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El enfoque clásico de trata de personas ha establecido un paradigma occidental de 
victimización, dejando afuera una serie de características en la identificación de las 
agraviadas. En Perú, estas características se hallan en modelos socialmente 
institucionalizados a partir de la colonia, como “el padrinazgo”, la sexualidad de la “chola” 
y la mujer selvática. Esta tesis promueve ampliar el campo de estudio cuestionando las 
generalizaciones.  
 
 
Muchas niñas y mujeres de la Amazonía y 
sierra del Perú permanecen atrapadas dentro 
de su cuerpo, y sobre su piel se escriben 
historias de desigualdad basadas en el sexo, 
la raza y la apariencia corporal (Boesten 
2014: 53-54). Esta condición responde a la 
continuidad histórica de patrones 
coloniales, que persisten con la dominación 
y arrojan a estos grupos de personas hacia 
el escalafón más bajo de la escala social. 
Según algunas investigaciones acerca de 
Trata de Personas, estos grupos 
identificados se encuentran mayormente 
expuestos a este tipo de delitos (CHS 2016, 
IOM 2012, Movimiento El Pozo 2005, 
Mallqui & Meléndez 2005). Por lo tanto, 
cuando hablamos de Trata de Personas en 
este país, no solo es una reacción a la 
pobreza y a la globalización, tal como lo 
sustenta la teoría occidental, sino también a 
su identidad inseparable y ubicación 
geográfica. 
Los estudios clásicos sobre la Trata de 
Personas —a los que denomino Paradigma 
de Victimización Occidental (POV)— 
siguen ocupado un lugar preferencial en la 
metodología de investigación académica. 
Este enfoque, que ha sido construido junto 
con los medios de comunicación y el 
Derecho Internacional, califica de forma 
general a la víctima como ingenua, incapaz, 
inocente, secuestrada (Demleitner 2001: 
273; Davidsson 2005: 4; Baker 2013: 2). 
Como consecuencia, las víctimas se 

convierten en un objeto, dado que estas no 
muestran, absolutamente, ninguna autoridad 
o personalidad en el proceso de la trata. Por 
lo tanto, las víctimas han sido generalizadas 
dentro de un papel en la que sus vidas 
descansan en manos del traficante o del 
posible “rescatista” (Davidsson 2005: 4; 
Baker 2013: 2).  
Sin embargo, el paradigma clásico no 
incluye muchos de los casos de personas 
tratadas en el Perú, socialmente 
institucionalizados, y hallados por afuera de 
las calificaciones arriba mencionadas. Así 
por ejemplo, la construcción social del 
“padrinazgo” ha configurado muchas veces 
un modelo de trata, debido a los constantes 
abusos de personas que dispensaban 
protección. Cabe precisar que los 
denominados “padrinos” son el resultado de 
una movilización social generada por el 
dinero, que los ha llevado del estatus de 
indígena o “cholo” al de mestizo. Sobre 
esto, encargar menores de edad a un 
“benefactor”, ha sido una costumbre muy 
usada en el Perú. Los “padrinos” podían 
ofrecer educación y trabajo a los menores, 
pero las niñas a menudo eran explotadas en 
trabajos caseros o dentro de redes de 
prostitución (CHS 2016: 52, 137-138). 

De esta manera, los casos peruanos de trata 
tienden a no seguir los paradigmas clásicos 
del “proxeneta”. En vez de esta figura, las 
víctimas han sido llevadas por familiares 
directos, cercanos, o del círculo de los 



“padrinos” y “madrinas”. Así vemos que las 
etiquetas utilizadas por el enfoque clásico 
de la trata (villano, cómplice, víctima y 
prostituta) no son aplicables dentro del 
modelo peruano, por tanto las personas 
objeto de este delito corren el riesgo de no 
estar protegidos por el Derecho 
Internacional. 
Por otro lado, los procesos sociales 
acontecidos sobre la sexualidad y la raza de 
las mujeres de los Andes y la Amazonía 
ponen en riesgo el estatus de víctimas, ya 
que sus cuerpos han sido estereotipados por 
sectores de la sociedad peruana para 
incorporar de forma “natural” la variable de 
la lujuria. A diferencia de las víctimas 
estereotipadas como virginales, inocentes y 
puras, este grupo de mujeres son 
encasilladas dentro de la categoría racial de 
“cholas”, atribuyéndoles una carga de 
vulgaridad, promiscuidad y alta sexualidad. 
También vemos que las mujeres del oriente 
peruano comparten estas características por 
la argumentación simplista que el clima 
caluroso incrementa la lívido sexual 
(Boesten 2014: 46). Estas imágenes se 
encuentran tan profundas y naturalizadas en 
el imaginario sexual del peruano que 
incluso ha dejado de ser cuestionado. 

La lógica detrás del POV no se aplica en el 
contexto de trata en Perú, debido a que la 
alta sexualidad sobreimpuesta a este grupo 
de mujeres incluye al placer como parte 
intrínseca de la víctima. Así por ejemplo, en 
el estudio de Boesten, los soldados de la 
guerra civil describieron a las “cholas” 
como incapaces de ser violada debido a su 
gusto por el sexo. Incluso, algunos agentes 
militares afirmaron que a las chicas les 
gustaba ser violadas (Boesten 2008: 200-
204).  

Las mujeres con herencia indígena (y 
afroperuana) ha sido afectada más 
severamente por el mestizaje a través de los 
procesos sociales, culturales e históricos 
enfocados a la sexualidad. Durante la época 
colonial, se produjo una estigmatización 
sistemática de las mujeres indígenas (que 
luchaban por alcanzar el mestizaje) a través 

de la conceptualización de sus cuerpos 
como naturalmente sucios, promiscuos y 
vulgares.  
Las estructuras económicas coloniales que 
hicieron a las mujeres de origen indígena 
más vulnerables a la pobreza persisten en el 
Perú contemporáneo a través de un proceso 
de deshumanización (Boesten 2008: 201). 
La política de raza, esencialmente colonial, 
argumentó que la sangre llevaba rasgos 
determinantes sobre características en el 
intelecto de la gente, los derechos políticos 
y las posibilidades económicas.  
Esto ha contribuido a que la pobreza en el 
Perú se convierta en un enredado proceso 
de “racialización”, clasificación y género 
enraizado en las construcciones post 
coloniales. Así, los grupos más pobres de la 
sociedad peruana son, no 
sorprendentemente, indígenas o negros.  
Que estos grupos de mujeres y niñas 
queden subyugadas a la trata no es una 
reacción a su pobreza, sino más bien una 
reacción a su identidad inseparable que 
incluye raza, clase y género. Por lo tanto, el 
caso de trata en el Perú se destaca por la 
necesidad de mirar más allá de la 
globalización y la pobreza para centrarse en 
procesos locales arraigados en imaginarios 
históricos, culturales y sociales. 
 
Cuando analizamos y observamos el 
fenómeno de la trata, es muy fácil 
simplificar el problema. Los estudios 
académicos tienden a reducirlo, tratando de 
hacer que el mismo zapato se ajuste a todos 
los pies. En otras palabras, la complejidad 
de la trata se reduce a una imagen universal 
donde se piensa que las razones de este 
fenómeno son la globalización y la pobreza. 
La búsqueda de soluciones universales, 
definiciones y análisis de la trata de seres 
humanos ha dejado este campo superficial, 
considerando la gran complejidad que 
implica la trata de personas. De hecho, 
existe una tendencia a crear una categoría 
homogénea de  "víctima de trata de 
personas", sin reflexionar sobre la 
diversidad del grupo. El caso de trata 
peruano pone de relieve la limitación de la 



definición jurídica internacional junto con 
el paradigma de victimización occidental, 
que deben adoptar las diferencias dentro de 
las historias de las personas tratadas para 
desarrollar un análisis más profundo con 
menos estereotipos y generalizaciones. Los 

hallazgos del estudio destacan la necesidad 
de una definición pluriversal de trata de 
personas que incluya a todas las personas 
objeto de trata, no sólo aquellas que 
cumplan los requisitos construidos a través 
del paradigma occidental de victimización.  
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