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1. Bienvenida

Todos somos migrantes. Sin embargo, comprender el alcance de lo que significa la 
migración hoy en día, especialmente a partir del caso de la migración venezolana, exige 
entender su naturaleza, quiénes son las personas implicadas, sus características y 
condiciones e identidades diversas, los problemas a los que se deben enfrentar y los 
contrastes culturales con los países de paso o acogida.

Para esto es necesario recurrir a enfoques que permitan desvelar dichos contextos y 
situaciones, visibilizar la condiciones sociales, políticas y culturales de desventaja, y que 
contribuyan con elementos para superar las asimetrías de poder, las limitaciones al 
acceso y ejercicio de derechos, en el marco de la movilidad humana; pero también 
servirán para develar la riqueza que cada persona o colectivo llevan consigo, su aporte, 
e incluso para saber contar las historias de alegría, de triunfo, de éxito, de fracaso, de 
dolor, de lo que es cada ser humano. Así, nos daremos cuenta de cuál es la situación 
real, concreta y situada, y crearemos soluciones desde diversos saberes y ámbitos, 
tanto públicos como privados.

La migración ha sido una constante en la vida del ser humano, pero solo desde el Siglo 
XX cobra gran relevancia para el mundo jurídico. Esto debido a que se le revela una 
faceta como derecho, especialmente por los hechos ocurridos durante la Segunda 
Guerra Mundial, pero con posterioridad vinculado también a procesos de integración 
regional, con los que se propende por la libre circulación de personas, bienes y 
capitales. Hacia finales del Siglo XX, e inicios del XXI, y de la mano del proceso de 
globalización se hace evidente que la migración es un fenómeno relacionado con 
diversas finalidades para los proyectos de vida de las personas, algunas acompañadas 
de libertad de decisión y planeación, muchas otras forzadas o incluso indeseadas, pero 
casi siempre necesarias para preservar la propia vida o integridad. 

Por esta razón se acuña el término movilidad humana (OIM, 2012), con una vocación de 
ser una idea más integradora y abarcadora de diversas situaciones, con la intención de 
guiar el análisis de este fenómeno social teniendo presentes diversos factores y 
características diversas que lo enmarcan, y hacerlo en clave de derechos de las 
personas.

Ahora bien, en el tema que nos convoca es importante mencionar algunas cifras para 
contextualizar la dimensión del fenómeno de movilidad humana: la Organización de las 
Naciones Unidas estima que en el año 2020 el número de migrantes internacionales fue 
de 281 millones (McAuliffe y Triandafyllidou, 2021, xxii); mientras que ACNUR indica que 
a finales de 2021 en el mundo 89,3 millones de personas se vieron obligadas a 
desplazarse y necesitan protección internacional (ACNUR, 2022a). A nivel regional se 

2. Empecemos

refleja que en la última década la población venezolana se ha visto obligada a migrar: 
conforme a datos de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y 
Migrantes de Venezuela - R4V (2022); es así que en el mundo existen alrededor de 
6.133.473 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela, de las cuales 
5.083.998 han migrado a países de América Latina y el Caribe.  



La migración ha sido una constante en la vida del ser humano, pero solo desde el Siglo 
XX cobra gran relevancia para el mundo jurídico. Esto debido a que se le revela una 
faceta como derecho, especialmente por los hechos ocurridos durante la Segunda 
Guerra Mundial, pero con posterioridad vinculado también a procesos de integración 
regional, con los que se propende por la libre circulación de personas, bienes y 
capitales. Hacia finales del Siglo XX, e inicios del XXI, y de la mano del proceso de 
globalización se hace evidente que la migración es un fenómeno relacionado con 
diversas finalidades para los proyectos de vida de las personas, algunas acompañadas 
de libertad de decisión y planeación, muchas otras forzadas o incluso indeseadas, pero 
casi siempre necesarias para preservar la propia vida o integridad. 

Por esta razón se acuña el término movilidad humana (OIM, 2012), con una vocación de 
ser una idea más integradora y abarcadora de diversas situaciones, con la intención de 
guiar el análisis de este fenómeno social teniendo presentes diversos factores y 
características diversas que lo enmarcan, y hacerlo en clave de derechos de las 
personas.

Ahora bien, en el tema que nos convoca es importante mencionar algunas cifras para 
contextualizar la dimensión del fenómeno de movilidad humana: la Organización de las 
Naciones Unidas estima que en el año 2020 el número de migrantes internacionales fue 
de 281 millones (McAuliffe y Triandafyllidou, 2021, xxii); mientras que ACNUR indica que 
a finales de 2021 en el mundo 89,3 millones de personas se vieron obligadas a 
desplazarse y necesitan protección internacional (ACNUR, 2022a). A nivel regional se 

Con este antecedente, se puede indicar que esta sección de la cartilla propende a 
brindar herramientas, teóricas y metodológicas, que permitan entender mejor el 
fenómeno de la movilidad humana  desde la diversidad, pues cada persona que 
abandona y cambia su lugar de vida habitual tiene características propias que la hacen 
diferente y que pueden o no suponerle una situación de subordinación o de 
vulnerabilidad. Por tal razón, se espera lograr al finalizar este acápite una toma de 
conciencia en quien lo lea sobre estos factores, o las barreras que deberán ser 
removidas en aras de respetar los derechos, empezando por conocer cómo podríamos 
construir un lenguaje más incluyente desde nuestras comunicaciones diarias, en redes 
sociales y otros espacios, hasta tomar en cuenta estos criterios para elaborar, aplicar y 
evaluar las acciones de los poderes públicos y privados. Usaremos por tanto varios 
recursos de Internet, que permitan y fomenten un proceso de aprendizaje significativo 
y cercano a nuestras realidades en los países de la Comunidad Andina. 

refleja que en la última década la población venezolana se ha visto obligada a migrar: 
conforme a datos de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y 
Migrantes de Venezuela - R4V (2022); es así que en el mundo existen alrededor de 
6.133.473 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela, de las cuales 
5.083.998 han migrado a países de América Latina y el Caribe.  

Imagen 1 El dolor de la migración

Pexels. https://www.pexels.com/es-es/foto/ciudad-carretera-arte-calle-4213026/



Nuestras sociedades se caracterizan por la diversidad: pensamos diferente, venimos de 
diversas culturas y geografías, hablamos varias lenguas, tenemos distintas edades, 
nuestros cuerpos son diferentes, amamos de formas diversas, incluso, hasta usamos 
ropa que no es igual a la de otras personas. Esta pluralidad con la que vivimos y nos 
mostramos al mundo es un valor. 

Pero no se trata de un punto de acuerdo unánime. Algunas de estas características han 
sido tratadas en formas también diferentes, en ocasiones favorables, en otras 
discriminatorias. 

Así, por ejemplo, si miramos la evolución histórica del tratamiento a la discapacidad, 
encontraremos que, hasta inicios del Siglo XX, se creía que esta era una especie de 
castigo divino y que las personas con diversidad funcional no tenían nada que aportar 
(Palacios, 2008). Se prescindía de ellas.

Pero, y aunque suene increíble, esto todavía ocurre. Aún nos falta mucho por recorrer 
para alcanzar un tratamiento realmente igualitario, pues características como el lugar 
donde nacimos, el color de nuestra piel, el sexo con que nacemos, las condiciones 
económicas, entre otras, siguen siendo, consciente o inconscientemente, razones de 
exclusión.

Es por esta razón que se hace necesario tomar conciencia de las características 
diferenciadas que comparten algunos grupos de personas, para determinar en qué 
medida son más o menos proclives a recibir un tratamiento discriminatorio. Y en virtud 
de ello, se deben crear diversos mecanismos para erradicar y mitigar las consecuencias 
negativas de dicho tratamiento. Esta perspectiva de análisis es lo que se conoce como 
enfoque diferencial.

Lo importante para esta perspectiva de análisis, además de la diversidad en sí misma, 
es identificar la vulnerabilidad que la acompaña y el tratamiento que se le da. Así, por 
ejemplo, las niñas, niños y adolescentes enfrentan retos que las personas adultas no, 
debido a cuestiones como la dependencia económica, la menor fuerza física, la 
madurez en formación, etcétera, que se ven agravadas por las condiciones de 
relacionamiento con otras personas de su contexto, como que se les considere que son 
incapaces de decidir o cuando menos, que su expresión sobre temas que les interesan 
vale menos que la de alguien en edad adulta. 

3. Avancemos ¿Qué son los enfoques diferenciales? 

Revisemos una definición

“El enfoque diferencial se define doctrinalmente como el elenco de acciones y 
políticas públicas que, al dar un trato diferenciado a sujetos de especial 
protección constitucional, contribuye a eliminar barreras entre los distintos 
colectivos de la población, creándoles igualdad en el acceso a las oportunidades 
en la vida política, económica, social, comunitaria, y cultural.” (Forero-Salcedo, 
2019)



Las características identitarias son aquellos rasgos pertenecientes a una persona o 
colectividad, que permiten diferenciarlas de otras. Estas particularidades están 
vinculadas a su identidad de género, orientación sexual, edad, etnia, nacionalidad, 
entre otras.

Para entender mejor cuáles son las características que han sido infravaloradas, y debido 
a las cuales las personas han sido tratadas de forma discriminatoria, conviene presentar 
los grupos que las comparten. Valga aclarar que el listado a continuación no responde 
a ninguna jerarquía:

Como se observa, el problema tampoco está en la vulnerabilidad en sí misma, sino en la 
forma en que se construyen relaciones y formas de trato a su alrededor. Allí es en donde 
se deben articular las acciones, en lo público y en lo privado, para alcanzar la igualdad.

Imagen 2 El color de Venezuela

Nota. [Fotografía], por Rufino Uribe (ruurmo), 2006, Flickr (https://flic.kr/p/rVbee). CC BY-SA 2.0



Dependiendo de cada uno se podrá dar apellido a cada enfoque, por ejemplo: enfoque 
de género, intercultural, etario, de discapacidades, de derechos humanos, entre otros.

Como el tema de interés de esta cartilla es la movilidad humana, es indispensable 
mencionar que la vulnerabilidad de este grupo de personas puede estar dada por 
factores tales como:

• Condiciones sociales, políticas y económicas en el país de origen que impulsan a salir.

• No contar con un documento de viaje.

• No contar con visados que permitan permanecer por largos períodos de tiempo en el  
   lugar de destino, e inclusive en el de tránsito.

• Niñas, niños y adolescentes. En ocasiones no acompañados y separados de sus  
   familias.

• Adultos mayores.

• Mujeres.

• Personas LGBTIQ+.

• Personas con discapacidad.

• Pueblos indígenas, personas afrodescendientes y otros grupos étnicos como las    
  personas en movilidad humana.

• Personas en situación de calle.

• Personas que ejercen trabajo sexual.

Características identitarias

Soy venezolana Soy mujer

Soy heterosexual Soy adolescente

Soy mestiza



Nota. [Fotografía], por Tomas Castelazo, 2007, Wikimedia Commons 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Migrant.jpg). CC BY-SA 4.0

•Desconocimiento de las características de los países o lugares de tránsito previos a un  
  destino final.

• Falta de políticas públicas y de medidas de carácter humanitario con relación a los  
  lugares de tránsito de personas en movilidad humana, tales como aeropuertos,  
  terminales de transporte terrestre, ciudades o poblaciones de paso, etcétera.

• Recibir un trato poco humano de parte de las autoridades y de la población del país de  
   acogida.

• Imposibilidad de validar documentos nacionales que certifiquen niveles de educación  
  o estado civil.

• Hablar un lenguaje diferente.

• Desconocer las costumbres locales.

• No contar con familiares o amistades en el lugar de destino.

• Falta de recursos económicos y de otra índole.

• No poder regresar al país de origen por causa de persecución o amenazas a su vida o  
  integridad. 

Imagen 3 Migrante



De lo expuesto aquí se han visto algunas de las características que comparten varios 
grupos de personas en relación con la vulnerabilidad. A continuación, te invitamos a 
pensar en 5 características que comparta alguno de los otros grupos. Escoge el que más 
te interese.

Es momento de preguntarnos ¿qué pasa cuando en una misma persona concurren 
varias de estas características? Esta problemática ha sido abordada por la 
interseccionalidad.

Es una herramienta, teórica y metodológica, que permite desvelar y comprender las 
situaciones de discriminación múltiples e interconectadas, o las formas entrecruzadas 
de opresión que viven las personas y las colectividades en un tiempo y un espacio 
específico.  

La interseccionalidad ha sido observada conforme dos miradas (Viveros, 2016): la 
primera establece que toda subordinación implica una relación interseccional entre 
clase, género, etnia, y otras, entendiendo que no pueden divorciarse unas de las otras. 
A manera de ejemplo, una mujer burguesa mestiza y una mujer empobrecida indígena. 
En las dos se entrecruzan estas categorías de manera indisoluble, aunque los efectos 
sean disímiles respecto de sus condiciones de vida, por los posibles privilegios que 
posee la primera. Otro ejemplo sería el de dos hombres adultos sordos, uno de ellos 
analfabeta y el otro con educación superior.

La segunda mirada es de percepción, ya que la interseccionalidad se presenta y debe 
examinarse desde las experiencias de subordinación de las personas y colectivos.

3.1. ¿Qué es la interseccionalidad?

Sabías que
Kimberlé Crenshaw utilizó el término interseccionalidad por primera vez en 1989 
para visibilizar las múltiples formas y niveles de discriminación, que vivieron 
trabajadoras afrodescendientes en una empresa estadounidense a causa de su 
condición de género y de su etnia.

Freepik: 
https://www.freepik.es/foto-gratis/alegres-amigos-diversos-brazos-alrededor_2826196.htm#que

ry=diversidad&from_query=interseccionalidad&position=17&from_view=search



Aprendamos con estos videos cómo se expresa la interseccionalidad

https://bit.ly/3uNwByh https://bit.ly/3uLmvOB 

La interseccionalidad, como herramienta crítica y reflexiva, evita miradas 
reduccionistas sobre los sistemas de opresión en un contexto histórico específico. 
Aunque el estudio del impacto del patriarcado, el capitalismo, el régimen colonial, 
entre otros, tiene sus propios campos de análisis, no se puede negar la incidencia 
interseccional de estos en las personas y colectivos (Viveros, 2016). 

Ahora bien, la interseccionalidad no puede observarse únicamente desde la clase, 
género y etnia, ya que obviaría las otras categorías que condicionan las vidas en plural, 
entre ellas, la edad, la nacionalidad y la condición migratoria. Por ejemplo, la 
interseccionalidad como enfoque desvela que, si bien, en general hay varias 
limitaciones para las personas que migran en situaciones irregulares, una persona 
adulta mayor con discapacidad y empobrecida atraviesa condiciones más 
desfavorables por su lugar de nacimiento, por su edad, por su condición 
socio-económica, su estado de salud y las barreras actitudinales y físicas que puede 
enfrentar. 

Asimismo, ampliando la perspectiva, este aporte permite comprender que, si bien 
existen brechas de desigualdad, las personas con una condición irregular de movilidad 
vivirían con mayor fuerza sus efectos, sobre todo porque se encuentran en una 
situación de vulnerabilidad, en muchos casos acompañada de empobrecimiento.

3.2. ¿Cómo contribuye la categoría de la 
interseccionalidad para entender y actuar frente a los 
problemas de la movilidad humana?



Actividad sentipensante

Busca a una persona que haya vivido un proceso de migración, puede ser al interior 
de un país o hacia otro, y pregúntale:

1.¿Cuáles han sido los principales conflictos que has atravesado a partir de tus 
características identitarias y condiciones sociales?

2.Si tus características identitarias y condiciones sociales hubieran sido diferentes, 
¿hubieras atravesado las mismas circunstancias? ¿Por qué?

Elabora un par de párrafos sobre lo que sentiste y pensaste al respecto. De esta 
manera estarás aterrizando y materializando el concepto de interseccionalidad.

Para ello, te invitamos a responder estos interrogantes:

• ¿Qué papel debe cumplir el Estado para asegurar la dignidad, el respeto y la igualdad  
  de todas las personas en condiciones de movilidad, tomando en cuenta su diversidad?

• ¿Cómo me inserto con mi actividad diaria en esa idea abstracta que es el Estado? 

• ¿Cómo puedo aportar positivamente en la vida de las personas migrantes?

• ¿Qué rol deben cumplir otros actores como las empresas privadas y los medios de  
  comunicación? 

Un buen punto de partida está en las palabras. Existen dos conceptos que debemos 
conocer para mejorar nuestra forma de relacionarnos como miembros de comunidades 
nacionales diferentes, pero vecinas y diversas: 

Xenofobia. Según el Diccionario de Asilo de la Comisión de Ayuda al Refugiado en 
Euskadi es el: “Sentimiento de odio, repugnancia y hostilidad hacia lo extranjero. Se 
manifiesta a través de creencias, actitudes y comportamientos hostiles hacia las 
personas de origen distinto al propio, como el desprecio, la discriminación, y las 
agresiones físicas o verbales. […]” (CEAR, s.f.)

Aporofobia. La filósofa Adela Cortina acuñó esta expresión en 1995 para referirse con 
ella al “rechazo, aversión, temor y desprecio hacia el pobre, hacia el desamparado que, 
al menos en apariencia, no puede devolver nada bueno a cambio.” (Cortina, 2017)

3.3. ¿Y cómo empezar a cambiar nuestros 
comportamientos? 



1. Da voces y rostros a los involucrados en la historia. Cerciórate de respetar su 
consentimiento.

2.  Evita los calificativos y la adjetivación.

3.  Evita las generalizaciones. 

4.  Amplía los ángulos de las historias.

5.  Utiliza más formatos (dale fuerza al audio).

6.  Trata a todos con respeto.

8.  Utiliza un lenguaje sencillo.

9.  Describe de la mejor manera lo que estás viendo y pon de lado tus prejuicios.

10. Analiza bien el contenido de tu historia antes de publicarla, esto incluye la   
      verificación de lo que vas a publicar.

Veamos ejemplos de comunicación empática:

https://twitter.com/i/status/1520057827347529728

Si tú quieres compartir historias que involucren a las y los migrantes en tus redes 
sociales, sistemas de mensajería instantánea, cibermedios y medios de 
comunicación, te proponemos 10 consejos imperdibles para hacerlo con empatía:



https://www.acnur.org/noticias/historia/2022/6/62a294144/una-caja-de-ahorros-brinda-la-
esperanza-a-pequenos-emprendedores-en-ecuador.html 

Ahora es tu turno para reflexionar:

Encuentra una pieza de información y reescríbela con todo lo que has aprendido. 
Pueden ser informaciones de video, audio, o escritas.

Solo comprendiendo la complejidad, pluralidad y singularidades de las personas y 
colectivos en un ámbito contextual se pueden elaborar de manera democrática 
acciones efectivas que superen los grandes problemas y desafíos de la movilidad 
humana.



Si estás leyendo esta cartilla en Colombia, Ecuador o Perú puedes contactar a 
entidades como las siguientes para obtener más información de interés:

Ecuador 
Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS)
Carchi: 6021 Entre av. Bolívar y Avenida Sucre, Diez de Agosto, Tulcán
Machala: Rocafuerte & Guayas, Machala
Quito: Avda. 10 de Agosto N37-193, Quito · (02) 243-3860
https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/ 

Unicef 
Quito: Edificio Titanium Plaza, Av. República E7-61, entre Alpallana y Martín Carrión. 
Teléfono: (593-2) 3-934-280 
Manta, Manabí: Edificio Fortaleza, calle M3 y Av. 24, Barrio El Murciélago. 
Esmeraldas: Sector Las Palmas, calle Hilda Padilla y Avenida Kennedy.
Representante Ecuador: Joaquín González-Alemán 
@jgaleman_unicef 

Perú
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) 
Av. Arequipa 375, Cercado de Lima 15046, Perú
https://www.conadisperu.gob.pe/ 

Unicef 
Lima: Parque Melitón Porras 350, Miraflores, 00 Lima 18
Teléfono +51 1 2411615
Representante Perú: Ana de Mendoza

Colombia 
Consejo Nacional de Discapacidad
Carrera 13 No. 32-76 piso 1, Bogotá
Atención videollamada: 
https://www.minsalud.gov.co/atencion/Paginas/Atencion-videollamada.aspx 
https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/Discapacidad-CND.aspx 

Unicef 
Bogotá: Calle 72 #10-71 Piso 11
Teléfono +57 1 3120090

Recuerda que el Proyecto REMOVE cuenta con el apoyo de instituciones y personas de 
diversa índole de la Región Andina, conocidas como stakeholders. Puedes consultarlas 
en https://proyectoremove.com/stakeholders 

Finalmente, te invitamos a averiguar cuáles serían las entidades equivalentes si nos 
estás leyendo desde otro país.
 

4. Conectémonos



Hemos visto que el enfoque diferencial es una perspectiva de análisis que permite 
entender realidades diversas desde las características de identidad que acompañan a 
las personas. En virtud de ello, es posible evidenciar que existen diversas formas de 
aplicarlo, bien sea desde el género, la discapacidad, la interculturalidad, la edad, 
etcétera. Pero también observamos y reflexionamos que las personas son complejas, 
que los factores de identidad pueden entrecruzarse y reforzarse, y dependiendo de la 
posición de poder que esto represente, podrían resultar en valoraciones positivas o 
discriminaciones. Con tristeza, esto último es lo que suele primar la mayor parte de las 
veces, en especial por percibirse la diversidad de forma negativa por algunas personas 
o por comunicaciones erróneas. Necesitamos profundizar y ampliar con más personas 
la toma de conciencia sobre el valor social de la diversidad. Pues ello permitirá que más 
y más personas puedan desarrollar sus proyectos de vida y vivir en paz. 

Para finalizar, te recomendamos textos que podrían ser de tu interés si quieres 
profundizar en el tema desde otros saberes.
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Skliar C. “Educar consiste en viajar al mundo y aprender a vivir allí” en 
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