La historia de

3 amigos

Pasó cerca de un año...
Un día la señora olvidó
cerrar con llave la puerta
del cuarto de María.

...Pero no sabía como
llegar a su casa...
Ella aprovechó el
descuido y escapó lo
más rápido que pudo...

Luego de mucho
preguntar un señor le
indicó el camino.

Esta es la historia de 3 amigos que vivían en el barrio de Chucuito...
Pepito es un niño de 11 años bastante
inquieto y comunicativo. Él sufre de
violencia familiar en su hogar debido
a que su papá tiene problemas con
Si conoces de algún caso
el alcohol.

de trata
puedes acudir a las siguientes
No le gusta mucho el colegio,
instituciones:
pero no deja de asistir
por
miedo a ser castigado
por su papá.

La historia de tres amigos
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padres la recibieron sorprendidos,
Finalmente, María
llegó
golpeada
y los PaísesSus
Misión
Regional
para
Andinos
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cansada a la puerta
de
su
casa.
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Tiempo después, Pepito y María se

Edición a cargo de la Organización encontraron
Internacional ypara
contaron sus amargas
las Migraciones (OIM)
experiencias.
Oficina Regional para los Países Andinos
Calle Miguel Seminario 320 - Piso 14
Acordaron prevenir a otros niños para
San Isidro - Lima
que no les suceda lo mismo que a ellos.
http: www.oimlima.org.pe

¡A Luchita nunca más la vieron!

Comisaría de la Policía Nacional del Perú
Los efectivos de la Policía recepcionan la denuncia poniendo
en conocimiento a la Fiscalía a fin de que se realicen las
respectivas investigaciones.
Luchita tiene 13 años, es muy
Defensoría
estudiosa y vive
con su mamáMunicipal del Nino y del Adolescente
y su padrastro, quien abusa
(DEMUNA)
sexualmente de ella.

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.
María es una niña muy estudiosa que ayuda a su mamá en el mercado
para colaborar con la economía de su casa. A sus 12 años de edad
es muy responsable y colaboradora.
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Pepito, Luchita y María son muy amigos y luego del colegio se encuentran en la canchita
¡Ah! ¡Hola
de fulbito del barrio.
señora!...
¡Mamá, es la
señora!

María fue encerrada, bajo
llave, en un cuarto sucio.

Ya en casa de la señora...
Un día.... a la salida del
colegio de Luchita...
¡Este va a
ser tu
cuarto!

¿Si?

Comprendo que se
encuentran en una
situación difícil, es por
eso que quiero ayudarlos.

Pronto regresaré
a la capital y ya
que María se ha
ganado mi
confianza, me
gustaría llevarla
conmigo, claro, si
ustedes están de
acuerdo.
Así, pasan las
tardes, jugando
y conversando
sobre sus sueños
e ilusiones.

Quizás tú no me
conozcas, pero yo sí... te
he visto varias veces y me
gustaría
sernotupudo
amigo.
María
ir al colegio
Eres por
muylalinda,
¿lo sabes?
cantidad
de cosas
que tenía que hacer.

Luchita se avergüenza
y siente algo de temor,
sin embargo el chico
insistió.

¿Te molesta si te
Poco a poco, Pedro se fue ganando la
acompaño? Mi
Sufria cortes
y luego de
confianza
hasta que
María era maltratada
porde Luchita...
Ella no comía lo mismo que
quemaduras, producto de
nombre es Pedro.
varias
la señora y toda
su semanas...los arduos quehaceres
la familia de la señora.
Tenía que conformarse
familia.
que hacía sin contar con
con las sobras.
ninguna protección ni
atención.

Así, María
podría
estudiar y
ganar algo
de dinero
para
Además, no sólo aprovechan
apoyarlos.
para divertirse y dejar de
lado sus problemas, sino que
se ayudan con las tareas del
colegio.
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La señora la despertó a las 5:30am del día siguiente
¡¡¡Hola para que se encargara de
los quehaceres de la casa.
amiga!!!

Luego de algunas conversaciones la señora convenció a
los padres de María de que la quería ayudar, “pues le
tenía mucho cariño”.

Pedro es muy
bueno conmigo y
ya estamos
saliendo como
enamorados.
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Luego ”el manager” lo vendió a su
¡Mmm!
Me parece
compadre, quien era dueño
de una
raro
que
un chico
tienda de películas pornográficas...
tan mayor esté
saliendo contigo.

Este sujeto lo filmaba mientras
abusaban de él.

La denuncia fue derivada
a la Policía. Rápidamente,
Vayámonos de aquí, a un
dos efectivos fueronlugar donde
¡Camine!
estemos juntos
enviados para rescatar a
y nadie pueda lastimarte.
Pepito.
¡Seremos felices! No te
faltará nada y nadie podrá
molestarnos.

¿Y tú qué sabes?
¡Para el amor no
hay edad y con
él me siento
muy feliz!

Pepito se sentía
muy mal por
haberle hecho
caso a un
extraño, se
lamentaba día
tras día...

Luchita, Pepito
tiene razón: es
mejor que vayas
con cuidado, no
vaya a ser que
ese tal Pedro
tenga otras
intenciones.

Mientras tanto, Pedro iba
ganándose la confianza de
Luchita.
Si estás retenido en
contra de tu
voluntad, llama al:

Sin embargo, un día
mientras el tratante
llevaba a Pepito al cuarto
¡Luchita
para abusar de él,
no tea lo lejos...
escuchó
vayas!

Pe...pero es muy
pronto, yo, yo...no sé....

Sin embargo, Pedro encontró el modo de
persuadirla
y llegó a convencerla...
En
otro lugar.
Partieron pocos días después, sin avisar a
sus familiares o amigos.
¡Hola casera,
hola María!

¡Es que
ustedes no me
entienden!

Yo también
amor. ¡No sé
qué haría sin
ti! ¡Eres lo más
importante
para mí!

El papá de Pepito le prometió no
volver a beber ni a maltratarlo, y
lo llevó a una institución donde le
ayudarían a superar el trauma
sufrido.

Hola señora,
¿cómo esta?
Otro trabajo
bien hecho, ¡ja,
ja! ¿Dónde
está
Días
después...
mi plata?

¿Cómo está
la familia?

¡Llegamos!
Muy bien,
gracias.

Qué bueno,
cualquier día de
estos me doy
un salto por su
casa para
conversar.
Cuando guste...
¿Qué va a
llevar?...

0-800-2-3232
Gracias por entenderme.
Te quiero mucho Pedro.
¡No sé que haría sin ti!
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Aprovechando un
descuido de su
captor, Pepito
llamó al número
anunciado en el
comercial.

?
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¡Auch!

pero...¡¿Por qué me
haces esto?!... ¡¿A
dónde me llevan?!

Días después de la
desaparición de Luchita.

¡Buena
campeón!...Que
bien juegas.

¡GOOOLLL!

Luchita fue encerrada en
un cuarto y fue obligada a
hacer cosas que ella no
quería...

Pepito pensó que su
vida cambiaría
para bien. Ganaría
mucho dinero
jugando, aunque
perdería el
colegio. Sin
embargo, su
papá no le
pegaría por
eso.

¿No te gustaría
convertirte en un gran
jugador de futbol?
Estoy buscando chicos
talentosos como tu.

¡Claro!
Chévere.
Cada
experiencia
era peor que
la anterior.

Pero todo lo prometido era una mentira.
Se reprochaba no
haber escuchado
las advertencias de
sus amigos.
El supuesto manager lo llevó a
su casa y abusó de él.
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