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Defensa de los derechos humanos
de las sobrevivientes
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De acuerdo con estadísticas reportadas en la Política Nacional Frente a 
la Trata de Personas y sus Formas de Explotación, entre 2017 y 2020, 
se registraron un total de 2184 víctimas, de las cuales 99 eran menores 
de 11 años y 340 tenían entre 12 y 17 años; 340 eran adolescentes 
mujeres. Lo peor de todo es que estas denuncias no representan el 
universo total de los casos, sino que hay una cifra oculta. Existe la 
necesidad de realizar estudios que identifiquen zonas de riesgo para 
dar cuenta de la magnitud del problema.

Humanizando el sistema de atención integral: 
del discurso político a la defensa de los derechos 
humanos de las sobrevivientes es el título de 
un trabajo presentado en el Concurso Anual de 
Investigación CIES 2020, que estuvo a cargo de la 
investigadora principal del Centro Bartolomé de las 
Casas, Carmen Barrantes Takata20, con el apoyo de 
Ligia Alencastre Medrano21, Claudia Farfán Valer22 
y Rosario Salazar23.

El estudio abordó desde una mirada comprensiva 
el papel de los Centros de Atención Residencial 
Especializados (CARE) en el proceso de tutelaje, 
por parte del Estado, de menores sobrevivientes de 
trata de personas con fines de explotación sexual, 
en el corredor minero Cusco-Puno-Madre de Dios.

Tomando como antecedente un estudio de 
Barrantes Takata (2016) sobre el modelo de gestión 
en los CARE, la investigación analiza cómo el 

Estado enmarca un problema social como la trata 
de personas (Scott,1999).

Los autores indagaron sobre las representaciones 
sociales de los operadores del esquema de atención 
integral del sistema de justicia y de las propias 
sobrevivientes. Se apuntó a mostrar elementos de 
juicio sobre la atención brindada en estos centros.

La trata con fines de explotación sexual revictimiza 
sobre la base de una mirada punitiva, la cual 
conceptualiza a la trata como una decisión personal 
facilitada por las familias y a las sobrevivientes como 
incapaces de tomar decisiones por sí mismas. Ello, 
además, se encuentra acompañado de ideas sobre 
la trata cargadas de estereotipos en relación con 
el género, la raza y la situación socioeconómica 
de las sobrevivientes y sus familias, los cuales 
inciden directamente en el acceso de las víctimas 
adolescentes a sistemas de atención, justicia y 
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reparación.

El objetivo del estudio fue analizar las 
representaciones sociales (RS), sobre trata de 
adolescentes con fines de explotación sexual, en los 
testimonios de los actores del sistema de atención 
integral de los Centros de Atención Residencial 
Especializados (CARE), así como su efecto en las 
acciones de protección, cuidado, acceso a justicia, 
reinserción y reparación brindadas por el Estado a 
las sobrevivientes de trata.

Es importante precisar que los investigadoras 
plantearon además cinco objetivos específicos:

1.- Analizar las RS de los servidores de los 
CARE en relación con el delito de trata de 
personas con fines de explotación sexual, 
así como sus repercusiones en la atención 
de las víctimas y sobrevivientes de trata.

2.- Analizar las RS de las sobrevivientes 
del delito de trata de personas con fines de 
explotación sexual acogidas en los CARE, 
así como su impacto en la situación de las 

propias sobrevivientes de trata durante su 
estadía en los CARE y tras su externado.

3.- Analizar las RS sobre el delito de trata 
de personas con fines de explotación 
sexual de los administradores de justicia 
vinculados a estos casos, la manera en 
que proceden y sus sentencias judiciales.

4.- Describir y analizar las interacciones 
entre los distintos actores (sobrevivientes, 
servidores del sistema y operadores del 
sistema de justicia) involucrados con el 
sistema de los CARE en casos de trata de 
personas con fines de explotación sexual.

5.- Describir y analizar cómo las RS sobre la 
trata de personas con fines de explotación 
sexual influyen en el ejercicio de los 
derechos de las víctimas y sobrevivientes 
de trata en el marco de la atención brindada 
por los CARE, el proceder de los operarios 
del sistema de justicia y las políticas 
públicas del Estado.

HIPÓTESIS

La investigación sostiene, como principal 
hipótesis, que las RS sobre la trata de personas 
con fines de explotación sexual, sobre el sistema 
de los CARE y sobre el papel del Estado respecto 
a esta situación influyen en detrimento del ejercicio 
de los derechos de las víctimas y sobrevivientes 
de trata. Las RS sobre la trata de personas con 

fines de explotación sexual son construcciones 
arquetípicas que recogen estereotipos de género, 
raza y situación social. Estas se encuentran detrás, 
no solo de los servicios sociales, sino del diseño 
mismo de políticas públicas, y su comprensión 
es importante para garantizar los DD.HH. de las 
víctimas y sobrevivientes.
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METODOLOGÍA

El enfoque metodológico de esta investigación 
fue de tipo cualitativo, ya que esto permitió 
profundizar en la dimensión subjetiva de los 
involucrados con el problema de estudio (Taylor 
y Bogdan, 1987).

Una de las características más importantes 
de las técnicas cualitativas de investigación es 

que procuran captar el sentido que las personas 
le dan a sus actos, a sus ideas y al mundo que 
les rodea, y buscan dar cuenta de una mirada 
más comprehensiva para entender, desde la 
perspectiva de los sujetos, la situación de las 
sobrevivientes de trata y de los CARE, en el marco 
del sistema de atención integral y de justicia de 
nuestro país.

RECOMENDACIONES DE POLÍTICA

La Política Nacional frente a la Trata de Personas 
y sus Formas de Explotación (DS N.° 009-2021-
IN) es uno de los aspectos más importantes para 
avanzar hacia una adecuada intervención sobre 
esta problemática.

Por ello, es preciso acreditar a los servidores 
públicos y privados para atender a los niños, 
las niñas y adolescentes rescatados, con la 
finalidad de evitar la revictimización y fortalecer 
capacidades para acompañar su empoderamiento 
y la realización de sus proyectos de vida.

Los contenidos para la acreditación deben 
surgir a partir de evaluar historias de vida de las 
sobrevivientes después del rescate. En base a la 
presente investigación, se sugiere:

Se plantea desarrollar diplomados sobre trata 
de personas y enfoques de género, derechos e 
interculturalidad; crear un programa que articule 
las acciones sectoriales y asegure un trato 
prioritario para las víctimas de trata de personas 
en los servicios; garantizar que las sobrevivientes 
y sus familias reciban información periódica y 
documentada, en su lengua materna.

Asimismo, es preciso realizar investigaciones 
sobre la trayectoria de vida de la adolescente 
después del CARE (periodo de cinco años) 
para generar evidencia sobre los nudos críticos 
en el cumplimiento de sus proyectos de vida 
(construcción de modelo de intervención); revisar 
la pertinencia de oportunidad y duración de 
medidas de protección; promover campañas de 
prevención de trata de personas con un enfoque 
de género y pertinencia cultural; promover un 
observatorio y banco de sentencias de la trata de 
personas.

Se requiere una formación en trata de personas, 
derechos de la niñez, enfoque de género, 
normas nacionales e internacionales y creación 
de juzgados especializados; asimismo, adaptar 
instrumentos legales que permitan sancionar la 
discriminación de género y étnico-racial en los 
procesos de atención integral y de justicia.

• Comprensión crítica sobre los enfoques 
doctrinarios acerca de la infancia: 
situación irregular en comparación con la 
protección integral
• Uso de terminología adecuada para 
evitar trivializar el abuso y la explotación 
sexual de las víctimas: enfoque de 
género, trata de personas como violencia 
de género y nuevas masculinidades
• Educación sexual integral
• Desarrollo humano 
• Enfoque basado en el trauma
• Factores estructurales de la trata de 
personas: pobreza, desigualdad, limitado 
acceso a derechos
• Reflexión crítica sobre: concepto de 

víctima, víctima ideal y su repercusión 
en la atención de las sobrevivientes; 
conceptos de rehabilitación, reintegración 
y reparación
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