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Perú y Ecuador realizarán encuentro 

binacional sobre trata de personas 

Reunión se llevará a cabo hoy en Tumbes y congregará a 

representantes de ambos países para dialogar sobre esta 

problemática 

 

La trata de personas es una problemática que se presenta, sobre todo, en la frontera de 

ambos países. (Foto: referencial) 

Redacción EC 22.09.2017 / 11:26 am  

Perú y Ecuador realizarán hoy un encuentro binacional sobre trata de personas en la 

región de Tumbes. 

http://elcomercio.pe/peru/tumbes/peru-ecuador-realizaran-encuentro-binacional-trata-personas-noticia-460132
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El objetivo es dialogar sobre esta problemática que se presenta, sobre todo, en la frontera de 

ambos países, anunció el presidente de la Corte Superior de la región, Perú Valentín 

Jiménez La Rosa. 

El magistrado precisó que existen serias dificultades para la persecución de las mafias que 

explotan a niños, adolescentes y mujeres tanto en Perú como en Ecuador. 

Por eso, espera la presencia de 300 operadores de justicia, quienes participarán de diversos 

talleres, en la que los participantes abordarán temas como situaciones de vulnerabilidad de 

las víctimas, protocolos de atención, medios y mecanismos de investigación, entre otros 

temas. 

El citado encuentro será inaugurado por la jueza suprema Janet Tello Gilardi, en su calidad 

de presidenta de la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de 

Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad. 
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Año del Buen Servicio al Ciudadano  

 

 
MARTES 26 

de setiembre de 2017 

TUMBES ES SEDE DE CÓNCLAVE BINACIONAL PERÚ-ECUADOR  

Encuentro sobre trata de personas 

Más de 300 operadores de justicia asisten hoy al Encuentro Binacional sobre trata de 

personas Perú-Ecuador 2017, que se realiza en el distrito judicial de Tumbes. 

22/9/2017 

El cónclave es organizado por la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas en 

Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad del Poder Judicial y la Corte 

http://elperuano.pe/


Superior de Tumbes. 

 

El presidente de dicha corte, Valentín Jiménez La Rosa, indicó que en la frontera Perú-

Ecuador existen dificultades para la persecución de las mafias que explotan a niños, 

adolescentes y mujeres. 

 

El tema central de la cita es la investigación, judicialización y sanción de la trata de 

personas. 

 

Entre los ponentes figura la jueza suprema Janet Tello Gilardi, quien inaugura el encuentro 

en su calidad de presidenta de la citada comisión, y además asiste el director provincial del 

Consejo de la Judicatura de la Provincia de El Oro, en representación de la Judicatura 

Nacional de Ecuador, Vicente Márquez Matamoros. 

 

Durante el certamen se tiene previsto realizar talleres cuyas conclusiones se analizarán en 

una plenaria, la cual derivará en la Declaratoria de Tumbes, que suscribirán los 

representantes de los dos países participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

http://www.andina.com.pe/agencia/seccion-economia-2.aspx/img/noticia-tumbes-sede-primer 

encuentro-binacional-peruecuador-sobre-trata-personas-683803.aspx 

ANDINA 

Tumbes sede de Primer Encuentro 

Binacional Perú-Ecuador sobre trata de 

personas 

Actividad se realizará mañana  

17:00. 

Lima, set. 21. Los poderes judiciales del Perú y Ecuador realizarán mañana viernes 22 de 

setiembre, en la ciudad fronteriza de Tumbes, el Primer Encuentro Binacional sobre Trata 

de Personas, anunció el presidente de la Corte Superior de Tumbes, Perú Valentín Jiménez 

La Rosa.  

 

El magistrado precisó que en la frontera Perú-Ecuador existen dificultades para la 

persecución de las mafias que explotan a niños, adolescentes y mujeres. 
 

Para tratar al respecto, dijo, se organizó el citado encuentro que será inaugurado por la 

jueza suprema Janet Tello Gilardi, en su calidad de presidenta de la Comisión de Acceso a 

la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad. 

 

Las ponencias estarán a cargo de la jueza Tello Gilardi y de la experta internacional 

de la República de El Salvador, Ana Celia Hernández Delgado. 
 

También expondrán el secretario técnico de la Comisión Multisectorial del delito de 

Trata de Personas del Ministerio del Interior, Godofredo Huerta Barrón; y la 

coordinadora de la Unidad contra la Trata de Personas y Tráfico de Migrantes, María 

Fernanda Revelo.  

 

El encuentro binacional congregará a más de 300 operadores de justicia; así como al 

director provincial del Consejo de la Judicatura de la Provincia de EL Oro, en 

representación de la Judicatura Nacional de Ecuador, Vicente Márquez Matamoros. 

 

Durante el desarrollo de la actividad se llevarán a cabo diversos talleres, en la que los 

participantes abordarán temas como situaciones de vulnerabilidad de las víctimas, 

protocolos de atención, medios y mecanismos de investigación, entre otros temas. 

http://www.andina.com.pe/agencia/seccion-economia-2.aspx/img/noticia-tumbes-sede-primer
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Además, se contará con la participación de las juezas que integran la Comisión de Acceso a 

la Justicia, Elvira Álvarez Olazábal, Maruja Hermoza Castro y Sara Gaspar Pacheco; así 

como autoridades y representantes del Estado y la sociedad civil. 

 

El encuentro binacional concluirá con una plenaria sobre las conclusiones de los 

talleres, la cual derivará en la lectura de un documento denominado Declaratoria de 

Tumbes, suscrito por los representantes de los dos países participantes. 
 

 

(FIN) NDP/TMC/MAO 

 

Publicado: 21/9/2017  
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Poder Judicial: 217 personas cumplen 

carcelería por trata de personas 

Cifr a es el triple con respecto al 2012 

 

INAUGURACIÓN ENCUENTRO BINACIONAL DE OPERADORES DE JUSTICIA 

SOBRE TRATA DE PERSONAS, PERÚ – ECUADOR 2017 

22:15. 

Lima, set. 22. Por disposición del Poder Judicial, 217 personas cumplen prisión efectiva por 

el delito de trata de personas, según reporte estadístico hasta el 2016, lo que significa que la 

población penitenciaria por este ilícito se triplicó el año pasado con respecto al 2012.  

 

El referido informe del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) muestra que en el 2012 

estaban recluidos por orden del Poder Judicial en los diferentes penales del país por el 

mencionado delito 81 personas, 126 en el 2013, 144 en el 2014 y 175 en el 2015. 

 

Al comprobarse la responsabilidad penal por explotar niñas y niños, estos delincuentes 

reciben penas de entre ocho a 15 años de cárcel. 

 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-inpe-servidores-vinculados-a-los-babys-oquendo-tendran-afrontar-cargos-672673.aspx


Lo informó la jueza suprema titular Janet Tello Gilardi, presidenta de la Comisión 

Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia 

en tu Comunidad, al inaugurar hoy el Encuentro Binacional Perú-Ecuador sobre Trata de 

Personas en Tumbes. 

 

Tello Gilardi lamentó que el Perú figure en el tercer lugar de los países del continente con 

los más altos índices de trata de personas, según el Índice Global de Esclavitud (IGE), 

realizado por la ONG australiana Walk Free Foundation. 

 

Según ese reporte, en el contexto mundial ocupamos el puesto 34 de 167 países evaluados. 

 

En el referido evento, que congregó a más de 300 especialistas y operadores de justicia de 

Perú y Ecuador, Tello Gilardi expuso sobre “Desafíos, Prevención, Investigación; Sanción 

y Protección de Víctimas”. 

 

Al respecto refirió que las mafias captan a sus víctimas, bajo violencia, fraude, engaño, 

abuso de poder y concesión con pagos y beneficios para obtener el consentimiento de la 

persona que tiene autoridad sobre la víctima. 

 

Tello Gilardi señaló que el Poder Judicial ha implementado medidas inspiradas en 

instrumentos internacionales de protección de derechos humanos y concordantes con las 

100 Reglas de Brasilia, en el marco del Plan Nacional de Acceso a la Justicia de Personas 

en Condición de Vulnerabilidad 2016-2021. 

 

Las palabras de bienvenida al Encuentro Binacional Perú-Ecuador sobre Trata de 

Personas las dio el presidente de la Corte de Tumbes, Valentín Jiménez La Rosa. 

 

Como expositores participaron en el mismo Godofredo Miguel Huerta Barrón, del 

Ministerio del Interior peruano; Ana Cecilia Hernández Delgado, de El Salvador; María 

Fernanda Revelo y Silvina Espinoza, del Ecuador. 

 

Las magistradas Elvira Álvarez Olazábal, Maruja Hermoza Castro y Sara Gaspar Pacheco 

estuvieron presentes en el cónclave, en su calidad de integrantes de la Comisión 

Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia 

en tu Comunidad. 

 

(FIN) NDP/MVF 
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MAGISTRADOS DE PERÚ Y ECUADOR SE REUNIRÁN MAÑANA EN EL 

PRIMER ENCUENTRO BINACIONAL SOBRE TRATA DE PERSONAS, A FIN 

DE COORDINAR LA LUCHA CONTRA ESE GRAVE DELITO, ANUNCIARON 

LOS ANFITRIONES.  

 

El juez Valentín Jiménez La Rosa, presidente de la Corte Superior de Tumbes, ciudad 

limítrofe con Ecuador, señaló que la coordinación es necesaria porque en la frontera común 

con Perú hay dificultades para la persecución de las mafias que explotan a niños, 

adolescentes y mujeres. 

 

Informó que la cita será inaugurada por la jueza de la Corte Suprema peruana, Janet Tello 

Gilardi, presidenta de la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de 

Vulnerabilidad y de Justicia en tu Comunidad, organizadora del evento. 

 

La cita, que reunirá a más de 300 operadores de justicia de ambos países, contará con la 

presencia del director provincial del Consejo de la Judicatura de la Provincia de El Oro, 

Vicente Márquez, en representación de la Judicatura Nacional de Ecuador. 

 

Las exposiciones estarán a cargo de Tello; la experta internacional de El Salvador Ana 

Celia Hernández; el secretario técnico de la Comisión Multisectorial del delito de Trata de 

Personas del Ministerio del Interior, Godofredo Huerta, y la coordinadora de la Unidad 

contra la Trata de Personas y Tráfico de Migrantes, María Fernanda Revelo. 

 

Habrá también talleres sobre situaciones de vulnerabilidad de las víctimas, protocolos de 

atención, medios y mecanismos de investigación y otros temas, y las conclusiones serán 

recogidas en la Declaración de Tumbes, cuya firma será la culminación de la cita. 
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Poderes judiciales de Perú y Ecuador se unen 

para combatir la trata de personas 
 

Suscriben Declaratoria de Tumbes tras encuentro binacional 

 

Poderes judiciales de Perú y Ecuador se unen para combatir la trata de personas. 

Tumbes, set. 26. Los poderes judiciales de Perú y Ecuador suscribieron la Declaratoria de 

Tumbes, comprometiéndose a tomar acciones para contrarrestar la trata de personas y optimizar 

el servicio jurisdiccional en favor de las víctimas, garantizándoles su efectivo acceso a la justicia.  

Fue al término del Encuentro Binacional Perú-Ecuador sobre Trata de Personas, realizado el 22 

de setiembre en la ciudad de Tumbes, con la participación de más de 300 operadores de justicia 

de ambos países. 

http://andina.pe/agencia/inicio


Suscribieron el documento la jueza suprema Janet Tello Gilardi, presidenta de la Comisión 

Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu 

Comunidad, y Arturo Márquez Matamoros, director provincial del Consejo de la Judicatura de la 

Provincia de El Oro-Ecuador. 

Protección integral 

Según la declaración, Perú y Ecuador propiciarán el intercambio de experiencias judiciales, 

realizando actividades conjuntas para la capacitación permanente de los operadores de justicia, 

así como mejorar la administración de justicia en materia de trata de personas y protección de 

víctimas. 

En el pronunciamiento, los poderes judiciales de Perú y Ecuador recomiendan que la entrevista 

única a la víctima de este delito la realice un psicólogo en un ambiente adecuado, amigable y 

privado, con el auxilio de los instrumentos informáticos y tecnológicos necesarios, evitando así 

la presión emocional y su protección integral. 

De ese modo, podrá evitarse la ‘revictimización’ de las víctimas de trata y delitos conexos, 

especialmente cuando están involucrados niñas, niños y adolescentes, promoviendo la 

realización de la actuación judicial de las entrevistas en la cámara Gessell. 

 

En la declaratoria también proponen la creación de juzgados especializados en trata y delitos 

conexos, fomentando su articulación con las instituciones vinculadas para su prevención, 

investigación y sanción. 

Control permanente 

En el documento instaron a las autoridades competentes el control permanente de las fronteras, 

las agencias de transporte y las agencias de empleo, cuando haya movilización de niñas, niños, 

adolescentes, mujeres y hombres víctimas del delito de trata de personas. 

La Declaración de Tumbes fue suscrita en el auditorio Enrique López Albújar de la corte de 

Tumbes, como acto final del encuentro binacional. 

Según el pronunciamiento conjunto, las acciones de prevención, investigación y sanción de la 

trata son concordantes con el Protocolo de Palermo y las 100 Reglas de Brasilia de la Cumbre 

Iberoamericana de Justicia de que forman parte Perú y Ecuador. 

Estas acciones, además, son ejecutadas a través del Plan Nacional de Acceso a la Justicia de 

Personas en Condición de Vulnerabilidad 2016-2021, desde un enfoque de género y en 

concordancia con los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones 

Unidas.  

(FIN) NDP/MAO 



 

 

 

 

 



 

 

Tumbes registra 96 casos de trata de 

personas 

Menores de 13 a 17 años representan el 50% de la población que conforman estadísticas. 

Ministra de Justicia lanza campaña preventiva 

 

03 de Junio del 2017 - 10:41 » Textos: Redacción » Fotos: Correo 

En los últimos años, la trata de personas, que muchas veces es confundida con la prostitución, ha 

sido uno de los delitos que mayor impacto ha cobrado en el Perú, principalmente en la 

región Tumbes.  

http://diariocorreo.pe/edicion/tumbes/tumbes-agentes-de-la-policia-de-turismo-recupera-una-moto-robada-753603/


Es así que la región Tumbes, uno de los departamentos que por situarse en frontera, registra 

desde el 2011, alrededor de 96 casos de trata de personas, siendo en su mayoría la población más 

vulnerable los menores de edad. 

Trata de personas. Las estadísticas oficiales otorgadas por el Ministerio Público, muestran que a 

nivel nacional los grupos de edades más propensos a ser captados, oscilan entre 13 a 24 años. 

En tanto en el departamento fronterizo de Tumbes, de los 96 casos que se han reportado sobre 

trata de personas, un 50% corresponden a menores de 13 a 17 años. 

Muchas veces, la situación se agrava debido a la escasez de control que existe en las zonas 

fronterizas, lo que le genera mayores capacidades para que el tratante se esconda. 

Cabe resaltar que la modalidad más usada en la actualidad, aprovechando la tecnología, es a 

través de las redes sociales donde con engaños se capturan a los y las menores de edad que 

muchas veces son secuestrados y obligados a ejercer este tipo de trabajo sexual, otras veces se 

seducen a través de anuncios. 

Tumbes, Loreto, Ucayali y La Libertad son los departamentos del Perú donde se han identificado 

índices más altos sobre trata de personas. 

CAMPAÑA. Con la visita de la Ministra de Justicia Marisol Pérez Tello al colegio Inmaculada 

Concepción, se lanzó la campaña nacional de prevención “Yo le pongo CERO a la TRATA”. 

Dicha iniciativa se viene trabajando en escuelas públicas donde los ejes a reforzar son, 

prevención, persecución y protección de la víctima. 

Pérez Tello explicó que muchas veces se confunde la prostitución con la trata de personas, en tal 

sentido aclaró que el delito de trata de personas era involuntario y por ello estaba penado ante la 

ley. 

La ministra expresó que la parte que aún falta reforzar es el momento en que se intenta recuperar 

a la víctima, pues muchos casos se han presentado donde las personas que fueron secuestradas 

terminan acostumbrándose a este tipo de oficio. 

“Se vienen trabajando planes regionales contra la trata, Tumbes tiene el suyo, nos hemos dado 

cuenta que acá (en Tumbes) la falla es que no se ha acompañado ni supervisado el proceso”, 

puntualizó Marisol Pérez, quien acotó que coordinarán para mejorar la situación. 

Aclara. Por otro lado Pérez Tello, manifestó que la trata de personas es conocida como la 

esclavitud del siglo XXI, dichas declaraciones fueron vertidas para aclarar que el término”trata 

de blancas” era mal usado y respondía a un contexto discriminatorio. 

“Lo que ha sobrevenido ahora es una forma de esclavitud, el término (trata de blancas) ha 

quedado pero hay que corregirlo porque primero discrimina y la trata lamentablemente ataca a 

mujeres, hombres a blancos, negros, chinos, y afecta a toda la población” dijo finalmente.  



 

Jueves 28 de setiembre de 2017 

 
 

EL PERÚ Y ECUADOR SUSCRIBEN DECLARACIÓN 

Compromiso contra la trata de personas 

Judicaturas optimizarán justicia en favor de víctimas. 

Los poderes judiciales del Perú y Ecuador se comprometieron a tomar acciones para 

contrarrestar la trata de personas y optimizar el servicio jurisdiccional en favor de las víctimas, 

garantizándoles su efectivo acceso a la justicia. 

Fue al suscribir la Declaración de Tumbes como corolario del Encuentro Binacional Perú-

Ecuador sobre Trata de Personas, realizado en esa ciudad con la participación de más de 300 

operadores de justicia de ambos países. 

 

Protección y control 

 

El Perú y Ecuador propiciarán el intercambio de experiencias judiciales mediante actividades 

http://elperuano.pe/


conjuntas para la capacitación permanente de los operadores de justicia, y mejorar la justicia en 

materia de trata de personas y protección de víctimas. 

 

En la declaración, los poderes judiciales del Perú y Ecuador recomiendan que la entrevista única 

a la víctima de este delito la realice un psicólogo en un ambiente amigable, con el auxilio de 

instrumentos tecnológicos; evitando la presión emocional y la revictimización, y promoviendo 

las entrevistas en la Cámara Gessell. 

 

También proponen la creación de juzgados especializados en trata y delitos conexos, fomentando 

su articulación con las instituciones vinculadas a su prevención, investigación y sanción. Instan a 

las autoridades competentes a controlar permanentemente las fronteras, así como las agencias de 

transporte y de empleo, cuando haya movilización de niñas, niños, adolescentes, mujeres y 

hombres víctimas del delito. 

 

Las acciones de prevención, investigación y sanción de la trata están acordes con el Protocolo de 

Palermo y las 100 Reglas de Brasilia de la Cumbre Iberoamericana de Justicia del cual forman 

parte Perú y Ecuador.  

 

Estas acciones se ejecutan mediante el Plan Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en 

Condición de Vulnerabilidad 2016-2021, en concordancia con los objetivos de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. 

 

Suscribieron la declaración la jueza suprema Janet Tello Gilardi, presidenta de la Comisión 

Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu 

Comunidad del Poder Judicial del Perú, y Arturo Márquez Matamoros, director provincial del 

Consejo de la Judicatura de la Provincia de El Oro-Ecuador. 

 

Los poderes judiciales del Perú y de Ecuador se comprometieron a tomar acciones para 

contrarrestar la trata de personas y optimizar el servicio jurisdiccional en favor de las víctimas, 

garantizándoles su efectivo acceso a la justicia. 

 

Fue al suscribir la Declaración de Tumbes como corolario del Encuentro Binacional Perú-

Ecuador sobre Trata de Personas, realizado en esa ciudad, con la participación de más de 300 

operadores de justicia de ambos países. 

 

Protección y control 

 

El Perú y Ecuador propiciarán el intercambio de experiencias judiciales mediante actividades 

conjuntas para la capacitación permanente de los operadores de justicia, y mejorar la justicia en 

materia de trata de personas y protección de víctimas. 

 

En la declaración, los poderes judiciales de los dos países recomiendan que la entrevista única a 

la víctima de este delito la realice un psicólogo en un ambiente amigable, con el auxilio de 

instrumentos tecnológicos; evitando la presión emocional y la revictimización, y promoviendo 

las entrevistas en la cámara Gessell. 

 

También proponen la creación de juzgados especializados en trata y delitos conexos, fomentando 



su articulación con las instituciones vinculadas a su prevención, investigación y sanción. Instan a 

las autoridades competentes a controlar permanentemente las fronteras, así como las agencias de 

transporte y de empleo, cuando haya movilización de niñas, niños, adolescentes, mujeres y 

hombres víctimas del delito. 

 

Las acciones de prevención, investigación y sanción de la trata están acordes con el Protocolo de 

Palermo y las 100 Reglas de Brasilia de la Cumbre Iberoamericana de Justicia del cual forman 

parte el Perú y Ecuador.  

 

Estas acciones se ejecutan mediante el Plan Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en 

Condición de Vulnerabilidad 2016-2021, en concordancia con los objetivos de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. 

 

Firmaron la declaración la jueza suprema Janet Tello Gilardi, presidenta de la Comisión 

Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu 

Comunidad del Poder Judicial del Perú, y Arturo Márquez Matamoros, director provincial del 

Consejo de la Judicatura de la provincia de El Oro, Ecuador. 

 

Impacto 

 

La Declaración de Tumbes debe constituir una pauta para también suscribir similares 

pronunciamientos con los poderes judiciales de Chile, Bolivia y Brasil, indicó el decano del 

Colegio de Abogados de Lima (CAL), Pedro Angulo Arana, quien saludó la firma del 

documento. Esto, atendiendo a que en las zonas de frontera raptan a adolescentes para 

trasladarlos a otros países. Como medida para contrarrestar la trata de personas, también sugirió 

la instauración de fronteras vivas mediante inversiones. 

27/9/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIARIO LA REPÚBLICA  

PJ de Perú y Ecuador se unen contra la trata 

de personas  

27 Sep 2017 | 6:58 h  

Redacción: 

Redacción LR 

Los poderes judiciales de Perú y Ecuador suscribieron la Declaratoria de Tumbes, 

comprometiéndose a tomar acciones para contrarrestar la trata de personas y optimizar el 

servicio jurisdiccional en favor de las víctimas, garantizándoles su efectivo acceso a la justicia. 

Fue al término del Encuentro Binacional Perú-Ecuador sobre Trata de Personas, realizado en 

Tumbes, con la participación de 300 operadores de justicia de ambos países. 

Según la declaración, Perú y Ecuador propiciarán el intercambio de experiencias judiciales, 

realizando actividades conjuntas para la capacitación permanente de los operadores de justicia, 

así como mejorar la administración en materia de trata de personas y protección de víctimas. 

Recomiendan que la entrevista única a la víctima de este delito la realice un psicólogo en un ambiente 

adecuado, amigable y privado, con el auxilio de los instrumentos informáticos y tecnológicos necesarios, 

evitando así la presión emocional y su pinRead invented by Teads 

Según la declaración, Perú y Ecuador propiciarán el intercambio de experiencias judiciales, 

realizando actividades conjuntas para la capacitación permanente de los operadores de justicia, 

así como mejorar la administración en materia de trata de personas y protección de víctimas. 

Recomiendan que la entrevista única a la víctima de este delito la realice un psicólogo en un 

ambiente adecuado, amigable y privado, con el auxilio de los instrumentos informáticos y 

tecnológicos necesarios, evitando así la presión emocional y su protección integral.  

http://inread-experience.teads.tv/

