


Iniciaremos el análisis de las cifras, enfocándonos en la mi- 
gración internacional cuyas cifras han ido en aumento durante 
el transcurso de los años, en el año 2000 se reportaba un 
total de 173 millones de migrantes internacionales.

Cabe destacar que según cifras del Informe sobre las migra-
ciones en el mundo 2017, de los 258 millones de migrantes 
internacionales, el mayor número por continente se concentra 
en Asia (80 millones), seguido por Europa (78 millones) y 
América del Norte (58 millones). Los países con mayores 
cifras de esta población son Estados Unidos de América, 
Arabia Saudita y en tercer lugar Alemania, en contraste, 
México ocupa el segundo lugar en ser el país de origen del 
mayor número de migrantes internacionales con 13 millones, 
seguido de la India con 17 millones.4

Dentro de las características demográ�cas de los migrantes 
internacionales podemos encontrar que el 48% del total 
son mujeres y el 52% son hombres, además que el 72% se 
encuentra en edad laboral (20-64 años).

La migración es un proceso que ha existido a lo largo de la 
historia de la humanidad por diversas causas entre las cuales 
se encuentran la búsqueda de la mejora de la calidad de vida, 
el hambre, los desastres naturales, las guerras o el poder te- 
ner acceso a mejores oportunidades de desarrollo académico, 
entre otras.5 Cabe señalar que la migración ha tenido reper-
cusiones provechosas en la vida de las personas tanto en los 
países de origen como en los de destino, no obstante, no 
todos los movimientos migratorios se llevan a cabo dentro de 
circunstancias ideales de seguridad y protección de los dere- 
chos humanos, especialmente aquellos asociados con la mi- 
gración irregular, la cual se de�ne como “el ingreso de una 
persona y/o permanencia en un país del cual no es ciudadano, 
violando así sus leyes y regulaciones de migración”(…)6, con- 
secuencia de encontrarse en la condición de migrante irregu- 
lar tienen mayores di�cultades de poder acceder a servicios de 
salud por diferentes causas, entre las cuales podemos men- 
cionar el desconocimiento de en dónde pueden atenderlos o
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Introducción

La migración es un tema que cada día está tomando mayor 
relevancia no solo a nivel nacional sino, desde el entorno inter- 
nacional, esto puede deberse a implicaciones tanto políticas, 
sociales, económicas e inclusive relacionadas con la salud que 
además puede tener importantes repercusiones tanto para el 
país de origen, los de medio camino, como el de destino. Para 
este documento, revisaremos algunos de los principales pro- 
blemas dentro de la esfera de la salud, en donde existen ciertos 
factores propios de la migración que pueden incidir en la sa- 
lud física y mental de los individuos considerados en situa- 
ción de migración1 ya que la salud es considerara como un 
recurso básico para la vida, además de un derecho humano 
fundamental.

Daremos inicio revisando una de�nición de migración enten- 
dida como “una gran diversidad de movimientos geográ�cos 
y situaciones que afectan a personas de cualquier condición y 
origen social”.2 Para reforzar la comprensión, revisemos otra 
de�nición descrita como “un 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”; otro concepto importante de destacar relacio- 
nado con la migración y que vale la pena diferenciar es la 
emigración, de�nida como “el acto de salir de un Estado con el 
propósito de poder asentarse en otro”, además del concepto 
de inmigración entendido como el “proceso por el cual perso- 
nas no nacionales ingresan a un país con el �n de establecer- 
se en él”.3

Se estima que actualmente hay mil millones de migrantes en 
el mundo de los cuales 258 millones son migrantes interna-
cionales (personas que cambian de residencia a otro país) y 
otros 763 millones son migrantes internos (personas que cam- 
bian de residencia dentro del mismo país).
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migrantes a través de estrategias multisectoriales y en la 
creación de sistemas de salud que ofrezcan atención a la 
salud a esta población.

Situación mundial
 
A pesar de la importancia del tema de migración aún sigue 
habiendo brechas de información que di�cultan el poder co- 
nocer cuáles son las condiciones de vida de los migrantes a 
nivel mundial, como por ejemplo, quienes son, donde están, 
cuál es su país de origen y hasta que territorios se han trasla- 
dado, señala la Organización Internacional para las Migracio- 
nes (IOM), Organismo de las Naciones Unidas para la Migra- 
ción encargado principalmente ayudar a garantizar una gestión 
ordenada y humana de la migración, entre otras actividades.12

 
Dentro de los datos que se conocen sobre la salud de los mi- 
grantes, podemos destacar la importancia de gestionar estra- 
tegias encaminadas a mejorar la salud materna, del recién 
nacido y del niño, debido a que se ha documentado por ejem- 
plo, que las mujeres latinas que migraron a España, muestran 
mayores tasas de partos prematuros y recién nacidos de 
bajo peso.13

Situación en México

Según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográ�ca 2014 
cuyo objetivo es mostrar información estadística relacionada 
con las características sociodemográ�cas de la población, den- 
tro de las cuales podemos encontrar el per�l de la migración 
interna e internacional, destacando que durante el periodo de 
2009 - 2014 se registró a 719 mil personas que salieron del 
país, siendo tres de cada cuatro hombres, ocupando el primer 
lugar del país al cual se dirigieron Estados Unidos de América 
(86.3%), seguido por Canadá (2.2%) y España (2.1%) y 9.2% 
se trasladaron otros países.14 Podemos mencionar que el país 
con mayor número de emigrantes mexicanos se encuentra en 
Estados Unidos, y con el menor número de emigrantes me- 
xicanos se localiza en Países Bajos, razón de ello es debido a 
las implicaciones tanto económicas como geográ�cas, entre 
otras, de poder trasladase a otro continente.

Se han establecido albergues y casas para el migrante, cuyo 
papel ha sido fundamental. Han desarrollado redes, tanto for- 
males como informales, en coordinación con servicios de salud 
del estado, para contribuir a resolver obstáculos a los que se 
enfrentan los migrantes. Distintas áreas de los gobiernos 
estatales se han sumado a estos procesos de gestión, logran- 
do que se les brinde atención médica oportuna y adecuada. 
Además, de que estás “casas del migrante” cuentan con el 
reconocimiento de las autoridades de salud.

el temor a ser deportados, aunado que en la mayoría de los 
países solo brindan atención en caso de emergencia para 
esta población.

Uno de los retos a los que se enfrentan los países con rela- 
ción a la población migrante, es la garantía de los derechos 
humanos, dentro de los cuales, uno de los más vulnerados es 
el derecho a la salud, debido a las condiciones a las que se 
enfrentan durante su trayecto y asentamiento.7 Ejemplo de 
esto, son el grupo de migrantes en tránsito, dentro de los cua- 
les las mujeres a menudo enfrentan formas especí�cas de dis- 
criminación y abuso, además del riesgo particular que corren 
los niños al viajar solos o acompañados. Por tal motivo, es 
durante esta etapa de trasladado del lugar de origen al de 
destino, en que los migrantes están expuestos a más riesgos 
que pueden vulnerar su condición de salud, entre los cuales 
podemos mencionar las infecciones respiratorias y gastro-
intestinales, deshidratación, hipotermia y lesiones provocadas 
por accidentes o violencia.8

De manera que es necesario proponer acciones que incidan en 
la política de salud nacional e internacional con el �n de abor- 
dar esta problemática desde el diseño de programas especí- 
�cos para las necesidades de esta población.9 También existen 
riesgos sanitarios que podrían desencadenar un problema de 
salud pública derivado de la condición de salud de este seg- 
mento de población quienes se encuentran expuestos a agen-
tes infecciosos, pueden poseer factores de riesgo genético y 
relacionados con los estilos de vida característicos de la re- 
gión de origen, entre otros, ejemplo de esto pudiéramos 
mencionar el hecho de que si en el lugar de origen de las per- 
sonas en condición de migración no se tiene una adecuada 
cobertura de inmunización, el riesgo que implica esto en la 
población de origen, sería trasladado al país destino, hasta 
que la cobertura de los migrantes pueda homologarse con la 
de la población residente del lugar de destino.10

A nivel internacional se han desarrollado estrategias con la 
�nalidad de abordar esta problemática desde distintos en- 
foques, dentro de las cuales se encuentran los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible para el 2030, en donde se plantea la ne- 
cesidad apremiante de “no dejar a nadie atrás”, reconociendo 
que la migración internacional tiene una gran importancia para 
el desarrollo de países de origen, tránsito y destino. En esta 
agenda la mayoría de los gobiernos de los países miembros 
de la ONU, se comprometieron a “facilitar una migración 
ordenada, segura, regular y responsable” (…)11, dentro del 
cual se considera que se debe proteger la salud de las personas
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Emigrantes mexicanos por país de destino, 2015  (miles)
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Al interior de nuestro país, se genera otro fenómeno de mi- 
gración denominado migración en tránsito, el cual se lleva a 
cabo especialmente por personas provenientes de Centroa- 
mérica que tienen el propósito de trasladarse a los Estados 
Unidos para poder mejorar sus condiciones de vida. Dentro 
de los países de origen con mayor proporción de las personas 
en esta situación, se encuentra Guatemala (76.55%), seguido 
de Honduras (15.9%) y por último El Salvador (7.6%).15

Para poder llegar a los Estados Unidos de la manera más eco- 
nómica las personas migrantes en tránsito en nuestro país 
toman el tren de carga denominado “la bestia”, el cual recorre 
de sur a norte el territorio mexicano iniciando en Chiapas con 
destino a distintas ciudades de la frontera norte, pasando por 
Veracruz, CDMX, Estado de México, San Luis Potosí y Coahuila. 
Pese a que este medio es gratuito, durante el recorrido se 
enfrentan a un sinnúmero de circunstancias que pueden 
atentar hasta con su propia vida e integridad durante su 
trayecto con duración aproximada entre dos a tres semanas. 
Es importante mencionar que dentro de los padecimientos 
más comunes que presentan son deshidratación, infecciones 
gastrointestinales y enfermedades respiratorias.16

Es así como podemos mencionar que México es un país en 
el que se encuentra población migrante de origen, tránsito y 
destino, debido en gran medida, a su localización geográ�ca 
con respecto a la cercanía que tiene con el país que mayor 
número de inmigrantes a nivel mundial presenta, por lo cual

ha instrumentado políticas en el marco de salvaguardar los 
derecho de los migrantes en el seno del Plan Nacional de De- 
sarrollo 2013-2018; del Programa Nacional de Población, así 
como la emisión de  la Ley de Migración en 2012.

Importancia de la Salud en los migrantes

Existe una gran diferencia entre las características económicas 
y sociales de la población en condición migrante, por ejemplo 
los niños provenientes de cada país, esto lo podemos obser-
var en la situación que viven los niños originarios de México y 
en el resto de América Latina que han emigrado a los Estados 
Unidos, los cuales se encuentran en una situación vulnerable 
con respecto a sus derechos humanos, ejemplo de ello son las 
jaulas metálicas en las cuales han permanecido encerrados 
como parte de la política migratoria “cero tolerancia” por 
parte del gobierno de Estados Unidos, en la cual se separa a 
los hijos de los padres que intentan ingresar ilegalmente al 
país o que son deportados.

Cabe mencionar que dentro de las barreras más importantes 
para la atención a la salud para los inmigrantes mexicanos en 
Estados Unidos, es el no poder acceder a ella debido a su con- 
dición legal y que por lo tanto no pueden conseguir un seguro 
médico como Medicaid y Medicare, ni ser bene�ciarios de la 
Ley de Cuidado de Salud Asequible.16 En este sentido, pode- 
mos mencionar como datos relevantes que nueve de cada 
diez inmigrantes mexicanos en Estados Unidos se encuentran 
en estatus migratorio ilegal, como consecuencia, se genera 
una gran di�cultad de acceder a servicios de atención de 
salud básicos y que pudieran ser preventivos al igual que 
llevar un tratamiento adecuado como es el caso de las en- 
fermedades crónico degenerativas u otras enfermedades no

15.  Ibero. ¿México: ruta de la muerte o camino hacia una vida mejor? 2016. 
Disponible en: https://bit.ly/2Nkq6uA

16. CONACYT. La salud de los migrantes en su paso por México. 2008 
Disponible en: https://bit.ly/2Nm42jh
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transmisibles, lo cual es de gran relevancia al contabilizar que 
1.5 millones de mexicanos han sido diagnosticados con dia- 
betes. Por otra parte, el 76% de los mexicanos presentan 
obesidad o sobrepeso en Estados Unidos, lo cual presentan un 
problema de salud pública relacionado en gran parte con los 
estilos de vida. Dentro del tema de salud reproductiva pode- 
mos mencionar que las adolescentes latinas en California re- 
portan 35 nacimientos por cada mil mujeres.1

Principales acciones

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organi-
zación Naciones Unidas en el objetivo número diez denomi-
nado “Reducción de las desigualdades” plantea la necesidad 
de abordar el tema de la salud de los migrantes promovién-
dola desde el enfoque de coordinar políticas entre los sectores 
involucrados en ello, aunado a respetar el derecho a  la salud 
para cualquier individuo, por lo cual podemos mencionar que 
la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha 
tomado acciones con respecto a estos, ejemplo de ello es la 
implementación de una clínica móvil en el año 2015 en Darfur 
del Norte (Sudán), lo cual permitió brindar una atención pre- 
natal y partos asistidos por auxiliares cali�cados, aunado a 
realizar capacitaciones con respecto al VIH/SIDA, crear con- 
ciencia sobre la salud reproductiva, la higiene femenina y la 
prevención de enfermedades contagiosas.17

Además la IOM lanzó la primera aplicación destinada a pro- 
teger a la persona inmigrante en Mesoamérica denominada 
“MigrantApp”, debido a que está aplicación permite compartir 
información que facilite las migraciones regulares, seguras y 
ordenadas, en tres idiomas distintos. Mediante la consulta de 
esta aplicación las personas pueden consultar información 
relacionada con los centros de salud, centros de defensa de los 
derechos humanos, en donde se encuentran las embajadas 
y entre otra información importante.18

En el contexto nacional, el módulo de salud del migrante en 
la frontera norte, el cual brinda atención a la salud a los me- 
xicanos repatriados en colaboración con el Instituto Nacional 
de Migración, siendo el primer contacto en México que brinda 
atención a la salud después de ser repatriados al país, teniendo 
centro de atención en Tijuana, Matamoros y Nuevo Laredo 
siendo esta última ciudad en donde más consultas médicas se 
han efectuado.

Conclusiones

El 32.7% de los migrantes en tránsito por México (estimados

en 390 000 de acuerdo con cifras del INAMI) sufren algún pro- 
blema de salud. De estos, el 64% hacen uso de servicios de 
salud, de los cuáles el 85.8% se atienden en albergues o Casas 
del Migrante, 2.5% en centros de salud del sistema público y 
2.2% llegan a permanecer en hospitalización. En este sentido 
debemos tener la conciencia de que la migración es un tema 
de vital importancia que merece especial atención por parte 
de los gobiernos, la sociedad, los profesionales de la salud en la 
manera en cómo puedan dar una atención integral y contex-
tualizada para el paciente migrante, y más participantes, de- 
bido a que en un mundo globalizado en el cual la migración 
va en aumento es imprescindible favorecer la salud de los mi- 
grantes, ya que además de ser un derecho fundamental el que 
puedan tener una condición de salud favorable podrá reper-
cutir en contribuir al desarrollo socioeconómico tanto de los 
lugares receptores como sus lugares de origen19, aunado a que 
la migración es considerada un determinante de salud, además 
de que según los objetivos del Desarrollo Sostenible el incluir 
a la población migrante en los sistemas de salud constituye 
una buena práctica de salud pública.

La población migrante constituye un grupo vulnerable en 
salud, al presentarse una serie de variables asociadas con el 
fenómeno de traslado y asentamiento que pueden alterar el 
equilibrio biopsicosocial. Se han manifestado intenciones cla- 
ras de resguardar el derecho a salud de esta población, empero 
continúan claras situaciones de desigualdad en la atención 
sanitaria. No solamente en la información, acceso, sino que 
aparejado a ello una atención que debe dar énfasis especial-
mente a una atención humanizada, considerando el acervo 
cultural, creencias, idioma, valores y expectativas, en de�niti- 
va un trato digno al migrante, independiente de su condición. 
La atención sanitaria humanizada al migrante se presenta 
entonces como una tarea que no sólo exige presencia en la 
agenda internacional, sino que un compromiso real de los 
estados y sensibilidad de los proveedores de atención de los 
servicios de salud, si se pretende otorgar servicios integrales 
basados en el respeto de los derechos humanos.

Queda demostrada la importancia de la gestión social que in- 
volucra la participación de actores de alto nivel, tanto social 
como político, que sean capaces de movilizar y dinamizar las 
prácticas institucionales en favor de grupos vulnerables como 
los migrantes.

La necesidad de contar con una política efectiva y cercana a la 
población migrante, debe consolidarse y ser reforzada para 
que sea convertida en una realidad.

17. International Organization for Migration. Migration Health. 2016. 
Disponible en: https://bit.ly/2uiLVml

18. Organización Internacional para las Migraciones. OIM lanza MigrantApp, 
primera aplicación para la protección de la persona migrante en Mesoaméri-
ca. 2017. Disponible en: https://bit.ly/2u6lwZM

19. Organización Internacional para las Migraciones. Migración y salud en el 
marco de los objetivos de desarrollo sostenible. Disponible en: 
https://bit.ly/2NE6Edw
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En 2017, el 5.7% del �ujo de personas de origen mexicano que 
se encontraba en la frontera norte de México y tenía la in- 
tención de cruzar a EE.UU era indígena.

En ese mismo año las autoridades de EE.UU devolvieron un 
�ujo de 154 631 mexicanos, de los cuales 10.1% era indígena, 
formado en su mayoría de varones (84.9%).

Las principales entidades federativas de nacimiento de la po- 
blación indígena devuelta fueron: Oaxaca (32.9%), Guerrero 
(17.9%), Chiapas (14%), Veracruz (5.3%) e Hidalgo (5%).

Por su parte, el �ujo de población migrante indígena que regre- 
só de EE.UU vía terrestre se dirigía principalmente a Oaxaca 
(30.8%), Puebla (10%), Michoacán (7.9%), Jalisco (6.8%) y 
Chihuahua (6.7%).

En 2017, entre la población guatemalteca que transitó 
por México y que fue devuelta por la autoridad de 
EEUU, el 25 era indígena, constituido en su mayoría por 
hombres (98.2%).

En el mismo año, el �ujo de trabajador@s fronterizos 
guatemaltecos en Chiapas fue de 292 461 personas, de 
las cuales 49.o% correspondía a indígenas.

En 2017, entre la población guatemalteca que transitó 
por México y que fue devuelta por la autoridad de 
EEUU, el 25 era indígena, constituido en su mayoría por 
hombres (98.2%).

En el mismo año, el �ujo de trabajador@s fronterizos 
guatemaltecos en Chiapas fue de 292 461 personas, de 
las cuales 49.o% correspondía a indígenas.

Declaró hablar inglés

Señaló tener buen dominio de este idioma

Edad promedio

Dedicarse en EEUU al sector de actividad de:

Agropecuario

Construcción

Otros servicios

16%

3.0%

28.5 años

52%

18.5%

12.4%

Nota: se considera como población indígena a quienes hablan alguna lengua indígena o se consideran como tal, de acuerdo a 
su historia, cultura o tradición.

Fuente: Estimaciones elaboradas por CONEVAL con base en CONAPO, STPS, UPM, SRE, SEDESOL, CONAPRED y EL COLEF, 
Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte y Sur de México (EMIF Norte y Sur): Flujo procedente de la frontera norte, Flujo pro- 
cedente de Estados Unidos y Flujo devuelto; Flujo procedente de México y Flujo devuelto por Estados Unidos (Guatemala), 2017.

37.3%

14.6%

31.8 años

25.4%

10.5%

26.4%

era de mujeres
trabajó en servicios domésticos,
en actividades agropecuarias y 
se desempeño como comerciante ambulante.

era de hombres
trabajó principalmente en actividades agropecuarias

12.0%
40.6%

6.4% 
31.1%

88.0%
76.7%

De la población devuelta

Entre esta población indígena

Indígena No indígena

Un acercamiento a la migración indígena






