
¿SABES CUÁL ES LA
DIFERENCIA ENTRE
UN REFUGIADO
Y UN MIGRANTE? 

Oficina Nacional Contra la Delin-
cuencia Organizada y Financia-
miento al Terrorismo (ONCDOFT) 
@ONCDOFTMIJP
Caracas: (0212)963.1991 / 
oncdoft@gmail.com
Zulia: (0261)798.1704 /  
Av. 8, Calle 66 con 66a, Maracaibo
Táchira: (0426)673.7205 / Centro 
Cívico, entre 5ta y 7ma Av., plaza 
Bolívar, Ofc. 803-804, San Cristóbal
Mérida: (0414)729.9467 / C.C. 
Don Felipe, piso 3 locales 2, 3 y 5, 
diagonal a la gobernación, Mérida
Nueva Esparta: (0424)864.5341 /  
Av. 4 de Mayo, Centro Jumbo, piso 4, 
Porlamar

DEFENsOría DEl PuEblO
Edificio Plaza Morelos, Av. México
Denuncias: 0-800 PUEBLO (783256)/ 
Telf.: (0212)507.7006 / 507.7013
denuncias@defensoria.gob.ve

Ministerio Público, Dirección 
para la Defensa de la Mujer
Final de la avenida Lecuna, Torre 
Este, Parque Central, piso 1, Caracas.
Telf.: (0212)577.6177 / 577.6029

Instituto Nacional de la Mujer 
(INaMuJEr)
Boulevard Panteón, Esquina Jesuitas, 
Torre Bandagro. Pisos 1, 2, 3
Telf.: 0-800 MUJERES (6853737) / 
(0212)860.8210 al 19

aCNur Caracas - Distrito Capital
Centro Altamira, Piso 10, Oficina 
10-B, Av. San Juan Bosco, Altamira
Telf.: (0212)264.7391/ 264.5285

aCNur apure - Guasdualito
Carrera Rondón con Avenida Már-
quez del Pumar. Municipio Páez
Telf.: (0278)332.0344

aCNur Táchira - san Cristóbal
Quinta Cirabel, Calle 5 con Carrera 1, 
Urbanización Mérida (diagonal a 
la Alcaldía) Telf.: (0276)347.0298 / 
347.1780 / 347.1055 

aCNur Zulia - Maracaibo
Av. 9, entre calle 77 (5 de julio) y 
Dr. Portillo. Edificio Banco Industrial, 
ala sur. Telf.: (0261)797.5896 / 
798.3349

OIM Caracas
1ra trasversal de La Castellana. 
Entre Avenida Mohedano y Eugenio 
Mendoza. Quinta Ana Luisa
Telf.: (0212)266.4136 / 266.4596

HIas
E-mail: hias@hias.org.ve
Caracas: (0212)763.3103 / 763.1145
Maracaibo: (0261)798.0689
Machiques: (0263)310.3344
san Cristóbal: (0276)347.4790
Guasdualito: (0278)989.2643

CarITas 
E-mail: caritasdevenezuela@gmail.com 
caritasrefugiados@yahoo.com
Caracas: (0212)443.3153
Maracaibo: (0261)935.9522
Machiques: (0263)473.0968
san Cristóbal: (0276)342.4312
Guasdualito: (0278)584.6129

Desde 2013, ACNUR en Venezuela trabaja  
conjuntamente con la Oficina Nacional Contra  
la Delincuencia Organizada y Financiamiento  

al Terrorismo (ONCDOFT), para brindar apoyo  
a víctimas de trata de personas o tráfico  
migrantes que sean casos de refugiados.

Cada año, millones de personas cruzan fron-
teras de un país a otro por diferentes motivos. 
Hay quienes llegan sin hacer ninguna escala a 
su destino y otros que pasan por varios países 
durante el camino.  

En este contexto de flujos migratorios mixtos, 
coexisten migrantes que se trasladan de manera 
voluntaria a otro país, y migrantes forzados, 
entre quienes hay personas que han sido obligados 
a huir de su país de origen por estar perseguidos 
debido a su raza, religión, nacionalidad, pertenen-
cia a grupo social u opinión política, y que buscan 
protección como refugiados en otro país.

Los procedimientos de solicitud de visas y permi-
sos de residencia y trabajo, así como los derechos 
y deberes de los migrantes, están definidos por 
las políticas y leyes nacionales. A nivel internacio-
nal, además de otros instrumentos internaciona-
les sobre derechos humanos, la Convención sobre 

la protección de los derechos de los trabajadores 
migrantes y sus familias, de 1990, fija estándares 
mínimos para el diseño y práctica del marco 
normativo establecido por cada país.

Los derechos y deberes de los refugiados están 
definidos en normas internacionales como  la 
Convención sobre el estatuto de los refugiados de 
1951 y su Protocolo de 1967, que a su vez son 
reflejados en leyes nacionales.

Venezuela ratificó el Protocolo de 1967, y en 
2001 adoptó la Ley Orgánica para los Refu-
giados y Refugiadas y Asilados y Asiladas 
(LORRAA), que establece los derechos y deberes 
de los refugiados así como el procedimiento para 
el reconocimiento de la condición de refugiado en 
el país. Desde 2003, la Comisión Nacional para 
los Refugiados es el ente gubernamental res-
ponsable de reconocer la condición de refugiado 
en Venezuela a los solicitantes.

RefugiAdOs MigRANtes

Migran forzosamente  Con carácter general, migran voluntariamente

Huyen debido a persecución y falta  
de protección en país de origen

Los motivos de su traslado pueden ser económicos, 
familiares, etc.

El país de acogida no puede devolverlos al país de origen 
(art. 7 LORRAA) No requieren protección especial 

excepción a la normativa migratoria: no pueden 
ser sancionados por entrada irregular en país de 
acogida   (art. 6 LORRAA)

Tienen que cumplir con la normativa migratoria (contar 
con pasaporte y visa para ingresar en un tercer país)
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¿sabes cuáles son los requisitos  
para poder migrar de manera legal  
a un tercer país?
En el contexto de flujos migratorios mixtos, los fun-
cionarios de las autoridades migratorias, judiciales y 
de las fuerzas de seguridad pueden encontrar casos 
de tráfico de migrantes y trata de personas.

La definición de ambos delitos, su persecución 
y sanción y la asistencia a proporcionar a las 
víctimas vienen determinadas por normas a nivel 
nacional y estándares previstos en la Convención 
contra la delincuencia organizada transnacional fir-
mada en Palermo en 2000 y los dos protocolos 
del mismo año (Protocolo contra el tráfico ilícito de 
migrantes por tierra mar y aire, y Protocolo para 
prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas).

¿Qué es la trata de personas?

•  Promover, favorecer, facilitar o ejecutar 
mediante la captación, transporte, traslado, 
acogida o recepción de personas, 

•  a través de la amenaza, fuerza, coacción, 
rapto, engaño, abuso de poder, situaciones 
de vulnerabilidad, concesión, recepción u otro 
medio fraudulento de pagos o beneficios, para 
obtener el consentimiento de la víctima, 

•  directamente o a través de un intermediario, 
o una persona que tenga relación de autoridad 
sobre la otra, 

tRáfiCO de MigRANtes segúN LegisLACióN veNezOLANA tRAtA de peRsONAs segúN LegisLACióN veNezOLANA

Debe ser realizado por una organización criminal (en la definición de ambos delitos contenida en los Protocolos de Palermo no existe dicho requisito)

Se atenta contra la política migratoria del estado Se atenta contra la libertad y dignidad de la víctima

Suele ser con consentimiento de las personas traficadas
Aunque la victima haya podido dar su consentimiento, se entiende que está viciado porque ha habido engaño o 
coacción

Implica cruce de fronteras Puede implicar cruce de fronteras o producirse dentro de un mismo Estado

El fin es facilitar el ingreso de manera irregular a otro estado El fin es explotar de manera laboral o sexual a la víctima

La falta de documentos de viaje para acceder y permanecer en otro Estado puede ser objeto de sanción admi-
nistrativa (multa) y expulsión de dicho país

Tras interponer denuncia, las víctimas deben recibir información sobre los derechos que les confiere la Ley, 
incluyendo la posibilidad de retorno al país de origen y los servicios gubernamentales disponibles para su 
atención y tratamiento, como las casas de abrigo

¿Qué es el tráfico de migrantes?

•  Promover, inducir, favorecer, constreñir, faci-
litar, financiar, colaborar por acción u omisión o 
de cualquier otra forma, participar en

•  la entrada o salida de extranjeros o 
tráfico ilegal de personas del territorio de 
la República, sin el cumplimiento de los 
requisitos legales, 

•  para obtener provecho económico o cual-
quier otro beneficio para sí o para un tercero. 

 
(Artículo 42, Ley contra la Delincuencia Organizada 

y la Financiación del Terrorismo, 2012)

•  para que ejerza la mendicidad, trabajos 
o servicios forzados, servidumbre por 
deudas, adopción irregular, esclavitud o 
sus prácticas análogas, la extracción de 
órganos, cualquier clase de explotación 
sexual; como la prostitución ajena o forzada, 
pornografía, turismo sexual y matrimonio servil, 

•  aún con el consentimiento de la víctima [es 
decir, aun cuando haya supuestamente con-
sentimiento]

 (Artículo 41, Ley contra la Delincuencia 
Organizada y la Financiación del Terrorismo, 2012)

¿Alguna vez te han ofrecido  

trabajo bien pagado  

de manera rápida y fácil?

alGuNas CIFras
• La trata de personas es el segundo negocio 
criminal más lucrativo, luego del tráfico de 
drogas, con ganancias de más de usd 32 
millones anuales. El 85% de ese total proviene 
de la explotación sexual de mujeres.

• Mueve alrededor de 4 millones de personas. 
Entre el 10% y el 30% de mujeres tratadas 
son menores de edad.


