
Percepción del rol del 
Estado en la lucha contra 
la TRATA DE PERSONAS

FICHA TÉCNICA: Método: cuantitativo. Técnica: encuesta telefónica a celulares. Mujeres y hombres de 18 años a más con DNI de todos los niveles socioeconómicos, residentes en áreas urbanas y 
rurales del país (24 290 921 personas). Tamaño y distribución de la muestra: 1 210 entrevistados distribuidos en 24 departamentos, 155 provincias y 417 distritos. Margen de error: +/- 2.8 pts. Nivel 
de confianza: 95%. Tipo de muestreo: probabilístico con método de selección aleatoria de números de celular. Fecha de campo: del 25 al 30 de junio de 2022. Página web: www.iep.org.pe

Fuente: Instituto de Estudios Peruanos, por encargo de CHS Alternativo.

A pedido de CHS Alternativo, el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) realizó una encuesta de percepción 
sobre la trata de personas, la cual reveló que el 47% de los encuestados considera que el Gobierno Central, 
sus ministerios y dependencias deberían tener un rol más activo en la lucha contra la trata de personas.

La mayoría refiere a la comisaría o la 
Fiscalía como las instituciones más 
conocidas para realizar una denuncia 
sobre trata de personas.

DENUNCIA

¿Sabe dónde puede denunciar un 
caso de trata de personas?

LA TRATA DE

PERSONAS ES

EXPLOTACIÓN

HUMANA
NO LA PERMITAS

• Comisaría                                 69%
• Fiscalía de la Nación                11%
• DEMUNA                                 5%
• Centro de Emergencia Mujer (CEM)       4%
• Ministerio de la Mujer                2%
• Defensoría del Pueblo                2%
• Municipalidad                                                 1%
• Central Única de Denuncias 
  del Ministerio del Interior (Línea 1818)     1%
• Otros                                                                  3%
• No sabe o no precisa                                    20%

ROL DE LAS INSTITUCIONES 
EN LA PREVENCIÓN

Las dos principales instituciones 
que trabajan para prevenir la trata 
de personas son:
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En menor medida aparecen:

ROL DE LAS INSTITUCIONES EN 
LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS

Así como se percibe que el Gobierno es quien 
debe encargarse de prevenir, también se les 
pide atención a las víctimas rescatadas.

¿Qué institución tiene la principal 
responsabilidad de atender a las víctimas de 
trata de personas que han sido rescatadas?

• El gobierno 
central 
(ministerios y sus 
dependencias)

• Otras instituciones 
del Estado (Fiscalía, 
Defensoría del 
Pueblo, Poder 
Judicial)

• Las 
municipalidades

• Los gobiernos 
regionales

• No sabe o no 
precisa
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• Centro de Emergencia 
Mujer (CEM)

• Comisaría

• Fiscalía de la Nación

• Congreso

• Municipalidad/
Gobierno Regional

• Ministerio de la Mujer

¿Qué institución debería tener un rol más activo 
en prevenir la trata de personas?

4%

• El gobierno 
central 

(ministerios y sus 
dependencias)

• Las 
municipalidades

• Los 
gobiernos 
regionales

• Otras 
instituciones del 
Estado (Fiscalía, 
Defensoría del 
Pueblo, Poder 
Judicial)

• No sabe o 
no precisa
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SANCIONES
¿Cree usted que las personas 
que han cometido el delito 
de trata de personas son 
sancionadas?

• Sí                   44%

• No                   49%
• No sabe o 
no precisa                          7%

 

No hay consenso 
respecto a si 
se sanciona a 
quienes cometen 
delito de trata de 
personas.

señala que el Estado debe hacerse cargo 
de brindar todos los servicios a las víctimas 
de trata de personas luego de su rescate.

74%


