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DEFINICIONES 

 

Aportar una definición propia de los siguientes términos:  

 

• Apátrida: 

 

• Asilo: 

 

• Deportación: 

 

• Emigración: 

 

• Inmigración: 

 

• Migración: 

 

• Frontera: 

 

• Refugiado/a: 

 

• Xenofobia: 

 

• Corriente migratoria: 
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Soluciones 

• Apátrida: dicho de una persona que carece de nacionalidad. 

• Asilo: práctica mediante la cual un Estado garantiza la protección, el amparo y la 

asistencia de aquellas personas que han huido de su país de origen por diversas 

razones, generalmente relacionadas con la violación de uno o varios de sus 

derechos fundamentales. 

• Deportación: acto del Estado en el ejercicio de su soberanía mediante el cual 

envía a un extranjero fuera de su territorio, a otro lugar, después de rechazar su 

admisión o de habérsele terminado el permiso de permanecer en dicho Estado. 

• Emigración: acto de abandonar el propio país para establecerse en otro 

extranjero. 

• Inmigración: proceso por el cual personas no nacionales ingresan a un país con 

el fin de establecerse en él. 

• Migración: Movimiento de población hacia el territorio de otro Estado o dentro 

del mismo que abarca todo movimiento de personas sea cual fuere su tamaño, su 

composición o sus causas; incluye migración de refugiados, personas 

desplazadas, personas desarraigadas, migrantes económicos. 

• Frontera: línea real o imaginaria que separa a un Estado de otro. 

• Refugiado/a: persona que con “fundados temores de ser perseguida por motivos 

de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u 

opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, 

a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país”. 

• Xenofobia: odio, repugnancia u hostilidad hacia los extranjeros. 

• Corriente migratoria: Cantidad de migrantes que se mueve o está autorizada a 

moverse desde o hacia un país para tener acceso al empleo o establecerse por un 

período de tiempo determinado. 


