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Prevención de la trata de personas y 
de la explotación laboral para 

refugiados y migrantes venezolanos en 
el contexto de COVID-19

La trata de personas es un 
delito que tiene por objeto, por lo 
menos, la explotación sexual, el 
trabajo en condiciones de 
esclavitud, la servidumbre, la 
extracción de órganos y tejidos 
humanos o la adopción ilegal. 
Cualquiera puede ser víctima 
de trata: hombres, mujeres, 
niños, niñas, adolescentes y 
personas del grupo LGBTI. 

Los refugiados, las 
refugiadas  y migrantes que 
trabajan en el sector 
informal pueden estar más 
susceptibles al Covid-19 
debido a las condiciones precarias 
de trabajo sin medidas de 
protección suficientes. Además, 
con la pérdida de ingresos, ellos 
están más vulnerables a la 
explotación y a la trata de 
personas, en particular aquellos 
en situaciones irregulares y 
precarias. 

En contexto de emergencia, con 
medidas de restricción de movimientos, 
los tratantes aprovechan para 
atraer y explotar refugiados y 
migrantes en mayor situación de 
riesgo como mujeres, niños, 
niñas y adolescentes, 
personas del grupo 
LGTBI. Si decide 
migrar ¡Lleve siempre 
con usted los números de 
las organizaciones de apoyo en 
los países de tránsito y destino!

Las actuales restricciones de movimiento no impiden 
que ocurra la trata de personas. Tenga cuidado 
con propuestas laborales online. Intente 
obtener el máximo de información sobre el 
trabajo y la ubicación. No dé su pasaporte y 
documentos personales a otra persona. Deje con su 
familia la dirección y el número de teléfono del 
lugar donde se va a quedar. Mantenga contacto 
con tu familia y amigos. 

Con la disminución 
de los rendimientos 
de las familias, los 
tratantes pueden se 
aprovechar para 
hacer ofertas para 
comprar o vender los 
niños, niñas y 
adolescentes. Los 
padres deben quedarse 
atentos y denunciar esta 
situación. 

Si usted está en situación semejante o conoce a alguien que puede estarlo, 
llame al número 100 o descarga la app Direitos Humanos Brasil. 
Es gratis, anonimo y en español. ¡Lleve siempre con usted los números de las 
organizaciones de apoyo¡

No marco da

¡CUIDADO!

No marco da
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