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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

La migración, foco para la trata de personas

 

 

El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que la cifra de venezolanos que ingresan a Ecuador 
se redujo en las últimas semanas de 5.000 a 1.200 personas diarias. Actualmente, para ingresar 
al país, los venezolanos deben presentar su cédula de identidad, luego de que la exigencia del 
pasaporte haya sido desestimada.

En entrevista para Radio Universitaria, el especialista en Derechos Humanos y presidente de la 
Fundación Alas de Colibrí, Daniel Rueda, señaló que, en términos de movilidad humana, el tipo 
de migración de las personas venezolanas es forzada, porque huyen de la situación política, 
social y económica que atraviesa su país.

Rueda indicó que Venezuela vive un estado de excepción desde el año 2016 que impide la 
libertad de expresión, de agrupación y protesta mediante la represión y el uso de la fuerza 
excesiva, convirtiéndose en un lugar difícil para vivir. Como respuesta a esta realidad, los 
venezolanos con capacidad económica migran a países europeos, pero la población 
venezolana que no cuenta con esos recursos, se ve obligada a salir por las fronteras y desde ahí 
empezar el viaje hacia los distintos países de la región.

Daniel Rueda, reconoció la complejidad del fenómeno para los países latinoamericanos que 
reciben a un considerable número de personas, sin embargo, las medidas de control empleadas 
por varios estados hacen que los migrantes viajen de forma irregular sometidos a riesgos 
latentes como la trata de personas y el involucramiento con el narcotrá�co.

Desde la Fundación Alas de Colibrí, se trabaja para proteger a personas que se encuentran en 
situación vulnerable a ser víctimas de la trata de personas, que signi�ca la explotación del ser 
humano. De acuerdo a la situación, los migrantes venezolanos sin documentación sufren 
explotación laboral y sexual.

Esta semana se desarrolló la reunión regional técnica con la participación de delegados de 12 
países de la región en donde analizaron los �ujos migratorios de ciudadanos venezolanos e 
hicieron un llamado al gobierno de Venezuela para recibir ayuda frente a la ola de migración. 
Por parte de los países participantes se acordó recibir de manera solidaria a los ciudadanos 
venezolanos y dar asistencia humanitaria mientras mejora la situación de su país. AC


