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Desinformación
Falta o errónea información sobre los requisitos para el 
ingreso en el país de tránsito y destino, las condiciones 
climáticas y ropa recomendada.
 
Vigilancia
Observación y estudio de la persona para luego explotar 
sus necesidades. 

Amenazas
Expresiones verbales o gestos intimidantes, que generan 
temor, miedo de agresión física, psicológica, sexual, 
laboral o patrimonial. 

Violencia física
Sucede cuando se ocasiona un daño físico, como 
consecuencia de golpes, cachetadas, empujones, 
patadas, pellizcos, afectando su integridad física.

Violencia sexual
Toda acción que atente contra el derecho a decidir 
voluntaria y libremente su sexualidad, como: acoso 
sexual, actos lascivos, violación, esclavitud sexual, 
prostitución forzada, entre otras. 

Sexo transaccional o por 
sobrevivencia
Intercambio de sexo oral, genital, anal y otras prácticas sexuales a cambio
de alimentos, medicinas, servicios y/o favores. 

Desnudez forzada
Obligar a quitarse la ropa, exponiendo su cuerpo ante otras personas, afectando su 
sexualidad. 

Explotación sexual
Obtención de beneficios, lucros con la actividad sexual de niñas, adolescentes y 
mujeres. 

Tráfico ilícito de mujeres, niñas y adolescentes 
Entrada o salida ilegal del país, bajo engaño, presión o el uso de la fuerza, 
obteniendo un beneficio ilícito para sí o una tercera persona. 

Desapariciones de niñas, adolescentes o mujeres
Son privadas de la libertad, y sus familiares o conocidos/as desconocen su paradero 
o localización, tiene conexión con otras formas de violencia, como trata de 
personas, prostitución forzada, entre otras. 

Trata de mujeres, niñas y adolescentes 
Es la captación bajo ofertas laborales engañosas (ofreciendo salarios y 
condiciones demasiado buenas que son mentiras), seducción, desapariciones, 
amenazas, violencias u otros medios fraudulentos, una vez aceptada, son 
trasladadas dentro o fuera del país,  siendo recibidas para ser explotadas una y otra 
vez. 

Femicidio / Feminicidio
Es la muerte de la niña, adolescente o mujer, por el odio o desprecio a su género, 
ejecutada tanto en el ámbito público (comunidad, trabajo, educativo) como en el 
privado (en la pareja, familia). 
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