
 

 
 

CORAZÓN AZUL: PERÚ CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 

Por Ley N°29918  de fecha 22 de setiembre de 2012, el gobierno de Perú designó el día 23 de setiembre 
el día nacional contra la trata de personas, a fin de que cada año y durante el citado mes se desarrollen 
con mayor énfasis actividades de sensibilización contra la Trata de Personas;  así como que también, se 
informe ante su Congreso de la república, sobre los avances en el combate de este grave delito. 

Y este año Perú, se asoció a la Campaña Corazón Azul contra la Trata de Personas, que viene 
promoviendo las Naciones Unidas desde el año 2008.  

La ceremonia del lanzamiento de la Campaña Corazón Azul Perú, fue presidida por la Sra. Carmen 
Omonte, Ministra de la Mujer y poblaciones vulnerables, el Sr. Daniel Urresti Elera,  Ministro del Interior  
y el Representante de las Naciones Unidas para Perú y Ecuador Sr. Flavio Mirella. 

A la ceremonia asistieron también los miembros del Grupo Multisectorial Permanente contra la Trata de 
Personas, representante de los diversos Ministerios, organizaciones de la sociedad civil y organismos 
internacionales como UNODC  y público en general.  

Las Naciones Unidas  han venido asistiendo a los países  de como  asumir mejores estrategias para a 
combatir la trata de personas, evitar que hayan víctimas de este grave delito y en su caso, y 
primordialmente,  asistir  y proteger a las víctimas del mismo. 

 
Precisamente en el año 2000 se adopta el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de 
personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas, que 
ha venido implementándose en diversos países como el Perú.  

 
Y en Marzo de 2008, las Naciones Unidas lanzan la campaña "Corazón Azul" contra la trata de personas, 
buscando crear conciencia respecto de este delito y su impacto en la sociedad. 

Se busca entre otros aspectos,  reducir la vulnerabilidad de las potenciales víctimas de trata de personas 
al facilitar que la población se entere, conozca y participe activamente en las acciones de prevención del 
delito. 

Permite a la población expresar su solidaridad con las víctimas de la trata de personas, luciendo para 
ello el "Corazón Azul", convirtiéndose cada uno de nosotros en voz de quienes carecen de voz propia por 
ser víctima de la trata de personas.   

Como iniciativa global, "Corazón Azul" constituye un medio eficaz para demostrar los esfuerzos 
coordinados e integrados de los Estados Parte del Protocolo de Palermo contra la trata de personas.  

Precisamente es muy grato para las Naciones Unidas  felicitar al Perú que en este momento por aliarse a 
la campaña “Corazón Azul”, entendiendo además que esto significará el interés de Perú para desarrollar 
cada vez mejores estrategias contra el grave delito de la trata de personas. 

Noticias relacionadas: 
 

http://www.larepublica.pe/18‐09‐2014/ejecutivo‐gestiona‐la‐creacion‐de‐tres‐fiscalias‐contra‐la‐trata‐de‐personas 

http://www.tvperu.gob.pe/noticias/nacional/costa/63571‐corazon‐azul‐gobierno‐lanza‐campana‐contra‐la‐trata‐de‐personas‐

.html 

http://www.rpp.com.pe/2014‐09‐18‐en‐2015‐se‐implementaran‐3‐fiscalias‐para‐combatir‐la‐trata‐de‐personas‐

noticia_726622.html 

http://senalalternativa.com/politica/gestionan‐crear‐tres‐fiscalias‐contra‐la‐trata‐de‐personas.html 

http://www.youtube.com/watch?v=McnVE1xbdf0 

http://www.movistar.com.pe/lucha‐contra‐la‐trata‐de‐personas 

https://www.facebook.com/corazonazulperu 


