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ENTENDIENDO LA DEFINICIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS:  
EL MODELO PROCESO-MEDIOS-FIN 

 
LEY DE PROTECCIÓN PARA LAS VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS (2000) 
 

La Ley de Protección para las Víctimas de Trata de Personas  (TVPA por sus siglas en ingles) del 2000 es la 
primera ley federal para hacer frente a la trata de personas. La TVPA  contempla brechas existentes en el 
marco legal mediante la creación de nuevos tipos de cargos  penales y el establecimiento de protecciones a las 
víctimas.  La ley creó un enfoque en tres frentes de prevención, protección y enjuiciamiento.  Para obtener 
más información acerca de la TVPA y posteriores reautorizaciones por favor visite 
http://www.polarisproject.org/resources/state-and-federal-laws.  
 
TRATA DE PERSONAS  
 

La trata de personas implica el uso de fuerza,  fraude o coerción para obligar a una persona a realizar actos 
sexuales, servicios laborales o trabajo  en contra  de su voluntad. No es necesario demostrar el uso de la 
fuerza,  fraude o coerción cuando un menor es inducido en el comercio sexual. Las víctimas de  trata de 
personas pueden ser hombres, mujeres, niños, extranjeros o ciudadanos estadounidenses. Es una forma de 
esclavitud moderna y está presente en los Estados Unidos. 
 
Términos comunes asociados a la trata de personas son: trata de personas,  trata de mano de obra,  trata  
sexual, trata sexual infantil, esclavitud moderna, esclavitud contemporánea, y trabajos forzados. 
 
EL MODELO P-M-F  
 

El Modelo Proceso-Medios-Fin  (AMP por sus siglas en ingles)  es la herramienta  utilizada para ilustrar y 
articular la definición federal de "víctima de formas graves de trata de personas", que figura en 22 USC 
§7102(8).  Para las infracciones penales correspondientes, ver 18 USC Chapter 77.  
 
Trata de personas ocurre cuando un perpetrador, a menudo 

referido como un tratante, realiza cualquiera de los Procesos 

enumerados, luego utiliza estos Medios de fuerza, fraude o 

coerción con el Fin de obligar a la víctima a proporcionar 

actos sexuales comerciales  o servicios laborales o trabajo.  

Como mínimo, uno de los elementos de cada columna debe 
estar presente para establecer una posible situación de trata de 
personas. La presencia de fuerza, fraude o coerción indica 
que la víctima no ha consentido de su propia voluntad.   
 
Recuerde que bajo la ley federal, cualquier niño menor de 18 
años inducido en el comercio sexual se considera  víctima de  
trata sexual, independientemente de cualquier indicador de 
fuerza, fraude o coerción. 
 
Para obtener recursos adicionales sobre la trata de personas, por favor visite: http://www.polarisproject.org/resources/resources-
by-topic/human-trafficking.  

Proceso + Medios + Fin = Trata de Personas 
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