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INTRODUCCIÓN

Nuestro país tiene una larga historia 
de movilidad humana. Nos hemos 

ido, hemos regresado, hemos 
recibido hermanos y hermanas 
de muchos países y no siempre 
entendemos “cómo es la cosa”.

Por eso, compartiremos con ustedes 
las definiciones de las palabras más 
comunes que, con seguridad, han 

escuchado o leído casi a diario. Así, 
sabremos a qué se refieren.
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CIUDADANÍA UNIVERSAL

¿Somos ciudadanos del mundo?

Desde la definición de CIUDADANÍA UNIVERSAL, establecida en nuestra 
Constitución y en la Ley Orgánica de Movilidad Humana (LOMH), todo ser 
humano tiene la potestad de movilizarse libremente por el planeta sin que 
sus derechos sean vulnerados. Sin embargo, es verdad que las diversas nor-
mas establecidas por los Estados, hacen difícil la práctica de este principio, 
vigente en nuestro país.

¿Es lo mismo movilidad humana que migración?

Sí y no. En realidad, la definición de movilidad humana es más amplia, porque 
incluye todos los movimientos migratorios que una persona, grupo humano 
o familia hace para transitar o establecerse, por un tiempo o para siempre, 
en un lugar en el que no ha nacido. La definición incluye emigrar, inmigrar, 
retornar, ser desplazado dentro o fuera de tu propio país.

En nuestro país hablamos de movilidad 
humana y además, entendemos que es un 

proceso distinto según se trate del territorio 
(fuera o dentro del país); según si las 

personas salen, vuelven o se van; según las 
causas (políticas, económicas, climáticas) y, 

más todavía, si se trata de una decisión 
libre o forzada.
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DEFINICIONES CLAVE

Hay una palabra diferente para definir si las 
personas se van, vuelven a su país o llegan de otro. 

Veamos. 

• Emigrante

Es la persona de nuestro país que se va a vivir a otro país, no importa si es por 
corto o largo tiempo.

• Inmigrante

Es la persona de otro país que viene al nuestro para vivir aquí de manera tem-
poral o permanente.

• Retornado

Es la persona nacional que regresa a nuestro país después de haber residido 
un tiempo en otro país.
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La movilidad humana incluye múltiples 
movimientos y cada movimiento le da a las 

personas, familias o grupos, situaciones diferentes. 
También, se producen movimientos masivos de 

poblaciones, conocidos como éxodos o diásporas. 
Veamos.

Cuando escuchamos o leemos noticias, nos 
encontramos con algunos términos que vale la 
pena comprender. Aquí encontraremos cuatro  

de ellos, bastante comunes.

• Éxodo

Es el movimiento de pueblos o comunidades enteras, a veces de un lugar a otro 
dentro de su país, a veces a otro. 

• Diáspora

Cuando grupos humanos se movilizan a diferentes lugares del mundo y no a un 
único lugar, se habla de diáspora. 

• Situación migratoria

Se refiere básicamente a la condición regular o irregular de la movilidad huma-
na. Será regular si la persona o grupo cuentan con la documentación necesaria 
para ingresar a otro país y luego, para quedarse en él. Será irregular si no cuen-
tan con toda la documentación exigida por el país al que llegan. 
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Como ven, la movilidad humana trae consigo 
situaciones particulares. Algunas críticas, otras 

no. Depende, en gran medida, de las causas y las 
circunstancias en las que ocurra.

• Migración riesgosa

Se habla de migración riesgosa cuando los movimientos se dan en condiciones 
no seguras para las personas que se movilizan. Por ejemplo, cuando los niños, 
niñas y adolescentes viajan sin acompañamiento de una persona adulta, auto-
rizada debidamente para ello. También cuando los ingresos se dan en condición 
irregular o por pasos fronterizos clandestinos, se corren riesgos mayores.

• Migración laboral

Se define como el movimiento de las personas y sus familias de un país a otro 
con el objetivo de trabajar, entendiendo por trabajo una actividad remunerada.

• Crisis migratoria

Se habla de crisis migratoria cuando los movimientos de personas son a gran 
escala y ocasionados por situaciones críticas que hacen esos movimientos muy 
riesgosos. Puede presentarse de un momento a otro y masivamente (sucede 
mucho en situaciones de guerra), o puede ser paulatina (casi siempre causada 
por razones económicas o climáticas). También puede suceder dentro o fuera 
de las fronteras de un país.
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Además, la movilidad humana también da origen a 
nuevos fenómenos muy interesantes. Veamos.

• Integración

Entendida como el necesario proceso de adaptación entre las personas que 
llegan y las que ya vivían en un territorio. No es un proceso fácil, porque exige 
respeto mutuo, valoración de la diversidad, flexibilidad de lado y lado. Es, eso 
sí, un proceso enriquecedor de crecimiento humano e intercultural.

• Redes migratorias

Se conocen con este nombre todos los vínculos que se tejen tanto en el país de 
origen como en el de destino entre quienes se van y quienes se quedan. Estos 
vínculos hacen que se intercambie información, que se unifiquen familias, que 
se active la solidaridad. 

• Familias transnacionales

Este concepto define a todas aquellas familias que tienen miembros viviendo 
en diferentes países y que, por supuesto, conservan su sentido de familia y ali-
mentan los vínculos, aún a la distancia.  

La movilidad humana traslada a las personas 
pero también mueve los vínculos, las formas 
de ser familia, de ser amigos, de ser redes. Se 
crean nuevas realidades que surgen desde los 

movimientos humanos.
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También hay, en el mundo de la movilidad humana, 
situaciones muy particulares que requieren lo que 
se conoce como protección internacional. Aquí se 

explica lo fundamental.

• Protección internacional

Es aquella que la comunidad internacional otorga a personas que salen de 
su país porque su vida corre peligro y no pueden regresar, justamente porque 
significa un riesgo.  

• Persona refugiada

Aquella que por diferentes motivos, bien sea de religión, raza, ideología o per-
tenencia a determinado grupo social, no encuentra protección en su país y 
solicita la condición de refugio en el país al que llega, habitualmente huyendo 
del propio.

• Persona asilada

Condición de protección otorgada por un Estado a una persona solicitante en 
condiciones de persecución política o ideológica, generalmente. La condición 
de asilo incluye no devolución, permiso de permanencia y alternativas de solu-
ción permanente. 
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Es triste decirlo, pero hay delitos vinculados con 
la movilidad humana. Personas y redes que se 
aprovechan de la necesidad y de situaciones 

difíciles para hacer negocio con las vidas humanas. 
Son los delitos en contexto de movilidad humana.

A veces, cuando no sabemos o no conocemos a las personas y sus situaciones, sentimos temor 
y el temor nos lleva al rechazo. La intención de estas páginas que explican algunos conceptos 
que giran cotidianamente en torno a las personas en movilidad humana, es acercar más esas 
realidades y así, aportar a un mejor entendimiento de las situaciones que tantas y tantos seres 
humanos atraviesan en nuestro país. 

También muchos de nuestros compatriotas han vivido o están en situaciones de movilidad 
humana y no siempre por libre decisión. Quizás, recordar esto y conocer más, sean buenas 
maneras de reconocer el valor y la riqueza que existe en los movimientos migratorios y de 
fortalecer la vocación de nuestro territorio, como país de acogida.

• Tráfico de migrantes

Se define como el movimiento irregular de personas de un país a otro bajo la 
“contratación” de uno tercero que cobra por ello. Quienes participan en este 
delito, obtienen directa o indirectamente un beneficio económico u otro de 
orden material. Incluso cuando las personas que quieren migrar contratan esos 
“servicios”, es un delito contra los Estados.

• Trata de personas

Se define como la captación, transporte, traslado, entrega y recepción de una 
o más personas con fines de explotación bien sea laboral, sexual, la adopción 
ilegal, el tráfico de órganos, el matrimonio forzado, el reclutamiento forzado 
para conflictos armados, la mendicidad o cualquier otra forma de explotación. 
Puede suceder dentro y fuera de las fronteras de un país.

10



11

OIM, Glosario de la OIM sobre Migración, Derecho Internacional sobre Migración No. 34, 2019.

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Ministerio de Relaciones Laborales, Curso 
Introductorio Sobre Movilidad Humana, 6 módulos, Manthra Comunicación Integral, Quito, 2020.

Lizarazo, Nelsy, Ministerio de Gobierno, Guía para el Abordaje de la Trata de Personas: para 
comunicadores y periodistas, OIM-Ecuador, 2020.

Constitución de la República del Ecuador, 2008

Bibliografía




