
Algunas definiciones... 

Trata de seres humanos con fines de explotación sexual: 

Tiene como principales víctimas a las mujeres y en especial a las extranjeras, siendo las 

que se hallan en situación irregular y sobre todo las menores de edad, las más 

vulnerables. Manifiestan una clara expresión de la situación de desigualdad en la que 

se encuentran las mujeres de muchos lugares del mundo y constituyen una forma más 

de violencia de género. Es un complejo fenómeno derivado del continuo incremento 

de la desigualdad entre países, la injusta distribución de la riqueza y la feminización de 

la pobreza, la persistencia de la discriminación de las mujeres, el desempleo, la división 

sexual del trabajo, la falta de educación y la imposibilidad de acceder a los recursos en 

los mismos términos que el resto de la población. El objetivo principal de la trata de 

mujeres con fines de explotación sexual es la prostitución. 

Mercedes Alconada de los Santos, 2011. 

 

Trata de personas: 

Se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de 

personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al 

rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a 

la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una 

persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación 

incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de 

explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas 

análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. 

Artículo 3, Protocolo de Palermo, NNUU, 2000. 

 

Explotación sexual: 

Es la máxima expresión de la industria de la esclavitud y toma sus principios del modo 

de producción capitalista que procura la consecución de un beneficio aumentando los 

ingresos y disminuyendo los gastos. Si las mujeres o niñas trabajan gratuitamente 

durante dos años, las ganancias se potencian y los costos se amortizan con rapidez 

porque el nivel de vida de las esclavas es bajo. 

Lydia Cacho, 2010. 


