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Glosario 

 
 
Consentimiento: Aceptar o dar permiso. Con respecto a la trata de personas, el 
consentimiento es irrelevante debido a los medios abusivos, coercitivos y engañosos que los 
traficantes utilizan para obtener su consentimiento. Por otra parte, un niño o niña menor de 
18 años no puede dar su consentimiento bajo ninguna condición para ser explotado. Lo 
mismo se aplica a un padre o tutor con custodia; no pueden dar su consentimiento para que 
el niño o niña sea explotado. 
 
Destino: El lugar donde las víctimas de la trata terminan y se encuentran en un ciclo de 
explotación.  
 
Esclavitud: El estado o condición de un individuo sobre la que se ejercen todos o algunos de 
los poderes vinculados al derecho de propiedad. 
 
Origen: Un país, ciudad o pueblo u otro punto de origen de las víctimas de trata. 
 
Grupo delictivo organizado: Un grupo estructurado de tres o más personas que exista 
durante cierto período de tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer 
uno o más delitos graves o delitos con el fin de obtener, directa o indirectamente, en beneficio 
financiero o material. 
 
Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres 
y Niños: El objetivo del Protocolo es prevenir y combatir la trata de personas, proteger y asistir 
a las víctimas de la trata, y promover la cooperación entre los Estados Partes y cumplir con 
estos objetivos. El Protocolo es el único instrumento jurídico internacional que se ocupa de la 
trata de personas como delito y que está bajo la jurisdicción de la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito. El Protocolo fue adoptado por la Asamblea General, en su 
resolución 55/25, el 15 de noviembre de 2000 y entró en vigor el 25 de diciembre de 2003. 
 
Trabajo infantil: Trabajo que priva a los niños y niñas de su infancia, los derechos y la dignidad. 
El trabajo es a menudo perjudicial para su desarrollo físico, mental y social, y a la vez tiene un 
efecto negativo en su potencial. El trabajo interfiere con su escolarización haciéndoles bien 
abandonan la escuela a temprana edad o tratan de asistir a la escuela durante el trabajo largo 
y arduas horas en condiciones debilitantes. 
 
Trabajo forzoso: Trabajos o servicios que se obtienen de una persona bajo la amenaza de 
sanción y que se llevan a cabo de manera involuntaria. 
 
Tratantes: Personas que están involucradas en la actividad criminal de la trata de personas. 
El término no se aplica únicamente a las personas condenadas por delitos de trata de 
personas, sino que también se refiere a los sospechosos, detenidos y procesados que, a través 
de diversos medios, han llamado la atención del sistema de justicia criminal. 
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Tráfico ilícito de migrantes: un crimen que implica la obtención de un beneficio financiero o 
material de la entrada ilegal de una persona en un país de la cual dicha persona no sea 
procedente o residente permanente. 
 
Trata de personas: El reclutamiento, 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. La explotación incluye, como mínimo, la 
explotación de la prostitución de personas u otras formas de explotación sexual, los trabajos 
o servicios forzosos, la esclavitud o las prácticas análogas a esta, la servidumbre o la extracción 
de órganos. 
 
Vulnerabilidad: Algo que hace que alguien sea más vulnerable. 
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