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PLAN DE ACCIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA COMBATIR LA 

TRATA DE MUJERES A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE MESAS DE 

TRABAJO 

 

—Construcción de términos clave en la materia— 
 

 
 

Concepto 
 

 
Definiciones 

 

Abandonado/a Persona menor de edad, generalmente de 18 años, cuyo 
origen se conoce, colocado en situación de desamparo 
por quienes, conforme a la ley, están obligados a su 
custodia, protección y cuidado. 
 

Abuso sexual Acción cuyo propósito es la estimulación o gratificación 
sexual, propia o de terceros, obtenida mediante el 
aprovechamiento de otra persona, al no contar con la 
voluntad de ésta y con la libre disposición de su 
consentimiento. 
 

Abuso sexual 
infantil 

Toda clase de contacto o actividad sexual, excepto la 
cópula, entre una persona adulta y otra menor de 18 
años, realizado con el objeto de obtener la excitación o la 
gratificación sexual de la primera, sea mediante el 
engaño, la seducción o la violencia, constitutivo, según 
sea el caso, de diferentes delitos. 
 

Acoso moral Uso de la mentira, el rumor, el desprestigio y la 
desinformación para perjudicar o presionar a alguien. 
 

Adolescencia Etapa de transición de la niñez a la adultez, en la que el 
individuo, considerado regularmente entre los 12 años y 
antes de cumplir los 18, madura psíquica, emocional y 
biológicamente, asumiendo paulatinamente derechos y 
obligaciones, hasta convertirlo en sujeto pleno de 
derecho. 
 

Agresión Uso intencional de la fuerza, canalizada 
instrumentalmente, para producir daño a la persona u 
objeto receptora de la acción. Si se considera ataque y no 
acto defensivo, también se le denomina violencia. 
 

Alcahuete Mediador en relaciones amorosas irregulares o 
encubridor de ellas. 
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Alterne Relación amistosa superficial que se establece con varias 
personas en lugares públicos, sea en forma espontánea o 
profesional. En locales cerrados, como bares, casas de 
alterne, clubes de carretera y salones de fiestas, incluye 
la contratación de gente, sobre todo mujeres, dedicadas 
al sexo comercial y a estimular a los clientes a gastar. 
 

Anime Dibujos animados de procedencia japonesa. 
 

Asistencia social Conjunto de acciones gubernamentales y de la sociedad 

civil tendentes a modificar y mejorar las circunstancias 
que impiden u obstaculizan el desarrollo integral de las 
personas, así como el ejercicio de sus derechos, 
destacando la protección de individuos en situación de 
riesgo, o en estado de necesidad, abandono, indefensión 
o desventaja (física y mental), en aras de lograr su 
incorporación a una vida plena y productiva. Incluye 
acciones de prevención, atención, defensa, rehabilitación, 
capacitación y promoción. 
 

Cafiche Hombre que vive a expensas de la mujer. Para algunos, 
sinónimo de proxeneta, al mantenerse de la prostitución 
femenina. 
 

Call girl En inglés, escort, dama de compañía o prostituta que 
acuerda sus citas por teléfono. 
 

Censura Imposición de límites a la libertad de expresión, por 
considerar que existen bienes dignos de mayor 
protección. 
 

Chulo Hombre que vive de una persona que ejerce la 
prostitución. Apelativo que también recibe el esposo, o la 

pareja, de una trabajadora sexual. 
 

Chulquero Persona que presta dinero con altos intereses. Sinónimo 
de prestamista y usurero. 
 

Ciberbullying Ciber-acoso. Es el uso de medios telemáticos (internet, 
telefonía móvil) para ejercer acoso psicológico. Incluye: 
difundir imágenes y datos que perjudican o avergüenzan 
a la víctima; dejar comentarios ofensivos en foros; 
circular rumores y difamar; enviar mensajes 
amenazantes; usurpar la identidad; crear perfiles falsos e 
invadir la intimidad. 
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Cifra negra Número total de casos en que las personas son 
victimizadas, en un tiempo y espacio determinados, pero 
no denuncian ante las autoridades competentes, sea por 
considerarlo improcedente, por falta de tiempo, por temor 
o por el insuficiente conocimiento de sus derechos. 

Comercio sexual 
infantil 

Utilización de una persona menor de 18 años en 
actividades de exhibicionismo corporal, lascivas o 
sexuales, a cambio de remuneración económica o de 
cualquier otra forma de retribución, siendo una actividad 
delictiva aún si existe consentimiento de la víctima. 
 

Condición de 
género 

Construcción histórica cuyo contenido es el conjunto de 
circunstancias, relaciones, características y cualidades 
que, normativa e ideológicamente, definen al hombre y a 
la mujer como seres sociales y culturales distintos, con 
responsabilidades y expectativas diferentes. 
 

Cópula Unión sexual. Introducción del pene en el cuerpo, por vía 
vaginal, anal o bucal. Algunas personas restringen su 
alcance al acoplamiento de los órganos genitales. 
 

Corefalismo Coito anal con niñas. 
 

Corofilia Excitación por mantener relaciones con niñas. 
Específicamente refiere la inclinación de lesbianas 
maduras por niñas impúberes o sin desarrollar. 
 

Corrupción de 
menores de edad 
en materia sexual 

Coacción o incitación dirigida a una niña, niño o 
adolescente para que se dedique, en una sola ocasión o 
de manera permanente, a cualquier actividad sexual 
ilegal, como la pornografía, la prostitución (lenocinio) o el 
ejercicio de relaciones incestuosas. 
 

Cosificar Convertir en cosa algo que no lo es o considerarlo y 
tratarlo como tal. 
 

Coyote Persona que lucra indebidamente por la realización 
oficiosa de trámites para los migrantes indocumentados. 
 

Cuero En Ecuador y en República Dominicana, prostituta. 
 

Delincuencia 
organizada 

Calificación jurídica que recibe aquel grupo compuesto 
por tres o más personas, estructuralmente coordinadas 
para actuar concertadamente, en forma permanente o 
reiterada, y cometer uno o más delitos, en espera de 
obtener un lucro económico u otro beneficio. 
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Derechos 
humanos 

Acuerdos mínimos de moral social, avalados 
internacionalmente, reivindicativos de la dignidad 
humana, el respeto interpersonal y la convivencia 
comunitaria. Son, a la vez, la problematización y 
traducción normativas de los valores que posiciona la 
sociedad civil frente al poder del Estado. 
 

Desarrollo 
psicosexual 

Maduración biológica y mediante el aprendizaje, 
relacionada con la personalidad, la identidad de género, 
los deseos eróticos y el comportamiento sexual. 
Jurídicamente se protege el normal desarrollo, 
considerando que lo que es apropiado a una edad puede 
no serlo para otra, por lo cual se proscribe la ingerencia 
negativa de terceros, principalmente de adultos en contra 
de niñas, niños y adolescentes. 
 

Desfloración Ruptura del himen en la primera experiencia sexual de 
una mujer. 
 

Dignidad Calidad de digno. Fundamento de los derechos humanos, 
del respeto inherente a la persona y del principio de 
igualdad (prohibición de discriminación). 
 

Doncellez Condición de la persona joven sin experiencia sexual. En 
masculino se emplea la voz doncel y en femenino 
doncella. En algunos códigos se ha considerado un bien 
jurídico susceptible de protección penal, exigiendo esa 
calidad a la víctima en determinados delitos sexuales. 
Cuestión en desuso. 
 

Donjuán Hombre que tiene facilidad para seducir y conquistar a 
las mujeres. A las características y cualidades propias de 
don Juan Tenorio y de cualquier donjuán se le denomina 

donjuanismo. 
 

Dote Costumbre indígena consistente en la entrega de dinero, 
ganado y otros bienes materiales, a la familia de una 
joven en edad “casadera”, a menudo a partir de los 14 
años, con el fin de obtener el consentimiento para el 
matrimonio de su hija, aún sin haber consultado a ésta 
primero. No es el pago por una venta, sino una 
compensación y una expresión de agradecimiento que 
hace la familia del varón a la de la mujer. 
 

Efebo Adolescente varón. En la Grecia clásica, algunos 
comparaban su belleza física a la de una mujer. 
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Efebofilia Atracción erótica-sexual hacia niños pubertos o 
adolescentes varones. Se distingue de la pedofilia porque 
en ésta se busca a niñas y niños pequeños. Su 
equivalente femenino es hebefilia o ninfofilia. 
 

Enganchar Término coloquial para referir la estrategia ejercida por 
algunos hombres para enamorar a mujeres que después 
son explotadas en la prostitución. 
 
 

Erastés En la Grecia antigua, amante. Hombre adulto, 
generalmente ciudadano influyente de clase alta, 
comprometido en una pareja pederástica con un 
adolescente (erómeno), de quien era responsable en su 
educación y formación militar. 
 

Erómeno En la Grecia antigua, adolescente varón comprometido 
en una relación pederástica con un hombre adulto 
(erastés). 
 

Erotismo Manifestaciones ligadas a la sensualidad y al goce 
obtenido de la unión afectiva con otro ser, la cual 
incluye, además del posible contacto sexual, todo aquello 
que acrecienta la atracción. En la mitología griega, Eros 
es el dios del amor. 
 

Erotomanía Perturbación mental caracterizada por delirios eróticos, 
obsesión sexual, agitación y deseos desordenados. 
 

Esclavitud Estado, o condición del individuo sobre quien se ejercen 
atributos del derecho de propiedad, impidiéndole 
disponer libremente de sí. 
 

Esclavitud sexual Condición en la que las personas, sin su consentimiento 
y sin ningún tipo de derechos, son ofrecidas, alquiladas, 
vendidas y compradas como objetos sexuales, siendo 
obligadas a cumplir las demandas de quien paga la 
transacción comercial. Incluye su desecho tan pronto 
dejan de producir interés y gratificación sexual para los 
clientes y/o ganancias económicas, o de cualquier otro 
tipo, para los proxenetas y la industria del sexo. 
 

Escort Dama de compañía para servicio ejecutivo. Suele 
aparentar una relación sentimental con el cliente, para 
después proporcionar el servicio sexual requerido. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grecia_antigua
http://es.wikipedia.org/wiki/Pederastia
http://es.wikipedia.org/wiki/Er%C3%B3meno
http://es.wikipedia.org/wiki/Grecia_antigua
http://es.wikipedia.org/wiki/Pederastia
http://es.wikipedia.org/wiki/Erast%C3%A9s
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Exhibicionismo Parafilia o impulso mórbido que lleva a desnudarse en 
público. Es la exposición ante una persona extraña de las 
partes íntimas del cuerpo. Puede incluir la masturbación 
durante la manifestación o mientras se lo imagina. La 
persona es consciente del deseo de sorprender, apenar, 
intimidar o asustar al observador. También puede tener 
la fantasía de que el otro se excitará al mirarlo. 
Generalmente no existe intento de actividad sexual 
posterior. 
 

Explotación Sacar provecho abusivo de alguien o de algo, 
considerándose como tal lo que es contrario a derecho, o 
que imposibilita su desarrollo y regeneración natural. 
 

Explotación 
laboral 

Retención o despojo, en su totalidad o en parte, del 
producto del trabajo, contra la voluntad de quien lo 
desarrolla. Las actividades impuestas de manera 
coercitiva pueden además ser constitutivas del delito de 
trata. 
 

Explotación sexual 
infantil 

Utilización de una niña, niño, o adolescente, en la 
prostitución (lenocinio), en espectáculos nudistas, en 
material pornográfico, o en otras prácticas sexuales 
ilegales. 
 

Explotación sexual 
comercial infantil 

Acto de comprometer u ofrecer los servicios de una niña, 
niño, o adolescente, para el uso y disfrute sexual de 
otros, mediante contraprestación de dinero u otros 
beneficios para quien realiza la transacción. Sus siglas 
ESCI son paulatinamente sustituidas por ESCNNA. 
 

Expósito Persona menor de edad colocada en situación de 
desamparo por quienes, conforme a la ley, están 

obligados a su custodia, protección y cuidado, no 
pudiendo determinarse su origen. Cuando el desamparo 
se refiere a un menor de edad cuyo origen se conoce, se 
considera abandonado. 
 

Falo Miembro viril. Referente simbólico del pene. 
 

Fornicar Mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio, en 
un lupanar o con quien se dedica a la prostitución. En el 
género fantástico, Forneo es un demonio que a cambio de 
sus favores, solicita el ejercicio de una vida depravada. 
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Froteurismo Implica el roce y el contacto que provoca una persona en 
contra de la voluntad de otra. El acercamiento físico no 
se da mediante el uso de la violencia (abuso sexual), sino 
a través de aparentes descuidos, accidentes o situaciones 
inevitables, como el encontrarse en lugares con mucha 
gente o sufrir un tropiezo. 
 

Género Construcción cultural de la diferencia sexual, incluyendo 
el orden simbólico social mediante el cual se establece lo 
que debe ser considerado como lo “propio” de cada sexo. 
Es una forma primaria de relaciones significantes de 
poder, constitutiva de interacciones y normas sociales 
basadas en las diferencias que distinguen los sexos. 
 
 

Gleba Personas que dependían de la tierra que cultivaban y 
eran enajenadas con ella. 
 
 

Go-go bar Establecimiento que funciona como bar, club nocturno, o 
lugar de entretenimiento para adultos, en donde los 
clientes consumen bebidas alcohólicas, acompañados de 
música, shows y bailarinas en ropa provocativa. En 
algunas regiones se les considera de categoría baja. En 
Asia su existencia está fuertemente vinculada con la 
prostitución. 
 

Grooming Ciberacoso de carácter erótico a personas menores de 
edad, el cual busca la satisfacción sexual del adulto 
mediante la obtención de imágenes eróticas o 
pornográficas de la víctima, así como a través de abusos 
físicos y encuentros sexuales. En algunas legislaciones, 
es un delito autónomo, mientras que en otras es un 
medio preparatorio para la comisión de delitos sexuales. 

 

Grupo vulnerable Población que por razón de la edad, sexo, raza, color, 
características físicas, necesidades especiales, 
nacionalidad, lugar de nacimiento, idioma, religión, 
ideología política, posición económica o prácticas 
culturales de sus integrantes, está en mayor riesgo de 
sufrir discriminación, disminución o negación de sus 
derechos fundamentales. 
 

Hardcore Sexo fuerte, erotismo duro. Material pornográfico que 
muestra explícitamente actos sexuales y relaciones del 
mismo tipo. Se distingue del softcore (erotismo suave) por 
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la edad de los participantes, la clase de actividades 
sexuales que realizan, los acercamientos de las imágenes 
y el empleo de violencia. 
 

Hebefilia También conocida como lolismo. Atracción erótica-sexual 
hacia niñas púberes, adolescentes femeninas y mujeres 
físicamente no desarrolladas. 
 

Hentai Derivación del japonés que significa pervertido, 
perversión, transformación. Conlleva el uso de dibujos y 

personajes de ficción con actividad sexual explícita y 
pocas restricciones. 
 

Identidad sexual Estructuración psíquica de las personas donde la 
heterosexualidad o la homosexualidad son el resultado 
posible. 
 

Impudicia Deshonestidad, falta de pudor o de vergüenza. 
 
 

Incesto Cópula entre hermanos o entre ascendientes y 
descendientes consanguíneos en línea recta, con 
conocimiento de su parentesco. Se distingue, por el 
consentimiento que implica, de la violación agravada con 
relación al grado de parentesco, así como de la 
connotación social de relación incestuosa, referida a 
cualquier actividad sexual realizada entre familiares. 
 

Indefensión 
aprendida 

Condición psicológica en la cual un sujeto aprende a 
creer que está indefenso, que no tiene control sobre la 
situación en la que se encuentra y que cualquier cosa 
que haga es inútil. Como resultado, permanece pasivo 
frente a una situación displacentera o dañina, incluso 

cuando dispone de la posibilidad de cambiar estas 
circunstancias. 
 

Indemnidad Estado o situación de quien está libre de daño, o 
perjuicio. Refiere además el derecho de toda persona a 
ejercer legítimamente todas las prerrogativas que le 
permita la ley. 
 

Indemnidad 
sexual 

Bien jurídico protegido en personas menores de 12 años, 
mediante el cual se busca evitar la injerencia abusiva de 
terceros en el ámbito de la sexualidad. En el tipo penal es 
irrelevante el posible consentimiento del menor de edad, 
debido a que carece de validez. El resguardo cautela el 
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libre desarrollo de la personalidad, la dignidad y la 
libertad sexual futura. Algunas legislaciones consideran 
este bien hasta los 14 años, por lo que la discusión se 
centra en cuál debe ser el límite de edad. En cualquier 
caso, debe fijarse en la legislación penal, la edad del 
sujeto pasivo en vez de correr el riesgo de dejar al juez la 
facultad de apreciar, caso por caso, las capacidades de 
comprensión y de resistencia de la persona ofendida. 
 

Infancia Periodo comprendido entre el momento del nacimiento y 
los 12 años. Algunos estudiosos la amplían hasta la 
pubertad, que es la etapa de la vida humana durante la 
cual maduran los órganos sexuales implicados en la 
reproducción, misma que ocurre en los hombres entre los 
13 y los 16 años, mientras que en las mujeres se da entre 
los 11 y los 14 años. 
 

Infante El que no habla. Del latín infantis (o infans), compuesta 
por la partícula “in” (negación) y el participio del verbo 
“for, faris” (hablar). Por extensión, se denomina así a 
quienes todavía no aprenden a hablar, por lo general 
menores de dos años. En algunos países alude a la 
persona con edad por debajo de los 7 años. En otros 
casos lo amplía hasta los 12 años. 

Inmigrado Extranjero que adquiere derechos de residencia definitiva 
en un país. 
 

Inmigrante Extranjero que se interna legalmente en un país con el 
propósito de radicarse en él, en tanto adquiere la calidad 
de inmigrado. 
 

Interdicción Acción y efecto de interdecir, vedar, prohibir. Implica 
restricción de la personalidad jurídica por el 
nombramiento o designación judicial de tutor, curador, 
albacea, debido a que el individuo carece de la aptitud o 
capacidad para adquirir derechos y obligaciones. Se 
emplea en casos de deficiencia mental, pero también en 
algunos trastornos físicos, por ejemplo si la persona es 
sordomuda y no sabe leer ni escribir. 
 

Intimidad Vida privada personal, cuyo contenido es reservado y 
ajeno al escrutinio público, salvo su libre expresión y 
disposición. El derecho protege su carácter inviolable. 
 

Iter victimae Itinerario del proceso de victimización. Inicia a menudo 
en condiciones de vulnerabilidad preexistentes a la 
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comisión del hecho punible, continúa con la 
victimización primaria y su posible repetición, con la 
secundaria o institucional y concluye con la victimización 
terciaria, referente a las secuelas adversas, tanto de 
índole personal como social. 
 

Joven Persona cuya edad está entre los 18 y los 29 años. 
Algunas legislaciones amplían el rango a partir de los 12 
años cumplidos. 
 

Ladyboy Travesti oriental, con fuerte presencia en Tailandia, a 
menudo participante en la prostitución. En ocasiones 
recibe el nombre de kathoey cuando es transexual. 
 

Lap dance Desnudo o semidesnudo en el regazo de un cliente 
vestido. 
 

Lascivo Sensual. Expresión de deseo sexual, en ocasiones 
inmoderado. 
 

Lenocinio infantil Transacción comercial del uso sexual del cuerpo de una 
persona menor de 18 años. Implica la acción de contratar 
u ofrecer los servicios de una niña, niño o adolescente 
para realizar actos sexuales a cambio de dinero o 
cualquier otra retribución. Por sus alcances contempla al 
cliente-explotador, puesto que refiere la concreción de la 
relación comercial entre la persona menor de edad 
utilizada sexualmente y el usuario de los servicios de esta 
actividad. 

Lenón Anteriormente llamado alcahuete. Persona que concierta 
una relación amorosa, que sonsaca a gente para fines 
lascivos o que trafica con ella, por lo cual se le considera 
un mediador, intermediario, o encubridor, de relaciones 

afectivas irregulares. En algunos casos, cuando 
interviene en el comercio sexual, lucra con la 
prostitución ajena, obteniendo un provecho indebido. 
 

Libertad Posibilidad de ejercer derechos. Es el poder (facultad, 
capacidad) de elección, autodeterminación y conducción 
hacia los fines previstos o seleccionados, lo que implica la 
ausencia de control, coerción, prohibición, dependencia u 
obstáculos para realizar la propia voluntad. 
 

Libertad sexual Determinación autónoma del ejercicio y disfrute de la 
propia sexualidad, incluyendo la disposición del cuerpo 
para su relación con otra persona. Un elemento común 
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en su alcance es que ésta se consigue plenamente al 
cumplir el sujeto la mayoría de edad, mediando para ello 
el acceso a la información necesaria, en términos de 
educación y derechos, así como la ausencia de toda 
forma de coacción, con el fin de evitar cualquier vicio en 
el consentimiento otorgado. 
 

Libido Del latín libido, placer o lujuria. Energía erótica, creativa, 
de las pulsiones de vida o instinto sexual. 
 

Libre albedrío Libertad de elección. 
 

Licencioso Contrario a la decencia y el pudor. Libertad muy amplia, 
discorde al respeto y a la buena educación. 
 

Lolicon Contracción de Lolita complex (“complejo de Lolita”, 
derivado a su vez de la novela Lolita, de Vladimir 
Nabokov). Es un género de anime y manga que involucra 
personajes femeninos de rasgos infantiles en situaciones 
eróticas o en relaciones sentimentales con adultos. Su 
equivalente masculino es el shotacon. 
 

Lúbrico Lujurioso, lascivo. 

Macarra Rufián. Hombre que trafica con mujeres públicas. 
También es la persona que pretende ser elegante y en 
realidad es vulgar, ordinaria y de mal gusto. 
 

Machismo Ideología que relaciona la supremacía masculina y la 
inferioridad de las mujeres, violentando y descalificando 
las condiciones masculinas que no son valoradas como 
positivas y reafirmantes de la identidad de género. 
Conlleva la sobrevaloración a priori del hombre, los 
hombres y lo masculino, así como de sus experiencias, 

obras y prácticas (violentas o no), asociadas las más de 
las veces con el ejercicio del poder. 
 

Madame Voz francesa. Mujer que regenta un prostíbulo. En 
algunos lugares la expresión es madama. 
 

Madrota Mujer que por lo general se desempeñó como prostituta y 
después, debido a su experiencia, llegó a controlar a 
sexoservidoras a las que explota a cambio de supuesta 
protección. Suele tener bajo su servicio a golpeadores y 
“padrotes”, a través de los cuales amenaza a las mujeres 
y negocia con autoridades. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lolita_%28novela%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Nabokov
http://es.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Nabokov
http://es.wikipedia.org/wiki/Anime
http://es.wikipedia.org/wiki/Manga
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Maltrato Aquello que atenta contra la dignidad y la integridad de 
la persona. 
 

Maltrato 
emocional 

Expresión de violencia en la que la persona es víctima de 
constantes ataques verbales o de presión psicológica, 
capaces de perjudicarla en sus sentimientos, autoestima 
e integridad afectiva. 
 

Maltrato infantil Acción u omisión, basada en el principio de autoridad, en 
el ejercicio abusivo de poder y en la irresponsabilidad, 

que produce, o pone en riesgo de ocasionar, daño físico, 
psicológico, o sexual, a un menor de edad, alterando con 
ello su adecuado, pleno y armonioso desarrollo. Las 
lesiones, resultado de los actos de agresión física o 
verbal, pueden requerir atención médica, psicológica e 
intervención legal. 
 

Manga Historieta japonesa. 
 

Matrimonio 
forzado 

Situación donde la víctima, generalmente mujeres 
menores de edad, no elige a su marido, siendo obligada a 
casarse debido a la presión social y de familiares, con 
base en el abuso de poder, arreglos previos, creencias 
religiosas, pagos económicos, regalos en especie o 
tradiciones. 
 

Menor de edad Persona que no ha alcanzado la edad que la ley establece 
para gozar la plena capacidad jurídica. Por su edad 
biológica (menor de 18 años) y aparente inmadurez física, 
psíquica y sexual, es jurídicamente representada por sus 
padres o tutores en diferentes asuntos. 
 

Menores de la 

calle 

Personas menores de 18 años que, habiendo roto el 

vínculo familiar, temporal o permanentemente, viven y 
trabajan en las calles, realizando actividades marginales 
dentro de la economía informal. Término paulatinamente 
en desuso. 
 

Menores en riesgo 
de calle 

Población menor de 18 años cuyos antecedentes 
personales y actual situación familiar, económica y 
social, potencializa la probabilidad de que sus integrantes 
permanezcan la mayor parte del día en la calle o vivan 
tiempo completo en ella. 
 

Menores en riesgo 
social 

Población menor de 18 años que no cuenta con las 
condiciones mínimas indispensables para su desarrollo, 
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incluyendo aspectos materiales, familiares, afectivos y 
comunitarios. 
 

Menores en 
situación de calle 

Población total de menores de 18 años que viven y/o 
trabajan en la calle y la vía pública. 
 

Mercancía Objeto que tiene un precio en el mercado. 
 

Mercantilización Influencia preponderante del mercado en las relaciones 

sociales, dada la compra-venta o intercambio mercantil 
generalizado, regida por el pasaje del valor de uso al valor 
de cambio. 
 

Meretricio Perteneciente o relativo a las meretrices. Trato carnal con 
una meretriz. 
 

Meretriz Prostituta. Mujer que comercia sexualmente con su 
cuerpo. 
 

Misoginia Estructura social y cognitiva que expresa temor, 
animadversión, desprecio, odio, o fobia, contra la mujer, 
las mujeres y lo femenino. Hace referencia a cualquier 
forma de inferiorización, distancia afectiva, exclusión, 
discriminación, violencia y opresión a las mujeres. Se 
basa en la concepción de que las mujeres son 
incompletas, anormales, peligrosas e inferiores. 
 

Mobbing Acoso psicológico, caracterizado por comportamientos y 
actitudes habituales de hostigamiento, agresión y 
enfrentamiento, principalmente desarrollados en el 
ámbito laboral, dificultando y deteriorando el desempeño 
y la salud de los trabajadores. 
 

Moral Conjunción ideológica del deber, el bien y la razón, cuyos 
principios, valores y mandatos orientan el quehacer de 
los individuos, los constriñen y son fuente de solidaridad 
social, principalmente sustentada y propagada por la 
educación, la presión colectiva y los hábitos 
desarrollados, fomentando con ello el desarrollo de la 
personalidad, la defensa de los intereses públicos y el 
alcance de ideales positivamente valorados. 
 

Morbo Enfermedad. Interés impropio, dañino, o malsano, por 
situaciones, cosas o personas. Entraña la atracción hacia 
lo desagradable, dramático, cruel o que produce disgusto. 
 



 

14 

 

Morphing Efecto especial utilizado para modificar visualmente el 
rostro de las personas y transformarlas en otras. En 
algunas legislaciones se penaliza aplicar filtros o efectos a 
una imagen real para crear una ilustración ficticia; por 
ejemplo, al tomar partes como rostros y genitales, se 
pueden mezclar (tipo collage) e impedir la identificación 
de la posible víctima. Su uso se ha extendido en la 
pornografía virtual o simulada, tanto de celebridades, 
como de personas menores de edad. 
 

Mujeriego Hombre que conquista o intenta seducir a muchas 
mujeres. 
 

Nepiofilia También conocida como infantofilia. Atracción sexual 
hacia bebés y lactantes (de 0 a 5 años), por lo general del 
sexo opuesto al del adulto. 
 

Ninfa Mujer joven, por lo general hermosa, considerada en edad 
de contraer matrimonio, de ahí que en ocasiones 
signifique novia, pero también prostituta. En la mitología, 
divinidad menor o espíritu femenino de la naturaleza. 
Como deidad de las aguas, de los bosques y de los 
campos, personifica la fecundidad y la gracia. Se le juzga 
agresiva en su conducta sexual, debido a que es capaz de 
raptar al objeto de sus deseos, origen de la acepción 
ninfomanía. 
 

Ninfofilia Atracción adulta hacia adolescentes femeninas y niñas 
cercanas a la pubertad. Su equivalente masculino es 
efebofilia. 
 

Ninfomanía También llamada andromanía. Deseo sexual violento, 
irrefrenado, en las mujeres. 

Niño/a Persona cuya máxima condición específica es la minoría 
de edad, internacionalmente considerada hasta antes de 
los 18 años. En algunos casos, sólo incluye a la población 
menor de 12 años, debido a que a partir de esta edad se 
le considera adolescente. 
 

Nudismo Práctica, ideología y estilo de vida que defiende el 
desarrollo parcial de las actividades humanas en estado 
de desnudez. La ropa se abandona salvo cuando lo exigen 
los rigores climáticos o las necesidades del cuerpo. 
Implica cambios radicales en las concepciones de la 
belleza, la decencia, la dignidad, la obscenidad, el pudor, 
la seguridad personal y la vergüenza. 
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Obsceno Referente a lo que no está en escena. Por extensión, 
impúdico u ofensivo al pudor. Se enfoca en la 
representación de cosas relacionadas con el sexo y la 
sexualidad, de un modo que no cabe en los términos de 
artístico, científico, o técnico. 
 

Ofendido Persona que ha recibido una ofensa o que, por causa de 
otro, resiente la conducta que afecta o pone en peligro su 
esfera jurídica. En general, si existe la comisión de un 
ilícito, cuenta con el derecho a la reparación del daño y a 
exigir la responsabilidad civil. 
 

Órgano Entidad morfológica compuesta por la agrupación de 
tejidos diferentes que concurren al desempeño del mismo 
trabajo fisiológico. 
 

Padrote Individuo que explota a prostitutas, cobrándoles en 
general una comisión bajo el argumento de cuidarlas y de 
conseguirles clientes. 
 

Paiderastia Término empleado en la antigua Grecia. Relación 
afectiva, erótica, espiritual, pedagógica y, en ocasiones, 
sexual, entre un paidós o erómenos (varón púber o 
adolescente) y su erastes, maestro y amante adulto. La 
práctica homosexual conlleva la idea de transmisión de 
conocimiento, en particular entre la clase alta de Atenas, 
por lo que tenía un valor institucional reconocido 
socialmente. 
 

Paidós En la Grecia antigua, niños y adolescentes. 
 

Parafilia Comportamiento sexual o excitación ante estímulos 
inapropiados, cuya intensidad, fijación, actos, sujetos u 

objetos de deseo, son considerados excéntricos y 
socialmente inaceptables. La elección del estímulo 
parafílico está influenciada por factores como la familia, 
la educación, el entorno social, la cultura y el acceso a 
tecnologías como internet. 
 

Parentesco Compleja red de vínculos originados en el matrimonio y 
la descendencia. 
 

Patria potestad Institución jurídica en virtud de la cual se ejerce un 
conjunto de derechos por parte de los padres o 
ascendientes sobre los hijos (menores de edad), con el fin 
de cumplir con los deberes de crianza y educación a que 
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están obligados. 

Patriarcado Modelo general de organización social, familiar, de 
trabajo y de ejercicio del poder, con dominio masculino y 
subordinación femenina. 
 

Pederasta Persona adulta que padece pedofilia y decide concretar la 
fantasía. Se distingue en dos variedades: la seductora y la 
violenta, aunque en algunos casos ambas pueden 
coincidir en un sujeto. En la primera, actúa mediante la 
seducción, el convencimiento y la manipulación del 

menor de edad para lograr el silencio de la víctima. Suele 
escoger a niñas y niños de su entorno inmediato 
(familiares, amistades, alumnos). En la segunda, busca a 
sus víctimas tanto en su entorno como fuera de él. Su 
objetivo no es la “conquista”, sino la agresión sexual y la 
violación, pudiendo llegar al homicidio. 
 

Pederastia Contacto sexual, con o sin penetración, entre un adulto y 
una niña, niño o adolescente, sabiendo o pudiendo 
suponer el primero la minoría de edad de esta última 
persona. Anteriormente, este concepto indicaba la 
relación coital entre un adulto varón y un niño o 
adolescente, por lo que era exclusivo del contacto 
homosexual masculino. 
 

Pederosis Cópula anal practicada por un adulto sobre un menor de 
edad, de uno u otro sexo, tomado como objeto pasivo. 
Cuando la cópula es ejercida en una niña también se le 
nombra corefalismo. 
 

Pedicación Coito anal. Sinónimo de sodomización. 
 

Pedofilia Término clínico que refiere la condición de los adultos 

que presentan desórdenes de personalidad que implican 
un interés sexual específico y centrado en niñas, niños y 
adolescentes. Las fantasías son sexuales, recurrentes y 
altamente excitantes, en ocasiones acompañadas de 
impulsos o comportamientos que implican actividad 
sexual, pero sin llegar a la cópula. 
 

Pequeño/a Niño de poca edad. 

Perdido/a De costumbres libertinas. Dedicado a la prostitución. 
 

Persona de 
condición servil 

Sujeto dependiente y enajenado de su libertad, carente de 
la posibilidad de oponerse, debido a la costumbre, por un 
acuerdo, o por la ley. 
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Personalidad Pautas de pensamiento, percepción y comportamiento 
relativamente estables, propios de cada sujeto. 
Jurídicamente se protege su libre desarrollo, suma de 
bienes esenciales, individuales y sociales, debido a que 
situaciones críticas pueden provocar trastornos y 
afecciones duraderas, aquejando la salud, la integridad, 
los sentimientos, la libertad, la intimidad, la imagen y la 
estima social. 

Perversión Del latín perversio (desvío). Lo que se aparta de lo que es 
común, permitido, agradable o normal. Expresa formas 
inusuales de sexualidad, dependientes del contexto 
cultural bajo el que se interpreten, así como la afectación 
de las personas que las practican o de aquéllas con 
quienes se realiza el intercambio sexual. Para la teoría 
psicoanalítica la perversión es una estructura de 
personalidad, la cual se caracteriza por un continuo reto 
frente a los lineamientos sociales. Puede tomar muchas 
formas, como las parafilias, el crimen y el arte. 
 

Pervertir Perturbar el orden o estado de las cosas. Viciar con malas 
doctrinas o ejemplos las costumbres, la fe, el gusto, 
etcétera. 
 

Poliandria Estado de la mujer casada simultáneamente con varios 
hombres. 
 

Poliginia Relación matrimonial entre un hombre y varias mujeres. 
 

Política social Conjunto de acciones diseñadas e instrumentadas por el 
poder público, mediante el cual las autoridades 
reconocen y reafirman derechos a la población en 
general, destacando la asistencia a los sectores 
económicamente más necesitados, así como el apoyo a 

grupos vulnerables diversos, buscando contrarrestar los 
efectos negativos de las relaciones productivas, 
mercantiles y distributivas dominantes a través del 
fortalecimiento de programas educativos, laborales, de 
salud, vivienda y demás servicios comunitarios, 
auxiliándose para su implementación y revisión de los 
grupos directamente beneficiados, de las organizaciones 
civiles y de instancias internacionales proveedoras de 
crédito, capacitación técnica y asesoría legislativa. 
 

Pollero Persona que lucra por la transportación y ocultamiento 
de migrantes indocumentados. 
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Porno Apócope de pornográfico. Género cinematográfico que 
muestra únicamente escenas de sexo. 
 

Pornografía 
infantil 

Impresión, grabación, registro y/o transmisión por 
cualquier sistema de recuperación de información, de 
situaciones reales o simuladas en donde aparecen 
menores de edad desnudos o realizando actos sexuales, 
obtenidas con la intención de conseguir la gratificación 
sexual de los usuarios. Incluye la producción, 
almacenaje, distribución, comercio, publicidad y 
exhibición de estos materiales. 
 

Pornográfico Representación o descripción de cosas obscenas, con el 
fin de excitar la sexualidad. 
 

Pornógrafo Autor o productor de obras pornográficas. 
 

Precarización 
laboral 

Cambios en las relaciones laborales y en el mercado de 
trabajo que, por los objetivos que persiguen, tienen un 
impacto negativo en los ingresos, las condiciones de 
trabajo y la seguridad social de los asalariados, lo que 
implica deterioro en la calidad del empleo. 
 

Promiscuidad Trato sexual con distintas personas. 
 

Prostíbulo Establecimiento donde se practica la prostitución. 
También llamado burdel, casa de citas, lupanar o 
mancebía. 
 

Prostitución Comercio sexual del cuerpo humano, mediante la 
realización, ofrecimiento o aceptación de un acto sexual 
por un precio. 
 

Prostitución 
infantil 

Acepción coloquial, incorrectamente usada, para referirse 
al lenocinio en contra de personas menores de dieciocho 
años, constitutiva en cualquier modalidad como delito, 
aún si existe un aparente consentimiento por parte de la 
víctima, el cual es inválido jurídicamente. 
 

Prostituta Mujer que comercia sexualmente con su cuerpo. También 
llamada cabaretera, cortesana, escort, jinetera, meretriz, 
mujerzuela, pécora, prójima o ramera. 
 

Proxeneta Intermediario, reclutador y/o traficante de personas en el 
negocio del comercio sexual, entre cuyas actividades 
promueve, induce, facilita, mantiene, administra o 
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explota la prostitución ajena. 
 

Pubertad También llamada pubescencia. Periodo durante el cual 
maduran los órganos sexuales implicados en la 
reproducción. Se manifiesta en las mujeres por el 
comienzo de la menstruación (menarquia) y en los 
hombres por la producción de semen. En ambos, por el 
crecimiento de los genitales externos y la aparición de los 
caracteres sexuales secundarios. Suele ocurrir en los 
hombres entre los 13 y los 16 años. En las mujeres entre 
los 11 y los 14 años. 
 

Pubertad precoz Aparición prematura de las características fisiológicas 
típicas de la pubertad. 
 

Publicaciones 
obscenas 

Materiales en los que se representan, en forma real o 
simulada, los genitales de las personas y/o la realización 
de actos sexuales, con los propósitos del lucro económico 
y la gratificación sexual de quienes los miran. Las vías 
pueden ser películas, fotos, videograbaciones, dibujos y 
representaciones digitales computarizadas, entre otras. 
 

Pudendo Que causa pudor. Por extensión, algunos nombran a los 
genitales partes pudendas. 
 

Púdico Relativo al pudor, vergüenza, recato y castidad. 
 

Puericia Periodo de la vida de una persona comprendido entre la 
infancia y la adolescencia, de los 7 a los 14 años 
aproximadamente. 
 

Pupilo/a Huérfano que se encuentra bajo la custodia de un tutor. 
En femenino significa también prostituta. 
 

Regentar Dirigir un negocio, ejercer autoridad. 
 

Responsabilidad 
parental 

Obligación de los padres de satisfacer las necesidades 
primordiales de los hijos, con motivo de la relación 
jurídica que se establece en razón del parentesco por 
consanguinidad, el parentesco por afinidad y por 
adopción. 
 

Restaveks En algunos países, como en Haití, se utiliza el término 
“restaveks” (contracción del francés rester avec, traducido 
como “permanecer con”), para referirse a quienes, bajo el 
argumento de la asistencia en el hogar, son 
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considerados/as esclavos/as domésticos/as, dado el 
trabajo agotador que desempeñan las niñas, niños y 
adolescentes que han sido “contratados” para este fin. 
 

Rufián Persona que trafica con prostitutas, comercia con la 
prostitución o influye, en forma casi determinante, en 
quien se prostituye, obteniendo beneficios de manera 
ilegal. En sentido popular refiere al hombre vil y 
despreciable que vive del engaño y de la estafa. 

Rufianería Tráfico de mujeres públicas. Coacción para hacerse 

mantener, en forma parcial o total, por alguien que ejerza 
la prostitución o sea explotada sexualmente, obteniendo 
ganancias provenientes de esa actividad. Al ponerse 
énfasis en el elemento de coacción no se penaliza el sólo 
hecho de que una persona sea mantenida por otra 
mediante la prostitución, si es que así lo desea, porque la 
prostitución no es un delito y, por tanto, el dinero que se 
obtenga a través de su ejercicio puede disponerse lícita y 
libremente. Cuestión que no aplica si la persona dedicada 
al comercio sexual es menor de edad o no tiene la 
capacidad de comprender el significado del hecho. 
 

Sadismo Actos reales o simulados en los que el sufrimiento del 
otro es altamente excitante. Algunos fantasean con la 
idea de someter a alguien sin que lleguen a realizarlo. En 
otros casos puede estar de acuerdo la pareja en realizar 
las fantasías. Por último, la víctima es sometida mediante 
amenazas, engaños o violencia. 
 

Salud Estado de bienestar físico, psicológico, espiritual y social 
del ser humano, caracterizado, médicamente, por la 
ausencia de enfermedad, lo que permite el ejercicio 
normal de las funciones. 
 

Sanky panky Término coloquial en el Caribe. Define a quienes trabajan 
buscando dinero entre los turistas, ofreciéndoles favores, 
compañía y servicios sexuales. En República Dominicana 
esta acepción se popularizó al ser considerado un lugar 
de alto turismo sexual para mujeres, cuyos protagonistas 
buscan, mediante la seducción de extranjeras, salir del 
país en busca de una mejor calidad de vida. 
 

Satiriasis Estado permanente de excitación sexual en el hombre. 
En general, exaltación del impulso sexual. 
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Secuestro Sustracción y privación ilegal de la libertad de una o más 
personas, con el propósito de obtener lucro económico 
mediante el pago de su rescate o cualquier otra clase de 
beneficio que resulte de interés para el o los plagiarios. 
 

Sensual Relativo al deseo sexual y a la satisfacción o placer de los 
sentidos corporales. 
 

Servidumbre Trabajo propio del siervo, o estado de quien tiene la 
condición de éste. Implica sujeción y la obligación 

inexcusable de hacer algo. 
 

Servidumbre de la 
gleba 

Posición de quienes están obligados por la ley, por la 
costumbre o por un acuerdo, a vivir y a trabajar en una 
tierra que pertenece a otra persona, así como a prestar a 
ésta, mediante remuneración o sin ella, determinados 
servicios, sin libertad para cambiar su condición. 
 

Servidumbre por 
deudas 

Situación resultante del hecho de que un deudor se haya 
comprometido a prestar sus servicios personales o los de 
alguien sobre quien ejerce autoridad, como garantía de 
una deuda, si los servicios prestados, debidamente 
valorados, no se aplican al pago del adeudo, o si no se 
limita su duración ni se define la naturaleza de los 
mismos. 
 

Sevicia Violencia, crueldad, malos tratos. Se aplica en particular 
cuando se hace víctima a una persona sobre quien se 
tiene potestad o autoridad legítima. 
 

Sexismo Discriminación social basada en la diferencia de sexo y/o 
preferencia sexual (machismo, misoginia, androfobia, 
homofobia, lesbofobia, heterofobia). 

 

Sexo Condición biológica que distingue a los organismos, 
según las funciones que realizan en los procesos de 
reproducción. Diferencia por la que existen machos y 
hembras, hombres y mujeres. 
 

Sexo explícito Actividad sexual manifiesta e ilustrada en imágenes. 
 

Sexo implícito Conducta sexual manifiesta, más no ilustrada en 
imágenes. 
 

Sexo sugerido Conducta sexual insinuada, más no manifiesta. 
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Sexología Estudio científico de la sexualidad humana, los 
comportamientos sexuales, los procesos de erotización y 
los problemas vinculados. 
 

Sexoservidor/a Persona que negocia con su sexualidad a cambio de una 
ganancia. Término acuñado por defensores de derechos 
humanos, quienes consideraron peyorativa la palabra 
“prostituto/a”. 
 

Sex-shop Voz inglesa. Establecimiento especializado en la venta de 

productos eróticos, pornográficos y afrodisíacos. Incluye 
la comercialización de lencería y toda clase de artículos y 
juguetes sexuales para complacer a la pareja o de 
autocomplacencia. 
 

Sexting Anglicismo contracción de sex y texting. Envío de 
contenidos eróticos o pornográficos (textos, fotografías y 
videos) por medio de teléfonos celulares. 
 

Shotacon Género de manga centrado en las relaciones sexuales 
entre adultos y niños, o bien entre dos menores de edad, 
siendo prioritariamente de carácter homosexual. 
 

Síndrome de 
Estocolmo 

Identificación de la víctima con su agresor, 
particularmente en forma inconsciente, desarrollada a 
partir de la vulnerabilidad y extrema indefensión que 
generan ciertos cautiverios, lo que produce que se asuma 
la responsabilidad de la agresión sufrida, así como se 
imite o justifique al sujeto activo del delito. 
 

Sistema 
sexo/género 

Sistema de reproducción del ejercicio del poder 
patriarcal, en sitios, culturas y momentos históricos 
particulares. 

 

Striptease Espectáculo en el cual una persona se va desnudando 
poco a poco, de manera insinuante. 
 

Subempleado Persona que trabaja y no percibe el salario legalmente 
establecido, así como el resto de prestaciones laborales. 
 

Subempleo Segmento del mercado de trabajo donde se reproducen 
las actividades productivas de más baja calificación, de 
escasa estabilidad laboral y cuyas remuneraciones son 
inferiores al salario mínimo. 
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Sujetos 
pedomiméticos 

Individuos cuyo comportamiento, características físicas y 
signos corporales adultos, son rebajados, ocultados o 
suprimidos, con los propósitos de simular una edad 
menor a la real y generar, para sí o para con quienes se 
relacionan, principalmente en el ámbito sexual, la 
fantasía o la creencia de que son niños/as o 
adolescentes. 
 

Table dance Baile con desnudo sobre una mesa o barra. 
 

Taxi boy Prostituto. Acompañante masculino y prestador de 
servicios sexuales. 
 

Teleiofilia Atracción erótica-sexual de una persona menor de edad 
hacia otra adulta. 
 

Tortura Infligir a otro, mediante el abuso de poder, dolores o 
sufrimientos graves, con el fin de obtener, por lo general, 
alguna confesión. Una variante son los tratos crueles, 
inhumanos y degradantes realizados entre particulares. 
 

Trabajador/a 
sexual 

Persona que hace de las partes sexuales de su cuerpo un 
instrumento de producir su medio de vida. Incluye a 
quien realiza actividades sexuales o relacionadas con la 
industria del sexo, como bailarines/as de striptease, 
operadoras de líneas eróticas, y actores y actrices de 
filmes para adultos, por lo que si bien incluye a la 
prostitución, no se reduce a ello. 
 

Trabajo Actividad humana, de carácter productivo y 
económicamente orientada, en la que se combinan el 
desgaste de energía física y el empleo de inteligencia, 
desplegada como ocupación para la consecución de fines 

específicos, destacando la pervivencia y la manutención, 
propia o de terceros, mediante la recepción de 
retribuciones económicas o en especie. 
 

Trabajo infantil Utilización de la fuerza de trabajo de niñas y niños en 
actividades económicas de producción, circulación e 
intercambio de bienes y servicios. La distinción entre 
actividades remuneradas y trabajo, consiste en el 
cumplimiento de la legislación laboral, así como en el 
hecho de que este último debe ser formativo y no un 
medio de explotación. 
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Tráfico de menores 
de edad con fines 
sexuales 

Reclutamiento, mediante violencia, amenazas, dinero, 
seducción o engaño, de niñas, niños y adolescentes, para 
su traslado dentro o fuera de un país, con la intención de 
explotarlos sexualmente en el lugar de destino y obtener, 
por sus actividades sexuales, beneficios económicos o de 
otra especie. 
 

Tráfico de órganos Comercio ilícito de partes del cuerpo humano, de seres 
vivos o de cadáveres (extracción, venta, compra y 
trasplantes ilegales). Las prohibiciones en torno al 
manejo clandestino de órganos, tejidos o sus 
componentes, son: sacar del territorio nacional, 
pretender sacar, obtener, conservar, utilizar, preparar, 
suministrar, comercializar, realizar simulación jurídica, 
intermediar onerosamente, trasplantar y desatender 
listas de espera. 
 

Tráfico de 
personas 

Movimiento clandestino de individuos a través de 
fronteras nacionales e internacionales, en su mayoría de 
países en desarrollo y algunos países con economías en 
transición, con el objetivo de utilizar a hombres y 
mujeres, adultos y menores de edad, en actividades de 
opresión y explotación económica, para beneficio de los 
traficantes y de los reclutadores. 
 
 

Transexualidad Identificación con el rol de género asociado al otro sexo y 
que conduce a la persona a modificar química y 
quirúrgicamente su anatomía. No debe confundirse con 
el travestismo, imitación de las formas de vestir del sexo 
opuesto. 
 

Transmigrante Persona que se interna en el territorio de un país 
extranjero para proseguir su camino con destino a un 

tercer país, por lo cual es considerado un migrante de 
paso. 

Trata de personas Comercio y tráfico de seres humanos. Implica 
sometimiento, engaño, cosificación y un abuso 
continuado, por lo cual siempre debe considerarse una 
actividad delictiva, puesto que afecta la dignidad, la 
integridad física o mental, la libertad personal y el libre 
desarrollo de la personalidad de las víctimas, pudiendo 
ser adultas o menores de edad. Sus fines son lucrativos y 
se ejerce, por lo general, de forma organizada, mediante 
el aprovechamiento de la mendicidad ajena, la 
explotación sexual o laboral, así como la extracción de 
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órganos, tejidos o componentes. Por sus alcances, se 
considera una forma contemporánea de esclavitud. 
 

Trata de blancas Término en desuso por su connotación racista. Es la 
contratación, seducción o privación de la libertad de 
personas del sexo femenino para satisfacer, con 
propósitos licenciosos, las pasiones de alguien más. 
Incluye su posible tráfico internacional. 
 

Trata de esclavos Adquisición, cambio, captura, cesión, comercio, 

disposición, transporte y venta de quienes están sujetos 
a esclavitud. 
 

Turismo sexual 
infantil 

Explotación sexual de personas menores de 18 años por 
parte de turistas extranjeros o nacionales, quienes 
mediante la seducción, el engaño, o retribución 
económica, cometen esta actividad ilícita. Por sus 
alcances incluye la promoción de lugares como puntos 
accesibles para el ejercicio impune de esta actividad, el 
intercambio de información, el establecimiento de 
contactos y el traslado a destinos turísticos en los cuales 
se puede acceder al comercio sexual con niñas, niños, 
adolescentes y personas que no tienen la capacidad para 
comprender el significado del hecho, mediante el empleo 
de la prostitución (lenocinio), la asistencia a espectáculos 
nudistas y/o la adquisición de material pornográfico en 
los que participen, de manera real o simulada, uno o más 
de los sujetos antes enunciados. 
 

Venéreo Perteneciente a Venus, divinidad romana de los jardines, 
de la belleza y del amor. Es lo relativo al placer o al trato 
sexual, de ahí que las enfermedades venéreas sean 
aquéllas contraídas principalmente por contacto sexual. 
 

Venta de personas 
menores de edad 

Transferencia ilícita, forzada o por engaño, de una niña, 
niño o adolescente, hecha por una persona o grupo, 
hacia un tercero o terceros, a cambio de remuneración 
económica o de otra retribución acordada entre las 
partes. 
 

Víctima Persona que resiente la afectación de algún bien, interés 
o derecho, individual o colectivo. De algún modo, es 
vulnerada en el bien jurídico tutelado de la que es titular 
o padece un daño (vgr. lesiones, pérdida financiera, 
sufrimiento emocional) por culpa propia, ajena o fortuita. 
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Víctima indirecta Familiar o persona cercana (cónyuge sobreviviente, 
huérfanos, afectados materiales) de quien ha recibido un 
daño y/o es vulnerado en sus derechos. 
 

Víctima patológica Persona que, intencionalmente, busca su victimización, 
para satisfacer perversiones y fantasías suyas, 
relacionadas, las más de las veces, con el masoquismo. 
 

Victimidad Índice de actos victimales y número de víctimas 
(primarias y secundarias), presentadas en una sociedad, 

en un tiempo y espacio determinados. 
 

Victimización Proceso de afectación que resiente el agraviado en su 
esfera de derechos, producto de la conducta dañosa y de 
las secuelas personales y sociales que ésta genera. 
 

Victimización 
primaria 

Consecuencia inmediata de la comisión de un delito, por 
lo que la víctima directa es quien resiente con ello la 
afectación de sus derechos. Un crimen, sin estar 
tipificado penalmente, trae el mismo resultado. 
 

Victimización 
secundaria 

Respuesta negativa que dan las autoridades y servidores 
públicos a una víctima. Incluye la incomprensión, falta 
de credibilidad, demora en la atención y tratos 
inadecuados. 
 

Victimización 
terciaria 

Secuelas personales y sociales negativas que presentan 
las víctimas directas e indirectas, en los planos físico, 
psicológico y material (económico). 
 

Violación Imposición de la cópula a otra persona, 
independientemente de su sexo, por medio de violencia 
física o moral. Se equipara a la violación la introducción 
por vía vaginal o anal de cualquier elemento o 
instrumento distinto al miembro viril, por medio de la 
violencia, sea cual fuere el sexo de la víctima. 
 

Violencia Uso y/o abuso de cualquier forma de fuerza dirigida a 
sujetos, grupos o sociedades, con el fin de someterlos, 
aplicar una sanción o imponer la “conclusión” de un 
conflicto y obtener de ellos algo que, de otra manera, 
difícilmente podría ser obtenido. Por lo común, es una 
acción estimulada por el miedo, el rencor, la frustración o 
la venganza, que pretende destruir, reducir o dominar a 
aquello que se considera generador de estas emociones y 
percepciones. 
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Violencia-agresión Relación social desarrollada entre individuos con 
similares condiciones de poder, cuya intención es 
perjudicar al otro y no dejarse someter. 
 

Violencia-castigo Relación entre individuos con desiguales condiciones de 
poder, que, pudiendo o no haber resistencia, se basa en 
el sometimiento de una de las partes. 
 

Violencia 
doméstica 

Agresión verbal, física o psicológica que se ejerce en el 
hogar a cualquier miembro que en él viva. 

 

Violencia 
emocional 

Actitudes corporales, gestuales y verbales, de rechazo, 
indiferencia (silencios prolongados) y agresión (gestos 
insultantes, miradas de desprecio, expresiones 
denigrantes), dirigidas a la persona con quien se 
mantiene un vínculo afectivo, con los propósitos de 
hacerla sentir mal, deteriorar su imagen y valor, así como 
provocar dudas respecto de los sentimientos que se 
tienen hacia ella. 
 

Violencia 
estructural 

Condiciones socioeconómicas y de dominación que 
inhiben o imposibilitan el desarrollo de las oportunidades 
de vida de gran cantidad de personas, derivado de 
situaciones de desigualdad, opresión e injusticia 
mantenidas por los aparatos represivos al servicio del 
status quo. 
 

Violencia familiar Actos u omisiones que, siendo producidos por un 
miembro de la familia de la víctima, atentan contra la 
integridad física, psicológica o sexual de ésta. 
 

Violencia física Acción dañina a la integridad, salud, funciones y/o 
desarrollo corporales. 

Violencia infantil Actos y carencias que lesionan o ponen en peligro, dolosa 
o culposamente, la integridad corporal, el libre desarrollo 
de la personalidad o el crecimiento físico, afectivo, 
intelectual y moral, de una persona menor de 18 años. 
Sus manifestaciones son el descuido, el abandono y las 
lesiones de orden físico, psíquico o sexual, sea por parte 
de un familiar o de cualquier otra persona responsable 
(directa o solidaria) del menor de edad. 
 

Violencia 
organizada 

Ejercicio y abuso del poder que, en forma deliberada y 
con fines de dominio, implica el uso instrumental de 
cualquier expresión de fuerza. 
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Violencia 
psicológica 

Acción que, mediante el lenguaje, perjudica la salud 
mental o estabilidad emocional de la persona. 
 

Violencia sexual Comportamiento que teniendo como referente la 
sexualidad o los actos sexuales, inflige durante su 
realización o ante su posibilidad, dolor o molestia a la 
víctima, por la imposición de poder que conlleva y la 
degradación de su valor como persona. 
 

Violencia verbal Malestar o coerción moral producidos por el uso que 

alguien hace de ciertos vocablos. Refiere el empleo de las 
palabras, mediante diferentes tonos, sentidos y frases, 
que una persona dirige a otra con la intención de 
humillarla, avergonzarla, ridiculizarla, insultarla, 
amenazarla o afectar su estado de ánimo. 
 

Virginidad Derivada de virgo, ginis. Concepto polisémico y 
controversial, vinculado a menudo con interpretaciones 
religiosas y morales en las que se exalta el valor de la 
“pureza”, que refiere la integridad corporal de la persona 
que no ha tenido relaciones sexuales. Socialmente, es un 
concepto que, por la construcción de género, es 
particularmente usado en alusión a las mujeres que no 
han tenido coito. 
 

Voyeurismo Implica el hecho de espiar (observar o escuchar 
ocultamente) a personas, por lo general desconocidas, 
cuando realizan conductas íntimas: desnudarse, 
bañarse, tener actividad sexual. Se hace con el fin de 
obtener placer por el simple hecho de observar o por 
alimentar la fantasía de que se tiene relaciones con la 
persona espiada. Por lo general no se busca ningún 
contacto real, debido al temor de ser rechazado y a la 
posibilidad de no cumplir con las expectativas del otro. 

 
 

 


