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Resumen Ejecutivo 
  El presente trabajo de investigación fue realizado para la problemática que existe 

referente la trata de mujeres adolescentes con fines de prostitución, esto en la región 

Cusco, ya que el mismo viene siendo un fenómeno que va en aumento al pasar los años, 

por cuanto los que incurren en el delito se valen de nuevos procedimientos para la 

captación de sus víctimas, aprovechándose de sus carencias tanto emocionales, 

culturales y económicas. Para realizar el estudio se delimito el campo de estudio a solo 

el distrito de Cusco, se escogió este distrito por ser el distrito con más establecimientos 

dedicados a la trata de personas en la ciudad. En la encuesta realizada se demuestra que 

la población es consciente de este problema social y también de qué trata, 

posteriormente utilizando los demás instrumentos se ve claramente que este mal viene 

en aumento. El objetivo general de la presente investigación es “Determinar los factores 

que influyen en el incremento de tráfico de mujeres adolescentes con fines de 

prostitución en la región de Cusco-2016.”. Se utilizó una metodología de tipo 

cualitativa, los datos se obtuvieron  mediante las técnicas como la encuesta, entrevista y 

la observación. El problema de investigación fue: ¿Cuáles son los factores que influyen 

en el incremento del tráfico de mujeres con fines de prostitución en la región de Cusco-

2016? Siendo la hipótesis que se formuló la siguiente: Los factores que influyen son los: 

económicos, Sociales, Políticos, Culturales, Educacionales, Problemas Laborales, 

Psicológico, Moral. Así mismo este trabajo de investigación puede determinar el 

conocimiento que tiene la población acerca de la trata de mujeres adolescentes con fines 

de prostitución y si este problema social viene en aumento al pasar los años en la región 

Cusco.  

 

Abstract 

 This research work was carried out for the problematic that exists concerning the 

trafficking of adolescent women for the purposes of prostitution, this in the Cusco 

region, since it has been a phenomenon that is increasing as the years go by. Incur in the 

crime use new procedures to recruit victims, taking advantage of their emotional, 

cultural and economic shortcomings. In order to carry out the study, the field of study 

was delimited to only the district of Cusco, this district was chosen because it is the 

district with more establishments dedicated to the traffic of people in the city. The 

survey shows that the population is aware of this social problem and also what it is 

about, then using the other instruments it is clear that this evil is increasing. The general 

objective of the present investigation is "To determine the factors that influence in the 

increase of traffic of adolescent women with aims of prostitution in the region of Cusco-

2016". We used a qualitative-type methodology; data were obtained using techniques 

such as survey, interview and observation. The research problem was: What are the 

factors that influence the increase in trafficking of women for purposes of prostitution in 

the region of Cusco2016? The hypothesis was formulated as follows: The factors that 

Influence are: economic, social, political, cultural, educational, labor problems, 

psychological, moral. Also this research work can determine the knowledge that the 

population has about the trafficking of adolescent women for the purpose of prostitution 

and if this social problem is increasing over the years in the Cusco region.  


