomen su ubicación. Los señores asesores que no 
estén convocados por su bancada sírvanse aban-
donar el hemiciclo.

Tiene el uso de la palabra el presidente del Con-
sejo de Ministros para informar sobre las medi-
das adoptadas para el cumplimiento de las metas 
y objetivos establecidos en el Plan Nacional de 
Acción contra la Trata de Personas 2011-2016 y 
en el Plan Nacional de Acción por la Infancia y 
la Adolescencia. 

El señor PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DE MINISTROS, 
Fernando Martín Zavala Lom-
bardi.— Señora Presidenta, seño-
res congresistas, tengan ustedes 
muy buenas tardes.

Hoy venimos a tratar un tema de gran relevan-
cia para nuestra gestión y especialmente para 
nuestro país.

Estamos aquí para informar sobre las medidas 
adoptadas para el cumplimiento de las metas y 
objetivos establecidos en el Plan Nacional de Ac-
ción contra la Trata de Personas 2011-2016, así 
como el resultado 17 del Plan Nacional de Ac-
ción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021. 

Para esta exposición me acompaña el ministro 
del Interior, Carlos Basombrío, y la ministra de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana María 
Romero-Lozada.

Como muchos saben, la trata de personas es una 
terrible realidad que afecta a nuestro país. Es un 
delito especialmente duro puesto que convierte 
a sus víctimas en objetos, en cosas que pueden 
ser explotadas y utilizadas según la voluntad de 
sus captores. 

Las víctimas de trata pierden su libertad, sufren 
violencia y finalmente son despojadas de su dig-
nidad como personas y como ciudadanos o ciuda-
danas de este país. 

Cada año cientos de personas son captadas, tras-
ladadas y explotadas en las diferentes regiones 
de nuestro país. La explotación sexual es uno 
de sus principales destinos, sin embargo existen 
muchas otras modalidades que pasan desaper-
cibidas; por ejemplo, el caso de ciento de niñas 
y adolescentes explotadas en el trabajo domés-
tico privadas de recibir educación, descanso, 
recreación y sometidas a abusos físicos y sexua-
les; niños y adolescentes forzados a trabajar en 
ladrilleras, campos agrícolas o centros mineros 
ilegales; niños y niñas que durante la época de 
vacaciones escolares son llevados a las zonas ur-
banas y obligados a pedir limosna en la calle.

Como si esto fuera poco, están surgiendo nuevas 
modalidades de trata a raíz de la interacción en-
tre la trata de personas y otras actividades cri-
minales: una de ellas es la narco-trata, donde las 
víctimas son explotadas en las pozas de macera-
ción o como burriers para el tráfico de drogas; 
otra modalidad es el reclutamiento forzado de 
niños, niñas y adolescentes por los remanentes 
del narcoterrorismo.

La situación se agrava debido al lavado de activos, 
que permite la desaparición de las ganancias ilíci-
tas del delito, y por la corrupción, que dificulta que 
los esfuerzos estatales por poner fin a este crimen 
tenga resultado. Esta situación tiene que cambiar.

No podemos permitir que nuestros ciudada-
nos —especialmente niños, niñas y adolescen-
tes— sigan siendo víctimas de este delito. Como 
Gobierno pondremos un alto a la trata de per-
sonas y para ello hemos elaborado el Plan Na-
cional contra la Trata de Personas 2017-2021. 
El objetivo central de este nuevo plan es que al 
2021 tengamos en el Perú un entorno seguro a 
la población en situación de riesgo ante la tra-
ta de personas, que el Estado proteja de manera 
integral a las víctimas respetando su dignidad y 
restituyendo sus derechos.

Esto lo vamos a lograr a través de cuatro ejes 
estratégicos.

Primero, garantizaremos una gestión institu-
cional articulada en todo el país, con presupues-
to real en todos los sectores del gobierno y con 
estrategias integrales orientadas a enfrentar el 
problema de la trata de personas desde un enfo-
que de seguridad ciudadana y protección de las 
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víctimas a efectos de que todo el plan se cumpla 
y no quede en letra muerta.

Como Estado, somos el primer responsable y 
debemos fortalecer nuestro actuar en todos los 
niveles de gobierno, esa es nuestra meta.

Segundo, la estrategia más efectiva contra la 
trata de personas es la prevención. Debemos lle-
gar antes de que la víctima sea captada.

Debemos cambiar su situación de vulnerabi-
lidad inicial, empoderarla, y para ello vamos a 
reducir los factores de riesgo; vamos a llevar 
los programas sociales a las zonas origen de las 
víctimas; vamos a incorporar al Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social a la Comisión Mul-
tisectorial contra la Trata.

Crearemos programas de educación con enfo-
que intercultural, que den una oportunidad real 
a nuestros niños, niñas y adolescentes. Vamos 
a buscar aliados con otros actores para generar 
puestos de trabajo formales. 

Como Gobierno apostamos por una prevención 
sostenible, duradera en el tiempo, con transfor-
mación del contexto actual de victimización. La 
prevención de este delito es también la reduc-
ción de la tolerancia social.

Como ciudadanos debemos ser conscientes de la 
gravedad de la trata de personas y estar preve-
nidos ante las diferentes formas de captación; 
convertirnos todos en agentes de prevención. El 
Movimiento Ramón Castilla, bajo el lema: Infór-
mate y lucha, tiene este propósito. 

Hemos creado un grupo de acción que reúne al 
Gobierno, instituciones públicas, la sociedad ci-
vil, la empresa privada, estudiantes. Y vamos a 
llevar esta iniciativa a todo el país.

Usaremos las tecnologías de la información, 
las redes sociales y los espacios de jóvenes para 
hacer llegar nuestro mensaje. Como nación nos 
uniremos para combatir este delito.

Tercero, la persecución del delito en el ámbito 
administrativo y judicial. 

Se fortalecerán los mecanismos para la detec-
ción, persecución y sanción de la trata de perso-
nas, con investigaciones que garanticen los de-
rechos de las víctimas y su reparación integral.

Se crearán módulos únicos donde estarán ubica-
das las unidades especializadas de la Policía y la 

Fiscalía. Vamos a interconectar sus sistemas de 
información y capacitar a sus agentes.

Apostamos por una persecución del crimen en 
todos los niveles, incluyendo sanciones adminis-
trativas de clausura e incautación de bienes.

Los centros de explotación serán cerrados y los 
tratantes condenados.

Como política de este gobierno, promoveremos 
la transparencia y el debido proceso sin corrup-
ción, con resultados exitosos, con operativos 
coordinados y con redes criminales tras las rejas.

Cuarto, nuestro centro serán las víctimas y sus 
derechos. 

Se aprobará un plan de reintegración de vícti-
mas que será construido con la participación de 
la víctima, escuchando su voz, sus necesidades y 
expectativas.

Se garantizarán los servicios y espacios de aco-
gida temporales.

Fortaleceremos la atención médica, psicológica 
y jurídica, aportando presupuesto y recursos hu-
manos.

En alianza con la sociedad civil y la empresa 
privada, crearemos programas específicos para 
la reincorporación de las víctimas al sistema 
formativo y para su reinserción en el trabajo 
formal. La víctima tendrá oportunidad real de 
cumplir con su proyecto de vida.

Esta es nuestra apuesta y la propuesta que les 
traemos hoy: un cambio real, sostenible y con 
incidencia en los puntos centrales de la proble-
mática.

Quiero ceder el uso de la palabra al ministro del 
Interior, señor Carlos Basombrío, quien dará cuen-
ta de la implementación del Plan Nacional 2011-
2016 y realizará un balance de los cinco años de 
implementación del plan poniendo énfasis en lo 
correspondiente al año 2016 y lo ejecutado en los 
primeros cinco meses del año 2017, y finalizará con 
los compromisos específicos para el presente año. 

Después, la ministra de la Mujer, Ana María Ro-
mero, desarrollará el resultado 17 del Plan Na-
cional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 
2012-2021, que busca la protección integral de 
las niñas, niños y adolescentes ante situaciones 
de trata vinculadas a explotación sexual, laboral 
y a la mendicidad.
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Con su permiso, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Gracias, señor ministro.

Tiene el uso de la palabra el ministro del Inte-
rior, señor Carlos Basombrío Iglesias.

El señor MINISTRO DEL IN-
TERIOR, Carlos Miguel Ra-
món Basombrío Iglesias.— 
Señora Luz Salgado Rubianes, 
presidenta del Congreso; señoras 
y señores miembros de la Mesa 
Directiva; señoras y señores con-
gresistas.

He preparado un Power Point para presentar el 
Plan Nacional de Acción contra la Trata 2011-
2016 y las medidas adoptadas para el cumpli-
miento de nuestras metas y objetivos.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Se autoriza la visualización del 
Power Point.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR, Car-
los Miguel Ramón Basombrío Iglesias.— 
Gracias.

Hoy nos encontramos aquí para dar cumpli-
miento a lo dispuesto por la Ley N.o 29918, por 
la cual se establece el deber de dar cuenta al 
Congreso de la República sobre la prevención y 
sanción de la trata de personas, y la protección 
y asistencia a las víctimas.

En el marco de esta responsabilidad hacia todos 
los ciudadanos y ciudadanas del país, presenta-
ré un balance de las medidas adoptadas para el 
cumplimiento de las metas y objetivos del Plan 
Nacional de Acción contra la Trata de Personas 
en el período 2011-2016, indicando en cada caso 
lo avanzado en el último año y el primer trimes-
tre del 2017. Finalmente, presentaré las metas 
para los siguientes meses del año.

Actualmente el Perú cuenta con un marco 
normativo integral de lucha contra la trata de 
personas. Se tiene una Ley contra la Trata de 
Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, que 
incorpora el delito de trata en el Código Penal y 
establece los ejes de acción estatal alineados en 
la normativa internacional.

Tenemos el Reglamento de la Ley que crea la Co-
misión Multisectorial de naturaleza permanente 
contra la trata de personas y el tráfico ilícito de 
migrantes. Dicho reglamento desarrolla los ejes 
de prevención, persecución y atención, estable-
ciendo deberes específicos para cada entidad del 
Estado peruano en sus tres niveles de gobierno.

Para llevar a la práctica las obligaciones del regla-
mento, la Comisión multisectorial desarrolló un 
Protocolo intersectorial que establece los flujos de 
actuación específica y genera responsabilidades. 
Además, instituciones específicas como la Policía 
Nacional, el Ministerio Público y el Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables han aprobado 
sus propios protocolos, alineados al Protocolo in-
tersectorial y permite asegurar un mayor nivel de 
protección a las víctimas. (Ver cuadro 1.)

MARCO NORMATIVO
Ley contra la Trata de 

Personas y el Tráfico Ilícito de 
Migrantes 

Reglamento de la 
Ley 

Protocolo 
Intersectorial 

Protocolo de la Policía 
Nacional 

Protocolo del Ministerio 
Público 

Protocolo del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables 

io

Marco norma�vo
integral para la lucha
contra la trata de
personas.

Es necesario fomentar su
cumplimiento,
monitoreando la
ejecución de
responsabilidades y
competencias.

Cuadro 1
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En ese sentido, en el período 2016-2017 conso-
lidamos este marco operativo, que establece las 
responsabilidades estatales en la protección de 
víctimas e identifica los deberes concretos por 
cada sector y estandariza los procesos de actua-
ción a fin de que estos deberes se cumplan.

En el mes de mayo de 2016 se aprobó el Pro-
tocolo intersectorial para la prevención y per-
secución del delito y la protección, atención y 
reintegración de víctimas de trata de personas. 
Este es un instrumento marco que desarrolla 
los deberes y rutas de los tres ejes estratégicos: 
prevención, persecución y protección.

Los diversos sectores del Estado, en cumpli-
miento del reglamento de la ley contra la trata 
de personas, identificaron procesos y procedi-
mientos y elaboraron estrategias de articulación 
en cada fase del proceso.

Desde el sector Interior, por parte de la Policía 
Nacional del Perú, se aprobó el Protocolo para 
asistencia y protección a las víctimas y testigos 
del delito de trata de personas. Este incorpora 
los enfoques de no revictimización en el actuar 
policial poniendo en el centro de nuestro traba-
jo a las víctimas y su protección, permite arti-
cular nuestro trabajo con otros sectores como 
Salud, Educación y los servicios del Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y forma-
liza la importante relación entre fiscalización 
administrativa y persecución penal para que 
ningún aspecto del crimen quede impune. (Ver 
cuadro 2.)

Resulta doblemente preocupante cuando funcio-
narios públicos están envueltos en situaciones 
de trata de personas o en explotación laboral o 
sexual. En este grupo, lamentablemente, encon-
tramos a un suboficial de la Policía de Huánu-
co —hoy con prisión preventiva—, al cual debe 
caerle todo el peso de la ley conforme al nuevo 
decreto legislativo aprobado.

Cuando funcionarios públicos que deben res-
guardar a la ciudadanía la agreden y abusan de 
su posición de dominio, la sanción debe ser es-
tricta y rigurosa.

Frente a esta realidad, el segundo avance alcanza-
do en el período 2011-2016 es el marco institucio-
nal descentralizado contra la trata de personas, 
con una Comisión Multisectorial de naturaleza 
permanente contra la trata de personas y el trá-
fico ilícito de inmigrantes, que permitirá enfren-
tar este delito de manera integral a partir de sus 
causas estructurales y su relación con múltiples 
situaciones delictivas o de infracción administra-
tiva.

Por ello, la Comisión Multisectorial incorpora 
nueve ministerios y otras instituciones del Esta-
do como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio 
Público y el Poder Judicial.

También tiene representantes de la sociedad ci-
vil, imprescindible para la lucha con la trata de 
personas, y entre sus facultades se encuentra la 
incorporación de nuevos miembros o la invita-
ción de entidades expertas en la materia a fin 

NUEVA NORMATIVA 2016 - 2017

Actualización del 
“Protocolo para Asistencia y Protección a las 

víc�mas y tes�gos del delito de Trata de 
Personas por parte de la Policía Nacional del 

Perú”
RM N° 0430-2016-IN (18 de mayo de2016)

“Protocolo Intersectorial para la  
Prevención y Persecución del Delito y la 
Protección, Atención y Reintegración de 

víc�mas de Trata de Personas”
DS. N° 005-2016-IN (12 de mayo de 2016)

Cuadro 2
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de encontrar soluciones conjuntas, integrales y 
sostenibles.

A nivel regional se han creado 24 redes regio-
nales, como podemos observar en los mapas. 
La situación ha variado enormemente entre el 
primer año y el día de hoy, pues de todas estas 
redes seis ya cuentan con planas regionales, es 
decir, Ayacucho, Loreto, Tacna, Madre de Dios, 
Cusco y Tumbes. 

Aún hay mucho por hacer, pues pese a haber 
constituido grupos o redes contra la trata en 
todas las regiones, más de dos tercios de los 
gobiernos responsables no cuentan con el plan 
de acción y mucho menos con presupuesto. Es 
por ello que para los próximos años nos hemos 
propuesto proporcionar asistencia técnica a los 
gobiernos regionales y locales, de tal manera 
que sepan cómo incluir en su presupuesto el 
financiamiento de las acciones que por ley les 
toca cumplir. (Ver cuadros 3, 4, 5 y 6.)

Por el Día Nacional de la Trata de Personas, 
el 23 de setiembre del 2016, lanzamos el Mo-
vimiento Ramón Castilla Infórmate y Lucha. 
Creemos que la información empodera a las per-
sonas y les permite prevenir el caer en manos de 
los tratantes. Para ello, el Movimiento reúne al 
Estado peruano, la academia, la sociedad civil, 
la empresa privada y la población.

Además, posee un diseño moderno y joven liga-
do a las redes sociales y al pop-art. Queremos 

llegar a los más jóvenes para que se sientan par-
te del Movimiento, que sean su punto de fuerza.

En menos de ocho meses, desde su lanzamiento, 
el Movimiento Ramón Castilla ya tiene cinco mil 
50 seguidores, el 46% de ellos son adolescentes y 
jóvenes entre los 13 y 24 años de edad; cada mes 
nuestras publicaciones llegan a cinco mil 525 
personas en redes sociales, donde son comparti-
das y comentadas.

Además, hay movimientos de voluntarios entre 
los estudiantes de la Universidad Federico Villa-
rreal, la Universidad San Martín de Porres y el 
colegio Nuestra Señora de Fátima en Ayacucho. 
Estos jóvenes son agentes de cambio y realizan 
eventos para difundir la lucha contra la trata de 
personas entre sus pares.

Queremos llevar el Movimiento a otras regiones 
del país. Los invito a todos ustedes a visitar su 
plataforma virtual y ser parte del Movimiento. 
Todos debemos estar unidos contra este delito. 

En setiembre también lanzamos el proyecto pi-
loto Intertrata en el distrito fiscal de Lima sur. 
Este proyecto forma parte de la primera fase del 
proceso de intercambio de información entre 
el Sistema de Registro de la Policía Nacional y 
el Sistema de Trata de Personas del Ministerio 
Público, su desarrollo permite contar con data 
confiable y un seguimiento continuo a los casos 
perseguidos para alcanzar su condena; hemos 
tenido dificultades en su implementación, pero 

NUEVA NORMATIVA 2016 - 2017

D.L. N° 1323
Aprobado el 05 de enero de 

2017

Esfuerzo mul�sectorial para
sancionar las finalidades de
explotación de la trata de personas y
proteger a las víc�mas.

Explotación sexual

Trabajo forzoso

Esclavitud y 
servidumbre 

Cuadro 3
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Cuadro 4

Cuadro 5

POLÍTICA INTEGRAL

INSTITUCIONALIDAD

2011 2012 2013

2014 2015 2016

Redes Regionales 

24 Redes Regionales

6 Planes Regionales aprobados

3 Planes Regionales en vías de 
aprobación

01 Primera mesa local creada

02 Planes Regionales aprobados

INSTITUCIONALIDAD 2016-2017

01 Mesa Regional creada

Cuadro 6
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confiamos en superarlas a la brevedad. (Ver cua-
dros 7 y 8.)

Estas y otras estrategias nos han permitido in-
formar a 41 mil 115 personas en situación de 
riesgo ante la trata de personas. El objetivo es 
empoderar a las personas —especialmente a ni-
ños, niñas, adolescentes y mujeres— en el goce 
y ejercicio de sus derechos brindándoles infor-
mación sobre las modalidades presentes en su 
localidad respecto a la trata de personas; ade-
más, darles a conocer la línea gratuita de lucha 
contra la trata de personas: 1818, opción uno.

De igual modo, las diferentes instituciones es-
tatales, con el apoyo de la sociedad civil, han 
capacitado a 17 mil 522 agentes, funcionarios y 
operadores de servicios, entre ellos: profesores, 
médicos, enfermeras, personal de atención al 

público, funcionarios de los programas sociales 
y centros de atención, fiscalizadores, policías, 
fiscales y jueces.

La meta es que los funcionarios se encuentren 
en la capacidad de identificar una víctima, brin-
darle ayuda y derivarla a las unidades especiali-
zadas para su protección.

Estos números son un buen inicio, pero si mira-
mos el universo de los funcionarios públicos del 
Perú —que es del orden de un millón 400 mil 
personas— nos encontraremos aún muy lejos de 
la meta de informar por lo menos a todo el per-
sonal policial, judicial, fiscal, maestros, trabaja-
dores del sector Salud e inspectores de transpor-
tes municipales, sobre su rol en la prevención y 
persecución del delito, así como de la protección 
a las víctimas.

Cuadro 7

PREVENCIÓN

La prevención se ha dado a través de
campañas de sensibilización. El próximo
periodo, debemos incidir en las causas
de vic�mización.
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EN EJECUCIÓN: PROYECTO PILOTO INTERTRATA 

5050 seguidores en 8 meses

46%  entre 13 y 24 años

5525 personas informadas cada mes
Cuadro 8
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Tal como lo indicó el primer ministro, la preven-
ción debe ser entendida como la reducción de los 
factores de riesgo de la trata de personas. La po-
breza, la falta de educación, el trabajo informal 
y la corrupción generan un estado de vulnerabi-
lidad que debemos revertir. (Ver cuadro 9.)

Esta es nuestra apuesta para los próximos cinco 
años.

No dejaremos de lado la prevención general, la 
información y la sensibilización, pero focalizare-
mos y complementaremos con acciones tenden-
tes a incidir en las causas centrales del delito.

El segundo gran eje estratégico comprende la 
persecución del delito.

En el período 2011-2016 se han creado sistemas 
especializados de lucha contra la trata de per-
sonas en la Policía Nacional y el sistema fiscal. 
Esos sistemas tienen unidades especializadas a 
nivel nacional.

La Policía cuenta con una Dirección General 
contra la Trata de Personas y 26 unidades des-
concentradas.

El Ministerio Público ya ha implementado ocho 
fiscalías especializadas y estas unidades cuen-
tan con sistemas de registro específicos para el 
delito de trata de personas y procesos formati-
vos que generan personal entrenado para una 
persecución con protección de los derechos de 
las víctimas.

Tenemos un sistema de fiscalización que se está 
fortaleciendo con 480 inspectores de trabajo y 
un grupo especial de inspección de trabajo.

Se ha elaborado un plan de trabajo conjunto 
entre los diversos sistemas para articular su la-
bor e incrementar su eficiencia ante las nuevas 
modalidades de trata de personas que afectan 
nuestro país.

Finalmente, el año pasado el Poder Judicial dio 
un primer paso fundamental con la creación de 
un Juzgado Penal Especializado en Trata de 
Personas en Madre de Dios, una de las zonas de 
mayor influencia del delito. (Ver cuadro 10.)

Los registros de denuncias de la Policía Nacio-
nal y del Ministerio Público nos muestran datos 
importantes sobre el nivel de casos de trata de 
personas a nivel nacional: las denuncias van en 
cantidades desde 403 denuncias en el 2011 a mil 
144 denuncias en el 2016.

La cifra de detenidos es similar, pues de 134 de-
tenidos en el 2012 se pasa a un total de 474 dete-
nidos en el 2016; sin embargo, reconocemos que 
pocos de ellos han recibido sentencias judiciales 
firmes. (Ver cuadro 11.)

Conocemos de la existencia de una cifra oscu-
ra que podría llevar a nuevas estadísticas y por 
ello es que en esta nueva gestión apostamos por 
la renovación de la Central Única de Denuncias 
para repotenciar su uso y poder llegar a muchas 
más personas. Es importante que la ciudadanía 

41 115 personas en 
situación de 

vulnerabilidad 
informada

17 522 Agentes, 
funcionarios y 
operadores de 

servicios 
capacitados

EJE ESTRATÉGICO DE PREVENCION
ACTIVIDADES PREVENTIVAS 2016-2017

Cuadro 9
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cuente con instrumentos de denuncia que brin-
den un servicio adecuado y ágil, especialmente 
en una materia tan sensible como la trata de 
personas, instrumento que nos brinde data cer-
tera en tiempo real, lo que ayudará a coordinar 
nuestras acciones de persecución.

Respecto a los detenidos en operativos policia-
les, en este último año hay que decir que se ha 
logrado la captura de 596 mujeres y hombres. 
La persecución de la trata de personas es una 
labor conjunta y por eso se han realizado 197 
coordinaciones con el Ministerio Público y las 
fiscalías especializadas de trata de personas, la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de 
Personas, Carga y Mercancías (Sutran), y la Su-
perintendencia Nacional de Fiscalización Labo-
ral (Sunafil).

Hemos incorporado al Programa de Recompen-
sas 13 casos de trata de personas, entre ellos dos 
casos emblemáticos: Reina del Delta y La Noche, 
dos prófugos de la justicia que ya han sido cap-
turados, entre ellas la pareja de “La bestia”, un 
tratante que dirigía una red de venta de niños, 
niñas, adolescentes y mujeres por nueve páginas 
web a diversas partes del mundo. Estos casos 
no pueden quedar impunes, estamos trabajando 
para llevar justicia a las víctimas.

De los presuntos autores del delito de trata de 
personas, 58 de ellos cuentan con sentencia con-
denatoria y 260 se encuentran en proceso penal, 
según lo reportado por el Sistema de Informa-
ción del Poder Judicial.

Somos conscientes de que la trata de personas en 
todas sus variantes de explotación es un fenóme-
no extendido en todo el Perú. En ese sentido, el 

Cuadro 10

PERSECUCIÓN
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número de imputados, procesados y sentenciados 
parece pequeña ante la dimensión del problema 
reportado por autoridades locales, medios de co-
municación y organizaciones especializadas.

Para dar una solución a esta problemática, des-
de el sector Interior hemos decidido incremen-
tar en algo más de 10 veces el presupuesto del 
2016 para perseguir el delito y para fortalecer la 
prevención y las capacidades locales de los go-
biernos regionales, entre otras medidas.

Seguiremos mejorando la labor de recepción de 
denuncias, investigación y condena de casos de 
trata de personas en todas las regiones del país.

Trabajaremos en inteligencia previa que permi-
ta evitar capturas aisladas y se enfoque en la 
desarticulación completa de las organizaciones 
criminales. De igual modo, deberemos fortale-
cer nuestro sistema judicial a fin de capacitar 
a nuestros jueces y alcanzar condenas que den 
cuenta de la gravedad del delito. (Ver cuadro 12.)

Atención y protección

El tercer eje se centra en la atención, protección 
y reintegración de las víctimas de trata de per-
sonas, pues estas han sufrido una grave deni-
gración de sus derechos y requieren de ayuda 
para recuperarse, reconstruir su proyecto de 
vida y poder reincorporarse a la ciudadanía en 
pleno goce de sus derechos.

En el periodo 2016-2017, cabe resaltar la labor 
de asistencia jurídica, que ha pasado de 58 víc-
timas atendidas a un total de 293 víctimas con 
asesoría legal.

Asimismo, la Unidad de Asistencia de Víctimas 
y Testigos del Ministerio Público ha tenido un 
avance muy amplio, pasando de 37 víctimas en 
el 2011 a 619 en el 2016, haciendo un total de 
más de mil 700 víctimas y testigos atendidos.

A fin de fortalecer aún más este Sistema de asisten-
cia jurídica, es que el 6 de octubre del año pasado 
el Fiscal de la Nación emitió la Resolución No 4268, 
por la cual se indicaba que toda Fiscalía que siguie-
ra casos de trata de personas debe comunicarse con 
la defensa pública de víctimas, sin excepción.

También se aprobó el protocolo de actuación en 
materia de trabajo forzoso, donde se establecen 
las pautas generales de observancia obligatoria 
para una actuación articulada del sistema de 
inspección de trabajo en esta materia. Se com-
plementa en la nueva normativa aprobada a 
inicios de este año, donde se ha logrado crimi-
nalizar el delito de trabajo forzoso y esclavitud a 
nivel penal, esto permite la persecución de todo 
el proceso delictivo asociado a la trata de perso-
nas y sus diversas modalidades de explotación.

En el 2016, las diversas instituciones estatales 
responsables han atendido a las víctimas de tra-
ta de personas, esto en atención al seguimiento 
de las herramientas normativas presentadas.

Los centros de emergencia mujer, la dirección de 
investigación tutelar y los centros de atención 
residencial del Ministerio de la Mujer y Pobla-
ciones Vulnerables han atendido, han prestado 
asistencia psicológica y de reintegración a 442 
niños, niñas y adolescentes víctimas del delito, 
especialmente de casos de trata de personas con 
fines de explotación sexual.

DETENIDOS Y PROCESADOS 2016 - 2017

PROCESOS JUDICIALES

SOBRESEIMIENTOS 31

EN PROCESO 260

SENTENCIAS CONDENATORIAS 58

SENTENCIAS ABSOLUTORIAS 22

Procesos judiciales 
reportados por la 

Gerencia de Informá�ca -
Sistema de Información 

Judicial- del Poder 
Judicial

EJE ESTRATÉGICO DE PERSECUCIÓN

Cuadro 12
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En el caso de las víctimas niños, niñas y adoles-
centes, su declaración se ha realizado por pri-
mera vez en las 40 cámaras Gesell y 20 salas de 
entrevista única ubicadas en 25 Distritos Fisca-
les y siete Distritos Judiciales.

Además, la Unidad de Protección de Víctimas 
y Testigos del Ministerio Público, en el 2016, 
atendió a 661 usuarios y le brindó protección a 
42 testigos de trata de personas, que coadyuva-
rán a lograr sentencias condenatorias que refle-
jen la gravedad del delito.

El Estado ha adoptado un enfoque que establece 
un equilibrio entre las sanciones tratantes y la 
protección de los derechos de las víctimas. Por 
ello, en el marco de los procesos judiciales de 
trata de personas, se han brindado 293 acciones 
de asistencia judicial a las víctimas, especial-
mente en Loreto, Madre de Dios y Lima.

Este año, en el marco del Nuevo Plan Nacional 
2017-2021, aprobaremos el Plan de Reintegra-
ción de las Víctimas. Este documento estable-
cerá los lineamientos generales de atención a 
las víctimas y su reincorporación a la sociedad 
a partir del cual se crearán planes de reintegra-
ción individuales con la participación central 
de la propia víctima y considerando sus expec-
tativas y necesidades. El Nuevo Plan Nacional 
apuesta por fortalecer un sistema de protección 
y reintegración, que sabemos no ha venido fun-
cionando de la manera esperada y que requiere 
un trabajo de fortalecimiento con el cual nos 
encontramos plenamente comprometidos. (Ver 
cuadros 13, 14 y 15.)

Compromisos al 2017

Como podemos observar, del 2011 al 2016 la es-
tructura normativa e institucional y las acciones 
realizadas en el marco de los ejes estratégicos de 
prevención, persecución y protección han tenido 
grandes avances; sin embargo, la realidad nos 
muestra que debemos seguir trabajando espe-
cialmente para la protección de las víctimas y su 
plena reintegración a la sociedad.

A continuación presento brevemente compro-
misos al 2017.

Ahora que contamos con esta estructura, es ne-
cesario trabajar en su articulación, pues todos los 
esfuerzos deben ser hechos en una sola dirección.

El Nuevo Plan Nacional de Acción contra la 
Trata de Personas 2017-2021 aprobado apuesta 
por un fortalecimiento de los espacios de perse-

cución y protección mediante el equipo y la  do-
tación de personal especializado. De igual modo, 
desarrollaremos procesos para prevenir casos 
de corrupción dentro de nuestras instituciones, 
abogando por la transferencia en beneficio de la 
ciudadanía, en el nuevo cumplimiento, así como 
el presupuesto asignado por cada sector para la 
ejecución de metas y actividades.

El fortalecimiento de la descentralización de la 
política pública en materia de trata de personas 
a través de la asistencia técnica para la elabo-
ración de planes regionales y la asignación del 
presupuesto específico.

Una vez aprobado el Nuevo Plan Nacional, los 
diversos sectores encargados trabajarán a fin de 
que las mesas regionales puedan adoptar el Plan 
Nacional a la realidad del delito en su zona de 
trabajo. Esto es importantísimo por cuanto la lu-
cha contra la trata de personas debe recoger sus 
diferencias criminológicas para un actuar eficaz.

El incremento del presupuesto del sector Inte-
rior por siete millones 500 mil soles es ya una 
realidad. El presupuesto anterior, hay que se-
ñalarlo, era de 800 mil soles, pues tal como les 
he señalado el presupuesto ha aumentado de 
un año a otro en 10 veces aproximadamente y 
parte del monto ha sido asignado a la Dirección 
de Investigación del Delito de Trata de Personas 
de la Policía Nacional del Perú para que pueda 
realizar acciones de persecución en todo el país.

Ello irá de la mano con la inclusión de la trata de 
personas en la política integral de seguridad ciu-
dadana. La lucha contra este delito debe darse 
en conexión con otras estrategias de reducción 
del crimen que este Gobierno viene implemen-
tando de manera tal que puedan reducirse sus 
factores de riesgo y los delitos relacionados, solo 
así podemos plantear una lucha frontal e inte-
gral que nos permita proteger a las víctimas y 
sancionar a los tratantes.

A nivel de la Policía Nacional aportaremos para 
que la Dirección de Trata de Personas sea una 
unidad sistémica de cuya dirección general de-
pendan las 26 unidades descentralizadas a ni-
vel nacional, lo cual permitirá dotar a la policía 
especializada de mayor nivel de articulación, 
rapidez y eficacia en las labores de persecución 
del delito; así como la interconexión de los sis-
temas de información de la Policía Nacional y 
el Ministerio Público, indispensable para un co-
rrecto seguimiento de los casos y la obtención 
de datos confiables para construir nuevas estra-
tegias persecutorias. Asimismo, promoverá el 
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Cuadro 13

Cuadro 14
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El Ministerio Público, a
través de UDAVIT, atendió a
mas de 1700 víc�mas y
tes�gos.

El Ministerio de Jus�cia y Derechos Humanos, a
través de la Dirección General de Defensa
Pública, brinda asistencia legal a las víc�mas de
trata de personas.

El obje�vo del plan es lograr la
reinserción de la víc�ma en la
sociedad, a nivel educa�vo,
laboral y con asistencia �sica,
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225
Niñas, niños y adolescentes
atendidos por la Dirección
de Inves�gación Tutelar

67
Víc�mas de trata de
personas atendidos por los
Centros de Emergencia
Mujer

150
Niñas, niños y adolescentes
atendidos en Centros de
Atención Residencial

Plan de Reintegración de 
Víc�mas

ACCIONES 2016 - 2017

EJE ESTRATÉGICO DE PROTECCIÓN

Víc�mas atendidas por el 
Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables

INTRUMENTOS OPERATIVOS DE CONVENIOS BILATERALES:
� Plan Binacional 2016-2017 PERÚ – COLOMBIA
� Hoja de Ruta 2016 PERÚ – ECUADOR
� Hoja de Ruta 2016 y Hoja de Ruta 2017-2018 PERÚ -

BOLIVIA

EJE ESTRATÉGICO DE PROTECCIÓN
ACCIONES 2016 - 2017

VISA HUMANITARIA

Establecida en la nueva Ley de
Migraciones, aprobada por D.Leg. N°
1350 y reglamentada el 27 de marzo
del 2017 con el D.S. N° 007-2017-IN.

Cuadro 15
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fortalecimiento y creación de nuevos registros 
en materia de fiscalización, sanción y protección 
de las víctimas, lo cual es indispensable para dar 
seguimiento al actuar del Estado.

La implementación del Plan de Reintegración 
y Recuperación de Víctimas con la creación de 
planes individuales que sean elaborados con 
participación de las víctimas considerando sus 
expectativas, proyecto de vida y necesidades de 
recuperación.

Esto irá de la mano con la construcción de al-
bergues y salas temporales de acogida para vícti-
mas de trata de personas; salas que cuenten con 
equipos especializados para apoyar a la víctima 
en su recuperación frente al trauma vivido y que 
tenga un financiamiento sostenible para la aten-
ción médica y alimentación, que puedan realizar 
acciones de persecución en todo el país e irá de la 
mano con la inclusión de la trata de personas en 
la política integral de seguridad ciudadana.

La lucha contra este delito debe darse en cone-
xión con otras estrategias de reducción del cri-
men que este Gobierno viene implementando, 
de manera tal que puedan reducirse sus facto-
res de riesgo y los delitos relacionados. Solo así 
podremos plantear una lucha frontal e integral 
que nos permita proteger a las víctimas y san-
cionar a los tratantes.

Señora Presidenta, es todo en lo que a mí con-
cierne, por lo que le cedo la palabra a la ministra 
de la Mujer para que exponga lo que le corres-
ponde.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Muchas gracias, señor ministro.

Tiene el uso de la palabra la ministra de la Mu-
jer y  Poblaciones Vulnerables, señora Ana Ma-
ría Romero-Lozada Lauezzari.

La señora MINISTRA DE LA 
MUJER Y POBLACIONES 
VULNERABLES, Ana María 
Romero-Lozada Lauezzari.— 
Señora Presidenta del Congreso 
de la República, señores miembros 
de la Mesa Directiva, señoras y se-

ñores congresistas, tengan ustedes muy buenas 
tardes.

El Plan Nacional de Acción por la Infancia y la 
Adolescencia 2012-2021 es el documento marco 
de políticas que orienta la acción del Estado y de 
la sociedad civil para la protección integral de las 
niñas, niños y adolescentes peruanos, y que ha 
sido elevado a rango de ley por la Ley N.o 30362. 

El PNAIA, como también se le conoce a este plan, 
contiene 25 resultados esperados relacionados 
con la protección de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes, uno de los cuales se rela-
ciona con la materia que nos ocupa esta tarde, 
me refiero al Resultado Esperado 17, que dice: 
Niñas, niños y adolescentes están protegidos in-
tegralmente ante situaciones de trata (sexual, 
laboral, mendicidad). (Ver cuadro 16.)

La exposición del conjunto de los resultados del 
PNAIA 2016 la haremos posteriormente y soli-

Resultado Esperado 17
“Niñas, niños y adolescentes están 
protegidos integralmente ante 
situaciones de trata (sexual, laboral, 
mendicidad)”

Ana María Romero-Lozada Lauezzari
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Cuadro 16
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citaremos oportunamente ser invitados por la 
Representación Nacional. Sin perjuicio de ello 
y en atención a la materia de esta presentación, 
procederé a informar los avances multisectoria-
les respecto al referido resultado esperado.

Cabe mencionar que para implementar este 
plan se conformó una Comisión multisectorial 
de naturaleza permanente, como lo establece la 
ley, presidida por el viceministro de Poblaciones 
Vulnerables del Ministerio de la Mujer y Pobla-
ciones Vulnerables, como ente rector en materia 
de niñez y adolescencia.

La Comisión está integrada por 12 sectores, seis 
instituciones del Estado, un representante de la 
Mesa de Concertación para la Lucha contra la 
Pobreza, un representante de Unicef y un niño, 
niña o adolescente representante de un consejo 
consultivo.

Como ha señalado el premier, el arma más im-
portante contra la trata es la prevención; y de 
eso trata el seguimiento al resultado que realiza 
el PNAIA.

El Programa Nacional contra la Violencia Fami-
liar y Sexual desarrolló la campaña: Sin clientes 
no hay trata de personas; y la hizo en la región 
de Madre de Dios a fin de sensibilizar y disuadir 
al usuario-cliente y eliminar la tolerancia a este 
delito.

Se realizaron 391 acciones preventivas, infor-
mándose a un total de cerca de veinte mil per-
sonas. 

También se elaboró el Protocolo de Interven-
ción y Circuito de Fiscalización y Derivación de 
presuntos casos de Trata de Personas y Explo-
tación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes, 
del transporte fluvial, que fuera aprobado por 
la Mesa Regional contra la Trata de Personas.

Con el apoyo de la Organización de Estados Ibe-
roamericanos y del Ministerio de Educación, el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos rea-
lizó, en la ciudad de Iquitos, la Feria de Preven-
ción y Educación frente a la Trata de Personas y 
sus formas de explotación.

Para las intervenciones conjuntas entre el Mi-
nisterio de la Mujer y el Ministerio de Educa-
ción se elaboraron herramientas educativas 
para el nivel secundario, tales como el Módulo 
de Formadores para la Fase de Capacitación Do-
cente; Módulo de Sesiones de Tutoría de primer 
a quinto grado, que contiene la malla y 60 sesio-

nes estructuradas dirigido a estudiantes del pri-
mer a quinto grado de instituciones educativas; 
y también el Módulo de Sesiones para Talleres 
de Orientación a Familias.

El Programa Nacional Yachay brindó informa-
ción durante este período acerca de tres mil 
usuarios en 23 regiones del país sobre la auto-
protección para prevenir la trata de personas.

Asimismo, profesionales de 126 Centros de 
Emergencia Mujer, CEM, de 24 regiones imple-
mentaron la intervención denominada Preven-
ción de la Violencia Familiar y Sexual, Embara-
zo Adolescente y Trata de Personas con fines de 
Explotación Sexual en Niñas, Niños y Adoles-
centes; esto en instituciones educativas de nivel 
secundaria.

A la par se capacitó a más de tres mil docentes 
de 170 instituciones educativas focalizadas del 
nivel secundario como promotoras y promoto-
res, quienes posteriormente realizaron acciones 
de tutoría llegando a informar a 75 mil alumnos. 
Estos docentes también realizaron charlas que 
permitieron orientar e informar a madres y pa-
dres de familia de estos alumnos.

Durante este período el Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables publicó en Centros 
de Atención Residencial (CAR) la Guía para la 
Atención a Víctimas de Trata de Personas de Ni-
ños, Niñas y Adolescentes, como herramienta de 
orientación especializada y de aplicación prácti-
ca para elevar los estándares de atención de las 
niñas, niños y adolescentes víctimas de trata de 
personas que viven en los Centros de Atención 
Residencial del Inabif, esto a fin de promover 
la restitución de sus derechos. Con este instru-
mento se realizaron talleres para operadores de 
los Centros de Atención Residencial Públicos y 
Privados en ciudades como Arequipa e Iquitos y 
en varias ciudades de Madre de Dios.

Asimismo, se publicó el libro Trata de Personas: 
Análisis Jurídico y Jurisprudencia del Delito, 
editado por la Dirección General contra la Vio-
lencia de Género del Ministerio de la Mujer. Este 
libro incluye principios y enfoques para la aten-
ción legal de niñas, niños y adolescentes y con-
tribuye a capacitar a los abogados y abogadas de 
los Centro de Atención Residencial.

De igual modo, se aprobó una Guía de Atención 
Integral, que establece una atención particular 
para casos de trata con fines de explotación se-
xual, donde las víctimas son las niñas, niños y 
adolescentes.



587Segunda LegiSLatura Ordinaria de 2016 - tOmO i - Diario de los Debates   

8.a SeSión (veSpertina) 3-5-2017 - Diario de los Debates

De otro lado, como bien ha señalado el ministro 
del Interior, también se difundió la línea gratui-
ta 1818, en donde se han venido atendiendo di-
versas llamadas.

Finalmente, el Programa contra la Violencia Fa-
miliar y Sexual del Ministerio de la Mujer, a tra-
vés de los Centros de Emergencia Mujer, duran-
te el año 2016 atendió a 57 víctimas de trata de 
personas con fines de explotación sexual que se 
encontraban en el rango de 0 a 17 años de edad.

Las Unidades de Investigación Tutelar del Mi-
nisterio de la Mujer reportaron que entre enero 
y diciembre de 2016 255 niñas, niños y adoles-
centes fueron víctimas de trata de personas. 
De estos, 106, que vienen a representar el 47%, 
corresponden a tratas con fines de explotación 
laboral; 96 casos, o sea el 42%, corresponde a 
trata con fines de explotación sexual; y, el me-
nor porcentaje corresponde a la trata con fines 
de explotación laboral, sexual y con la venta de 
niños.

Los Centros de Atención Residencial del Progra-
ma Integral para el Bienestar Familiar (Inabif) 
brindaron atención integral a 150 niñas y ado-
lescentes a través de sus tres Centros de Aten-
ción Residencial Especializados en Lima, Callao 
y Madre de Dios. (Ver cuadros 17, 18, 19, 20 y 
21.)

Señora Presidenta, en el marco del Plan Nacio-
nal de Acción por la Infancia y la Adolescencia 
2012-2021 se han realizado, durante el año 2016, 
esfuerzos multisectoriales tanto en prevención 
como en asistencia y atención de niñas, niños y 

adolescentes. El desafío es grande y requiere de 
la colaboración conjunta de todos los poderes del 
Estado, pues esta actuación conjunta y decidida 
podrá asegurar que nuestras niñas, niños y ado-
lescentes tengan una protección adecuada para 
el restablecimiento de sus derechos y la erradi-
cación de esta lacra.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Muchas gracias, señora ministra.

Tiene el uso de la palabra el ministro Zavala 
Lombardi.

El señor PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DE MINISTROS, 
Fernando Martín Zavala Lom-
bardi.— Muchas gracias, minis-
tros; señora Presidenta.

Como habrán comprobado, no po-
demos quedarnos en silencio ante esta tragedia. 
Como sociedad no podemos permitir que esto 
siga ocurriendo, pues es momento de cambiar 
esta situación de violencia y explotación de una 
vez por todas.

El Gobierno dará voz a las víctimas y queremos 
que sepan que no están solas. En estos más de 
cuatro años trabajaremos para prevenir que 
nuevas víctimas sean engañadas e introducidas 
en los círculos de explotación. Abogaremos por 
los derechos de las que ya son víctimas y les de-
volveremos su proyecto de vida y su lugar en la 
sociedad, pues trabajaremos para todos los pe-
ruanos y peruanas.

EJE: PREVENCIÓN 

.

• Campaña: “Sin Clientes no hay Trata de Personas”, en Madre de Dios 

• “Feria de Prevención y Educación Frente a la Trata de 
Personas y sus Formas de Explotación” en Loreto

Cuadro 17



Diario de los Debates - Segunda LegiSLatura Ordinaria de 2016 - tOmO i

Diario de los Debates - 8.a SeSión (veSpertina) 3-5-2017

588

Cuadro 18

Cuadro 19

EJE: PREVENCIÓN 

HERRAMIENTAS EDUCATIVAS PARA LA INTERVENCIÓN MIMP – MINEDU 
PARA LA PREVENCION DE TRATA Y EXPLOTACION SEXUAL

EJE: PREVENCIÓN 

• Programa Nacional Yachay, informa sobre 
autoprotección a NNA en situación de calle en 23 
regiones del país.

• 126 CEM de 24 regiones implementan acciones 
preven�vas en 171 IIEE. 

• 73,471 estudiantes de secundaria capacitados

EJE: ASISTENCIA Y PROTECCIÓN

• Guía para la Atención a Víc�mas de Trata de Personas en Centros de
Atención Residencial de Niños, Niñas y Adolescentes

• Guía de Atención Integral de los CEM

• Libro: “Trata de Personas: Análisis Jurídico y Jurisprudencia del Delito”

• Línea gratuita 1818 del MININTER

Cuadro 20
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A diferencia de años anteriores, en los que el 
Plan Nacional de Acción contra la Trata de 
Personas contaba con un reducido presupuesto 
para lograr los ambiciosos objetivos planteados, 
en el nuevo plan nuestro Gobierno aumentará 
el presupuesto necesario para luchar decidida-
mente contra este delito y para ello esperamos 
contar con el apoyo de este Congreso.

Estamos convencidos de que con atención y arti-
culación, trabajando en conjunto con los actores 
de la sociedad civil, los líderes políticos de nues-
tro país, las autoridades regionales y locales, 
lograremos erradicar este mal que vulnera los 
derechos y atenta contra la libertad de miles de 
niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres 
en nuestro país. 

Señora Presidenta, señores congresistas, que-
damos atentos para absolver sus dudas.

Gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Agradecemos al ministro Zavala 
Lombardi, al ministro Basombrío Iglesias y a la 
ministra Romero-Lozada Lauezzari.

Se va a iniciar el debate. Según lo acordado por 
los voceros de las respectivas agrupaciones polí-
ticas, cada bancada podrá intervenir hasta por 
un máximo de 20 minutos.

Por la bancada de Fuerza Popular, tiene el uso 
de la palabra la congresista Alcorta Suero, por 
cuatro minutos.

La señora ALCORTA SUERO 
(FP).— Presidenta, por su inter-
medio, saludo al presidente del 
Consejo de Ministros y a quienes 
hoy lo acompañan.

El premier ha mencionado casi 
todas las formas de trata de personas, pero me 
sorprende que no haya mencionada una que es 
muy importante: el uso de cabinas de Internet. 
Hay una ley que se trabajó en el Congreso del 
quinquenio 2006-2011 sobre el tema de uso de 
cabinas de Internet, donde se presenta la ma-
yor captación de menores que son conducidas a 
cualquier hotelucho y luego terminan violadas; y 
lo peor de todo es que en la mayoría de los casos 
terminan muertas.

Hay una ley y un reglamento, pero su gabinete, 
señor, no lo conoce; sería bueno que lo busquen 
y que lo reparta a la ministra que no lo conoce, 
al ministro que está a su derecha y a las minis-
tras de Educación y de Salud que tienen que en-
terarse que existe.

Las cabinas de servicios de Internet son de uso 
público para que la gente que no tiene posibili-
dades vaya a estudiar, trabajar o investigar. Los 
que quieren hacer porquerías que se compren su 
computadora y lo hagan en su casa, pues este es 
un servicio público que tiene que estar cuidado 
y custodiado. El reglamento es bastante intere-
sante.

Si hablamos de trata de personas, hay un lamen-
table y triste episodio en el que un policía, en 
una comisaría de Huánuco, violó a 150 meno-

187

225

150
182

37 43

2015 2016

NNA VICTIMAS DE TRATA ATENDIDOS POR UIT

TOTAL NNA INGRESADOS POR TRATA A LA UIT MUJER HOMBRE

EJE: ASISTENCIA Y PROTECCIÓN

27

57

2015 2016

NNA VÍCTIMAS TRATA CON FINES DE EXPLOTACION SEXUAL 
ATENDIDAS POR CENTRO EMERGENCIA MUJER

73

35 32

77

43
30

Centro de Atención
Residencial, ubicada en la

Provincia Cons�tucional del
Callao

Centro de Atención
Residencial, situado en el
distrito de San Mar�n de

Porres - Lima

Centro de Atención
Residencial, ubicada en la
región de Madre de Dios

NNA VÍCTIMAS TRATA ATENDIDAS POR CENTROS DE 
ATENCIÓN RESIDENCIAL DEL INABIF

2015 2016

Cuadro 21
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res de edad... Casi por presión, por ajuste y por 
acoso en las redes sociales es que hemos estado 
viendo el tema acá.

¿150 menores violadas en una comisaría y na-
die vio nada, nadie se enteró, nadie escuchó? No 
las han violado en uno o dos días, esto ha sido 
un proceso y solo termina preso el policía que 
ha violado, pues los demás no tienen idea, no 
se han enterado, no ha existido una cadena de 
mando, no hay cómplices.

Señora ministra, si tiene usted un poco de sensibi-
lidad, voltee a su izquierda —donde está sentado 
el señor— y pregúntele qué pasó con los policías. 
Nadie sabe y usted habla de trata de personas, 
habla y cuenta cosas pero los resultados no los es-
tamos viendo. Lo único que les pido es más entre-
ga, más actividad, más compromiso y resultados.

Quiero decirles, además, que por cada 100 per-
sonas procesadas por trata solamente tres reci-
ben sentencia. 

La ministra de Justicia también debería estar 
aquí sentada escuchando. Ella, que habla de 
negación de terrorismo, que llora en el Ojo que 
llora y que carga cajones, debería estar acá a ver 
si tiene sensibilidad por menores de edad.

Finalmente, al ministro del Interior no tengo 
absolutamente nada que decirle; o sea, huele un 
poco extraño acá.

Gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Tiene el uso de la palabra la congre-
sista Schaefer Cuculiza.

La señora SCHAEFER CUCULIZA (FP).— 
Presidenta, por su intermedio, un saludo al pre-
mier y a los ministros que lo acompañan.

Me pide una interrupción el congresista Segura, 
por favor.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Puede hacer uso de la interrupción, 
congresista Segura Izquierdo.

El señor SEGURA IZQUIER-
DO (FP).— Presidenta, por su in-
termedio, saludo al premier y a los 
ministros aquí presentes.

Algo que me preocupa y que quiero 
comunicarle al ministro del Inte-

rior, a través suyo, es que no se encuentra en el 
eje estratégico de prevención la Sutran. Una de 
las formas de traslado de los menores —niñas, 
niños y adolescentes— es a través del transpor-
te interprovincial informal. Lamentablemente, 
este personal no está presente en la carretera y 
tampoco tenemos a un jefe de la Sutran.

Entonces, de qué manera vamos a prevenir este 
tema tan importante como la trata de menores: 
niñas, niños y adolescentes.

Gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Puede iniciar su intervención, con-
gresista Schaefer.

La señora SCHAEFER CUCU-
LIZA (FP).— Presidenta, en pri-
mer lugar, quiero agradecer a la 
sociedad civil, pues creo que real-
mente están haciendo un trabajo 
que el Estado no lo ha querido ver 
durante muchos años.

El día de hoy nos han entregado el cuarto infor-
me alternativo hecho por CHS, Capital Humano 
y Social, una organización sumamente compro-
metida desde hace muchos años en el tema de 
la trata.

Tenemos la presencia de los integrantes de CHS, 
Andrea Querol, Pedro Córdova, Luis Enrique 
Aguilar y Mercedes Arce. Gracias por el apoyo 
constante y la lucha contra este flagelo de la hu-
manidad.

Considero que el actual Gobierno tiene personas 
sumamente importantes para que puedan dis-
cernir y determinar el concepto de la trata de 
personas.

El ministro del Interior tiene como viceministro 
al señor Ricardo Valdez, quien personalmente 
desde hace cinco años nos ha nutrido con muchí-
sima información y trabajo que ha hecho sobre 
la trata de personas.

Creo que el Gobierno actual tiene personas que 
pueden realmente comenzar a comprometerse 
en la lucha contra este delito que es la segunda 
economía sucia.

Como bien lo dijo el premier, lo más triste en 
este caso es que el ser humano es un objeto, es 
decir, un producto; el ser humano en su cuerpo 
tiene un código de barras. Este delito vulnera 
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todos los derechos humanos que figuran en la 
Constitución.

Cifras van y cifras vienen, pero lamentablemen-
te no tenemos un registro único y la informa-
ción puede diferir, pues el sistema RETA tiene 
una que puede ser distinta a la información que 
tiene el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de 
Justicia o la de la Fiscalía. Justamente, gracias 
a la doctora Rosario López Wong, una mujer 
muy comprometida en la lucha contra este deli-
to, se viene trabajando desde hace cuatro o cinco 
años en este campo y se ha creado una Fiscalía 
especializada. Creo que es el momento de que el 
Gobierno actual tome cartas en el asunto, que 
veamos este delito que convive con nosotros.

La ministra ha brindado cifras respecto a meno-
res de edad involucrados, pero la modalidad de 
la trata de personas tiene una diversidad. Tan 
solo le digo a la ministra que de las denuncias 
que tiene sobre trata de personas en las dife-
rentes modalidades, tomemos la de mendicidad, 
respecto del cual justamente mi colega Maritza 
García ha presentado un proyecto de ley para 
tipificar bien ese delito.

Pienso que si la ministra de la Mujer, el ministro 
del Interior o el premier van de aquí a su casa 
encontrarán más de 25 de esos casos que ella 
ha citado. En las esquinas, muchos de esos ca-
sos son niños alquilados, ahí está el delito y no 
actuamos; es decir, nos hemos vuelto indolentes 
ante esta situación. Hay mucho por hacer.

Una congresista del período pasado, que ahora 
es ministra de Justicia, tiene en sus manos tra-
bajar y sensibilizar en su sector a fiscales y a 
jueces que no conceptualizan este delito que ya 
ha sido tipificado en el 2014 cuando cambiamos 
un artículo de la Ley de la trata de personas, 
tipificada como delito, pero lamentablemente 
vemos una impunidad total. Ya lo dijo la con-
gresista Alcorta: de cada 100 personas que son 
acusadas de trata de personas, tres son senten-
ciadas…

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Tiene tiempo adicional, congresista 
Schaefer.

La señora SCHAEFER CUCULIZA (FP).— 
Existe una impunidad total.

Creo que es el momento de sensibilizar; y la mi-
nistra Marisol Pérez Tello tiene en sus manos el 
que los organismos y las instituciones encarga-
das de buscar la justicia respecto a este flagelo 

de la humanidad comiencen a actuar de una ma-
nera correcta.

Bien dijo el premier: el éxito de combatir la trata 
está en la prevención. Lamentablemente, quizás 
en este Congreso de la República existen con-
gresistas que no tienen claro cuál es el concepto 
de la trata de personas, que no existe prostitu-
ción infantil, que esa expresión horrible trata de 
blancas no existe, es una aberración hablar de 
esa forma. En el período anterior a veces hemos 
visto que incluso el ministro encargado del ente 
rector de cumplir el Plan Nacional se expresaba 
en esa forma.

El trabajo de prevención y el que la gente pueda 
conceptualizar qué cosa es la trata de personas 
está en el campo del Ministerio de Educación.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Tiene tiempo adicional, congresista.

La señora SCHAEFER CUCULIZA (FP).— 
Presidenta, tenemos que hacer que nuestros ni-
ños y niñas entiendan.

Hemos tratado dos regiones donde sus indica-
dores son de terror, como es el caso de nuestra 
amazonía, donde lamentablemente esto a veces 
es hasta un estilo de vida, pues desde el entorno 
familiar, en un 64%, se comercializa a sus hijas y 
a sus niños. Esto es algo terrible y la única for-
ma de trabajar este tema es la prevención, pues 
si vemos el compromiso de ese sector, donde la 
actual ministra también ha estado trabajando 
en el gobierno anterior, donde eligieron el señor 
Jaime Saavedra...

Desde el 2015 peleamos acá para darle pre-
supuesto al Ministerio de Educación. ¿Saben 
cuánto fue el porcentaje de ejecución en el 2015, 
cuando se le dio plata? El 0,53% del presupuesto 
que se le dio, es decir, ni el 1% del presupuesto 
que se le dio, lo que evidencia que no les intere-
só actuar donde está la clave para combatir este 
flagelo...

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Tiene un minuto adicional para que 
termine, congresista Schaefer.

La señora SCHAEFER CUCULIZA (FP).— 
Presidenta, es un tema muy amplio, pero la en-
tiendo.

Tenemos la gran oportunidad de que este Go-
bierno demuestre interés en este problema. 
Creo que el viceministro Ricardo Valdez y Ma-
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risol Pérez Tello, que son personas comprometi-
das, aunque hasta ahora no los veo...

En el Plan Nacional que se tiene que ejecutar para 
el 2017, usted, ministra, tendrá que desempeñar 
un rol mucho más protagónico sobre la protección 
de esas víctimas, de la reinserción de esa familia, 
de esa persona. Bien lo ha dicho el premier: tene-
mos que hacer que esas personas vuelvan a tener 
un proyecto de vida; y eso, señora ministra, a tra-
vés de la Presidencia, está en sus manos.

Es el momento de que el rol protagónico que 
debe tener el Ministerio de la Mujer en este 
tema...

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Gracias, congresista; ya le hemos 
dado tres minutos adicionales.

Tiene el uso de la palabra la congresista Foron-
da Farro, por cuatro minutos.

La señora FORONDA FARRO 
(FA).— Señora Presidenta, saludo 
a los señores congresistas y, a tra-
vés suyo, al premier y a los minis-
tros que lo acompañan.

Antes de empezar mi intervención, 
solicito autorización para la proyección de un 
video, pues muchas veces una imagen dice más 
que mil palabras.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Se autoriza la proyección del video.

La señora FORONDA FARRO (FA).— Por 
favor, la proyección.

—Se inicia la proyección del video.

La señora.— Se invierte. Dicen que 
la agencia te venden por 300 soles, 
te ponen una chica.

El señor.— Más que todo los que 
tienen bar salen pues ganando, por 
algo dicen “Banco bar”. Esta tempo-
rada, más que todo en vacación, más 
que todo van a trabajar ahí las chi-
cas. Son escolares, colegiales, desde 
15 o 14 ya están chambeando; van de 
acá de Espinar, Sicuani, de ese lado.

La señora.— Ellas sufren bastante 
maltrato físico y psicológico, a veces 
también se ha escuchado que han 
recibido golpes, como correazos por 
parte de los clientes.

La señora.— Acá adolecemos de 
todo control. Yo no he escuchado 
hace tiempo nada de operativos, 
nada, y eso que hay tantos proble-
mas de peleas y de bulla que hacen...

La señora REPORTERA.— Los ca-
dáveres de dos jóvenes son sacados 
en este mes de febrero por sus fa-
miliares de una pira ardiente. Este 
horror se vive hoy en La Pampa, en 
Madre de Dios.
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La ley de esta tierra de nadie domi-
nada por la minería ilegal la dicta 
ahora un grupo armado integrado 
por ex licenciados de las Fuerzas 
Armadas.

¿Cómo llegó a La Pampa esta bar-
barie? En febrero de 2016 la desapa-
rición en La Pampa de la boxeadora 
Aymee Pillaca, junto a su pareja y 
otros dos jóvenes más, dio la voz de 
alerta.

Este grupo contratado por los mi-
neros ilegales se hacía llamar “los 
guardianes de la trocha”. Estas 
imágenes exclusivas son de la visi-
ta de una delegación policial al in-
terior de La Pampa el pasado 4 de 
marzo.

El señor CORONEL PNP.— Pero yo 
ya no quiero venir a recoger cenizas 
de ustedes. Si son rateros, está bien 
(bullicio), pero el día que los maten 
a ustedes la gente también va a de-
cir que son rateros (bullicio).

La señora REPORTERA.— El 25 
de febrero, durante un operativo 
para rescatar en La Pampa a una 
menor víctima de trata de personas, 
la comitiva de dos motocarros en los 
que viajaba la fiscal, una abogada 
y siete efectivos de la Dirincri fue 
atacada por cuatro encapuchados 
con fusiles. Los atacantes tenían 
maniatada a una persona, la poli-
cía respondió al fuego y logro cap-
turarlos.

El señor.— Este pantalón de quién 
es [...]. ¿Quién te lo ha dado? 

El señor.— Me contratan para el 
trabajo y me lo dan.
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El señor.— ¿Quién te ha contratado? 

El señor.— Otra persona. Por segu-
ridad [...].

La señora REPORTERA.—  Pero 
cuando la policía se disponía a sa-
lir de La Pampa con los capturados 
fueron rodeados por trabajadores 
mineros.

¿Quién financia este horror? Según 
la Fiscalía de crimen organizado de 
Puerto Maldonado, que investiga 
valientemente este caso, los finan-
cistas son los capos de la minería 
ilegal, pero también las asociacio-
nes de mototaxistas que dominan 
La Pampa.

La señora REPORTERA.— La ma-
dre y la hermana de Aymee Pillaca, 
la joven boxeadora de La Victoria 
desaparecida en febrero de 2016 en 
La Pampa, fueron al Congreso a pe-
dir ayuda.

La señora REPORTERA.— Hoy 
han venido al Congreso y los han 
recibido acá en el Frente Amplio y 
también en la vicepresidencia del 
Congreso. ¿Qué impresión se lle-
van? 

La señora HAYDEÉ PILLACA.— 
Esperemos que nos apoyen, lo que no-
sotros queremos es encontrarla a ella.

La señora.— Mira, hay interven-
ción y al día siguiente ya está de 
nuevo la gente. Hoy día intervienen, 
hoy día viene la policía acá, ¿no? 
Vienen, intervienen, queman todo y 
de repente están un día o dos días. 
“Ah ya se quitaron ya”. A la madru-
gada ya están entrando.

—Finaliza la proyección del video.
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La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Congresista, por favor.

La señora FORONDA FARRO (FA).— Muy 
brevemente, porque he consumido mi tiempo.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Así es, congresista.

La señora FORONDA FARRO 
(FA).— Solo para decirle, minis-
tros y señores congresistas, que el 
tema de la trata de personas tiene 
focalización, tiene rostro de mujer 
y tiene rostro de infancia.

Esta es una demanda urgente para nuestra so-
ciedad, ya que ello está articulado a las condicio-
nes de miseria y de extrema pobreza que hay en 
nuestro país. Las causas son estructurales, no 
basta tan solo una respuesta militar y policial si 
no tocamos las bases de la pobreza, de la exclu-
sión, de la miseria y de la marginación. 

Por lo tanto, planteamos que en el presupuesto, 
que es donde se va a reflejar la ejecución de los 
programas, podamos incrementar el mismo. En 
este informe se señala 0,0025% del presupuesto 
anual. ¿Cómo vamos a poder efectuar una lucha 
real del tema si tenemos tan poco financiamiento? 
¿Cómo vamos a hacerlo si se mantienen las redes 
de corrupción entre Puno, Cusco, Lima, Madre 
de Dios y Loreto? Estas zonas se han vuelto un 
corredor de la trata de mujeres, donde el 80% son 
mujeres y niños de edades de 13 a 17 años.

¿Cómo vamos a poder trabajar en eliminar este 
flagelo para la humanidad si no se resuelven 
acciones integrales, estructurales, multisecto-
riales, que permitan una intervención no sola-
mente de dos ministerios? Esto tiene que ser 
integral desde la propia PCM, con el apoyo que 
también necesitamos desde el Congreso. Esto 
también tiene otro rostro: la minería ilegal. 

Espero que en este Congreso se archive un pro-
yecto que descriminaliza la minería ilegal, me 
refiero al Proyecto de Ley N.o 1095-2016, ini-
ciativa que pretende modificar el inciso 15) del 
artículo 3 de la Ley N.o 30077, Ley del crimen 
organizado, y modifica el artículo 307-A del Có-
digo Penal, dizque para promover inversiones, 
¿inversiones, para esto?, ¿inversiones para te-
ner más prostitución de niñas?, ¿más muerte?, 
¿más crimen organizado?

No estamos en contra de la minería informal, 
pero sí estamos y vamos a luchar frontalmente 
contra la minería ilegal porque no podemos per-

mitir que nuestros niños, nuestro futuro, estén 
enfrentando situaciones antes del siglo XXI.

Ayer escuchaba en una de las comisiones decir que 
estamos entrando al Perú del siglo XXI. Queremos 
alcanzar estándares internacionales en términos 
de compromisos que como país hemos suscrito y 
uno de ellos también es el Convenio vinculado a 
los derechos de la infancia, pero con este tipo de 
prácticas no lo vamos a hacer; y es nuestra res-
ponsabilidad histórica, moral y ética plantear al-
ternativas desde el Congreso de la República para 
luchar frontalmente contra la trata de personas.

No podemos ser una sociedad justa, no podemos 
ser una sociedad equitativa, no podemos ser una 
sociedad inclusiva si no logramos tener normas 
que sean coherentes en la lucha frontal contra 
la minería ilegal.

¿Queremos minería? Sí, pero previo ordena-
miento del territorio. ¿Queremos minería? Sí, 
pero que no lleve a prostitutas ni a niñas me-
nores de 13 años. Eso es lo que deseamos evitar.

Esto tiene que ser una política de Estado. No po-
demos firmar con una mano una cosa y borrarla 
con la otra, sino seríamos un Estado esquizofré-
nico. Esto tiene que traducirse en presupuestos 
integrales, en presupuestos que incorporen los 
derechos de los niños y de las niñas...

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Gracias, congresista.

Se le ha dado más del tiempo que le correspon-
día y usted lo sabe.

Tiene el uso de la palabra la congresista Huilca 
Flores.

La señora HUILCA FLORES 
(FA).— Presidenta, me solicita 
una interrupción la congresista 
Aramayo. 

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Puede hacer uso de la interrupción, 
congresista Aramayo Gaona. 

La señora ARAMAYO GAONA 
(FP).— Gracias, Presidenta; gra-
cias, congresista Huilca.

Si bien es cierto la suscrita ha pre-
sentado un proyecto de ley cuyo 
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objeto es excluir el delito de minería ilegal de 
la modalidad de la Ley 30077, Ley del crimen 
organizado, y dejar sin efecto la modificación del 
artículo 307-A del Código Penal, quiero comen-
tarle a la congresista que —me ha aludido y no 
me ha dado la interrupción como corresponde, 
ya que debemos tener modales y permitir la in-
terrupción cuando se alude— ese proyecto de 
ley está en suspensión de ser tramitado porque 
desde Fuerza Popular creemos fundamental-
mente en el respeto a la mujer, a las niñas, y 
porque también creemos que estas políticas pú-
blicas tienen que ser de Estado. La indignación 
no puede ser solo para algunas cosas.

Esa es una información que quería socializar 
con ustedes.

Gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Puede iniciar su intervención, con-
gresista Huilca.

La señora HUILCA FLORES 
(FA).— Presidenta, en primer lu-
gar saludo la presentación en este 
Pleno de los avances del Plan Na-
cional de Acción contra la Trata de 
Personas, un plan que por ley tie-
ne que presentarse en el Pleno del 

Congreso de la República cada 23 de setiembre, 
día en el que el Estado se compromete a recor-
dar la lucha contra la trata.

Lastimosamente, hemos tenido una demora, 
pero es bueno que se esté subsanando; sin em-
bargo, hay que exigir que esta demora no vuelva 
a repetirse para los años siguientes, en los que 
además vamos a contar con un plan que entrará 
en vigencia.

Quiero señalar que, efectivamente, se ha avan-
zado mucho a nivel normativo, y en esto hay que 
reconocer la labor que el Congreso de la Repú-
blica ha cumplido en los últimos años para em-
pezar a contar con legislación que aborde este 
problema tan complejo.

Debo mencionar una preocupación que tenemos 
los parlamentarios y también quienes en el ni-
vel subnacional se ocupan de confrontar esta 
situación: que hay una falta de articulación de 
las diferentes políticas públicas que existen ac-
tualmente.

Sí, tenemos un protocolo que está bajo respon-
sabilidad del Ministerio del Interior, otro pro-

tocolo que es de responsabilidad del Ministerio 
de Justicia y también  otro que es del Ministe-
rio de la Mujer; sin embargo, estos protocolos 
no terminan de mostrar resultados concretos 
que puedan ser evaluados y justamente moni-
toreados por la sociedad civil y por quienes en 
los territorios donde se ha visto esta enorme 
problemática —como son territorios de nuestra 
amazonía o los territorios de captación en las 
partes andinas— puedan articularse a dichas 
políticas.

Una exigencia que nos han planteado siempre 
los gobernadores regionales y las autoridades 
de las municipalidades provinciales es que ellos 
también puedan estar articulados a estas políti-
cas. Si no consideramos que realmente esto va 
a tener un impacto en el territorio, muy poco 
se va a poder hacer con las normas que hemos 
aprobado recientemente.

Lo segundo es preguntar si se va a implementar 
de parte del Ejecutivo un programa presupues-
tal por resultados que nos permita saber si de 
manera intersectorial vamos a contar con un 
presupuesto que va a poder ser monitoreado en 
función de metas.

Acá no queremos únicamente que se nos plan-
tee el compromiso, pues creo que todos lo tene-
mos frente a este problema enorme, queremos 
confrontar estos delitos, sino que, además, año 
a año nos puedan mostrar cuáles son las metas 
que estamos cumpliendo en esta materia.

También es una preocupación cada vez más 
alarmante saber cuánto estamos haciendo a ni-
vel de prevención. Algo que tiene que conside-
rarse es que debe ser una política del Ministerio 
de Educación la prevención de estos problemas, 
es decir, debe ser una política educativa.

Educar con un enfoque de igualdad está rela-
cionado con esta situación, con el hecho de que 
son las mujeres las que están más expuestas a 
la trata, a la explotación sexual y de trabajo for-
zoso. Por eso es fundamental que el Ministerio 
de Educación asuma una política más activa de 
prevención hacia la trata.

Lo tercero, a manera de aporte desde este Con-
greso de la República, es que nos preocupa que 
si bien es cierto ha aumentado la cifra de casos 
que están judicializados por este tema, algo que 
no se dice es que quienes son procesados por 
estos delitos son mujeres que han sido parte de 
esta cadena de explotación, es decir, no se está 
atacando a los grandes peces gordos, a las cabe-
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zas de estos entramados de delincuencia y de 
crimen organizado; y que muchas veces quienes 
reciben condenas —de las pocas condenas que 
existen en el Poder Judicial por estos temas— 
son quienes justamente fueron víctimas de es-
tos casos de trata y de explotación.

Hay que generar una política y una estrategia 
a nivel de inteligencia para desbaratar las ma-
fias organizadas. Precisamente, un congresista 
dijo acá que, por ejemplo, quienes dirigen real-
mente estas organizaciones criminales son los 
que están a la cabeza de actividades económicas 
delictivas de transporte de productos extraídos 
ilegalmente en zonas de la Amazonía, de quie-
nes transportan maquinaria que luego es usada 
en estas zonas.

En otras palabras, necesitamos acabar, desde 
los espacios más encumbrados...

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Tiene un minuto adicional para que 
culmine, congresista Huilca.

La señora HUILCA FLORES (FA).— ... el 
delito.

Por eso es fundamental que el Poder Judicial, en 
coordinación con el Poder Ejecutivo, pueda de-
sarrollar una estrategia para  sancionar y con-
denar efectivamente a quienes son las cabezas 
de estos grupos.

Finalmente, debo indicar que en el ámbito de la 
atención a las víctimas este enfoque tiene que 
ser fundamental, tiene que haber una mayor ac-
ción del Estado y, por su parte, el Parlamento 
puede contribuir en lo que haga falta para rein-
sertar a las víctimas rescatadas.

No nos satisface de ninguna manera el solo sa-
ber que las mujeres rescatadas son colocadas 
luego en un albergue. No pueden reinsertarse a 
la vida normal a través de garantizar su autono-
mía económica, a través también de repararse 
emocionalmente.

Si no hay programas integrales que permitan a 
las mujeres una reinserción económica adecua-
da, estas siempre van a ser posibles víctimas de 
estas mafias organizadas que aparentemente les 
ofrecen un futuro mejor.

Por eso, exigimos un programa que coordine el 
Ministerio de Trabajo y de Promoción del Em-
pleo, el Ministerio de la Producción...

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Muchas gracias, congresista Indira 
Huilca.

Tiene el uso de la palabra el congresista Costa 
Santolalla, por el grupo parlamentario de Perua-
nos por el Kambio.

El señor COSTA SANTOLA-
LLA (PPK).— Presidenta, mi co-
lega Alberto de Belaunde me pide 
una interrupción por dos minutos, 
por su intermedio.

 
La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Puede hacer uso de la interrupción 
hasta por dos minutos, congresista De Belaunde 
de Cárdenas.

El señor DE BELAUNDE DE 
CÁRDENAS (PPK).— Gracias, 
Presidenta; gracias, colega.

Creo que esta problemática nos 
interpela a todos como sociedad. 
Hablamos de un tipo de esclavitud 

moderna que pone en cuestionamiento las bases 
mismas de un Estado Constitucional de Dere-
cho, pues, como bien se ha señalado en este de-
bate, se vulneran diversos derechos fundamen-
tales de la persona.

La lucha contra la trata de personas es un com-
promiso que debe ser no solo del Ejecutivo y del 
Congreso sino también del Estado en su con-
junto; y cuando hablo de Estado en su conjun-
to menciono también al sistema de justicia y en 
particular al Poder Judicial.

Tenemos que hacer referencia expresa a un la-
mentable fallo emitido el año pasado por la Sala 
Penal Permanente de la Corte Suprema, sobre 
el caso de una menor de edad de 14 años que fue 
conducida a una localidad minera para ser obli-
gada a acompañar clientes en un bar y a tomar 
alcohol de 10 a 23 horas al día; pero esta Sala 
Penal de la Corte Suprema señaló que no había 
trata porque no había agotamiento de la menor 
de edad en esta actividad.

Me pregunto si los vocales o ex vocales de la Sala 
Penal Permanente —Villa Stein, Rodríguez Ti-
neo, Pariona Pastrana, Hinostroza Pariachi y 
Neyra Flores— pueden dormir tranquilamente 
después de emitir un fallo tan vergonzoso y que 
pone en cuestionamiento todo lo avanzado en 
esta materia.
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Espero que en los próximos años también poda-
mos incluir en este debate al presidente del Po-
der Judicial para que responda y para que esto 
sea una política no solo del Ejecutivo y del Con-
greso, sino también del Estado en su conjunto.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Gracias, congresista De Belaunde.

Puede iniciar su intervención, congresista Gino 
Costa.

El señor COSTA SANTOLA-
LLA (PPK).— Presidenta, quiero 
comenzar señalando que tenemos 
10 años de esfuerzos en la lucha 
contra la trata de personas, pues 
hace 10 años se aprobó la Ley 
28950, que adecúa el marco nor-

mativo nacional a lo que establece la Conven-
ción de Palermo, que regula la lucha a nivel glo-
bal contra el crimen organizado y establece las 
cinco modalidades de criminalidad organizada a 
nivel internacional, una de las cuales es la trata, 
e incluye el tráfico de drogas, el tráfico de armas, 
el lavado de activos y el tráfico de migrantes.

De manera que es un plazo corto en el cual es-
tamos enfrentando este terrible problema y la 
verdad es que el balance es positivo, pero está 
clarísimo que todavía es muchísimo lo que te-
nemos por hacer, como lo han presentado los 
ministros que nos acompañan esta tarde y a 
quienes saludo.

En el caso del Perú es interesante notar que 
siendo este un fenómeno nacional, se encuentra 
muy focalizado en el territorio, lo cual responde 
a que es un fenómeno asociado a ciertas modali-
dades de criminalidad organizada, especialmen-
te la minería ilegal del oro y en parte también 
del narcotráfico y el tráfico de drogas, a la tala 
ilegal de maderas y a otras formas de actividad 
mafiosa. Es interesante notar esto porque la es-
trategia tiene que ser una estrategia nacional, 
pero con énfasis y focalización en aquellas zonas 
especialmente golpeadas por la débil presencia 
del Estado y la fuerte presencia del crimen or-
ganizado.

Quiero referirme a los avances efectuados por 
parte de la comisión multisectorial que viene 
trabajando en los últimos 10 años bajo el lide-
razgo del Ministerio del Interior. Hoy ya cuen-
ta —pues los primeros años fue una comisión 
multisectorial solo con presencia de la ciudad de 

Lima y con muy escasos alcance en el interior 
del país—, como se ha dicho, con 24 redes re-
gionales y algunas de ellas ya tienen sus planes 
regionales aprobados.

Hay seis regiones que cuentan con planes re-
gionales aprobados. Por supuesto que la meta 
es llevarlo a todas las zonas, pero por lo menos 
las zonas más afectadas ya se encuentran con un 
avance institucional importante para responder 
a este fenómeno.

La comisión multisectorial, además, está traba-
jando en una coalición sudamericana contra la 
trata de personas porque, como es un fenómeno 
internacional, tiene que contar también con una 
respuesta internacional.

En cuanto a la policía, es interesante notar que 
ya cuenta con una dirección nacional y 22 de-
pendencias en 22 de las 26 regiones que tiene 
el país, es decir, hay una presencia casi nacional 
de las unidades de investigación especializada 
de este delito por parte de la Policía Nacional. 
Hay 287 instructores que preparan a otros poli-
cías para especializarlos en esta tarea y el gran 
desafío es que estas distintas oficinas funcionen 
como un sistema. 

El Ministerio Público también ha avanzado 
bastante, pero no tiene esa presencia nacional 
a través de fiscalías especializadas, aunque tie-
ne presencia en Lima y Callao, Madre de Dios, 
Loreto, Tacna, Tumbes, Puno y Cusco; es decir, 
en ocho regiones se cuenta ya con una presencia 
importante del Ministerio Público.

En cuanto al Poder Judicial, hay que decir que 
el único juzgado especializado que tiene el Poder 
Judicial está en Madre de Dios y la idea sería po-
der traerlo a Lima y Callao e irlo desplegando de 
manera gradual en las otras regiones donde la 
fiscalía tiene una presencia especializada, hasta 
llevar esto a escala nacional.

Todo este avance institucional se ha traducido 
en algunos resultados importantes que sería 
bueno compartir muy rápidamente. El último 
año ha habido un incremento del 9% en las per-
sonas detenidas por este delito, pero si compa-
ramos las cifras con el año 2012 el incremento 
de detenciones es de 250%, lo cual permite dar 
una idea de la magnitud del avance que hemos 
tenido en estos años, por supuesto, comenzando 
de un nivel muy bajo.

Con respecto a víctimas atendidas, por ejemplo, 
por la Unidad de Atención de Víctimas y Testi-
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gos del Ministerio Público, también ha habido 
un incremento importante el último año, pues 
pasó de 411 atenciones de víctimas a 619 y en el 
caso de testigos de 30 a 42.

Quiero hacer notar que la presencia del Minis-
terio de Justicia a través de la defensa pública 
también se ha incrementado significativamente 
en los últimos años, como consta de las cifras 
presentadas. 

De modo que tenemos avances instituciona-
les que demostrar y resultados concretos en la 
lucha contra la trata de personas, sin que eso 
signifique que el problema está bien conducido 
o mucho menos resuelto. Es mucho lo que tene-
mos por delante.

Termino mencionando tres grandes desafíos 
que tenemos. El primero tiene que ver con los 
recursos que la política requiere. En este caso 
ha habido un avance significativo este último 
año, porque el incremento del presupuesto en-
tre el año pasado y el presente ha sido de 50%; y 
si lo medimos en función del año 2014, el incre-
mento es de 150%. Es decir, estamos haciendo 
los esfuerzos necesarios a efectos de otorgar los 
recursos a las instituciones públicas para en-
frentar este problema.

Conversando con los especialistas, la gente de 
la comisión multisectorial, dicen que quisieran 
gastar el doble de los 10 millones que se les está 
otorgando, ojalá que puedan. Espero que desde el 
Congreso podamos apoyar si ese es un gasto bien 
hecho. Detrás de la política pública es fundamen-
tal tener recursos para poder hacerla realidad.

Un segundo desafío tiene que ver con la manera 
cómo nos articulamos con los gobiernos locales, 
ya que las labores de prevención y protección 
normalmente tienen que hacerse en el plano lo-
cal, y en esas zonas donde digo que el fenómeno 
aparece de manera especialmente dramática. 
Los gobiernos locales en esos territorios no tie-
nen las capacidades necesarias. 

Entonces, tenemos que ver cómo ayudamos a 
desarrollar esas capacidades. En el ínterin, a 
través de una presencia del gobierno nacional 
en un primer momento, brindamos los servicios 
de prevención y protección que le corresponde-
ría brindar a los gobiernos locales.

Hay que discutir los mecanismos para desarro-
llar esa política de prevención y protección y 
el rol que tienen que jugar las agencias del go-
bierno nacional; y si hubiera gobiernos locales 

con capacidad, entonces habría que ver de qué 
manera el gobierno nacional puede financiar y 
asesorar técnicamente a esos gobiernos munici-
pales para llevar a cabo la tarea.

Finalmente, el tercer gran desafío está relacio-
nado con la lucha contra el crimen organizado, 
porque en la medida en que es un fenómeno 
que aparece de manera marcada en las zonas de 
fuerte presencia de criminalidad organizada, el 
éxito que tengamos para golpear a la criminali-
dad organizada va a tener una incidencia directa 
en la reducción de la trata de personas.

Felizmente, el Gobierno está en un esfuerzo muy 
grande por desarrollar la capacidad de inteligen-
cia policial para golpear al crimen organizado. 
Ustedes son conscientes de la manera en que lo 
ha venido haciendo, pero el énfasis hasta ahora 
ha estado sobre todo en golpear las organizacio-
nes de sicarios, de extorsionadores y de invaso-
res de terrenos. Poco a poco tendremos también 
que ir entrando en temas como el de la trata de 
personas, donde hay organizaciones criminales 
responsables de este fenómeno, como también, 
por supuesto, en un fenómeno asociado como el 
de la minería ilegal.

Felicito a las instituciones que son parte de la 
comisión multisectorial por este esfuerzo y me 
sumo a lo dicho por mi colega, la congresista 
Schaefer, en el sentido de que acá la sociedad 
civil viene jugando un rol muy importante y me-
rece una palabra de reconocimiento y agradeci-
miento, al igual que los organismos de coopera-
ción internacional.

Es este triángulo de Estado, sociedad civil y coo-
peración internacional...

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Tiene un minuto adicional para que 
concluya, congresista Costa.

El señor COSTA SANTOLALLA (PPK).— 
Entonces, ese triángulo virtuoso es el que per-
mite demostrar los avances a los que nos hemos 
referido y será también este triángulo el que nos 
permita seguir produciendo resultados en el fu-
turo, de manera que nuestro agradecimiento y 
nuestra felicitación a ellos.

El compromiso del Congreso es seguir dándole a 
estas instituciones públicas el apoyo necesario, 
sobre todo de naturaleza presupuestal.

Gracias.
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La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Gracias, congresista Gino Costa.

Tiene el uso de la palabra, por el grupo parla-
mentario Alianza para el Progreso, la congresis-
ta Montenegro Figueroa.

La señora MONTENEGRO FI-
GUEROA (APP).— Presidenta, 
la congresista Marisol Espinoza 
me pide una interrupción por dos 
minutos, por favor.

 
La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Puede hacer uso de la interrupción 
hasta por dos minutos, congresista Espinoza 
Cruz.

La señora ESPINOZA CRUZ 
(APP).— Presidenta, por su in-
termedio, le presento al ministro 
del Interior el caso de trata de 
personas que se ha registrado en 
la zona de Yapatera, en Chuluca-
nas, Piura, en donde una joven lo-

gró escapar y denunciar el caso de secuestro de 
niñas y adolescentes; más de 10 niñas en una 
localidad de Yapatera, Chulucanas, en la región 
Piura.

Señor ministro, solicito que su despacho consi-
dere este caso no solamente como de suma im-
portancia porque involucra a menores de edad, 
sino que también se realicen acciones que per-
mitan capturar a todos los que integran esta red 
que opera en la zona norte del país.

Creo que es inconcebible que en pleno siglo XXI 
tengamos que lidiar con esta realidad que po-
dría tocar a nuestras hermanas, a nuestras hijas 
o a cualquiera de nuestros familiares. Por eso 
demandamos que el caso ocurrido en Yapatera, 
Chulucanas, merezca no solo la atención del mi-
nistro del Interior sino también de la ministra 
de la Mujer aquí presente, a quienes saluda-
mos, porque estas niñas necesitan atención no 
únicamente  para recuperarse del trauma sino 
también para recuperar sus vidas. Y quienes 
operan en esta red, los captores, deben ser san-
cionados con todo el peso de la ley.

Gracias, congresista Montenegro; gracias, Pre-
sidenta.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Puede iniciar su intervención, con-
gresista Montenegro.

La señora MONTENEGRO FIGUEROA 
(APP).— Presidenta, por su intermedio, saludo 
cordialmente al presidente del Consejo de Minis-
tros, al ministro del Interior, a la ministra de la 
Mujer y a mis colegas.

Hemos analizado y escuchado a los expositores 
señalar cómo este problema influye en el desa-
rrollo social del país y sobre todo qué significa 
en términos de inclusión social. Perú es el ter-
cer país, después de México y Colombia, con los 
más graves problemas en trata de personas; sin 
embargo, ante este problema tan grave podemos 
ver en la revista que nos alcanzan, refrendado 
por USAID y Konrad Adenauer, que el presu-
puesto asignado en el 2013 fue de un millón 600, 
en el 2014 fue de dos millones 963, en el 2015 
sube a 14 millones 163 mil 523; en el 2016 baja 
de manera contundente a seis millones con 485 
mil; y, lamentablemente, en el 2017 figura tres 
millones 224 mil.

Más lamentable aún resulta ver que, del repor-
te presupuestal de los gobiernos regionales y los 
gobiernos locales, solamente cuatro gobiernos 
regionales y tres gobiernos locales reportan eje-
cución presupuestal respecto a la trata de perso-
nas. Imagínense lo grave del problema.

Presidenta, me pide una interrupción mi colega, 
por favor.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Congresista Montenegro, ya otorgó 
sus dos interrupciones, continúe, por favor.

La señora MONTENEGRO FIGUEROA 
(APP).— En este contexto, vale la pena anali-
zar cómo tenemos que actuar de tal manera que 
ese presupuesto por resultados, del cual tanto 
hablamos, realmente tenga un final feliz en cada 
ejecución presupuestal anual.

En el análisis hecho en las diferentes regiones y 
según lo manifestado por los alcaldes, la policía, 
las comisarías, se entiende que no hay un mane-
jo articulado de la estrategia desde los ministe-
rios, desde la policía, desde los alcaldes y desde 
los líderes comunales y vecinales. 

Entonces, una de las principales causas de la 
 ineficiencia y la ejecución de estrategias exitosas 
es la desarticulación que existe en las institucio-
nes mencionadas. 

De acuerdo con lo señalado por la misma ONG 
que hace el informe, Capital Humano y Social 
Alternativo (CHS), en el mes de junio cierra la 
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información y presenta estos datos: respecto a 
la preparación sobre la trata de personas, se ha 
llegado solo a uno de cada mil estudiantes; solo 
se ha capacitado al 0,5% de la Policía Nacional 
del Perú; hay una nula participación en la par-
te preventiva de gobiernos locales y regionales, 
siendo estos quienes están más cerca de la po-
blación, que tienen conocimiento de cada una 
de sus zonas y que podrían actuar de manera 
inmediata.

También es importante considerar cómo anda-
mos en temas de corrupción en procesos tan 
graves que implican el manejo de esta red de 
la trata: solo dos de cada 100 denunciados son 
sentenciados; y de cada nueve expedientes del 
Ministerio, solo uno llega al Poder Judicial.

Una de cada 23 víctimas menores de edad pue-
den ser atendidas en albergues y solo hay alber-
gues para niñas. Ante este problema tan grave 
que todos han escuchado, solo hay tres alber-
gues: uno en Lima y dos en Madre de Dios; los 
niños y las personas adultas no cuentan con ese 
refugio. El 94,6 de familias de las víctimas no 
reciben ni apoyo material ni psicológico. 

Dejando el diagnóstico, vamos a algunas pro-
puestas que vienen desde los gobiernos locales 
y regionales. Reconozco que en esta gestión, y 
en la exposición que nos han hecho, por prime-
ra vez veo una decisión política —que es lo pri-
mero que tenemos que tener— y conciencia de 
que este es un problema contra el cual tenemos 
que luchar y superar de manera coordinada e 
integrando los diferentes actores sociales que se 
reflejan en cada región y de manera diferente.

Tendríamos que pasar de tres albergues a uno 
por cada zona de mayor impacto del delito, pro-
tegiendo a la víctima hasta que esté libre del 
peligro. ¿Y de dónde vamos a sacar para hacer 
estos albergues? De los bienes incautados al 
narcotráfico y a la corrupción. ¿Díganme si no 
vale la pena hacer esta inversión?

Otro tema importante es considerar que la arti-
culación política nacional entre la Policía, el Mi-
nisterio Público, el Poder Judicial, el Ministerio 
de Justicia, el Ministerio de la Mujer, el Ministe-
rio de Inclusión Social y el Ministerio de Salud es 
vital. Tiene que estar interconectada y apoyarse 
en la tecnología para la comunicación oportuna.

Los delincuentes, los sicarios y los asaltantes 
usan mejor que nosotros la tecnología y tienen 
equipos más sofisticados que la misma policía, lo 
cual no puede ser. 

Fortalecer es vital. Con esta ejecución presu-
puestal que hemos visto a nivel de gobiernos lo-
cales y regionales es vital fortalecer capacidades, 
lo que implica hacerles conocer las normas y las 
formas de intervención, pero fundamentalmen-
te trabajar en la parte preventiva. 

En las instituciones educativas. Todo currícu-
lum de institución educativa tiene un 30% libre 
para adecuar a la problemática de cada una de 
sus regiones, de cada una de sus provincias y 
distritos; este es el punto que tiene que estar 
involucrado desde el currículum de cada insti-
tución educativa.

Pueden intervenir las juntas vecinales de segu-
ridad ciudadana que están sectorizadas en cada 
una de las localidades, las rondas campesinas 
que están debidamente preparadas y que cono-
cen su territorio metro a metro.

Es fundamental considerar la persecución de los 
tratantes y cómo trabajar esto con los diferentes 
actores involucrados; también la habilitación de 
alarmas, de celulares, de RPM, porque desde sus 
centros de intervención se quejan de que no tie-
nen herramientas, no tienen una mototaxi, no 
tienen cómo llegar una vez que definen que los 
niños o las niñas han sido secuestrados. Ese apo-
yo a los agentes que trabajan en cada una de las 
comunidades es vital.

También son fundamentales las acciones opor-
tunas y articuladas, por ejemplo, en la parte 
social de la Universidad Nacional de Trujillo 
—antropología, sociología— y otras universi-
dades que también estudian estas materias. 

Muchísimas tesis en las universidades se pier-
den por falta de recursos en la investigación y 
terminamos con trabajos que son almacenados. 
Apoyemos la investigación en temas de esta na-
turaleza acondicionados a cada una de las zonas. 
Creo que desde los ministerios, desde la respon-
sabilidad social empresarial, se puede invertir 
en este tema.

En la cadena de estos delitos está inmersa la co-
rrupción. Hemos visto los resultados del Minis-
terio Público y del Poder Judicial.

Señor ministro, por intermedio de la Mesa, se 
tiene que fiscalizar, se tiene que llegar de mane-
ra inopinada, se tiene que hacer seguimiento a 
través de sus agentes, de tal manera que eso que 
pasó en la comisaría de Huánuco no se vuelva 
a repetir y que tampoco se repita lo que ocurre 
en las zonas mineras. ¿Cómo se llega a ello? Con 



Diario de los Debates - Segunda LegiSLatura Ordinaria de 2016 - tOmO i

Diario de los Debates - 8.a SeSión (veSpertina) 3-5-2017

602

operativos especializados para este tema de la 
trata.

Es importante resaltar que en la reinserción, 
como lo dicen las estadísticas, ninguna familia 
es atendida; sufre la víctima y la familia. Y se 
requiere de la recuperación emocional, de edu-
carlos para el trabajo y de generar fuentes que 
les permitan salir de manera definitiva de este 
problema.

Respecto a cómo generamos alternativas para 
las familias, nuevamente estaremos involucran-
do a los gobiernos locales y a los centros pobla-
dos, que son las zonas de pobreza y de pobreza 
extrema donde se desarrolla más este problema 
y donde más falta hacen las herramientas de 
gestión para poder ayudarse entre todos a su-
perar este problema crucial que nos golpea a 
todos. 

Gracias, Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Tiene el uso de la palabra la congre-
sista León Romero, por la Célula Parlamentaria 
Aprista, hasta por siete minutos.

La señora LEÓN ROMERO 
(PAP).— Presidenta: La trata de 
personas  cada vez aumenta en el 
país y de hecho hemos visto en la 
exposición del ministro del Inte-
rior, Carlos Basombrío, que en el 
2011 teníamos 46 denuncias y a la 

fecha, 2016, tenemos mil 144, con lo cual se con-
firma que las denuncias aumentan y este plan 
no ha estado funcionando.

Me parece bien y felicito que ahora se esté tra-
bajando en un nuevo plan que tenga conclusio-
nes a las que verdaderamente podamos arribar. 
Estoy segura de que este Gobierno está com-
prometido en ello y va a trabajar en ese sentido 
porque lamentablemente la situación en la que 
nos encontramos nos hace ocupar el vergonzoso 
puesto 18 de 167 países donde se da la trata de 
personas.

¿Cuáles son las causas de este flagelo? Todos lo 
sabemos pues son sencillas: la vulnerabilidad 
de las víctimas, que básicamente son menores 
de edad y esto también sucede dentro de la cer-
canía familiar, siendo que los agentes delictivos 
son los padrinos, las madrinas, el padrastro; asi-
mismo, la falta de acceso a educación, la falta de 
oportunidades laborales y de salud, así como la 
informalidad, la carencia.

¿Qué buscan quienes son captadas por este delito? 
Obtener trabajo, una buena remuneración 
o simplemente mejores condiciones de vida, 
condiciones que lamentablemente el Estado 
peruano no ha podido cumplir a la fecha.

Este flagelo maneja más de 32 mil millones de 
dólares a nivel mundial. En nuestro país, el pre-
supuesto para combatir este delito es diminuto, 
según se nos ha expuesto.

La Policía Nacional, la Fiscalía y el Poder Judi-
cial tienen que trabajar de manera coordinada, 
veo que esa es la intención. Así que esperemos 
que se logre y arribemos a esa tarea porque las 
zonas —y esto es de público conocimiento— 
donde más se presenta este delito son Lima, 
Loreto, Madre de Dios y Cusco. El 44% de ca-
sos registrados en el 2016 fueron en Lima, 715 
casos; en Loreto, 335; en Madre de Dios, 300; y 
en Cusco, 214.

¿Qué es lo que falta? Básicamente mejores 
recursos, un mejor plan y, obviamente, mano 
dura y decisión política para finalmente erradi-
car este flagelo.

En octubre del 2014 el Congreso aprobó la Ley 
30251, mediante la cual se precisó los alcances 
del delito de trata de personas e incrementó sus 
penas; ahora corresponde que los operadores de 
justicia hagan cumplir esta ley.

Respecto al Plan Nacional de Acción contra la 
Trata de Personas 2011-2016, se debe decir que 
a la fecha aún no se cuenta con una evaluación 
sobre su cumplimiento ni con un diagnóstico 
que permita conocer el contexto actual del deli-
to, ello pese a que este fue un compromiso esta-
blecido en la propia norma. 

¿Cuál es el nivel de avance de estos procesos? 
¿Por qué no se ha cumplido con este compro-
miso? ¿Cuándo contaremos con un diagnóstico 
nacional sobre el fenómeno de la trata de perso-
nas? ¿Se ha previsto? Bueno, sí se ha previsto la 
elaboración de un nuevo plan, pero quisiéramos 
que se determinen los plazos y si es que es po-
sible que se nos diga ello en la presente sesión.

Diferentes informes de varias ONG advierten 
que el presupuesto asignado a la lucha contra la 
trata de personas es insuficiente, que no permite 
el cumplimiento de las metas y el resultado esta-
blecido es imposible lograr.

De los diferentes sectores involucrados en la 
lucha contra la trata de personas, ¿cuántos de 
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ellos verdaderamente asignaron un presupuesto 
específico para la implementación de este plan?, 
¿cuál fue el presupuesto total asignado a la lu-
cha contra la trata de personas para el 2016?, 
¿cuál fue el nivel de avance en la ejecución del 
mismo por parte de los diferentes sectores in-
volucrados?, ¿el presupuesto asignado para la 
lucha contra la trata de personas durante el pe-
ríodo 2011-2016 fue el necesario para que este 
plan se ejecute a plenitud logrando sus metas y 
resultados? Sabemos que, lamentablemente, no.

Sobre el eje de prevención del delito. Las acciones 
de prevención del delito de trata involucran a los 
tres niveles de gobierno, sobre todo a los gobier-
nos locales y regionales como primera línea de ac-
ción. ¿Cuál ha sido el rol de los gobiernos locales 
y regionales? Eso debemos saberlo de manera de-
tallada, es necesario que se nos exponga ello acá.

¿Cuántos de los gobiernos regionales y locales 
cuentan con planes de acción alineados con lo 
establecido por el Ejecutivo? ¿Cuál es el enfoque 
previsto para la prevención del delito? ¿Cómo se 
ha garantizado que las acciones de prevención 
del delito se realicen a través de campañas, 
talleres de sensibilización, entre otros medios 
que puedan llegar rápidamente a la población 
que se encuentra en mayor vulnerabilidad?

Finalmente, respecto al eje de protección a las 
víctimas, en  el país solo existen tres centros 
de atención residencial especializados en trata 
de personas, los mismos que no son suficientes 
para atender la demanda de víctimas en este de-
lito; además, su sistema...

Presidente, la congresista Karla Schaefer me 
pide una interrupción, por favor.

—Asume la Presidencia el se-
ñor Richard Acuña Núñez.

El señor PRESIDENTE (Ri-
chard Acuña Núñez).— Puede 
hacer uso de la interrupción, con-
gresista Schaefer Cuculiza.

La señora SCHAEFER CUCU-
LIZA (FP).— Gracias, congresis-
ta León.

Considero que en el análisis que 
ha efectuado CHS en su cuarto in-
forme hay información muy valio-

sa en la página 28 y espero que la puedan leer 
con detenimiento porque serviría muchísimo 
para elaborar el Plan Nacional contra la Trata 

de Personas 2017-2021. Espero que consideren 
todas sus recomendaciones, pues pienso que son 
muy valiosas.

Además, quiero decir que deploro toda impu-
nidad contra este delito. Nadie puede avalar a 
personas que redactan sentencias como la que 
hicieron hace poco, lo rechazamos.

Agradezco el compromiso que tiene sobre este 
tema de trata de personas la Comisión de la 
Mujer presidida por la señorita Indira Huilca; 
es más, en la fecha en que se conmemora esta 
lucha ella ha viajado hasta la zona más...

El señor PRESIDENTE (Richard Acuña 
Núñez).— Congresista Schaefer, puede emplear 
la segunda interrupción para que concluya.

La señora SCHAEFER CUCULIZA (FP).— 
... ha viajado hasta las zonas donde se presenta 
este problema y convocó a la ministra de la Mu-
jer, lo cual es importante porque tenemos que 
articular.

Discrepo con el congresista Gino Costa, quien 
es una persona sumamente comprometida con 
el tema, pero veo difícil delegar esta lucha a los 
gobiernos regionales y locales pues todavía no 
conceptualizan bien el tema. Tiene que haber 
una política pública nacional en la lucha contra 
la trata de personas.

Pienso que el Estado tiene que tomar las riendas 
contra este delito que mueve la segunda econo-
mía más sucia que hay.

Gracias, Presidente; gracias, congresista León.

El señor PRESIDENTE (Richard Acuña 
Núñez).— Puede continuar con su interven-
ción, congresista León.

La señora LEÓN ROMERO (PAP).— Presi-
dente, coincidimos plenamente con la congresis-
ta Karla Schaefer, pues esta tiene que ser una 
política nacional; sin embargo, los gobiernos lo-
cales y regionales también pueden ir tomando 
la posta de esta política, porque papá Estado y 
papá Ejecutivo no siempre van estar para resol-
ver los problemas locales y regionales.

De las diapositivas que nos ha entregado el Mi-
nisterio del Interior, también vemos que tan solo 
en el 2016-2017 se ha realizado una mesa local y 
dos planes regionales aprobados.

Es evidente que falta mucha más fuerza y mayor 
contundencia para lograr que, de manera des-
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centralizada y en las zonas de mayor concurren-
cia de este delito, se pueda abrir y tener mayo-
res mesas locales y regionales.

Como manifestaba antes de la interrupción, en 
el país solo existen tres centros de atención re-
sidenciales especializados en trata de personas, 
los mismos que obviamente no son suficientes 
para atender la demanda de las víctimas y, ade-
más, su sistema de intervención es cuestionado 
debido a que no se orienta hacia la reintegración 
de la víctima en su familia y a la sociedad, como 
debe ser.

¿Qué condiciones ofrecen los centros de atención 
a las víctimas del delito? ¿Se ha previsto la im-
plementación de nuevos centros de atención a 
víctimas? ¿Cuál es el rol de los gobiernos locales 
y regionales en la implementación de estos cen-
tros de atención, o solo van a ser abiertos por 
el Ejecutivo? Se puede dar la posibilidad de que 
lo hagan los gobiernos locales y regionales y se 
trabaje de manera conjunta.

Finalmente, ¿qué medidas se han adoptado para 
la atención de víctimas tales como mujeres adul-
tas,  niños y adolescentes varones? ¿Qué accio-
nes se han realizado de manera intersectorial 
para la atención de casos de manera integral? 
¿Cómo se vienen aplicando los protocolos de 
atención a víctimas y quién los está monito-
reando? ¿Qué medidas se han adoptado para 
garantizar la asistencia médica y psicológica a 
las víctimas del delito?  ¿Se incrementarán estos 
centros? ¿Cuáles serían los plazos? Eso quisiéra-
mos saber.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Richard Acuña 
Núñez).— Gracias, congresista León.

Tiene el uso de la palabra el congresista Les-
cano Ancieta, del grupo parlamentario Acción 
Popular.

El señor LESCANO ANCIETA 
(AP).— Presidente, por su inter-
medio, saludo al primer ministro 
y a los ministros que visitan el 
Parlamento Nacional el día de hoy, 
así como a toda la Representación 
Nacional.

Quiero comenzar por el concepto de trata de 
personas, que tradicionalmente es vender, es 
el comercio de las personas para prostituirlas, 
para someterlas a trabajos forzados o para so-

meterlo a esclavitud. Ese es el concepto tradicio-
nal que se tiene de la trata de personas.

Pero Naciones Unidas tiene un nuevo concepto. 
No es necesario vender a una persona, comer-
cializar a una persona, para incurrir en la trata 
de personas. Naciones Unidas nos da un nuevo 
concepto y parece que por esa razón las autori-
dades no están avanzando en esta lucha. 

El nuevo concepto de la trata de personas es la 
captación, el transporte, el traslado, la acogida o 
la recepción de personas recurriendo a la amena-
za o al uso de la fuerza u otras formas de coac-
ción como el rapto, el fraude, el engaño, el 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 perso-
na que tenga autoridad sobre otra con fines de 
explotación; esa explotación que incluirá como 
mínimo la explotación de la prostitución ajena u 
otras formas de explotación sexual, los trabajos o 
servicios forzados, la esclavitud o prácticas aná-
logas, la servidumbre o la extracción de órganos.

Cuando vemos en la Internet copiosa informa-
ción de prostitución clandestina dirigida por 
mafias que prostituyen a mujeres peruanas y 
extranjeras en estado vulnerabilidad, hombres 
y mujeres dirigiendo grupos de mujeres esclavi-
zadas en un solo lugar, estamos ante la trata de 
persona. 

¿Qué están haciendo nuestras autoridades?, 
¿qué medidas están tomando?, ¿nos han dado 
alguna explicación el día de hoy? No, ninguna. 
No solo van a ver uno, dos, 10 o 20 avisos, sino 
son miles de avisos de prostitución clandestina 
en el Perú. ¿Eso es trata de personas? Sí señor, 
pues acogen a las mujeres en estado de vulnera-
bilidad y se les da una compensación económica 
porque hay un hombre, un delincuente, que lu-
cra con los servicios sexuales de esa mujer.

La pregunta es: ¿qué se está haciendo ante ello? 
Nada. No nos han dado ninguna cifra que pueda 
atacar, por ejemplo, la explotación de la prosti-
tución clandestina. Un segundo caso, el abuso 
de poder también puede dar lugar a la trata de 
personas.

Señor ministro del Interior, a través de la Mesa, 
en Huánuco hubo un desgraciado que, usando 
el poder que tenía en una comisaría, violó a 150 
niños. Según este concepto de Naciones Unidas, 
no solo es delito de trata de personas, de viola-
ción o pedofilia, sino que además constituye un 
delito de lesa humanidad.
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Nosotros podemos preguntarnos: ¿estamos 
avanzando o estamos retrocediendo en el com-
bate contra la delincuencia, principalmente en 
este tipo de delitos?

Presidente, la congresista Schaefer me pide una 
interrupción, con su venia.

El señor PRESIDENTE (Richard Acuña 
Núñez).— Puede hacer uso de la interrupción, 
congresista Schaefer Cuculiza.

La señora SCHAEFER CUCU-
LIZA (FP).— Gracias, congresis-
ta Lescano.

Presidente, a través suyo, pregun-
to al primer ministro si vamos a 
tener la valentía de actuar ante 

ese tipo de informaciones que dan los medios de 
comunicación por la Internet, que es una de las 
formas que acaba de mencionar el congresista 
Lescano y que antes citó la congresista Lourdes 
Alcorta.

En la prensa, señores, se ha difundido que en 
Argentina hubo toda una marcha y el gobierno 
de dicho país avaló la propuesta de la sociedad 
civil de ¡basta de esos anuncios!, que es una de 
las principales formas de captación ya sea para 
explotación sexual o para la explotación laboral, 
y quizá esas personas hasta sean sometidas al 
tráfico de órganos.

¿Vamos a tener la valentía de hacer eso? Acá no 
se está vulnerando la libertad de expresión, pero 
ellos sí están siendo cómplices de estas mafias 
organizadas que a través de esos medios de 
comunicación...

El señor PRESIDENTE (Richard Acuña 
Núñez).— Gracias, congresista.

Puede continuar con su intervención, congresis-
ta Lescano.

El señor LESCANO ANCIETA (AP).— Pre-
sidente, ¿hemos hecho operativos o estamos ha-
ciendo inspecciones a través del Ministerio de 
Trabajo, Sunafil, para verificar cómo están tra-
bajando las trabajadoras del hogar en cada uno 
de los lugares donde “se les contrata”?, ¿si viven 
con una contraprestación, una remuneración, o 
están viviendo solo a cambio de comida?, ¿esta-
mos cumpliendo con esa tarea para poder ata-
car la trata de personas, o eso no nos interesa, 
estamos distraídos en otras cosas, en reglajes, 
en discusiones de política pura y de coyuntura 

que traen muchas noticias? Lamentablemente, 
estas situaciones humanas no interesan, la mu-
jer que trabaja en un hogar no interesa, pues 
viene de capas sociales del Cusco, de Puno, de 
Huancavelica, de otros distritos que son pobres 
y que trabajan en los hogares pero en condicio-
nes a veces paupérrimas. ¿Eso también es trata 
de personas? Sí.

¿Qué nos pueden decir los ministros sobre esas 
mujeres?, ¿qué estadísticas nos han traído? No 
nos han traído ninguna estadística, y no pueden 
hacerlo porque el Estado otorga grandes benefi-
cios a los grupos de poder económico.

Aquí hemos exonerado indebidamente a las 
transnacionales del pago de miles de millones de 
soles. Esa plata se necesita para atender impor-
tantes necesidades de las personas, de nuestros 
compatriotas, pero eso no interesa, ya que pri-
mero están los intereses económicos que hay que 
respaldar y sustentar bien para darle beneficios.

Primer ministro, a través de la Mesa, resulta 
una vergüenza que hace poco el Indecopi, que 
debería velar para que no se les quite el dinero a 
los consumidores, haya exonerado...

Primer ministro, escúcheme, por favor, porque si 
se pone a hablar por teléfono estamos fundidos.

El señor PRESIDENTE (Richard Acuña 
Núñez).— Señor primer ministro, por favor.

El señor LESCANO ANCIETA (AP).— Pri-
mer ministro, estaba usted entretenido con...

Bueno, en el Perú no tenemos plata para aten-
der las necesidades de la gente de a pie y después 
nos quejamos de que los gobiernos hacen cosas 
absolutamente contrarias a los intereses de la 
gente, y nadie ha dicho nada.

Nadie ha dicho nada y me parece una vergüenza 
que, por ejemplo, el presidente del Indecopi, el 
secretario general, haya exonerado a una em-
presa que comercializa papel higiénico un mon-
to de 171 millones de soles. Son 171 millones de 
soles que nos han timado cobrándonos demás 
desde el 2005 al 2014.

A otra empresa que ha incurrido en las mismas 
irregularidades de concertación de precios les 
han perdonado 52 millones de soles, con trampa 
y manipulando la ley, en un país donde necesita-
mos plata para la lucha contra la trata de perso-
nas y para otras cosas más. Eso me parece una 
vergüenza, señor primer ministro. 
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Han utilizado un expediente paralelo para de-
cir: No, los señores se han sujetado a la confe-
sión sincera, al proceso de clemencia y les per-
donamos todo; una vergüenza. Y nosotros se lo 
hemos dicho ayer en su cara al presidente del 
Indecopi. 

No hay plata, claro que no hay plata pues señor; 
pero para otras cosas se hace todo esto que les 
comento. En un país donde tanto se defiende el 
libre mercado, la economía de mercado, los se-
res humanos no valemos un rábano, fundamen-
talmente esta gente sobre la cual hoy estamos 
hablando.

¿Y qué pasa por dar concesiones como las que es-
toy comentando? Por cierto que no son las únicas, 
ya que a la empresa telefónica también le han per-
donado más de 400 millones en el Indecopi para 
no pagar el canon radioeléctrico; una vergüenza. 
Es una verdadera verguenza que los gobiernos 
estén haciéndole el juego a las grandes transna-
cionales descuidando los intereses de los perua-
nos y que después nos quejamos que no tenemos 
plata.

El presupuesto del 2015 para la lucha contra 
la trata de personas fue de 14 millones, para el 
2016 bajó a seis millones y para el 2017 tenemos 
tres millones. ¿Sin plata cómo vamos a combatir 
la trata de personas? 14 millones, seis millones 
y tres millones; capaz al otro año desaparece el 
presupuesto.

El que no se asignen recursos a gente que está 
en un estado de vulnerabilidad me parece terri-
ble.

Eso no es todo, ¿que tenemos en el área de pre-
vención? Tenemos que solo se ha instruido de 
los peligros de la trata de personas a 1898 ciuda-
danos en varias regiones. ¿A cuántos escolares 
se les ha advertido de los peligros de la trata de 
personas para que no se vayan con desconocidos 
que generan la prostitución en algunos lugares 
del Perú?  ¿A cuántas niñas o adolescentes? A 48 
mil 590 escolares, de ocho millones de escolares 
que tenemos en el Perú.

¿Estamos haciendo algo para decir que vamos 
a hacer mejor las cosas, que vamos a destruir 
esta lacra de la delincuencia que se juega con 
la esencia misma del ser humano? No; estamos 
haciendo esfuerzos que más parecen arar en el 
desierto.

Sobre las instituciones educativas, ¿dónde se ha 
dado charlas sobre la trata de personas para los 

niños y profesores? En 745 instituciones edu-
cativas de un total de 106 mil colegios, es de-
cir, nada. Docentes capacitados en esta materia 
para que presten apoyo a sus alumnos: dos mil 
319 docentes de un total de 510 mil docentes. 
Y recalco, 48 mil estudiantes de un universo de 
ocho millones 400 mil.

¿Así se puede prevenir la trata de personas, la 
prostitución, la esclavitud, los trabajos forzados, 
el tráfico de órganos? Absolutamente nada, 
no hacemos nada y cada vez retrocedemos, así 
como retrocedemos en una serie de materias 
más.

Solo se ha habilitado la línea gratuita 1818, op-
ción uno, y con eso se tratar de prevenir, ¿ese 
es un trabajo de prevención? De ninguna ma-
nera.

Respecto a la persecución de los delitos de trata 
de personas, podemos decir que en el 2014 tenía-
mos 143 casos denunciados de trata de personas 
en Lima, en el 2015 teníamos 365 casos, subió. 
El total nacional en el 2014 fue de 501 y en el 
2015 fue de 889.

El reporte de información sobre la trata de per-
sonas en el 2016 fue de 556 casos judiciales, solo 
42 con sentencias condenatorias y 227 en pro-
ceso. En realidad, esto queda en la impunidad 
porque existen miles y miles de denuncias de 
trata de personas, pero solo tenemos 42 senten-
ciados.

Presidente, quería alcanzar estas estadísticas 
extraídas de este texto que nos han dado en el 
análisis de estos temas y así dar cuenta de que 
no estamos avanzando, sino que estamos retro-
cediendo. 

Y en lo que respecta a los niños, niñas y adoles-
centes...

Presidenta, me pide una interrupción el colega 
Arce y luego el congresista Dávila, por favor.

El señor PRESIDENTE (Richard Acuña 
Núñez).— Congresista Lescano, ya otorgó una 
interrupción, así que solo le queda una más.

El señor LESCANO ANCIETA (AP).— Pre-
sidente, entonces, se la concedo al colega Ri-
chard Arce.

El señor PRESIDENTE (Richard Acuña 
Núñez).— Puede hacer uso de la interrupción, 
congresista Arce Cáceres.
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El señor ARCE CÁCERES 
(FA).— Gracias, señor Presidente.

Solo quiero resaltar que es muy 
importante la estrategia preven-
tiva y exhorto para que dentro de 
esta política que se pretende desa-

rrollar tomemos en cuenta los proyectos mine-
ros informales, donde hay puntos críticos que 
conozco por experiencia propia.

En los casos de El Pedregal en Arequipa, Nas-
ca en Ica y Abancay en Apurímac, se trata de 
zonas donde a veces, por este llamado boom de 
la minería —por ese período corto—, no solo se 
desarrollan actividades económica sino también 
viene este tipo de gente que se aprovecha de las 
carencias y necesidades, sobre todo de menores 
de edad.

Recuerdo muy bien el albergue de Tingo en Are-
quipa, donde los niños están retenidos porque 
son trasladados desde Espinar —la zona alta del 
Cusco— para que trabajen en las calles y para 
que muchos de ellos se prostituyan. Veamos es-
tos puntos críticos para evitar este tipo de explo-
tación de los seres humanos.

El señor PRESIDENTE (Richard Acuña 
Núñez).— Gracias, congresista.

Puede continuar con su intervención, congresis-
ta Lescano.

El señor LESCANO ANCIETA 
(AP).— Presidente, finalmen-
te, quiero llamar la atención a la 
ministra de la Mujer porque so-
lamente nos ha traído dos hojitas 
para explicar la trata de personas 
en niños, niñas y adolescentes. No 

sé si esta situación que afecta a miles de niños, 
niñas y adolescentes merezca dos hojitas, pues 
pienso que requería una explicación muchísima 
más amplia, más preocupada.

Y nos preocupa más cuando recibimos de parte 
del Ministerio de la Mujer opiniones contrarias 
a proyectos de ley que hemos presentado a efec-
to de empoderar a la mujer.

En la Comisión de Justicia hemos aprobado un 
proyecto para proteger a las mujeres en estado 
de vulnerabilidad, desprotegidas, aquellas mu-
jeres que tienen sus wawas y no saben qué ha-
cer con ellas porque son pobres o porque tienen 
algún tipo de impedimento, lo que hace dejen 
en la vía pública, en una iglesia o en un terreno 

baldío a sus hijos. Sobre eso debe haber una ley 
que permita conocer a la mujer peruana y que le 
diga: no la deje en le vía pública; si no la puede 
criar, llévela al Estado que ahí le van a ayudar, 
le van a acoger su wawa y usted no va a incurrir 
en ningún delito.

Hay mujeres embarazadas que a veces recurren 
desesperadas hacia personas que practican abor-
tos clandestinos. Nosotros propusimos que esa 
mujer tenga otras alternativas para que piense 
y diga: no quiero abortar, quiero ir al Estado a 
que me atiendan ya que estoy embarazada por 
equis razones, ya sea un embarazo difícil, por 
una violación, o porque estuvo con el enamorado 
y no puede tenerlo. Pero que sepa que el Estado 
puede ayudarla a dar a luz y dejar que el Estado 
se encargue de ese ser humano que no tiene la 
culpa de la agresión que sufre la mujer. En la 
Comisión de Justicia hemos aprobado este tema 
porque creo que es algo absolutamente huma-
no y porque, además, es una opción que tiene la 
mujer para que ella decida; pero recibimos opi-
niones en contrario de parte de los ministerios 
y nos da pena porque son propuestas absoluta-
mente humanas.

Presidente, tenía que decir esto desde Acción 
Popular.

Saludo el esfuerzo de los ministros, pero tengo 
que decir que en estos temas estamos retroce-
diendo y no se está haciendo lo suficiente. Nos 
gana la coyuntura, nos ganan las primeras pági-
nas y los titulares de los canales de televisión, y 
no centramos la atención en los seres humanos 
ya que capaz no atraen prensa. A veces optamos 
por otras cosas que la moda trae y no por prote-
ger a las mujeres del Perú.

Con este pequeño discurso de parte de nuestro 
partido, del partido de Fernando Belaúnde y de 
Valentín Paniagua, pedimos al primer ministro 
que cuide los recursos del Estado para atender 
estas cosas.

Quizás estamos bien sentados cómodamente 
en nuestras curules, pero hay gente que está 
 desesperada en su casa, mujeres peruanas que 
están embarazadas y que no saben qué hacer, o 
mujeres que están esclavizadas y se prostituyen 
porque no tienen otra salida, o niños que están 
encerrados en fábricas clandestinas trabajando 
para llevar un pan a su casa. Esa también debe 
ser una preocupación importante para el país, 
señor Presidente.

Gracias.
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El señor PRESIDENTE (Richard Acuña 
Núñez).— Gracias, congresista Lescano.

Tiene el uso de la palabra la congresista Vilcato-
ma De La Cruz.

La señora VILCATOMA DE LA 
CRUZ.— Señor Presidente: Un 
tema que no se ha abordado con 
suficiencia es la reinserción de la 
víctima, es decir, para que una vez 
rescatada de estas redes crimina-
les dedicadas a la trata de perso-

nas esta persona no solo sea una sobreviviente 
sino una superviviente de este flagelo y drama 
que le ha tocado vivir.

La Unidad de Víctimas y Testigos del Ministe-
rio Público viene adoleciendo del presupuesto 
necesario como para poder brindar la asistencia 
inmediata luego del rescate.

En el Perú solo hay dos albergues especializa-
dos: el CAR Gracia, ubicado en San Martín de 
Porres; y el CAR Santa Rosa, en el Callao. El 
CAR Gracia tiene la capacidad de albergar a solo 
13 personas y el CAR Santa Rosa a 30.

Asimismo, no se cuenta con casas de acogida; 
y si tenemos en cuenta que al finalizar el año 
2016 solo se rescataron 661 víctimas, con estos 
dos albergues especializados simplemente no se 
abastecen para brindar permanencia posterior 
a las victimas después del rescate de las redes 
criminales encargadas de la trata de personas.

Asimismo, no se cuenta con casas de acogida 
adonde se pueda recurrir las primeras horas 
luego del operativo. Esta unidad, que es la que 
propiamente se encarga de atender a las vícti-
mas de trata de personas, no cuenta con la sufi-
ciente cantidad de vehículos para movilizar a las 
víctimas. Tampoco cuenta con el suficiente pre-
supuesto para brindarle la asistencia alimenta-
ria, vestimenta y alojamiento.

El día de ayer se llevó a cabo un evento sobre 
trata de personas en el cual se estableció que 
cada víctima necesita tres mil soles como monto 
mínimo mensual que pueda coberturar no solo 
su alimentación, educación y vestimenta, sino 
también todo lo necesario para que pueda su-
pervivir inmediatamente de haber sido rescata-
da.

Del mismo modo, la Unidad de Víctimas y Tes-
tigos, que trabaja con las fiscalías de Crimen 
Organizado y las fiscalías de Trata de Personas 

cuentan únicamente cada una con dos psicólo-
gos; y si tenemos en cuenta que hablamos de 
661 víctimas, cuatro psicólogos definitivamente 
no abastecen esta necesidad. Del mismo modo, 
cuentan con dos abogados, dos asistentes socia-
les.

La Unidad de la Policía Judicial encargada de 
brindar protección a estas víctimas, que a la vez 
son testigos y que van a tener que recibir un se-
guimiento permanente y largo para poder parti-
cipar en los juicios orales...

Presidente, la congresista Indira Huilca me pide 
una interrupción, a través suyo.

El señor PRESIDENTE (Richard Acuña 
Núñez).— Puede hacer uso de la interrupción, 
congresista Huilca Flores.

La señora HUILCA FLORES 
(FA).— Gracias, Presidente; gra-
cias, congresista Vilcatoma.

Solo quiero hacer una precisión, 
saludando el compromiso con el 
cual varios congresistas se están 

manifestando. Es necesario que podamos refe-
rirnos al debate en este problema distinguiendo 
la trata y los delitos conexos, como son la explo-
tación sexual, la explotación laboral o incluso la 
esclavitud, de lo que es la prostitución.

En varios momentos he podido escuchar que 
algunos parlamentarios, entendiendo la preo-
cupación que tienen por esta problemática, han 
referido que hay que combatir la prostitución; 
pero en este caso no estamos persiguiendo ni 
sancionando la prostitución, y mucho menos 
existe la prostitución infantil, pues lo que existe 
es la trata con fines de explotación sexual o la-
boral en el caso de adultos o infantes. Ese es el 
delito, eso es lo que perseguimos.

No reproduzcamos estereotipos que han llevado 
a confundir. La prostitución se ejerce en el país 
de manera legal y voluntaria, y no tiene nada 
que ver con lo que estamos discutiendo hoy día.

Presidente, creo que a los legisladores nos co-
rresponde debatir de manera informada y ade-
cuada para que la ciudadanía también pueda 
sacar conclusiones de estos debates.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Richard Acuña 
Núñez).— Gracias, congresista.
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Puede continuar con su intervención, congresis-
ta Vilcatoma.

La señora VILCATOMA DE LA CRUZ.— 
Señor Presidente, estas víctimas adicionalmen-
te tienen que ser testigos y participar en dife-
rentes etapas de la investigación y del juicio oral 
hasta poder llegar a una sentencia; sin embargo, 
la Unidad de la Policía Judicial no cuenta con 
los suficientes efectivos policiales para brindar-
les la seguridad debida.

Los efectivos que actualmente integran la Uni-
dad de la Policía Judicial no cuentan con la capa-
citación debida para brindar resguardo policial 
a estas víctimas. Tengamos en cuenta que lo que 
va a buscar la organización criminal durante el 
proceso es amedrentar, chantajear y asustar a 
las víctimas para que empiecen a cambiar su 
versión o para que empiecen a desaparecer y no 
se pueda contar desde el Ministerio Público con 
estas versiones a nivel de juicio oral.

En muchos casos se ha conocido —y lo puedo 
decir de manera directa, pues he conocido casos 
sobre trata de personas— que los testigos fueron 
asesinados. Por eso, urge dotar de la cantidad de 
efectivos policiales necesarios al Ministerio del 
Interior para así proteger a las víctimas de tra-
ta de personas, verificando que estos efectivos 
policiales no tengan ningún cuestionamiento ni 
vinculación con las organizaciones criminales...

El señor PRESIDENTE (Richard Acuña 
Núñez).— Tiene tiempo adicional para que 
concluya, congresista Vilcatoma.

La señora VILCATOMA DE LA CRUZ.— 
Porque ellos serían una conexión directa hacia 
estas víctimas que van a ser testigos.

Señor premier, señora ministra de la Mujer, a 
través de la Mesa, por fuente directa de la Uni-
dad de Víctimas y Testigos, he tomado conoci-
miento de que los representantes del Ministerio 
de Salud, Ministerio de Educación y Ministe-
rio de Trabajo, no atienden las llamadas de la 
Unidad de Víctimas y Testigos. En los precisos 
momentos en los que se requiere su atención 
de emergencia no contestan las llamadas, no 
acuden a las reuniones, de modo tal que los in-
tegrantes de la Unidad de Protección de Tes-
tigos del Ministerio Público no encuentra esa 
acogida en estas instituciones comprometidas. 
Por esta razón, rogamos hagan llegar la llama-
da de atención a estas autoridades a efectos de 
que puedan realizar un verdadero trabajo com-
prometido.

Finalmente, a través de la Presidencia, hacemos 
llegar al señor premier la necesidad urgente de 
dotar un presupuesto específico para la Unidad 
de Víctimas y Testigos...

El señor PRESIDENTE (Richard Acuña 
Núñez).— Congresista Vilcatoma, le agradece-
ría que culmine su intervención.

La señora VILCATOMA DE LA CRUZ.— 
... el presupuesto destinado para la Unidad de 
Víctimas y Testigos, la que se va a encargar in-
mediatamente de la asistencia y la protección de 
esa víctima que luego se convertirá en testigo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Richard Acuña 
Núñez).— Gracias, congresista.

Tiene el uso de la palabra el congresista Figue-
roa Minaya; no se encuentra.

Puede intervenir la congresista Noceda Chiang.

La señora NOCEDA CHIANG 
(FP).— Presidente, me pide las 
dos interrupciones la congresista 
Andrade.

El señor PRESIDENTE (Richard Acuña 
Núñez).— Puede hacer uso de las dos interrup-
ciones, congresista Andrade.   

La señora ANDRADE SAL-
GUERO DE ÁLVAREZ (FP).— 
Presidente, si bien el Ministerio 
del Interior ha venido implemen-
tando el Sistema del Registro y 
Estadística del Delito de Trata de 
Personas en las diferentes direccio-

nes policiales del país en forma descentralizada 
y con personas encargadas para poder hacer una 
buena investigación con la Fiscalía, estas no se 
están dando.

Soy de Lima Provincias y en mi semana de re-
presentación pude ver que en Cajatambo y Oyón 
apenas se contaba con tres efectivos policiales, no 
tenían acceso a la Internet, tampoco mobiliario 
adecuado ni vehículos para que se puedan trasla-
dar en la zona. En el Centro de Emergencia Mujer 
no contaban con el presupuesto para trasladarse.

Presidente, por su intermedio, pregunto al mi-
nistro del Interior qué acciones se vienen ejecu-
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tando para fortalecer dicho sector y poder acce-
der a los casos no registrados.

Gracias. 

El señor PRESIDENTE (Richard Acuña 
Núñez).— Gracias, congresista.

Puede iniciar su intervención, congresista Palo-
ma Noceda.

La señora NOCEDA CHIANG 
(FP).— Presidente, por su inter-
medio, saludo al primer ministro y 
a los ministros que lo acompañan.

La trata de personas afecta a un 
gran número de personas en nues-

tro país. Como bien sabemos, una de las modali-
dades más usadas para captar jovencitas son las 
falsas ofertas de empleo, las mismas que se dan 
a nivel nacional y que requieren de un mayor 
control, motivo por el cual me habría gustado 
que estuviera presente el ministro de Trabajo y 
Promoción del Empleo.

Al analizar el Plan Nacional, en la página 65, 
se menciona la participación del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo en relación a 
la trata de personas; sin embargo, dicha partici-
pación es ínfima.

En la meta 22 del Plan Nacional se señala la 
búsqueda para generar acciones de promoción 
del empleo, de empleabilidad y emprendimien-
to para la inserción laboral de las víctimas de 
trata de personas. Pero ¿cómo van a lograr esto 
cuando el Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo trabaja de forma desarticulada con 
las direcciones regionales y los diversos progra-
mas a nivel nacional? Hago este comentario por-
que los diversos programas laborales dependen 
directamente del despacho ministerial, es decir, 
prácticamente de Lima, con poco o nula partici-
pación de las direcciones regionales.

Es por ello que necesitamos un mayor compromi-
so de este sector para trabajar en la prevención 
de trata de personas, sobre todo en este momen-
to en que conocemos las zonas más vulnerables, 
tales como la minería ilegal, el lavado de activos, 
la tala ilegal, el narcotráfico, entre otros.

El trabajo es una necesidad y es también una 
herramienta para la prevención.

Tenemos tantos casos; es una pena que el Perú 
sea considerado como un destino de turismo 

sexual, se ofertan a los niños en el extranjero, 
tenemos niños expuestos al abuso y a enferme-
dades de transmisión sexual. Sin necesidad de 
viajar al interior del país, podemos ver casos de 
trata de personas, pues cuando llega la noche 
el mismo centro de Lima se transforma en una 
oferta de niñas en las calles.

Hace un momento un colega señaló que la lucha 
contra la trata de personas es algo que se ha ve-
nido haciendo hace mucho tiempo. Con el respeto 
que se merece el congresista Gino Costa, creo que 
lo hemos hecho muy mal, ya que los resultados 
que tenemos son una vergüenza, pues basta con 
ver nuestra ubicación en el ranking mundial so-
bre este problema.

Quiero aprovechar que hace un momento tam-
bién estaba presente el ministro Basombrío... 
Bueno, quisiera saber qué es lo que garantiza 
que este plan vaya a funcionar, pues tenemos 
casos como los de la comisaría de Huánuco, en 
donde una mala autoridad violó a 150 niños; y 
tenemos casos como los que se dan en Lima...

El señor PRESIDENTE (Richard Acuña 
Núñez).— Tiene un minuto adicional, congre-
sista Noceda.

La señora NOCEDA CHIANG (FP).— ... en 
Lima tenemos casos en los que se brinda segu-
ridad a gente que hace apología al terrorismo.

Es indignante porque todo esto está pasando 
por nuestros ojos y ya es hora de que pongamos 
mano dura. La población espera ese compromiso.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Richard Acuña 
Núñez).— Tiene el uso de la palabra la congre-
sista Arimborgo Guerra.

La señora ARIMBORGO GUERRA (FP).— 
Presidente, la congresista Nelly Cuadros me 
pide las dos interrupciones, por favor.

El señor PRESIDENTE (Richard Acuña 
Núñez).— Congresista Cuadros Candia, puede 
hacer uso de la interrupción hasta por dos minutos.

La señora CUADROS CANDIA 
(FP).— Presidente, a través suyo, 
saludo al primer ministro y a los 
ministros que lo acompañan.

Solo quiero recalcar que la región 
a la que represento, Cusco, tiene la 
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tasa más alta en trata de personas, sobre todo 
en niñas, a través del turismo y otras activida-
des que están al margen de la ley.

También quiero hacer un llamado importante y 
ojalá la ministra de la Mujer pueda prestarme 
unos segundos de su tiempo para decirle que es 
una tarea fundamental el fortalecer a la familia; 
las familias se desintegran porque no se fortale-
ce la unidad familiar.

La destrucción de las familias es lo que causa la 
destrucción de la sociedad y llegamos a comer-
cializar a los seres humanos a través de la trata 
de personas.

Creo que ahí debe haber un trabajo más sensi-
ble y decidido no solamente en planificación y en 
diagnóstico, sino en hacer un pronóstico a futuro 
con mucha responsabilidad. También se debe tra-
bajar de la mano con el Ministerio de Educación, 
que tiene un rol fundamental en este asunto.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Richard Acuña 
Núñez).— Puede iniciar su intervención, con-
gresista Arimborgo.

La señora ARIMBORGO GUE-
RRA (FP).— Presidente: Hemos 
escuchado con atención la exposi-
ción sobre el tema de la trata de 
personas y somos testigos de cuan 
involucrado o cuan deseoso de par-
ticipar en este debate está el mi-
nistro del Interior.

Tal vez es el más abominable de los crímenes 
contra la humanidad, por cuanto el ser huma-
no es convertido en mercancía de explotación 
y de abuso, sometido a humillación y sufri-
miento.

Señores, ustedes han traído una exposición 
generalizada. Vengo de Loreto y me hubiera 
encantado escuchar una exposición específica-
mente en temas concernientes a mi región, la 
segunda región en el Perú víctima de trata de 
personas. ¿Qué acciones concretas tomará el 
Ministerio del Interior en las localidades de la 
Amazonía?

Han sido testigos, en cantidad de reportajes, de 
cómo nuestros niños de la zona baja de Belén 
son explotados sexualmente en botecitos, ¿qué 
están haciendo al respecto? Hablemos de casos 
concretos y no traigan generalidades.

Por otro lado, también sabemos que existen seu-
dos lodges o albergues turísticos que se prestan 
para la trata de personas, ¿qué coordinaciones 
viene haciendo el Ministerio del Interior con el 
Ministerio Público?, ¿saben ustedes qué grado 
de especialización tienen los fiscales en el tema?

Casos más exactos: ¿cómo ha sido capacitada la 
Policía?, ¿cuántas capacitaciones ha tenido la 
Policía que atiende directamente estos casos?, 
¿cómo se da la flagrancia en este tipo de delitos?, 
¿cómo saben que están frente a un caso de trata 
de personas?, ¿existe algún registro de casos 
atendidos por diversos pliegos involucrados en el 
tema?, ¿nos podrían proporcionar ese registro?

Señores, no podemos venir con temas generaliza-
dos, deberían haber venido con temas concretos.

Hemos estado hablando de un plan que está lle-
gando a su término; traigan temas concretos y 
dígannos qué cosa se ha avanzado y qué cosa no 
se ha avanzado.

Mayor presupuesto, sí; pero con resultados con-
cretos. Logros obtenidos con este plan.

Muchos nos hemos preguntado dónde está la 
ministra de Justicia, seguramente estudiando 
los resultados del grupo de trabajo de trata para 
luego presentarlo como suyo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Richard Acuña 
Núñez).— Gracias, congresista.

Tiene el uso de la palabra la congresista Pariona 
Tarqui.

La señora PARIONA TARQUI 
(FA).— Señor Presidente, me pide 
una interrupción la congresista 
Marisa Glave, los dos minutos, por 
favor.

 
El señor PRESIDENTE (Richard Acuña 
Núñez).— Congresista Glave Remy, puede ha-
cer uso de la interrupción hasta por dos minu-
tos.

La señora GLAVE REMY 
(FA).— Gracias, congresista Pa-
riona; gracias, Presidente.

Quiero sumarme a lo dicho por la 
congresista Arimborgo y la congre-
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sista Huilca sobre la necesidad de datos exactos 
sobre indicadores y metas concretas.

Si no tenemos claridad de qué está pasando en 
algunas regiones, en particular en las cuales se 
necesita una política específica, vamos a tener 
un problema serio.

La congresista Luciana León ya habló sobre los 
centros de atención residencial y sus problemas; 
y una de las preguntas es: ¿cómo es que estos 
centros se van a adaptar para pensar no como 
centros de detención, ya que incluso tienen per-
sonal del INPE? No son mujeres a las que les es-
tamos privando de la libertad; por el contrario, 
la mayoría de las que están asistiendo a estos 
centros son mujeres a las que tenemos que libe-
rar. Necesitamos planear una política pensada 
de esa manera, no como si fueran responsables, 
ya que estamos hablando de víctimas.

De manera puntual pregunto: ¿cuándo va a existir 
el protocolo de atención de salud? Dentro del plan, 
uno de los puntos centrales es la protección de las 
víctimas en los temas de acceso a salud mental 
y de acceso a salud reproductiva, pero parte del 
problema es que no existen protocolos pensados 
para que niñas y adolescentes que han estado en 
centros de explotación sexual puedan acercarse a 
un centro de salud donde haya un protocolo con el 
que las puedan atender e identificar y que también 
pueda suponer un mecanismo de acción rápida.

Finalmente, el congresista De Belaunde ha di-
cho con claridad que no podemos tener los ojos 
cerrados frente a una sentencia como la de la 
sala Villa Stein, que fue una sentencia de im-
punidad. Entonces, queremos saber qué se está 
haciendo para pensar en una capacitación a ma-
gistrados y al Consejo Nacional de la Magistra-
tura para actuar cuando tenemos un Poder Ju-
dicial que encubre a los peces gordos de la trata 
de personas en el Perú.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Richard Acuña 
Núñez).— Gracias, congresista.

Puede iniciar su intervención, congresista Pa-
riona.

La señora PARIONA TAR-
QUI (FA).— Presidente, por su 
intermedio, saludo la presencia 
del primer ministro, del ministro 
del Interior y de la ministra de la 
Mujer.

Estamos abordando un tema bastante preocu-
pante para nuestro país y hay que empezar di-
ciendo que el 50% de víctimas oscilan entre las 
edades de 13 a 17 años, es decir, niñas, niños y 
adolescentes. Ya los demás colegas han precisa-
do que el 40% de ellos son captados bajo la mo-
dalidad de ofrecimiento de trabajo.

Los resultados de este plan ya fenecido el año 
2016 debieran darnos una lectura cualitativa y 
cuantitativa.

Entiendo la importancia de la elaboración de los 
planes y por eso digo que no pueden ser coloca-
dos en términos de resultados, un plan no puede 
ser un resultado; el resultado debe ser el núme-
ro de personas rescatadas, número de albergues 
para personas que van a tener un proceso de re-
cuperación, número de víctimas que han logrado 
reinsertarse en la sociedad.

Según las Naciones Unidas, los bolsones de 
demanda de personas vulnerables están en re-
giones como Ayacucho, Amazonas, Cajamarca, 
Huancavelica, Puno, Madre de Dios.

Colegas, permítanme comentarles que la región 
Ayacucho ha sido una de las regiones que traba-
jó el Plan Regional de Acción contra la Trata de 
Personas 2012-2016. Actualmente se viene ac-
tualizando este plan y el Gobierno Regional de 
Ayacucho cuenta con un PIP (Proyecto de Inver-
sión Pública), con un proyecto ya para trabajar 
la trata de personas.

En este marco, quiero aprovechar para pedir 
que se incentive, otorgando presupuesto, a los 
gobiernos regionales y a las instituciones que se 
comprometen y que de verdad quieren luchar 
contra este flagelo que hace muchísimo daño, 
especialmente a las mujeres, niñas y jóvenes. 
Hay que alentar ese empeño también desde los 
gobiernos locales.

El ministro habló de cifras del Poder Judicial, 
del Ministerio Público y de la Policía Nacional. 
Me parece que esto debiera superarse porque 
siempre estamos hablando de la necesidad de 
articular el trabajo y de no tener cifras separa-
das, es decir, sí es importante hacer una lectu-
ra de los porcentaje de víctimas, de denuncias, 
sentencias y rescatadas por cada entidad; pero 
tiene que haber un análisis mucho más sólido 
y articulado, ¿o es que hay un trabajo de cada 
quien por su lado? Habría que evaluar de ma-
nera autocrítica.
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Necesitamos un protocolo de atención para la 
recuperación de las víctimas. Entiendo que es 
diferente hablar de un protocolo de coordina-
ción intersectorial y hay que pensar en las víc-
timas, cómo se reinsertan, cómo se recuperan 
una vez que son colocadas en los centros de al-
bergue.

Los municipios no cuentan con presupuesto y es 
la primera instancia que puede fiscalizar y mo-
nitorear para tener un tipo de control. Sabemos 
que los municipios otorgan autorizaciones para 
el funcionamiento de bares y muchos de estos 
bares son los sitios en donde se captan a jóve-
nes, las redes funcionan ahí dentro.

Los ministerios correspondientes deben focali-
zar la elaboración del plan nacional de la trata 
en función a la intervención con instrumentos 
prácticos y operativos. Es necesario focalizar las 
regiones en donde sabemos que están los bol-
sones con cifras alarmantes, tener una data ac-
tualizada, un registro unificado y desagregado 
en edades y género: niños, niñas, adolescentes.

Es importante saber cuántas mujeres indíge-
nas, quechuas, aimaras, de zona rural o urbana, 
o afrodescendientes, son parte de esa estadísti-
ca. Esto es importante para tener una política 
de intervención acertada.

Dentro de las cifras negras...

El señor PRESIDENTE (Richard Acuña 
Núñez).— Tiene tiempo adicional, congresista 
Pariona.

La señora PARIONA TARQUI (FA).— Den-
tro de las cifras negras, estas mujeres andinas y 
amazónicas e incluso las andinas son llevadas a 
zonas de la selva, ya que resulta más barato en 
términos de costo o de paga, lo que también es 
una característica de este problema.

Deben prevalecer, reitero, las metas en zonas 
priorizadas o zonas que están mapeadas como 
expulsoras de potenciales víctimas, creo que esa 
es una lección aprendida.

El inicio de toda víctima de trata es la desapa-
rición, pero cuando las víctimas desaparecen 
nadie las buscan. En ese caso, ¿cómo sabemos 
la cantidad de víctimas de trata? Esto puede 
alarmarnos.

Si no tenemos una atención de parte de la Fis-
calía con un enfoque de género no basado en 

estereotipos, como, por ejemplo, cuando dicen: 
debe tener la cabeza caliente, señora madre de 
familia, no se preocupe, su hija va a aparecer...

—Asume la Presidencia la se-
ñora Rosa María Bartra Barri-
ga.

La señora PRESIDENTA (Rosa 
María Bartra Barriga).— Tiene 
un minuto adicional para que con-
cluya, congresista Pariona.

La señora PARIONA TARQUI (FA).— Pre-
sidenta, cómo es posible que cuando uno va a 
hacer una denuncia a una comisaría por desa-
parición, la respuesta sea: seguro su hija tiene 
la cabeza caliente, ya va a aparecer; pero resulta 
que no aparece en ocho meses.

En nuestro país tenemos a una joven estudian-
te universitaria de 23 años, Solsiret Rodríguez, 
desaparecida hace ocho meses; ojalá que esa 
joven no haya sido víctima de trata. Son ocho 
meses sin saber de su paradero. Parece que la 
justicia va muy lenta.

Quiero alertar y hacer el llamamiento al Minis-
terio del Interior, al Ministerio de Justicia, al 
Ministerio de la Mujer y a la Fiscalía para que 
puedan acelerar este proceso de búsqueda.

¿Cuántos operativos ha realizado la Sutran a la 
fecha? Las vías de trasportes son uno de los me-
canismos por los que se optan para la trata de 
personas.

Por supuesto que se trata de un negocio estruc-
turado ligado a actividades como la minería ile-
gal y la tala ilegal, por eso tenemos que hacer 
algo al respecto...

La señora PRESIDENTA (Rosa María Bar-
tra Barriga).— Gracias, congresista Pariona.

Tiene el uso de la palabra el congresista Rozas 
Beltrán, hasta por cuatro minutos.

El señor ROZAS BELTRÁN 
(FA).— Presidenta, me pide una 
interrupción la congresista Indira.

 
La señora PRESIDENTA (Rosa María Bar-
tra Barriga).— Congresista Huilca Flores, 
puede hacer uso de la interrupción.
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La señora HUILCA FLORES 
(FA).— Gracias, Presidenta; gra-
cias, congresista Rozas.

Es fundamental que se esté ha-
ciendo referencia a zonas concre-
tas en las que la trata de personas 

es un problema que lastimosamente se ha vuel-
to cada vez más alarmante.

Si bien ha sido parte de un trabajo de fiscali-
zación que se ha podido hacer conjuntamente 
desde la Comisión de la Mujer con el Ministe-
rio de la Mujer en la zona de Madre de Dios, 
concretamente en la zona de La Pampa, el cual 
es un caso terriblemente emblemático de lo que 
hoy discutimos no solamente por la presencia 
de explotación sino también por las actividades 
ilegales, quiero plantear que desde el Ejecutivo 
se pueda mapear ese tipo de zonas y hacer pro-
yectos especiales de intervención, porque lo que 
pasa ahí es que por un lado actúa la Policía, por 
otro actúa la Fiscalía y por uno distinto los dife-
rentes sectores. Esta zona de La Pampa es zona 
de reserva, es intangible, y ahí intervienen ac-
tividades ilegales de madereros, de explotación 
minera. 

Entonces, como producto de esta sesión en la 
que estamos tratando este tema, pensemos en 
hacer proyectos especiales para zonas específi-
cas donde hay casos enormes de trata de per-
sonas.

La señora PRESIDENTA (Rosa María Bar-
tra Barriga).— Gracias, congresista Huilca.

Puede iniciar su intervención, congresista Ro-
zas.

El señor ROZAS BELTRÁN 
(FA).— Señora Presidenta, por su 
intermedio, saludo al primer mi-
nistro, al ministro del Interior y a 
la ministra de la Mujer.

El documento que se nos ha entre-
gado me parece muy importante porque desnu-
da la poca importancia en el tratamiento que 
se tiene básicamente en la atención hacia los 
niños.

En la página 11 de dicho documento se nos 
muestra cómo es que se asigna un presupuesto 
para los gobiernos locales y  gobiernos regiona-
les en el año 2015, nada menos que la suma de 
599 mil 593 soles. ¿Sabe cuánto gastan de esta 
asignación? 27 mil 539, que es el 4,5%.

¿Qué tan importante es este punto para 
nosotros? Creo que debemos tomar conciencia 
al respecto, pues la falta de conciencia que te-
nemos se muestra en este recinto al ver que hay 
varios curules vacíos, cuando en realidad debe-
ríamos estar tratando con mucha atención este 
tema que atañe a niños, niñas y adolescentes.

Pero el caso se agrava cuando vemos que en la 
región Madre de Dios se asigna un presupuesto 
de 9 mil 958 soles y no se gasta nada. ¿Y saben 
por qué no se gasta nada? No sé si han visto ese 
video de Jaén donde todo es un círculo, donde 
está institucionalizado el crimen, donde los poli-
cías no se ponen de acuerdo con los jueces y fis-
cales, donde todos tienen desconfianza de cada 
uno y nadie se atreve a denunciar. Una forma 
de explicarse por qué no gastaron es el hecho de 
que nadie quiere confrontar con nadie.

Esa es la situación de fondo y se complica más 
cuando está articulado el narcotráfico, el sicaria-
to y el crimen organizado; todo organizado en 
un círculo vicioso.

Presidenta, lo peor es que en la mañana, en la 
Comisión de Defensa, se ha acribillado al minis-
tro del Interior con preguntas y acciones rela-
cionadas solo al Movadef, al cual nosotros repu-
diamos; pero no se habló de algo tan importante 
como es el caso de la denuncia realizada hace 
unos días por el Ministerio del Interior, me re-
fiero a la denuncia de que en la base de Lobi-
tos de la Fuerza Aérea, ubicada en el distrito de 
Pucusana, se daba entrenamiento a sicarios, a 
asesinos que se hacían pasar por agentes de se-
guridad. Imagínense, en una base aérea se pre-
paraba a sicarios.

¿Y eso para dónde va? Para este tipo de trata, 
para cubrir a narcotraficantes. Todos los días, 
cada vez que prendemos el televisor por la ma-
ñana encontramos que hay dos o cuatro muer-
tos, eso es crimen organizado.

En este momento tenemos que defender a los 
niños y niñas. Tal como lo dijo la congresista Pa-
riona, no son cualquier niño, niña o adolescente, 
sino son niños pobres que vienen de los Andes o 
de la Amazonía.

La señora PRESIDENTA (Rosa María Bar-
tra Barriga).— Tiene un minuto adicional 
para que pueda concluir, congresista Rozas.

El señor ROZAS BELTRÁN (FA).— Presi-
denta, en el Congreso, en el Ejecutivo y en la 
sociedad civil tenemos que crear conciencia de 
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lo que está sucediendo con los niños y niñas. 
Por lo tanto, nos tenemos que convertir en sus 
permanentes defensores y crear mecanismos 
u organizaciones que puedan controlar estos 
presupuestos y esta situación que se ha vuelto 
un círculo terrible en el que fiscales, jueces y 
policías se ponen en acción conjuntamente con 
narcotraficantes, sicarios y con toda esta red de 
trata que existe.

Aprovecho la presencia del ministro del Interior, 
de la ministra de la Mujer y del primer ministro 
para dejar en claro que se tiene que tomar accio-
nes conjuntas entre la sociedad civil, el Congre-
so, el Ejecutivo y todas las organizaciones que 
puedan trabajar en este propósito.

Gracias.

La señora PRESIDENTA (Rosa María Bar-
tra Barriga).— Gracias, congresista Rozas.

Tiene el uso de la palabra el congresista Olae-
chea Álvarez Calderón.

El señor OLAECHEA ÁLVAREZ CALDE-
RÓN (PPK).— Presidenta, el congresista Ser-
gio Dávila me pide una interrupción, por su in-
termedio.

La señora PRESIDENTA (Rosa María 
Bartra Barriga).— Congresista Dávila, puede 
hacer uso de la interrupción hasta por dos mi-
nutos.

El señor DÁVILA VIZCARRA 
(PPK).— Presidenta: En mi re-
corrido por todos los centros mi-
neros, he visto que existe prostitu-
ción y que esa es la cuna de la trata 
de personas. Este es un tema muy 
sensible.

Es importante saber que a pesar de las emer-
gencias en las que se encuentra el país el Eje-
cutivo está atendiendo esta situación de trata 
de personas a través del Ministerio del Interior 
y del Ministerio de la Mujer, ministros acá pre-
sentes. El ministro Basombrío y la ministra Ana 
María Romero sí están preocupados en llegar a 
esos centros mineros para poder tener la pre-
sencia de mayor cantidad de efectivos policiales 
y de implementar los PAR (Puestos de Auxilio 
Rápido).

Con la ministra hemos visitado algunos centros 
mineros donde estamos tratando de desvincular 
este tema de la prostitución porque sabemos 

que ahí hay mucha gente que realiza la trata de 
personas; por ejemplo, en el sector de Secocha, 
en el sector minero de Ocoña, hay más de 15 mil 
mineros y lamentablemente tenemos niñas y 
jovencitas que a los 13 o 14 años, por muchas 
necesidades, se prestan a trabajar en la prostitu-
ción, en este tipo de trata de personas.

Por otro lado, creo que es importante saber que 
el Ministerio del Interior tiene que hacer un tra-
bajo permanente en los sectores mineros.

Hoy hemos tenido una reunión con el ministro 
de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, y pudi-
mos tratar el tema de la formalización minera 
a través del Ejecutivo. Creo que es importantí-
simo darle la relevancia necesaria a la formali-
zación y así evitar la informalidad a fin de que...

La señora PRESIDENTA (Rosa María Bar-
tra Barriga).— Ha terminado el tiempo de la 
interrupción, congresista.

Puede iniciar su intervención, congresista Olae-
chea.

El señor OLAECHEA ÁLVA-
REZ CALDERÓN (PPK).— 
Presidenta: Creo que en la tarde 
de hoy vamos viendo un consenso 
importante en el sentido de que 
la trata de personas en el Perú ha 
sido un tema que los peruanos no 
hemos mirado, y esto no es nuevo.

Entre el año 86 y 87 en Juliaca había tráfico de 
oro y de personas. Como no había carretera, una 
vez que la gente llegaba allá, con los costos que 
les ponían para salir, la tragedia era la imposibi-
lidad de abandonar tal lugar, ya que una perso-
na trabajando toda una vida no podía abandonar 
ese lugar de esclavitud hoy día conocido como La 
Pampa.

Como bien expresaba el congresista Dávila, con 
él hemos recorrido esos lugares y la miseria hu-
mana que se ve es terrible y no perecible, o sea, 
no es nuevo y no se ha hecho mucho al respecto.

Si vemos la página tres de la separata entregada 
por el ministro, lo referente a política integral, 
nos damos cuenta de que hay tres males que vie-
nen juntos: la madera, la droga y el oro y, por 
tanto, la trata de personas, que es el más execra-
ble de los comercios que puede existir.

¿Esto es nuevo?, ¿estamos haciendo lo que debe-
mos? Creo que ahora sí.
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En el año 2000 el Perú tenía casi 15 mil inves-
tigadores, que  son clave para la policía a fin de 
poder detectar el delito.

Usar dinero sin sentido es perderlo. Una de las 
grandes tragedias que ha tenido el país es que el 
dinero ha sido asignado sin priorizar. Después, 
los horrores que hemos encontrado en esta nue-
va gestión son testigos de lo mal invertida que 
estaba la plata. ¿Eran tan necesario ciertas me-
gaobras que se han hecho?, ¿no era más fácil ha-
cer sistemas más sencillos, como la Línea Uno, 
y evitarnos gastar lo que hemos gastado para 
dedicarle ese dinero a este problema?

En lugar de hacer tantas malas inversiones en 
hospitales mal acabados, ¿no era más importan-
te pensar operativamente cómo debía ser una 
buena política de salud y ese dinero excedente 
dedicarlo a este tema tan importante?

¿Y por qué digo que recién nos estamos ocupan-
do de ello? Si vamos a la página cinco de la se-
parata presentada, podemos darnos cuenta de 
que estamos en ejecución del proyecto piloto 
denominado Intertrata. ¿Qué significa un pro-
yecto piloto? Que antes no había una línea base. 
Comenzamos a tener una línea base, porque si 
ustedes ven los sistemas se darán cuenta de que 
comenzamos a trabajar todo lo que se pretende 
hacer.

En la página final se habla del presupuesto que 
se piensa asignar, pero ¿es solo un presupuesto 
el que se pretende asignar? Creo que nos queda-
mos cortos. ¿El problema es solo del Ministerio 
del Interior? Este es un problema que ya lleva 
más de 25 o 30 años en el país. Con el apoyo de 
este Congreso ahora vamos a enfrentarlo deci-
didamente, pero no existe una acción social en 
el Perú que no sea transversal a muchos minis-
terios.

Acá se involucra al Ministerio de la Mujer, al 
Ministerio de Educación, al Ministerio del In-
terior, al Ministerio de Defensa, porque este es 
el plan multidimensional de defensa al cual ya 
hay un viceministerio asignado en el Ministerio 
de Defensa.

Hoy más que nunca la seguridad nacional está 
en protegernos de bandas armadas y bandas 
delincuenciales que manejan presupuestos que 
posiblemente sean mayores al que le asignamos 
a la Policía.

Pretendemos subir el presupuesto de manera 
sustantiva solo en un camino para comenzar a 

que transversalmente todos los ministerios em-
piecen a prestar la atención a los problemas ya 
señalados, como avisar, prevenir, rescatar y re-
insertar en la sociedad a esas personas. Sin em-
bargo, tenemos que ser conscientes de que los 
presupuestos con los que vamos a trabajar en 
este periodo van a significar un esfuerzo enorme 
y no va a hacer automático, porque así tengamos 
la plata no vamos a tener la metodología para 
trabajar. Por eso es importante el paso que se 
viene dando al plantear el proyecto Intertrata. 
Es un proyecto piloto y vamos a ver qué sale. 
Debe salir bien. Para eso, tenemos que hacer el 
esfuerzo de, si no se puede en esta forma, buscar 
otra alternativa.

Las cifras son recientes y son engañosas, recién 
comenzamos a encarar el asunto de manera 
decidida y definitiva. Creemos que ya llegó el 
momento de dar todo el apoyo del Legislativo al 
Ejecutivo vía aumento de presupuestos y de le-
gislación que se requiere...

La señora PRESIDENTA (Rosa María Bar-
tra Barriga).— Tiene un minuto adicional 
para que termine, congresista Olaechea.

El señor OLAECHEA ÁLVA-
REZ CALDERÓN (PPK).— 
Nuevamente agradezco la visita y 
la exposición del ministro del Inte-
rior.

Estamos con un proyecto piloto 
que esperamos que no falle y por eso es suma-
mente importante que nuestra Policía Nacional 
aumente de  manera dramática y rápida los efec-
tivos de investigación, que son aquellos que van 
a poder prevenir e identificar y eventualmente 
buscar la sanción de esta lacra de la sociedad pe-
ruana a través del Poder Judicial.

Gracias.

La señora PRESIDENTA (Rosa María Bar-
tra Barriga).— Gracias, congresista.

Tiene el uso de la palabra el congresista Figue-
roa Minaya, hasta por tres minutos.

El señor FIGUEROA MINAYA 
(FP).— Presidenta, por su inter-
medio, saludo al ministro del Inte-
rior, quien hoy nos acompaña.

Las áreas conflictivas están en la 
zona de la minería ilegal donde se 
ven casos emblemáticos de trata de 
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personas, como son la prostitución infantil y el 
trabajo de menores entre 13 y 17 años de edad.

Es poco lo que puede hacer el Ministerio Público 
y la Policía Nacional sin la participación de las 
entidades regionales y locales, con presupuestos 
que no permiten el apoyo logístico sostenible.

En La Pampa —que todos andan, creo que todos 
los congresistas se han puesto de acuerdo para 
hablar de La Pampa— existen organizaciones 
criminales muy poderosas, cada una integrada 
por 400 personas que controlan los prostibares y 
cobran cupos por trabajo infantil y extorsionan a 
los adolescentes para realizar trabajos de sicarios.

La principal limitante de estos planes naciona-
les y regionales de trata de personas es la falta 
de presupuesto adicional para financiar activi-
dades de lucha. Por eso se tiene que reajustar 
los precarios presupuestos municipales.

Durante el período 2010-2016 solo se limitó a 
capacitar parcialmente a la Policía Nacional y el 
Ministerio Público. No hubo recursos para eje-
cutar obras u otras actividades, no cuentan con 
una Casa Refugio Regional a donde se pueda lle-
var a las víctimas rescatadas; y si existen estos 
refugios, no hay personal ni siquiera de aseo.

Este flagelo, señor ministro, a través de la Presi-
dencia, se está fortaleciendo cada vez más frente 
a la indiferencia del Estado. Pregunto al señor 
ministro del Interior: ¿cuál es el motivo para no 
intervenir en esa zona de La Pampa donde se 
permite la trata de personas derivada de la mi-
nería ilegal?, ¿o es que se está protegiendo a la 
corrupción existente?

Gracias.

La señora PRESIDENTA (Rosa María Bar-
tra Barriga).— Gracias, congresista.

Tiene el uso de la palabra la congresista Aráoz 
Fernández, hasta por cinco minutos.

La señora ARÁOZ FERNÁN-
DEZ (PPK).— Presidenta: El tema 
que hoy nos trae es un asunto fun-
damental para nuestra sociedad.

Desde mi perspectiva, aproxima-
damente 10 años atrás, esta ma-

teria recién comenzaba a surgir como un tema 
importante y se requería tener un plan de ac-
ción. En ese tiempo estaba como ministra de Co-
mercio Exterior y Turismo y teníamos un plan 

de trabajo claramente ligado al tema de la explo-
tación sexual de los niños, niñas y adolescentes, 
luchando frontalmente contra ese problema.

Teníamos un presupuesto pequeño, pero rea-
lizábamos acciones y coordinábamos con el 
sector privado —con muchos sectores— para 
evitar que hubiera explotación sexual, para 
cuyo efecto usábamos los hoteles y centros de 
esparcimiento turísticos. Este presupuesto la-
mentablemente se dejó de lado y se perdió en el 
gobierno anterior. 

En la actualidad, cuando retomamos este nuevo 
plan me alegra ver la posibilidad de que ahora 
sí se retoma presupuesto para que otros actores 
—como es el caso de la prevención a través del 
Mincetur— comiencen a tener recursos. Esto es 
importante porque tenemos que trabajar fuerte-
mente todo los sectores respecto a la prevención.

Esta nueva estrategia que se trae reafirma el 
aspecto multisectorial, que es fundamental; y lo 
reafirma no solo con frases líricas sino también 
con acciones concretas, lo que es más importan-
te en el nuevo plan, que lo pone en acciones y 
compromete recursos.

Compromete que no solo pasemos a tener un 
50% más de presupuesto para el Ejecutivo, sec-
torialmente hablando, en un año, tal como lo 
hemos logrado en el 2017 versus el 2016 —hay 
otros sectores que deberían tenerlo y ya se ha 
mencionado el tema—, sino que también com-
promete a que se duplique ese presupuesto el 
próximo año y, en vez de quedarnos en los nueve 
millones, podemos pasar a los 19 o 20 millones 
de soles si es que decididamente comenzamos a 
enfocarnos en esa relación, y multiplicarlos para 
que en los próximos cinco años hablemos de más 
de 62 millones de soles asignados a esa lucha. 
Esto es algo bien relevante.

Esta estrategia multisectorial no solo debe con-
vocar al Congreso y al Ejecutivo en esta im-
portante gestión los próximos cinco años, sino 
también al sector privado, pues pienso que es 
importante comenzar a trabajar con la sociedad 
civil y con el sector privado para que este último 
tome dicho segmento como un tema crucial en 
su actividad y para que, además, sea parte de su 
accionar y trabajo.

En la misma línea, quiero invocar a mis colegas 
para que en la segunda votación votemos por una 
iniciativa que desde algunas semanas espera, 
que además es una propuesta de la Presidenta 
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del Congreso y del Ejecutivo, y que está relacio-
nada con la lucha contra el crimen organizado.

Es importante votar para así poder enfrentar el 
crimen organizado que nos hace mucho daño. 
Tengamos en cuenta que donde hay crimen or-
ganizado, tala ilegal, minería ilegal, narcotrá-
fico, que son estas actividades ilícitas, está la 
trata de personas, están nuestros niños y niñas.

Hemos visto un vídeo presentado por la seño-
ra Foronda, pero he visto muchos más donde 
la realidad está ahí, donde estafan a nuestras 
niñas y a nuestras jóvenes llevándolos a esta ac-
tividad —que no es prostitución, como bien dijo 
Karla Schaefer—. Esto es trata de personas, que 
es muy diferente a la prostitución. Eso se llama 
explotación sexual, que consiste en victimizar a 
nuestros niños, niñas y adolescentes en ese es-
pacio engañándoles con promesas de trabajos en 
hogares o diciéndoles que es trabajo para hacer-
las modelos. Con la ilusión de una posibilidad 
laboral, toman a estas jóvenes en este espacio 
para trabajo forzado, para esclavitud. No pode-
mos permitir ello.

Nuestro Gobierno está comprometido con la lu-
cha contra la trata de personas. Tal como lo ha 
señalado en forma muy clara el primer minis-
tro, el ministro del Interior y la ministra de la 
Mujer, se vienen adoptando medidas puntuales 
en la lucha contra la trata, tales como la imple-
mentación de programas sociales en las zonas 
de mayor incidencia de este delito, así como el 
fortalecimiento de mecanismos para su detec-
ción, persecución y sanción, o como la aproba-
ción de un plan integral de víctimas, entre otras 
medidas.

Otra medida por la cual saludo al Gobierno es la 
dación del Decreto Legislativo...

La señora PRESIDENTA (Rosa María 
Bartra Barriga).— Tiene un minuto adicional 
para que concluya, congresista Aráoz.

La señora ARÁOZ FERNÁN-
DEZ (PPK).— … del Decreto 
Legislativo N.o 1323, que delimita 
claramente cuáles son los delitos 
relacionados a la trata, como es 
el caso de la explotación sexual, 
trabajos forzosos y la esclavitud 

y servidumbre. Estas medidas se enmarcan 
dentro de una estrategia mayor que involucra 
a todos los sectores del Gobierno y que aspira-
mos pueda incluir a los sectores privados, como 
también —tal como ya se ha dicho— al Poder 

Judicial y a otros actores públicos, al igual que, 
efectivamente, a nosotros en el Congreso.

Queremos evitar que las mujeres, niños, niñas y 
adolescentes sean explotados.

Próximamente nos toca aprobar el Presupuesto 
2018, lo cual nos obliga a todos a mirar y po-
ner énfasis en la lucha contra la trata de perso-
nas para lograr que este flagelo desaparezca de 
nuestro país.

Gracias.

La señora PRESIDENTA (Rosa María Bar-
tra Barriga).— Gracias, congresista.

Tiene el uso de la palabra el congresista Ríos 
Ocsa, hasta por cinco minutos.

El señor RÍOS OCSA (APP).— 
Presidenta, por su intermedio, sa-
ludo a los ministros.

Quienes me han antecedido ya han 
manifestado el presupuesto des-
tinado, por lo cual me pregunto: 

¿cómo es posible que pasemos de 14 millones en 
el año 2015 a tres millones en el 2017?, ¿eso es 
verdad?, ¿no hay dinero?, ¿no hay claridad en la 
intervención?, ¿no es importante?

A esto se suma el hecho de que hay entidades 
con presupuesto asignado, pero ¿cómo ha sido su 
ejecución, por ejemplo, en el año 2015? 

Al Ministerio de Trabajo y Promoción del Em-
pleo se le asignó 244 mil 729 soles, pero ¿cuánto 
es su ejecución? 0%; al Ministerio de Educación 
se le ha asignado un monto de 761 mil 144 soles, 
¿y cuánto es su porcentaje de gasto? 0,53%. Nos 
preguntamos, ¿no hay claridad para una inter-
vención sobre este tema tan delicado y doloro-
so? Si el presupuesto de tres millones asignados 
para el año 2017 es verdad, ¿se podrá ejecutar 
un Plan Nacional de Acción contra la Trata de 
Personas?

Según la información otorgada por el Ministe-
rio Público, durante los años 2009 al 2014 en el 
Perú se registró tres mil 911 personas desapare-
cidas por caso de trata de personas, de los cuales 
295 son del departamento del Cusco.

En el año 2016 se presentaron 69 denuncias 
en mi región por el delito de trata de perso-
nas  desaparecidas. ¿Quiénes son esos jóvenes 
y señoritas que han desaparecido en el mes de 
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abril de 2017? Lucía Segundo Huamaní, de 15 
años de edad, desaparecida el día 8 de abril de 
este año; Juan Guillermo Urquizo Vera, de 23 
años, desaparecido el 16 de abril de 2017; Glo-
ria Luz Paniagua, de 15 años, desaparecida el 
17 de abril de 2017; Luis Fernando Barrientos 
Monzón, de 21 años, desaparecido el 22 de abril 
de 2017.

Si nos ponemos en el lugar de los familiares de 
estas personas desaparecidas, entenderíamos 
que el dolor que en este momento sufren es bas-
tante fuerte.

Creo que este es un tema importantísimo que 
compromete a todos los poderes del Estado con 
una intervención intersectorial para erradicar a 
esta mafia que está creciendo en el país. Pienso 
que es el momento en el que tenemos que poner 
el esfuerzo necesario para que nunca más se re-
pita esto en nuestro país.

Gracias.

La señora PRESIDENTA (Rosa María Bar-
tra Barriga).— Congresista Costa Santolalla, 
puede hacer uso de las dos interrupciones cedi-
das por su colega Ríos Ocsa.

El señor COSTA SANTOLA-
LLA (PPK).— Señora Presidenta, 
deseo hacer un par de aclaraciones 
porque algunos colegas han pre-
guntado por la ministra de Justi-
cia, pero la ley que crea el Día de 
la Trata de Personas establece que 

es el primer ministro y el ministro del Interior 
quienes vienen a rendir cuentas sobre este tema.

Se invita a la ministra de la Mujer porque el 
Plan de Acción contra la Trata está relacionado 
con el Plan Nacional de Acción por la Infancia y 
la Adolescencia, esa es la razón de su presencia 
aquí; es decir, no es que la ministra no ha venido 
porque no ha querido, sino que no se le ha invi-
tado porque no está establecido en la ley el que 
se la invite. 

Lo otro es que veo que los datos del informe 
alternativo se están manejando sobre cifras 
presupuestales, datos que son de setiembre del 
año pasado. Hay información actualizada que 
da cuenta de lo que ha señalado el ministro del 
Interior —un incremento de 10 veces respecto 
al presupuesto del Ministerio del Interior, la 
Policía—, información que podríamos distri-
buir y compartir en su momento. Esto coincide 
con lo manifestado en mi presentación respec-

to a que entre el 2016 y el 2017 hay un incre-
mento en el presupuesto del Poder Ejecutivo de 
casi 50% y que si lo comparamos con el 2014 ese 
incremento del presupuesto en el Poder Ejecu-
tivo para la lucha contra la trata de personas 
es de 150%.

El compromiso sería poder compartir esa infor-
mación que no ha circulado, pues la que está to-
mándose como punto de partida es la del infor-
me alternativo. Quiero hacer esa precisión para 
que no crean que estamos inventando cifras.

Gracias.

La señora PRESIDENTA (Rosa María Bar-
tra Barriga).— Gracias, congresista Costa; 
gracias, congresista Ríos.

Tiene el uso de la palabra el congresista Arana 
Zegarra.

El señor ARANA ZEGARRA 
(FA).— Presidenta: Es muy im-
portante señalar que hay un tema 
de fondo sobre el que no podemos 
cerrar los ojos, me refiero a la 
 desigualdad.

Cuando uno escucha los testimonios de por 
qué jóvenes y niños caen en las redes de trata y 
además lo hacen en la época de vacaciones, nos 
damos cuenta de que esto se relaciona con el 
—hay múltiples informes y testimonios al res-
pecto— buscar algo de dinero para comprarse 
vestido, útiles escolares e incluso comida.

Algo que debemos cuestionar profundamente es 
la desigualdad en nuestro país en un momento 
en que hemos celebrado crecimiento económi-
co y que no hemos reparado lo suficiente en la 
 desigualdad y la falta de oportunidades en mu-
chos de estos sectores de la población.

De otro lado está la falta de una acción integral 
e intersectorial en la lucha contra la trata de 
personas. Vengo de la reunión de la Comisión de 
Energía y Minas, donde le he preguntado al mi-
nistro de Energía y Minas sobre la minería ilegal 
y la interdicción, y me dice: ese no es mi proble-
ma, eso es problema del Ministerio del Interior. 
En el video emitido hemos visto que la policía va 
y es repelida a balazos por sicarios, una situa-
ción como esa es inaceptable.

Pienso que es muy importante que el Ministe-
rio del Interior no solo cuente con más recursos, 
sino que además pueda tener una actitud rela-
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cionada con elementos y políticas de prevención. 
En cuanto a la prevención, lamentablemente se 
está fallando.

¿Acaso no sabemos que el Ministerio de Salud ha 
desactivado su Unidad de Derechos Humanos, 
Género e Interculturalidad y ha pasado el tema 
de la trata a salud mental? Si bien es cierto que 
con ello se va a atender las secuelas que deja 
en las personas que han sido sometidas a trata, 
principalmente mujeres, el Ministerio de Salud 
ha dicho: La prevención en materia de trata no 
va conmigo.

Presidenta, el congresista Quintanilla me pide 
una interrupción, por favor.

La señora PRESIDENTA (Rosa María Bar-
tra Barriga).— Puede hacer uso de la inte-
rrupción, congresista Quintanilla Chacón.

El señor QUINTANILLA CHA-
CÓN (FA).— Gracias, congresista 
Arana; gracias, señora Presidenta.

Quiero puntualizar que desde el 
año 2007 tenemos por lo menos 
10 normas legales: una ley que 

tipifica este delito, una ley que perfecciona la 
tipificación, adhesión a convenios y tratados 
internacionales y también planes en contra de 
este flagelo; sin embargo, en los últimos cinco 
años la suma total presupuestada por el Estado 
asciende a 25 millones y la ejecución a menos de 
10 millones. 

El problema de fondo no es de leyes o de educa-
ción, como bien ha señalado el congresista Mar-
co Arana, sino la desigualdad. En ese sentido, 
debemos tener conciencia que para combatir 
realmente este flagelo hay que redistribuir ri-
queza, hay que aplicar políticas de desarrollo, 
hay que aplicar políticas de empleo a las muje-
res, pues este es el sector más vulnerable...

La señora PRESIDENTA (Rosa María Bar-
tra Barriga).— Tiene el otro minuto de inte-
rrupción, congresista Quintanilla.

El señor QUINTANILLA CHACÓN (FA).— 
Debemos tener en cuenta que el problema es 
de redistribución de la riqueza, no es la falta 
de leyes, no se limita a políticas educativas y de 
prevención. 

Podemos incrementar el presupuesto que ac-
tualmente está en tres millones y medio, y mul-
tiplicarlo por diez, hasta los 35 millones, o ha-

cer realidad el planteamiento del Ministerio del 
Interior en cuanto a invertir siete millones 500 
mil, duplicarlo. El problema de fondo es el cam-
bio de la política económica que impera en los 
últimos años en el país y que impide combatir 
realmente esta lacra social. 

Gracias, congresista Arana.

La señora PRESIDENTA (Rosa María Bar-
tra Barriga).— Continúe, congresista Arana.

El señor ARANA ZEGARRA 
(FA).— Efectivamente, eso se 
puede ver en el presupuesto. En la 
página 10 del informe alternativo 
se muestra que a más presupues-
to más reducción del presupuesto 
asignado a la trata de personas.

Para el 2017 se aprobó solo 0,0025% del presu-
puesto, casi la mitad de lo que había el 2016; 
además, el Ministerio de la Mujer debería ex-
plicarnos por qué el 2015 ejecutó el 90% del 
presupuesto y el 2016 bajó a menos del 40%. Si 
esa tendencia se mantiene, nos preocupa que no 
solo haya un problema de ineficiencia sino tam-
bién de indolencia.

Por otro lado, creo que es muy importante que 
tanto el Congreso como la Fiscalía Anticorrup-
ción actúen; y deberíamos pedir al Ministerio del 
Interior y al Ministerio de la Mujer que instru-
yan a sus procuradurías para que se investigue 
por qué es que gobiernos regionales que están 
en zonas de alta sensibilidad y vulnerabilidad 
frente a la trata de personas no han ejecutado 
su presupuesto o han sido muy ineficientes para 
ejecutarlo.

La señora PRESIDENTA (Rosa María Bar-
tra Barriga).— Tiene tiempo adicional, con-
gresista Arana.

El señor ARANA ZEGARRA (FA).— ¿Acaso 
esto solo tiene que ver con falta de capacidades 
y recursos o, lo que sería peor, esto está 
relacionado con presidentes regionales que han 
sido financiados por la minería ilegal? Eso sería 
absolutamente grave, tal como pasa en Madre 
de Dios.

Uno mira Madre de Dios y encuentra cero de 
ejecución presupuestal, pero, ¡oh casualidad!, la 
base económica y el financiamiento de esa can-
didatura ha sido por la minería ilegal. Creo que 
debemos mirar el tema de manera integral. 
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Ya que está aquí el presidente del Consejo de Mi-
nistros, esperamos el compromiso del Ejecutivo 
para que si este Congreso —y ojalá Dios no lo 
quiera— aprobara el proyecto de ley de Fuerza 
Popular para despenalizar la minería ilegal, que 
como sabemos es uno de los principales caldos 
de cultivo, observe esa ley.

En todo caso, el compromiso...

La señora PRESIDENTA (Rosa María 
Bartra Barriga).— Tiene un minuto adicional 
para que culmine, congresista Arana.

El señor ARANA ZEGARRA (FA).— En 
todo caso, que el compromiso de los congresis-
tas, luego de mirar esta alarmante y horrorosa 
realidad, impida que compromisos subalternos, 
indolencia o falta de un análisis adecuado lleve a 
que se despenalice una actividad como la mine-
ría ilegal, la cual está vinculada a la trata de per-
sonas y es uno de los caldos de cultivo de esta.

Gracias.

La señora PRESIDENTA (Rosa María Bar-
tra Barriga).— Tiene el uso de la palabra el 
congresista Gonzales Ardiles, hasta por tres mi-
nutos.

El señor GONZALES ARDI-
LES (FP).— Señora Presidenta, 
señor primer ministro, señores mi-
nistros, señores congresistas, muy 
buenas noches.

He escuchado a la gran mayoría de 
oradores, al señor premier y a los ministros du-
rante cuatro horas y siete minutos.

Hemos hablado de cifras y aumento de presu-
puestos, algunos han hablado de temas específi-
cos y hemos visto el triste video que hizo emitir 
la congresista María Foronda, muy oportuno. 

Más allá de que tengo el Plan Nacional de Ac-
ción contra la Trata de Personas, me sumo a lo 
que manifestó la congresista Karla Schaefer. A 
nosotros como peruanos —no como congresis-
tas—, dígannos qué resultados tenemos de esto.

Como muy bien dijo el congresista Olaechea, 
esto no ha nacido con este Gobierno, esto tiene 
años. Sí, pero ustedes ya tienen nueve meses en 
el Gobierno y algo tenemos que avanzar.

Ya lo dijo el congresista Modesto Figueroa, ¿te-
nemos miedo de entrar a La Pampa?, ¿o no en-

tramos porque violamos derechos humanos, no 
hay forma de probar, hay que tenerle temor a los 
de la minería ilegal? 

Este Congreso no, pero en el Congreso pasado 
hubo gente que financiaba congresistas. ¿Tene-
mos miedo de ingresar ahí? ¿Es una zona libera-
da? ¿Hasta cuándo vamos a permitir esto?

Hemos visto lo de Jaén, es increíble que el res-
ponsable político —el alcalde— diga papas y la 
Policía diga camotes. Entre los dos se cruzan 
porque ninguno tiene los pantalones para tomar 
decisiones.

Como peruano me pregunto: ¿Qué le digo a los 
padres de la boxeadora que desapareció? ¿Qué 
les digo respecto de los cuerpos y las cabezas 
calcinadas que hemos encontrado en La Pampa? 
Es una zona liberada, hasta la Policía con FAL 
—creo que eran 14 o 16— tenía miedo de entrar 
a esa zona porque quizá los matan. Ahí están los 
soplones con los motociclistas; como decía Mo-
desto Figueroa, son bandas organizadas. ¿Qué 
hacemos?, ¿no hacemos nada?, ¿el Estado legal 
tiene temor de entrar? No. 

Están muy bonitos los presupuestos, pero creo 
que si le subimos el 300% del presupuesto a este 
tema no va a cambiar nada; y ¿saben por qué? 
No soy pesimista, sino porque —muy bien lo di-
jeron varios congresistas— el Estado tiene que 
tomar decisiones y mientras nosotros estemos 
aquí sentados, me incluyo, no va a pasar abso-
lutamente nada.

Finalmente, porque ya es muy tarde, sé que ha 
habido el fenómeno de El Niño, no soy tonto. 
Como tres meses estuvimos organizando un foro 
internacional sobre la lucha contra la trata de 
personas e invitamos a varias organizaciones, 
ONG americanas...

La señora PRESIDENTA (Rosa María Bar-
tra Barriga).— Tiene tiempo adicional, con-
gresista Gonzales.

El señor GONZALES ARDILES (FP).— Pre-
sidenta, dos minutos y termino. Mil disculpas.

Invitamos a la presidenta de la Cámara de Di-
putados de México, invitamos a todos ustedes, a 
los ministros y acá tengo los oficios; se excusó la 
ministra de Justicia, acá tengo su respuesta; se 
excusó Cayetana Aljovín; se excusó Ana María 
Romero; se excusó el ministro Jorge Nieto; el 
señor ministro del Interior no se excusó porque 
como siempre —lo digo con todo respeto porque 
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usted es un señor— nunca me responde nada, 
nunca he recibido su carta ni la carta de la  mi-
nistra de Educación.

Hay que ser coherentes, porque si estamos lu-
chando contra la trata de personas no basta ve-
nir y decir: sí, hay que aumentar el presupuesto. 
Esto es una prueba.

Sé que ha habido el fenómeno de El Niño y sé 
que estaban ocupados, pero si para todos noso-
tros es importante al menos me excuso y mando 
a mi viceministro, me excuso y mando a mi fun-
cionario; pero para mí la indiferencia dice más 
que mil discursos acá en el hemiciclo, porque a 
la gente que nos está viendo no le interesa que 
están haciendo o que este plan, no; lo que a la 
gente le interesa son los resultados.

Tengo acá el Plan Nacional contra la Trata de 
Personas 2017-2021, señor premier, sé que no me 
está mirando pero está escuchando. Todos los pe-
ruanos necesitamos que lo prepubliquen para po-
derlo debatir y aportar para que se haga un buen 
plan y así, cuando terminen su gestión el 2021, 
digan: algo hicimos contra la trata de personas.

Gracias.

La señora PRESIDENTA (Rosa María Bar-
tra Barriga).— Se da por concluido el rol de 
oradores.

Tiene el uso de la palabra la ministra de la Mu-
jer y Poblaciones Vulnerables, señora Ana Ma-
ría Romero-Lozada Lauezzari, para referirse a 
las intervenciones de los señores congresistas.

La señora MINISTRA DE LA 
MUJER Y POBLACIONES 
VULNERABLES, Ana María 
Romero-Lozada Lauezzari.— 
Presidenta: Respecto a las estra-
tegias de desarrollo y capacidades 
que se ha efectuado con los jueces, 

puedo señalar que recién, concretamente en 
marzo de este año, se realizó un pleno jurisdic-
cional para los jueces tratando temas de despro-
tección, riesgo, vulnerabilidad; asimismo, en el 
marco de un programa contra la violencia de la 
mujer, se efectuó también un taller en noviem-
bre del año pasado.

Desde el Ministerio de la Mujer hemos publica-
do el libro: Trata de personas, análisis jurídico 
y jurisprudencia del delito. Y sobre este tema 
en marzo pasado, en la ciudad de Lima, lleva-
mos a cabo el taller de análisis jurídico y juris-

prudencia de trata de personas, contando con la 
asistencia de 150 operadores vinculados a esta 
problemática, con el propósito de fomentar la 
correcta interpretación de los alcances jurídicos 
de este delito.

En relación con la reinserción de las víctimas 
rescatadas durante el año 2006, el Ministerio de 
la Mujer elaboró la propuesta del Plan de Rein-
tegración de Víctimas de Trata. El documento 
es una propuesta de trabajo intersectorial, por 
lo que se viene validando a nivel intrasectorial 
y también en el ámbito intersectorial, validán-
dose así con el Ministerio de Educación; en la 
actualidad se encuentra en revisión por parte 
del Ministerio del Interior y el Ministerio de Sa-
lud. El documento consta de cinco capítulos y 
esperamos aprobarlo con la participación activa 
de los miembros de la comisión que la integran.

Sobre la reinserción de la víctima a los alber-
gues, en el caso de las mujeres adultas víctimas 
de trata, en el caso particular de Madre de Dios, 
el Ministerio de la Mujer, en convenio con el Go-
bierno Regional de Madre de Dios y el gobierno 
local de Tambopata, ha implementado una casa 
de acogida para mujeres víctimas de trata.

Las casas de acogidas para víctimas de violencia 
sexual bajo gestión directa del Ministerio de la 
Mujer también están habilitadas para acoger a 
mujeres adultas víctimas de trata. Tal como es 
conocido, en la actualidad contamos con casas de 
acogida en Huancavelica y en Lima.

En el caso de niñas, niños y adolescentes, el 
Inabif  cuenta con tres centros de atención resi-
dencial especializados en Madre de Dios, Callao 
y Lima.

Sobre las medidas que hemos tomado para la 
atención y rehabilitación de las víctimas de tra-
ta —en el caso de niñas, niños y adolescentes—, 
el Ministerio de la Mujer cuenta con unidades de 
investigación tutelar que tienen como función 
llevar a cabo el procedimiento de investigación 
tutelar, se dictan las medidas de protección para 
las niñas, niños y adolescentes que pudieran ser 
atendidos por sus propias familias si no estuvie-
ran propiciando este delito, o también impul-
sando el acogimiento familiar; se brinda apoyo 
social a través de programas como Yachay y se 
les atiende en un CAR especializado.

Contamos con ocho unidades de investigación 
tutelar en Lima, Callao, Cusco, Arequipa, Junín, 
Piura y Madre de Dios, donde hay equipos mul-
tidisciplinarios que brindan atención a las vícti-
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mas de trata de personas; y como he señalado, 
hay tres CAR especializados en este tema.

Este año estaremos implementando dos unida-
des de investigación tutelar adicional, una de 
ellas será en la ciudad de Iquitos; en los lugares 
en donde no se ha implementado una unidad de 
investigación tutelar, coordinamos con el Minis-
terio Público y el Poder Judicial para asegurar 
la protección de las niñas, niños y adolescentes 
afectados.

Debo decir que a través del Programa Nacional 
contra la Violencia, en Chulucanas, el Ministe-
rio de la Mujer ha desarrollado una intervención 
en la comunidad educativa desde el año pasado 
hasta el presente trabajando con dos institutos 
educativos, María Auxiliadora y Agropecuaria 
de secundaria, especializando docentes, ade-
cuando la malla curricular, desarrollando con el 
alumnado temas como la prevención de violen-
cia, embarazo adolescente y trata con fines de 
explotación sexual.

Y en cuanto a la denuncia que el día de hoy ha 
aparecido en los medios de comunicación, debo 
decir que se ha derivado el caso al Centro de 
Emergencia Mujer de Chulucanas para su aten-
ción especializada de forma inmediata.

Gracias.

La señora PRESIDENTA (Rosa María Bar-
tra Barriga).— Gracias, señora ministra.

Tiene el uso de la palabra el ministro del Inte-
rior, señor Carlos Basombrío Iglesias.

El señor MINISTRO DEL IN-
TERIOR, Carlos Miguel Ra-
món Basombrío Iglesias.— 
Presidenta: Fíjese que la oficina 
del Ministerio del Interior a cargo 
de este tema ha preparado una 
respuesta por escrito a todas las 

preguntas y comentarios de los señores y seño-
ras congresistas a fin de hacérselas llegar por 
escrito en todos los casos.

Nuestra oficina, que ha venido a trabajar de so-
porte, ha preparado una respuesta por escrito 
a todas las intervenciones y comentarios. Para 
agradecer su interés se la vamos a hacer llegar 
por escrito individualmente.

Solo quisiera rescatar tres temas que son espe-
cialmente sensibles o relevantes a mi sector.

El primero, he tomado con mucha preocupación 
la denuncia que ha hecho la congresista Marisol 
Espinoza sobre 10 niñas afectadas por trata en 
Yapatera, Chulucanas. Me comprometo a hablar 
con todas las unidades policiales que puedan tener 
alguna vinculación con este horrendo tema para 
que se aclare todo, en favor de la población local.

El segundo, debo decir que, con todas las limitacio-
nes que hay, estamos haciendo un esfuerzo especial 
en el sector Interior respecto a la lucha contra la 
trata de personas, un esfuerzo que tiene a los impor-
tantes miembros del sector dedicando los últimos 10 
años de su vida en esta lucha para que sea visible.

Este año hemos aumentado 10 veces, o sea, mil por 
ciento el presupuesto asignado a Interior; hemos 
pasado de 800 mil a siete millones 700 mil. Evi-
dentemente, nunca va a ser suficiente, pero creo 
que en la historia presupuestal deben haber pocos 
casos en los que algún sector haya aumentado en 
mil por ciento su presupuesto de un año a otro.

Hemos creado 26 unidades especializadas para 
la lucha contra la trata de personas en la Policía 
Nacional y ahora tenemos el reto de equiparlas 
y articularlas a través de la labor sistemática de 
la Dirección Nacional de Lucha contra la Trata 
de Personas de la Policía Nacional.

Hemos ampliado de dos a 21 los cursos de ca-
pacitación policial en esta lucha, uno por región 
policial. En todas las regiones policiales va a ha-
ber un curso de capacitación policial este año so-
bre cómo atender los casos de trata de personas.

Tenemos 25 redes regionales y ahora vamos a 
enfocarnos en las redes locales. La última cam-
paña, Corazón Azul, nos permitió informar a 
miles de personas. Sé que ante la magnitud del 
problema siempre va a ser insuficiente; sin em-
bargo, quiero marcar una atención preferencial 
al tema que va a continuar en el tiempo.

La pregunta es: ¿qué esfuerzos se van a realizar 
desde la Comisión en este 2017 para fortalecer 
capacidades a los jueces, fiscales y funcionarios 
para la correcta aplicación de la Ley 28950? En 
concreto, la respuesta va de la siguiente manera.

A lo largo de este año se van a realizar eventos de 
capacitación dirigidos a funcionarios con compe-
tencias en la lucha contra la trata de personas y 
tráfico ilícito de migrantes a nivel nacional.

Se realizarán cursos y talleres dirigidos a miem-
bros de la Policía Nacional del Perú en materia de 
trata de personas y tráfico ilícito de emigrantes.
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Cursos de instructores en la lucha contra la tra-
ta de personas, para que luego puedan reprodu-
cir este en distintos lugares.

Dictado de cursos contra la trata de personas 
para cadetes de la Escuela de Oficiales de la Po-
licía Nacional del Perú por parte de instructores 
o miembros de la Dirección de Seguridad Demo-
crática del Ministerio del Interior.

Talleres de actualización contra la trata de per-
sonas en departamentos desconcentrados. 

Talleres de sensibilización y formación en las 
escuelas superiores técnicas contra la trata de 
personas, o sea, los oficiales que se están for-
mando.

Elaboración de módulos del dictado del curso de 
trata de personas para las escuelas superiores 
técnicas.

Estamos tratando de potenciar un trabajo que 
se inició hace aproximadamente ocho años y 
que ha contado con el valioso apoyo de varios 
congresistas, sobre todo congresistas mujeres 
de distintas tiendas políticas a lo largo de los 
últimos años, que ha permitido tener una nor-
matividad importante, pero que justamente al 
tener una normatividad y una institucionalidad 
se hacen más visibles las deficiencias en cuanto 
a la acción.

Hace un tiempo no teníamos ningún tipo de le-
gislación e institucionalidad, y la tarea pasaba 
por ahí; hoy, que ya la poseemos, tenemos el reto 
de ponerla en práctica.

Les vamos a hacer llegar a cada uno de las se-
ñoras y señores congresistas la respuesta indi-
vidual de las preocupaciones que nos han ma-
nifestado.

Gracias.

La señora PRESIDENTA (Rosa María Bar-
tra Barriga).— Gracias, señor Basombrío.

Tiene el uso de la palabra el presidente del Con-
sejo de Ministros, señor Fernando Zavala Lom-
bardi.

El señor PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DE MINISTROS, 
Fernando Martín Zavala Lom-
bardi.— Presidenta, señores con-
gresistas, muchas gracias por su 
atención.

Este ha sido un momento de intercambio de opi-
niones importantes en una temática tan sensi-
ble, tan grave y tan relevante para el bienestar 
de nuestros ciudadanos, especialmente para los 
niños, las niñas y los adolescentes.

Hoy hemos sido capaces de mirar hacia atrás y 
analizar con transparencia lo ocurrido en la lu-
cha contra la trata de personas en los últimos 
cinco años. Hemos sido partícipes de nuestros 
aciertos como Nación y también de los desafíos 
que nos reclaman como Estado. Tenemos nue-
vos retos por delante.

Vamos a iniciar este nuevo período con un segundo 
Plan Nacional aprobado y debidamente publicado 
para recibir comentarios, con metas y objetivos 
que realmente inciden sobre la realidad del delito 
y los derechos de las víctimas, con grandes traba-
jos en protección de la víctima y su reintegración.

Todos los sectores con competencia en la ma-
teria priorizarán la temática en sus agendas de 
labores.

Asignaremos presupuesto necesario para lograr 
nuestros objetivos y garantizar el cumplimiento 
de este nuevo plan.

Trabajaremos juntos en una política integral, 
las víctimas no pueden esperar más.

Como lo dije anteriormente, estamos convenci-
dos de que con atención y articulación, traba-
jando en conjunto con los actores de la sociedad 
civil, los líderes políticos de nuestro país, el Con-
greso de la República, las autoridades regiona-
les y locales, lograremos erradicar este mal que 
vulnera los derechos y atenta contra la libertad 
de miles de niñas, niños, adolescentes mujeres y 
hombres en nuestro país.

Contamos con ustedes.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Rosa María Bar-
tra Barriga).— Gracias, señor presidente del 
Consejo de Ministros.

La Presidencia y la Mesa Directiva agradecen la 
concurrencia del presidente del Consejo de Minis-
tros, señor Fernando Zavala Lombardi; del mi-
nistro del Interior, señor Carlos Basombrío Igle-
sias; y de la ministra de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, señora Ana María Romero-Lozada, 
quienes acudieron para informar sobre las medi-
das adoptadas para el cumplimiento de las metas 
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y objetivos establecidos en el Plan Nacional de 
Acción contra la Trata de Personas 2011-2016.

Se les invita a abandonar la sala de sesiones en 
el momento que lo crean conveniente.

Se suspende la sesión por breve término.

—Se suspende la sesión a las 21 horas y 28 
minutos.

—Se retiran de la Sala de sesiones el presi-
dente del Consejo de Ministros, señor Fer-
nando Zavala Lombardi; el ministro del In-
terior, señor Carlos Basombrío Iglesias; y la 
ministra de la Mujer y Poblaciones Vulne-
rables, señora Ana María Romero-Lozada.

—Se reanuda la sesión a las 21 horas y 29 
minutos.

La señora PRESIDENTA (Rosa María Bar-
tra Barriga).— Se reanuda la sesión.

Señores congresistas, se ha cumplido con el ob-
jeto de la convocatoria. Les hacemos recordar 
que mañana, jueves 4 de mayo, sesionaremos 
desde las 9 horas y 30 minutos.

Gracias, buenas noches.

Se levanta la sesión.

—A las 21 horas y 29 minutos, se levanta 
la sesión.

Por la redacción: 
Martín Vera JiMénez

Supervisado por: 
Hugo arbieto SarMiento
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