
Si conoces a algún niño, niña o 

adolescente que esta pasando por 

una situación similar, denuncia el 

hecho a los siguiente teléfonos:

Línea telefónica de información y asistencia 

contra la trata de personas

Ministerio del Interior (MININTER)

Ministerio de la Mujer y

Desarrollo Social (MIMDES)

0800-2-3232

Línea 100
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Fiscalía
Vigila e interviene en la investigación del delito de trata de 
personas desde la etapa policial formalizando la denuncia 

ante el juez penal.

Comisaría de la Policía Nacional del Perú
Los efectivos de la Policía recepciona la denuncia poniendo 

en conocimiento a la Fiscalía a fin de que se realicen las 
respectivas investigaciones.

Defensoría Municipal del Nino y del Adolescente 
(DEMUNA)

Institución que defiende los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes en casos de maltratos o abusos. Funciona en la 
municipalidad de cada distrito y siempre están dispuestas a 

atender los casos que se puedan presentar.

Centro de Emergencia Mujer (CEM)
Brinda  servicios públicos especializados y gratuitos de 
atención integral y multidisciplinaria para víctimas de 

violencia familiar y sexual, ya sean mujeres, niños, niñas o 
adolescentes. Brindan orientación legal, asistencia social, 

defensa judicial y consejería psicológica.

Si conoces de algún caso de trata
puedes acudir a las siguientes

instituciones:
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Ellas eran muy amigas desde pequeñas. Era medio año y 
Lita acababa de cumplir 14 años.

En una escuela de nuestra ciudad, estudiaban Susy, 
Tere, Elena, Ana y Lita.

Su familia y amigos 
quedaron desconsolados, 
y se prometieron no 
descansar hasta ver tras 
las rejas a la mafia de 
tratantes que la engañó 
y vulneró sus derechos
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A Lita le aburrían las clases y se distraía 
con facilidad.

Chau chicas.
Cuídense.

Chau.

Chau señora, 
chau Tere.

Ya voy 
mamá.

Saliendo del colegio, Lita iba 
junto a sus amigas de regreso a 
casa. Vivían en el mismo barrio 
desde pequeñas.

La madre de Lita denunció lo 
sucedido y buscó ayuda por varios 
medios...

Un día Lita 
enfermó, el 

encargado de su 
cuidado la llevó 

donde un médico 
quien le detectó 

SIDA.

Abandonada 
en un país 
desconocido 
buscó ayuda de 
organizaciones.

Con la ayuda 
de algunas 
organizaciones, 
finalmente, Lita pudo 
volver a su país y 
reencontrarse con su 
mamá.

Falleció poco tiempo después...

Mientras tanto, su mamá y sus 
amigas la buscaban incansablemente.

  ¡Lárgate! 
¡Ya no nos 
sirves! ¡Estás 
arruinando el 
      negocio!

Y así pasaron días, semanas y meses... 

Iglesia OI
M

Em
ba
ja
da

¡Mamá!
¡Mamá!

Pero Lita había sufrido un daño 
irreparable. La enfermedad que 
contrajo sólo le permitió estar al lado 
de su madre por un corto tiempo....

¿Averiguaste algo? 
¿Qué le puede haber 
pasado a mi hija, a 
dónde puede haber 
ido?

4 13
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 La mamá trabajaba mucho y Lita 
pasaba mucho tiempo sola.

Sola  otra 
vez...

Chau 
Lita.

Hasta luego 
Susy, cuídate.

Mi mamá
no llega hasta 
tarde así que...

A Lita, no le gustaba mucho estudiar y aprovechaba que su 
mamá no estaba para salir a mirar las tiendas. ¡Le encantaba! 
Soñaba con ser modelo y tener dinero para comprar todo.

Días más tarde...

Lita ¿no te 
has cambiado?

Lita siempre regresaba a casa acompañada de 
Susy. Ella sabía que nadie esperaba a Lita, pues 
vivía sólo con su mamá.

Lita había decidido no ir más a la 
escuela, creía que era perder el tiempo

 Cada día entraban sus cuidadores 
sólo para aprovecharse de ella.

Al 6to dia de su encierro, la sacaron y la llevaron a un lugar medio 
oscuro, lleno de luces de neón, ahí la revendieron y le cambiaron el 
nombre...

Ahora Lita era Lady y no 
había modo, de que la 
encontraran.

¡Hola Lady!

12 5
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No voy a ir al 
cole, cuídate.

Susy estaba sorprendida...

Saldré con 
unas amigas. 
Chau.

LITA!!

¿Por qué  no 
me escucha?

¿Conoces a Carlos? 
El chico que vive al 
costado de mi casa 
¡Parece que le gusto! 
Cada vez que paso 
por su casa, me mira 
y sonríe.

¿De veras? 
Es un chico 
muy bueno y 
además, es 
¡Muy guapo!

Ahí esta otra 
vez Lita. ¡Mira! 
está besandose 
con ese chico.

Y ha faltado 
varios días a la
escuela. Fíjate,
ese chico es 
mucho mayor. 
¡Se lo he dicho 
pero no escucha!

Al rato...

Poco a poco Lita
se fue alejando
del grupo.

Lita fue encerrada en un pequeño cuarto 
oscuro donde la alimentaban con pan y 
agua, y dormía sobre un colchón sucio.

Lloraba desconsoladamente y se 
reprochaba el no haberle prestado 
atención a sus amigas que le 
advirtieron sobre él.

6 11
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A mi me gusta 
Jorge, pero ni 
me  mira...

Ay amiga no 
te  preocupes,
¡ya te mirará!

Días después, Elena tiene algo que contar a sus amigas...

Chicas, Carlos me pidió 
la prueba del amor... no 
me está obligando... Sólo 
me dijo que lo pensara...

Pero no 
me siento 
lista aún 
y tengo 
miedo

Si no te sientes 
preparada, dile 
que no. Yo le dije 
lo mismo a mi 
enamorado. 
¡Recuerda! Nadie 
te puede obligar 
a hacer algo que 
no quieres.... 
¡Tenemos que 
ser 
responsables!

Cuando llegue llamaré a mi 
mamá o le escribiré por 
internet para contarle que 
estoy bien y decirle que no se 
preocupe

me casaré

¡¡¡Y 
ser

é m
uy 

feli
z!!!

¡Qué 
bonito 
país!  
Pero no 
entiendo 
lo que 
dicen

¡Es tuya!

Sin embargo,
el muchacho
no tenía las 
mismas 
intenciones 
que ella

La vendió como si se tratara de una mercancía

¿Qué pasa?

Y llegaron...

Seré modelo,
tendré mucho dinero,

10 7
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¡Es cierto! ¡Tenemos 
que ser 
responsables!...y para 
eso debemos 
informarnos de todoSi Elena, es normal que 

los chicos quieran esa 
prueba, pero ¿acaso él 
sabe las 
consecuencias? ... 
Puedes quedar 
embarazada o 
contagiarte de alguna 
ETS.

JA

JA
JA ¡Que tontas son! 

Tanto bla bla bla 
... ¡Cómo pierden 
el tiempo! 
¡Aburridas!

¡Sólo son 
unas niñas!

Pero Lita ¿qué te 
pasa? Estás 
diferente. ¿Por 
qué te has 
alejado de 
nosotras?... 
Además, ese 
chico con el que 
sales... ¡No es 

JA

JA

En ese momento Lita interrumpió.

Lita!!

Sé cuidarme 
sola...

No saben de lo 
que hablan. El es 
muy bueno y me 
compra muchas 
cosas. Si no me 
quisiera no 
gastaría tanto 
en mi... Me está
ayudando a ser
modelo.

¡Hola bebe!
¡Hola Amor! 
¿De qué 
querías hablar?

Lita se alegró mucho ya que ese era su sueño. 
Tuvo dudas, pero su enamorado insistió y con 
palabras bonitas, la convenció.

Y partieron a otro país.

En ese momento...

Como tu 
quieres ser 
modelo, quiero 
cumplirte ese 
sueño. Un 
amigo que vive 
en el 
extranjero, te 
puede dar 
trabajo y...

8 9
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No voy a ir al 
cole, cuídate.

Susy estaba sorprendida...

Saldré con 
unas amigas. 
Chau.

LITA!!

¿Por qué  no 
me escucha?

¿Conoces a Carlos? 
El chico que vive al 
costado de mi casa 
¡Parece que le gusto! 
Cada vez que paso 
por su casa, me mira 
y sonríe.

¿De veras? 
Es un chico 
muy bueno y 
además, es 
¡Muy guapo!

Ahí esta otra 
vez Lita. ¡Mira! 
está besandose 
con ese chico.

Y ha faltado 
varios días a la
escuela. Fíjate,
ese chico es 
mucho mayor. 
¡Se lo he dicho 
pero no escucha!

Al rato...

Poco a poco Lita
se fue alejando
del grupo.

Lita fue encerrada en un pequeño cuarto 
oscuro donde la alimentaban con pan y 
agua, y dormía sobre un colchón sucio.

Lloraba desconsoladamente y se 
reprochaba el no haberle prestado 
atención a sus amigas que le 
advirtieron sobre él.
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A mi me gusta 
Jorge, pero ni 
me  mira...

Ay amiga no 
te  preocupes,
¡ya te mirará!

Días después, Elena tiene algo que contar a sus amigas...

Chicas, Carlos me pidió 
la prueba del amor... no 
me está obligando... Sólo 
me dijo que lo pensara...

Pero no 
me siento 
lista aún 
y tengo 
miedo

Si no te sientes 
preparada, dile 
que no. Yo le dije 
lo mismo a mi 
enamorado. 
¡Recuerda! Nadie 
te puede obligar 
a hacer algo que 
no quieres.... 
¡Tenemos que 
ser 
responsables!

Cuando llegue llamaré a mi 
mamá o le escribiré por 
internet para contarle que 
estoy bien y decirle que no se 
preocupe

me casaré

¡¡¡Y 
ser

é m
uy 

feli
z!!!

¡Qué 
bonito 
país!  
Pero no 
entiendo 
lo que 
dicen

¡Es tuya!

Sin embargo,
el muchacho
no tenía las 
mismas 
intenciones 
que ella

La vendió como si se tratara de una mercancía

¿Qué pasa?

Y llegaron...

Seré modelo,
tendré mucho dinero,

10 7
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A Lita le aburrían las clases y se distraía 
con facilidad.

Chau chicas.
Cuídense.

Chau.

Chau señora, 
chau Tere.

Ya voy 
mamá.

Saliendo del colegio, Lita iba 
junto a sus amigas de regreso a 
casa. Vivían en el mismo barrio 
desde pequeñas.

La madre de Lita denunció lo 
sucedido y buscó ayuda por varios 
medios...

Un día Lita 
enfermó, el 

encargado de su 
cuidado la llevó 

donde un médico 
quien le detectó 

SIDA.

Abandonada 
en un país 
desconocido 
buscó ayuda de 
organizaciones.

Con la ayuda 
de algunas 
organizaciones, 
finalmente, Lita pudo 
volver a su país y 
reencontrarse con su 
mamá.

Falleció poco tiempo después...

Mientras tanto, su mamá y sus 
amigas la buscaban incansablemente.

  ¡Lárgate! 
¡Ya no nos 
sirves! ¡Estás 
arruinando el 
      negocio!

Y así pasaron días, semanas y meses... 

Iglesia OI
M

Em
ba
ja
da

¡Mamá!
¡Mamá!

Pero Lita había sufrido un daño 
irreparable. La enfermedad que 
contrajo sólo le permitió estar al lado 
de su madre por un corto tiempo....

¿Averiguaste algo? 
¿Qué le puede haber 
pasado a mi hija, a 
dónde puede haber 
ido?

4 13
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 La mamá trabajaba mucho y Lita 
pasaba mucho tiempo sola.

Sola  otra 
vez...

Chau 
Lita.

Hasta luego 
Susy, cuídate.

Mi mamá
no llega hasta 
tarde así que...

A Lita, no le gustaba mucho estudiar y aprovechaba que su 
mamá no estaba para salir a mirar las tiendas. ¡Le encantaba! 
Soñaba con ser modelo y tener dinero para comprar todo.

Días más tarde...

Lita ¿no te 
has cambiado?

Lita siempre regresaba a casa acompañada de 
Susy. Ella sabía que nadie esperaba a Lita, pues 
vivía sólo con su mamá.

Lita había decidido no ir más a la 
escuela, creía que era perder el tiempo

 Cada día entraban sus cuidadores 
sólo para aprovecharse de ella.

Al 6to dia de su encierro, la sacaron y la llevaron a un lugar medio 
oscuro, lleno de luces de neón, ahí la revendieron y le cambiaron el 
nombre...

Ahora Lita era Lady y no 
había modo, de que la 
encontraran.

¡Hola Lady!

12 5
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Fiscalía
Vigila e interviene en la investigación del delito de trata de 
personas desde la etapa policial formalizando la denuncia 

ante el juez penal.

Comisaría de la Policía Nacional del Perú
Los efectivos de la Policía recepciona la denuncia poniendo 

en conocimiento a la Fiscalía a fin de que se realicen las 
respectivas investigaciones.

Defensoría Municipal del Nino y del Adolescente 
(DEMUNA)

Institución que defiende los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes en casos de maltratos o abusos. Funciona en la 
municipalidad de cada distrito y siempre están dispuestas a 

atender los casos que se puedan presentar.

Centro de Emergencia Mujer (CEM)
Brinda  servicios públicos especializados y gratuitos de 
atención integral y multidisciplinaria para víctimas de 

violencia familiar y sexual, ya sean mujeres, niños, niñas o 
adolescentes. Brindan orientación legal, asistencia social, 

defensa judicial y consejería psicológica.

Si conoces de algún caso de trata
puedes acudir a las siguientes

instituciones:
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y la Familia (IDEIF)
Proyecto piloto regional para la prevención de la trata de los niños, 
niñas y adolescentes, y reforzamiento de conocimientos sobre 
salud sexual y reproductiva.
Consultora responsable del proyecto: Aida Ludeña
    OIM - 2009
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Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del 
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Impresión: Crea lmagen S.A.C.
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Ellas eran muy amigas desde pequeñas. Era medio año y 
Lita acababa de cumplir 14 años.

En una escuela de nuestra ciudad, estudiaban Susy, 
Tere, Elena, Ana y Lita.

Su familia y amigos 
quedaron desconsolados, 
y se prometieron no 
descansar hasta ver tras 
las rejas a la mafia de 
tratantes que la engañó 
y vulneró sus derechos

14 3
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Si conoces a algún niño, niña o 

adolescente que esta pasando por 

una situación similar, denuncia el 

hecho a los siguiente teléfonos:

Línea telefónica de información y asistencia 

contra la trata de personas

Ministerio del Interior (MININTER)

Ministerio de la Mujer y

Desarrollo Social (MIMDES)

0800-2-3232

Línea 100
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