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Estados Unidos como país, y sobre todo algu-
nos estados como California, enfrentan cam-

bios sociodemográficos profundos. La estrecha de-
pendencia con México se ha incrementado en las
últimas décadas. Las manifestaciones y codepen-
dencias se dan en todas las esferas: desde el ámbito
económico, con las remesas; el social y cultural  a
partir de las relaciones translocales, cuya manifes-
tación por excelencia son las familias binacionales,
donde se dimensiona el binomio salud-enfermedad.

La contigüidad geográfica, el avance de la in-
tegración económica, la demanda de trabajadores
de bajos ingresos en el mercado laboral de Estados
Unidos, así como las desigualdades económicas y
sociales y la escasa movilidad social en México, han
favorecido que en las últimas décadas se intensifi-
quen los flujos de inmigrantes a los Estados Uni-
dos. Para México, la emigración ha sido, entre otras,
una “válvula de escape” para mitigar las serias ten-
siones sociales y económicas. Aproximadamente
11.7 millones de migrantes mexicanos viven en
Estados Unidos, de ellos 54% son hombres y 46%
mujeres.1  Cuando se ven estas cifras en el ámbito
de la población de origen mexicano, el número
aumenta considerablemente y hoy día se habla de
que existen alrededor de 25 millones de personas
de origen mexicano distribuidas a lo largo y ancho
en la Unión Americana.

Muchos mexicanos jóvenes están migrando y
lo hacen a edades cada vez más tempranas, 50% son
menores de 32 años, siendo en promedio 21 años la
edad al momento de la migración. Esto es muy sig-
nificativo cuando se habla de políticas de salud,
dado que el perfil epidemiológico de este grupo
poblacional es relativamente bueno, pese a los ries-
gos que cotidianamente enfrentan por el tipo de tra-
bajo que realizan y las condiciones en que viven,
mismas que les sitúan en un terreno de vulnerabili-
dad. Sin embargo, el capital en salud que presentan
los migrantes recientes se va deteriorando  a la me-

dida que el tiempo pasa, por las condiciones de ex-
clusión y la falta de seguridad social, misma que es
peor en aquellas personas que no cuentan con la
debida documentación. Por ejemplo, aproximada-
mente 50% de los inmigrantes mexicanos en EU no
cuenta con seguro de salud. Entre la población in-
documentada, la probabilidad de carecer de seguro
de salud es mucho mayor: 70%.

El aumento de la población migrante indocu-
mentada es un fenómeno que ha crecido en las úl-
timas décadas. Entre 1990-2005 ha aumentado
210%.2  En el campo de la salud pública, el hecho
que la migración de los mexicanos hacia el vecino
país del norte se esté haciendo de forma indocu-
mentada, presenta retos muy difíciles. Los migran-
tes indocumentados representaban 48% del flujo
en el periodo 1993-1997, cifra que incremento a 78%
en el período 2001-2005.3

Además de la migración, el crecimiento demo-
gráfico de la población  de origen mexicano en EU
está vinculado con las altas tasas de fecundidad
de las mexicanas, mismas que se reflejan en el tipo
de hogares con más miembros. Por otra parte, se
estima que existen en EU 4.1 millones de hogares
dirigidos por un mexicano de nacimiento.4  Un alto
porcentaje de estos hogares son mixtos, es decir,
conformados por personas indocumentadas y otras
que tienen residencia o son ciudadanos. Los hoga-
res mexicanos en los que uno o más de sus miem-
bros carecen de ciudadanía norteamericana
representan 82% del total. Esta característica tiene
repercusiones en la cobertura de seguros de salud.
En EU, la salud más que un derecho es un servicio
y muchas veces de carácter privado: 36% del fi-
nanciamiento total en salud es cubierto por asegu-
radoras privadas; siendo 3% la cifra para México.

México recibe 14% de remesas del mundo.5  Las
remesas que reciben las familias de los trabajado-
res de México en los EU también contribuyen a esta
compleja interdependencia regional. Aproximada-
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mente 75% de los mexicanos que viven en los EU
mandan dinero a sus casas de manera regular.6  La
mayor parte de los ingresos por remesas se desti-
nan a la satisfacción de necesidades básicas como
alimento, vestido, educación y salud.

Además del impacto positivo de las remesas,
la emigración representa una pérdida de capital hu-
mano, incluyendo el capital en salud que llevan con-
sigo los migrantes mexicanos al vecino país del
norte. México invierte en la salud de su población
desde el nacimiento. Por lo general los migrantes
mexicanos llegan a EU sanos. Si el caso fuera con-
trario, si estuvieran enfermos, no podrían desem-
peñar el tipo de tareas que por lo general son
realizadas por mexicanos. El grueso de la mano de
obra mexicana se concentra en el sector primario,
servicios y agricultura: en la base de la pirámide la-
boral. Dentro de estas industrias es común que rea-
licen las labores más riesgosas.7  Por ejemplo, en 2002
se reportó que 15% de las personas que murieron
por accidentes laborales fueron en este grupo de la
población.8  El trabajo agotador que desarrollan en
este país, las frecuentes deplorables condiciones de
vida y la falta de acceso a la atención médica son
factores que contribuyen a la disminución de sus
niveles de salud.

No obstante todas sus contribuciones, la co-
munidad mexicana inmigrante en EU es una po-
blación en riesgo. La mayoría de la población
mexicana carece de seguridad médica. Entre los
inmigrantes que ingresaron al país durante la últi-
ma década, dos de cada tres no cuenta con ese ser-
vicio, lo que en números absolutos significa 3.5
millones de personas desprotegidas. Los migran-
tes que han residido un tiempo más prolongado
logran niveles de cobertura significativamente más
elevados. Entre ellos cerca de seis de cada 10 cuen-
ta con seguro médico (57.2%). Considerando am-
bos grupos, la cifra de inmigrantes mexicanos sin
seguridad médica asciende a 5.9 millones de per-
sonas, las cuales representan 13% del total que no
cuenta con esta prestación en el país.9

La profunda desigualdad en la cobertura de la
seguridad médica privada que afecta a los inmigran-
tes mexicanos es una expresión de la forma en que se
insertan al mercado laboral. Tanto unos como otros,
pero sobre todo los inmigrantes recientes, debido a
la condición indocumentada en la que muchos de
ellos se encuentran, se ven obligados a establecer re-
laciones laborales desventajosas, en las que no se les
reconocen muchos de los derechos propios de cual-

quier trabajador. En este sentido, la vulnerabilidad
de las personas pobres es mayor y por lo general
quedan excluidas de los mecanismos de seguridad.
La condición de pobreza restringe sensiblemente el
acceso a múltiples oportunidades de desarrollo hu-
mano, incluida la seguridad médica.

Asimismo, la carencia de proveedores de sa-
lud latinos dificulta el acceso a los servicios para
la población del origen mexicano, debido princi-
palmente a diferencias culturales, de clase social y
lingüísticas. Solamente uno de cada 20 médicos en
California es latino. Así, hay 335 pacientes blancos
por cada médico blanco y 2 893 pacientes latinos
por cada médico latino.10  Hay solamente 1 175
dentistas de habla hispana en California para más
de 3 millones de personas que mencionan desear
ver a un dentista de habla hispana.11  Estas cifras
claramente identifican las áreas de intervención en
las cuales deben enfocarse los esfuerzos de progra-
mas orientados a mejorar la salud de la población
de origen mexicano en EU con el fin de atender
mejorar la calidad de vida de esta población en
rápido crecimiento. El gozar de una buena salud
no sólo beneficia a los migrantes mismos y a sus
familias, sino también tiene grandes implicaciones
sociales y económicas para ambos países.

La salud de los inmigrantes, particularmente
de los más pobres, constituye por tanto una seria
preocupación que podría atenderse con grandes be-
neficios desde una perspectiva genuinamente bi-
nacional y con respuestas serias y comprometidas
en ambos lados de la frontera.

Los programas dirigidos a atender las necesi-
dades de salud de la población de origen mexica-
no en EU deben reconocer los fuertes lazos sociales,
culturales, políticos y económicos que tiene esta
población con México. Esto explica en parte el en-
vío de remesas y el constante tráfico fronterizo.

El estado de salud de los migrantes represen-
ta un activo esencial para el desarrollo integral de
sus capacidades, para su adecuado desempeño la-
boral y para su participación social. El contar con
una buena salud no sólo beneficia a los propios mi-
grantes y a sus descendientes, sino que tiene im-
plicaciones macrosociales y económicas tanto en
los lugares de destino como en los de origen. La
salud de los migrantes, por tanto, debe ocupar un
lugar prioritario en las agendas políticas de los go-
biernos de México y de EU.

Para asegurar su efectividad, los programas
deben reforzar las campañas de promoción y edu-
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cación de la salud de manera complementaria en
ambos lados de la frontera. Por lo tanto, la salud
del migrante debe ser entendida como una respon-
sabilidad bilateral.

La coyuntura política, la transición demográ-
fica y las interdependencias entre Mexico y EU  fa-
vorecen que el tema de salud forme parte integral
de la agenda bilateral entre México y EU, creando
una oportunidad única para formular e instrumen-
tar estrategias bilaterales innovadoras que mejo-
ren las condiciones de salud de este creciente grupo
de población.

Los esfuerzos unilaterales y aislados han re-
sultado insuficientes para abordar la complejidad
de los retos que enfrentan los migrantes. En este
sentido la negociación de acuerdos de políticas
públicas a nivel binacional debe tomar en cuenta
la salud como un fenómeno integral y evaluar el
peso de otros factores como estatus migratorio,
vivienda, nutrición y patrones de conducta que ne-
cesariamente afectan el estado de salud de los in-
dividuos.

Las estrategias operativas deben tomar en
cuenta la movilización y participación comunita-
ria, es decir, el uso de las redes sociales existentes
tanto para determinar los problemas de salud de
la comunidad como para participar en su solución.
Los programas de acción concretos con resultados
alientan y fortalecen la participación comunitaria.

Al promover estrategias transfronterizas de
salud para los mexicanos debe considerarse la pers-

pectiva ética, moral y política del trabajador bina-
cional y el respeto a sus derechos humanos. Sien-
do la salud uno ellos, este derecho debe ser
preservado tanto en sus lugares de origen como
en aquellos a los que se desplaza para trabajar.

n
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