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En la última década se ha escrito mucho sobre
el fenómeno de la globalización, que algunas

personas han percibido como un fenómeno nue-
vo. Como dice Amartya Sen, el encuentro entre los
pueblos del mundo ha existido durante cientos de
años, por el comercio internacional y las migracio-
nes que permitieron el intercambio de conocimien-
to y sabiduría.1  Ningún desarrollo del mundo de
hoy puede negar los grandes aportes de las civili-
zaciones orientales como China y la India, el mun-
do árabe o el indo americano.

Sin embargo, la globalización como la enten-
demos ahora está marcada por un desarrollo im-
presionante de la ciencia, la tecnología y la
información. Mencionemos los alcances de la comu-
nicación satelital y el desarrollo de Internet, que
pone a disposición de usuarios e usuarias indivi-
duales el acceso a múltiples fuentes de información
y bienes que se acceden por medio de un mercado
global.  De un modo positivo, la globalización pue-
de verse como una oportunidad extraordinaria para
reducir las desigualdades e inequidades entre los
países y al interior de ellos; para que en las pobla-
ciones del mundo se ejerzan la práctica de los dere-
chos humanos, la solidaridad, la igualdad de
oportunidades y la protección de nuestro planeta—
formas alternativas de ver la globalización que bus-
can la justicia social global.2

Pero estas formas de ver la globalización sue-
len pasar desapercibidas. La única que se refuerza
de manera constante es la internacionalización de
la producción y el consumo de valores y costum-
bres por movimientos de capital, fuerza laboral y
tecnología3 . Es decir, la globalización económica a
la que las reformas neoliberales y los tratados de
libre comercio contribuyen decididamente, causan-
do que las economías nacionales se integren y de-
pendan de los mercados internacionales, en manos
de poderosas empresas mundiales.

La migración México-Estados Unidos en el contexto de la salud global

José Moya, Jacobo Finkelman(1)

La globalización no ha reducido la pobreza; por
el contrario, se han ampliado las brechas. Una quinta
parte de la población del mundo vive con menos de
un dólar diario, situación que hace peligrar el logro
de los objetivos de desarrollo del milenio (ODM)
de erradicar la pobreza extrema y el hambre en el
año 2015.4  El continente americano continúa sien-
do el más desigual del mundo, en el que convergen
los más ricos y los más pobres del globo, los países
poderosos y los países cuya economía depende de
las remesas de sus migrantes. En 1980 el ingreso
mediano del 20% más rico era 12,6 veces mayor que
el 20% más pobre, valor que se incrementó a 15,8 en
el año 2000.5  Se estimaba en las Américas en el año
2002 que el 36% de la población vive en situación
de pobreza, lo cual equivale a 224 millones de per-
sonas entre las que se encuentran sobrerrepresenta-
dos los pueblos indígenas, marginados por su color
de piel, su idioma o su vestimenta, y que viven en
pobreza y exclusión histórica. A pesar de la década
por los pueblos indígenas entre 1994 y 2004, la evi-
dencia muestra que la situación de pobreza no se
ha modificado en 10 años, haciendo que cada vez
migren a las ciudades hombres y mujeres provenien-
tes de los más de 400 pueblos indígenas en las Amé-
ricas.6

Los procesos continuos de industrialización, de-
forestación y pérdida de recursos naturales siguen
afectando el planeta. El efecto invernadero y el ca-
lentamiento global está produciendo cambios en la
temperatura ambiental, con lo que disminuyen los
glaciares y por consiguiente el agua, que se ha con-
vertido en fuente de conflicto y de intereses del ca-
pital mundial. 1,100 millones de habitantes en los
países pobres carecen de agua y 2,600 millones no
disponen de servicios adecuados de saneamiento
básico.7  Los fenómenos naturales como los hura-
canes han aumentado su frecuencia e intensidad,
produciendo desastres naturales que ocasionan des-

(1) Organización Panamericana de la Salud/México
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trucción de infraestructura pública y la pérdida del
patrimonio y fuente de trabajo para miles de perso-
nas, especialmente los más pobres, forzándolas a
abandonar sus tierras y desplazarse a las ciudades.

La situación de pobreza, la falta de oportuni-
dades y la búsqueda de perspectivas de desarrollo
para sus familias contribuyen a que se aceleren las
migraciones internas e internacionales, lo cual im-
pulsa a que las poblaciones del mundo vivan cada
vez en espacios urbanos. Se estima a nivel mundial
que para este año 2007 vivirán tantas personas en
los espacios rurales como en los urbanos.8  En el con-
tinente Americano, este fenómeno ya era evidente
en décadas pasadas: la población urbana en Améri-
ca Latina y el Caribe pasó de 62% en 1980 a 78% en
el año 2006, lo cual eleva a más de 441 millones de
personas las que viven en las ciudades9 . México,
San Paulo, Buenos Aires y Río de Janeiro son ejem-
plos de megaciudades que superan largamente los
10 millones de habitantes, con la consecuencia de
los efectos ambientales, polución, hacinamiento, fal-
ta de áreas verdes y dificultades en el abasto de agua
y saneamiento. Más del 60% de los pobres en Amé-
rica Latina vive en zonas urbanas.10

La violencia urbana se incrementa entre varo-
nes, los homicidios son frecuentes entre las pandi-
llas juveniles, la violencia contra los más vulnerables
como niños, ancianos y mujeres es cada vez más fre-
cuente y muchas veces está asociada al consumo de
drogas y alcohol. Aparecen nuevas enfermedades y
se difunden con rapidez, favorecidas por el comer-
cio internacional, las migraciones y el turismo, lo
cual aumenta el riesgo de la salud en el mundo. Son
ejemplos el VIH/sida y recientemente la pandemia
del SARS o la posibilidad de que una nueva pande-
mia de influenza alcance los rincones del mundo en
tan solo tres meses. Otras enfermedades reemergen
como la malaria y el dengue, favorecidas por los
cambios ambientales, los desastres por fenómenos
naturales y las migraciones. El dengue en las Amé-
ricas pasó de 60 mil casos en 1980 a la cifra record
de más de un millón en 2002.11

En el campo de la salud existe una difusión rá-
pida de conocimientos, productos, tecnología y prác-
ticas médicas, que abre la posibilidad de llevar salud
a más rincones del planeta, pero que al mismo tiem-
po está fomentando un nuevo patrón de consumo
de bienes y servicios de salud, con mayor participa-
ción de la oferta de servicios privados de salud. El
capital mundial ve en el sector salud una oportuni-
dad de acumulación de riqueza por la industria far-

macéutica y de los derechos de comercialización a
través de las patentes.

La globalización difunde también una cultura
virtual, una forma de vida, de comportamientos, de
creencias, de símbolos, de valores.12  Los cambios
en los patrones de comportamiento y alimentación
vienen generando una epidemia de obesidad con
repercusiones negativas a la salud de niños, adoles-
centes y personas adultas. Los porcentajes de obesi-
dad en nuestros niños se han duplicado en una
década, y la edad media de los casos de diabetes ha
descendido de forma significativa.

La migración es tan antigua como los seres hu-
manos. Muchos artículos sobre migración dan cuen-
ta de que los movimientos de población siempre han
sido una respuesta a la supervivencia, a la búsque-
da de nuevos horizontes, y del cual la humanidad
se ha beneficiado porque ha permitido el desarrollo
de los pueblos.

Si bien la migración tiene lados positivos, tam-
bién produce diversos problemas como la pérdida
de profesionales calificados y personal técnico. Cer-
ca del 70% de profesionales calificados de Guyana,
Haití, Jamaica, y Trinidad y Tobago viven y trabajan
en países de la OCDE. En el sector salud, la migra-
ción de profesionales está acentuando la crisis que
ya existen en muchos países para sostener sus siste-
mas de atención en salud. Tal es la dimensión de la
crisis, que el último informe sobre la salud del mun-
do de la OMS está dirigido a los recursos humanos
en salud. Por ejemplo, en la ciudad de Manchester
trabajan más médicos de Malawi que en su propio
país: en Estados Unidos, el 27% de médicos y el 5%
de enfermeras se formaron en el exterior: el 34% de
las enfermeras formadas en Zimbabwe trabajan en 7
países de la OCDE.13  Se trata de un “subsidio per-
verso”, promovido por agencias de contratación que
operan en los países más ricos: un estudio en Lon-
dres con 400 enfermeras mostró que dos de cada tres
fueron reclutadas por estas agencias.14

El otro lado de las migraciones lo constituyen
los migrantes indocumentados, poco calificados,
quienes realizan esfuerzos enormes en la búsqueda
de nuevas condiciones de vida en los países de des-
tino. Se estima a nivel mundial entre 30 y 40 millo-
nes de migrantes ilegales. Sometidos muchas veces
al tráfico y trata, estas personas por lo general deben
atravesar varios países, usando distintos medios de
transporte por diferentes climas y condiciones de via-
je—situaciones que ponen en riesgo su salud y su
vida.
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Las últimas cifras nos indican que hay 191 mi-
llones de migrantes internacionales en el mundo,
de los cuales 95 millones son mujeres.15  Aunque mi-
gran los más jóvenes y saludables, la salud se pue-
de ver alterada por riesgos diferentes, tanto durante
el trayecto como en el lugar de destino, en particu-
lar en los grupos de mayor vulnerabilidad social
como mujeres, niños y niñas, adolescentes e indíge-
nas. Como señala el último informe del fondo de
población, cada vez migran más mujeres y solas,
consecuencia de una mayor autonomía para la bús-
queda de trabajo y oportunidades. Puede conside-
rarse como un hecho positivo, consecuencia de la
experiencia de migración que se tomen nuevas
ideas, conocimiento, demandas de sus derechos y
una mejor educación. Sin embargo, durante el trán-
sito muchas mujeres son acosadas sexualmente y
muchas veces víctimas de violaciones por sus com-
pañeros de viaje o por los traficantes.16  Son objeto
de trata para venta como esposas o para el trabajo
sexual, situaciones que afectan su salud mental y
física así como su salud sexual y reproductiva. Los
embarazos no deseados y las infecciones de trans-
misión sexual (ITS) son frecuentes. En el lugar de
destino, los trabajos forzados, menos remunerados,
la esclavitud y la servidumbre infantil afectan de
manera particular a mujeres y niñas.17

La importancia de las remesas para la econo-
mía de los países es indiscutible. Se estima que en el
mundo el valor de las remesas llegó a 232 mil millo-
nes de dólares, de los cuales 167 mil millones fue-
ron recibidos por países en desarrollo.18  Sin
embargo, este beneficio no es homogéneo ni para
los más pobres ni en los países más pobres, ya que
sólo el 1,5% de las remesas del mundo se destina-
ron a países del África al sur del Sáhara. Se estima
que el incremento del 10% del PIB por las remesas
puede reducir en 1,2% la pobreza extrema de un
país, situación utilizada a veces como excusa para
eludir la responsabilidad y compromiso de los paí-
ses ricos a la asistencia oficial para el desarrollo
(AOD) y que guarda relación con los objetivos de
desarrollo del milenio.19  En Haití, el 25% del PBI
proviene de las remesas y, en Nicaragua, el 60% de
los hogares que dejaron la pobreza entre 1998 y 2001
tenían un familiar en el extranjero.20

América Latina recibe 60 mil millones de dóla-
res del mundo entero por concepto de remesas, de
los cuales 45 mil millones vienen de los Estados Uni-
dos. Las remesas de las poblaciones latinas en los
Estados Unidos representan el 10% del dinero que

ganan, lo cual significa que el 90% de sus ingresos
se queda, paga impuestos y contribuye a la econo-
mía del país de recepción.21  Sus familiares utilizan
las remesas para satisfacer necesidades básicas de
vida, como la alimentación, la educación y mejoras
en la vivienda, factores que a su vez contribuyen al
mejoramiento de la salud. Sin embargo, las remesas
favorecen las desigualdades cuando, en una misma
comunidad, se comparan las condiciones de vida
con los hogares que no reciben remesas.

La migración hacia los Estados Unidos atrae his-
tóricamente a la población mexicana y de los países
centroamericanos, lo cual genera una situación so-
cial compleja en los estados de la frontera norte y sur.
En su intento por cruzar la frontera norte, sólo en el
año 2005 murieron 516 migrantes, cifra mayor a las
registradas en los últimos 10 años.22  Según el Institu-
to Nacional de Migraciones (INM), se producen cada
año 358 millones de cruces, legales e ilegales, de na-
cionales y extranjeros por las fronteras norte y de 2
millones por la frontera sur. La frontera norte es la
frontera más transitada del mundo, la mayoría de
las veces de forma legal y por razones laborales. En
el caso del sur, la mayoría de los cruces son legales
por visitantes locales, trabajadores agrícolas tempo-
rales y turistas, pero se estimó en 2004 en 200 mil los
cruces de personas indocumentadas, cifra mayor en
50 mil a la registrada el año 2001. El 98,6% del ingre-
so indocumentado en la frontera sur corresponde a
ciudadanos centroamericanos.23

En el año 1980 se estimaba que al año 130 mil
mexicanos se iban a trabajar y residir a los Estados
Unidos, cifra que se calculó en 400 mil en 200424  y
que se estima que seguirá incrementando en los
próximos años. Este proceso involucra en mayor me-
dida a más municipios más al sur del país, muchos
de los cuales son de mayoría indígena, y cada vez
más a mujeres. La demanda de mano de obra a pues-
tos menos calificados así como las pocas posibilida-
des de trabajo y desarrollo en sus lugares de origen
son las causas centrales para tomar la decisión de
migrar para hombres y mujeres. En octubre del 2006,
la población en los Estados Unidos llegó a  300 millo-
nes de habitantes, de los cuales más de 11 millones
son inmigrantes mexicanos.25  Más de 24 millones de
personas son de origen mexicano en Estados Uni-
dos, lo que los convierte en la primera minoría en el
país, aportando decididamente en las actividades
productivas y de desarrollo del país más poderoso
del mundo, que por inverosímil que parezca pre-
tende construir un muro en la frontera.
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Sirvan estas reflexiones sobre la globalización
de los mercados y la economía del mundo, que no
esta generado justicia y equidad para los pueblos;
por el contrario viene ocasionando intensas migra-
ciones como nunca antes vista en la historia de la
humanidad, esta vez de sur a norte. La agenda en
salud de los próximos años estará marcada por el
movimiento de personas, a la que los sistemas de
salud y en particular los sistemas de información
epidemiológica deberán poner especial atención
para proteger la salud de hombres, mujeres y niños
que cruzaran fronteras y países. Así el nuevo regla-
mento sanitario internacional y la consideración que
la información en salud es un bien público global,
favorecerán la sinergia y oportunidad de respuesta
en salud entre los países del mundo.

n
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