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MOVILIDAD HUMANA

¿Qué es?

La Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) define la movilidad humana 
como: 
“La movilización de personas de un lugar 
a otro en ejercicio de su derecho a la libre 
circulación. Es un proceso complejo y motivado 
por diversas razones (voluntarias o forzadas), 

Modalidades de movilidad humana

Sujetos de protección

• Migración internacional
• Refugio
• Desplazamiento interno
• Movilidad humana en contextos delictivos (trata de personas y tráfico ilícito de migrantes)
• Apatridia
• Migración de retorno

Según la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y el derecho internacional 
todas las personas en contexto de movilidad 
son sujetos de derechos y obligaciones, 
pero existen grupos de personas que por su 
situación de vulnerabilidad o riesgo están 
consideradas como «sujetos de protección 
internacional», «grupos en situación de 
especial protección», por lo cual los Estados 
tienen que realizar acciones preventivas para 
que no se vulneren ni se atente contra sus 
derechos. Estos grupos son:

• Las personas refugiadas o solicitantes de 
asilo, que han sido obligadas a desplazarse 

que se realiza con la intencionalidad de permanecer 
en el lugar de destino por períodos cortos o largos, 
o, incluso, para desarrollar una movilidad circular. 
Este proceso implica el cruce de los límites de una 
división geográfica o política, dentro de un país o 
hacia el exterior.” 
(OIM, 2012)

por temor/amenaza contra su vida y/o integridad 
personal.

• Las víctimas de trata y/o de tráfico ilícito de 
migrantes al ser expuestas a riesgos, objeto de 
explotación y violación de derechos.

• Los niños, niñas y adolescentes acompañados  
o NO.

• Las mujeres, por la discriminación basada en 
género que incrementan las situaciones de riesgo 
a las cuales están expuestas.

• Las personas en situación de pobreza y pobreza 
extrema.

• Las personas que presentan un estatus migratorio 
irregular, al estar en riesgo de explotación laboral.

¿Qué es la movilidad humana?

Qué opina de la siguiente afirmación: “Las personas en contextos 
de movilidad son sujetos de derechos y obligaciones”.

Actividad
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TRATA DE PERSONAS
¿Qué es?

La trata de personas es una de las peores formas 
de explotación y vulneración de derechos 
de los seres humanos, especialmente de las 
mujeres, niños, niñas y adolescentes, que 
atenta contra la libertad y la dignidad de las 
personas. 
El Protocolo de Naciones Unidas para Prevenir, 
Reprimir y Sancionar la Trata de personas 
(firmado en Palermo, 2000) define este delito 
como “la acogida o la recepción de personas, 

Fines de la trata
Acorde al Protocolo de Palermo, existen 
diferentes modalidades de trata, según el 
tipo de explotación, que puede ser sexual 
(pornografía, explotación sexual, espectáculos 
sexuales, actividades asociadas al turismo); 
laboral (trabajo forzoso en agricultura, 
construcción, textil, servicio doméstico, 
mendicidad); extracción de órganos, fluidos o 

¿Cómo identificar un tratante?

Quiénes son las posibles víctimas?

Acorde a la OIM, el tráfico ilícito de migrantes 
es “[la] Facilitación de la entrada ilegal de 
una persona en un Estado Parte del cual 
dicha persona no sea nacional o residente 
permanente con el fin de obtener, directa o 

Un tratante puede ser cualquier persona, 
hombre o mujer, conocida o desconocida, 
amiga o familiar, que a través de engaños o 
el enamoramiento, amenazas o intimidación 

Las víctimas pueden ser personas de cualquier 
edad, sexo, pertenencia étnica o nacionalidad, 
lugar de origen o destino. Existen factores 
que colocan a las personas en una situación 
de mayor vulnerabilidad, como la falta de 
acceso a oportunidades educativas, laborales, 

Tráfico ilícito de migrantes 

Actividad
¿Cuál de las imágenes nos impactó más y por qué?

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 consentimiento de una persona que 
tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”. 
Este delito ha sido reconocido por la comunidad 
internacional como un crimen de lesa humanidad en 
contextos de violencia sistemática y generalizada.

tejidos; reclutamiento forzoso en grupos armados 
(utilización de niños, niñas y adolescentes en 
combate, actividades de ranchería, inteligencia, 
explotación sexual de mujeres); matrimonio 
forzado; reclutamiento para comisión de ilícito 
(producción y transporte de estupefaciente, robos); 
servidumbre y prácticas análogas a la esclavitud.

la pobreza o la migración forzada, que empuja 
especialmente a  mujeres y hombres a buscar 
empleo en otros países, y/o aceptar las condición 
de servidumbre,  explotación laboral, o explotación 
sexual.

indirectamente, un beneficio financiero u otro 
beneficio de orden material […]” 
El tráfico ilícito, distintamente a la trata, no implica 
explotación o coerción.

obtiene la confianza y aceptación de la víctima y 
ofrece ayudarle a cumplir sus sueños, enamorándola 
o haciendo falsas promesas de una mejor situación.
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VIOLENCIA DE GÉNERO

“La violencia de género contra las 
mujeres es “cualquier acción o 
conducta basada en un género que 
cause o no muerte, daño y/o sufrimiento 
físico, sexual, psicológico, económico 
o patrimonial, gineco-obstétrico a 
las mujeres, tanto el ámbito privado 
(hogar) como en el público (calle, 
el trabajo)”. (Fuente: Ley Orgánica 
Integral para prevenir y erradicar la 
violencia contra las mujeres. Publicado 
en Registro Oficial No. 176 de 5 de 
febrero de 2018).

La violencia basada en género es una 
violación a los derechos humanos. 
Se articula a formas estructurales 
de poder-subordinación que se 
manifiestan en una mayor valoración 
a lo masculino en relación con lo 
femenino; y una menor valoración 
social a las personas “diferentes” por: 
ser mujer, su identidad sexual, su 
edad, pertenencia étnica, condición 
social, nacionalidad, discapacidad. 

¿Qué es la violencia de género?

La cultura, religión, educación 
perpetúan patrones socio culturales 
que reproducen las relaciones de 
poder y de violencia entre géneros.

La violencia afecta a cualquier 
persona de cualquier edad, condición 
física, nacionalidad, identidad 
cultural o identidad de género (mujer, 
hombre, lesbiana, gay, bisexuales, 
tránsgénero/transexuales e 
intersexuales). 

La violencia basada en género se  
manifiesta como una forma de castigo 
cuando la persona no cumple con: 
los deseos, pedidos, órdenes o con 
los roles de hombre o mujer que le 
han sido asignados socialmente. Se 
expresa con: amenazas, coerción, 
bullying, privación de libertades, que 
causan daño, sufrimiento, suicidio.

Actividad

Qué opina de la siguiente afirmación:
Una persona puede ser víctima de violencia por ser mujer, 
negra y adolescentes 
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IDENTIFICA LOS TIPOS DE 
VIOLENCIA

¿Los golpes, empujones, cachetadas son violencia física?

¿La amenaza, el chantaje, la burla son violencia psicológica?

Aquellas acciones como golpes, empujones, cachetadas, agresiones, con o 
sin objetos, que tienen como fin el ejercicio del poder, la sumisión y el control 
de las personas que son su víctimas.

Violencia Física

Cualquier acto sexual no deseado y sin consentimiento que degrada el cuerpo 
y la sexualidad de la víctima, y atenta contra su libertad, integridad física y 
psicológica, y dignidad. 

Violencia sexual

Todo tipo de insulto, amenaza, chantaje, burla, aislamiento social que tiene 
como fin crear inseguridad y humillar a la persona, de tal manera que ésta se 
sienta sola y poco apoyada, o que le hace vulnerable a cualquier situación 
poniendo en riesgo su autoestima y su integridad. 

Violencia psicológica

Se manifiesta en la destrucción, daño, limitación, retención o sustracción de 
objetos, documentos personales, bienes y valores o recursos económicos 
por parte del agresor. 

Violencia patrimonial

Actividad
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- No dejar solos a los niños y niñas 

- Evitar que los niños y niñas vayan solos a lugares deshabitados, alejados,  
oscuros o de noche

- Enseñarles a no confiar en extraños. No aceptar regalos de extraños o 
personas a quienes no les tienen confianza.

- Aprender a decir NO. No dar besos o la mano cuando no quiere o la 
persona no le da confianza.

- Dejar a los niños al cuidado con amigos y familiares de manera habitual o 
en tiempos largos.

- Tiene cambios en los hábitos de dormir, tiene pesadillas, llora o se queja 
mientras duerme

- Rechazar estar con alguien o demuestra temor cuando alguien se acerca

- Tiene miedo, tiembla o está deprimido, se aisla o prefiere estar solo

- Tiene molestias en los genitales (ardor, secreción)

- Se orina en las noches

- No lo culpes

- Escúchale NO dudes de su palabra

- Acompáñalo al centro de salud

CÓMO IDENTIFICAR SI TU HIJA O HIJO ESTÁ SIENDO 
VÍCTIMA DE VIOLENCIA O ABUSO SEXUAL

CÓMO LO PUEDES AYUDAR

CÓMO PROTEGER A 
NIÑOS Y NIÑAS

¿Qué podemos hacer para evitar la violencia psicológica?

Diga una acción que realizaría para proteger a niñas y niños 
de cualquier tipo de violencia.

Actividad
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DONDE DENUNCIAR

Según la gravedad de la lesión puede ser considerada contravención 
o delito. 

Si la agresión provoca menos de 3 días 
de incapacidad física o psicológica. 
En este caso el juez otorgará medidas 
de protección para que el agresor no 
pueda acercarse a la persona víctima.

Puedes denunciar en:

- Juzgado.

- Junta Cantonal de Protección de 
Derechos

Si la agresión provoca más de tres 
días de incapacidad. En este caso la 
Fiscalía investigará e impulsará un 
proceso judicial más estricto.

Recuerda

CONTRAVENCIÓN

DELITO

Línea gratuita 1800 333367

- Tenencia Política

- Comisaria Nacional de Policía

En  estas instituciones puedes 
solicitar la “boleta de auxilio” o “la 
orden de restricción” de acercamiento 
a la víctima por parte de la presunta 
persona agresora.

Puedes denunciar en:

- Fiscalia

Actividad:

Enumera dos lugares donde puedes denunciar situaciones 
de violencia que sean contravenciones.

¿En qué institución se debe denunciar en caso de delitos?

¿A qué número telefónico puedes llamar para denunciar 
cualquier situación de violencia?



Según la gravedad de la lesión puede ser considerada contravención 
o delito. 

Recuerda

RIESGOS EN LOS PROCESOS 
DE MOVILIDAD HUMANA 

LÍNEA GRATUITA 1800 333367

¿DÓNDE DENUNCIAR?

JUNTAS CANTONALES 
DE PROTECCIÓN DE 

DERECHOS

TENENCIAS 
POLÍTICAS

UNIDAD JUDICIALFISCALÍA
(EN CASO DE DELITOS)

POLICÍA NACIONAL HOSPITALESESCUELA

Si conoces o eres sobreviviente de cualquier tipo de 
violencia, puedes realizar tu denuncia a través de 
estas entidades:


