CONCEPTOS CLAVE
Migrantes. Personas que abandonan su país de origen o su zona de residencia y se
dirigen a otro país o a otro lugar dentro de su país con la intención de mejorar sus
condiciones de vida.
Inmigrantes y emigrantes. Los conceptos de inmigrante y emigrante hacen referencia
al país de entrada o de salida del flujo migratorio. Con respecto al país de origen, una
persona que sale de él para instalarse en otro es un emigrante. Con respecto al país de
acogida, una persona que llega a él para quedarse es un inmigrante. También podemos
asociar emigración e inmigración a los desplazamientos geográficos que se dan dentro
de un mismo país o región.
Refugiado/a. Persona que huye de su país para salvar su vida o preservar su libertad
debido a la existencia de un conflicto donde las circunstancias le obligan a buscar
refugio fuera de sus fronteras o por un temor fundado de ser perseguido por motivos
de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opinión
política, no pudiendo o no deseando regresar a él.
Solicitante de asilo. Persona que ha presentado una solicitud de reconocimiento de su
condición de refugiado y que se encuentra a la espera de su resolución.
Desplazado/a. Persona que ha sido forzada a dejar su hogar por razones análogas a las
del refugiado (conflicto armado, violencia generalizada, violación de los derechos
humanos, persecución, etc.), pero que no atraviesa ninguna frontera internacional sino
que permanece dentro de los límites de su país de nacionalidad.
Xenofobia. Actitud, prejuicio o conducta que rechaza, excluye y, muchas veces,
desprecia a otras personas por su condición de extranjeras o extrañas a la identidad de
la comunidad, de la sociedad o del país.
Integración bidireccional. Proceso basado en derechos mutuos y obligaciones
correspondientes a los ciudadanos de terceros países y de la sociedad de acogida, que
permite la plena participación de las personas inmigrantes y tiene en cuenta que la
integración debe tener lugar en todas las dimensiones sociales relevantes y debe
vincular a todos los actores sociales e institucionales.

