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TRATA DE PERSONAS. DEFINICIÓN Y MODALIDADES 

SEGUNDA PARTE 

EXPLOTACIÓN SEXUAL 

Esta modalidad incluye: 

 Explotación de la prostitución ajena,  

 Esclavitud sexual  

 La pornografía (de adultos e infantil)  

 El turismo sexual 

 Espectáculos de carácter sexual (llevados a cabo en clubes de 
streptease, burdeles, y otros negocios que esconden la explotación sexual 
en servicios de acompañamiento tipo escort o masajes). 

 
También contempla otros servicios que denominaremos virtuales, toda 
vez que se realizan con la intermediación de las denominadas tecnologías 
de información y comunicación, estos últimos los desarrollaremos en el 
tercer tema de este módulo.  

 
EXPLOTACIÓN DE LA PROSTITUCIÓN AJENA. 

Se da cuando el dinero ganado mediante la prostitución llega a manos de 

cualquier persona que no sea la que se prostituye.  

Un estudio registró casos de niñas de nueve años que fueron traficadas para 

PROSTITUIRLAS en Tapachula, Chiapas. 

ESCLAVITUD SEXUAL. 

Se realiza contra la voluntad de la persona y no es necesario que exista lucro.  

Por ejemplo, los matrimonios forzados entran en esta modalidad y tipo de trata 

sexual.  
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PORNOGRAFÍA INFANTIL. 

Entendida como la representación cinematográfica, descripción impresa o 

imagen fotográfica, audio y/o videograbada o digitalizada de niñas, niños y 

adolescentes, realizando actos sexuales reales o simulados para la gratificación 

sexual de los usuarios, incluyendo la producción, distribución, venta, compra, 

almacenamiento, posesión y uso de dichos materiales.  

MUCHO OJO, CHICAS Y CHICOS, USTEDES SIN SABERLO A TRAVÉS DE 

PRÁCTICAS COMO EL SEXTING ESTÁN PRODUCIENDO MATERIAL QUE 

PUEDIERA CONSIDERARSE PORNOGRAFÍA INFANTIL, NO IMPORTA QUE 

NO VENDAN O COMERCIEN CON ESTE MATERIAL, SU SIMPLE 

PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN POR LA RED ES MOTIVO DE SER 

CONSIDERADO COMO YA DIJIMOS, PORNOGRAFÍA INFANTIL. 

 

TURISMO SEXUAL 

El turismo sexual es conocido como la trata inversa, es decir, quien demanda 
los servicios sexuales se traslada hacia el lugar con gran oferta de prostitución.  
 
La explotación sexual en turismo también es conocida como Turismo Sexual 

Infantil. Es una forma de explotación sexual comercial de NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES (NNA) por turistas locales y/o personas extranjeras y 

usualmente implica alguna forma de pago en dinero o en especie. 

De acuerdo con la Secretaría de Turismo, hay alrededor de 21 mil menores de 

edad que son víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual 

cada año. 
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ESPECTÁCULOS DE CARÁCTER SEXUAL. 

De acuerdo a investigaciones se ha identificado que la mayoría de las mujeres 

que se encuentran en los Clubes donde se hace streptease, no están ahí por su 

propia decisión, fueron engañadas y son forzadas no sólo a bailar y 

desnudarse, sino ejercer la prostitución.  Lo mismo sucede en el caso de los 

servicios de masaje en donde incluso, se utiliza a menores de edad. 

 

OTROS NEGOCIOS. 

Aquí entran los servicios de chats, pláticas telefónicas en las denominadas 

línea calientes –hot line- el grooming, sexting, entre otros más. Esto lo 

analizaremos de forma particular en el tema tres de este módulo.  

 


