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Foto de portada: Pamela (20 años), extrabajadora sexual venezolana y agente de policía. 
Migrantes venezolanas que huyeron de su país por la crisis recurren a la prostitución en 
Colombia a falta de oportunidades en otros oficios. F: Raúl Arboleda/AFP/Getty Images.
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R e s u m e n
Cuando las personas se ven obligadas a huir de sus hogares, se vuelven más vulnerables a la 
explotación. La trata de personas sigue siendo un problema no resuelto en América Latina y 
el Caribe, y el éxodo continuo de venezolanos —el mayor episodio en la historia reciente del 
hemisferio occidental— requiere intensificar de forma urgente el foco hacia la prevención y la 
respuesta en materia de trata. 

Hasta junio de 2019, más de cuatro millones de venezolanos habían huido del caos económico 
y político de su país1. El acceso a la alimentación, el agua y los medicamentos es muy limitado, 
y los servicios públicos se están desmoronando. Victimizados por la delincuencia generalizada 
y la persecución política, los venezolanos siguen huyendo de su país en busca de seguridad y 
para satisfacer algunas de sus necesidades más básicas.

El gran volumen de venezolanos en busca de refugio en los países vecinos está ejercien-
do presión sobre la capacidad de algunos Gobiernos de la región para dar respuesta a esta 
situación. Países como Colombia y Ecuador, que cuentan con experiencia en dar respuesta 
al desplazamiento interno o en acoger a refugiados, tienen dificultades para gestionar las 
cuantiosas cifras del caso venezolano. Otros países como Trinidad y Tobago y Curazao tienen 
dificultades para poner en marcha los mecanismos más básicos de protección internacional. 
Cuando los recursos en Venezuela son escasos y las opciones para salir a buscar seguridad 
y oportunidades económicas fuera del país son cada vez menores, la amenaza de la trata de 
personas se agudiza. 

La mayoría de las víctimas de trata2 identificadas en todo el mundo son mujeres y niñas y, a 
excepción de determinadas regiones, la forma más común es la trata con fines de explotación 
sexual3. Es importante destacar que tanto hombres como niños son también víctimas de todas 
las formas de la trata, y que la trata con fines de explotación laboral también se ha identifica-
do como uno de los problemas que afectan a los venezolanos en la región. Sin embargo, el 
presente informe se enfoca en el colectivo de mujeres y niñas por dos motivos. En primer lugar, 
porque el número de víctimas femeninas venezolanas registradas está creciendo4 y, en segun-
do lugar, porque las mujeres y las niñas enfrentan riesgos diferenciados5. 

1.  Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), “Refugiados y migrantes de Venezuela”, Portal op-
eracional. Situaciones de refugiados y migrantes, fecha de consulta: 11 de julio de 2019, https://data2.unhcr.org/es/situations/
platform.
2.  En este informe, Refugees International emplea el término víctima para describir a las personas que son objeto de la trata. 
Según la Guide for Victim Advocates [Guía para los defensores de las víctimas] del National Sexual Violence Resource Cen-
ter [Centro Nacional de Recursos contra la Violencia Sexual], “no se pretende connotar impotencia ni falta de resistencia, sino 
transmitir la gravedad de las condiciones sufridas por una persona a causa de la trata y subrayar la magnitud del crimen que 
se ha cometido en su contra. Los términos criminal y tratante se emplean indistintamente para describir a los individuos que 
captan y tratan con mujeres, hombres, niños y niñas con fines de servidumbre laboral o sexual”.
3.  Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Global Report on Trafficking in Persons 2018, fecha 
de consulta: 21 de julio de 2019, https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2018/GLOTiP_2018_BOOK_web_
small.pdf.
4.  Giacomo Tognini. “Another Consequence of Venezuela Crisis: A Sex Trafficking Boom”. Worldcrunch, 11 de junio de 2018, 
https://www.worldcrunch.com/world-affairs/another-consequence-of-venezuela-crisis-a-sex-trafficking-boom.
5.  Comisión de Mujeres Refugiadas, The Time to Act Is Now: Addressing Risks of Exploitation for Women and Children 
Seeking Refuge, abril de 2019, https://www.womensrefugeecommission.org/resources-refugee-protection/1716-the-time-to-
act-is-now.
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En el último año, Refugees International llevó a cabo unas investigaciones de campo sobre la 
difícil situación de los refugiados y migrantes venezolanos en cuatro países: Colombia, Ecua-
dor, Trinidad y Tobago y Curazao. En todos estos países se pusieron de manifiesto los sigui-
entes factores: primero, si los venezolanos tuvieran la oportunidad de entrar en un país de 
acogida por vías legales no serían tan vulnerables a la trata. Segundo, la regularización de las 
condiciones migratorias de los venezolanos en el país de acogida es fundamental para que las 
víctimas se sientan seguras a la hora de denunciar casos de trata ante las autoridades. Tercero, 
sin derecho a trabajar, los venezolanos desplazados corren un mayor riesgo de caer cautivos 
de un esquema de explotación para subsistir económicamente. 

Si no se abordan estos factores, se exacerbará el riesgo de que mujeres y niñas venezolanas 
sean víctimas de la trata de personas. Ahora bien, por ahora se desconocen la naturaleza y el 
alcance reales de la trata de personas en el contexto de la crisis migratoria y de refugiados de 
Venezuela. No es fácil acceder a la información, y la coordinación de medidas para prevenir o 
mitigar la trata de personas en los países receptores es todavía, en el mejor de los casos, ad 
hoc. La consecuencia es un mayor grado de vulnerabilidad. Las organizaciones internacionales 
y los países de acogida tienen la responsabilidad de coordinar sus iniciativas para combatir la 
trata de personas, poner en común todos los datos al respecto y compartir lecciones aprendi-
das.

La responsabilidad principal de carearse con los tratantes de personas y brindar servicios a 
las víctimas recae en los Gobiernos. Sin embargo, la sociedad civil también tiene un papel 
importante que desempeñar. En general, los donantes internacionales deberían hacer más 
para apoyar a las organizaciones de la sociedad civil en los países de acogida a satisfacer las 
necesidades de las víctimas. Por su parte, los Estados Unidos deberían aprovechar su capaci-
dad única para monitorear la trata de personas en todo el mundo gracias al Informe mundial 
sobre la trata de personas (TIP, por sus siglas en inglés) que publica anualmente para ofrecer 
incentivos a los Gobiernos de la región6.

Se deben apoyar los programas de lucha contra la trata de cada país y, al mismo tiempo, pri-
orizar un enfoque regional e integral. Este doble planteamiento es la única forma de proteger a 
las mujeres y las niñas, que cada vez corren un riesgo mayor.

R e c o m e n d a c i o n e s
Para los Gobiernos de los países de acogida de la región, incluidos Colombia, 
Ecuador, Trinidad y Tobago y Curazao

• Expandir las vías legales de ingreso a los países de acogida para la población venezola-
na. En los países donde los venezolanos pueden entrar, pero que actualmente les exigen 
documentación casi imposible de obtener, los Gobiernos deben encontrar alternativas 
viables para estos requisitos de entrada. 

6.  En virtud de la ley por la que se autorizan nuevas consignaciones para la protección de las víctimas de la trata (TVPRA, por sus 
siglas en inglés), de 2003, los Gobiernos extranjeros deben entregar al Departamento de Estado estadounidense los datos de sus 
investigaciones, actuaciones judiciales, condenas y penas en materia de trata de personas para satisfacer los requisitos mínimos de 
la TVPRA para la eliminación de la trata. 
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• Regularizar las condiciones migratorias legales de la población venezolana. Para los 
venezolanos que ya se encuentran en un país receptor sin la documentación reglamentaria, 
los Gobiernos de acogida deben crear mecanismos para que los venezolanos desplazados 
puedan registrarse y obtener un régimen legal, que incluya el derecho a trabajar. Los 
venezolanos son menos propensos a denunciar casos de trata de personas si tienen miedo 
de ser reportados ante las autoridades. 

• Garantizar que todas las víctimas de la trata de personas puedan denunciar su caso 
ante las autoridades locales, sin importar la condición migratoria del denunciante en el 
país de acogida. Se deben alentar las denuncias, y en ningún caso se debe penalizar a la 
víctima —ni con enjuiciamientos ni deportaciones— a causa de su condición migratoria.

• Informar a las víctimas de la trata acerca de sus derechos básicos y brindarles 
asesoramiento legal. La protección legal es vital para que las víctimas se sientan seguras. 
Los Gobiernos deben organizar sesiones educativas con los venezolanos recién llegados y 
distribuir materiales en español sobre los derechos de las víctimas. Los Gobiernos también 
deben poner asesoramiento legal al servicio de las víctimas. 

• Aumentar la asistencia a las víctimas de la trata, también en vivienda y apoyo 
psicosocial. Un hogar seguro y el apoyo psicológico adecuado son dos factores clave 
para que las víctimas se recuperen. Los Gobiernos deben priorizar los programas de 
reintegración que ofrezcan estos servicios de apoyo.

• Generar oportunidades de ingresos alternativas para las mujeres, a fin de minimizar los 
riesgos de captación y trata. La inseguridad financiera es una de las razones por las cuales 
las mujeres y niñas venezolanas son vulnerables a la trata y la explotación. 

• Monitorear las señales de trata de personas entre la población venezolana recién 
llegada. Los funcionarios gubernamentales, especialmente los que trabajan en inmigración 
y asistencia humanitaria, deben contar con la capacitación necesaria para identificar casos 
de trata y reaccionar adecuadamente. 

• Coordinar las medidas de lucha contra la trata y atender a las víctimas en toda la 
región. Las policías y las fiscalías de los países de acogida deben contar con mecanismos 
regulares para remitir los casos, que permitan dar seguimiento y judicializar incluso en 
otros países. Los servicios de atención a las víctimas también deben tener sólidos canales 
de comunicación transfronteriza para que, con el consentimiento de las víctimas, puedan 
compartir información acerca de las necesidades de casos específicos y mejorar la 
asistencia brindada.

Para los donantes y las agencias de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU): 

• Ofrecer un mayor apoyo técnico y financiero a los sistemas de prevención y respuesta 
de cada Gobierno. Incluso si los países de acogida ya cuentan con una sólida estrategia 
de lucha contra la trata, su limitada capacidad dificulta la implementación. Los donantes 
y los Gobiernos deben poner al alcance de los países de acogida la financiación y los 
conocimientos técnicos necesarios en la lucha contra la trata de personas.

• Apoyar a las organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales y los grupos 
locales que brindan servicios y apoyo a las víctimas de la trata. Las ONG y otras 
organizaciones de la sociedad civil contribuyen de forma admirable a asistir al colectivo de 
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mujeres y niñas venezolanas vulnerables, pero no hay suficientes organizaciones y muchas 
veces sus recursos son escasos. 

• Apoyar la investigación sobre la amenaza de la trata sobre las mujeres y niñas venezola-
nas, así como las estrategias de prevención y respuesta. Las organizaciones internacio-
nales y las agencias de la ONU tienen la capacidad de coordinar extensos proyectos de 
investigación en múltiples países para comprender con mayor profundidad la problemática 
de la trata de personas en toda la región. Este tipo de investigación es fundamental para 
elaborar programas de prevención y respuesta eficaces y con base empírica. 

Para el Gobierno de los Estados Unidos:

• Impulsar una iniciativa regional para consolidar la coordinación entre los distintos países 
de acogida de América Latina y el Caribe. Esta iniciativa permitiría mejorar la comuni-
cación entre quienes trabajan para prevenir o mitigar el impacto de la trata de personas 
venezolanas en la región. También fortalecería la capacidad de las fuerzas del orden y las 
organizaciones de atención a las víctimas en los países de acogida. La Oficina de Vigilan-
cia y Lucha contra la Trata de Personas del Departamento de Estado podría respaldar esta 
iniciativa con financiación y conocimiento técnico.

Colombia

Ecuador

Venezuela

Trinidad y  tobago

Curazao
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A n t e c e d e n t e s 
A pesar de que Colombia, Perú, Chile y Ecua-
dor actualmente acogen al mayor número de 
refugiados, solicitantes de asilo y migrantes 
de procedencia venezolana, la totalidad de 
la región de América Latina y el Caribe se 
ha visto afectada por la crisis venezolana. La 
mayoría de los ciudadanos que han huido de 
Venezuela están desesperados por encon-
trar un lugar seguro donde vivir7. Millones de 
migrantes venezolanos vulnerables han trat-
ado de buscar refugio en más de seis países 
cercanos para sobrevivir y dejar atrás el 
deterioro de su país. Tan solo en el año 2018 
se registraron más de 340.000 solicitudes 

7.  Liz Throssel, “ACNUR: la mayoría de las personas que huyen de Venezuela necesitan protección como refugiadas”, 
ACNUR, 21 de mayo de 2019, https://www.acnur.org/noticias/briefing/2019/5/5ce33ee54/acnur-la-mayoria-de-las-perso-
nas-que-huyen-de-venezuela-necesitan-proteccion.html.
8.  ACNUR, Portal operacional. Situación de Venezuela, https://data2.unhcr.org/es/situations/vensit.
9.  Cálculo de las autoras basado en las estadísticas del Gobierno peruano, según las cuales el 42 % de los venezolanos 
que se registran son mujeres. Las cifras son seguramente mayores, ya que muchas no se registran. Fondo de Población de 
las Naciones Unidas (UNFPA), “Salud y protección más allá de las fronteras para las mujeres venezolanas”, 28 de febrero de 
2019, https://www.unfpa.org/es/news/salud-y-protección-más-allá-de-las-fronteras-para-las-mujeres-venezolanas.
10.  Para el término trata de personas, Refugees International sigue la definición de la ONU: “la captación, el transporte, el 
traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al 
rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o 

de asilo de ciudadanos venezolanos —más 
del doble del número de venezolanos que 
pidieron protección internacional durante los 
últimos cuatro años sumados8. 

Se calcula que, de los venezolanos que han 
abandonado su país y cruzado fronteras in-
ternacionales, al menos un 40% son mujeres 
y niñas9. La proporción de mujeres y niños y 
niñas migrantes es cada vez mayor, pues su 
objetivo es unirse con los familiares hombres 
que ya habían abandonado el país. Tanto la 
travesía hacia estos países de asilo como 
el proceso de recepción al llegar suponen 
riesgos inherentes que afectan de manera 
desproporcionada a mujeres y niñas. Uno de 
estos es la trata de personas10. 

D e s c r i p c i ó n  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n
Refugees International envió equipos a América Latina y el Caribe para evaluar las necesidades 
de la población que abandonó Venezuela y la capacidad de los países vecinos para acoger 
a los recién llegados de Venezuela. Los equipos viajaron a Colombia en octubre de 2018, a 
Trinidad y Tobago en noviembre de 2018, a Curazao en febrero de 2019 y a Ecuador en marzo 
de 2019. Regresaron a Colombia en marzo de 2019 y a Curazao en mayo de 2019. Refugees In-
ternational se desplazó a estos cuatro países porque conforman una muestra representativa de 
los retos enfrentados tanto por los venezolanos que han salido de su país como por los países 
y comunidades donde buscan refugio. Los investigadores se entrevistaron con grupos de la 
sociedad civil, organizaciones no gubernamentales (ONG), funcionarios de Gobierno, represen-
tantes de las fuerzas del orden, miembros de las comunidades de acogida y venezolanos de-
splazados. El presente informe consolida la información recopilada en cada uno de estos viajes 
respecto a la trata y la explotación sexual de mujeres y niñas, que reveló ser una preocupación 
clave en muchas de las entrevistas y, por lo tanto, exige un análisis con perspectiva regional 
más profundo. 
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Trata de personas
A la luz del gran número de casos de trata de 
personas diseminados por todo el mundo, la 
ONU decidió incluir en su Convención contra 
la Delincuencia Organizada Transnacional 
un Protocolo para Prevenir, Reprimir y San-
cionar la Trata de Personas, Especialmente 
Mujeres y Niños, conocido como el Protocolo 
de Palermo. Este instrumento jurídicamente 
vinculante fue el primer paso hacia el recon-
ocimiento mundial de que todos los Estados 
deben actuar ante la trata de mujeres y niñas, 
ya que, entre las víctimas que al día de hoy 
se detectan a escala mundial, este colectivo 
es el mayor afectado. En el protocolo, la defi-
nición de trata de personas reza así: 

la captación, el transporte, el trasla-
do, la acogida o la recepción de 
personas, recurriendo a la amenaza 
o al uso de la fuerza u otras formas 
de coacción, al rapto, al fraude, al 
engaño, al abuso de poder o de una 
situación de vulnerabilidad o a la 
concesión o recepción de pagos o 
beneficios para obtener el consen-
timiento de una persona que tenga 
autoridad sobre otra, con fines de 
explotación11.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en 
inglés) señala que la forma más frecuente 
de trata de personas detectada en el mundo 
es la trata con fines de explotación sexual. 
Asimismo, en el año 2018, aproximadamente 
un 72% de las víctimas de la trata registra-
das fueron mujeres y niñas12. Cuando un 
país sufre un conflicto o pasa por una crisis 
económica, el riesgo de la trata de personas 

beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”. 
11.  UNODC, Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, 29 de septi-
embre de 2003, https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf
12.  UNODC, Global Report on Trafficking in Persons 2018, https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2018/
GLOTiP_2018_BOOK_web_small.pdf.
13.  Para el propósito de este informe, Refugees International define entablar relaciones sexuales para sobrevivir como el 
intercambio del cuerpo de un individuo por la satisfacción de necesidades de subsistencia básicas, como el acceso a la 
vestimenta, la alimentación, la vivienda o los medicamentos. 

puede aumentar porque las instituciones no 
operan adecuadamente, las personas se ven 
obligadas a migrar y muchas buscan deses-
peradamente estabilidad financiera. 

El desafío regional 
Según las organizaciones que operan en la 
región, las mujeres y niñas venezolanas que 
han huido a países vecinos, en particular 
en los últimos 18 meses, suelen llegar a sus 
lugares de destino desnutridas, con muy 
pocas pertenencias personales y con recur-
sos financieros sumamente escasos. Hace 
mucho que el trabajo sexual se convirtió en 
un medio al que recurren las mujeres mi-
grantes para ganarse la vida en la región y, 
dado que no suele estar regulado, el riesgo 
de explotación es muy elevado. Según infor-
maron las ONG que trabajan en la región a 
Refugees International, con la intensificación 
de la crisis venezolana, los trabajos sexuales 
a menudo comienzan de forma voluntaria, 
pero pasan a ser involuntarios algunas veces 
y, en última instancia, se convierten en es-
clavitud sexual. La situación de vulnerabilidad 
de las mujeres y niñas venezolanas que viven 
en los países de acogida y bajo condiciones 
migratorias irregulares genera este potencial 
de explotación. La desesperación por apor-
tar sustento a sus familiares también puede 
empujar a las mujeres y niñas venezolanas 
a entablar relaciones sexuales para sobre-
vivir13 y obligarlas a someterse a la trata o 
explotación sexual comercial.

Los tratantes suelen prometerles que les ga-
rantizarán un trabajo y una condición migra-
toria legal en otro país. Sin embargo, una vez 
llegan a dicho país, no pueden salir y se ven 
obligadas a trabajar sin cobrar o a entablar 
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relaciones sexuales para sobrevivir, cosa muy 
distinta a lo que esperaban14.

Uno de los principales desafíos a la hora de 
abordar esta problemática con eficacia es 
que no disponemos de datos claros acerca 
de la trata y explotación de mujeres y niñas 
afectadas por la crisis venezolana. No ob-
stante, un gran número de personas en la 
región, con quienes Refugees International 
tuvo oportunidad de conversar, señalaron 
que la trata y la explotación sexual de mu-
jeres y niñas venezolanas es un problema 
que va en aumento.

En Colombia o en cualquier otro 
lugar, los datos que existen sobre 
denuncias y acciones judiciales 
en materia de trata aportan una 
radiografía parcial del verdadero 
alcance del problema, ya que muy 
pocas mujeres y niñas venezolanas 
denuncian su caso, y un número 
aún menor de las denuncias termi-
na en condena.

“Activistas y las Naciones Unidas manifiestan 
que los migrantes venezolanos, tanto mu-
jeres como hombres, que venden sexo en 
Colombia corren un mayor riesgo de verse 
obligados a prostituirse, pero apenas se con-
oce la escala real de un problema en gran 
medida invisible”15. En Colombia o en cual-
quier otro lugar, los datos que existen sobre 
denuncias y acciones judiciales en materia 
de trata aportan una radiografía parcial del 
verdadero alcance del problema, ya que muy 

14.  Anastasia Moloney, “Venezuela Crisis Forces Women to Sell Sex in Colombia, Fuels Slavery Risk”, Reuters, 5 de junio de 
2017, https://www.reuters.com/article/us-venezuela-colombia-trafficking/venezuela-crisis-forces-women-to-sell-sex-in-colom-
bia-fuels-slavery-risk-idUSKBN18W1EX.
15.  Moloney, “Venezuela Crisis”.

pocas mujeres y niñas venezolanas denun-
cian su caso, y un número aún menor de las 
denuncias termina en condena.

La falta de datos es una de las consecuen-
cias de que la mayoría de estos casos no se 
denuncien. Las víctimas suelen tener miedo 
de las repercusiones que podrían sufrir si de-
nuncian su situación, como ataques a manos 
de los tratantes en contra de ellas o de sus 
familiares. A veces, los casos de trata tampo-
co se denuncian porque las mujeres y niñas 
indocumentadas temen sufrir consecuencias 
negativas, como la deportación, si se iden-
tifican ante las autoridades para interponer 
una demanda. Es más, ante la falta de apoyo 
adecuado para las víctimas de la trata, no 
es de extrañar que el número de denuncias 
y acciones judiciales sea tan bajo y, por lo 
tanto, que los datos oficiales no reflejen la 
verdadera magnitud del problema. Aun así, 
las tendencias observadas son una gran 
fuente de preocupación. 

C o l o m b i a

Sinopsis 
Colombia ha recibido a 1,3 millones de mi-
grantes y refugiados venezolanos (el mayor 
volumen, y por mucho, en comparación con 
los otros países anfitriones de la región afec-
tados por la crisis). Esta gran afluencia sitúa a 
Colombia como uno de los países de acogida 
que más preocupan. Según datos aportados 
por el Ministerio del Interior de Colombia, 
entre los años 2013 y 2018 se registraron 
422 casos de víctimas de la trata dentro 
del territorio nacional, de los cuales más de 
200 consistieron en la explotación sexual de 
mujeres; seguramente, muchos casos más 
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A s i g n a c i o n e s  p o r  n i v e l e s  s e g ú n  e l 
D e pa r ta m e n t o  d e  E s ta d o  d e  l o s  
E s ta d o s  U n i d o s 

nivel 1. 
• Países cuyos Gobiernos acatan plenamente los estándares mínimos para erradicar la 

trata conforme lo dispone la Ley de Protección a las Víctimas de la Trata de Personas 
(TVPA). 

nivel 2. 
• Países cuyos Gobiernos no acatan plenamente los estándares mínimos de la TVPA, 

pero adelantan esfuerzos importantes por proceder de acuerdo con dichos estándares. 

nivel 2 bajo vigilancia.
• Países cuyos Gobiernos no acatan plenamente los estándares mínimos de la TVPA, 

pero adelantan esfuerzos importantes por proceder de acuerdo con dichos estándares 
y que también son países donde:

• la cantidad absoluta de víctimas de modalidades graves de la trata es muy el-
evada o su aumento es elevado; 

• no se presentan pruebas de que estén aumentando los esfuerzos respecto del 
año anterior para combatir las modalidades graves de la trata de personas, lo 
que incluiría más investigaciones, judicialización y condenas a los delitos de 
trata, y tampoco pruebas de una mayor asistencia a las víctimas ni de que esté 
disminuyendo la complicidad de funcionarios públicos en modalidades graves 
de este delito; o,

• la determinación de que el país está adelantando importantes esfuerzos para 
proceder de acuerdo con dichos estándares desprende de que el país se ha 
comprometido a dar pasos adicionales en el transcurso del año siguiente.

nivel 3. 
• Países cuyos Gobiernos no acatan plenamente los estándares mínimos de la TVPA y 

tampoco adelantan esfuerzos importantes para lograrlo. 

*Ninguna clasificación en cualquiera de los niveles es permanente. Cada país, incluido Esta-
dos Unidos, puede esforzarse más, y todos los países deben mantener y aumentar permanen-
temente los esfuerzos para combatir la trata.
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no fueron denunciados16. Asimismo, existen 
informaciones fiables según las cuales las 
organizaciones criminales colombianas cada 
vez se enfocan más en envolver a mujeres y 
niñas venezolanas indigentes en las garras 
de la trata con fines de explotación sexual17. 

Las zonas de mayor preocupación se ubi-
can en la frontera entre Colombia y Vene-
zuela, en los departamentos de La Guajira 
y Norte de Santander, donde el abuso y la 
explotación de las mujeres venezolanas han 
alcanzado niveles alarmantes.18 Refugees 
International visitó La Guajira en octubre de 
2018 y Norte de Santander en octubre de 
2018 y marzo de 2019. La Fiscalía colombiana 
señaló que “el número [de víctimas] es muy 
elevado [...] en la frontera”19. 

Uno de los ejes motores de la trata de perso-
nas son los requisitos legales exigidos para 
entrar al país. Se les exige a los venezolanos 
que tengan un documento nacional de iden-
tidad o pasaporte, identificaciones práctica-
mente imposibles de obtener o renovar en 
Venezuela. Recientemente, en mayo de 2019, 
Colombia anunció que empezaría a aceptar 
pasaportes caducados (hasta un máximo de 
dos años)20. Los venezolanos que no tengan 
ninguno de estos documentos se ven ob-
ligados a entrar al país por vías no oficiales y 
rutas informales, algunas de las cuales están 
dominadas por grupos ilegales armados21. 
Varias organizaciones de la zona contaron 
a Refugees International que a las mujeres 
y las niñas muchas veces se las obliga a 

16.  Organización Internacional para las Migraciones (OIM), “A través de campaña de prevención, PRM y OIM buscan evitar 
que refugiados y migrantes caigan en redes de trata de personas”, 11 de junio de 2019, https://www.iom.int/es/news/traves-
de-campana-de-prevencion-prm-y-oim-buscan-evitar-que-refugiados-y-migrantes-caigan-en.
17.  “Sex Trafficking that Starts in South America Largely Stays There”, Voice of America, 15 de enero de 2019. https://www.
voanews.com/americas/report-sex-trafficking-starts-south-america-largely-stays-there.
18.  “Venezuelan Migrants at High Risk for Trafficking and Abuse”, CARE, 19 de junio de 2019. https://www.care.org/newsroom/
press/press-releases/venezuelan-migrants-high-risk-for-trafficking-and-abuse.
19.  “Sex Trafficking that Starts in South America”. Voice of America.
20.  “Colombia amplía vigencia de pasaportes venezolanos por dos años”, Reuters, 9 de marzo de 2019, https://lta.reuters.
com/articulo/colombia-venezuela-idLTAKBN1QQ09Q-OUSLT. 
21.  Melanie Teff y Daphne Panayotatos, Colisión de crisis: la afluencia masiva de venezolanos a la peligrosa fragilidad 
de Colombia después del acuerdo de paz, Refugees International, enero de 2019, https://static1.squarespace.com/static/
506c8ea1e4b01d9450dd53f5/t/5c5e046b15fcc04577bf363a/1549665396473/Colombia+Report+-+January+2019+-+in+span-
ish+-+2.0.pdf.
22.  ACNUR. R4V, Respuesta a los venezolanos: Colombia, julio de 2019, https://data2.unhcr.org/es/documents/down-

“pagar” por su pasaje con servicios sexuales. 
Una organización de mujeres ubicada en el 
pueblo fronterizo de Arauca informó que los 
grupos armados abusan sexualmente y a dia-
rio de las mujeres y niñas que cruzan la fron-
tera. El equipo de Refugees International tam-
bién recabó información acerca de la trata de 
personas en Ipiales y Cúcuta. Un funcionario 
del Gobierno local relató lo siguiente: 

Hay trata de niños [...] Algunas mu-
jeres y niñas fueron capturadas 
directamente en Cúcuta, su punto de 
entrada a Colombia, y luego trans-
portadas hasta aquí, Ipiales. Pero no 
hemos podido presentar ni un caso 
ante la ley. Nadie denuncia. 

Una vez entran al país por vías ilegales, estas 
mujeres y niñas tienen que sobrevivir sin doc-
umentación oficial. Colombia ha tomado la 
admirable iniciativa de registrar y regularizar 
a un gran número de venezolanos. De las 
más de 440.000 personas registradas recien-
temente por el Gobierno colombiano, aprox-
imadamente 280.000 obtuvieron también 
permisos de residencia y trabajo, de manera 
que, en abril de 2019, algo más de 670.000 
venezolanos estaban en condiciones migra-
torias legales en Colombia. Sin embargo, la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR) calcu-
la que, en julio de 2019, cerca de 490.000 
venezolanos en Colombia estaban aún en 
situación irregular y sin documentación22.
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Según el informe TIP 2019, publicado recien-
temente por los Estados Unidos, Colombia es 
hoy un país de nivel 1, es decir, cumple con 
los requisitos mínimos en materia de acción 
contra la trata de personas23. Sin embargo, 
a medida que van llegando más personas 
procedentes de Venezuela, Colombia podría 
perder esta clasificación si no aborda adec-
uadamente los factores clave que agravan el 
problema. Como señala el informe TIP, “los 
migrantes venezolanos son especialmente 
vulnerables a la trata [...] Las mujeres y niñas 
venezolanas representan una proporción el-
evada de las víctimas de la trata con fines de 
explotación sexual identificadas este año”.24 

Marco político y jurídico 
nacional
En el año 2003, el Gobierno colombiano 
firmó la Convención contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional y el Protocolo 
para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata 
de Personas, Especialmente Mujeres y 
Niños (Protocolo de Palermo). Para dar 
cumplimiento a las disposiciones de la 
Convención, el Congreso de Colombia 
aprobó la Ley 985, que tiene por objeto 
adoptar medidas de recopilación de 
información relacionada con la trata 
de personas, financiar actividades de 
prevención, prestar asistencia a las víctimas, 

load/70640.
23.  La categorización por niveles no hace referencia a la incidencia de trata de personas en un país determinado, sino a las 
medidas impulsadas por cada Gobierno en materia de prevención y respuesta a la trata. Según el informe TIP 2019, “Para 
mantener la categorización del nivel 1, los Gobiernos deberán demostrar un progreso visible en la lucha contra la trata de 
personas año tras año. Es decir, el nivel 1 indica la asunción de responsabilidad y no soluciones provisionales”. 
24.  Departamento de Estado de los Estados Unidos, 2019 Trafficking in Persons Report.
25.  Nathalia Contreras Pardo, Legal Framework Against Trafficking in Persons in Colombia, University of Notre Dame, Klau 
Center for Civil and Human Rights, primavera de 2016, https://klau.nd.edu/assets/210533/ht_lgl_rems_pardo2.pdf. 
26.  El Comité para la Lucha contra la Trata de Personas incluye delegados de las siguientes instituciones: el Ministerio del 
Interior, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de la Protección Social, el Ministerio de 
Educación, el Departamento Administrativo de Seguridad, la Policía Nacional, la Fiscalía Nacional, la Oficina del Defensor del 
Pueblo, la Oficina de la Interpol en Colombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Consejería Presidencial para la 
Equidad de la Mujer, Fondelibertad y la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero.
27.  “La asistencia de emergencia incluye evaluaciones médicas y psicológicas, vestimenta, kits de higiene, emisión de docu-
mentos de identidad y viaje, y refugio durante cinco días, con una ampliación máxima de cinco días adicionales. La asistencia 
a mediano plazo incluye servicios educativos, capacitación profesional, apoyo a la inserción laboral y ayudas económicas 
durante seis meses, con una ampliación máxima de tres meses adicionales”. Cita extraída y traducida del inglés de: Depar-
tamento de Estado de los Estados Unidos, 2019 Trafficking in Persons Report, 20 de junio de 2019, https://www.state.gov/
reports/2019-trafficking-in-persons-report/.

fortalecer las acciones de judicialización 
y promover el trabajo interinstitucional y 
la colaboración internacional25. Dicha Ley 
también incluye la creación del Comité 
Colombiano Interinstitucional para la Lucha 
contra la Trata de Personas (ICFTP, por sus 
siglas en inglés), formado por representantes 
de 14 entidades nacionales,26 y se encarga de 
coordinar a las entidades gubernamentales, 
los municipios y los agentes privados para 
aplicar la Estrategia Nacional para la Lucha 
contra la Trata de Personas y ofrecer a las 
víctimas una asistencia adecuada tanto 
en casos de emergencia como a mediano 
plazo27. 

A pesar de esta importante ley y de la 
existencia del ICFPT, la realidad es que las 
víctimas de la trata cuya situación migratoria 
no se ha regularizado temen denunciar 
sus casos por miedo a la deportación. Una 
organización de mujeres contó a Refugees 
International que cuando trataron de 
denunciar casos ante el Ministerio de la 
Protección Social en nombre de mujeres 
indocumentadas, dicha institución les indicó 
que los casos debían reportarse primero a 
Migración Colombia, la agencia encargada 
de tomar las decisiones en esta materia y 
que, en ocasiones, hacerlo podría suponer 
la deportación de la víctima. La organización 
explicó que “el problema está en la práctica, 
no en la normativa; la normativa no establece 
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que las condiciones migratorias de la víctima 
sean relevantes, pero, en la práctica, podrían 
deportarla sin la diligencia debida si se 
interpone una denuncia. Solo hay un caso 
que hayamos podido denunciar, ya que las 
mujeres tienen demasiado miedo”.

Esfuerzos del Gobierno de 
Colombia y de otros agentes 
en el país para combatir la 
trata de personas
El Gobierno de Colombia ha avanzado 
considerablemente en la lucha contra la 
trata al poner en marcha “un nuevo Sistema 
Nacional de Información sobre la Trata 
de Personas, al investigar y perseguir a 
posibles funcionarios confabuladores en 
delitos de trata y al haber condenado el 
primer caso de servidumbre doméstica”.28 
Las autoridades colombianas reconocen los 
riesgos específicos que corre la población 
venezolana en relación con la trata de 
personas, por lo que, recientemente, el 
Gobierno encargó un estudio sobre la 
vulnerabilidad de las víctimas venezolanas. 
Refugees International entrevistó a la 
entonces directora del ICFTP, quien explicó 
que, además de la participación de entidades 
estatales, este grupo también cuenta con 
88 comités de lucha contra la trata, los 
cuales trabajan en colaboración con las 
ONG. Como parte de esta estrategia de 
prevención, las autoridades nacionales y 
las ONG capacitan a policías, funcionarios 
de migración, fiscales y abogados acerca 
de cuestiones relacionadas con la trata 
de personas, como la identificación de las 
víctimas, mecanismos para remitir casos 
y asistencia jurídica a las víctimas. Las 
organizaciones internacionales también 
participan en la lucha contra la trata. En junio 
de 2019, la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM) lanzó una campaña de 

28.  Departamento de Estado de los Estados Unidos, 2019 Trafficking in Persons Report.
29.  OIM, “Awareness Raising Campaign”.

concientización dirigida específicamente a la 
población venezolana en Colombia, con el 
fin de alertar sobre los peligros de la trata de 
personas y promover la protección29. Algunas 
agencias y ONG también ofrecen programas 
para generar oportunidades de ingresos 
alternativas a la explotación sexual comercial. 

Retos a abordar
Apoyo insuficiente para las víctimas

A pesar de estas iniciativas, Colombia no 
ofrece suficiente apoyo a las víctimas de 
la trata de personas. El ICFTP administra 
un programa de atención a las víctimas 
a través del cual brinda servicios de 
emergencia. Sin embargo, según el informe 
TIP estadounidense, “el Gobierno nacional 
no destinó ninguna partida presupuestaria 
específica a la atención a las víctimas, sino 
que estos servicios dependen únicamente 
de cada departamento”. A pesar de que 
este programa de asistencia de emergencia 
ofrece a las víctimas alojamiento hasta 
un máximo de diez días, lo cierto es que, 
transcurrido este periodo, las víctimas 
pierden la ayuda de vivienda y no tienen 
dónde ir. Por consiguiente, retornan a 
un estado de elevada vulnerabilidad a la 
explotación. 

En colaboración con organizaciones locales, 
la OIM y la Cruz Roja también ofrecen apoyo 
a las víctimas de la trata, como atención 
médica y cobertura de las necesidades más 
urgentes. Posteriormente, las remiten a 
programas de asistencia adicionales, si es 
necesario. Recientemente, UNODC presentó 
un proyecto piloto de atención a las víctimas 
en Norte de Santander y Arauca (dos puntos 
fronterizos con Venezuela). Ahora bien, estos 
servicios deberían llegar a muchos otros 
lugares, ya que la trata de mujeres y niñas 
venezolanas es un problema presente en 
todo el país.
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Judicialización

Según el ICFTP, las víctimas deben acudir a 
la Fiscalía General de la Nación y a la Policía 
para que se oigan sus casos. La Fiscalía es 
responsable de determinar si la persona se 
puede acoger al programa de víctimas. Sin 
embargo, muchas víctimas prefieren no en-
trar en este sistema y enfocarse en trabajar, 
ya sea de manera irregular o con un permiso 
de trabajo, si logran obtenerlo. Actualmente, 
las investigaciones penales sobre casos de 
trata pueden tomar hasta dos y tres años. 
En vista de que los sistemas de apoyo social 
para la población venezolana en Colombia 
están sobrecargados y de que persiste la re-
sponsabilidad de aportar sustento a los famil-
iares que se quedaron en Venezuela o que 
viven con ellas, muchas mujeres no tienen 
otra salida que la de trabajar para satisfacer 
sus necesidades básicas. Si a las mujeres 
que denuncian casos de trata se las ayudara 
siempre a obtener permisos de residencia y 
de trabajo, seguramente habría más mujeres 
dispuestas a denunciar. En el año 2018, no se 
pronunció ningún fallo condenatorio en casos 
de trata de personas.

Además de aplicar las recomendaciones 
dirigidas a los países de acogida incluidas 
al principio de este informe, el Gobierno de 
Colombia debería:
• Dejar de remitir las denuncias relaciona-

das con la trata de personas a Migración 
Colombia, con el objeto de alentar a las 
víctimas a denunciar el abuso sufrido; y 
asegurar el acceso a permisos de res-
idencia y de trabajo a dichas víctimas 
mientras participan en investigaciones en 
curso. 

30.  Olga Sarrado, “El apoyo a los venezolanos “es ahora más necesario que nunca”, advierte la Alta Comisionada Adjunta”, 
ACNUR, 12 de junio de 2019, https://www.acnur.org/noticias/noticia/2019/6/5d01a5604/el-apoyo-a-los-venezolanos-es-ahora-
mas-necesario-que-nunca-advierte-la.html.
31.  Departamento de Estado de los Estados Unidos, 2019 Trafficking in Persons Report. 
32.  Departamento de Estado de los Estados Unidos, 2019 Trafficking in Persons Report. 

E c u a d o r

Sinopsis 
Durante la visita de Refugees International 
a Ecuador, en marzo de 2019, varias 
ONG, agencias de la ONU y autoridades 
gubernamentales expresaron su inquietud 
respecto al hecho de que, con el 
extraordinario aumento de llegadas de 
personas procedentes de Venezuela, la 
incidencia de la trata de personas también 
se había incrementado. Las instituciones 
gubernamentales no tienen la capacidad de 
frenar la trata de personas, y hay una falta de 
servicios para los sobrevivientes. El director 
de un centro para menores víctimas de 
abuso y trata corroboró que los riesgos que 
enfrenta la población venezolana vulnerable 
son abrumadores30.

Ecuador fue designado en los informes 
TIP de 2018 y 2019 como un país de nivel 
2, es decir, los Estados Unidos consideran 
que el Gobierno ecuatoriano “no satisface 
adecuadamente los requisitos mínimos de la 
Ley de Protección a las Víctimas de la Trata 
de Personas (TVPA, por sus siglas en inglés), 
pero se está esforzando significativamente 
para dar cumplimiento a dichos requisitos”.31 
El informe TIP de 2019 señala que Ecuador 
identificó y asistió a más víctimas en 2018 
que en el año anterior; aun así, respalda 
los hallazgos del equipo de Refugees 
International, según los cuales todavía 
hay mucho trabajo por hacer. Por ejemplo, 
los servicios especializados todavía son 
inexistentes en muchas partes del país, y el 
Gobierno inició menos investigaciones en 
2018 que en 201732. 

El incremento de la trata de personas se 
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debe, en parte, a los cambios sustanciales en 
la composición de la población venezolana 
de refugiados y migrantes. Las agencias de 
asistencia humanitaria que operan en la ciu-
dad de Tulcán, punto fronterizo entre Colom-
bia y Ecuador, informan que la primera oleada 
de personas procedentes de Venezuela esta-
ba compuesta, principalmente, por hombres 
con un nivel de estudios relativamente alto y 
una fuente de ingresos en su país de origen 
también relativamente alta. La mayoría tenían 
lazos previos con Ecuador o Perú, país que 
muchos veían como su destino final. 

El incremento de la trata de perso-
nas se debe, en parte, a los cambi-
os sustanciales en la composición 
de la población venezolana de 
refugiados y migrantes

Sin embargo, a lo largo de la crisis actual, 
estas agencias observaron que los nuevos 
grupos de recién llegados a Ecuador estaban 
compuestos por personas con menos recur-
sos, con un nivel de estudios inferior y con 
mayores necesidades de protección (como 
madres solteras, mujeres embarazadas y 
adolescentes venezolanas, perfiles especial-
mente vulnerables a la trata)33. El porcenta-
je general de mujeres que se desplazan a 
Ecuador también ha aumentado34. Según las 
entrevistas dirigidas por el equipo de Refu-
gees International, están llegando cada vez 
más personas en situación de vulnerabilidad 
extrema, como menores no acompañados35 

33.  Comisión de Mujeres Refugiadas, The Time to Act Is Now.
34.  ACNUR, “ACNUR aumenta su respuesta tras la declaratoria de emergencia en Ecuador”, 10 de agosto de 2018, https://
www.acnur.org/noticias/briefing/2018/8/5b6e24b34/acnur-aumenta-su-respuesta-tras-la-declaratoria-de-emergencia-en-ecua-
dor.html; Lisa Schlein, “Ecuador Grapples with Massive Influx of Venezuelans”, Voice of America, 11 de agosto de 2018, https://
www.voanews.com/americas/ecuador-grapples-massive-influx-venezuelans.
35.  Comisión de Mujeres Refugiadas, The Time to Act Is Now.
36.  ACNUR, Ley Orgánica de Movilidad Humana, 2017, https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/11403.pdf.
37.  Departamento de Estado de los Estados Unidos, 2019 Trafficking in Persons Report.

y sobrevivientes de acoso, algunos de los 
cuales fueron reclutados por organizaciones 
criminales en Colombia. 

Marco político y jurídico 
nacional
Ecuador ratificó el Protocolo de Palermo 
en 2001 y, en agosto de 2014, promulgó un 
nuevo código penal que prevé penas apro-
piadas para los tratantes de personas. Asi-
mismo, la protección a las víctimas de la trata 
forma parte de un plan nacional de 2006 y 
de la Ley Orgánica de Movilidad Humana de 
201736. Sin embargo, a pesar de la legislación 
nacional contra la trata de personas, en la 
práctica, la protección real a las víctimas y la 
exigencia de responsabilidades a los crimi-
nales no es una garantía. Según el informe 
TIP de 2019, “la ausencia de un instrumento 
legislativo integral de lucha contra la trata 
fue uno de los mayores obstáculos en esta 
materia”.37

Esfuerzos del Gobierno de 
Ecuador y de otros agentes en 
el país para combatir la trata 
de personas
El Gobierno de Ecuador reconoce que debe 
intensificar sus esfuerzos para prevenir, iden-
tificar y juzgar los casos de trata de personas. 
En el año 2018, las autoridades organizaron 
campañas de concientización sobre la trata 
por todo el país. Para mejorar los procesos 
de identificación, el Gobierno apoyó un 
programa de capacitación para detectar las 
señales de trata dirigido a funcionarios de in-
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migración y personal de organizaciones que 
asisten a la población venezolana que llega 
a Ecuador. También elaboró un manual de 
identificación de las víctimas y una base de 
datos de gestión de casos, dos herramientas 
fundamentales para el diseño eficaz de los 
programas de apoyo de servicios sociales38. 

La adecuada judicialización de los 
casos de trata es fundamental para 
la rendición de cuentas.

La adecuada judicialización de los casos de 
trata es fundamental para la rendición de 
cuentas. Ciertamente, es encomiable que el 
Gobierno ecuatoriano ofrezca programas de 
capacitación de calidad, enfocados en los 
sobrevivientes, a la Unidad contra el Delito 
de Trata de Personas. Sin embargo, a raíz de 
la escasa financiación, esta unidad carece de 
personal y no puede investigar y tramitar los 
casos eficazmente.

Retos a abordar
Obstáculos a la denuncia

Refugees International escuchó de distintas 
agencias que trabajan con la población 
venezolana que la mayoría de las mujeres no 
denuncian casos de abusos sexuales, ex-
plotación o trata. Muchas están indocumenta-
das y temen que, al interponer una denuncia 
ante la policía, quedarán expuestas a san-
ciones legales. Una delegada de la ONU en 
Quito informó a Refugees International de 
que el sistema judicial y la policía del Estado 
no tenían la capacidad de lidiar contra la trata 
porque, sin una denuncia de acoso, la policía 
no podía tomar ningún tipo de acción. Y, lo 

38.  Departamento de Estado de los Estados Unidos, 2019 Trafficking in Persons Report.
39.  Comisión de Mujeres Refugiadas, Time to Act Is Now.
40.  Departamento de Estados de los Estados Unidos, 2019 Trafficking in Persons Report.

que es más preocupante, en las fechas en 
que el equipo de Refugees International viajó 
a Ecuador, la Fiscalía General del Estado no 
contaba con ninguna oficina especializada 
en casos de trata de personas ubicada en 
la frontera. Las mujeres deben desplazarse 
hasta la oficina de Quito para interponer una 
denuncia, e incluso si logran llegar a la cap-
ital, muchas veces tienen miedo de hacerlo 
porque están en Ecuador en situación de 
irregularidad. Por consiguiente, la Fiscalía 
cuenta con relativamente pocos casos con 
posibilidades reales de encausar.

Falta de servicios y oportunidades económi-
cas para las sobrevivientes

Varias ONG que operan en Ecuador contaron 
al equipo de Refugees International que tan 
solo hay un pequeño número de albergues 
y casas de acogida (estas últimas son para 
mujeres y niñas víctimas de acoso), y que 
además son centros muy pequeños admin-
istrados por las ONG. Sin embargo, la may-
oría de las mujeres que se alojan en estas 
instalaciones son sobrevivientes de violencia 
doméstica intrafamiliar. Además, estos cen-
tros están abarrotados y no cuentan con las 
condiciones de seguridad necesarias para 
que sus residentes estén a salvo.

A principios de 2019, sin contar las casas de 
acogida, tan solo había dos albergues en 
todo el país destinados específicamente a 
mujeres sobrevivientes de la trata con fines 
de explotación sexual39. En el año 2018, el 
Gobierno de Ecuador recortó la financiación 
a estos albergues por segundo año 
consecutivo, a pesar de la afluencia masiva 
de venezolanos y del aumento de episodios 
de trata con fines de explotación sexual 
contra la población venezolana40. Asimismo, 
y a pesar de que la policía ecuatoriana 
cuenta con una subdivisión contra la trata, 
a la fecha de redacción de este informe no 
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consta que se haya enviado ningún miembro 
de dicha división al territorio fronterizo entre 
Colombia y Ecuador. El informe TIP de 2019 
señala que es muy difícil encontrar servicios 
especializados para las víctimas de la trata en 
la mayor parte de Ecuador.

Otro reto adicional es la falta de 
oportunidades laborales. La prostitución 
es legal en Ecuador, y algunas mujeres 
venezolanas llegan al país con planes y 
contactos para desarrollar esta actividad 
laboral. Sin embargo, cuando los trabajos 
sexuales degradan en explotación sexual 
o en sexo para sobrevivir, las víctimas 
enfrentan muchas dificultades para ganar un 
recurso jurídico ante un tribunal de justicia. 
ACNUR envía transferencias monetarias a 
algunas mujeres venezolanas que corren un 
gran riesgo de entablar relaciones sexuales 
para sobrevivir para que puedan cubrir sus 
necesidades básicas41. Pero lo cierto es que 
el panorama actual requiere mucho más que 
este tipo de intervenciones ad hoc. 

Además de aplicar las recomendaciones 
dirigidas a los países de acogida incluidas 
al principio de este informe, el Gobierno de 
Ecuador debería:
• Aumentar la financiación para la Unidad 

contra el Delito de Trata de Personas, 
bajo la Dirección Nacional De Policía 
Especializada Para Niños, Niñas Y Ado-
lescentes (DINAPEN).

• Descentralizar la Fiscalía General del 
Estado y abrir oficinas satélite en distintas 
ciudades por todo el país.

• Brindar mayor financiación a los alber-
gues destinados a mujeres víctimas de la 
trata.

• Enviar funcionarios de la subdivisión 

41.  A través de HIAS, la ONG internacional.
42.  Departamento de Estado de los Estados Unidos, 2019 Trafficking in Persons Report.
43.  Venezuela Investigative Unit, “How Venezuela Shipwrecks Revealed Sex Trafficking Ring”, InSight Crime, 5 de junio de 
2019, https://www.insightcrime.org/news/analysis/how-venezuela-shipwrecks-revealed-sexual-trafficking-ring/.

contra la trata al territorio fronterizo entre 
Colombia y Ecuador.

T r i n i d a d  y  T o b a g o

Sinopsis 
La trata de mujeres y niñas no es un fenóme-
no nuevo en Trinidad y Tobago. Sin embargo, 
con la afluencia de aproximadamente 40.000 
refugiados y migrantes en los últimos años, 
los datos indican que la problemática se 
está exacerbando. Durante y después de la 
investigación de campo que adelantó Refu-
gees International, las agencias de asistencia 
humanitaria que operan en el terreno afir-
maron una y otra vez que habían detectado 
un aumento sustancial de casos de trata de 
mujeres y niñas venezolanas. En concreto, 
una agencia informó que el número de casos 
de trata que se les remitió alcanzó un pico 
durante los meses de verano de 2018: pasó 
de apenas unos pocos a cerca de 30 casos 
tan solo entre mayo y julio. Todas las víctimas 
de trata identificadas por el Gobierno el año 
pasado eran venezolanas42. 

En abril y mayo de 2019, dos embarcaciones 
naufragaron en la costa de Trinidad; se cree 
que murieron al menos 50 venezolanos en 
el incidente. Nueve de los diez sobrevivien-
tes fueron arrestados por trata de personas. 
Según consta, los tratantes habrían secues-
trado a adolescentes venezolanas y las 
habrían transportado hasta Trinidad y Tobago 
para explotarlas sexualmente. Desde estos 
naufragios, varios individuos más han sido 
arrestados en Trinidad y Tobago por trata de 
personas43. Además, han llegado noticias de 
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que unos funcionarios de ambos Venezuela 
yTrinidad y Tobago estaban implicadas en la 
red de trata44.
 
Finalmente, el informe TIP de 2019 categoriza 
a Trinidad y Tobago como país de nivel 2 y 
señala lo siguiente:

Los tratantes se enfocan cada vez 
más en captar a las jóvenes y chicas 
de entre 15 y 21 años extranjeras 
y en situación de vulnerabilidad. 
A causa del deterioro de las 
condiciones económicas de su país 
de origen, la población venezolana es 
particularmente vulnerable a la trata y 
se ha detectado en los últimos años 
una gran afluencia de venezolanos en 
Trinidad y Tobago.

Marco político y jurídico 
nacional
Trinidad y Tobago ha aprobado una 
contundente legislación de lucha contra la 
trata y, en el año 2007, ratificó el Protocolo 
de Palermo. En el 2011, aprobó la Ley sobre la 
Trata de Personas y, posteriormente, instauró 
la Unidad contra la Trata (CTU, por sus siglas 
en inglés) para llevar a cabo operaciones en 
este ámbito. No obstante algunos arrestos 
en los últimos años, no se ha emitido ningún 
fallo condenatorio en virtud de la Ley sobre 
la Trata de Personas de 2011. Es más, parece 
que muy pocas víctimas denuncian su caso, 
posiblemente porque temen que se descubra 
su condición migratoria ilegal o serán 
sancionadas por delitos ocurridos durante el 
periodo de su explotación45.

Cuando se identifica a una víctima, el Go-
bierno trabaja en colaboración con la CTU, 
la agencia de servicios de protección de 

44.  Nicholas Casey, “Ellas querían escapar del hambre en Venezuela, pero naufragaron en el mar hacia Trinidad y Tobago”, 
New York Times, 10 de julio de 2019, https://www.nytimes.com/es/2019/07/11/migrantes-naufragio-venezuela-maduro/.
45.  Departamento de Estado de los Estados Unidos, 2019 Trafficking in Persons Report.
46.  Departamento de Estado de los Estados Unidos, 2019 Trafficking in Persons Report.
47.  Departamento de Estado de los Estados Unidos, 2019 Trafficking in Persons Report.

menores, la Oficina de Asuntos de Género y 
de Menores que depende de la Oficina del 
Primer Ministro y las ONG, para garantizar 
servicios mínimos de apoyo. 

Esfuerzos del Gobierno de 
Trinidad y Tobago y de otros 
agentes en el país para 
combatir la trata de personas
El informe TIP de 2019 señala que el Gobier-
no de Trinidad y Tobago está...

[...] ampliando la capacitación en ma-
teria de trata destinada a los funciona-
rios, investigando a tres funcionarios 
presuntamente confabuladores, in-
coando más enjuiciamientos penales, 
instaurando un nuevo grupo de tareas 
de investigación basado en la inteli-
gencia y elaborando un nuevo mem-
orando de entendimiento entre su 
institución de defensa de la infancia y 
la Unidad contra la Trata para mejorar 
la protección de los menores46.

Además de las iniciativas encabezadas por el 
Gobierno de Trinidad y Tobago, la OIM tam-
bién capacita a la policía sobre estrategias 
prácticas para lidiar con la trata. Este enfoque 
es muy importante, pues se han denunciado 
casos en que las autoridades han detenido 
a personas venezolanas antes de hacer el es-
tudio debido para identificar posibles señales 
de trata47.

Retos a abordar
Miedo al arresto, la detención y la deport-
ación

Trinidad y Tobago dio hace poco un paso 



20 |  En busca de seguridad: hacer frente a la explotación sexual y la trata de mujeres y niñas venezolanas

importante: durante las primeras dos 
semanas de junio de 2019, registró a los 
venezolanos que estuvieran viviendo en las 
islas, con miras a otorgarles permisos de 
residencia y trabajo con vigencia de hasta 
un año. Aunque la población venezolana 
que vive en Trinidad y Tobago alcanza 
probablemente los 40.000, las autoridades 
registraron escasamente a unos 16.500 
individuos, es decir que los demás carecen 
de estatus migratorio legal en el país48. Al 
no estar en condiciones migratorias legales, 
es inevitable que muchas víctimas de la 
trata teman interponer una denuncia ante la 
policía, a riesgo de ser arrestados, detenidos 
o deportados.

Además, no hay leyes internas que 
reconozcan los derechos de los refugiados y 
solicitantes de asilo, e incluso a las personas 
que sí tienen estatuto de refugiado no se 
les reconoce el derecho a trabajar. Puesto 
que hay probablemente más de 20.000 
venezolanos sin registrar y que bajo esta 
categoría de no registro caen tal vez 
personas refugiadas y solicitantes de asilo, 
no es de extrañar que la capacidad del 
Gobierno para identificar a víctimas de la 
trata y brindarles apoyo sea limitada.

La mayoría de los venezolanos a quienes 
entrevistó Refugees International dijeron 
temer salir de sus casas, por miedo a los 
funcionarios de la policía o de migración. 
Sienten temor incluso de acudir para recibir 
algún servicio al que tengan derecho, como 
atención primaria de salud. Una persona 
de una agencia de ayuda humanitaria 
para la población venezolana señaló que 
la agencia ofrece a las víctimas de la trata 
remitir sus casos a la CTU, pero destacó que 
“en general no quieren que se los remita, 
pues temen que haya repercusiones en sus 
lugares de origen”.

48.  ACNUR, Latin America & The Caribbean, Weekly Situation Update (22-29 July 2019), fecha de consulta: 1o de agosto de 
2019, https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/2019/07/2019-07-29-Weekly-Situa-
tion-Update-22-29-July.pdf.

Falta de servicios para los sobrevivientes

Cuando las víctimas de la trata sí denuncian, 
la CTU suele no tener recursos suficientes 
para apoyarlas adecuadamente, carencia 
especialmente notoria en cuanto a 
alojamiento y apoyo psicológico para las 
víctimas. Para suplirla, una agencia comenzó 
a brindar refugio a personas adultas víctimas 
de la trata. Los funcionarios de dicha agencia 
dijeron al equipo de Refugees International 
que muchas víctimas abandonan los 
albergues, sin embargo, pues su principal 
objetivo es enviar dinero a sus familias en 
Venezuela. Como sucede con todos los 
servicios para los venezolanos en Trinidad y 
Tobago, no hay suficiente apoyo bilingüe ni 
acceso a traductores. 

Falta de presencia, recursos y capacidad

Aunque ya existen algunas de las estructuras 
e instituciones necesarias para responder 
a la trata de personas, muchas no surten 
verdadero efecto aún. La National Task Force 
Against Trafficking in Persons (grupo de 
trabajo nacional contra la trata de personas) 
trabaja con los ministros clave para tal fin, 
aunque está mayoritariamente inactiva. La 
UNODC es la agencia de la ONU que se 
encarga de la trata de personas en Trinidad 
y Tobago, pero no tiene presencia física allí. 
La CTU del Gobierno funciona, investiga las 
denuncias de trata y ofrece acompañamiento 
a las víctimas, pero su capacidad y sus 
recursos son muy limitados.

Además de aplicar las recomendaciones 
dirigidas a los países de acogida incluidas 
al principio de este informe, el Gobierno de 
Trinidad y Tobago debería: 

• Capacitar a las autoridades aduaneras 
y de seguridad para que sepan filtrar 
e identificar señales de trata en la 
población venezolana, de manera 
que no se penalice a las víctimas por 
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incumplimiento de los requisitos de 
inmigración.

• Promulgar leyes internas en 
torno a los refugiados y al asilo 
que consagren lo acordado en la 
Convención de 1951 sobre el Estatuto 
de los Refugiados, el Protocolo 
de 1967 sobre el Estatuto de los 
Refugiados y el Protocolo de Palermo, 
y que incluyan el derecho a trabajar y 
acceso a la educación.

• Contratar intérpretes a fin de mejorar 
la comunicación entre las víctimas, 
el Gobierno y quienes prestan los 
servicios.

C u r a z a o

Sinopsis
No hay un sistema eficaz de asilo en Curazao 
y tampoco acceso a permisos de residen-
cia para los venezolanos recién llegados. 
Así, la gran mayoría de los venezolanos en 
el país están indocumentados; los cálculos 
más juiciosos señalan que hay entre 10.000 
y 13.00049 venezolanos en la isla, en condi-
ción de vulnerabilidad extrema. Curazao 
ha aplicado una “estrategia de expulsión 
activa”, según la cual detiene y deporta a 

49.  Izza Leghtas y Jessica Thea, Ocultos y asustados: los venezolanos en situación irregular y sin protección en la isla 
caribeña holandesa de Curazao, Refugees International, abril de 2019, https://static1.squarespace.com/static/506c8e-
a1e4b01d9450dd53f5/t/5cbfa43f38505c0001b7b2b4/1556063296987/Curacao+Report+-+Spanish+-+April+2019+-+PDF.pdf.
50.  El término trago se refiere a una comisión sobre la orden de bebidas de los clientes en los bares. Tal y como se describe 
en el informe de Refugees International sobre Curazao, citado en la nota de pie de página nro. 50, las trago meisjes son las 
chicas o mujeres que trabajan en los bares y de quienes se espera que les sirvan bebidas y les presten servicios sexuales a 
los clientes. Los propietarios de los bares les exigen a las venezolanas que desempeñen trabajos sexuales para que paguen 
lo que deben por haberlas traído a Curazao y haberles dado empleo en los bares.
51.  El informe TIP explica que el nivel 2 bajo vigilancia incluye lo siguiente: “los países cuyos Gobiernos no acatan ple-
namente los estándares mínimos de la TVPA pero adelantan importantes esfuerzos por proceder de acuerdo con dichos 
estándares y que también son países donde: a) la cantidad absoluta de víctimas de modalidades graves de la trata es muy 
elevada o su aumento es elevado; 
b) no se presentan pruebas de que estén aumentando los esfuerzos respecto del año anterior para combatir las modali-
dades graves de la trata de personas, lo que incluiría más investigaciones, judicialización y condenas a los delitos de trata, 
y tampoco pruebas de una mayor asistencia a las víctimas ni de que esté disminuyendo la complicidad de funcionarios 
públicos en modalidades graves de este delito; o, c) la determinación de que el país está adelantando importantes esfuerzos 
para proceder de acuerdo con dichos estándares está basada en los compromisos que el país ha asumido de dar pasos 
adicionales en el transcurso del año siguiente”.

estos venezolanos. Refugees International se 
entrevistó con muchos en la isla, quienes de-
scribieron una vida de encierro, escondidos, 
con temor permanente a las autoridades.

Estas políticas ponen en grave riesgo de 
abuso y explotación a las mujeres y niñas 
venezolanas en Curazao. Refugees Inter-
national entrevistó también a mujeres que 
habían sido traídas de Venezuela a cambio 
de que trabajaran en “cafeterías” para pagar 
los costos del viaje. Según informes, a estas 
mujeres les decían que atenderían mesas, 
pero, en cambio, las obligaban a dedicarse al 
trabajo sexual. Tal y como explicó a Refugees 
International la directora de una organización 
de salud de la mujer, “muchas venezolanas 
están llegando con una deuda por pagar, de 
manera que a menudo les toca ganar dinero 
con trabajos sexuales, ejerciendo de lo que 
se conoce como trago meisjes50 (chicas de 
tragos), lo que supone una situación inmedia-
ta de explotación”. 

Por lo tanto, no es motivo de asombro que 
el informe estadounidense TIP de 2019 haya 
bajado a Curazao de categoría, de nivel 2 a 
nivel 2 bajo vigilancia51, debido en gran medi-
da a que el Gobierno de la isla no ha dedica-
do suficientes recursos para judicializar a pre-
suntos tratantes. La lista de países de nivel 
2 bajo vigilancia incluye a países que hacen 
algunos esfuerzos por cumplir con los es-
tándares mínimos que estipula la TVPA, pero 
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donde la cantidad de víctimas de la trata está 
aumentando y los esfuerzos por combatir 
este flagelo no han mejorado con respecto al 
año anterior. El informe TIP destaca que “los 
migrantes indocumentados corren especial 
riesgo, incluidos los ciudadanos venezolanos 
entrantes”52.

Marco político y jurídico 
nacional
El artículo 2:239 del código penal de Curazao 
tipifica como delito la trata de personas con 
fines de explotación sexual, aunque la ley 
se enfoca en los tratantes y no en las vícti-
mas. El sistema actual resulta inadecuado e 
inefectivo para los venezolanos víctimas de la 
trata o explotación. Gran parte del problema 
radica en que las víctimas de la trata cuentan 
con muy limitadas oportunidades de buscar y 
conseguir protección, en vista de la estrate-
gia en Curazao de expulsión activa y deport-
ación. El Convenio Europeo de Derechos 
Humanos (ECHR, por sus siglas en inglés) de-
bería, en teoría, brindar protección contra la 
deportación. Curazao forma parte del Reino 
de los Países Bajos, y el ECHR es por lo tanto 
vinculante. El artículo 3 del ECHR prohíbe 
deportar a sus países de origen a individuos 
si existe el riesgo plausible de que se los 
someta a tortura u a otros malos tratos53. 

La realidad, sin embargo, es que Curazao ha 
logrado que a los venezolanos les resulte 
excepcionalmente difícil hacer valer estos 
derechos. La relación entre el Reino de los 
Países Bajos y Curazao es compleja: al Reino 
le corresponde salvaguardar los derechos 
humanos dentro de Curazao, pero el trata-
miento a los migrantes dentro de Curazao es 
un asunto interno de ese país. Según el Min-
isterio de Justicia de Curazao, si un extranje-
ro no solicita protección internacional bajo el 

52.  Departamento de Estado de los Estados Unidos, 2019 Trafficking in Persons Report.
53.  Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Convenio Europeo de Derechos Humanos, https://www.echr.coe.int/Docu-
ments/Convention_SPA.pdf.
54.  Leghtas y Thea, Ocultos y asustados.
55.  Departamento de Estado de los Estados Unidos, 2019 Trafficking in Persons Report.

artículo 3 apenas llega a un puerto legal de 
entrada, el extranjero o la extranjera renuncia 
a la posibilidad de tramitar la solicitud pos-
teriormente54. A las víctimas de la trata que 
han sido transportadas a la isla por medios 
irregulares y a aquellas cuyo movimiento está 
restringido por los explotadores les resulta 
imposible cumplir con este requisito proced-
imental.

Esfuerzos del Gobierno de 
Curazao y de otros agentes en 
el país para combatir la trata 
de personas
Aunque los procedimientos para acceder a 
la protección internacional son incompati-
bles con la situación que atraviesan la may-
oría de las víctimas, Curazao ha adelantado 
esfuerzos generales por prevenir la trata de 
personas y responder a este flagelo. En años 
recientes, el Gobierno aprobó el Plan Nacio-
nal de Acción 2017-2019 (aunque no cuenta 
con presupuesto específico para su puesta 
en marcha), y finalizó una recién creada ruta 
de atención. El Gobierno habilitó como parte 
del plan de acción una línea directa de apoyo 
a las víctimas, para ayudar a identificar casos 
de trata de personas y conectar a las víctimas 
con los servicios que necesitan. Además, la 
Fiscalía General y el Ministerio de Asuntos 
Sociales están haciendo estudios para medir 
la prevalencia de la trata de menores y las 
tácticas que emplean los tratantes para atraer 
a los menores55.

Retos a abordar
Miedo al arresto, la detención y la deport-
ación 

Como se apuntó anteriormente, la mayoría 
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de los venezolanos temen salir de sus ca-
sas, por miedo a que los detenga la policía. 
Además de hablar con mujeres que trabajan 
en bares a la fuerza, Refugees International 
entrevistó también a varias mujeres que esta-
ban siendo víctimas de violencia doméstica y 
quienes, por su situación migratoria irregular, 
temían llamar a la policía o buscar servicios 
médicos para curar las lesiones. Estudios en 
los Estados Unidos han demostrado que, tal 
y como les sucede a las mujeres víctimas de 
violencia doméstica, las mujeres indocumen-
tadas víctimas de explotación o trata pocas 
veces interponen denuncias, por miedo a ser 
detenidas o deportadas56.

Cooperación forzada

Para recibir asistencia, las personas 
identificadas como víctimas de la trata deben 
acceder a cooperar con las autoridades en el 
caso contra sus tratantes. Ante la negativa de 
una víctima a cooperar con las autoridades, 
no solo Curazao le niega los servicios 
sociales que tanto necesita, sino que corre 
el riesgo de ser deportada, como medida 
punitiva. Hay varias razones por las cuales 
Curazao está ahora categorizado en el nivel 
2 bajo vigilancia, incluido el hecho de que 
“las autoridades han detenido y deportado 
a víctimas, incluidas personas venezolanas, 
que no accedieron inmediatamente a 
cooperar en los casos contra sus tratantes, 
y lo hizo sin antes remitirlas para que 
recibieran atención y sin tener en cuenta el 
abuso al que podrían ser sometidas en sus 
países de origen”.57 

Estas son prácticas violatorias del derecho in-
ternacional humanitario y de las obligaciones 
internacionales que ha contraído Curazao 
como país constituyente del Reino de los 
Países Bajos. La Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (ACNUDH) señala que “el derecho 

56.  Kathryn Finley, Access to Justice in a Climate of Fear: New Hurdles and Barriers for Survivors of Human Trafficking and 
Domestic Violence, Center for Migration Studies, 29 de enero de 2019, https://cmsny.org/publications/finley-climate-of-fear/.
57.  Departamento de Estado de los Estados Unidos, 2019 Trafficking in Persons Report.

internacional humanitario estipula claramente 
que no se puede discriminar contra las vícti-
mas de la trata por el simple hecho de no ser 
residentes de algún país, incluso si están en 
un país del que no son residentes”. 

Falta de rutas de ingreso legales 

Muchos venezolanos en Curazao llegan por 
vía aérea y permanecen en el país super-
ado el término que permite la visa, pues 
temen regresar a Venezuela. Sin embargo, a 
comienzos de este año, Curazao restringió 
durante un tiempo todos los vuelos a la isla 
provenientes de Venezuela. Sin rutas de 
ingreso a Curazao alternativas a las vías 
irregulares, el riesgo de trata y explotación 
aumenta.

Una persona que trabaja en una organi-
zación de mujeres en Curazao describió las 
vicisitudes que atraviesan las venezolanas 
que huyen de su país desesperadamente: 
“Apenas hay personas necesitadas sin otra 
manera de salir de su país, la trata se vuelve 
un gran problema”.

“Apenas hay personas necesitadas 
sin otra manera de salir de su 
país, la trata se vuelve un gran 
problema”.

–  U n a  p e r s o n a  q u e  t r a b a j a  e n  u n a 
o r g a n i z a c i ó n  d e  m u j e r e s  e n  C u r a z a o

Además de aplicar las recomendaciones 
dirigidas a los países de acogida incluidas 
al principio de este informe, el Gobierno de 
Curazao debería:

• Dar prioridad a otorgar permisos de 
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residencia a presuntas víctimas de la 
trata, lo que les garantiza el derecho a 
trabajar y acceso a la atención médi-
ca, incluso si hay una investigación en 
curso.

• Revisar el Plan Nacional de Acción 
para que las víctimas de la trata 
puedan recibir servicios sociales 
incluso si no cooperan con las autori-
dades.

• Asignar recursos suficientes a las 
iniciativas para combatir la trata de 
personas, lo que incluye poner en 
marcha el Plan Nacional de Acción.

El Defensor del Pueblo de Curazao debería:
• Llevar a cabo una investigación inde-

pendiente sobre la trata con fines de 
explotación sexual en el país.

El Gobierno de los Países Bajos debería:
• Garantizar que las leyes y normas que 

atañan a los solicitantes de asilo, refu-
giados y migrantes en Curazao cum-
plan con las obligaciones del Reino 
de los Países Bajos bajo el derecho 
internacional humanitario.

C o n c l u s i ó n :  l a s 
c o n d i c i o n e s  d e 
i r r e g u l a r i d a d 
m i g r at o r i a 
e n t o r p e c e n  l a  l u c h a 
c o n t r a  l a  t r ata 
El principal funcionario del Gobierno 
colombiano a cargo de las cuestiones 
migratorias dijo a Refugees International 
que estaba haciendo un llamado para que 

todos los Estados de la región armonizaran 
las leyes que castigan la trata de personas, 
y que se necesita cooperación regional 
para trabajar de la mano con agencias del 
resto del mundo que luchan contra la trata 
internacional. Esta declaración es cierta, y no 
hay duda de que Colombia, Ecuador, Trinidad 
y Tobago y Curazao adelantan algunos 
esfuerzos para evitar los terribles abusos 
que están padeciendo mujeres y niñas 
venezolanas víctimas de la trata. 

Sin embargo, estos esfuerzos jamás rendirán 
fruto si no se aborda el problema central: 
que tantas y tantas víctimas de la trata te-
men denunciar su caso ante las autoridades 
nacionales, a causa de su condición migra-
toria irregular. Colombia, Ecuador, Trinidad y 
Tobago, Curazao y otros países que acogen 
a población venezolana deben garantizar 
que sus sistemas nacionales jamás castiguen 
a quienes denuncian su caso, por estar en 
condición migratoria irregular. Si no se pros-
pera en este sentido y no se robustece la 
cooperación regional, se avanzará poco en la 
lucha contra la trata y explotación de mujeres 
y niñas venezolanas.



www.refugeesinternational.org | 25 

G l o s a r i o

Las definiciones corresponden a la ley estadounidense de 
Protección a las Víctimas de la Trata de Personas, del año 2000.

coacción. 
• La amenaza de causar serios daños a una persona o de restringirla físicamente,
• Cualquier complot, plan o patrón cuyo fin sea hacerle creer a una persona que el no 

llevar a cabo un acto determinado redundará en serios daños o restricción física contra 
cualquier persona.  

• El abuso o amenaza de abuso del proceso legal. 

acto sexual comercial.
• Cualquier acto sexual tras el cual a cualquier persona se le entregue o esta reciba cual-

quier cosa de valor. 

servidumbre por deudas.
• La situación o condición de un deudor o deudora a raíz de comprometer él o ella sus 

servicios personales o los de otra persona que él o ella controle, como fianza de la 
deuda, si el valor de dichos servicios según se hayan tasado razonablemente no se 
aplica hacia la liquidación de la deuda o si la duración y naturaleza de dichos servicios 
no están respectivamente acotadas y definidas.

servidumbre involuntaria. Incluye una condición de servidumbre inducida mediante
• cualquier complot, plan o patrón cuyo fin sea hacerle creer a una persona que, de no 

haberse puesto en esa condición o de no permanecer en ella, esa persona u otra su-
frirían serios daños o restricción física, o mediante

• el abuso o amenaza de abuso del proceso legal. 

modalidades graves de la trata.
• Trata de personas con fines de explotación sexual en que se induce un acto sexual 

comercial, bien sea a la fuerza, por fraude o por coacción, o en el que la persona in-
ducida a realizar dicho acto no haya cumplido los 18 años de edad. 

• Captación, acogida, transporte, prestación u obtención de una persona para que haga 
un trabajo o servicio mediante el uso de la fuerza, el fraude o la coacción, con el fin 
de someterla a la servidumbre involuntaria, el peonaje, la servidumbre por deudas o la 
esclavitud.

trata de personas con fines de explotación sexual. 
• Captación, acogida, transporte, prestación u obtención de una persona con el objetivo 

de un acto sexual comercial. 
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víctima de una modalidad grave de la trata. Se refiere a una persona sometida a
• trata de personas con fines de explotación sexual en que se induce un acto sexual 

comercial, bien sea a la fuerza, por fraude o por coacción, o en el que la persona in-
ducida a realizar dicho acto no haya cumplido los 18 años de edad, o a la

• captación, acogida, transporte, prestación u obtención de una persona para que haga 
un trabajo o servicio mediante el uso de la fuerza, el fraude o la coacción, con el fin 
de someterla a la servidumbre involuntaria, el peonaje, la servidumbre por deudas o la 
esclavitud. 

víctima de la trata. 
• Persona sometida a “modalidades graves de la trata de personas”, a “trata de personas 

con fines de explotación sexual” o ambas.
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