
NO TE QUEDES CALLADA
Y BUSCA AYUDA

Existen tratados internacionales
y legislaciones especializadas

que protegen tus derechos como 
mujer, en caso de que estos

sean vulnerados por
particulares, e incluso por los 

propios funcionarios del Estado

Los Derechos humanos son universales, es decir que se le reconocen a 
todas las personas sin excepción alguna, y puedes hacer ejercicio de ellos 
durante tu tránsito y llegada a un país de acogida, independientemente 
de tu condición migratoria, la cual no debe ser una limitante u obstáculo 
para que te provean de protección ante la violación de tus derechos.
Es deber de los Estados garantizar a las mujeres el acceso a los servicios 
de salud y a la justicia, sin importar su condición migratoria, y brindarle 
protección internacional cuando éstas la requieran. De ahí la importancia 
de que cada caso sea evaluado de forma individual.

AVESA

FOLLETO INFORMATIVO SOBRE 

DE LAS MUJERES
DERECHOS
en situación
Movilidad 
Humana

P
rotección

Es fundamental que ante cualquier 
situación que afecte tus derechos, 
acudas a los órganos competentes, 
tales como la policía fronteriza, 
efectivos militares, entre otros, 
para realizar la denuncia. En caso
de que sientas miedo o no te sientas 
confiada, puedes acudir a alguna 
organización sin fines de lucro como  
ACNUR, la Cruz Roja, entre otras,
que te brinde asistencia y orientación 
durante la salida, tránsito 
y llegada al país de acogida.

¿QUÉ HACER?



ANTES DE SALIR

Es necesario que tengas en cuenta
que, las redes de trata podrían valerse 
de la situación de desesperación
en la que te encuentras por huir de 
tu país (ya sea por causa de una guerra, 
un desastre natural o una crisis
humanitaria), para aprovecharse de ti, 
atrayéndote con atractivas 
ofertas engañosas que 
quisieras aceptar
sin dudar, 
por no tener
otra opción.

LAS CONSECUENCIAS DE ESTA 
SITUACIÓN SON GRAVES PUEDES 

Y PONER EN RIESGO 
TU VIDA. VERIFICA 
CUALQUIER OFERTA.

PERDER TU LIBERTAD

NUESTROS DERECHOS COMO 
MUJERES EN CONTEXTOS 
DE MOVILIDAD HUMANA

Las condiciones de salida, 
transito, acogida, así como, los pasos 
fronterizos pueden ser difíciles
y representar  dificultades 
y peligros para las personas 
en el contexto de movilidad humana. 
Es importante que sepas 
que esta situación, puede afectar 
de forma diferente a las mujeres.

ESTAS SON ALGUNAS 
DE LAS SITUACIONES 
QUE OCURREN 
EN CIRCUNSTANCIAS 
DE MOVILIDAD 
DE PERSONAS 
QUE AFECTA DE FORMA 
DIFERENCIADA 
A LAS MUJERES
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