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COVID - 19 AUMENTA LA VULNERABILIDAD A LA 
TRATA Y EL TRÁFICO PARA PERSONAS REFUGIADAS Y 
MIGRANTES DE VENEZUELA:
Mensajes clave para la comunidad y las personas refugiadas y migrantes  
La trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes1 son delitos con graves implicaciones en materia de derechos humanos 
que se acentúan en tiempos de crisis. Con el estallido de COVID-19, mujeres y hombres refugiados y migrantes de Venezuela 
pueden enfrentarse a vulnerabilidades específicas debido a las circunstancias de su viaje y a sus condiciones precarias de 
vida y de trabajo. Las restricciones de viaje y movilidad sin precedentes destinadas a impedir la propagación de COVID-19 
tienen efectos multifacéticos que, combinados, fomentan un entorno en el que las personas refugiadas y migrantes, 
en particular las que se encuentran en situación irregular, podrían ser objeto de abuso y explotación, adicionalmente a 
dificultades de identificación, protección e investigación de casos. Como resultado del brote, las personas refugiadas y 
migrantes que anteriormente corrían menos riesgo de ser víctimas de la trata pueden convertirse en víctimas, mientras 
que la vulnerabilidad de las personas que ya corren riesgo de ser víctimas de la trata puede agravarse aún más, por 
ejemplo, en el caso de las mujeres y niñas quienes han sido víctimas de este delito en forma desproporcionada. 

El subsector de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes llama la atención sobre la difícil situación de 
las personas refugiadas y migrantes de Venezuela vulnerables a la trata y el tráfico. En el presente documento se 
ofrecen mensajes clave basados en un enfoque que tiene en cuenta el género, destinados a los miembros de la 
comunidad y las personas refugiadas y migrantes. Este documento también puede ser utilizado por los profesionales 
para adaptar los esfuerzos en curso de lucha contra la trata -en la prevención y/o la prestación de asistencia - en el 
contexto de COVID-19, y para elaborar mensajes para grupos comunitarios específicos. 

Mensajes clave para la comunidad, las personas refugiadas      
y migrantes vulnerables a la trata de personas

· ¿Qué es la trata de personas? La trata de personas es un delito y una grave vulneración de los derechos humanos. Es 
la esclavitud moderna, impulsada por la demanda de sexo, mano de obra barata o servicios. El propósito del tratante 
es ganar dinero y beneficios explotando a las personas, incluyendo el tráfico órganos y tratando a las personas como 
mercancías. Los tratantes utilizan diversos métodos como la amenaza, la fuerza, la coacción, el secuestro, el fraude, el 
engaño (incluyendo el enamoramiento), violencia sexual, el abuso de poder o de una posición vulnerable, ofreciendo 
pagos para convencer a las personas de que acepten un servicio o un trabajo.

· ¿Quién es vulnerable a la trata de personas? Cualquiera puede ser víctima de la trata: hombres, mujeres, 
niños, niñas, personas LGBTI, ente otras. Los tratantes se dirigen a las personas y familias vulnerables: hogares 
monoparentales, viudas, hijos e hijas de familias disfuncionales, familias con problemas económicos, entre otros. 
Debido a COVID-19, las personas están perdiendo sus empleos, sus medios de vida, alojamientos y se están volviendo 

1 El subsector utiliza la terminología de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional (UNTOC, por 
sus siglas en inglés) sobre el término tráfico de migrantes, pero reconoce que este delito también afecta a los refugiados.
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vulnerables a la trata de personas. A nivel mundial, más del 70% de las víctimas detectadas de la trata de personas 
son mujeres y niñas. Ellas se ven afectadas de manera desproporcionada por este delito2.

· La trata de personas puede ocurrir en cualquier lugar. Las personas pueden ser objeto de trata en cualquier lugar 
tanto dentro como fuera del país. Las personas pueden ser objeto de trata en su propia comunidad, cuando viajan, en 
las fronteras o en otro país. 

· ¿Quién puede ser un tratante? Los tratantes pueden ser cualquier persona. La gente a menudo es engañada por 
personas que conoce y en las que confía: amigos, vecinos, empleadores, entre otros. A veces incluso pueden ser 
sus propios familiares, su hijo/a o su cónyuge. Los tratantes pueden venir de su pueblo, su ciudad natal o de lugares 
lejanos. Los tratantes pueden alguna vez haber sido víctima de la trata de personas.

· Trucos y técnicas utilizadas por tratantes sin escrúpulos. En tiempos de COVID-19, todos las personas se estan 
viendo afectadas y mucha gente esta perdiendo sus trabajos y medios de vida. Se debe  sospechar de cualquier 
oferta atractiva y lucrativa (incluida la contratación en línea) que puede ser un indicio de trata de personas: 
decirle que le ofrecerán un trabajo para escapar de las difíciles situaciones actuales; fingir que se convertirá en su 
novio/a o pareja sentimental antes de venderla a otros; ponerla en esclavitud como con el fin de la servidumbre 
por deudas; renunciar un pago por adelantado a usted o a su familia con promesas falsas (por ejemplo, organizar 
documentos y transporte al lugar o país de destino). 

Los tratantes los están vigilando a ustedes, a sus hijas y a sus hijos, en tiempos de brote de 
COVID-19. Los tratantes se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas. Protéjase a usted, a 
sus familiares y a su comunidad de la trata de personas, del abuso y de la explotación.

· Si usted es propietario de una vivienda que actualmente se alquila a personas refugiadas o migrantes, por favor no 
desaloje a quienes no puedan pagar los alquileres. Considere la posibilidad de retrasar o suspender los alquileres. 
Ofrecer a las personas refugiadas y migrantes vulnerables alojamiento gratuito temporal en tiempos del brote de 
COVID-19 no sólo evitará que se queden sin hogar, sino que también mantendrá la seguridad del vecindario y evitará 
que los posibles tratantes entren en su comunidad. 

· Manténgase en contacto con su familia incluso cuando este lejos fisicamente. Aunque puede ser difícil mantener 
a las niñas, niños y adolescentes, confinados durante períodos más largos, la solidaridad familiar puede mitigar el 
riesgo de ser reclutados por tratantes sin escrúpulos. La permanencia en una familia permitirá prestar más atención 
a los miembros de la misma. Mantenga una comunicación regular a través de los medios de comunicación social y las 
aplicaciones. La conexión emocional con personas cercanas también mitigará el aislamiento social y reducirá el riesgo 
de involucrarse en situaciones de trata.

· En caso de cierre de escuelas, resista las ofertas de enviar a las niñas y niños a una escuela en otro lugar, o de 
aceptar ofertas de trabajo fuera del hogar. Mantenga a las niñas y niños dentro del hogar, por difícil que esto sea, y 
busque actividades alternativas que mantengan el aislamiento social y las buenas prácticas de higiene y cuidado.

· Si se pide ayuda a coyoteros para cruzar la frontera de forma irregular, podrían aprovecharse de la situación actual 
con restricciones de movimiento y abusar de su situación vulnerable recurriendo a la extorsión, la servidumbre por 
deudas y el secuestro. Es decir una situacion que comienza como tráfico de migrantes podria convertirse en una 
situación de trata. 

2 ICAT. Comentarios a la Recomendación general de la CEDAW sobre la trata de mujeres y niñas en el contexto de la migración global. 
Disponible en: https://icat.network/sites/default/files/publications/documents/ICAT%20submission%20to%20CEDAW.pdf
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· Tengan los números de contacto3 de las líneas directas de ayuda si deciden migrar y llévenlo siempre consigo. 
Busque y reúna información sobre el riesgo de la migración irregular, así como el número de su consulado, 
organizaciones de ayuda y la policía del país de tránsito y destino. Lleve consigo la lista de números importantes. 
Comparta la lista de contactos con su familia y amigos.

· Si observa que alguien en su comunidad puede estar en una situación de trata de personas, consulte con la  
persona si necesita algún tipo de apoyo. Sólo después de obtener su consentimiento, y de que la persona se sienta 
segura, póngase en contacto con organizaciones para obtener ayuda y acceso a servicios de referencia y asistencia. 
Respete la confidencialidad de la persona en cuestión y no hable de ello con otras personas.

· Puede ayudar a otras víctimas y proteger su comunidad. Su información puede ayudar a prevenir la trata de 
personas y a rescatar a otras víctimas de la trata. Si observa que hay personas que probablemente estén involucrados 
en la trata de personas en su comunidad, trate de ponerse en contacto con las ONGs o la policía. También puede 
proteger a su comunidad compartiendo los mensajes clave de prevención de la trata de personas con sus amistades y 
vecinos sobre el riesgo de la trata y la explotación de personas.

3 Números de contacto de denuncia, consulados o proveedores de servicios especializados 
necesitan ser provistos en cada país a personas refugiadas y migrantes.


