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I PARTE



1. PRESENTACIÓN 

 “El tráfico de seres humanos se define generalmente como la contratación, el transporte, la 

transferencia, el alojamiento o la recepción de personas, anulando su libre 

autodeterminación a través del engaño o la fuerza con el fin de explotarla sexual o 

laboralmente o a través de la extracción de órganos o tejidos” (Política Nacional Contra la 

Trata Personas y sus Formas de Explotación 2015:10)

La trata de personas es una problemática que afecta a nuestro país. Esta práctica moderna de 

esclavitud mantiene cautivos a mujeres y niños, obligándolos a adentrarse en campos de 

concentración donde sus cuerpos dejan de ser suyos para convertirse en objetos ajenos que 

sostienen una economía perversa. Entonces, las víctimas son atrapadas en una vorágine de 

violencia donde los derechos económicos, sociales y culturales carecen de valor alguno.

El  79.6% de las víctimas son mujeres según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio 

Público. Del 2007 al 2014 se registraron 2080 casos. Esta cifra es sólo referencial, ya que nos 

enfrentamos a otras realidades como la minería ilegal, el narcotráfico y el terrorismo que 

acentúan la explotación sexual de muchas jóvenes e infantes. 

En este marco, el Perú ha tenido diversas iniciativas desde la sociedad civil y el Estado para 

contrarrestar el inminente avance de la trata de personas. Es así que desde el 2004 se conformó 

el “Grupo de Trabajo Multisectorial Permanente Contra la Trata ” en un contexto donde debían 

de coordinar los esfuerzos del Estado tras los compromisos asumidos en el protocolo de Palermo 

en el 2000.

Fuente: Política Nacional Contra la Trata de Personas y sus Formas de Explotación 2015A

Los tres pilares de la política pública planteada en la actualidad por este grupo de trabajo son 

PREVENCIÓN, PERSECUCIÓN y PROTECCIÓN.
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EJE TRANSVERSAL: INTERVENCIÓN LOCAL FOCALIZADA

1 Es importante resaltar que este Grupo Multisectorial cuenta con un Plan Estratégico de Comunicación que se 

implementó en el 2011 y se vence en el 2016. A pesar de que hay un documento escrito para garantizar una estrategia 

comunicacional efectiva, los logros no han sido muchos. 
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Como podemos ver, el enfoque de Derechos Humanos, de Género e Interculturalidad son 

imprescindibles para poder extender la conciencia sobre el tema y de esta manera lograr que la 

población no tolere/asimile la trata como una actividad propia de su modus vivendi. Por el 

contrario, fomentar la cultura de la prevención, la denuncia con el fin de rescatar y proteger a 

quienes son víctimas de esta forma de explotación. 

Una de las problemáticas identificadas actualmente es que los ministerios cuentan con equipos 

comunicacionales que tienen que abarcar todos los temas dentro del quehacer cotidiano y 

algunos casos, los encargados que revisan el tema de trata de personas han manifestado que no 

hay personal suficiente para ver el tema comunicativo. En tanto, las ONGs si bien tienen equipos 

de trabajo en la línea de trata, el tema comunicacional tampoco es tan valorado porque 

dependen de lo que los financistas de los proyectos planteen. 

Además, vale mencionar que en nuestro país la gran mayoría de campañas son preventivas. Sin 

embargo, al iniciar una campaña comunicacional tenemos que dilucidar que no solamente 

existe una fase de prevención sino también de seguimiento y persecución. De otro lado, 

enfoques como Igualdad de Género o Derechos Sexuales y Reproductivos no están 

posicionados en el imaginario de quienes se encargan del ámbito comunicacional. 

Por todo lo mencionado, se puede afirmar que no hay una campaña que haya destacado con 

impacto notable y duradero desde el año 2004 hasta la actualidad. En ese marco, parece ser que 

las iniciativas comunicacionales que se han desarrollado no han logrado cubrir las múltiples 

necesidades que la problemática plantea y que necesitan ser comunicadas/ difundidas/ 

advertidas  -desde y hacia- los y las diferentes actores y población. 

2. OBJETIVOS DEL DIAGNÓSTICO EXPLORATORIO

Objetivo general:

Elaborar un diagnóstico que permita identificar, analizar y evaluar las iniciativas 

comunicacionales desarrolladas por el Estado y sociedad civil sobre la trata de 

personas.

Objetivo específico:

Identificar y analizar objetivos, públicos al que están dirigidas, mensajes, enfoque de Género, 

Derechos Humanos, Interculturalidad y Derechos Sexuales y Reproductivos, materiales e 

impacto en las iniciativas comunicacionales en los últimos diez años. 

3. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 

La metodología utilizada es de carácter cualitativa-exploratorio. En tanto se parte del supuesto 

de que hasta el momento no se ha logrado una campaña sólida en el tiempo sobre trata de 

personas y que las iniciativas comunicacionales solo se quedan en lo informativo lo cual no 

permite penetrar en el imaginario colectivo de la población. 

Como parte de decisiones institucionales, para el trabajo exploratorio se seleccionó los 

Ministerios que conforman el Grupo Multisectorial  (Ministerio del Interior, Ministerio de la Mujer 

y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo) y las ONGs que marcan 

referentes en el tema, tales como Capital Humano y Social Alternativo (CHS), Movimiento el 

2
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Pozo, Save the Children. Además, se suman la Asociación por la Vida y Dignidad Humana 

(APORVIDAH) y Siervas de San José, ambas ubicadas en la región de Cusco. 

La aproximación a esta realidad se realizó haciendo uso de un conjunto de herramientas 

metodológicas con lo cual se permitió obtener datos de los diversos sectores. En este caso, se 

recurrió a la entrevista a profundidad como herramienta que permitió recabar información de 

las fuentes directas pero también se hizo una búsqueda documental para identificar las 

campañas/iniciativas efectuadas en el periodo mencionado. 

Para la elaboración del diseño de instrumentos se tuvo en cuenta el Informe Defensorial sobre la 

Trata de personas en agravio de Niños, Niñas y Adolescentes del año 2013, así como el 

reglamento de la ley 28950 y el Plan Estratégico de Comunicación elaborado por el Grupo 

Multisectorial del 2011-2016. Finalmente se procesó la información a través de matrices que 

facilitaron el análisis con los lineamientos requeridos. 

4. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS

El siguiente informe se divide en cinco (05)  categorías de análisis: 

 1- Derechos humanos

 2- Interculturalidad

 3- Género

 4- Derechos Sexuales y Reproductivos

 5- Componente Comunicacional

A continuación se presenta el desarrollo de los principales contenidos que arroja cada categoría. 

En la parte de anexos, se puede encontrar el relato detallado de cada entrevista por ministerios 

y ONGS (Véase sección de anexos) 

2 El Ministerio de Transportes acotó que ellos no trabajan el tema. Se decidió contactar con la SUTRAN pero no se nos 

concedió entrevista, al igual que el Ministerio Público que después de un largo proceso para coordinar una reunión con la 

responsable, Rosario López Wong, no se recibió una respuesta afirmativa. 
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Los Derechos Humanos son inherentes a todos los seres humanos, se fundan en respeto de la 

dignidad de la persona y son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. 

Estos se convierten en la plataforma de soporte para enfrentar las diferentes realidades que 

colocan en situaciones de vulnerabilidad a los individuos que se desenvuelven en medios 

cargados de violencia e injusticia.  

En otras palabras, los DD.HH. sirven como termómetro para diagnosticar cuánto se está 

avanzando como sociedad. Es por ello que es imprescindible que sean abordados en las 

siguientes páginas. 

En lo que respecta a las iniciativas comunicacionales en trata de personas en el Perú, 

funcionarios públicos y representantes de la sociedad civil coincidieron que lo que se busca es 

informar a las personas de sus derechos constitucionales para que puedan ejercerlos.  Es así 

que se afirma:

 “El enfoque de DD.HH. es el eje que articula todo. Son el motivo por el cual se lucha, por 

recuperar la dignidad y la libertad de decidir de las personas” (Movimiento el Pozo) 

Por ello, todas las instituciones públicas entrevistadas asumieron que las iniciativas 

comunicacionales ̶  realizadas en los últimos diez años ̶  engloban a los DD.HH., ya que como 

se mencionó el objetivo supremo es a restituirlos a través de la concientización de la población. 

El hecho de que se asuma como un “enfoque inherente al tema” hace pensar que estos deben 

ser descifrados por el público en las iniciativas comunicacionales. Por lo tanto, se ha evidenciado 

que el Estado asume que los DD.HH. están posicionados en el imaginario colectivo, dejando de 

preguntarse qué hacer comunicativamente para que el derecho a la libertad, a la dignidad, a la 

justicia sea introducido de forma eficaz en las acciones en pro del desarrollo social. 

 “El enfoque de DD.HH. es el más fácil de trabajar, porque significa hablar de la dignidad de 

las personas y del rol del Estado para proteger la vida de sus ciudadanos.” (Ministerio de 

Salud) 

Las iniciativas comunicacionales del Estado presentan un vacío en el ámbito de la persecución y 

de la atención a la víctima. Se tiene un discurso que promueve el derecho a la vida digna, la 

libertad, a la justicia, pero no se garantiza a través de servicios. 

Ningún entrevistado de los ministerios evidenció que exista una atención en salud y justicia a 

quienes sufren este delito, por el contrario, registraron que son conscientes que a las 

poblaciones vulnerables, que son las más expuestas, no se ha logrado llegar. Es entonces que 

 DERECHOS 
HUMANOS
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tenemos victimas que al no hallar una respuesta integral del sistema, no logran escapar del 

circuito delictivo de las mafias.

La ausencia del Estado se ve alimentada por la corrupción y el empecinamiento de las 

autoridades de las regiones y los gobiernos locales por entorpecer las actividades que 

promueven el despertar de la conciencia, al calificar este hecho como algo perjudicial. Es así que 

su compromiso de emprender/continuar con la labor de informar a la población se ve anulado. 

En consecuencia el panorama se ensombrece aún más.

 “A las autoridades les incomoda el enfoque de género, de justicia, de derechos humanos, 

porque entonces, las personas empiezan a cuestionar las acciones que no están bien dentro 

de la gestión” (Siervas de San José)

No es un secreto a voces que el combatir la trata de personas requiere que los/las ciudadanas 

sean concientizadas/sensibilizadas de que nadie tiene el derecho de decidir por ellos y que es 

necesario que denuncien este tipo de actos. 

Hay que continuar incidiendo desde el ámbito comunicacional para dar a conocer los DD.HH. a la 

ciudadanía y los servicios que el Estado haya implementado hasta el momento para que 

todos/as puedan hacer uso de ellos. Tampoco puede perderse de vista que los DD.HH. no 

pueden divorciarse de los enfoques de género e interculturalidad, puesto que esa alianza nos 

encaminará a la construcción de un país donde prevalezca la igualdad y la inclusión. 
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 INTERCULTURALIDAD

 “Deberían pensar las campañas comunicacionales en los que viven en el interior del país 

para que sean más cercanas a estas realidades, recoger las costumbres. Darse cuenta que 

estas iniciativas puedan tocar la vida de las personas, salvarlas. ¿Cómo llegar a ellos? 

Nosotras hemos descubierto que tiene que ser en sus idiomas y con situaciones que les 

entretengan, les hagan reír y pensar a la vez. Si tocas sus afectos, ellos/ellas conectan 

porque son pueblos con historias de mucho dolor, pobreza y carencia”. (Siervas de San José)

El Estado apunta a satisfacer las necesidades de los ciudadanos, por ello adapta sus políticas a 

las diferentes requerimientos y condicionantes dentro de un espacio territorial. Se busca 

trabajar de manera descentralizada con los Gobiernos Regionales, quienes son autónomos pero 

al mismo tiempo están sujetos a políticas, rectorías y normas nacionales para garantizar que los 

derechos fundamentales sean respetados. 

Bajo este marco, cada gobierno regional tendría que  manejar su propia estrategia 

comunicacional para lograr acciones focalizadas. Esto daría una mejor lectura de las habilidades 

comunicativas del lugar, los modos de conocer y aprender, las relaciones de poder que se 

entrelazan. 

Sin duda, el contacto directo con las comunidades, nos aproximaría a la construcción de 

ciudadanías interculturales. Una de las preocupaciones está en que los gobiernos regionales no 

cuentan con presupuestos  para levantar el tema y según las autoridades entrevistadas es 

porque no existen  planes concretos que puedan sustentar ante el Ministerio de Economía y 

Finanzas y así acceder a estos.  Además se suman otros inconvenientes.

La ONG CHS Alternativo, referente en el país, acota que esto está sucediendo porque los 

gobiernos regionales no tienen personal suficiente para dedicarlo a la elaboración de proyectos 

o llenado de formatos que exige el Ministerio de Economía y Finanzas.  Para ello, CHS elaboró un 

manual que permita una interacción más amigable con estos procedimientos necesarios.

3

3 El Ministerio de la Mujer trató el punto presupuestal desde el nivel de Ministerios. Roxana Dávila, su representante, 

dice que se busca que el trabajo sea articulado con todas las instituciones que conforman el grupo de trabajo 

multisectorial,  pero no todos los sectores tienen el mismo avance por un problema presupuestal. No todos cuentan con 

un plan de trabajo con el que puedan sustentar al MEF. Dávila comentó “En el tema de presupuesto nosotros tenemos 

gracias a que hemos hecho plan de trabajo y se ha solicitado al MEF. Si se puede generar, si haces un plan (…) Porque el 

Ministerio del Interior ya tiene una meta presupuestal y nosotros los ministerios que trabajamos el tema de prevención, 

atención o persecución tendrían que contar también con una meta presupuestal para que puedan solicitar presupuesto 

de acuerdo a esta meta e identificar cuanto es lo que los sectores gastan en el tema de trata de personas. Entonces 

todos no tienen el mismo nivel de gestión. No de compromiso porque creo que tienen compromiso (…) Hay sectores 

claves como MINSA (…) que es clave en el tema de salud mental que es complicado en una persona víctima de trata. 

MINSA debería tener una presupuesto pero (…) eso tiene que venir de la cabeza, que tiene que estar bien interesada, si 

no le interesa es bien difícil”.
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 “Para fomentar la participación de los gobiernos locales y regionales la organización ha 

realizado un manual amigable para realizar proyectos sociales con el fin que estos sepan el 

procedimiento a seguir para pedir presupuesto dado que el sistema del MEF no es simple de 

usar y usualmente es solo una persona y no un equipo la encargada de esta 

responsabilidad”. (CHS Alternativo)

Sin embargo, visibilizaron otro problema: la corrupción, lo que impide que canalicen 

adecuadamente el presupuesto que puedan haber obtenido. “En el marco de la 

descentralización, cada gobierno regional tiene la capacidad de gestionar para qué usa el dinero 

que se le asigna. A veces logran presupuesto para combatir la trata de personas, pero este es 

malgastado”, afirma CHS Alternativo.  Por ende, consideraron que “al hablar de campañas y 

evaluarlas es necesario acudir a los Gobiernos Regionales y Locales para ver por qué no están 

invirtiendo en informar a la población  ”.

Todo lo mencionado nos ayuda a entender por qué los esfuerzos del Estado no superan las 

fronteras de las grandes urbes debido al endeble compromiso que existe con regiones.  Las 

iniciativas comunicacionales terminan desfasadas, lejanas a las necesidades de la población. 

Se concuerda con que se necesita que la estrategia comunicacional haga incidencia con las 

Direcciones Regionales y Locales para cubrir los débiles flancos que se han ido hallando a nivel 

comunicacional. 

APORVIDAH y las Siervas de San José hicieron hincapié en que las iniciativas comunicacionales 

están orientadas para las ciudades, dejando de lado a las poblaciones vulnerables. No usan el 

idioma (los padres en su mayoría manejan el idioma nativo) / se presentan a través de folletos 

cuando es una cultura oral y la población se engancha más por el lado visual/ hay comunidades 

que no cuentan con medios de comunicación / no representan situaciones reales de sus vidas. 

Como responsable del trabajo que se viene haciendo desde el Estado, el Ministerio del Interior 

reconoció que si bien el enfoque intercultural está presente en la Estrategia Comunicacional del 

Plan Multisectorial contra la Trata, aún no se articula de forma adecuada. 

 “El idioma es un elemento fundamental para enganchar con el público y aún no se posiciona 

la idea en las iniciativas comunicacionales, como tampoco se ha tomado en cuenta que en 

zonas de la sierra y la selva, la población está inmersa en una cultura oral y los afiches no son 

el medio idóneo para alcanzar a estas poblaciones”.   (Ministerio del Interior)

Tras esta evidencia, el único que ha tomado acción es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, el cual especificó que ellos han comenzado a llevar material informativo a las 

comunidades indígenas ubicadas en  zonas fluviales en Iquitos  ̶  en la cuenca del rio Napo̶, 

en el marco de una estrategia de acción social con sostenibilidad y esto fue a lo que llegaron:   

 “Nosotros llegamos ahí para hacer actividades preventivas en trata de personas. Lo primero 

que se encontró es que no conocen qué es la trata. Lo segundo fue que no podíamos decirles 

que denuncien porque no hay servicios cercanos dónde denunciar (estos se ubican a 3 o 4 

4 Una evidencia de la despreocupación y poco compromiso lo dio a conocer las Siervas de San José, quienes relataron 

que durante el año pasado, el gobierno local de Quispicanchi cuando le tocaba rendir cuentas sobre su accionar en el 

tema, recurrió a la ONG para que le brindasen la data que habían logrado trabajar durante el año.  

5 El Ministerio de la Mujer aclara que han intentado posicionar el tema en las escuelas pero los profesores muchas veces 

están ausentes en las zonas de difícil acceso. “Se les paga a los profesores pero sin embargo, están ausentes en las aulas 

y eso nos preocupa porque un niño/niña/adolescente que no está informado sobre los riesgos está más expuesto a caer 

en el circuito de la trata”, dice Roxana Dávila, representante del MIMPV.

4

5

11



 horas), no cuentan con teléfonos. Por otro lado, hallamos que tienen sus propios estatutos 

para ejercer justicia, por lo que hay que respetarlos porque esa justicia comunal está 

reconocida en la Constitución. Hemos optado por capacitar a los operadores de justicia en 

esas zonas para que se busquen ayuda del Estado cuando el asunto escapa de sus manos” 

(Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables)

Como se puede ver, al hablar de interculturalidad no consiste sólo en afirmar que somos un país 

diverso, sino que se requiere de un trabajo coordinado/consciente con las autoridades 

regionales para que se dé paso a un aprendizaje y reconocimiento del contexto socio cultural y 

lingüístico entre los/las que están en la gestión del tema desde Lima hasta quienes se ubican en 

las regiones/localidades ̶ más vulnerables a la trata de personas̶. 

Es imprescindible que los funcionarios/as del interior del Perú participen en la elaboración de las 

iniciativas comunicacionales (que deben estar articuladas en la campaña macro del Estado) 

para lograr que se gestionen avances reales respecto a interculturalidad e iniciativas 

comunicacionales que calen en las sensibilidad de la población. Ellos/ellas deben interiorizar 

que es parte de su deber como autoridades el proponer y no sólo esperar que todo se gestione 

desde fuera, ellos tienen la función de velar que las acciones que se tomen en pro del bienestar 

de sus comunidades estén adaptadas a su cosmovisión. 
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 GÉNERO

 “Durante mucho tiempo se limitó el tema de género a tener un número determinado de 

participantes mujeres en cada una de las actividades o tener un lenguaje inclusivo en los 

discursos.  Hoy,  ya sabemos que lo que se busca es llegar a las personas y hacerlas 

comprender el tema de género e igualdad. Hacerlos reflexionar sobre los patrones 

culturales que se embullen en el cotidiano y que son el punto disparador para que niñas, 

adolescentes y mujeres estén atrapadas en este delito. Tenemos que romper con ese patrón 

cultural que nos lleva a eso”. (Save the Children)

La categoría de género ha sido abordada de manera superficial por los diferentes ministerios y 

ONGs, ya que si bien pueden tener propuestas acertadas en lo declarativo, no todo se lleva a la 

práctica. Por enfoque de género la idea que predomina es que la mayoría de víctimas de trata de 

personas son mujeres (variable: número de mujeres). Por ende, las protagonistas siempre 

serán ellas por considerarse el grupo mayoritario y más vulnerable.  No se analiza un aspecto 

central como lo son las relaciones de poder intra e intergénero, ni su asimetría, que trae consigo  

relaciones de dominación, sujeción y abuso. 

 “El enfoque de género es imprescindible cuando se ha registrado que el 80% de los casos 

son mujeres y sufren de explotación sexual. A eso sumamos que al menos el 60% son 

menores de edad”. (Ministerio del Interior)

Al considerarse el género femenino como el más agraviado, se saturan las iniciativas 

comunicacionales con la figura masculina como la que siempre tiene el control de la situación y 

poder sobre la víctima mujer. Es así que la escena de la joven manteniendo una relación sexual 

forzada con un hombre mayor es altamente reiterada o utilizada. Por consiguiente, de una u 

otra forma, todos y todas –desde sus diferentes roles- en el intento de querer mostrar la cruda 

realidad, terminan acentuando los estereotipos en torno a los roles sexuales que en este caso, 

refuerzan la idea del cuerpo de la mujer como un territorio público, como un objeto para saciar 

las necesidades del hombre. 

 “Hay mayor permisibilidad y una naturalización al ver una niña de 14 años con un varón de 

60, la gente no se alarma, no lo ve raro y lo permite.” (CHS Alternativo)

Frente a este aspecto, lo que se plantea es levantar la iniciativa comunicacional desde cómo 

proyectaríamos a esas mujeres, buscando nuevos ángulos para representarla.

 “Hay que empoderar a la mujer, no hay que mirarlas como víctimas, ellas deben accionar en 

todos los campos de prevención. Hay un componente importante de mujeres tratantes que 

se encargan de la fase de captación, a través del madrinazgo, van, ofrecen una vida mejor y 

la gente les cree porque piensa que una mujer es más fiable. Entonces, reflexiono que si así 

trabajan los agentes criminales, la sociedad civil y el Estado deben trabajar con las mujeres 
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en el ámbito preventivo. Ellas tienen mayores posibilidades de llegar a las masas. Hay que 

empoderarlas, convocarlas”.  (Ministerio de Trabajo)

En el mismo canal de “revictimizar a la mujer”, el hecho de no visibilizar el papel de la mujer 

como tratante, contribuye a que no se les asocie con un rol activo ̶ que muchas veces tienen̶ 

en estos delitos. En consecuencia ̶como sobre usamos esas escenas̶, no vemos más allá y 

vamos dejando ocultos a las otras víctimas/victimarios, como bien señaló la informante del 

Ministerio de la Mujer.

 “De repente nos olvidamos que hay chicos con opciones sexuales diferentes. No olvidemos 

que hay mucha explotación sexual o trata de personas homosexuales que no vemos. Yo creo 

que todavía falta englobar a esta población.”

Entonces, a los hombres mayores de edad ̶ tengan o no otra opción sexual diferente̶ que son 

víctimas de trata, el Estado no les garantiza una atención integral en salud ni legal, es decir, no 

existen.  Del mismo modo, quedan en el olvido aquellos sujetos que mantienen esta economía 

perversa: los clientes.

 “Para nosotros hablar de enfoque de género no es solo hablar de la mujer como víctima, sino 

de visibilizar el papel de los varones cuando son clientes y se vuelven parte del circuito. 

Todos visibilizan a la mujer pero no se toma en cuenta la demanda”. (Movimiento El Pozo)

Por otro lado, la imagen de sumisión también conlleva a que el mismo Estado no les preste los 

servicios de atención adecuados cuando de reinserción laboral se habla. 

 “El sistema tiene que reenfocar su percepción de género. ¿Por qué digo esto? Los programas 

que ofrecemos para reinserción laboral acentúan los roles tradicionales. Si llega una mujer 

le ofrecen talleres de costura y tejido, pero ¿Qué sucede si ella tiene habilidades para la 

tecnología o la informática? Necesitamos primero cambiar esa percepción en los programas 

que ya tenemos y por otro lado, crear espacios para potenciar habilidades y capacidades de 

personas que hayan sido víctimas de trata”. (Ministerio de Trabajo)

Frente a todo esto, una opción es revisar y modificar el uso comunicacional que se le da a los 

diferentes “objetos de femeneidad” tales como, los tacos, las minifaldas, los cuerpos totalmente 

sexualizados  que refuerzan estereotipos respecto a la construcción sexual de las mujeres y 

encontrar un equilibrio, colocando también mensajes que las definan como sujetas de derecho 

con capacidad para deliberar riesgos, protegerse y decidir. Por otro lado, sería importante 

también visibilizar que la figura del tratante –en muchos casos- puede ser femenina porque 

lamentablemente existe la posibilidad que las mujeres que no son rescatadas o no mueren en el 

intento de recuperar su libertad, a lo largo del tiempo se convierten en tratantes. Del mismo 

modo, visibilizar que  las víctimas también incluyen personas con orientación sexual diversa; así 

como no dejar ocultos a los familiares que esperan por esa persona desaparecida. Finalmente,  

dejar en claro el papel que desempeña el Estado en la persecución y atención de quienes sufren 

estas circunstancias. 
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DERECHOS SEXUALES 
Y REPRODUCTIVOS

 

 “El Estado no tiene una lectura que resguarde este enfoque, están sesgados, no conciben 

que los adolescentes puedan decidir sobre su propia sexualidad. El derecho a decidir, a 

mantener su dignidad, está ligado con los derechos sexuales y reproductivos. Eso no se 

aborda en las campañas comunicacionales”. (Movimiento el Pozo)

Los derechos sexuales y derechos reproductivos son derechos humanos donde se afecta 

también la libertad y la capacidad de decisión. Si bien el público objetivo para el Estado, en el 

tema de trata e iniciativas comunicacionales, son las mujeres, esto no significa que se aborde 

este enfoque o eje en las campañas. Hay que tener en cuenta que estos temas son de suma 

importancia dadas las consecuencias que conllevan la explotación sexual y otras problemáticas 

vinculadas a la trata como son la violencia sexual, la transmisión de ITS y VIH/ SIDA, el 

embarazo no esperado ni deseado, así como el aborto clandestino en condiciones insalubres. 

Aspectos que al no ser abordados vulneran y exponen más a las mujeres y las colocan en mayor 

situación de riesgo y muerte. 

 “Se está empezando, pero en estas campañas no se ha plasmado. No hay una línea para 

trabajar con esta población y promover los Derechos Sexuales y Reproductivos. Lo hemos 

hecho de repente desde documentos técnicos pero no a partir de ámbito comunicacional” 

(Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables)

Los ministerios reconocen que este tema no se aborda de manera de directa, menos aún en lo 

que refiere a trata de personas. Los avances que se han podido dar han sido desde documentos 

técnicos o acciones. A eso le sumamos que es un tema que no se visibiliza fácilmente y si 

intentan hacerlo, lo adaptan a su propia visión. 

 “El Ministerio de Educación aborda la educación sexual integral desde el enfoque no sólo 

físico y reproductivo; sino que lo vemos como una toma de decisiones y como un proceso 

que empieza desde el nivel inicial, desde que se empieza el reconocimiento y cuidado del 

cuerpo para tener relaciones sexuales saludables y conscientes en la vida. De tal forma que 

podamos prevenir el embarazo precoz. El aspecto reproductivo lo dejamos para el MINSA, lo 

nuestro va por el tema de valorar los sentimientos, las emociones, la autoestima. Todo en el 

marco de la prevención” (Ministerio de Educación) 

Con la expectativa puesta en el Ministerio de Salud como instancia rectora  se los contactó para 

que pudieran explicar cómo incluyen este enfoque dentro de las iniciativas comunicacionales. El 

MINSA confirmó que no existe un protocolo de atención en salud especializado en trata de 

personas ni tampoco iniciativas comunicacionales que inviten a pensar sobre los riesgos que 

corre el cuerpo de la mujer en estas circunstancias. Su respuesta fue la siguiente:

 “Se tiene un proyecto piloto en la región de Madre de Dios que ellos mismos han gestionado, 

en el cual han logrado elaborar un circuito de atención a las jóvenes rescatadas. Han hecho 
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incluso capacitaciones al personal de salud. Llevan años sensibilizando a los operadores de 

salud, jurídicos en la región. Pero es sólo un programa piloto. En tanto, en Cusco no hay 

nada referente a esto.” (Ministerio de Salud)

El brindar este tipo de información es un trabajo que las organizaciones civiles están teniendo 

más en cuenta. Si bien no lo abordan en campañas, si lo hacen con grupos que identifican se 

encuentran en riesgo además, se muestran mucho más abiertas a tener ese tipo de iniciativas 

que pongan sobre el tapete la problemática en su real dimensión. 

 “Tenemos claro que los temas relacionados al sexo, sexualidad, género, derechos sexuales y 

reproductivos son imprescindibles en un contexto de trata de personas por ello si lo 

trabajamos, pero es más que todo al nivel de atención, no en la fase preventiva. Sin 

embargo, estamos considerando poner en nuestro próximo video animado los riesgos a los 

que se enfrenta el cuerpo de una niña/adolescente que es víctima de explotación sexual”. 

(CHS Alternativo)

El trabajo en conjunto entre el Estado y la sociedad civil aún tiene obstáculos por superar. 

Organizaciones como CHS Alternativo han tenido que mantener una posición firme para que se 

les permita tener un espacio en las mesas de trabajo y así lograr poner en agenda temáticas de 

suma importancia como es el hecho de que no se dé un divorcio entre problemáticas como la 

trata de personas y el enfoque de Derechos Sexuales y Reproductivos. 

 “Buscamos alianzas sobre todo con el Ministerio de Salud. El primer año el ministerio fue 

reticente (sobre la participación de esta organización en las acciones a realizar por Día 

Mundial de la Lucha Contra VIH). El segundo año, desde junio que empiezan las reuniones, 

ya hemos sido invitados y se han percatado sobre nuestra posición y por qué incidimos en 

este tema: tanto trata como explotación sexual tienen un vínculo con las infecciones de 

transmisión sexual y el VIH”. (CHS Alternativo)

Si bien hablar de trata es hablar de niñas/adolescentes/mujeres expuestas a embarazos no 

deseados, abortos mal practicados, ITS, VIH, este tema es un tabú. 

 “En nuestro país este tema se discute en el ámbito normativo. Surgen dos corrientes con 

respecto a los Derechos Sexuales y Reproductivos de los niños, niñas y adolescentes que 

nunca logran un consenso. Por ser un asunto delicado, no se aborda en los medios de 

comunicación ni tampoco en las campañas o iniciativas comunicacionales sobre trata de 

personas”. (Save the Children)

Frente a todo esto, algunos funcionarios y todos los entrevistados de ONGs coincidieron en el 

punto de que somos un país que se declara laico pero es la religión la que domina aún la esfera 

pública.  

 “Los funcionarios no asumen que somos país laico. Todavía está el tema de las percepciones 

del aborto y es por eso difícil hablar de todo ello. Las víctimas de trata muchas veces son 

afectadas por el VIH o han tenido un aborto en condiciones insalubres, pero en las 

campañas no se ha visto pronunciado el trabajo de los Derechos Sexuales y Reproductivos”. 

(Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables) 

En el caso de Cusco, las ONGs dijeron que era sumamente complicado abordar este enfoque 

porque causaba rechazo en la población e incluso las ONGs entrevistadas de esta zona que 

tratan el tema, se encuentran aliadas con organizaciones religiosas que miran el cuerpo 

femenino como un territorio público, sobre el cual la iglesia y los hombres tienen poder.
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 “La población tiene rechazo por estos temas y asocia que las ONGs son las que introducen 

temáticas sobre sexualidad y aborto. Mucha gente no está de acuerdo con eso. Hay que ser 

muy cautos en cómo se habla de lo que respecta a Salud Sexual y reproductiva. Porque si no, 

nos van a tachar. Lo que hay que empezar a hacer son alianzas para que podamos ganar 

fuerzas dentro de la red”. (APORVIDHA)

El VIH, las enfermedades de transmisión sexual, los abortos mal practicados y la mortalidad 

elevada que existe en ello, se mantienen al margen, tanto para el MININTER como para el 

MINSA u otros ministerios que conforman el Grupo Multisectorial. Por lo tanto, se concluye que 

no hay evidencia tangible que demuestre el posicionamiento de este enfoque en el ámbito 

comunicacional a pesar de ser conscientes de los riesgos a los que se expone el cuerpo cuando 

se es víctima de explotación sexual.
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Al respecto, se encontró que las iniciativas comunicacionales no eran o no son  constantes en el 

tiempo y aún no se puede evidenciar un trabajo coordinado entre los miembros del Grupo 

Multisectorial.  A eso se suma que si bien, las autoridades tienen en la mira el enfoque 

intercultural como parte fundamental de las iniciativas comunicacionales, elemento que se 

conecta con el insight (véase definición líneas abajo), sin embargo, no siempre lo visibilizan en 

sus propuestas comunicativas, perdiendo la posibilidad de crear identidad, empatía con el 

público y, en consecuencia tampoco despiertan emociones que conllevan a reflexionar sobre el 

tema.  Por otro lado, las piezas comunicativas ̶ en su mayoría̶ suelen priorizar lo informativo 

y no logran conectar con el público objetivo. 

A continuación se condensan  los aspectos más saltantes en materia comunicacional que las 

diferentes instancias han desarrollado. Se describe y analiza los diferentes formatos utilizados y 

campañas/ iniciativas  desplegadas con el análisis del insight como recurso central que facilita 

una conexión más real y duradera. Es importante precisar que en una campaña se pueden 

utilizar varios formatos, así como estas pueden contener diferentes niveles de insight. Para el 

análisis de las campañas se elaboró una matriz con los siguientes aspectos: a) la institución que 

lo efectuó, b) el formato, c) el eje de acción,  e) mensaje, f) público objetivo, g) fusión entre lo 

informativo y emocional, h) insight. Finalmente, se consideran  los principales desafíos en 

materia comunicacional. 

El uso de formatos 

1. Websites

Los ministerios de Salud y de Trabajo han sido los únicos que han presentado webs dirigidas a su 

personal de trabajo tanto en Lima como en regiones, aduciendo que recogieron las necesidades 

de sus trabajadores. El Ministerio de Salud adecuó el formato pregunta-respuesta con el 

objetivo de hacer más digerible su información. En tanto, el Ministerio de Trabajo adoptó un 

formato más formal para su website, lo cual apunta más a un espacio virtual de acervo 

documental para personas interesadas en el tema. 

2. Spots audiovisuales

En el sector del Estado, el único que han presentado iniciativas comunicacionales en formato 

audiovisual ha sido el Ministerio del Interior. Los mejores productos fueron hallados en el 2010 

cuando se abordó la situación del padrinazgo/madrinazgo y se apeló al factor intercultural para 

narrar historias reales sobre la fase de captación. 

3. Documentales

CHS Alternativo ha sido la única institución que ha promovido este tipo de formato. El primero se 

llama Masas (2013) y narra la historia de un grupo de ashanikas capturado por Sendero 

Luminoso para someterlos a esclavitud laboral, luego fueron víctimas de un Estado que lejos de 

brindarles atención, los juzgó. 

COMPONENTE 
COMUNICACIONAL
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4. Cortometraje

CHS Alternativo lanzó un cortometraje sobre Jhinna Pinchi, la primera persona y única mujer 

que ha hecho su denuncia pública acerca de su caso. El objetivo era llamar la atención del Poder 

Judicial porque su caso iba a ser archivado. También, se suma a la lista  “Inocentes” y “Somos 

libres”, el primero narra la historia de una chica que vive en la selva y un profesor le ofrece una 

falsa oferta de trabajo; el segundo es un video animado para visibilizar la problemática. 

5. Spots radiales

Para este punto, en el sector Estado, el Ministerio de Educación proporcionó las iniciativas 

radiales que difundieron en radio Nacional. Nuevamente apelaron al enfoque intercultural con 

melodías que identificaron como empáticas en sus públicos objetivos. El contenido de sus letras 

refiere diversas realidades de trata de personas e introducen el concepto de Derechos 

Humanos. 

6. Gráfico

La mayoría de los entrevistados presentó material gráfico. En este ítem, se encontró que los 

dípticos/trípticos/afiches eran la forma más factible de transmitir información a otras regiones, 

como material de difusión. El flanco débil es que nuestro país tiene una cultura oral fuerte y no 

siempre estas propuestas llegan al público en regiones. La ONG CHS Alternativo evidenció el uso 

de este formato de forma más frecuente y se los cataloga como los que mejor manejan este 

recurso, ya que sus diseños acompañan los mensajes y captan la atención de quien las miras, 

logrando su cometido. 

Los entrevistados evidenciaron que prefieren realizar capacitaciones porque son las formas más 

idóneas de cambiar actitudes y son “medibles”, es decir, que puede evaluarse el impacto y 

trabaja de manera más profunda y personalizada con la población. Esto resulta preocupante, 

porque quiere decir que el ámbito comunicacional aún no está lo suficientemente posicionado. 

No hay un convencimiento de la importancia de comunicar las acciones/servicios que se hacen 

respecto al tema. Las acciones y los hechos que se realizan para combatir este flagelo social 

tienen que comunicarse si se busca en verdad un cambio.

Los insights como parte fundamental de las iniciativas comunicacionales

A continuación se explica cómo se ha realizado el siguiente análisis. Este parte de una idea 

fundamental al momento de comunicar: encontrar la fusión entre lo informativo y lo emocional. 

Para ello hay que desentrañar los insight del público objetivo. Pero ¿Qué significa esto ?. Una  

detallada explicación del concepto y su importancia : 

Los insights son considerados como las “verdades universales” que todos registramos pero que 

no necesariamente decimos. Algunos lo definen como las costumbres, los hábitos, 

pensamientos, conductas que reconfiguran y reconstruyen nuestro ser , como se puede ver son 

inherentes a nuestra cultura. Para ello hay que una labor ardua de penetrar en la mente del 

público objetivo y captar qué es lo que podría despertar en ellos algún tipo de emoción. 

Para Jurgen Klaric , estos se dividen en tres categorías, las cuales el equipo consultor ha decidido 

colocar en la figura de una pirámide invertida con el objetivo de visualizar que el insight está 

localizado en la parte más profunda de nuestra psiquis y son pocos los que logran atinarle, la 

mayoría de iniciativas comunicacionales se quedan en el nivel 1, con el insight superficial.

6 DULANTO 2013: 100

7 En su libro “Estamos Ciegos”

7
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El insight superficial se caracteriza por ser funcional, lógico: se presentan los hechos de forma 

directa, simple, clara, carece de emoción. Esto se presenta con frecuencia en los spots que solo 

buscan transmitir el concepto de la trata sin ninguna narración de una historia. Explicando así 

que “La trata es la explotación laboral y sexual que te priva de tu libertad. Denuncia”. 

El insight intermedio ya existe una cuota emocional y no sólo se queda en lo racional. Sin 

embargo,  aún no es lo suficientemente fuerte para tocarte el alma.

El insight profundo es cuando se lleva el mensaje indirectamente, por ejemplo, funciona bien 

cuando se cuenta una historia, cuando se presentan testimonios o cuando se parte de un hecho 

cotidiano, experiencias, pensamientos, se acerca a la realidad que todos conocen pero que no 

se habla todo el tiempo, te eriza la piel y te hace emocionarte, pensar.

Los insight no son fáciles de descubrir pero son necesarios para comunicar. Por ello, hacemos 

una apuesta por la publicidad social para transformar los productos comunicacionales en pro de 

concientizar a la población sobre esta realidad, rescatar y devolverles la vida a las víctimas que 

aún están atrapadas en este circuito. 

Desarrollo de campañas / iniciativas comunicacionales 

CAMBIO 
TRASCENDENTE

INSIGHT SUPERFICIAL

INSIGHT INTERMEDIO

INSIGHT 
PROFUNDO

FUNCIONES LÓGICAS, 
RACIONALES

SE DESPIERTAN 
LAS EMOCIONES

INFORMATIVO

EN CAMBIO A 
LO EMOCIONAL

INFORMATIVO 
Y EMOCIONALLLE LOS GENES CULTURALES

HAY EMOCIÓN
TOCA EL ALMA APELADO 
AL SENTIDO ÉTICO

CAMPAÑA: “CORAZÓN AZUL”

INSTITUCIÓN   

INICIATIVA   

AÑO     

FORMATO    

EJE DE ACCIÓN  

MENSAJE      

FUSIÓN ENTRE LO 

INFORMATIVO Y 

EMOCIONAL 

INSIGHT    

PÚBLICO OBJETIVO 

MINISTERIO DEL INTERIOR

SE BUSCA SEÑORITA CON BUENA PRESENCIA

2014

SPOT DIGITAL AFICHE

PREVENCIÓN

INFÓRMATE ANTES DE ACCEDER A UN NUEVO TRABAJO Y PROTÉGETE 

DE LA TRATA DE PERSONAS

 GENERAL

NETAMENTE INFORMATIVO 

INSIGHT SUPERFICIAL: APELA A LO RACIONAL Y NO HAY EMOCIONES
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Esta iniciativa se realizó con el fin de posicionar la línea de rescate 0 800 2 3232 para denunciar. 

Es un spot  de 36 segundos de duración. Además, se usó la animación, lo que le suma 

dinamismo. Se apela directamente al hecho en sí: la joven que encuentra una falsa oferta 

laboral. Gráficamente es minimalista y los colores de las tomas buscan transitar entre lo cálido y 

lo gris para apelar a la idea de alerta. Su afiche fotográficamente es bueno y presenta la misma 

frase de la iniciativa “Se busca señorita con buena presencia”, lo lamentable es que funciona 

como complemento pero no se logra entender si se encuentra sólo. 

8 Véase en https://www.youtube.com/watch?v=SjX3ZjWjOwE
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El spot empieza narrando la historia de una joven 

que ve en un poste un aviso de “Se busca 

señorita”. El valor de este spot es que narra una 

historia que es la de muchas adolescentes que 

buscan salir de sus pueblos para progresar 

económicamente. 

Se incluyen los sueños que mueven a la 

protagonista (Insight intermedio) que se logra a 

partir de un insight activador o madre que llega a 

ser el refrán “No todo lo que brilla es oro”. Se 

puede afirmar que visibiliza una situación común 

que la ciudadanía sabe que sucede pero que no 

necesariamente cuestiona. También hace uso del 

formato animado para crear fluidez y se juegan 

con los tonos de colores para transmitir la 

situación de alerta, como en el caso anterior.

Además, presentaron un afiche y un volante como complementos del spot. El afiche cumple su 

cometido: atrapa visualmente. No obstante, la línea telefónica va en números pequeños y no se 

capta fácilmente. En tanto, la hoja informativa, explica de forma sintetizada los tipos de trata, 

las modalidades de captación y las formas de retención de la víctima. Aquí, la línea de atención 

para denuncia se nota mejor.

CAMPAÑA: “CORAZÓN AZUL”

INSTITUCIÓN   

INICIATIVA   

AÑO     

FORMATO    

EJE DE ACCIÓN  

MENSAJE      

FUSIÓN ENTRE LO 

INFORMATIVO Y 

EMOCIONAL 

INSIGHT    

PÚBLICO OBJETIVO 

MINISTERIO DEL INTERIOR

RESCATEMOS VIDAS

2013

SPOT DIGITAL, AFICHE, VOLANTE

PREVENCIÓN

NO TE DEJES ENGAÑAR CON OFERTAS FALSAS DE TRABAJO (SE APELA 

INDIRECTAMENTE AL REFRÁN “NO TODO LO QUE BRILLA ES ORO)

 JÓVENES MUJERES DE ÁREAS RURALES CON ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS

COMBINA EMOCIÓN E INFORMACIÓN 

 INSIGHT INTERMEDIO: EXISTE UN PODER EMOCIONAL 

Insight 

activador 

o madre: 

“No todo lo 

que brilla.

Under Insight: 

Una chica es 

engañada por 

una oferta laboral 

y termina 

esclavizada 

sexualmente. Emociones

Elaboración propia
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CAMPAÑA: “CORAZÓN AZUL”

INSTITUCIÓN   

INICIATIVA   

AÑO     

FORMATO    

EJE DE ACCIÓN  

MENSAJE      

FUSIÓN ENTRE LO 

INFORMATIVO Y 

EMOCIONAL 

INSIGHT    

PÚBLICO OBJETIVO 

MINISTERIO DEL INTERIOR (APOYADO DE LA OIM)

PADRINAZGO/MADRINAZGO

2010

2 SPOTS DIGITAL

PREVENCIÓN

NO TE DEJES ENGAÑAR POR FALSAS PROMESAS DE LAS MADRINAS/PADRINOS. 

NUEVAMENTE APELAN AL REFRÁN “NO TODO LO QUE BRILLA ES ORO)

PADRES/MADRES QUE VIVEN EN ZONAS RURALES CON ESCASOS RECURSOS 

ECONÓMICOS

COMBINA EMOCIÓN E INFORMACIÓN 

INSIGHT PROFUNDO: APELA AL INSIGHT PRÁCTICO QUE NOS PERMITE 

ACOGER LAS COSTUMBRES, TRADICIONES DEL PÚBLICO OBJETIVO, 

TAMBIÉN TOCA EL FEEL-INSIGHT AL CONECTARTE CON EL LADO EMOCIONAL 

DE LA HISTORIA DE LA NIÑA QUE ES ENTREGADA POR EL PADRE A UN 

TERCERO PARA QUE TENGA UN MEJOR FUTURO Y FINALMENTE SE ABORDA 

EL INSIGHT DEL ALMA QUE NOS DESPIERTA LA CONCIENCIA ÉTICA AL VER 

CÓMO EL TRATANTE ABUSA DE LA NIÑA/ADOLESCENTE, SABEMOS QUE ESO 

NO ES CORRECTO Y ATENTA CONTRA LA DIGNIDAD, LA LIBERTAD DE LAS 

PERSONAS.
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Spot 1

En estos spots, se aplica el enfoque de interculturalidad que están ligados al insight práctico. 

Primera toma: La locación del lugar remite a una zona rural, quizás en el norte del país. Segunda 

toma: El tratante ̶ padrino̶ sale en primer plano, dando a conocer su oferta.

Toma 1 y 2

Toma 3 y 4

Toma 5 y 6

Toma 7 y 8
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En la tercera toma juegan con el discurso del tratante y la verdad detrás. “Laurita va a tener un 

buen jefe” ̶Laurita es víctima de trata, coactan su libertad y la obligan a prostituirse̶; 

“Laurita tendrá hospedaje” ̶Laurita está presa en un burdel̶; “No necesita documentos” 

̶porque su trabajo no es trabajo, es explotación sexual y cuando eres captada/o, pierdes tu 

identidad, tus derechos; “Te ganas tu buen dinero” ̶debes vender tu cuerpo como objeto 

sexual; “Y señora, ¿Acepta o no? ̶La verdad es esa, nunca te la dicen, pero si la vieras, esa 

sería la realidad.

Spot 2

Para el segundo spot , también acogen el mismo concepto de madrinazgo en alguna zona rural 

de la costa peruana y juegan con los planos aberrantes, los movimientos de cámara de tilt up 

(abajo hacia arriba) tilt down (arriba hacia abajo), los planos cerrados para enfatizar y  las 

tomas en claro oscuros para transmitir la inestabilidad de la situación. La madrina ̶mujer de 

aires citadinos̶ conversa con el padre para convencerlo de que le entregue a su niña. Este 

accede y la menor es llevada a una casa en la ciudad, donde la obligan a realizar labores 

domésticas, sin posibilidad de salir y además, está expuesta a vivir en condiciones indignas. 

Este spot también juega con el discurso del tratante, en paralelo que la mujer ofrece “su niña 

estará muy cuidada en casa, estará contenta y feliz, se pondrá gordita, hermosa, sana”, 

intercalaran con tomas donde la pequeña está cautiva. El lenguaje audiovisual está muy bien 

trabajado, al igual que el guión. “Hay personas que te ofrecen un sueño y te pagan con una 

pesadilla” es la frase con la que cierran. 

La observación de este spot es que se acentúa los roles de género. Es decir que la niña siempre 

está destinada a realizar las labores de la casa. Hubiese sido interesante una propuesta paralela 

y que incluyese a un niño/adolescente, porque esta realidad afecta sin importar el género. Sin 

embargo, ambos spots logran alcanzar la mejor evaluación de todos los presentados 

anteriormente.

Si bien la campaña se tituló “Imperdonable destruir sus vidas: Únete a la lucha contra la 

explotación sexual de niños, niñas y adolescentes” este título no figura en el afiche de la 

campaña con lo cual se pierde la oportunidad de posicionarla. Además, tampoco figura el 

número de la Línea 100 la cual se instó a usar como herramienta para denunciar este tipo de 

delitos. 

El público objetivo eran las personas en general y personas del extranjero, ya que se aprecia que 

los mensajes están tanto en español como en inglés, pero también los funcionarios de justicia. 

Esto debido a que en ese entonces los operadores de justicia no identificaban que el usuario-

cliente también debía de ser sancionado. 

9 Véase en https://www.youtube.com/watch?v=-mTSrglrTe4

9
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En el marco de esta campaña, se promulgó la ley 28251 que incorpora dentro del código penal la 

figura del usuario-cliente y se declaró el mes de mayo, de todos los años, como el “Mes de lucha 

contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes” por Resolución Ministerial Nº122-

2007-MIMDES. 
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INSTITUCIÓN(ES)   

INICIATIVA   

AÑO     

FORMATO    

EJE DE ACCIÓN  

MENSAJE      

FUSIÓN ENTRE LO 

INFORMATIVO Y 

EMOCIONAL 

INSIGHT    

PÚBLICO OBJETIVO 

MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

-

2017

MATERIAL GRÁFICO

PREVENCIÓN

TENER RELACIONES SEXUALES CON MENORES DE EDAD ESTÁ PENADO 

POR LEY

PÚBLICO EN GENERAL - PERSONAS DEL EXTRANJERO - FUNCIONARIOS 

DE JUSTICIA

NETAMENTE INFORMATIVO

INSIGHT SUPERFICIAL: APELA A LO RACIONAL Y NO HAY EMOCIONES 

CAMPAÑA: “IMPERDONABLE DESTRUIR SUS VIDAS: ÚNETE A LA LUCHA CONTRA LA 

EXPLOTACIÓN SEXUAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES”
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Antes de lanzar esta campaña el ministerio realizó 

un focus group con público adolescente para sacar el 

título. La modalidad fue preguntar a los chicos con 

quiénes chateaban y cuáles eran los términos que 

eran propios del internet.

Salta a la vista que el afiche tenía deficiencias en lo 

que respecta a la armonía de la parte gráfica. En el 

afiche se utilizaron palabras como “monse” o 

“lorna”, jerga utilizada por los jóvenes en ese 

entonces con lo que se buscaba acercarse a su 

público objetivo. 

También se emplearon capturas de pantalla de los 

programas utilizados en internet que se utilizaban 

los jóvenes para ponerse en contacto con otras 

personas. Con esto se informaba de algunos 

métodos de engaño que se usaba para captar a las 

posibles víctimas como el enviar correos con ofertas 

sospechosas, la utilización de una foto falsa para 

hacerse pasar por otro adolescente o inventar que 

se conocía a la persona. 

Asimismo, el ministerio realizó charlas con el fin de informar a los niños, niñas y adolescentes 

sobre los peligros del internet. Estas fueron promocionadas también por medio de afiches. 

Como se aprecia en estos, el manejo del diseño fue mejor trabajado ya que el mensaje se podía 

apreciar de una manera más limpia. En estos afiches se mostraba a una niña sentada delante de 

una computadora de la cual salían unos brazos que buscaban de alguna manera “capturarla”. 

Aunque si apuntaban a llegar a un público adolescentes el poner como figura a una niña hace 

que este público objetivo no se sienta identificado.

Otro de los medios de difusión fue organizar caravanas donde jóvenes lucían polos y gorros con 

el mensaje de la campaña el cual era coreado durante todo el recorrido. El vehículo era llamado 

el “Chateabus”. Para esta actividad se convocaron artistas para llamar más la atención. Esta 

acción se realizó durante el 2009 en la ciudad de Lima.

INSTITUCIÓN(ES)   

INICIATIVA   

AÑO     

FORMATO    

MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

-

2007-2008-2009

MATERIAL GRÁFICO - EVENTOS

NETAMENTE INFORMATIVO

INSIGHT SUPERFICIAL: APELA A LO RACIONAL Y NO HAY EMOCIONES 

CAMPAÑA: “CHATEA SEGURO, CHATEA PENSANDO”

EJE DE ACCIÓN  

MENSAJE      

FUSIÓN ENTRE LO 

INFORMATIVO Y 

EMOCIONAL 

INSIGHT    

PÚBLICO OBJETIVO 

PREVENCIÓN

MENORES DE EDAD QUE HACEN USO DE LAS REDES SOCIALES EN INTERNET

NO TE DEJES ENGAÑAR, DALE NO ADMITIR
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La principal deficiencia de este tipo de campañas es que están hechas para que llegue a un 

número muy limitado de personas. Si bien el uso de un bus y la participación de ciertos artistas 

puede causar interés la campaña, sólo llegará a quienes hayan podido ver la activación o 

haberse informado de esto por el rebote de la prensa. 

Esta web  está dirigida a los trabajadores de salud, por ello se formuló el menú en forma de 

preguntas. Se juega con la gráfica de la campaña mundial a la que se suscribió Perú ̶ Corazón 

Azul̶. En tanto, en el afiche proponen un logo que trabaja con la idea de la infancia libre de 

maltratos físicos y psicológicos. Una niña rodeada de sus padres en una ciudad, lo cual lo sesga a 

un público citadino. Este material sirve siempre y cuando quien lo vea entienda qué es la trata de 

personas.

INSTITUCIÓN(ES)   

INICIATIVA   

AÑO     

FORMATO    

MINISTERIO DE SALUD

TU VOZ PUEDE PROTEGER SUS SUEÑOS

2014

PLATAFORMA DIGITAL, AFICHE, DÍPTICO

CAMPAÑA: CORAZÓN AZUL

EJE DE ACCIÓN  PREVENCIÓN

NETAMENTE INFORMATIVO

SUPERFICIAL: APELA A LO RACIONAL Y NO HAY EMOCIONES

MENSAJE      

FUSIÓN ENTRE LO 

INFORMATIVO Y 

EMOCIONAL 

INSIGHT    

PÚBLICO OBJETIVO FUNCIONARIOS DE SALUD, PÚBLICO EN GENERAL

SI ERES VÍCTIMA DE TRATA DE PERSONAS O SABES QUE ALGUIEN LO ES, 

DENUNCIA

10 Véase en http://www.minsa.gob.pe/portada/Especiales/2014/tratapersonas/index.html

10
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Díptico: 5 millares

552: personas capacitadas en el tema han recibido este material. Se tuvo en cuenta que no todos acceden a internet.

Contenido Tapa: ̶Se usó el mismo formato del banner.

   Interior 1: ̶ ¿Qué es la trata de personas? 

     ̶ ¿Quiénes pueden ser víctimas de trata de personas?

   Interior 2: ̶Las formas más comunes de captación son

     ̶¿Cómo sabes si eres víctima de trata de personas?

   Contratapa: ̶Cómo el tratante retiene a sus víctimas

     ̶Sanciones

     ̶Número de ayuda. 

INSTITUCIÓN(ES)   

INICIATIVA   

AÑO     

FORMATO    

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 LOS QUEREMOS ESTUDIANDO Y APRENDIENDO

FINALES DEL 2012-2013

RADIAL (SE DIFUNDIÓ EN EL PROGRAMA ESCUELA AL AIRE Y RADIO NACIONAL)

CAMPAÑA: CONTRA EL TRABAJO INFANTIL

EJE DE ACCIÓN  PREVENCIÓN

MENSAJE      
NO A LA EXPLOTACIÓN LABORAL NI SEXUAL DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES

EMOCIONAL
FUSIÓN ENTRE LO 

INFORMATIVO Y 

EMOCIONAL 

INSIGHT    

PÚBLICO OBJETIVO 

SPOT 1: ESCOLARES, PADRES DE FAMILIA, PÚBLICO EN GENERAL

SPOT 2:  ESCOLARES, PADRES DE FAMILIA, PÚBLICO EN GENERAL, PERO SE 

RESALTA LAS RAÍCES ANDINAS A TRAVÉS DE LA MELODÍA

INSIGHT PROFUNDO: APELA AL INSIGHT PRÁCTICO QUE NOS PERMITE 

ACOGER LAS COSTUMBRES, TRADICIONES DEL PÚBLICO OBJETIVO EN EL 

CASO DEL SPOT 2. TAMBIÉN TOCA EL INSIGHT SENTIMENTAL AL CONECTARTE 

CON EL LADO EMOCIONAL DE LA HISTORIA: EN EL SPOT 1 SE COMIENZA CON 

LOS TESTIMONIOS DE DOS NIÑOS Y EN AMBOS SPOTS SE DESCRIBEN 

REALIDADES DE EXPLOTACIÓN LABORAL Y SEXUAL. FINALMENTE SE ABORDA 

EL INSIGHT DEL ALMA QUE NOS DESPIERTA LA CONCIENCIA ÉTICA, 

RELFEXIONAMOS SOBRE LAS IMÁGENES QUE SE DESENCADENAN AL 

ESCUCHAR LA LETRA, SOMOS CONSCIENTES QUE ESO NO ES CORRECTO Y 

ATENTA CONTRA LA DIGNIDAD, LA LIBERTAD DE LA PERSONAS.
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Para esta iniciativa se convocó a un concurso 

con el siguiente afiche:

Los ganadores fueron los siguientes:

Spot 1: Rap/ Duración: 00:01:50

Niño 1: Hola me llamo Ángel y trabajo todo el 

año/ Niño 2: Hola nosotros somos una 

familia, somos seis hermanos pero no 

estamos todos en la casa, mis hermanos 

están trabajando/ Rapero: “Para nadie es 

privilegio trabajar duro en lugar de estudiar 

para un mejor futuro. Debemos encontrar 

la mejor medicina para que niños y niñas 

no vendan golosinas. Vamos… Basta ya de 

su eterno llanto de ver a niños en las calles 

reciclando, con sus caritas sucias viviendo 

en la basura, careciendo de todo, sin pan y sin 

cultura. 

Tenemos un sueño: vencer a la ignorancia y que la explotación no acabe con su infancia. Esa 

infancia que debemos cuidar porque a un niño inocente no lo deben maltratar. Queremos para 

los pequeños un mundo mejor que vivan felices y sin ningún temor. Debemos estar juntos y 

volver a hacer un camino que los lleve al amanecer. Otro día que pasa tristemente con el sudor 

mojándoles la frente. Basta ya de trabajo forzado de los niños que están esclavizados. Basta 

ya de las humillaciones de las niñas que trabajan y merecen más opciones. Explotan sus fuerzas 

pero nadie les ofrece una oportunidad. Juntos podemos aprender y seguir adelante sin que 

nadie quede atrás. Este es un mensaje del Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo y de 

esta emisora”.

Spot 2: Huayno/ Duración: 00:02:09

"A las niñas y los niños los queremos estudiando, los queremos en la escuela y no trabajando. 

Siembran, aran y cosechan y no pueden descansar. No les queda tiempo ni ganas para estudiar. 

En las minas los explotan desde muy temprana edad y para estudiar no tienen ninguna 

oportunidad. Tienen derecho a estudiar y en la vida progresar para que todos aprendan y nadie 

se quede atrás (Bis). Muchas horas de trabajo y nada para el estudio, buenos aprendizajes así 

no podrán lograr. Hoy tenemos un gran sueño: vencer juntos a la ignorancia.  Por eso hay que 

cuidar con esmero a nuestra infancia. Tienen derecho a estudiar y en la vida progresar para que 

todos aprendan y nadie se quede atrás (Bis). Este es un mensaje del Ministerio de Educación, 

Ministerio de Trabajo y de esta emisora”.

Estas iniciativas logran ritmo y sobre todo funcionan bien en culturas orales como las nuestras. 

La debilidad de esto es que al anunciarlo como concurso de jingles, el termino no se entiende  

sino se está familiarizado con el inglés/publicidad, por lo que se termina tergiversar y el 

producto creado termina siendo una canción. Sin embargo, la idea comunicacional de un jingle 

es buena, porque lo que busca este es posicionar una idea, imprimiéndose en la memoria de 

quien lo escucha. Para ello debe ser:
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A pesar de que no clasifica como jingle, funciona para posicionar mensajes. En la primera 

canción se aborda la mendicidad, que es representada por el niño que vende golosinas en la 

calle; hablan también de los niños recicladores y de la esclavitud; en tanto, en la segunda 

canción mencionan el trabajo infantil en las minas. Además inciden en el derecho a tener 

educación y a vivir una vida sin violencia. Sin embargo, la duración es muy larga y por más que 

exista un ritmo, no puede reproducirse en cada pauta publicitaria. 

CORTOCLARO IDENTIFICABLE

CAMPAÑA: “ALIANZA CONTRA EL TRABAJO FORZOSO”

INSTITUCIÓN(ES)   

INICIATIVA   

AÑO     

FORMATO    

EJE DE ACCIÓN  

MENSAJE      

FUSIÓN ENTRE LO 

INFORMATIVO Y 

EMOCIONAL 

INSIGHT    

PÚBLICO OBJETIVO 

MINISTERIO DE TRABAJO

SOMOS LIBRES, SEÁMOSLO SIEMPRE

2013

WEB

PREVENCIÓN

PREDOMINA LO INFORMATIVO, SOLO COLOCAN UN VIDEO QUE COMBINA 

LO EMOCIONAL CON LA INFORMACIÓN PERO ES DE LA AUTORÍA DE LA OIM.

INSIGHT SUPERFICIAL: APELA A LO RACIONAL Y NO HAY EMOCIONES.

FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LAS DIRECCIONES REGIONALES DE TRABAJO 

Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

EL TRABAJO FORZOSO ESTÁ PRESENTE EN TODOS LOS CONTINENTES SIN 

IMPORTAR SU ECONOMÍA Y SE DA EN DIVERSAS FORMAS: CAMPOS 

MADEREROS, MINEROS, SEMBRÍOS, PESCA, TRABAJO DOMÉSTICO. AFECTA 

A LOS GRUPOS EN EXTREMA POBREZA.

31



Esta web   funciona a nivel de acervo documental por su carácter informativo y desde el ángulo 

académico funciona para registrar los avances en el tema, pero esta iniciativa no alcanza a las 

personas, excepto que ellas/ellos decidan buscar para obtener data formal. Podría explotarse el 

lado audiovisual para alimentar este espacio de propuestas más propias que den dinamismo a lo 

que se busca transmitir. 

En el 2013 se realizó la campaña “El Perú protege sus tesoros”. Esta se ha mantenido porque 

logró tener impacto especialmente en las regiones. La idea principal era la de lograr un trabajo 

conjunto con las empresas prestadoras de servicio turístico ya que lo que se busca es que se 

comprometan en la prevención de delitos entre los cuales se incluye el de la trata de personas. 

Esta campaña sería replicada los años siguientes en el marco de esta campaña se realizaron 

talleres de capacitación, mesas de trabajo, exposiciones y ferias informativas.

El componente de interculturalidad estuvo presente en la campaña ya que se esta se trabajo en 

diferentes partes del país para los cuales se personalizó el lema. Es así como se informaba de las 

iniciativas “Madre de Dios, Protégeme” y “Cusco, Protégeme”. El público objetivo eran las 

empresas del sector turismo en las cuales se buscaba generar conciencia. 

CAMPAÑA: “ EL PERÚ PROTEGE SUS TESOROS"

INSTITUCIÓN(ES)   

INICIATIVA   

AÑO     

FORMATO    

EJE DE ACCIÓN  

MENSAJE      

FUSIÓN ENTRE LO 

INFORMATIVO Y 

EMOCIONAL 

INSIGHT    

PÚBLICO OBJETIVO 

CHS ALTERNATIVO 

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

ONG SAVE THE CHILDREN

-

2013

MATERIAL DIGITAL

PREVENCIÓN

PROTEJAMOS A NUESTRA INFANCIA DE LA EXPLOTACIÓN

EMPRESAS OPERADORAS DE SERVICIO TURÍSTICO

NETAMENTE INFORMATIVO

INSIGHT SUPERFICIAL: APELA A LO RACIONAL Y NO HAY EMOCIONES 

11 Véase en http://www.mintra.gob.pe/trabajo_forzoso/miembros.html

11
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Acerca de las campañas estas fueron realizadas en base a la estrategia del Plan Comunicacional 

de Grupo de Trabajo Multisectorial contra la trata de personas, no como estrategias propias del 

MINCETUR.

Save the Children apoyó el relanzamiento de la campaña “El Perú protege sus tesoros” 

adecuaron esta campaña para no solo orientarla a temas de turismo sexual sino a otros delitos 

vinculados a la explotación sexual. 

Si bien la campaña al ser un relanzamiento era una réplica Save the Children, se puede decir que 

adecuó esta al contexto regional. Es así como elaboraron nuevo material. 

Los afiches de la campaña llevaban el mensaje “Protejamos a nuestra infancia, la explotación 

sexual de niñas, niños y adolescentes es un delito grave en el Perú”. En el afiche se podía 

observar la línea telefónica que funcionaba en aquel entonces el 0800-2-2210. El enfoque de 

interculturalidad y de género está presente en estos ya que se pueden observar imágenes tanto 

de niñas como niños de diferentes regiones del país. 

Una de las acciones importantes que se desprendió de esta campaña fue el haber sido replicada 

en Lima teniendo la participación activa del distrito de Miraflores. Si bien el tema de trata no fue 

tocado directamente sirvió para poner en la agenda la problemática de la ESNNA, “Explotación 

Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes” que es una de las finalidades de la trata de menores de 

edad. 
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CAMPAÑA: "VOCES EN EL SILENCIO"

INSTITUCIÓN(ES)   

INICIATIVA   

AÑO     

FORMATO    

EJE DE ACCIÓN  

MENSAJE      

FUSIÓN ENTRE LO 

INFORMATIVO Y 

EMOCIONAL 

INSIGHT    

PÚBLICO OBJETIVO 

ONG SAVE THE CHILDREN 

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

-

2009 - 2012

TEATRO – SPOT- MEDIOMETRAJE

PREVENCIÓN

COMBINA EMOCIÓN E INFORMACIÓN

INSIGHT INTERMEDIO: EXISTE UN PODER EMOCIONAL

PÚBLICO EN GENERAL

NO AL PADRINAZGO Y A LA TRATA CON FIN DE EXPLOTACIÓN SEXUAL DE 

MENORES DE EDAD

Una iniciativa que se dio en el 2009 fue la presentación de la obra de teatro: “Voces en el 

silencio”. Esta obra fue utilizada como una herramienta de sensibilización. Se hicieron 13, 9 de 

estas fueron en Lima y en regiones (Cusco, Ica, Huancayo y Pucallpa) fueron 4. De acuerdo con 

el funcionario esta obre llegó a 2500 personas. En un inicio las presentaciones solo se dieron en 

Lima debido al costo que involucraba trasladar a todo el elenco.  

La obra gira en torno a un caso de padrinazgo que se inicia en la sierra. Las chicas son enviadas a 

una ciudad de la Amazonía con el objetivo de convertirlas en esclavas mediante la tortura 

psicológica y las drogas. En paralelo a este hecho, un policía inicia una investigación que 

involucra a un taxista que se dedicada al comercio sexual de menores y a un operador de 

turismo. En el transcurso de la obra se muestran distintas situaciones como la forma en que 

estas mafias operan, la explotación de las menores y las consecuencias que esto lleva a sus 

vidas. 

El mensaje de la obrar era que problema de la trata de personas no es ajeno al cotidiano de los 

peruanos, pasa en cada momento por la desidia de las autoridades. El público objetivo fueron  
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prestadores de servicio turístico, docentes y estudiantes de turismo, autoridades involucradas 

en el tema, representantes de organizaciones civiles e instituciones públicas, estudiantes de las 

escuelas y la población en general. 

Los actores que protagonizaron la puesta en escena representaban a la víctima de trata y su 

relación con los tratantes en un entorno corrupto. Si bien una obra de teatro limita el público al 

cual se puede llegar, esta es considerada una manera inusual que puede llamar la atención de 

las personas, las cuales además recibirán una buena dosis de información. Una obra de teatro 

puede generar empatía con el público ya que, dependiendo de las habilidades de los actores, se 

puede llegar a tocar fibras emocionales. 

En el 2012 la obra se convertiría en un 

mediometraje   que dura 30 minutos. Este se 

ha divulgado en Lima y gracias a Telefónica 

se han dado presentaciones de este metraje 

en regiones. Este producto audiovisual lleva 

el mismo nombre que la obra teatral “Voces 

en el silencio”. 

El mediometraje fue proyectado en marco de las actividades por el “Día Nacional Contra la Trata 

de personas”. El lugar fue el Museo Metropolitano de Lima, un espacio céntrico en el que podrían 

llegar público de todas partes de la ciudad. Aunque hubiera sido una iniciativa mucho mejor el 

transmitir el mediometraje en varios puntos de la ciudad a la vez. 

Un spot que se realizó, el cual fue proporcionado por Save the Children, fue un video que utiliza 

imágenes del cortometraje “Voces en el Silencio”. 

Mientras las imágenes transcurren, se escucha la voz de una adolescente que dice “Quería tener 

lo que otros tenían. Quería tener el abrazo de un padre pero la vida me desgarró el alma. Y de 

repente me habían engañado me encontraba sola y atemorizada”. Después aparece la imagen 

de una mujer joven que dice “Yo no quiero que esto me suceda, yo me informo y decido, no te 

dejes engañar. No te conviertas en una víctima de la trata de personas”. Al final se escucha una 

voz masculina neutra  que informa de dos líneas telefónicas de atención la Línea Anar y la del 

Ministerio del Interior las cuales aparecen en pantalla. 

12 Véase en https://www.youtube.com/watch?v=Xa2XNxDbLT0
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Este spot fue adaptado para que también funcione como spot radial con dos formatos de 

duración de 30 segundos y de un minuto. Aquí, el enfoque de género radica en que se presenta 

como protagonista a una chica joven. El mensaje queda más claro en el spot en el que se 

muestran las imágenes que en el spot radial ya que no todas las personas tienen en claro qué es 

la trata de personas y pueden no llegar a entender de lo que está hablando. 

Esta campaña tuvo como meta que todo niño, niña o adolescente viaje presentando su 

Documento Nacional de Identidad, partida de nacimiento o autorización de sus padres es caso 

no viaje con estos. Esta iniciativa comunicacional nació en la ONG CHS Alternativo. 

CAMPAÑA: "MÁS CONTROL MENOS RUTAS DE EXPLOTACIÓN"

INSTITUCIÓN(ES)   

INICIATIVA   

AÑO     

FORMATO    

EJE DE ACCIÓN  

MENSAJE      

FUSIÓN ENTRE LO 

INFORMATIVO Y 

EMOCIONAL 

INSIGHT    

PÚBLICO OBJETIVO 

CHS ALTERNATIVO 

MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

ONG SAVE THE CHILDREN

-

2010 - 2012

MATERIAL GRÁFICO Y DIGITAL – EVENTOS

PREVENCIÓN

NETAMENTE INFORMATIVO

INSIGHT SUPERFICIAL: APELA A LO RACIONAL Y NO HAY EMOCIONES 

PÚBLICO EN GENERAL – EMPRESAS DE TRANSPORTE TERRESTRE

PROTEJAMOS A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA TRATA DE 

PERSONAS
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El primer spot   que elaboraron no tenía contaba con la participación del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables. El medio de difusión fueron los buses de las empresas de transportes. 

Tiene una duración de 2'03”

El spot inicia con la toma de un terminal terrestre y las diferentes situaciones que ahí se dan 

como por ejemplo la venta de pasajes, el resguardo policial, los pasajeros esperando antes de 

subir al bus y luego embarcándose en estos. Luego, aparece la figura de un actor, en este caso 

Santiago Magill, quien lanza la pregunta “¿Sabías que está prohibida la venta de pasajes a 

menores de edad sin DNI o partida de nacimiento?” Y aparece el nombre de la campaña en la 

pantalla “Más control…menos rutas de explotación”. 

En el spot se evidencia que esa pregunta se hizo a distintos pasajeros en los terminales 

terrestres y en todos los casos las personas responden que desconocían aquella disposición. Y 

es más, comentaban que nunca les habían pedido aquellos requisitos para viajar con un menor 

de edad. 

Después de esto vuelve a aparecer la figura del actor quien informa acerca de cuáles son los 

documentos que se deben de presentar dada la situación: si se trata de un viaje en el interior del 

país o fuera de este y si el menor de edad viaja solo, con uno de sus padres o un familiar. 

Casi al final del video aparece una figura que representa al personal de una empresa de 

transporte que empieza a decir “Protejamos a los niños, niñas…”. La frase continúa siendo dicha 

por la figura de un policía “y adolescentes del Perú”. Y es terminada por el actor “No te olvides, 

las empresas de transporte terrestre y tú estamos comprometidos contra la trata de personas”. 

13

13 Véase en https://www.facebook.com/video.php?v=1287090148480&permPage=1
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Es así como puede tomarse el uso de las siguientes figuras: el policía, el personal de counter de 

la empresa terrestre y el actor. Se demuestra la alianza entre el sector privado y el sector 

público. El mensaje era claro y preciso y podía ser recordado por el público objetivo. 

Algo que pudo mejorarse en esta iniciativa comunicacional pudo haber sido el incorporar el 

significado de algunos conceptos como lo que es la trata de personas y recalcar la importancia 

de las medidas. Es decir informar sobre las consecuencias que conlleva el traslado ilegal de 

menores. El spot cumple, pero se queda en lo informativo y no conecta emocionalmente. 

La idea de “Más control, menos rutas de explotación” fue planteada y presentada en el Estado, el 

cual al estar interesado en ella fue involucrado para lograr el objetivo: que tuviera un mejor 

impacto y mayor alcance. 

Se elaboró un nuevo spot   el cual seguía la idea original del primero, pero esta vez la autoría 

corresponde al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. A diferencia del de producido 

por CHS Alternativo este tiene una duración de 30 segundos. El medio de difusión fueron buses 

donde buscaban transmitieran el spot. 

El spot inicia con la toma de una empresa de transporte pero en este caso es la persona que 

pretende viajar con un menor de edad quien empieza a hablar acerca de los requisitos que se 

necesitan. Otra figura a la que se le da más protagonismo es al personal de la empresa de 

terrestre, quien también se encarga de transmitir la información. La presencia de una figura 

pública es postergada hasta el final quien se une para decir el lema “Más control, menos rutas de 

explotación”. 

El MIMP dio charlas informativas a los dueños de empresas de transporte, orientadores, 

terramozas y conductores para que puedan identificar casos de trata mediante la observación 

de actitudes que se consideren sospechosas ya que siempre existirá la posibilidad de que el DNI 

que se presente de un menor de edad pueda haber sido adulterado. 

Si bien el lema de la campaña no abordaba directamente el tema de la trata de personas, marcó 

un hito importante en lo que respecta a la prevención de este delito. Los medios de transporte 

ahora solicitan el DNI de los niños antes de vender el pasaje y en las agencias puede encontrarse 

el tríptico y afiches de esta campaña, los cuales son entregados a las que personas que 

desconocen la norma o que insisten en  que se les venda el pasaje a un menor de edad sin contar 

con el documento de identidad o permiso correspondiente. 

14

14 Véase en https://www.youtube.com/watch?v=sCf-a9S7kbY
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Aquello fue posible debido a que la SUTRAN, Superintendencia de Transporte Terrestre de 

Personas, Carga y Mercancías,  incorporó las acciones para supervisar la venta de pasajes a 

menores de edad como parte de su trabajo habitual y no solo como parte de la campaña. 

Además, de los spots otro material que se utilizó fueron afiches, los cuales fueron colocados en 

los terminales terrestres como parte de esta campaña. Los afiches fueron elaborados por CHS 

Alternativo.

En este afiche se lee el lema de la campaña y se informa 

de los reglamentos que existen. Como primer y segundo 

punto se informa de la prohibición de vender pasajes a 

menores de edad sin los requisitos correspondientes y 

los pasos a seguir en caso el menor no viaje con sus 

padres. 

En el punto tres se hace énfasis en el papel de supervisar 

el cumplimiento de la norma que las autoridades deben 

de desempeñar. 

En el último punto, el punto 4, se señala que las 

empresas que no cumplan con la norma serán 

sancionadas al considerarse una falta grave el 

incumplimiento de esta. 

El afiche era colorido y la idea de colocar el lema dentro 

de la figura de un bus es acertada. Además, da nueva 

información como lo es la responsabilidad que tiene el 

estado y las sanciones a las cuales están expuestas las 

empresas de transporte terrestres. Lo que habría que 

analizar es si las personas que están de paso en una 

empresa de transporte disponen de tiempo para leer 

toda la información.

Otro afiche que utilizaron en el marco de esta campaña 

fue el que llevaba el mensaje “Una persona 

desaparecida puede estar en peligro”. La figura de un 

reloj que es utilizado para mostrar una estadística de la 

importancia de denunciar casos de desaparición llama la 

atención.

Este afiche si bien no toca el tema de la trata de manera 

directa, intenta llamar la atención en los casos de 

desaparición de personas. De este modo, se da pie a que 

se incluya no solo a menores de edad, sino también a 

personas mayores como víctimas este tipo de delitos. 

Dicho producto gráfico sólo puede utilizarse en zonas 

urbanas, donde las personas tengan acceso a una 

computadora o a un teléfono, el cual no indican si es de 

uso gratuito, ya que se insta a que las personas se 

informen por esos medios. 
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Para la ONG Save the Children lo importante de la campaña “Más control menos rutas de 

explotación” es que se logró generar una respuesta del Estado, el cual tomó acciones como 

homologar el control del traslado de menores de edad. También permitió  asignar personal 

capacitado para realizar este tipo de acciones. Esta ONG apoyó el relanzamiento de esta 

campaña en el 2012 en Madre de Dios y Cusco.

Un spot radial que es parte del material comunicacional de Save the Children en el marco de esta 

campaña es uno en el cual se escucha una conversación entre un hombre y una mujer:

Hombre: “Señora, sin DNI la niña no puede viajar” 

Mujer: “No me diga esto señor. Yo soy su madre, ella es mi hija” 

Hombre: “Señora, no insista. Sin DNI la niña no viaja”

Las voces se oyen sospechosas como si algo no estuviera bien. Luego se escucha la siguiente 

conversación, son las mismas voces pero el tono deja a descubierto que ahora es una 

conversación entre cómplices: 

Mujer: “Este me vende los pasajes”

Hombre: “Que sea la última vez”

Mujer: “Gracias señor”

Hombre: “Que tenga un muy buen viaje señora” (En tono que denota que sabe el por qué de que 

la mujer compre el pasaje sin presentar el DNI del menor de edad)

Luego, se escucha una voz neutra que dice “Transportar niñas y niños sin identificación es un 

delito. Vigila y controla las rutas, pide DNI o permiso para viajar de menores a todos los niños y 

adolescentes”. Y el mensaje final da a conocer dos líneas telefónicas de atención: el de la Línea 

Anar y la del Ministerio del Interior. 

Este spot tiene dos versiones: una de 30 segundos y otra extendida de un minuto. La 

conversación inicial llama la atención ya que deja la intriga de qué es lo que está pasando y hace 

que uno continúe escuchando. El público objetivo  de este mensaje son las empresas de 

transporte para instarlas a que pidan los requisitos de viaje de menores de edad. 

CAMPAÑA: "100 DÍAS DE JUSTICIA PARA JHINNA"

INSTITUCIÓN(ES)   CHS ALTERNATIVO 

INICIATIVA   

AÑO     

FORMATO    

EJE DE ACCIÓN  

MENSAJE      

-

2012

MATERIAL DIGITAL

PREVENCIÓN – ATENCIÓN – PERSECUCIÓN

PÚBLICO OBJETIVO 

FUSIÓN ENTRE LO 

INFORMATIVO Y 

EMOCIONAL 

INSIGHT    

COMBINA EMOCIÓN E INFORMACIÓN

INSIGHT PROFUNDO: APELA AL INSIGHT PRÁCTICO QUE NOS PERMITE 

ACOGER EL MODO DE PENSAR DEL PÚBLICO OBJETIVO, TAMBIÉN TOCA 

EL FEEL-INSIGHT AL CONECTARTE CON EL LADO EMOCIONAL DEL 

TESTIMONIO DE EXPLOTACIÓN SEXUAL A LA QUE FUE SOMETIDA JHINNA 

Y FINALMENTE SE ABORDA EL INSIGHT DEL ALMA QUE NOS DESPIERTA 

LA CONCIENCIA ÉTICA AL SER TESTIGOS DE UNA INJUSTICIA. 

PÚBLICO EN GENERAL PERO CON ÉNFASIS EN LAS AUTORIDADES JUDICIALES

EL CASO DE JHINNA NO PUEDE QUEDAR IMPUNE
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Esta campaña fue realizada por CHS Alternativo a solicitud de Jhinna Pinchi, la primera mujer y 

la primera persona en Perú que hacía una denuncia pública sobre la explotación sexual a la que 

fue sometida luego de haber sido engañada por una falsa oferta de empleo. Era la única opción 

de que las autoridades judiciales la escucharán para poder lograr justicia. Su caso estuvo a 

punto de ser archivado debido a al interés de las personas involucradas, entre las que figuraban 

autoridades.

Para promocionar esta campaña se difundió un spot  de 1'20” de duración en el que se 

mostraban partes del documental “La noche de Jhinna” el cual sería lanzado más adelante. 

En el cortometraje se observa a Jhinna narrando parte de su historia. En ciertos momentos la 

pantalla aparece en negro y aparecen mensajes que explican el motivo de la campaña: hace 

más de 1000 días que Jhinna, quien fue víctima del delito de trata de personas con el fin de ser 

explotada sexualmente, espera justicia. 

Esta iniciativa contó con el apoyo de la actriz Ivonne Frayssinet quien protagoniza un spot   de 

0'42” de duración. En este la actriz da a conocer su respaldo a la campaña. 

15

15 Véase en https://www.youtube.com/watch?v=KoPV1y2ck6Y

16 Véase en https://www.youtube.com/watch?v=WRDX94pm0rk
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El cortometraje “La noche de Jhinna”   narra el testimonio de Jhinna Pinchi, una joven que es 

captada mediante la modalidad de una falsa oferta de empleo. Es así que es secuestrada para 

obligarla a trabajar en el night club “La Noche” y para evitar que oponga resistencia es drogada. 

Jhinna logra escapar y denuncia lo que tuvo que vivir a pesar de las posibles consecuencias que 

eso pueda conllevar. 

El video empieza con Jhinna recostada en una cama y se le va inquieta, como si tuviera una 

pesadilla. Luego, empieza la narración de la historia. El testimonio puede crear empatía con 

aquellas mujeres que se encontraban en la situación de Jhinna: ilusionadas con la oportunidad 

de trabajar para lograr sus sueños. Esta es una situación común con la cual cualquiera podría 

sentirse identificado. 

Para evitar enfocar en todo momento a la protagonista se hace uso de tomas de apoyo del 

ambiente en el que se rodea. Tanto el testimonio y los sentimientos que transmite Jhinna en sus 

miradas y gestos de dolor y ausencia al recordar lo vivido al haber sido víctima de la trata de 

personas pueden llevar al espectador a sentir empatía por ella. 

Al ser un testimonio lo informativo y lo emocional van de la mano. No solo estás escuchando a 

una persona hablar del dolor que sintió también te puedes enterar de las modalidades de 

captación y retención de este tipo de delitos. Conforme la historia avanza y se mencionan 

lugares o situaciones, estos son mostrados en las imágenes con lo que esto no queda a la 

imaginación, el espectador para a ser un testigo. 

Cada vez que Jhinna aparece contando su testimonio, lo hace en un ambiente cerrado y oscuro 

mientras que las personas involucradas en su captación y explotación se muestran al aire libre. 

17

17 Véase en https://www.youtube.com/watch?v=1b_29Q0hSbg
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Solo al final del documental se muestra la figura de Jhinna, de espaldas,  al aire libre, caminando 

sobre las vías de un tren. Sus pasos, que la llevan a ir hacia delante, son inseguros y temerosos.

Esta campaña fue difundida por la red social Facebook , plataforma que ha servido para ir 

subiendo información sobre este caso hasta el año pasado. 

Gracias a esta campaña y a la atención de los medios de comunicación es que su caso tomó 

fuerza. Uno de los resultados obtenidos fue que algunos responsables ya están presos y otros, 

que han fugado, están con orden de captura. 

18

CAMPAÑA: “MASAS”

CHS ALTERNATIVO 

-

2013

MATERIAL DIGITAL

PREVENCIÓN – ATENCIÓN

COMBINA EMOCIÓN E INFORMACIÓN

INSIGHT PROFUNDO: APELA AL INSIGHT PRÁCTICO QUE NOS PERMITE 

ACOGER LAS COSTUMBRES, TRADICIONES DEL PÚBLICO OBJETIVO, TAMBIÉN 

TOCA EL FEEL-INSIGHT AL CONECTARTE CON EL LADO EMOCIONAL DE LOS 

TESTIMONIOS QUE SE MUESTRAN Y FINALMENTE SE ABORDA EL INSIGHT 

DEL ALMA QUE NOS DESPIERTA LA CONCIENCIA ÉTICA AL SER CONSCIENTES 

DE LO QUE SUCEDE EN LAS POBLACIONES MÁS VULNERABLES.

PÚBLICO EN GENERAL

LAS COMUNIDADES INDÍGENAS VIENEN SIENDO EXPLOTADAS Y EL ESTADO O 

SE MANTIENE COMO UN AGENTE PASIVO O NO TOMA MEDIDAS ADECUADAS

INSTITUCIÓN(ES)   

INICIATIVA   

AÑO     

FORMATO    

EJE DE ACCIÓN  

MENSAJE      

PÚBLICO OBJETIVO 

FUSIÓN ENTRE LO 

INFORMATIVO Y 

EMOCIONAL 

INSIGHT    

18 Véase en https://www.facebook.com/JusticiaparaJhinna/timeline
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Este documental   fue presentado en el marco del “Día Nacional contra la Trata de Personas” que 

es celebrado en setiembre de cada año. En este se relata la historia de un grupo de asháninkas 

que fueron víctimas de trata de personas por el grupo terrorista Sendero Luminoso. Luego, al 

ser rescatados, tuvieron que ser víctimas también de un Estado que lejos de brindar su ayuda 

los excluyó y juzgó. 

El documental inicia con la presentación de la historia para dar contexto a los testimonios de los 

seis asháninkas que se darán a continuación. Nuevamente el uso de testimonios, como fue el 

caso del cortometraje “La noche de Jhinna” hace que el espectador se conecte por la narración 

en si misma y por los sentimientos que se puedan despertar en él. 

El video finaliza dando a conocer la situación en la que encontraban en la actualidad. Con este 

documental CHS Alternativo lo que intentó hacer fue cumplir el objetivo de realizar incidencia 

política ya que además de darse a conocer los delitos cometidos por el grupo terrorista Sendero 

Luminoso también se da a conocer la injusticia que cometió el estado con los asháninkas al 

separar a los padres de sus hijos porque suponían que los adultos eran terroristas y que los 

niños no eran sus hijos.

Cuando se narra los testimonios la voz de la víctima es casi un susurro y no pueden ocultar el 

dolor que sintieron y que sienten. El público objetivo de este documental fue el público en 

general. Lamentablemente sin un interés en el tema esto solo llega a cierto número limitado de 

personas. 

 

19

19 Véase en https://www.youtube.com/watch?v=EGzSjKKEWzc
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En este documental  , que fue presentado en el 2014, se puede observar como es que se da un 

caso de trata de personas utilizando dos de las modalidades más comunes para captar a las 

víctimas: enamoramiento y falsas promesas laborares o de estudio. Para la realización de este 

documental se basaron en la información que maneja la institución. 

El video inicia con una joven que se maquilla frente a un espejo. La narración del video muestra 

a la joven que ya se encuentra siendo explotada en una especie de bar mientras en paralelo se 

va narrando cómo es que llegó ahí: la falsa promesa de su profesor que le promete un futuro 

mejor si es que acepta una oferta laboral para la cual debe de viajar a otro lugar. La madre de la 

adolescente confiada también de las palabras de este no se opone al viaje. 

En los últimos minutos del video la joven encuentra una persona que promete ayudarla a salir de 

la situación en la que se encuentra. Promesa que no sabemos si podrá ser cumplida. Las últimas 

tomas muestran a la protagonista, nuevamente recordado el pasado, leyendo la carta que su 

amiga le dio antes de embarcarse en ese aterrador viaje.

Este cortometraje permite que las personas de la región de la selva puedan identificarse con 

este caso, el enfoque de interculturalidad se ha explotado al máximo. Además al ser las regiones 

20 Véase en  https://www.youtube.com/watch?v=8VlIRrtb4oY
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CAMPAÑA: "INOCENTES”

CHS ALTERNATIVO

MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

ONG SAVE THE CHILDREN 

-

2014

MATERIAL DIGITAL

PREVENCIÓN

COMBINA EMOCIÓN E INFORMACIÓN

INSIGHT INTERMEDIO SE DESPIERTAN EMOCIONES PERO NO DE MANERA 

PROFUNDA

PÚBLICO EN GENERAL CON ÉNFASIS EN LAS MENORES DE EDAD QUE VIVEN 

EN LA REGIÓN SELVA

NO HAY QUE DEJARSE ENGAÑAR POR FALSAS PROMESAS, PUEDES SER 

VÍCTIMA DE TRATA DE PERSONAS.

INSTITUCIÓN(ES)   

INICIATIVA   

AÑO     

FORMATO    

EJE DE ACCIÓN  

MENSAJE      

PÚBLICO OBJETIVO 

FUSIÓN ENTRE LO 

INFORMATIVO Y 

EMOCIONAL 

INSIGHT    
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de la selva regiones críticas el que se haga este tipo de iniciativas comunicacionales 

específicamente para este público es acertado. Aunque, nuevamente, el medio de difusión para 

este tipo de campañas hace que las comunidades nativas estén lejos de recibir esta clase de 

información. 

El video animado “Somos Libres”  tiene aproximadamente diez minutos de duración. La 

elaboración de este material tomó más tiempo del que se creía debido a que la ONG tenía como 

objetivo que se transmitiera el máximo de información pero sin que esto conlleve a que sea algo 

muy cargado. 

CAMPAÑA: "SOMOS LIBRES”

CHS ALTERNATIVO

-

2014

SPOT DIGITAL

PREVENCIÓN

NETAMENTE INFORMATIVO

INSIGHT SUPERFICIAL: APELA A LO RACIONAL Y NO HAY EMOCIONES

PÚBLICO EN GENERAL 

HAY PERSONAS A LAS CUALES SE LES HA NEGADO EL DERECHO A LA 

LIBERTAD, ESTAS PUEDEN ESTAR MÁS CERCA DE LAS QUE PENSAMOS Y 

PODEMOS CONVERTIRNOS EN UNA DE ELLAS.

INSTITUCIÓN(ES)   

INICIATIVA   

AÑO     

FORMATO    

EJE DE ACCIÓN  

MENSAJE      

PÚBLICO OBJETIVO 

FUSIÓN ENTRE LO 

INFORMATIVO Y 

EMOCIONAL 

INSIGHT    

21 Véase en https://www.youtube.com/watch?v=3FxAOVJpSiI
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El video inicia con la música del himno nacional y la pregunta “¿Somos libres?” la cual se le hace 

a la protagonista del video que aparenta ser una mujer joven. Es así como hacen una breve 

explicación histórica sobre la esclavitud desde tiempos remotos hasta nuestros días. En el video 

se explican términos y definiciones como el de trata de personas. 

Algo que se utiliza como enganche son las preguntas que se hacen a la protagonista durante 

este como “¿Crees que podrías ser víctima de este delito?” Preguntas que dan pie a que se 

explique medios de captación y las consecuencias de esto. Además, se informa sobre las 

acciones que se pueden hacer para prevenir delitos como el de la trata de personas. Al final del 

video se aclaran ciertas ideas que se tiene acerca del tema como el que las víctimas se buscaron 

ese destino cosa que no es cierto. El sonido de un reloj hace que el espectador sienta que el 

tiempo va corriendo. 

El objetivo inicial de este video era que sirviera como material para trabajarlo en las escuelas o 

grupos vulnerables sin embargo, cuando el video fue presentado, captó además el interés de 

otro tipo de público como los operadores de justicia, policía e incluso en la escuela de oficiales 

generó impacto e interés porque es fácil de comprender y ayuda a dar contexto al tema. 

Gracias al centro de atención legal y psicológico que tiene a su cargo CHS Alternativo han podido  

identificar ciertos puntos en común que tienen los casos de trata de personas ya sea el medio de 

captación o la finalidad de esta. Es así como decidieron crear material gráfico que tocara el tema 

de las falsas ofertas laborales, al ser un medio de captación utilizado de manera frecuente. Para 

CAMPAÑA: "FALSAS OFERTAS LABORALES"

CHS ALTERNATIVO

-

-

MATERIAL GRÁFICO

PREVENCIÓN

NETAMENTE INFORMATIVO

INSIGHT SUPERFICIAL: APELA A LO RACIONAL Y NO HAY EMOCIONES

PÚBLICO EN GENERAL 

NO TE DEJES ENGAÑAS POR FALSAS OFERTAS LABORALES

INSTITUCIÓN(ES)   

INICIATIVA   

AÑO     

FORMATO    

EJE DE ACCIÓN  

MENSAJE      

PÚBLICO OBJETIVO 

FUSIÓN ENTRE LO 

INFORMATIVO Y 

EMOCIONAL 

INSIGHT    
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hacer este tipo de campañas se plantean a qué público objetivo se dirigirán ya que si bien este 

tipo de iniciativas comunicacionales son lanzadas para el público en general la ONG considera 

necesario enfocar ciertos lineamientos como las necesidades de sus que serian, por ejemplo, los 

operadores de justicia en base a la información que ellos mismos manejan. 

CHS Alternativo ha elaborado afiches que tratan la temática de las falsas ofertas laborales. En 

estos el mensaje es el de desconfiar de aquellas ofertas que se ven sospechosas especialmente 

aquellas que solicitan jóvenes con “buena presencia”. El enfoque de género está presente ya que 

los afiches muestran las ofertas de empleo que suelen dirigirse hacia este público. El enfoque de 

derechos humanos también ya que se leen frases como “¡Ningún “trabajo” vale más que tu 

libertad!” En lo que respecta a enfoque de interculturalidad estos afiches están destinados en su 

totalidad a un público urbano pero no hay elementos que permitan asociar esto con algo más 

específico. 

En cuanto al material comunicacional que elaboró Save the Children se encuentra un spot radial 

que empieza con sonidos alusivos a la selva y se escucha la voz llorosa e una adolescente que se 

CAMPAÑA: "EL PERÚ PROTEGE SUS TESOROS"

ONG SAVE THE CHILDREN
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MATERIAL DIGITAL

PREVENCIÓN

COMBINA EMOCIÓN E INFORMACIÓN
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hace una serie de preguntas “¿Por qué a mi? ¿Por qué me dejé engañar? ¿Por qué subí a ese 

mototaxi? Yo sabía que no debía entrar a ese hostal, ahora no sé qué hacer. Necesito ayuda”. 

Luego se escucha la voz de la actriz María Grazia Gamarra “La trata de personas, especialmente 

el de la esclavitud sexual en los niños, es una triste realidad en nuestro país. No seas cómplice de 

este horrible crimen. Denúncialos”. Y finalmente la voz de un hombre que informa de dos líneas 

telefónicas de atención: la Línea Anar y la del Ministerio del Interior. 

Este audio tiene dos versiones una que tiene 30 segundos de duración y otra de un minuto. La 

diferencia entre estas es las pausas que se hacen y el que al final se den las líneas telefónicas de 

manera lenta como para dar tiempo a anotarlo o recodarlo mejor. Esta iniciativa tiene enfoque 

intercultural al incluir sonidos de la selva que pueden ayudar a una identificación con el caso. 

Este material fue hecho en pins/stickers  . En el caso de los dos primeros lo confuso está en la 

frase “explotación sexual comercial”. Una vez más, se parte desde la afirmación de que el 

público entiende los términos, por ende, sólo funcionan como material de acompañamiento. En 

el caso del segundo, la dificultad es que incita a romperá el silencio y a denuncia…Pero ¿Dónde 

se denuncia? No se hace referencia a esta incógnita, por lo que queda inconcluso el objetivo de 

la acción comunicativa. En tanto, el tercer pin   es el más logrado en todo sentido: a nivel gráfico 

e informativo. La frase lo dice todo y apela a una verdad universal de la problemática, además, 

el código de barras funciona simbólicamente bien “cuerpo femenino=objeto de comercio”. Cabe 

mencionar que al colocarse la website también ayuda a responder la duda de “¿A dónde acudo 

por ayuda?” 

MOVIMIENTO EL POZO

MINISTERIO DE TRABAJO

SPOT RADIAL

VARIOS

GRÁFICO

PREVENCIÓN

INFORMATIVO

ESTUDIANTES, PROFESORES, PADRES, ADOLESCENTES LÍDERES
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1-SIN CLIENTES NO HAY PROSTITUCIÓN NI TRATA (2014)

2-¡NO SEAMOS CÓMPLICES! ¡NO A LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL! (2013)

3-¡DECIDAMOS, DENUNCIEMOS! ¡NO A LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL!  (2013)

4-NAVEGA SEGUR@ EN INTERNET

5-¡NO ESTÁS SOLA!  SIEMPRE HAY PERSONAS QUE PUEDEN AYUDARTE

APARECE SÓLO EN EL PRIMER MENSAJE. EN ESE CASO, TODOS SABEN QUE LOS 

CLIENTES SON LOS QUE SOSTIENEN LAS MAFIAS DE TRATA SEXUAL. EL INSIGHT 

PARTE DE UNA VERDAD UNIVERSAL.

22 Se invitó a que en redes sociales se colocará estas gráficas como “fotos de perfil”.

23 La iniciativa fue creatividad argentina y se adaptó para nuestro contexto.

22

23
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Marcador de libro

No a la trata de personas    acompañan palabras clave: 

violencia, engaño, explotación, desaparición, esclavitud

Contenido:

Debes tener en cuenta

No expongas tu vida en las redes sociales un/a 

explotador/a puede estar siguiendo tus pasos.

Las personas en internet no siempre son quienes dicen 

ser.

No chatees con personas extrañas, elimínalas de tu lista 

de contactos. 

Nunca des tus datos personales (domicilio, número de 

teléfono, colegio).

Un ciberamigo será siempre un desconocido y si te ofrece 

un regalo o una invitación, no la aceptes.

Evita colgar muchos detalles de tu vida personal en las 

redes sociales.

“No te dejes engañar por lo que parece hermoso, que lo 

bonito puede volverse 

peligroso”.

Flyers

¡No estás sola! Siempre hay 

pe rsonas  que  pueden 

ayudarte.

“Todas las mujeres sin 

importar su condición tienen 

derecho a una vida sin 

violencia ni explotación”.
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Este flayer es interesante a nivel 

comunicacional porque contiene una 

pequeña infografía para explicar al 

público cómo funciona la atención del 

centro. Esta infografía se divide en 

tres: 1) atención/acogida 2) atención 

e s p e c i a l i z a d a  ( a t e n c i ó n 

personalizada: social psicológica y 

l e g a l /  g r upo  d e  r e flex i ón  y 

autoayuda /  Asesor ía  para  e l 

empoderamiento personal) 3) 

Empoderamiento (sentirse bien 

consigo misma/ tomas decisiones 

para la rea l izac ión personal / 

r e l a c i o n e s  p o s i t i v a s  s i n 

dependencias) Además, colocan 

t e s t imon io s  pequeños  sob re 

personas que rompieron el silencio y 

lograron desligarse de las mafias de 

trata de personas. Finalmente, 

desarrolla el segundo ítem, como una 

forma de enfatizar los servicios que 

ofrecen. 

El siguientes flayer, bajo el lema “No 

seamos  cómp l i ces ,  ¡No  a  l a 

explotación sexual comercial!”, 

trabaja “Verdades y mitos que debes 

conocer sobre la trata y la explotación 

sexual”. 

Es así que aborda 1) Existe una relación estrecha entre trata con fines de explotación sexual y la 

prostitución (Verdad) 2) Los únicos responsables de este delito son los explotadores tratantes 

(Falso) 3) El Estado previene la trata y la explotación, reglamentando la prostitución (Falso) 4) 

La indiferencia y la estigmatización generan daños irreversibles y permanentes en la mujer en 

situación de trata o explotación sexual (Verdad) 5) Las víctimas de la trata están encerradas y 

por ello no es posible detectarlas en centros de salud o verlos en las calles (Falso) 6) Todos 

pueden hacer algo contra este delito, no todo depende de las autoridades (Verdad).  Luego, se 

da el cierre con palabras como “sanciona (el uso de imágenes de mujeres como objetos 

sexuales, que refuerzan las ideas de la sexualidad como forma de conquista y dominación del 

cuerpo del otro), cuestiona (a quienes justifican el pagar para tener sexo como si fueran 

supuestas necesidades masculinas), exige (que los medios de comunicación respeten la 

privacidad y la identidad de las víctimas en los reportajes, más aún si son niños, niñas y 

adolescentes), asegúrate (que en tu comunidad existan servicios de atención integral para las 

víctimas y que estas se brinden con calidad y calidez), vigila (que en tu localidad se brinden 

ofertas de trabajo confiables a jóvenes y mujeres. Desconfía de aquellos que prometen dinero 

fácil o ponen como condición alejarte de tu familia o comunidad) y capacítate (si eres docente, 

personal de salud, operador de justicia, policía o agente municipal, ya que es muy probable que 

puedas estar frente a una víctima y no la reconozcas).

Por otro lado, hicieron un folleto exclusivo para padres de familia, titulado “Padres 

desinformados, adolescentes en riesgo”, con una frase debajo del slogan que dice “No dejes que 
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tus hij@s se encuentren vulnerables frente a la trata de niños, niñas y adolescentes. Infórmate y 

denuncia”. Este aborda los siguientes ítems: 1) Qué es la trata de personas 2) Concepto de trata 

de personas 3) Modalidades de la trata de personas 4) Factores de riesgo frente a la trata de 

personas 5) Formas de captación 6) Cómo se debe actuar para prevenir la trata de personas 7) 

A dónde podemos acudir. 

Juana Chipana Román, representante del Movimiento El Pozo, relató que también hacen guías 

para las capacitaciones con el fin de llegar a los siguientes públicos en diferentes ámbito.

APORVIDHA no cuenta con material comunicacional propio y trabaja con el material que le 

brindan diversas instituciones. El material que se nos envió fueron dos afiches, se hará el 

análisis de los mismo.

Los mensajes que manejan son dos: “No a la trata” y “Mantener relaciones con niños y niñas 

está penado en el Perú”. Acerca de campañas realizadas en Cusco opina que “Campañas macro 

en Cusco son pocas. Los esfuerzos que nosotros hemos hecho han sido pequeños por 

presupuesto. Afiches y spot que se ha difundido en medios amigos pero más de eso no hay”. De 

INICIATIVAS COMUNICACIONALES

APORVIDHA

SPOT RADIAL

VARIOS

GRÁFICO

PREVENCIÓN

COMBINA EMOCIÓN E INFORMACIÓN

NO EXISTE 

EN EL CASO DEL PRIMER MENSAJE EL PÚBLICO OBJETIVO SON MUJERES. EN 

EL SEGUNDO, PÚBLICO EN GENERAL

1- “¡MUJER, TIENES DERECHO A VIVIR SIN VIOLENCIA! ¡NO ESTÁS SOLA!

2-“¡¡LA TRATA DE PERSONAS ES UN DELITO!
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llegar una campaña esperan que esta sea a nivel regional y que satisfaga las necesidades 

regionales además de recoger la idiosincrasia de la  región como lo es el problema del 

padrinazgo. 

El material comunicacional que proporcionaron fueron dos afiches. Uno de ellos está dirigido al 

género femenino y se leen los mensajes “¡Mujer, tienes derecho a vivir sin violencia! ¡No estás 

sola!” Y se hacen las preguntas “¿Has estado en una situación de violencia física psicológica o 

sexual? ¿Conoces a niñas, adolescentes y mujeres que estén en un situaciones similares?”. En 

este afiche se utilizan fotos de mujeres de la región. El afiche brinda bastante información lo que 

puede jugar en contra.

Trabajan además con otro afiche en el que se toca de manera directa lo que es la trata de 

personas el mensaje que se lee es “¡¡La trata de personas es un delito!!” Y en lugar de 

fotografías utilizan ilustraciones. 

En ambos afiches el enfoque de interculturalidad está presente ya que se pueden observar que 

estos han recogido elementos de la región con los cuales el público objetivo se puede identificar. 

El enfoque de derechos humanos también está presenta ya que lo que se busca con estos 

afiches es proteger y restituir estos derechos. 

INICIATIVAS COMUNICACIONALES

SIERVAS DE SAN JOSÉ

CHARLAS, TALLERES, CINE FORUM, CAPACITACIÓN TÉCNICA, ACTIVACIONES 

EN LAS PLAZAS

2008-ACTUALIDAD

AUDIOVISUAL (DE CHS)-ACTIVACIONES

PREVENCIÓN

NIÑOS/NIÑAS/ADOLESCENTES/PADRES/MADRES/FUNCIONARIOS/AS 

PÚBLICOS/ TRABAJADORES DE SALUD/PROFESORES
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No se puede realizar un análisis de las campañas de la ONG Siervas de San José debido a que 

ellas utilizan material de CHS-Alternativo, en su mayoría, videos. Sin embargo, esta 

organización lleva a cabo talleres, cine fórums, charlas y da capacitación técnica; actividades 

que tienen un impacto importante en la formación de las y los jóvenes que viven en una de las 

zonas más vulnerables de Cusco. Puede verse la entrevista realizada a esta ONG en el anexo 11. 

No puede dejarse de revisar este anexo, ya que la experiencia que ellas demuestran sirve como 

insumo para emprender una iniciativa comunicacional en trata de personas. 

DESAFÍOS: HACIA UNA CAMPAÑA EXITOSA

Tras un mapeo de las iniciativas comunicacionales tanto desde el Estado como desde la sociedad 

civil, se halló que el Estado dice tener los servicios para atender a las personas pero que no eran 

difundidos como debiese de ser. Es así que el Ministerio del Interior manifestó que lo que buscan 

es que la población se entere de la existencia de las atenciones, por lo que este sector hace 

incidencia para la difusión de su línea de rescate 1818 y desde la cual el Estado puede identificar 

y brindar el seguimiento a la víctima. 

 “Buscamos que la población acceda a los servicios, quizás no los tenemos en la magnitud 

que se espera, pero existen. Necesitamos que conozcan que la trata es un delito que debe 

denunciarse, no debe desconocerse ni tolerarse. Por un lado, tenemos a los padres de 

familia que entregan a sus hijos para que trabajen en zonas de riesgo; por otro, 

encontramos autoridades que no conocen el delito ni cómo tipificarlo, lo que conlleva a que 

no superemos el 20% de casos denunciados en trata de personas, de 100 casos, solo hay 20 

que atendemos en denuncias. Es un delito invisible”. (Ministerio del Interior)

Además, se hizo énfasis en la sensibilización de los mismos trabajadores del sector público, 

desde la policía, los fiscales, los servidores de la salud, puesto que es evidente que si ellos no 

demuestran que canalizan y garantizan el apoyo adecuado, se termina por perder a la víctima 

en medio del proceso.

Las instituciones remarcaron que el apoyo correcto pasa por ofrecer asistencia legal, atención 

en salud y trabajo. Tanto el Ministerio del Interior como el de Salud enfatizaron que se requiere 

que el Estado implemente locales especializados para el albergue de las víctimas y que ni bien se 

dé el rescate, estas no pasen por periodos largos en las comisarías sino que sean llevadas a 

estos establecimientos y que el sistema legal-judicial se adecue a dichas circunstancias.

Existen SERVICIOS 
del estado para ser 
USADOS

Aborden la problemática 
sin MORBOSIDAD, protejan 
la IDENTIDAD de la VÍCTIMA 

LO QUE SE 
BUSCA 

COMUNICAR

Explicar qué es la trata 
de personas
Contra qué atenta
Por qué es un DELITO

POBLACIÓN

DENUNCIEN

Para lograr que

AUTORIDADES

TIPIFIQUEN el delito 
y brinden ATENCIÓN 
adecuada tanto 
JUDICIALMENTE 
como en SALUD

Para lograr que

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Para lograr que

Reciban atención 
en el área LEGAL, 
SALUD y sean 
reinsertadas 
LABORALMENTE

VÍCTIMAS
Para lograr que
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 “Como sector estamos enfocados en la persecución, pero en este momento nos interesa la 

atención a la víctima. Como Estado no estamos garantizando que se le dé a la víctima todo el 

soporte de protección/contención. Lo ideal sería que el rescate vaya acompañado de locales 

para albergarlos. Aún no tenemos infraestructuras y hasta hace poco no teníamos niveles de 

coordinación establecidos, por ejemplo, la policía no sabía qué hacer con las víctimas , 

entonces, las mantenían en las comisarías o en las fiscalías un par de días. ¿Imaginan que 

una persona tras pasar por condiciones de abuso, se la mantenga en tales instalaciones? Lo 

que sucede siempre es que las víctimas se van y nunca más vuelven. Quedaron en el 

anonimato, en el silencio y las posibilidades que caigan nuevamente en las amenazas de un 

tratante son altas”. (Ministerio del Interior)

Por su lado, el Minsa también hizo una acotación similar:

 “Hay que proponer desde el ámbito comunicacional cómo dar soporte a las víctimas. Pienso 

que en lugar de llevarlas a una comisaría y mantenerlas largo tiempo, sino trasladarlas a los 

centros de salud y que estos sepan canalizar la atención”. (Ministerio de Salud)

¿Por qué consideramos mencionarlo? La respuesta es que para comenzar a apuntar a una 

exitosa campaña comunicacional hay que tener claro lo que se tiene para ofrecer como 

Estado/ONG. Piénsese esto como si fuera una marca. ¿Qué es lo que busca una marca? Se 

preguntará. Observe el siguiente cuadro:

El Ministerio del Interior dice que ya tiene en la mira esta forma de concebir la comunicación. 

“Estamos en la búsqueda de una marca sostenible en el tiempo, que la gente la mire y se 

identifique con la trata de personas”. 

El asunto está es que no es tan fácil como se ve. El Perú es un país culturalmente diverso, por lo 

que pensar una campaña tendría que desagregarse en diversas iniciativas comunicacionales 

que se adapten a esta variedad de contextos sociales. Para ello, los Ministerios y ONGs si tienen 

claro que hay que descentralizar los esfuerzos a través de las Direcciones Regionales, las cuales 

también necesitan ser sensibilizadas para que se convenzan que es necesario repercutir las 

iniciativas comunicacionales y no hay nada mejor que con su aporte/compromiso.

 

24

24 En el 2013, se creó un protocolo para la protección y atención de las víctimas de trata

https://www.pnp.gob.pe/web_pnp_2014_1/pdf/Libro%20Trata%20de%20personas%20Ministerio%20del%20Inter

ior.pdf
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2. Logo

3. Lenguaje

4. Formas de llegar

Spots

Afiches

Activaciones

Charlas

Iniciativas 

comunicacionales

IDENTIFICAR

¿Qué piensas?

¿Qué necesitan?

¿Qué buscan?

¿Cómo viven?

Genes 

culturales

Identidad 

Insight

55



Aún no se ha logrado una campaña que pueda decirse que se ha impregnado en el imaginario 

peruano. La campaña más grande que hasta el momento engloba las iniciativas 

comunicacionales desde el 2012 es “Corazón Azul”, la cual ha sido tomada de las Naciones 

Unidas. Sin embargo, no ha tenido la suficientemente acogida, los entrevistados concuerdan 

que se tiene que producir una campaña propia que pueda movilizarnos hacia un mismo 

objetivo. 

A partir de ello, surgió la incógnita de qué percepciones están teniendo en el ámbito 

comunicacional. Para ello se les propuso una situación hipotética: “Si se les asignara la tarea de 

elaborar una iniciativa comunicacional, qué es lo que buscarían priorizar”. Se halló lo siguiente: 

Afirmaron que es imprescindible tener en cuenta que hay que conocer los contextos sociales 

para conectar con un lenguaje claro. “Conocer” para ellos está ligado a tener en cuenta el 

idioma, costumbres que identifiquen al público objetivo que ha sido segmentado en el siguiente 

orden: adolescentes, padres de familia, docentes, funcionarios públicos. 

Además, creen que el “conectar con la cultura” inherentemente encamina a la empatía. En este 

punto, consideraron fundamental que esta tenga que fusionarse con la información porque 

cuando sólo se ponen contenidos, la propuesta pasa desapercibida. 

Para ello se sugirió que se podía recurrir a historias o testimonios de otros actores 

fundamentales en el circuito: cliente, el tratante, los familiares de las víctimas, pues 

generalmente todas las iniciativas giran en torno a las mujeres (por ser el grupo más agraviado 

según se mencionó). Según los entrevistados esto podría abrir paso a una propuesta 

comunicacional que empodere a la mujer pues el hecho de visibilizar otros actores, evitaría 

estereotipar y revictimizar a la fémina. 

Los medios de comunicación también fueron mencionados porque cumplen un papel 

importante en la difusión. Se manifestó que hay que reeducar a los periodistas para que 

conozcan la problemática y la aborden sin caer en el morbo. De tal forma que se conviertan en 

aliados para sensibilizar y no en una amenaza contra la integridad de la víctima al creer que al 

revelar su nombre, exponer su rostro, su voz, captarán la atención del espectador/lector. 

A continuación, presentaremos las frases que recogen las percepciones de los funcionarios 

públicos y representantes de las ONGs.

LENGUAJE 

CLARO

CONOCER

LA REALIDAD DE CADA 

SITIO PARA INCLUIR 

SU IDIOMA, SUS 

COSTUMBRES Y 

CREE IDENTIDAD

CULTURA ORAL

POBLACIÓN VULNERABLE

REPRESENTACIONES 

EN LAS PLAZAS 

REPRODUCCIONES 

VISUALES

MOSTRAR 

TESTIMONIO

INFORMACIÓN 

Y EMPATÍA

I N I C I A T I V A 

COMUNICACIONAL

SEGMENTAR

EL PÚBLICO OBJETIVO:

adolescentes, padre, 

maestros y funcionarios 

públicos

De los familiares 

De la víctima

EMPODERAR

MEDIOS

AUDIOVISUAL Y RADIAL 

EN CANALES DE 

ALCANCE NACIONAL 

REDES SOCIALES

NO RECTIVIMIZAR A LA 

MUJER VISIBILIZAR A 

OTRAS VÍCTIMAS EVITAR 

ESTEREOTIPOS

CREATIVIDAD 

ARRIESGARSE 

DECIDIR

SOSTENIBILIDAD 

EN EL TIEMPO

56



Ministerio del Interior

Ministerio de Salud

Ministerio de Educación

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Estamos en la búsqueda de crear un personaje que pueda representar las diversas 

campañas y así no caer en  campañas aisladas una de la otra o esperar al 23 de 

setiembre para que la gente nos escuche. Además, estamos buscando elaborar una 

plataforma digital que congregue todas las acciones del Estado respecto a la trata 

de personas y eso lo pensamos promover como una marca, porque de nada nos 

sirve tener el espacio digital y que nadie lo visite .

Hay que tocar las emociones de quien la ve. Apelar a la empatía sin caer en la 

morbosidad y no caer en los estereotipos que terminan por revictimizar a la mujer. 

Hay que hacer una campaña sostenible en el tiempo, incrementar la voluntad 

política e incrementar el presupuesto para iniciativas comunicacionales y 

capacitaciones.

Trabajaría una campaña desde los testimonios de las víctimas que están en los 

pueblos, buscaría a sus padres y sus madres para decirle a la gente: No son actores, 

son víctimas reales”.  “Buscaría el público reflexione y que sienta que a ellos también 

les puede suceder. Digamos que lo emocional tiene que ir de la mano con lo 

informativo, porque lo que busca la comunicación es cambiar la conducta de las 

personas. Comunicamos para transformar.

Yo creo que una campaña tiene que tener lado emotivo para que cuando tú la veas 

te impacte  y sientas que depende de ti que no haya otra víctima. Hay que apuntar 

con lenguaje claro y transmitir que lo que ven no es parte de una escena de una 

novela, es la vida real.
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Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

Ministerio de Trabajo

CHS Alternativo

Movimiento El Pozo

Considero importante los medios que se usan para difundir. Por ello, promovería el  

uso de las redes sociales para llegar masivamente a la población. También seguiría 

replicando puestas en escena como la obra teatral “Voces en el Silencio” que 

finalmente repercutió tanto que hasta la sociedad civil se sumó y ayudó a que 

creciera. Y no perdería de vista que se tiene que sostener los spots en radio y TV 

nacional de forma constante.

Si tuviera que levantar el tema, propondría una telenovela con esa temática. Una 

novela con nuestra propia realidad y que promueva los mensajes como La trata es la 

esclavitud moderna/ La trata afecta la dignidad, la libertad. También dejaría de 

posicionar como logo la figura de los grilletes que coactan a la víctima, porque la 

privación real es la de la libertad mental por todas las amenazas que recibe la 

persona. Trataría de nunca dejar de preguntarme cómo hacer que la comunidad 

entienda el sufrimiento de la otra persona y trataría de hacerlo en formato visual 

porque creo que es la forma más adecuada de transmitir emociones”. 

Nosotros apostamos por una campaña que continúe sensibilizando periodistas para 

que aprendan qué repercusiones tienen sus notas en la vida de las familias que 

tienen seres queridos víctimas de este delito, cuáles son sus percepciones como 

familiares. Siempre buscando que informen adecuadamente y no usen el tema para 

causar sensacionalismo.

Nuestra campaña apuntaría a buscar una propuesta creativa, innovadora, decidida, 

que tenga una visión intercultural que deje de lado el formato paramétrico que se 

adopta cuando se exportan campañas de otros países. Buscaríamos ese enganche 

social que sensibilice y motive. Creo que lo hallaríamos si nos ponemos en los 

zapatos del otro. Finalmente, promoveríamos los servicios que existen. No es solo 

promover la prevención o el rescate, sino visibilizar que se ofrece después de que la 

víctima sale del circuito de la trata. 
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APORVIDHA

5. RECOMENDACIONES  PRELIMINARES

En base a la información recolectada proveniente de las instituciones del Estado y de la sociedad 

civil, creemos importante que, antes de iniciar cualquier tipo de iniciativa comunicacional, es 

imprescindible establecer elementos base. Estos son, por ejemplo, público objetivo y el 

mensaje que se quiera transmitir. Se hacen las siguientes recomendaciones:

DERECHOS HUMANOS

Se recomienda el aseguramiento del enfoque de una forma explícita puesto que 

comunicacionalmente no se aprecia una noción de derechos en las imitativas comunicacionales 

elaboradas en el país respecto al tema. Sería importante hacer énfasis en el derecho a tener 

derechos y  lo que implica ser titular de estos. Es decir, merecerlos por la sola condición de ser 

Muchas veces para no herir susceptibilidades las iniciativas se quedan muy en lo 

general, solo en la información concreta, en los hechos, no hay fibra emocional. 

Trataría de mejorar eso y el tema de los estereotipos.  Por ejemplo, la figura de la 

niña usando zapatos de tacón y la imagen de las cadenas, cambiarlas por cómo 

queremos proyectar a estas víctimas. 

Continuaríamos incentivando las activaciones en las plazas. A nuestro público le 

gusta mucho las representaciones teatrales, sentirse identificados en las piezas. Se 

reúnen en las plazas cada fin de semana y te prestan atención. También 

continuaríamos con los cines fórum, pues hemos identificado que son espacios que 

permiten abrir la discusión en el tema e interiorizar las ideas que buscamos 

posicionar. La incidencia en adolescentes, nos ha demostrado que permite la 

repercusión del tema.

Usaríamos las radios locales, regionales, porque lo primero que pensaríamos es 

cómo llegamos a las poblaciones vulnerables, a las mujeres quechuablantes, que no 

tienen acceso a medios de comunicación. Somos una cultura oral, lo gráfico 

(afiches) no es lo más atractivo acá.  Por eso apostar por una radionovela o por 

entrevistas vía microondas para posicionar mensajes como "Padres no permitan 

que sus hijos vayan a la ciudad a ser explotados" y "El turismo no avala la 

explotación sexual” serían nuestra prioridad. 
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personas y que estos derechos no son negociables ni indivisibles. Aunque parezca algo obvio, 

amerita volver a mirar la entrada al enfoque y hacer el link con todos aquellos derechos que se 

vulneran en este problema. Así como todas las obligaciones que atañen al Estado y a otros 

actores sociales. 

INTERCULTURALIDAD

Se sugiere en este punto que el proceso de elaboración de la campaña tome en consideración 

que el Perú es un país diverso culturalmente que alberga grupos, pueblos y expresiones 

plurales. Por ello es importante que comunicacionalmente se tome en cuenta un encuentro 

directo con el público objetivo para que pueda darse un reconocimiento de sus saberes 

socioculturales: idioma/lengua/dialecto, costumbres, expectativas, códigos de conducta, 

formas de aprendizaje y expresión, modos de comunicación, construcción afectiva-cultural, 

procedencia étnica y otros aspectos que marcan la diversidad cultural. Es un medio pertinente 

para el punto de cómo conectar con ellos/ ellas y qué medios de difusión son idóneos. Si bien 

desde el Estado se suelen homogeneizar los mensajes, es tiempo de reformular esta mirada y 

entrar más a fondo. En este marco resulta fundamental, afinar con pertinencia cultural los 

canales de denuncia y comunicación. 

GÉNERO

Se sugiere revisar y modificar el uso comunicacional que se le da a los diferentes “objetos de 

femeneidad” tales como, los tacos, las minifaldas, los cuerpos totalmente sexualizados  que 

refuerzan estereotipos respecto a la construcción sexual de las mujeres y trabajar por un 

equilibrio, colocando también mensajes que las definan como sujetas de derecho con capacidad 

para deliberar riesgos, protegerse y decidir en toda edad y sin ningún tipo de limitaciones por 

origen.  Del mismo modo, es preciso explicitar a los diferentes actores y las relaciones de poder 

que se tejen en esta problemática. Revelar comunicacionalmente quiénes están detrás y 

sostienen con intereses definidos este “negocio o juego económico”, quiénes se suman al 

circuito con el silencio o la omisión intencionada, incluyendo autoridades y personas de 

diferentes disciplinas, profesiones u oficios  o ciudadanos de a pie, sean hombre o mujeres, 

DERECHOS SEXUALES REPRODUCTIVOS 

La iniciativa comunicacional tendría que incluir este enfoque debido a que se sí se identifica 

como importante la afectación del cuerpo y la sexualidad en las víctimas, quienes están 

expuestas a violencia sexual, transmisión de ITS, VIH, embarazos no deseados, abortos 

clandestinos inseguros e insalubres e incluso podría haber muerte en adolescentes o muerte 

materna que no se registran o se invisibilizan intencionalmente. Las y los informantes 

reconocen su importancia, sin embargo, precisan no tocar este aspecto. Sería un diferencial 

importante para CDD desarrollarlo y vincularlo a toda la problemática, haciendo énfasis en la 

capacidad de decidir como sujetas y sujetos de derechos y al reconocimiento de la libertad como 

un principio fundamental de la vida. 

COMPONENTE COMUNICACIONAL

En primer lugar, la campañas/ iniciativa tienen que pensarse como una marca 

(figurativamente hablando) y el público objetivo como el cliente, este siempre comprará lo que 

le llama la atención. La marca busca despertar emociones para atraer y eso es lo que se 

busca, que la gente se detenga a mirar/leer la iniciativa comunicacional que se les presente. Se 

pueden partir de preguntas elementales como 1) Definir tu eje de acción 2) ¿A quién buscamos 

dirigirnos? 3) Qué es lo que se está ofreciendo 4) Mensaje que se busca posicionar. En segundo 
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lugar, hay que tener claro que el enfoque por el que se apuesta es la publicidad social. Es decir 

que no se puede dejar de lado la búsqueda del insight profundo, el cual está inexorablemente 

ligado con el reconocimiento de los contextos socioculturales donde habita el público 

objetivo (esto es muy importante para pensar en los medios que se usarán para la difusió). Esto 

es la clave para despertar emociones que acompañarán los contenidos que se buscan 

posicionar. En otras palabras, la búsqueda del insight es identificar situaciones reales que 

están en el cotidiano pero de las que nadie habla. 

Otro aspecto a considerar es la posibilidad de que al preparar próximas campañas, la 

organización pueda conectar con agencias de publicidad especializadas en el área social, porque 

ellos tienen las herramientas creativas que el Estado u otras organizaciones carecen (unidades 

de investigación y creativos) para posicionar/convencer a las personas en pro de cambiar sus 

vidas, están dispuestos a crear lo que no existe para modificar las conductas y su compromiso 

está en garantizar el impacto de la propuesta comunicacional que ofrecen.
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II PARTE



En la primera parte del estudio se elaboró un diagnóstico sobre las iniciativas comunicacionales 

elaboradas por el Estado y la sociedad civil. Lo que se busca a continuación es establecer los 

pilares que debe de tener una campaña, en este caso sobre trata de personas, para que esta sea 

exitosa. 

Para esto es importante conocer cómo la labor de los medios de comunicación puede aportar a 

la lucha contra la trata de personas. Y es que estos son los encargados de generar y/o brindar 

información sobre este tipo de problemáticas. El capturar la atención de los medios puede 

utilizarse además como un termómetro para medir el impacto alcanzado de una campaña o 

iniciativa comunicacional. 

  

Asimismo es indispensable entender conceptos, nociones e ideas que aporta la publicidad rama 

que, finalmente, será la encargada de llevar a cabo la creación de la campaña. Es así como tan 

importante como la entrevista a un experto en el tema también lo es el rastreo de campañas 

publicitarias exitosas para estudiar los materiales y el impacto que se ha logrado en otras países 

pero cuya realidad es similar a la nuestra en lo que respecta al daño que la trata da personas 

conlleva.

En esta segunda parte la metodología utilizada fue nuevamente de carácter cualitativa-

exploratorio siendo la entrevista a profundidad y la búsqueda documental las herramientas 

empleadas para recabar información de fuentes primarias y secundarias respectivamente. Para 

la elaboración de las guías de instrumentos se tuvo presente los objetivos a cumplir como lo es el 

tener en cuenta los enfoques anteriormente mencionados. 

6. LA LABOR DEL PERIODISMO

Con el fin de investigar acerca de cómo el ámbito periodístico puede aportar a la realización de 

una campaña o iniciativa comunicacional exitosa acerca de la trata personas, que incluya los 

enfoques de DD.HH, interculturalidad, género y derechos sexuales y reproductivos, se 

entrevistó a Ramiro Escobar La Cruz quien es periodista y, en la actualidad, es columnista del  

diario “La República”. De otro lado se entrevistó también a Maritza Asencios, quien se 

desempeña como periodista en el diario oficial “El Peruano”. Ella recibió un reconocimiento en el 

2do Encuentro Nacional sobre Trata y Tráfico de Personas Perú 2014 por su reportaje  

“Conexión mortal: minería ilegal y trata de personas”. 

El periodismo es el ejercicio de la voz pública, los profesionales que lo ejercen se convierten en el 

canal para exponer las problemáticas de la sociedad y fomentar conciencia y respuesta por 

parte de las autoridades. La alianza con ellos es fundamental para la difusión de los temas. 

PERIODISTAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Los medios de comunicación se encuentran invadidos hoy en día por temas políticos o de 

farándula. Problemáticas como la trata de personas quedan relegadas a un según plano. No 

obstante, al ser abordados, generan interés en la población.  

Como explica Ramiro Escobar “El tema de la trata de personas es tema muy fuerte y muy duro. 

Hay mucha gente que cree que no existe entonces pero cuando aparece una buena historia 

sobre eso, la gente le pone atención”. 

Lamentablemente problemáticas como la trata de personas aún están lejos de ganar portadas, 

a pesar de la urgente necesidad de que temas como este reciban mayor atención. La violación 
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de Derechos Humanos tan básicos como lo es la privación de la libertad debería de estar 

presente en la escena mediática con el fin de generar un debate que aliente a la prevención y 

acción frente a este tipo de delitos. 

En tanto, Maritza Asencios opina al respecto que el que los medios de comunicación decidan 

poner el tema de la trata dentro de sus agendas responde simplemente a algo coyuntural y 

coincide con Ramiro Escobar en que los medios se están ocupando hoy en día de dar una mayor 

atención a temas del espectáculo o de política mas no a este tipo de problemáticas. 

Para Asencios además “No sólo es escribir la historia, sino incentivar al lector/televidente qué 

hacer al respecto. Cómo hacer para prevenir que más niñas/niños/mujeres caigan en este 

circuito”. Asimismo cree que a veces la labor del periodista queda en la superficie y no se va más 

a fondo por lo que considera algo imprescindible el buscar autoridades líderes en el tema que 

puedan ayudar a enriquecer el producto informativo. 

Acerca de la oportunidad de poder tocar estos temas en los medios, Asencios comenta que “En 

mi caso, los editores con los que he trabajado tenían sensibilidad. Ellos ya habían abordado el 

tema antes y a mí también me parece interesante, entonces, empecé a investigar más”. Como 

se observa el rol que cumple el editor es clave para dar mayor cabida a temas como la trata de 

personas dentro de la agenda diaria de los medios de comunicación. 

Otro reto al cual se enfrentan los periodistas en los medios donde laboran es encontrarse en un 

sistema que a veces subestima al lector. Asencios acota al respecto que “Yo creo que la gente si 

le interesa pero como es un tema fuerte son los medios a los que no les importa colocarlo. Los 

medios subestiman al público, creen que si no se les da farándula no les interesa, cuando en 

verdad, ves que hay padres, madres que pueden estar expuestos a esta realidad y sí les interesa 

enterarse cómo actuar. Sin duda, el público está dispuesto a consumir calidad informativa. Es un 

prejuicio periodístico pensar que nuestra población solo busca diarios sensacionalistas”. 

Escobar tiene un punto de vista similar al de Asencios, él comenta que “Uno tiende a creer que la 

gente es tonta, que no va a entender. Pero depende como tú cuentes las cosas y cómo sepas 

generar un discurso que sea a la vez atractivo, informado y sensible. Es difícil eso. Es una lucha 

constante pero algo se logra. Creo que hay buenos reporteros que logran eso”. 

Además, hay que tener en cuenta que ahora los medios de comunicación aprovechan el alcance 

que dan las redes sociales hoy en día, alcance que pueden utilizar para replicar noticias respecto 

a temas como el de la trata de personas y analizar el impacto que este tipo de noticias tienen: si 

son comentadas, compartidas y cuánto tráfico generan. 

Acerca de la demanda ciudadana sobre lo que es información vinculada al tema de trata de 

personas Escobar considera que “Yo creo que es un tema que interesa. Todos los temas que 

toquen los dramas humanos pueden o desbarrancarlos en la morbosidad o llamarnos a la 

compasión, depende cómo te cuenten la historia. ¿A qué te aproxima una historia de trata de 

personas? A la fragilidad humana ¿no? La fragilidad que cualquiera de nosotros puede tener. 

Pero la fragilidad prácticamente desnuda. Una persona que tiene que someterse, aceptar 

cualquier trabajo, que es obligada a trabajar o a prostituirse. Eso revela la fragilidad humana y 

es algo que conmueve a cualquiera. No vas a encontrar el espectador o el lector que te va  a 

decir 'eso no importa'. Si me importa y me indigna. Entonces yo creo que si hay una demanda 

por esto”. Es así como queda la duda de si es que los medios de comunicación están realmente 

satisfaciendo las necesidades de información de las personas en lo que respecta a temáticas 

como lo es la trata de personas.
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PERIODISTAS Y EL PRODUCTO INFORMATIVO

Para Asencios el fin de que se publiquen noticias respecto a la trata de personas es el de 

“Sensibilizar a los lectores y lo interesante que nuestro público objetivo, al ser un diario del 

Estado, son los funcionarios públicos. Nos interesa posicionar la problemática en el imaginario 

de las autoridades. Desde mi experiencia periodística, lo que he notado es que los casos quedan 

flotando jurídicamente hablando, no hay atención legal garantizada para combatir el delito. 

Esos casos han quedado registrados por la Defensoría del Pueblo y es imposible no ver las 

relaciones de corrupción que se entretejen en el interior del país, sobre todo en Cusco, Pucallpa 

y Madre de Dios para con todo el tema”. 

Es así como los medios de comunicación son clave tanto para informar a las personas como para 

lograr una reacción del Estado que adolece en lo que respecta a una correcta impartición de 

justicia. 

El cautivar el interés del lector sin caer en el morbo al momento de narrar una problemática, 

como lo es la trata de personas, podría decirse que es el desafío más grande al cual los 

periodistas se enfrentan. Y es que los medios de comunicación son empresas y como tales viven 

de las ventas. Como opina Escobar “Los periódicos tienen que vender, ese es su propósito. Los 

canales de televisión tienen que tener publicidad. Lo más fácil para eso es tocar las pasiones 

más básicas del ser humanos. ¿Cuáles son? Sexo o violencia. Cuando tú tocas esas pasiones, 

que son las más incontrolables del ser humano, fácilmente captas la atención”.

Para evitar caer en el morbo tanto el reportero como el editor deben de tener sólidos valores 

éticos para lograr crear una historia que no caiga en el amarillismo. Esto hace que la dificultad de 

conseguir un producto alejado del morbo aumente. El trabajo del reportero como del editor 

deben de ir de la mano. Ambos deben de evitar caer en la tentación de apelar a lo sórdido para 

contar una historia. Al respecto Escobar cree que “Si las personas no tienen un edificio ético lo 

suficientemente fuerte pueden rodar por la pendiente de lo fácil, de lo sórdido y de lo morboso. 

Es una tentación que tiene cualquier persona. Pero una formación periodística más sólida creo 

que puede poner frenos a esto. Las historias de trata de personas están muy vinculadas a esa 

posibilidad”.

Como señala Escobar, surge la tentación de tocar estos temas de manera amarillista y es que los 

editores opinan que a las personas les gusta el morbo. Siendo realistas, sí, el morbo es algo que 

puede mover a las personas a elegir entre un periódico u otro, leer con atención una noticia o no, 

por lo que el cómo plantear una historia vinculada a temas como la trata de personas es una 

lucha constante entre crear un producto de calidad o ir por el camino fácil. 

Para Escobar la labor del periodista es fundamental “¿Qué cosa distingue un periodista del resto 

de gente? Que el periodista tiene un privilegio que es la palabra pública. ¿Por qué yo? Como 

periodista yo estoy disfrutando de un privilegio que miles o incluso millones de personas no 

tiene. No puedo malbaratar ese privilegio escribiendo o contando cualquier cosa y menos 

cuando se trata de asuntos tan delicados como este”. Es así como para Escobar el captar la 

atención de las personas no radica en presentar un producto amarillista si no ponerse en el lugar 

de la otra persona y hablarle al lector no sólo con la razón sino también con sensibilidad.  

Por otro lado, Asencios opina que para evitar caer en el morbo “Hay que leer antes de escribir o 

armar un producto periodístico. Se tiene que buscar una entrada interesante a pesar lo duro que 

puede ser el tema, ya sea cifras que revelen lo preocupante de la situación o los mismos casos. 

Además, creo importante que los voceros del texto tienen que ser fuentes especializadas, 

inmersas en el tema y que puedan dar data/contenido relevante. De algo que estoy convencida 
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es que hay que apuntar hacia el intelecto y la emoción de las personas”. El buscar información 

relevante que hable por sí misma es pues una alternativa para crear un titular y una historia que 

capte la atención sin caer en el amarillismo. La periodista agrega que “También hay que ir hacia 

al intelecto y a la emoción. Si uno muestra con cifras reales que este problema es fuerte, yo creo 

que eso va interesar pero hay que combinar contenido y emoción”. 

Apelar a los sentimientos del lector es una herramienta que debe de ser utilizada con el fin que 

este sienta empatía por las personas que son víctimas de delitos como la trata de personas. De 

este modo, las cifras o información que se presente no quedarán como algo frío que no hablen 

de la situación vulnerabilidad en la cual se encuentra una persona. Hay que dar una “cara” o una 

“voz” que hable al lector y pueda llegar a generar emociones en él. 

Respecto a la posibilidad de que el/la periodista pueda dar mayor cabida a temas como la trata 

de personas Escobar opina que “Ese pequeño espacio que tienes en el periódico lo tienes que 

agrandar. No tienes que retroceder. Las portadas de los diarios están llenas de peleas políticas y 

de la farándula entonces la probabilidad que tengamos de portada el tema de la trata de 

personas no es muy alta pero se debe insistir que salga, se conozca y la gente no se olvide. Y 

exigir al Estado que tome mayor acción porque si sigue ocurriendo es que no toma suficiente 

medidas para evitarlo. ¿Por qué la trata ocurre en lo países o lugares más pobres o mas 

olvidados? Porque la autoridad del Estado es insuficiente. Es  más difícil que veas casos de trata 

por ejemplo en Europa. ¿Dónde lo ves? Lo ves en Tailandia y América Latina. Son países que 

tienen democracia germinal o en proceso, no consolidada”.

LOS APORTES DEL PERIODISMO EN LA LUCHA CONTRA LA TRATA

Para que los periodistas puedan incluir dentro de sus reportajes, artículos o notas de trata de 

persona los enfoques de DD.HH, interculturalidad, género y derechos sexuales y reproductivos 

Escobar acota que “Creo que tendrían que hacer una especie de capacitación para periodistas. 

Los periodistas generalmente desconocen estos temas. Explicarles las dimensiones de la trata 

en el Perú, cómo utilizar las palabras con propiedad. Si la persona no tiene conceptos mínimos 

de Derechos Humanos y no tiene idea de las dimensiones del fenómeno del Perú, no va a tener 

suficientes instrumentos para hacer algo razonable. Pero también es que no basta con que la 

persona tenga información si no que tenga una especial sensibilidad y sentido del respeto. Y eso 

no se logra en un curso de capacitación”. 

Para él es posible agregar estos enfoques dentro del producto informativo pero debe de hacerse 

desde el punto de vista de la historia como él explica: “El asunto no se resuelve con que alguien 

ponga las palabras 'equidad de género' en un reportaje sino que la propia historia te cuente que 

esos derechos son algo que va a beneficiar calidad de vida de las personas. Que toda la historia 

te hable de lo urgente que es evitar la trata y evitar otras prácticas para que la equidad de 

género sea una realidad. La trata es un problema de equidad de género, las personas más 

vulnerables son mujeres, sobre todo jóvenes. Entonces si las personas entienden eso, desde 

una perspectiva más compleja, no sólo con datos, creo que se podría lograr, aunque sea 

poquito, cambiar en algo la mentalidad”. 

Al respecto Asencios cree que “Si se puede pero sigo pensando que va a ser una opción personal 

del editor y redactor. En mi caso siempre he tenido un compromiso con el tema de los Derechos 

Humanos. Es importante el tema de los talleres y la capacitación. Si tienes la facilidad de poder 

capacitarte, perfecto. Pero es una opción personal del periodista”. 

Estamos ante un panorama en el cual queda mucho por hacer y es que la opción de capacitarse 

o informarse, por ejemplo, respecto a este tipo de enfoques es una iniciativa propia que toma 
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la/él periodista como se menciona líneas arriba. Un periodista informado podrá cumplir con el 

objetivo de replicar esa información de manera acertada. Respecto a esto organizaciones como 

CHS Alternativo organizan talleres dedicados a ellos para lograr esa meta. 

También hay iniciativas dentro del Estado como es la elaboración de un manual para periodistas 

en el cual se explican conceptos claves aunque para Asencios, quien está informada respecto al 

tema de la trata de personas, este manual no es de su conocimiento. Iniciativas como esa 

deberían de tener una mayor difusión. 

Desde el ámbito periodístico el contar historias de personas que han sido víctimas de trata de 

manera no amarillista y poder potenciar de este modo su voz para que esta sea escuchada es la 

manera correcta de luchar contra este delito. Respecto a esto Escobar narra la experiencia que 

tuvo cuando realizó un reportaje sobre prostitución infantil en Chimbote llegando incluso a 

poder ingresar a un hotel, junto con una fotógrafa, donde unas niñas eran explotadas 

sexualmente. El producto final de aquella incursión fue la historia de ellas. Una historia que 

narraba sus vidas, de dónde habían venido, por qué habían venido y qué les había pasado en la 

vida. Para esto se cambió el nombre de las niñas así como cierta información personal. A pesar 

de que las víctimas le llegaron a contar detalles que hubieran llamado la atención, debido a lo 

chocante de estos, Escobar decidió omitirlos al considerar que sería invadir su privacidad. “Lo 

relevante era por qué habían venido y por qué estaban en esa situación. Hubiera sido fácil contar 

una historia sórdida de eso. Apelar a la truculencia, preguntarle cuántas veces al día estaban 

con un tipo. Me lo contaron pero yo no lo conté, me parecía más relevante su historia, sus 

problemas, cómo funcionaba el negocio. La frontera entre el respeto a la persona y la necesidad 

de contar algo es muy difuso y tienes que tener muy claro tus principios y yo creo que eso 

necesita a mi juicio no solo de una ética personal sino de una sensibilidad. Los periodistas 

trabajamos con la ayuda de las personas. No haces nada sin la gente, no puedes traicionar la 

confianza de la gente. Y si te cuentan algo tan dramático como que una niña se prostituye en 

uno de los puertos más importantes del Perú, no puedes malbaratar esa historia. Tiene que ver 

con tu visión del mundo qué piensas de las mujeres qué piensas de los hombres”. 

Es así como es importante no traicionar la confianza que las personas depositan. Las personas 

que han sido víctimas de delitos como la trata de personas  buscan recuperar sus derechos y 

esto no puede hacerse si nuevamente estos son vulnerados por los mismos medios de 

comunicación, el único canal, a veces, que tienen para poder exigir justicia como fue el caso de 

Jhinna Pinchi.

Ante la pregunta de si  pueden construir titulares que no solo describan sino que cuestionen y 

prevengan la trata de personas Escobar respondió que “Los periodistas tenemos la tendencia de 

buscar la carroña. Difícilmente hacemos digamos un periodismo preventivo  que se adelante a 

los hechos. Es mucho más difícil hacer una historia sobre algo que no ha ocurrido que sobre algo 

que está delante tuyo y que es un escándalo”. De otro lado Asencios opina que “Sí, se puede. 

Desde el momento que uno cuenta una historia hay cierta identificación. El titular es tu 

enganche, es la síntesis de lo que mostrarás. La prevención va dentro del texto”. Ella cree que 

tan importante como hablar con expertos es ir al mismo lugar de los hechos. Esa es la clave, 

para Asensios, para poder crear una historia que conecte y no una que sea olvidada al día 

siguiente. Y es de esta manera que el lector recordará la información o parte de esta y podrá 

utilizarla de darse el caso. 

Por último, al preguntársele a Asensios si cree que los medios promueven la revictimización de 

las mujeres contestó que  “El periodista plasma sus prejuicios. Si yo creo que tiene los mismos 

derechos que yo, no la voy a hacer una víctima”. Un periodista con una sólida formación en 

valores éticos tendrá pues menos predisposición a hacer un mal uso de la palabra pública. Y esto 
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es un punto clave, ya que una labor importante del periodismo es la de luchar contra ideas que 

se encuentran arraigadas en el imaginario de las personas como es el de percibir a la mujer 

como un objeto sexual.  

LA TRATA DE PERSONAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Los periodistas han empezado a abordar el tema ̶con más aciertos que desaciertos̶ con 

cuidado y con cierta frecuencia, pero es un camino largo en esta labor, porque falta contagiar el 

espíritu ético propio de un grupo reducido de periodistas. Aquello se puede visibilizar en el 

tratamiento de los siguientes artículos de publicación reciente. 

El día martes 28 de abril del presente año,  el diario “La República” publicó una noticia acerca de 

la trata de personas bajo el titular “Cada día cuatro menores son captados por mafias de trata de 

personas en el país”. Lo que resalta en este caso es que esta noticia, si bien no ocupó un gran 

espacio, estuvo presente en la portada del diario. Dentro se podía observar el mapa del Perú 

para dar a conocer dónde eran los lugares de mayor incidencia. También se informaba, en la 

bajada, el número de niños rescatadas y cuál fue la principal modalidad: el internet. 

La noticia inicia contándote una historia “Por primera vez Thalía se había pintado el rostro, el 

muchacho que había logrado cautivarla mediante conversaciones de Facebook la esperaba en 

un parque de Salamanca, a cinco cuadras de su casa”. La historia continúa y el final da paso a la 

información que la periodista, en este caso Leidy Yaya G., ha recolectado de fuentes como el 

Observatorio de la criminalidad de la Fiscalía, la División de Desaparecidos y el Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo. 

En el desarrollo de la noticia se inserta la declaración de un menor, del cual no se dan datos, 

respecto a la experiencia que tuvo “Acá en Lima un sujeto me prometió trabajo en la selva; 

como recién salía del colegio acepté. Cuando me llevaron a Iquitos me encerraron con varios 
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hombres que me violaron. Me dejaban salir pero con vigilancia y me descontaban S/.150 del 

supuesto pago que le mandaban a mi familia”. 

Se da a conocer además la labor que deben de tener los gobiernos locales en lo que respecta a la 

prevención dando a conocer las cifras que demuestra el poco interés de estas autoridades. El 

texto va entre lo informativo y lo emocional. Llama la atención con las historias que narra y a la 

vez se da a conocer información relevante. 

El 15 de mayo el diario “La República” 

volvió a publicar una noticia al 

respecto. Ahora bajo el titular 

“Adolescentes son las principales 

víctimas de la explotación sexual”. En 

los gráficos se resaltaba que el 

número de mujeres que son víctimas 

de este tipo de explotación supera 

largamente al de los hombres. En 

este caso no se apeló a narrar una 

historia sino que se recurrió a lo 

informativo. Lo que se buscaba con 

esta noticia, en general, era dar a 

conocer la vulnerabilidad de este 

grupo: los adolescentes. También se 

daba a conocer los distritos con 

mayor  número de  denunc ias 

registradas y, al final, se ponían en 

claro algunos términos como lo es el 

del usuario-cliente y se hacía énfasis 

en que no existe la “prostitución 

infantil”, error que a veces es visto en 

los medios de comunicación, ya que 

los niños no tienen voluntad para 

decidir.

El día sábado 16 de mayo el diario “El 

Comercio” sacó una nota bajo el título 

“Más de 170 casos de trata hubo en 

Lima en lo que va del año”. Se daban a 

conocer las cifras que tiene el 

Ministerio Público respecto al tema. 

En el texto se puede leer la opinión del 

viceministro de Trabajo, Alfonso 

Adrianzén y del fiscal de la Nación, 

Pablo Sánchez. La noticia se narra en 

base a la información a la cual el/la 

periodista ha tenido acceso. 

El domingo 17 de mayo, el diario “Exitosa” publicó, en su edición impresa, una noticia titulada 

“Lima sigue siendo la capital de la trata de personas”. En esta nota se daban a conocer cifras 

dadas por el Ministerio Público y se incluía declaraciones del titular del sector: Gustavo 

Adrianzén Olaya. Así como también de Pablo Sánchez, fiscal de la Nación. La nota queda en lo 

meramente informativo y no se señala, por ejemplo, el número telefónico al cual una víctima de 
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trata o una persona que es testigo de un delito así puede llamar para hacer una denuncia. Sin 

embargo, se explica en qué consiste la trata lo cual es algo acertado. 

En lo que respecta a los portales de 

noticias en la web, al buscar noticias 

sobre la trata de personas, se pudo 

observar que diarios como “El 

Comercio”, “Perú 21” y “La República” 

tienen en sus archivos noticias al 

respecto. En cuanto al periódico más 

consumido en el Perú “El Trome” en 

su archivo digital se encuentra poca 

información al respecto además de 

notarse errores como el hablar de 

prostitución en el caso de explotación 

sexual de menores de edad.

Los medios de comunicación son aliados importantes en el sostenimiento de una futura 

campaña. Ellos sirven de plataformas rebote de los mensajes que posicione la campaña.

7. LA PUBLICIDAD SOCIAL COMO HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN

EL BRIEFING: PENSANDO COMO UNA MARCA

El primer paso es definir los objetivos, las estrategias y necesidades que tiene la organización. 

Tras dejar en claro estos tres puntos, se procede a pensar en el público objetivo o target al cual 

se quiere llegar. Delimitar la población a la que se busca sensibilizar implica averiguar la 
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localización demográfica y su forma de concebir el mundo, entiéndase los hábitos, la psicología, 

la cultura. Recién a partir de ello, se llega a un punto esencial en la ruta: definir el insumo que se 

ofrece y su calidad. 

 “Los contenidos y la calidad de los insumos que se proponen nos permitirá construir una 

marca, un posicionamiento. La publicidad construye desde insumos reales para crear 

impacto en las personas. No olviden que nos dirigimos a una sociedad”. (Oscar García- 

Director creativo de Latinbrands)

¿Qué experiencia se ofrece?  La respuesta a esta pregunta nos dará el anclaje a tierra y 

permitirá crear una idea que comunique hechos reales. A partir de ello, se puede comenzar a 

construir un mensaje que apunte de forma concisa a los insights del target para despertar 

emociones. Los pasos siguientes son pensar en la forma de cómo se va comunicar [entra a tallar 

el factor creativo] y con cuánto presupuesto cuenta la iniciativa, además de cuáles serán las 

plataformas que se usarán para llegar al público objetivo. 

ESCAVAR EN EL INSIGHT

 “El insight es como la función que tiene un buzo o un submarinista. Cuando comienzas a 

bajar a pulmón hasta donde dé el aire vas a ver cosas que todo el mundo ve,  pero cuando te 

exiges un poco más y te vas a más profundidad, empiezas a ver lo que nadie ve, lo que nadie 

siente, lo que nadie escucha. Eso es un insight. Pero estás al límite de tu respiración. Tienes 

que ir al fondo y vas a ver peces desconocidos, dónde viven y qué hacen. Vas a entender de 

qué se trata el océano. Ahora si tú bajas asistido con tanques, tecnología, información,  

preparación, de hecho que vas a descubrir y vas a poder asociarlos a necesidades, atributos 

y beneficios. Pero solamente con la capacidad de ver y de observar podrías darte cuenta a 

partir de tu entorno más cercano qué insight se maneja”. (Oscar García, Director creativo de 

Latinbrands)

Tras la elaboración de un briefing, se puede comenzar a indagar en los insights de las personas. 

En una primera instancia, lo que se busca a través de campañas es prevenir el delito. Para tal fin, 

se ha identificado cinco frases de impacto que circulan en la web. Las más efectivas están 

dirigidas a los clientes, como foco principal, seguidas por las mujeres y finalmente, la presencia 

de quien calla, permitiendo que se continúe el circuito. 

El insight que se manejan en estas imágenes es que “Sin clientes no hay trata”, a pesar que el 

eslogan cambie, puesto que puede variar en “Hombres de verdad no compran mujeres”, “Tu no, 

es su esperanza”, “Comprar sexo no es un deporte”, “No compras sexo, compras vidas”. Es un 

insight racional que funciona por su dureza y porque es simple, directo, además, apela a una 

solución que es que los hombres no paguen por sexo porque es apoyar el tráfico humano.

FILOSOFIA	
POLÍTICA	
DE	LA	ONG	
(CDD-PERÚ)

MARCA	
VALORES	

POSICIONAMIENTO

REPERTORIO	
CAMPAÑAS	
ANTERIORES

PRODUCTO	
¿QUÉ	SE	OFRECE?	

¿POR	QUÉ?	
¿PARA	QuÉ?	
(OBJETIVO)
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Por otro lado, otros eslóganes van 

dirigidos a las mismas mujeres, como 

“No dejes que exploten tus sueños”, “Tu 

vida no es una mercancía, no te dejes 

engañar”. Luego, se amplía el público y 

entran frases como “El silencio te hace 

parte”,  “Puede ser tu hija, no seas 

cómplice”, “Las falsas promesas 

existen, la trata de personas también”.

Como ejercicio para proponer una 

mejora en las campañas/iniciativas 

comunicacionales, sobre todo en el 

ámbito de la prevención, se creyó 

conveniente buscar una campaña que 

visibilice el trabajo en redes sociales, 

que es finalmente el medio masivo y de 

costo cero actualmente. Es así que se 

encontró: “End It  Movement”            . .

(movimiento terminémoslo), esta es 

una coalición de organizaciones en el 

mundo que luchan por la libertad. Su 

lema es “Estamos aquí para arrojar una 

luz sobre la esclavitud, juntos”. Se unen 

desde Australia hacia Europa y toda 

América para concientizar sobre la 

importancia de la libertad. Ellos logran 

involucrar al público en esta experiencia 

de rescatar vidas. Mire cómo:

25 https://secure.enditmovement.com/

25
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Las organizaciones que se unen son:

Los ejes que plantean descansan en cuatro objetivos: 1) concientizar 2) prevenir 3) rescatar 4) 

restablecer. Aquí es gente que ayuda a gente a recuperar su libertad, formándose una cadena 

que no solo ayuda, sino que también extiende la idea de prevención. 

Concientización Prevención Rescate Restauración

Antes no lo sabías y 

nada podía cambiar. 

Hoy que lo sabes, la 

indiferencia no es 

una opción. Depende 

de cada uno para 

decirle a nuestro 

mundo que la 

esclavitud aún existe. 

Concienticemos. 

Capacitamos y 

educamos en el 

tema, trabajamos 

con autoridades 

locales, escuelas, 

agencias 

gubernamentales, 

familias y niños para 

evitar la explotación 

de los más 

vulnerables, 

acabemos con la 

esclavitud antes de 

que inicie. 

De los distritos de luz 

roja a las minas, a 

las fábricas, esquinas 

de las calles y casas 

particulares. 

Trabajamos en 

equipo con 

investigadores 

especiales, policía 

local, el FBI y otras 

agencias del gobierno 

para rescatar a los 

hombres, mujeres y 

niños de la 

esclavitud. Porque la 

gente nunca deben 

ser vendidos.

Apoyo a 

sobrevivientes, física 

y emocionalmente 

durante su 

recuperación. 

Proporcionamos 

educación, formación 

profesional, 

asistencia jurídica, 

protección y la 

atención posterior en 

su viaje hacia la 

libertad y un nuevo 

futuro. La esclavitud 

no es el final.
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El fin es que la gente continúe donando para financiar la causa, entonces, recurren a las 

activaciones para mostrar cómo hacen la labor preventiva y de paso posicionar su marca que es 

la “X” roja. Las activaciones generan la publicidad que va de boca en boca. 

Entonces, se halló que definieron a los estadios como el lugar de realización, porque 

identificaron que el deporte moviliza pasiones, es decir que miles de personas suelen viajar para 

ver a sus equipos preferidos; en paralelo, “End It” es consciente que  la mafia del tráfico 

humano ve una mina de oro en tales escenarios y trasladan a las mujeres para prostituirlas. Por 

ello, invitaron a las figuras deportivas a sumarse. ¿Cómo? Con un acto tan simple como pintarse 

la “X” roja en el dorso de la mano. En tanto, pactaron para que los medios de comunicación 

explicasen que son parte del movimiento “End It” y que este busca luchar contra todo tipo de 

esclavitud. A eso se suma que prepararon un “camión lleno de víctimas de trata” y este rodó por 

todas inmediaciones del evento deportivo. La gente pudo comprender que había una realidad 

alterna en ese mismo lugar y tiempo, los rostros conmovidos por la escena de las cautivas 

llorando, atrapadas, permitió sensibilizar. 

 “El resultado obtenido en la activación fue que la gente reaccionó, sus emociones variaron 

entre  el shock, la indignación y la angustia. Nosotros estábamos alentados porque la 

respuesta social fue rápida y dramática, pero luego algo inesperado sucedió: La historia fue 

recogida por periodistas y blogeros de todo el mundo, y en menos de dos días, el video de 

YouTube tuvo más de 150,000 visitas. Eventualmente, este alcanzaría un aproximado de un 

millón de visitas, que era algo que veníamos venir con toda la cobertura. No obstante, 

sucedió un suceso final que terminó de tocarnos profundamente y fue que el  FBI lanzó una 

operación dirigida a los traficadores de sexo  en este evento deportivo (Final Four 2013) un 

día después de la activación. Aquí están los números más importantes: 21 personas 

arrestadas por explotación sexual y 7 niños rescatados”. (Web de la agencia de publicidad 

Sapientnitro) 

La activación de “End It” fue una campaña de intriga con el fin de captar la atención del 

transeúnte. El público empieza a preguntarse ¿Qué está pasando y por qué?, preguntas que son 

respondidas con el desarrollo de la representación. Se muestra una realidad ignorada de la que 

se evita hablar, la gente puede verlo pero se desentiende para evitar problemas en la vida real. 

De repente, se encuentra cara a cara con la activación y no pueden mirar a otro lado o poner 

pausa (que si se puede hacer si ves un video que no te gusta en el internet). No les queda otra 

opción que observar. Después de tocar sus emociones y transmitirles la información, es 

probable que la próxima vez que estén frente a una realidad como esta, actúen y no se queden 

como testigos enmudecidos.  Este tipo de activaciones buscan que el público aprenda a leer los 

signos de las víctimas de trata.

La campaña logró que el insight funcione, alcanzó que los individuos se coloquen por unos 

minutos en la piel de esas mujeres. ¿Cuál es el insight en este caso?

 

Es simple, “Estoy viendo algo que en la vida real puede estar pasando en mí día a día, solo que 

no quiero aceptar que pasa. Qué pena, me puede pasar a mí también”. Es a partir de ello que la 

campaña plantea: “Ahora que lo sabes, ¿Quieres que esto se termine?” Entonces, los atrapa y 

los compromete a abandonar ese rol de testigo que calla. El compromiso se logra después de 

recrear esta triste realidad y sostener las emociones del público, después de ponerlos como 

observadores que no pueden hacer nada a pesar de la indignación que estén sintiendo mientras 

la representación se da, luego descubren que hay forma de ayudar a las víctimas y dejar el rol 

pasivo de cómplice. 
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Las activaciones son una gran herramienta que la publicidad usa para despertar las emociones 

más básicas del ser humano, como la alegría, el miedo, la tristeza, la ira. Además, tienen que 

manejar conceptos/contenidos elaborados, claros que inviten a cambiar actitudes. A su vez, 

son grabadas para crear materiales audiovisuales que puedan ser repercutidos en los medios 

digitales y si son buenas pueden ascender a la categoría de virales, es decir que son vistas por 

diversas personas, sin importar su espacio geográfico o cultura.

Activación de “End It” en los estadios: chicas son trasladas a la fuerza en camiones para abastecer el 

mal llamado turismo sexual en los eventos deportivos. 

Las activaciones son parte importante de una campaña/iniciativa comunicacional, sobre todo 

en el área de prevención. Se apuntan a los insights del público con el público mismo y son las que 

sostienen el armazón comunicativo. En otras palabras, grabas las reacciones emotivas de las 

personas y creas empatía con otro grupo que no pudo participar pero que al sentirse 

identificado, se crea una conexión de pertenencia.  “End It” así lanza su activación, la convierte 

en video, provoca al espectador para que los googleen en la web y conozcan su plataforma 

digital y todo el discurso que manejan en torno al tema. Entonces, al lograr esa especie de 

enganche emotivo pueden incentivar a que la gente se vuelva parte de la experiencia en la lucha 

contra el tráfico humano. ¿Cómo? Donando e invitando que otros donen. Se forman así equipos 

de donantes, cuya nominación son “equipos de lucha”.  
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Se ha expuesto una forma creativa de comunicar de forma innovadora y concientizar a la 

población. Un punto importante dentro de las activaciones es que manejan el enfoque 

intercultural, tienen que reconocer los códigos de comunicación del público y adaptarse para 

compartir vivencias con este. Por ende, se puede afirmar que esta herramienta en sumamente 

importante al momento de posicionar el concepto, los mitos y realidades que giran en la 

problemática, el perfil de las víctimas para que el público aprenda a leer los signos y promover la 

denuncia. Las activaciones pueden valerse de recursos como la fotografía, el video, la actuación, 

el arte urbano para lograr su cometido.

Siguiendo en la línea de las activaciones como el disparador de buenas campañas o iniciativas 

comunicacionales, se encontraron dos ejemplos que se buscan resaltar. En la primera  se .

instala una especie de agencia de empleo en un centro comercial, esta vende la idea de “viaja a 

Europa, estudia y trabaja”, cuando la gente se acerca para saber más, los invitan a pasar a un 

cuarto, donde ellos/ellas creen que encontrarán los beneficios de la propuesta, pero se 

encuentran con la triste realidad de una mujer que representa a las víctimas de explotación 

sexual que  son captadas a través de ofertas de empleo falsas; también se puede ver a un 

hombre que es víctima de explotación laboral. Esta propuesta ayuda a reflexionar sobre la 

temática por medio de la empatía para transmitir que todos están expuestos a este delito y de 

esto modo combatir la idea de que “las víctimas se lo buscaron” o que “solo gente desinformada 

cae en ello”, aquí se revela la vulnerabilidad del público, no importa cuán informado, educado 

estés en el tema, las mafias siempre encuentran la manera de jugar con las aspiraciones de las 

personas para atraparlas. 

Una segunda activación   que también causó impacto en las redes sociales fue la instalación de 

maniquíes (adultos/as, niños, niñas), los cuales llevaron tatuadas las historias de mujeres que 

sobrevivieron a este tipo de experiencias. El juego figurativo entre la piel tatuada por vivencias 

que vulneraron su integridad física fue la forma de llegar al público, que leyó conmovido cada 

testimonio. 

RECOMENDACIONES PARA ALCANZAR EL  ÉXITO EN UNA 

CAMPAÑA/INICIATIVA COMUNICACIONAL

Desde la experiencia de Oscar García se lograron vislumbrar algunas pautas a tener en cuenta 

para las próximas campañas comunicacionales. “Hoy en día, se estimula para que la publicidad 

se vincule con el trabajo social de alguna manera creativa. El bien social está empezando a 

predominar por encima del consumo frívolo”, recalca García.  

26 Ver https://www.youtube.com/watch?list=UUpGU6LLQ4peOkm7sQgU_lSQ&v=na4_8deNnJw

27 Ver https://www.youtube.com/watch?v=LqAqmzBAlk&index=11&list=UUpGU6LLQ4peOkm7sQgU_lSQ

27

26
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A. Define en el insumo que ofreces y su calidad

La publicidad construye y posiciona ideas. El punto de partida  en este caso, iniciaría con la 

pregunta ¿Qué es lo busco ofrecer a alguien que está siendo víctima o es potencial víctima de 

trata de personas? En esa línea, García define que el primer paso para comenzar a estructurar 

una iniciativa comunicacional efectiva son los contenidos y los servicios que se ofrecen. “Los 

contenidos, la calidad de los insumos que se proponen nos permitirá construir una marca, un 

posicionamiento. La publicidad construye desde insumos reales para crear impacto en las 

personas. No olviden que nos dirigimos a una sociedad”. García entiende que la definición del 

servicio ofrecido es el “anclaje a tierra” que permite a la gente contrastar que hay acciones 

concretas para esta lucha.  Es por ello que es necesario que se defina cuál será el producto que 

se va a ofrecer y para qué.

B. Nos dirigimos a personas, contamos historias

El producto informativo está en la obligación de no solo transmitir contenidos, sino en provocar 

sensaciones. García cree que una de las falencias es que la información se procesa sin 

creatividad.  “Los funcionarios del Estado u otros clientes piensan que hablan entre ellos y 

olvidan que tienen que llegar a la sociedad”. 

C. Es una pieza comunicativa, no un documental

Para García es importante considerar que se tiene que escoger un ángulo para comunicar, “Hay 

que comunicar mucho en pocas palabras y tiempo, como solemos decir en publicidad no solo 

hay que llegar a cien millones de personas una vez, sino llegar cien millones de veces a cada 

persona”, por ello, los mensajes tienen que ser claros y profundos al mismo tiempo para que la 

gente los recuerde y los ponga en práctica. 

D. Relega la voz omnipresente, personifica el insumo

La voz en off es una herramienta que no debe ser utilizada ya que crea un distanciamiento con el 

receptor cuando lo que se busca es el efecto contrario. ¿Quién te habla? ¿Tiene rostro? La voz en 

off descarta la posibilidad de que el público sienta que hay alguien que intenta ayudarlo. Este 

recurso es muy utilizado por el Estado y como consecuencia las campañas no impactan y se 

olvidan con facilidad. García propone que para contrarrestar esto, se construyan historias y que 

sean los mismos personajes los que lleven en el mensaje. En palabras de García, “la solución 

tiene que tener rostro humano”. 

E. El drama no debe comerse lo informativo

García cree que las propuestas comunicacionales se quedan en tan solo presentar las escenas 

del drama mismo al que se enfrentan las víctimas de trata de personas, pero no se muestra la 

información que se necesita. “No veo que aparezca rostro humano y te diga la solución. Veo un 

teléfono pero eso no es amigable para un drama como este. El Estado para una víctima es un 

número, el cual se anuncia en los últimos segundos. Falta mostrar que hay lugares que dan 

acogida a las personas que son captadas por el tráfico humano, me pregunto cuántos sitios hay, 

en dónde quedan, a quién le estoy contando mi problema, en quién estoy confiando. No es solo 

decir que denuncien, es mostrar que hay un equipo de personas que está trabajando para 

rescatar víctimas. Uno necesita saber que existe alguien que se está fajando la lucha,  ¿Acaso 

Green Peace dice que los llamen si ven que están matando una ballena? No. Ellos van y se pelean 

a muerte para evitar que sigan cazando a estos animales. ¿Quién lucha por la trata en este país? 

”, enfatiza García.
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8. RECOMENDACIONES FINALES

1. Pensarte como una marca: La campaña/ iniciativa tiene que pensarse como una marca 

(figurativamente hablando) y el público objetivo como el cliente, este siempre comprará lo que 

le llama la atención. La marca busca despertar emociones para atraer y eso es lo que se busca, 

que la gente se detenga a mirar/leer la iniciativa comunicacional que se les presente. El hecho 

de pensarse como una marca implica crear un briefing que dé las pautas para empezar esta ruta 

comunicacional. Es de suma importancia definir los objetivos de la empresa, qué es lo que 

buscan realizar y con qué materiales cuenta para hacerlo.  Preguntas como 1) Definir tu eje de 

acción 2) ¿A quién buscamos dirigirnos? 3) Qué es lo que se está ofreciendo 4) Mensaje que se 

busca posicionar, son clave para definir el insight del producto a comunicarse. 

2. Los insight: Son parte importante de la iniciativa comunicacional, estos son identificados a 

partir del reconocimiento de los contextos socioculturales donde habita el público objetivo (esto 

es muy importante para pensar en los medios que se usarán para la difusión). Esto es la clave 

para despertar emociones que acompañarán los contenidos que se buscan posicionar. En otras 

palabras, la búsqueda del insight es identificar situaciones reales que están en el cotidiano pero 

de las que nadie habla y que al exponerlas crear identificación, empatía. Los insight que han 

tenido más impacto en el extranjero apelan a 1) No seas un testigo que calle, aprende a cómo 

responder al problema y detenlo. 2) Esa chica puede ser tu hija, no tengas sexo con ella, déjala 

vivir su infancia. 3) Los verdaderos hombres no compran mujeres. Todos apuntan a que la 

solución está en el mismo público, que ellos tienen la llave que puede cambiar el futuro de los 

seres humanos que son víctimas de tráfico humano. En tanto, un insight muy común en Perú es 

“Aspiraban a una vida mejor, como todos y cayeron en trata de personas”. Se recomienda 

incorporar insights que también apunten directamente a la sociedad, el insight también podría 

estar trabajado a partir del los ciudadanos de a pie, ya que los que denunciarán serán las 

personas que vean este tipo de realidades, una víctima cautiva no tiene la posibilidad de acceder 

a nada, un individuo libre tiene voz y puede ayudar al rescate. 

3. Las activaciones: Son consideradas el disparador de una buena campaña, si salen bien, se 

convierten en publicidad que va de boca en boca, el mismo público se convierte en el medio al 

ejercer algo tan básico como el acto de conversar.  Esta herramienta trabaja con las emociones 

más básicas del ser humano: alegría, miedo, tristeza, ira. Se apela a la emoción para transmitir 

contenidos relevantes a través de la acción de “compartir experiencias”, se invita al público a 

colocarse en una situación específica para conectarlos de forma empática a la realidad que se 

busca colocar en reflexión. Estas pueden ser registradas con un lenguaje audiovisual atractivo y 

sin duda, compartidas en medios de comunicación. Las buenas activaciones se convierten en 

partes fundamentales del músculo de la comunicación y es una forma de hacer comunicación 

personalizada con el público objetivo en este intento de llegar cien millones de veces a cada 

persona. Estas tienen que ser un compromiso, se sugiere que sean trabajadas con las 

municipalidades en las regiones. Haciendo énfasis en aquellos que sufren este flagelo. Se 

recomienda activaciones que se dirijan a las madres y padres de familia para desmitificar la idea 

del padrinazgo y posicionar la idea de “Nunca más dejaré a mi hija/hijo con una madrina o 

padrino, porque ya sé lo que le puede pasar”. En este punto, hay un insight clave en los padres 

“No quiero que sea como yo”, es un insight crudo que no es fácil de aceptar, pero es lo que 

mueve a muchos para dejar la tutela de sus hijos/as a terceros por un mejor futuro, pero se 

tiene que transmitir que los riesgos a los que se exponen los menores son exponenciales: 

trabajo forzado sin paga, prostitución, mendicidad.    

4. La activación que se piense tiene que buscar una alianza paralela con personajes reconocidos 

que se conviertan en embajadores empoderados que prediquen el discurso contra el tráfico 

humano. Vale destacar que no se caiga en la idea de clásica de colocar al artista hablando solo 
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en un spot de un minuto. Su participación  debe ser espontánea en las activaciones como lo hizo 

“End It” al hacer que los jugadores de básquet lleven la X roja marcada en pleno partido. Eso 

captó la atención del público y los medios de comunicación, más que si hubieran hablado en un 

spot. Los personajes tienen que ayudar a crear conversación en las redes sociales. Recordemos 

que nos hemos convertido en seres transnacionales  y las redes es una plataforma para ..

predicar ideas.

5. Las alianzas con los periodistas serán importantes, ya que ellos/ellas se convierten en el 

canal del ejercicio de la palabra pública, son los especialistas para contar historias y si toman en 

cuenta el derecho a la intimidad de la víctima [saben que no pueden traicionar la confianza de 

las personas, porque finalmente son ellos/ellas las que brindan el material y los insumos para 

que exista el periodismo], se lograrán productos que no caigan en el morbo. Aún hay periodistas 

y editores que mantienen una línea ética y están dispuestos a crear productos informativos de 

calidad, que están acorde a las necesidades informativas de los lectores. Contar bien una 

historia, apelando a la inteligencia del lector, se convierte en una puerta para  posicionar el 

tema, generar prevención y promover la denuncia. El periodismo no solo sirve para plantear un 

panorama claro de la problemática, sino que si ellos identifican que la campaña/iniciativa 

comunicacional hace tendencia en medios digitales, buscarán cubrirla sin necesidad de ser 

llamados. 

  ANZURES 2013: 8628
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