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Resumen  
 

l artículo aborda  el acceso a los servicios de 
salud de la población migrante; las disparidades 

que existen en el terreno del suministro de estos 
servicios a los trabajadores migrantes transnacionales; 

 y  finalmente, cómo las prácticas diarias y procesos, 
 donde se intercalan el poder y la política, producen 
categorías y clasificaciones que tienen que ver  con 

diferencias ideológicas, en torno a la salud y el acceso a 
los servicios de salud que existen en México y Estados 
Unidos. Estas diferencias insertan a los migrantes 

dentro de dos escenarios radicalmente diferentes.  En 
ambos, los migrantes tienen que hacer frente a 

impedimentos estructurales y desarrollar estrategias 
para acortar el camino hacia la obtención de estos 
servicios.   

 
Palabras claves: Migrantes, México, Estados Unidos, 

cobertura del sistema de salud, acceso a la salud.  
 
 

                                                 
1
 Este artículo forma parte de los resultados del proyecto binacional de investigación antropológica 

denominado “Mexican Migrants Health Needs in UpState New York: A surrey and intervention” que tuvo 

el apoyo de la In iciat iva de Salud México -Californ ia (CMHI) del Centro de Políticas Públicas, Oficina del 

Presidente, Universidad de California. Tal proyecto se realizó de agosto de 2006 a enero de 2009. Los 

responsables fuimos la Dra. Jennifer Burrell y el Dr. James Collins de la Universidad de Albany 

perteneciente al sistema de la Universidad Estatal de Nueva York (State University of New York, SUNY) 

y la Dra. Elena P. Bilbao González de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.  En el equipo 

mexicano participaron en distintos momentos de la investigación la Dra. Alejandra Castañeda Gómez del 

Campo, el Mtro Sergio Moctezuma Pérez, la Mtra. Mónica Elivier Sánchez González,  los entonces 

estudiantes del programa de maestría en Antropología Social de la UIA: Daniel Rodríguez Rodríguez y 

Nadía Santillanez,  y el entonces estudiante de Economía Rodrigo Aranda Balcazar.  
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Abstract: 
This article analyze the difficulties of Migrant workers to access Health Care Services; 

the existing disparities on the provision of these services to the transnational migrant 
workers; and finally, when the power and politics are involved, how daily practices and 

processes produce different categories and classifications influenced by ideological 
differences about Health Care Services in Mexico and United States. These differences 
insert migrant workers into two different scenarios. In both of them, they must face 

structural complications and develop strategies in order to shorten their paths to Heath 
coverage.  

 

Key Words: Migrant workers, Mexico, United States, Health Care Coverage, access to 

Health Care. 
 

  

Introducción 

El acceso a los servicios de salud, especialmente aquel que tiene la población migrante, 

es un asunto que ha ganado importancia política en la esfera global y en las relaciones 

bilaterales de México y Estados Unidos. Pese a ello, las disparidades que existen en el 

terreno del suministro de estos servicios a los trabajadores migrantes transnacionales, 

permiten observar cómo las prácticas, lugares y lenguajes en las cuales está arraigado el 

funcionamiento del estado moderno (Das y Poole 2004; Scott 1998), se filtran a 

diferentes sectores de la población, especialmente aquellos vulnerables.  

  Las formas en que estos elementos de gobierno se filtran tiene que ver con la 

rigidez, y a menudo con el mal funcionamiento, de las burocracias estatales y federales 

en el sector salud de ambos países; con las prácticas diarias y procesos donde se 

intercalan el poder y la política produciendo categorías y clasificaciones sobre los 

potenciales receptores de los servicios de salud y el financiamiento que estos deben 

tener; y con las políticas de abatimiento a la inequidad y la pobreza.  

Asimismo, estos elementos que se filtran tienen que ver con las diferencias 

ideológicas en torno a la salud y el acceso a los servicios de salud que existen en 

México y Estados Unidos. Estas diferencias insertan a los migrantes dentro de dos 

escenarios radicalmente distintos. En ambos, los migrantes tienen que hacer frente a 

impedimentos estructurales y desarrollar estrategias para acortar el camino hacia la 

obtención de estos servicios.   
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En México, el discurso oficial y la filosofía que envuelve al concepto de  nación, 

colocan el acceso a los servicios de salud como un derecho constitucional de los 

mexicanos. Existe así la creencia generalizada de que todos los ciudadanos deben tener 

acceso subsidiado al sistema de salud público, (Castaneda y Zavella 2005). Aunque, 

como lo indican los datos de campo, los recursos existentes son escasos, infinitamente 

desiguales y están arraigados en un conjunto de intereses y políticas personales y 

locales.  

En tanto, en Estados Unidos, el acceso que tienen los ciudadanos a los servicios 

de salud no es un derecho, sino un logro individual. Un logro que muestra que el buen 

ciudadano es aquel que se preocupa, ocupa y es responsable de su bienestar físico. Esto 

se debe principalmente al dominio que sobre el sector salud tienen los intereses 

privados; a la dispersión de los procesos estatales y sus efectos en el sistema 

descentralizado de salud; y a la historia del acomodo gubernamental, escala y 

elasticidad de la necesidad (Krugman 2005;   Castaneda y Zavella 2005). Todo ello hace 

que el sistema de salud se caracterice por su complejidad e inequidad, pese a que en 

ocasiones o circunstancias especiales -por ejemplo, género, edad o incapacidad- se 

observe ocasionalmente la intervención del gobierno federal y/o de algún estado de la 

Unión Americana. 

Tomando como punto de partida estas diferencias ideológicas, la salud como un 

derecho y la salud como un logro individual, es que comparamos, contrastamos y 

clarificamos los diferentes tipos de culturas institucionales y experiencias de cuidado de 

la salud, en relación a lo que significa ser un migrante o miembro de una familia 

migrante en ambos países.  

Nuestra exposición así inicia haciendo un  mapeo institucional de los sistemas de 

salud en ambos países. Presentamos a los actores federales, estatales, regionales y 

municipales en el campo de la salud al migrante, y las articulaciones existentes entre 

ellos. En Estados Unidos centramos nuestra atención en cómo se categoriza y clasifica a 

los potenciales receptores de cuidados a la salud, y cómo estas categorizaciones afectan 

el financiamiento para el otorgamiento de servicios y por tanto limitan potencialmente 

el acceso por parte de los migrantes. Al hablar de México presentamos al programa 

federal para la salud de los migrantes denominado “Vete Sano Regresa Sano” (VSRS)  
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tal como existe dentro del marco, jerarquía y burocracia de la Secretaría de Salud y 

cómo funciona en Puebla, hasta bajar esta información a las tres comunidades donde se 

realizó trabajo de campo. En relación a Nueva York donde existen una variedad de 

programas, discutimos cómo la naturaleza ad hoc  de los servicios de salud, hace que la 

política de atención a ésta sea vulnerable y esté sujeta a cambios frecuentes, lo que 

redunda en la existencia de más barreras para el acceso a los servicios por parte de los 

migrantes.  

Proseguimos haciendo hincapié en que las diferencias ideológicas nacionales 

tienen como resultado no sólo el acceso diferenciado a los servicios de salud, sino que 

éste provoca que los migrantes desarrollen ciertas habilidades para acceder al cuidado 

de la salud en ambos países. Esto incluye el, a veces, sitio privilegiado que en términos 

político-discursivos tienen los migrantes en México, frente a las distintas modalidades 

de exclusión con las que se trata al migrante mexicano (con o sin documentos) en 

Estados Unidos.   

Finalmente presentamos una reflexión sobre el impacto que tienen los conteos 

pocos realistas o inapropiados que se hacen de los migrantes en el financiamiento de los 

servicios de salud de los gobiernos federal y estatales; en la definición acotada de 

elegibilidad para la obtención de estos servicios en Nueva York y Puebla; y las 

consecuencias que se pueden vislumbrar tiene esto para los migrantes, sus familias y 

para aquellos defensores y proveedores de los servicios de salud a los migrantes.  

Antes de iniciar propiamente, cabe señalar que este artículo se basa en un trabajo 

de investigación etnográfica y binacional de casi dos años en tres comunidades ubicadas 

en la parte central del estado de Puebla y en la capital del estado que lleva el mismo 

nombre, y en tres sectores del mercado de trabajo: agricultura, servicios e hipódromo de 

Saratoga en la región de la capital del estado de Nueva York, donde la migración de 

mexicanos es relativamente nueva, y cuyo crecimiento se ha incrementado desde la 

década de 1990.  

El momento histórico en que se inició el trabajo de investigación estuvo 

marcado por varios acontecimientos relevantes. En Estados Unidos, el trabajo se inició 

dos meses después de la gran marcha de migrantes del día 1º de mayo de 2006, que 

ganó un incremento en la atención de los estadounidenses sobre los migrantes. La nueva 
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consideración trajo aparejada simpatías y aversiones de parte de los estadounidenses; 

valga recordar la vorágine sobre la concesión de licencia de manejo a los migrantes en 

Nueva York, independientemente de su categoría migratoria, y la avalancha de 

deportaciones en la región de la capital de este estado. Asimismo, dio principio cuando 

el Congreso de Estados Unidos debatía ardientemente sobre un nuevo acuerdo 

migratorio y decidía a favor de la construcción del muro fronterizo, como parte de las 

medidas de seguridad de la frontera sur. Estos acontecimientos enturbiaron el ambiente, 

tanto en Estados Unidos como en México. Los migrantes hablaban con reservas y se 

dificultó sostener una conversación abierta y franca, aunque posteriormente se logró la 

confianza de la gente. Lo mismo sucedió en las tres comunidades poblanas donde se 

realizó el trabajo etnográfico. La población en general se mostraba reservada. Las 

familias temían hablar y compartir detalles acerca de los miembros que se encontraban 

en Estados Unidos. No obstante, con el “estar ahí” que caracteriza al trabajo 

antropológico se logró la empatía y la apertura al diálogo.   

 

1. Mapeo Institucional. Los sistemas de salud de México y Estados Unidos 

¿Cuáles son las intenciones de la política de salud en Estados Unidos y México frente a 

la realidad cotidiana experimentada por los migrantes?  En esta sección elaboraremos 

parte de las historias institucionales y la producción de cierto tipo de servicios de salud 

a la que acceden o pretenden acceder los migrantes y sus familias.  

Las necesidades de salud y el acceso a los sistemas de salud empiezan a ganar un 

nuevo significado político en 1996 cuando Estados Unidos y México integran estos 

asuntos en la discusión de la Comisión Binacional, (formada en 1981) mediante la 

formación de un grupo que tiene como objetivo e l fortalecer los esfuerzos de 

cooperación entre el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados 

Unidos y la Secretaría de Salud de México. En 1999 ambos países firman el acuerdo 

bilateral de colaboración para salud fronteriza y en septiembre de  2001 rubrican la 

declaración conjunta sobre salud del migrante2 por lo que ese mismo año se crea un 

                                                 
2
 La Comisión Binacional entre México y Estados Unidos se estableció en 1981 como único foro para 

realizar intercambio regular de experiencias en el ámbito de gabinetes de ambos países. En él se discute 
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grupo de alto nivel para la atención a los asuntos migratorios. 3 Tras la firma de estos 

protocolos, la salud de los migrantes y la seguridad fronteriza se convierten en un 

asunto binacional. 

 

Las acciones del gobierno mexicano 

El Plan Nacional de Desarrollo 2001-06 establece como uno de sus objetivos la defensa 

de los ciudadanos mexicanos que viven en el extranjero. Esta defensa implica el 

desarrollo de programas que observan a la migración como una responsabilidad 

compartida entre México y los países de destino. Uno de los mandatos de este programa 

está íntimamente vinculado al derecho constitucional a la salud que poseen todos los 

ciudadanos mexicanos. De aquí que bajo este plan se establezca el programa de salud 

para migrantes denominado Vete Sano Regresa Sano  (VSRS) que estará en funciones 

hasta al menos el año 2012.  

 El cambio de nivel jerárquico del programa VSRS dentro de la estructura de la 

Secretaria de Salud demuestra el incremento de capital político que los migrantes y la 

emigración han ganado en México.  

            El programa estaba localizado dentro del Centro Nacional para la Salud de la 

Infancia y la Adolescencia (CENSIA)4  y ahora se encuentra bajo  la Dirección General 

de Promoción de la Salud. El propósito de este cambio fue ampliar y reforzar los 

objetivos del programa para garantizar el acceso a los servicios de salud del migrante y 

                                                                                                                                               
acerca de polít icas migratorias, protección consular y derechos humanos de lo s migrantes, procedimientos 

seguros y órdenes de repatriación, y combate al tráfico de migrantes. Programa de Acción: Migrantes 

“Vete Sano y Regresa Sano”, México, Secretaría de Salud/Subsecretaría de Prevención y Protección de la 

Salud, 2002, p. 16. 
3
 Grupo de Contacto de Alto Nivel sobre Migración (GCAN) con los siguientes objetivos principales: 1. 

Ampliación del techo de visas laborales para México; 2. Legalización de mexicanos que viven en Estados 

Unidos; 3. Establecimiento de un Programa de Trabajadores Temporales y, 4. Mayor seguridad fronteriza.  
4
 La principal función de CENSIA, un órgano administrativo descentralizado, con autonomía operativa, 

técnica y administrativa,  es establecer, difundir y evaluar las políticas nacionales, estrategias, 

lineamientos y procedimientos en materia de atención a la salud de esta población. 
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su familia en Estados Unidos y en México.5  Simultáneamente se crea el programa de 

“Salud y Apoyo al Migrante”6. 

 El principal objetivo de VSRS es el preservar la salud en las localidades que 

expulsan a migrantes, en el país como un todo y en el país de destino, esto es en Estados 

Unidos. En otras palabras, VSRS busca asegurar la salud del migrante a través del 

sector salud y las mejores prácticas y experiencias públicas y privadas que tienen las 

instituciones mexicanas. 

Es importante mencionar que la articulación entre VSRS y otros programas 

federales como “Oportunidades” y los gobiernos estatales y locales es irregular y 

desigual. Esto es así porque no todos los estados o localidades tienen el mismo nivel de 

marginalización7 o la misma magnitud de migración. Además, programas como 

Oportunidades no están diseñados para todos los ciudadanos necesitados.  

Oportunidades es un programa federal que busca promover la buena salud de los 

mexicanos a través de la medicina preventiva y campañas de información para la 

planeación familiar, nutrición, educación sexual e higiene familiar, al tiempo que busca 

mejorar también el capital humano en tres campos: educación, nutrición y salud. Cabe 

destacar que solo 18 estados son parte del programa y que el 53% del presupuesto se 

concentra en cinco estados: Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla y Michoacán. 

En relación a la salud, Oportunidades busca promover el auto-cuidado y la 

prevención mediante la orientación periódica, educando a los niños – que tienen una 

beca para asistir a la escuela primaria y secundaria- y sus familias en prácticas de salud, 

nutrición e higiene, y mediante el acceso a un paquete de servicios básicos de salud para 

todos los miembros de la familia del niño-a becado-a. Asimismo, Oportunidades provee 

                                                 
5 La estrategia de VSRS es el trabajar en coordinación interinstitucional con el modelo llamado Modelo 

de Atención Integrada a la Salud del Migrante (MAIS). MAIS se divide en tres acciones sustantivas y dos 

estrategias. Las acciones son: información, p revención y servicios de salud. Las estrategias son: vigilancia 

epidemiológica y evaluación. 
6
 Como respuesta al compromiso del Estado Mexicano de proteger a la población migrante, la Secretaría 

de Salud incluyó, dentro de la Estrategia No. 1 “Vincular a la salud con el desarrollo económico y social”, 

del Programa Nacional de Salud 2001-2006; el programa de acción Vete Sano, Regresa Sano”; el cual 

busca dar un blindaje sanitario al migrante y a su familia al brindar in formación, atención preventiva y 

atención a su salud en el lugar de origen, en el traslado y en el lugar de destino de los migrantes, dentro 

del territorio nacional. El libro blanco, del Programa Nacional de Salud.  
7
 El índice de marg inalidad toma en consideración información relacionada con el acceso a la educación, 

algunas características específicas de la vivienda, ingreso y distribución de la población.  
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un estipendio para los niños menores de cinco años para prevenir su desnutrición.8 El 

programa obliga a los miembros de la familia a realizarse un examen de salud periódico 

en el Centro de Salud de su comunidad.9  Se puede pensar entonces que Oportunidades 

busca el crear una cultura de cuidado a la salud que premia a la prevención. Sin 

embargo, y pese a las buenas intenciones de Oportunidades y VSRS, ambos programas 

tiene un amplio mandato que se pone en entredicho debido a la falta de recursos 

suficientes y la práctica nula articulación que existe entre ellos. Si bien Oportunidades 

cuenta con un monitoreo y evaluaciones regulares, y recursos más o menos suficientes 

para atender “razonablemente” a las personas que gozan de ser derechohabientes, el 

programa VSRS cuenta con escasísimos recursos y por la manera en que está  

organizado el servicio de salud en Puebla, no hay forma de saber si cumple o no con los 

objetivos. 

La articulación entre el programa federal VSRS y el gobierno estatal se ilustra muy 

bien con el caso de Puebla. El proceso de migración de los poblanos empe zó con el 

“Programa Bracero” y se incrementó de forma dramática durante la década de 1970 con 

la migración indocumentada de indígenas mixtecos. Aún así, la migración era solo un 

tópico de las campañas electorales de Puebla y fue recién en años de 1990 que adquirió 

relevancia política, cuando el gobierno crea la Coordinación de Comunidades Poblanas 

en el Extranjero (CCPE.) De hecho, este organismo fue creado como una respuesta 

política a iniciativa federal de la Secretaria de Relaciones Exteriores, que otorgaba a los 

gobiernos estatales un rol mayor en la solución de los problemas relacionados con la 

migración. El CCPE fue más un programa que una estructura administrativa bajo la 

Secretaría de Economía de Puebla.  

Con la crisis económica de diciembre de 1994, cuando las actividades productivas 

decaen, los habitantes de los dos municipios donde se realizó el trabajo de campo, 

empiezan a migrar de manera intensa tanto internamente, al Distrito Federal y a la 

Ciudad de Puebla, como hacia Estados Unidos. En general, la migración transnacional 

                                                 
8
 Oportunidades ha sido juzgado como un programa tan exitoso en México, que la ciudad de Nueva York 

tiene, en 2008, un programa piloto denominado “Opportunities New York City” que se asemeja a la 

filosofía de Oportunidades. (Rosenberg 2008.) 
9 El faltar a tres citas significa perder el derecho de continuidad en el programa.  
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de Puebla se incrementó exponencialmente a partir de los últimos 15 años, como se 

muestra a continuación en el Cuadro 1.  

 

Cuadro 1: Indicadores sobre migración a Estados Unidos, índice y grado de 

intensidad migratoria por entidad federativa y municipios, 2000- 200510 

 
Entidad Puebla Municipio  

Juan C. Bonilla  
Municipio  
Ocoyucan 

Total hogares 1,098,409 2,602 4,488 

% hogares que reciben 
remesas 

3.28 7.11 7.13          

% Hogares con 
emigrantes en E.U. del 
quinquenio anterior  

4.02 9.45 10.47          

% Hogares con 
migrantes circulares del 
quinquenio anterior 

0.54 1.15 1.27          

% Hogares con 
migrantes de retorno del 
quinquenio anterior 

0.66 
 

1.77 0.60          

Índice de intensidad 
migratoria 

 0.25576 0.12208       

Grado de intensidad 
migratoria 

 Medio Medio 

Fuente: Elaboración propia  

 

El dato que señala con mayor claridad la tendencia de incremento en la 

migración y, en particular su intensidad, son las remesas familiares. Según el Banco de 

México, a nivel nacional éstas se han prácticamente triplicado al pasar de 2,494 

millones de dólares en 1990, a 6,573 millones de dólares en el 2000, y a 23, 979 

millones de dólares en 2007. Estas tendencias se muestran en el cuadro 2.  

A nivel estatal cabe destacar que aun cuando Puebla es una entidad cuya 

inserción a la dinámica migratoria adquiere un volumen importante recientemente, el 

estado ocupa el séptimo lugar en ingresos por remesas, según datos de Banxico. El 

envío de dólares por parte de los migrantes poblanos a sus familiares pasó de 178 

millones de dólares en 1995, a 792 millones de dólares en 2003. En tanto en 2006 el 

envío de remesas alcanzó un monto de 1,386 millones de dólares y para 2007 una cifra 

de 1,495.9 millones de dólares, según datos de Banxico.  

                                                 
10 CONAPO  2005 (a y b); INEGI: 2005 
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Cuadro 2: Monto de remesas familiares anuales (millones de dólares)11 

Año Remesas familiares 

1990 2, 494 

1991 2, 660 

2000 6, 573 

2001 8, 895 

2003 13, 397 

2005 20, 283 

2007 23, 979 

Fuente: Elaboración propia  

 

Pese a la continua importancia en términos de personas y remesas, no fue hasta 

el Plan de Desarrollo del Estado de Puebla de 1999-2005 que el fenómeno migratorio 

adquiere mayor presencia en la vida política del estado.  El plan estableció como una de 

las principales estrategias de reforzamiento de las redes sociales con los poblanos en el 

extranjero, el establecimiento  de un espacio para los poblanos  migrantes denominado 

Casa Puebla en diversas locaciones estadounidenses. Se empezó con la creación de Casa  

Puebla en  la ciudad de Nueva York. Posteriormente se continuó con la inauguración de 

Casa Puebla en las ciudades de Houston, Chicago,  Los Ángeles, California y en el 

estado de Nueva Jersey.  Mediante Casa Puebla, el gobierno del estado busca 

incrementar el apoyo institucional y la contribución de los migrantes poblanos para 

promover el desarrollo económico en sus comunidades de origen, y más ahora que la 

población nacida en Puebla pero que reside en Estados Unidos se ha más que duplicado, 

y las remesas se han incrementado en más del 100 por ciento.   

En este sentido, valga decir que ni el país ni Puebla le han brindado 

oportunidades de trabajo y vida digna a los miles de migrantes mexicanos que tuvieron 

que emprender su viaje hacia Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida. 

Ahora, mediante estos instrumentos como la Casa Puebla, programas tales como “Tres 

por Uno” y “Dos por Uno” y, la explotación de un sentimiento nacionalista, el gobierno 

federal y los estatales buscan que los migrantes se responsabilicen y cubran parte de sus 

                                                 
11 Fuente: Banco de México, Sistema Central de Información SIE, Indicadores Económicos. 
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propias funciones, como es la introducción de infraestructura –carreteras, escuelas, red 

de agua potable, entre otros- en sus comunidades de origen.  

Además de la instauración de Casa Puebla en diversas locaciones 

estadounidenses, el gobierno poblano creó, en el año 2000, la Coordinación Nacional de 

Oficinas Estatales de Atención al Migrante (CONOFAM), en la cual participan otros 24 

gobiernos estatales. La constitución de CONOFAM responde al interés, manifestado al 

menos en el discurso político, de promover la solución integral a los problemas que 

presenta la migración en México y en Estados Unidos. Con esta y otras decisiones, el 

gobierno de Puebla ha reconocido abiertamente la importancia económica y política que 

la migración tiene en el estado. 

Todos estas decisiones políticas, programas y/o acuerdos binacionales o 

nacionales tienen una resonancia diferente a nivel local. Es en el nivel de las 

comunidades donde hemos explorado etnográficamente las formas en que se ponen en 

marcha, y las diferencias entre qué es lo que se intenta a través de las políticas públicas 

relacionadas con la migración y la salud (sin que esto sea un estudio de evaluación de 

políticas públicas propiamente hablando) y enfrentar este conocimiento co n la realidad 

cotidiana. 

 

Las comunidades de estudio 

Para la realización del estudio etnográfico se eligieron, como hemos dicho, tres 

comunidades de reciente migración y que, según la literatura, tienen como principal 

destino el estado de Nueva York. Dichas comunidades son: Santa Martha Hidalgo, 

Municipio de Santa Clara Ocoyucan; Santa María Malacatepec, Municipio de Santa 

Clara Ocoyucan y Santa María Zacatepec, Municipio de Juan C. Bonilla. El estudio de 

estas tres comunidades permite dar cuenta del contexto, las peculiaridades y 

generalidades en que se desenvuelve el proceso migratorio transnacional de esta región.  

Durante el trabajo de campo se encontró que las personas de estas comunidades 

migran a la costa noreste de Estados Unidos, en específico a la Ciudad de Nueva York 

para el caso de Santa María Zacatepec, a la zona de Lakewood, Nueva Jersey para el 

caso de Santa María Malacatepec y a Connecticut para el caso de Santa Martha Hidalgo.  



 
 

 
Iberofórum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana. 

Año VII, No. 13. Enero- Junio de 2012. Elena P. Bilbao González, Jennifer 

Burrell y James Collins. 

 pp. 61-97. ISSN: 2007-0675.  

Universidad Iberoamericana A.C., Ciudad de México. www.uia/iberoforum 

 

72 

Voces y Contextos 

Santa Martha Hidalgo, con una población de 1,389 habitantes, Santa María 

Malacatepec con 3,702 habitantes, y Santa María Zacatepec, con una población de 

9,817 habitantes, son comunidades que se localizan en el centro oeste del Estado de 

Puebla y forman parte de la denominada IV Región Socioeconómica de dicho estado. 

Estos municipios presentan, según datos del INEGI y CONAPO, un índice de migración 

medio; en tanto el municipio de Ocoyucan cuenta con un grado de marginación alto y el 

de Juan C. Bonilla un grado de marginación medio.  

Santa Martha Hidalgo, Santa María Malacatepec y Santa María Zacatepec son 

comunidades rurales y se encuentran bajo la presión de urbanización de la Ciudad de 

Puebla, y de la conversión de Chipilo en centro comercial, financiero y de trabajo. Esto 

ha llevado a cambios en el uso y propiedad de la tierra, pasando de propiedad ejidal o 

comunal a la parcelización y venta como terrenos, y en algunos casos, a la expropiación 

por las mismas necesidades de la urbanización y de las estrategias macroeconómicas de 

los gobiernos estatal y federal. Por ejemplo, según testimonios de sus habitantes, el 

desarrollo de Santa María Malacatepec se ha dado gracias a una asociación llamada 

“Antorcha campesina”.12 A pesar del empuje que esta organización le ha dado al 

pueblo, la comunidad está sujeta a la presión que ejerce el mercado de tierras en la 

región. El valor de terrenos se ha incrementado exponencialmente; la hectárea ahora se 

vende parcelizada y a un precio más alto.  

El poblado de Zacatepec, al estar cercano al río Atoyac, y ubicado en medio de 

la carretera México-Puebla, se ha vuelto atractivo a los ojos de la iniciativa privada y los 

gobiernos municipal y estatal para el establecimiento de un corredor industrial. Su 

localización geográfica, considerada ahora como estratégica, somete a la comunidad y 

sus pobladores a un constante conflicto con el gobierno federal. Varias de las tierras de 

la comunidad han sido expropiadas para la construcción del aeropuerto internacional 

Hermanos Serdán, esgrimiendo el gobierno que los terrenos son propiedad federal. La 

expropiación de tierras ha provocado que los ejidatarios vendan sus terrenos de labranza 

pues temen que sean expropiados por la maquinaria gubernamental y recibir un valor 

menor al precio que pueden obtener en el mercado.   

                                                 
12

 Antorcha Campesina es una organización social y polít ica de base del PRI.  
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Ahora bien, independientemente de la presión por el proceso de urbanización al 

que han estado sometidas estas comunidades, el  hecho es que la agricultura como 

actividad productiva empezó a mermar desde la década de 1980 debido a los bajos 

precios de los productos agrícolas, las dificultades para su comercialización y lo 

oneroso de los insumos. Estos dos factores, urbanización y declive de la producción 

agrícola, han ido modificando el paisaje de estas comunidades tanto visual como 

demográfica y laboralmente. Las personas han tenido que buscar fuentes alternativas de 

trabajo y de ingresos para poder cubrir sus necesidades básicas. Es así que hace su 

aparición la migración como una alternativa de empleo y de complemento del ingreso 

del hogar. La migración en estos poblados es tanto interna—incluso regional—como 

transnacional con destino principal a la región de la Costa Este estadounidense, a los 

estados de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, aunque también se reporta 

migración a California y Nevada. Según las entrevistas que realizamos, la mayoría de 

las personas que migran a Estados Unidos se inserta principalmente en las factorías, en 

el área de servicios, y en el sector de la construcción. Se reporta un ingreso desde nueve 

hasta 25  dólares la hora, con una jornada de seis a doce horas diarias. 

Actualmente, las principales actividades económicas en estas comunidades son 

la albañilería, la producción agrícola de autoconsumo, la producción de ladrillos, 

obreros, recolecta del chapulín o la migración. Entre quienes migran internamente se 

dedican principalmente a la albañilería, y/o a la maquila. En la región recientemente se 

ha dado un repunte de la maquila textil, principalmente en la zona de Chipilo, lo que ha 

fomentado la aparición de pequeños talleres textiles, que muchas veces son pequeñas 

empresas familiares.  

La albañilería por su parte es una actividad económica que ha sido impulsada 

por los migrantes quienes envían remesas para la construcción de casas-habitación, lo 

cual ha creado este nicho de mercado de trabajo. En este sentido, puede a firmarse que 

las remesas han venido a impulsar la actividad económica local y regional además de 

soliviantar los gastos cotidianos y de educación de las familias de los migrantes. En 

general, en toda esta zona puede observarse la construcción de casas nuevas utilizando 

novedosos estilos arquitectónicos, muchas de las cuales están a medio construir. Se 

puede decir que el paisaje de estos pueblos ha cambiado drásticamente, pasando de 
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casas de adobe a casas de ladrillo y block. Sin embargo, los servicios públicos que 

tienen estas nuevas casas son muy similares a aquellas edificadas con adobe. Si bien, las 

remesas han mejorado las condiciones de las viviendas en cuanto a la notable 

disminución de pisos de tierra, lo que en última instancia significa un ambiente más 

limpio y consecuentemente más sano, y al escaso número de viviendas sin energía 

eléctrica, lo cierto es que aun existe un alto grado de marginación social en cuanto el 

acceso a agua entubada y servicios de drenaje. Estas dos grandes ausencias tienen que 

ver también con la proliferación de enfermedades, entre ellas las  gastrointestinales (Ver 

cuadro 3).  

 

Cuadro 3: Condiciones de la vivienda en las tres comunidades 
Localidad % de viviendas 

particulares 
habitadas con 
piso de tierra 

% de viviendas 
particulares que 
no disponen de 
agua entubada 
de la red pública 

% de viviendas 
particulares 
habitadas que no 
disponen de 
drenaje 

% de viviendas 
particulares 
habitadas que no 
disponen de 
energía eléctrica 

Zacatepec 6.75 87.99 21.05 2.87 
Malacatepec 20.60 49.19 36.99 2.44 

Sta. Martha 15.69 96.08 27.45 5.88 
Fuente: trabajado a partir de los datos ofrecidos por Coneval: 2005.  

 
La migración, según CONAPO, en el municipio de Santa Clara Ocoyucan, 

donde se encuentran Santa Marta Hidalgo y Santa María Malacatepec, se presenta un 

grado de intensidad migratoria medio.13 No obstante, la investigación de campo 

permitió observar que, por lo menos, estas dos comunidades presentan un índice de 

intensidad migratoria alto. Según diversos testimonios, a partir del año 2000, la 

migración semanal en el municipio alcanza un promedio de 50 personas cada semana, 

por lo que de Santa Martha han emigrado alrededor de dos mil personas y de 

Malacatepec unas cinco mil. En Malacatepec, por ejemplo, la migración hacia los 

Estados Unidos comenzó entre los años de 1977 a 1982 y se intensificó en los años de 

1987 a 1992. Para el año 2004, según datos del Instituto Federal Electoral (IFE), 

Malacatepec tenía unos 7,000 habitantes y 1,700 migrantes (24.28% del pueblo) 

                                                 
13

 Este municipio se compone de 4,488 hogares, de los cuales 470 tienen a uno o más de sus miembros en 

Estados Unidos, lo que representa el 10.47% del total, pero sólo 320 hogares (68%) reciben remesas por 

parte de los migrantes.   
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mayores de 18 años. No obstante, a partir de un censo realizado casa por casa en 2007 

en esta localidad se encontró que el 84.6% de las familias registra la migración de 

alguno o algunos de sus miembros (Ver cuadro 3). 

 

Cuadro 4: Censo de migración de la población de Santa María Malacatepec 

 (casa por casa) 

Total de familias 352 

Promedio de integrantes 5.5 

Familias con emigrantes y porcentaje  298  
84.6 %   

Promedio de emigrantes por familia  2.3 

Promedio de escolaridad de emigrantes  Secundaria 

Población total 4,736 

 

Sin duda, la migración ha impactado la composición demográfica en esta región 

y en estos poblados. La población varonil en Santa Martha Hidalgo es 

significativamente menor a la femenil a partir del quinquenio de los 10-14 años, con una 

drástica disminución entre la población varonil entre del quinquenio 10-14 (de 916 

hombres) con la población varonil del rango 25-29 (de 486 hombres). Esta situación 

continúa así hasta regularizarse en el rango de los 40 años de edad. La notoria diferencia 

entre la población absoluta de hombres y mujeres entre las edades de 15 a 40 años 

sugiere que la ocurrencia de migración varonil. Esta suposición se confirma al realizarse 

algunas entrevistas a los lugareños. Ellos afirman que el 50% de la población masculina 

de entre 16 y 40 años se encuentra trabajando en Estados Unidos.  (Ver figuras 1,2 y 3)  

El poblado de Santa María Malacatepec, a su vez, muestra una dinámica 

demográfica parecida aunque no tan drástica como la de Santa Martha, en tanto 

Zacatepec muestra una disminución demográfica proporcional aunque con una 

diferencia significativa entre los rangos 10-14/ 15-19 y 20-24 años de edad. Ambos 

comportamientos poblacionales muestran que en estos poblados existe sin duda un flujo 

migratorio de salida en particular entre los grupos más jóvenes.  
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Figura 1. Pirámide poblacional de Santa Martha Hidalgo14 

 
 

 

Al analizar las pirámides poblacionales podemos notar la preponderancia de una 

forma no piramidal en su parte más alta. Como señal del efecto de la migración en la 

dinámica demográfica se muestran los datos respecto a la población de 75 o más años 

de edad. Por ejemplo, en Malacatepec hay un total de 100 pobladores en este rango, 

número que es prácticamente igual que el del rango 50-54 años donde se registran 103 

personas. A su vez, en Zacatepec el rango de 75 o más años de edad registra un total de 

212, muy por encima de los rangos 60-64 con 191 personas y los de 65-69 con 112 

personas. En este sentido, puede afirmarse que ambos datos muestran una pirámide de 

la cual pende un pedestal y, como se verá en el apartado sobre familia, representa un 

pedestal que sostiene una gran parte de la dinámica migratoria de estos poblados. Esto 

es, quienes migran se encuentran a la mitad de la pirámide y los niños—quienes no 

migran—se quedan a cargo de los grupos de mayor edad, es decir, de sus abuelos.  

 

 

 

 

                                                 
14

 Fuente: Elaborado con datos del II Conteo nacional de población y vivienda 2005. 
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Figura 2  Pirámide poblacional de Santa María Zacatepec15 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 3  Pirámide poblacional de Santa María Malacatepec16 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

 
 

                                                 
15

 Fuente: Elaborado con datos del II Conteo de población y vivienda 2005.  
16

 Fuente: Elaborado con datos del II Conteo nacional de población y vivienda 2005.  
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Las implicaciones de la migración en la salud 

A través de la investigación etnográfica se encontró que la migración en Puebla tiene 

características peculiares, probablemente debido a que es relativamente “nueva”. Por un 

lado, es una migración que abre y consolida a la costa este de Estados Unidos como una 

nueva ruta de destino. Por otro lado es una migración circular y una donde las mujeres 

se han incorporado más rápidamente que en otras regiones. Esta migración es muy 

interesante debido a que Santa Martha Hidalgo, Santa María Malacatepec y Santa María  

Zacatepec son comunidades patrilocales, donde las mujeres al casarse se mudan a vivir 

a la casa de la familia del esposo, en especial cuando éste migra. Aunque en muchos 

casos se reporta que las mujeres migran porque no quieren que “les quiten al marido,” 

se encontró que un factor determinante en la decisión de migrar de la mujer es la 

situación de vulnerabilidad y subordinación al vivir con la familia del esposo. Algunos 

testimonios muestran que las mujeres que se quedan, son vigiladas por la suegra. La 

vigilancia se refuerza cuando no son ellas quienes reciben directamente la remesa, sino 

que ésta es mediada, administrada, y controlada por los suegros, lo cual trae consigo 

muchas tensiones y problemas. La mayoría de las mujeres que en sus localidades en 

Puebla trabajan en el campo, en la huerta familiar o en el hogar, al migrar a EE.UU se 

insertan en el mercado de trabajo en las áreas de servicios, restaurantes o como 

trabajadoras domésticas. 

Ante la migración de padre y madre, los hijos de los matrimonios migrantes se 

queden en México con sus abuelos o parientes, que cubren el rol de padres como se 

observa en las dinámicas poblacionales. Ello tiene efectos sobre la salud emocional de 

los hijos de los migrantes, sin que ninguna instancia de servicios de salud reconozca 

este hecho y brinde la atención debida a los niños y jóvenes, que crecen con un 

profundo sentimiento de abandono. Este trastorno en la salud emocional se traduce en 

un escaso empeño en las tareas escolares, rebeldía y fricciones familiares, se gún el 

testimonio de diversos maestros en las tres comunidades.  

Por otra parte, según apreciaciones de los maestros de las tres localidades y del 

párroco de la región, los padres migrantes experimentan crisis de identidad y violencia, 

tanto en Estados Unidos como al regresar a sus pueblos. Esta crisis se manifiesta 

principalmente en forma de alcoholismo.  Si bien, puede decirse que la migración 
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aumenta el bienestar económico, también hay que señalar que disminuye el bienestar 

familiar y afectivo; es decir, tiene un impacto directo en la salud emocional.   

El gobierno mexicano ha tomado diversas medidas para medir la equidad y 

eficacia de los recursos invertidos en el sector salud, planteando que de esta manera el 

uso de estos recursos será cada vez más eficiente. Sin embargo, como puede verse en el 

Cuadro 4, la cantidad total de gasto público y privado como porcentaje del Producto 

Interno Bruto ha tenido un incremento de menos del 1% en cinco años.  

Igualmente se puede observar que en 2005 el gasto de salud de l gobierno 

mexicano fue de 243.8 mil millones de pesos, en tanto el sector privado invirtió/gastó 

282.7 mil millones de pesos. A su vez, en Puebla la suma del gasto total público y 

privado en salud representó el 6% del PIB del Estado, específicamente el 2.5% del 

sector público.  

 
Cuadro 5: Gasto en Salud en México, 2000-2005 (Miles de millones de pesos) 

Años Gasto 
Público 

Gasto  
Privado 

Gasto Total      PIB Gasto Total como 
         % del PIB 

2000 177.3 203.5 380.8 6,849.1 5.6 

2001 185.9 228.2 414.1 6,940.3 6.0 

2002 191.4 244.8 436.3 7,078.5 6.2 

2003 209.7 265.5 475.2 7,491.1 6.3 

2004 238.7 274.8 513.5 7,965.8 6.4 

2005 243.8 282.7 526.5 8,219.8 6.4 

Fuente: Elaboración propia  
 

Si se revisa el monto total de gasto público en el país y en Puebla, frente al gasto 

privado en los dos ámbitos, y se consideran los testimonios de las personas de las 

comunidades que manifiestan que prefieren ser atendidos por médicos privados porque 

reciben mejor atención, se entiende entonces que el gasto privado es más alto que el 

público en el país y en el Puebla. Igualmente se puede entender que una buena parte de 

las remesas está orientada al cuidado de la salud de las familias de los migrantes, en 

lugar de ser invertida en el sector productivo. En este sentido, los gastos de salud son 

gastos catastróficos más que gastos preventivos, y por ello, los gastos del sector público 

necesitan ser eficientados. 
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La investigación etnográfica permitió obtener información específica sobre cada 

comunidad que da pauta para entender las prácticas autóctonas de salud, las necesidades 

y las problemáticas, lo mismo que la infraestructura y los servicios de salud con que 

cuentan estas poblaciones. Según testimonios, en general la salud de los migrantes 

resulta difícil de costear en el extranjero, pues los precios de la consulta y de 

medicamentos son muy altos. Una consulta puede costar desde 50 hasta 500 dólares, y 

una operación llega a costar unos 15 mil dólares. Por ello, los migrantes han 

desarrollado distintas estrategias.  

Entre las estrategias se encuentra el llamar por teléfono a algún familiar en sus 

comunidades de origen y contarle, con lujo de detalles, los síntomas de la enfermedad. 

Esta persona entonces acude con el médico, privado o público, para obtener una 

prescripción médica y enviar posteriormente los medicamentos. El envío de estos se 

hace a través del coyote, quien ha agregado a sus labores el acarreo de medicamentos. 

Asimismo, el envío de la medicina puede darse a través de migrantes que residen 

legalmente en Estados Unidos, y cuya actividad económica se centra en hacer viajes 

regulares a Puebla para adquirir alimentos y adornos regionales para la celebración de 

diversas festividades en Estados Unidos, como cumpleaños, la celebración de la 

independencia de México o la llegada de la Virgen de Guadalupe a Nueva York.  

Cabe destacar que generalmente los migrantes circulares poblanos no van a 

chequeos médicos antes de emprender su trayectoria migratoria. Según testimonios, son 

los residentes legalmente establecidos los que acuden a las ventanillas de salud que se 

han instaurado en la Cancillería Mexicana. Asimismo, según refieren nuestros 

informantes desconocen por completo el Programa Vete Sano Regresa Sano. Este hecho 

no sorprende si se observa que en los Centros de Salud de la s tres comunidades, no 

existen los panfletos o trípticos de propaganda del programa, 17 que por cierto se reparten 

a manos llenas en foros de salud nacionales y extranjeros.   

Los Centro de Salud se instalaron en cada comunidad en distintos tiempos. El de 

Santa María Zacatepec tiene alrededor de 12 años de antigüedad. Anteriormente la 

población debía de ir a un centro localizado a cinco kilómetros del poblado, ubicado en 

                                                 
17

 El médico de la Clín ica de Salud de Malacatepec tenía un solo folleto de estos . 
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la carretera de Huejotzingo. Casos como éste en el que la población debe trasladarse a 

otro poblado para la atención de la salud son muy comunes en esta región; en particular 

en las partes más alejadas de los centros urbanos. Los Centros de Salud de Santa Martha 

y Malacatepec son más recientes y tendrán alrededor de 8 años. Indudablemente, la 

existencia de estos Centros representa un avance en lo que se refiere a la atención en 

salud en comunidades rurales, pues la población no tiene que desplazarse grandes 

distancias para obtener un primer nivel de atención. 18 

En general, los Centros de Salud cuentan con un doctor titular, un pasante en 

medicina y algún promotor de apoyo. A partir de la instauración del Programa 

Oportunidades, algunos Centros de Salud  cuentan con una enfermera o doctora, además 

del doctor titular, como es el caso de Malacatepec.  Los  promotores de salud tienen 

como función difundir los programas federales como Oportunidades y  el Seguro 

Popular, además de temas prioritarios para el cuidado de la salud entre los habitantes.  

Los centros de salud están diseñados para la prevención más que para la atención 

especializada. Atienden problemas de salud menores, es decir enfermedades 

respiratorias, gastrointestinales, chequeos a mujeres embarazadas, cuidados postnatales 

y campañas de vacunación. Cuando se presenta un problema serio de sa lud, los médicos 

turnan a la persona a la clínica u hospital público más cercano, pues no cuentan con la 

infraestructura necesaria para atenderla. Estos centros también apoyan a las parejas a 

protegerse mediante el uso de preservativos gratuitos. Los centros igualmente brindan 

apoyo a quienes desean hacerse la vasectomía; sin embargo, los casos en los que se ha 

practicado esta intervención quirúrgica son casi nulos, ya que los hombres aun no 

logran integrar la planificación familiar como parte importante de la vida en pareja. 

En las comunidades, las enfermedades más frecuentes son respiratorias y 

gastrointestinales. Se han reportado casos de muertes infantiles, sin embargo. Esta 

incidencia ha disminuido debido a la práctica de un estudio llamado TAMIS. En 

general, la alimentación cotidiana en la mayoría de los hogares en estas comunidades 

está constituida por tortillas, frijoles, aunque es baja en consumo de frutas y verduras. 

                                                 
18 Además de las Clín icas de Salud, cada cabecera municipal cuenta con oficinas del DIF, institución que 

proporciona apoyos para hospitalización, aparatos ortopédicos, despensas, desayunos escolares, apoyos 

jurídicos y psicológicos para las familias.  
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De acuerdo con la doctora del Programa Oportunidades de la comunidad de 

Malacatepec, la alimentación de los migrantes es aún más preocupante pues a su regreso 

éstos suelen ser diagnosticados con diabetes e hipertensión; y en el caso de niños 

migrantes, se verifica frecuentemente la obesidad. De acuerdo con la información 

proporcionada por los médicos de los Centros de Salud, además de promover programas 

de prevención, las actividades que realizan para la promoción son las descritas en el 

Cuadro 6. 

Cuadro 6: Actividades realizadas en el centro de salud 

 para la promoción de la misma19 
Edad Tipo de información y atención 

Niños mayores de un  
mes de edad 

Prevención de enfermedades respiratorias y diarreicas. Les 
dan a las madres datos de alarma de ambos padecimientos 
debido a que son las dos principales causas de muerte. 
Chequeo de su desarrollo a partir de respuestas 
psicomotrices. Control de desarrollo mental o motor. 
Capacitar a las madres de los datos de alarma para que 
puedan salvar la vida de sus bebés en caso de que se 
presenten las enfermedades antes mencionadas. Aplicación 
de todas las vacunas. 

5 a 9 años de edad A través de la lectura y la escritura realizarles pruebas de 
vista. Revisar si existe algún retraso en la escuela para 
revisar el desarrollo de los niños.  

9 a 19 años de edad Campañas de difusión de métodos anticonceptivos y 
orientación de infecciones de transmisión sexual.  

20 a 59 años de edad Realización del Papanicolaou (si es casada), 
anticonceptivos, revisión de las mamas, se les provee de 
vitaminas en caso de desnutrición, medicamentos para caso 
de diabetes o hipertensión. Ácido fólico en caso de 
embarazo. 

59 en adelante 
 
 

Revisión de la presión, aprovisionamiento de 
medicamentos para diabetes e hipertensión. Revisión de la 
próstata a los varones 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Además de los Centros de Salud, que se encuentran bajo la jurisdicción de la 

Secretaria de Salud, en cada comunidad existen farmacias y consultorios médicos 

particulares que en general y, según testimonios de los doctores, son poco utilizados por 

los habitantes de estos poblados. En concreto en Malacatepec existen tres consultorios, 

                                                 
19 Fuente: elaborado con datos proporcionados en el Centro de Salud de Malacatepec. 
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en Santa Martha dos y en Santa María Zacatepec igualmente dos. Las personas en 

general acuden a estos médicos en casos de emergencia, principalmente nocturnas, y, 

dependiendo del caso, al día siguiente van a consulta privada a poblados más 

urbanizados o directamente a la ciudad de Puebla. Cabe destacar que los habitantes de 

estas tres comunidades raramente se ocupan en el sector formal de la economía, por lo 

que son muy pocos los que tienen una derechohabiencia a los servicios de salud por 

parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSTE). 

Aunadas a las acciones realizadas por la Secretaría de Salud existen otras que 

son ejecutadas por el gobierno del estado de Puebla y por otras secretarias federales, 

como la de Desarrollo Integral de la Familia  (DIF), que buscan impactar y atender a las 

necesidades de los migrantes, sus familias y las poblaciones de donde proceden. El caso 

más relevante es el del Programa Oportunidades.  

El Programa Oportunidades que se aplica en las tres comunidades en general, 

incluye control nutricional a niños menores de 2 años hasta 4 años de edad,  cuidados de 

mujeres lactando, y embarazadas. También comprende el apoyo de complemento 

alimenticio a los alumnos de la comunidad. Igualmente apoya las campañas de 

vacunación nacional. La cobertura de vacunación alcanza casi al 100% niños de 0 a 4 

años de edad. A la vez apoya el programa de planificación familiar que, por ejemplo, en 

Malacatepec tiene una cobertura de 13.2% de mujeres en edad fértil. Para permanecer 

en el programa, las familias deben cumplir con ciertas responsabilidades, que consisten 

en asistir a las pláticas en salud que se organizan mensualmente. Además, deben de 

llevar a sus hijos a las revisiones al igual que a sus parejas. La revisión consiste en el 

chequeo de la presión y peso y ocasionalmente la entrega de folletos que promueven 

campañas de salud para prevenir la tuberculosis, el VIH-Sida, la drogadicción y el 

alcoholismo. 

 

Los servicios de salud y la atención médica al migrante en la región de la capital del 

estado de Nueva York 

 

El estado de Nueva York tiene una larga historia como receptor de flujos migratorios 

que se dirigen particularmente a las áreas agrícolas del Distrito del Lago Finger (Finger 
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Lakes District) y en la parte oeste a las del Valle del Río Hudson (Hudson River Valley) 

y zonas circunvecinas. La región de la capital del estado ha recibido históricamente a 

migrantes para trabajar en los sectores agrícola y manufacturero (Bigler, 1999).  Aunque 

el sector manufacturero está en declive desde hace varias décadas, una amplia fuerza de 

trabajo puertorriqueña y dominicana arribó a la región en los años de 1960 y 1970 en 

busca de trabajo fabril. Ellos se han establecido en el área y paulatinamente han sido 

reconocidos como derechohabientes de las políticas regionales de atención a la salud y 

los programas de servicios sociales (Warren 2006).20 No obstante, el nuevo flujo de 

migrantes mexicanos y centroamericanos, que ha crecido rápidamente en los últimos 

diez años, -y que se ocupa tres de los principales sectores económicos: agricultura, 

servicios e hipódromo de Saratoga- pone en entredicho este reconocimiento para los 

migrantes. 21 

Los migrantes mexicanos y latinoamericanos enfrentan la modificación 

constante de las políticas y los programas. Los cambios se dan tanto en la definición de 

quiénes son los receptores de los beneficios o servicios, como en la asignación de 

recursos económicos que reciben y la extensión territorial que abarcan. Estos vaivenes 

aunados a la significativa importancia de las barreras lingüísticas contribuyen a que el 

acceso a los servicios de salud -a los que tienen derecho por ser trabajadores agrícolas, 

niños, mujeres embarazadas o tener una enfermedad terminal- tenga una serie de 

obstáculos que, en ocasiones, aparecen como infranqueables. El Departamento de Salud 

del estado de Nueva York reporta, por ejemplo, que sólo dos tercios de los 24 mil 

                                                 
20 Existe una red de instituciones dedicada a incorporar a los migrantes latinos que incluye a distintas 

organizaciones sin fines de lucro, especialmente el Centro Cívico de Amsterdam, el Centro Cív ico de 

Albany, Nueva York y el Servicio Hispánico de Servicio Social (Hispanic Outreach Services). A las 

organizaciones no gubernamentales (ONG) se le han unido algunas organizaciones estatales, (tales como 

BOCES: Board of Cooperative Education Services) y el EOC: Economic Opportunity Council)  muchas 

de las cuales tienen a defensores (especie de abogados) latinos  empleados de tiempo completo. Estas 

organizaciones en su conjunto buscan satisfacer las necesidades de salud y otras que existen entre la 

población latina en la reg ión capital del estado de Nueva York.  
21

 Asimismo, refleja la nueva tendencia migratoria a nivel nacional; esto es, el arribo de contingentes de 

migrantes a pequeñas ciudades y a nuevas regiones en Estados Unidos. Esta nueva tendencia es explicada 

por diversos autores como un resultado del conocimiento que tienen  los migrantes ya establecidos en 

Estados Unidos sobre las ofertas del mercado de trabajo; conocimiento que los conduce a migrar a otros 

lugares de Estados Unidos, dejando a los nuevos migrantes, los nichos del mercado de trabajo antes 

ocupados por ellos,  sobre todo en el sector agrícola.  
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migrantes o trabajadores agrícolas estacionales reciben atención médica, aunque esta 

está disponible. (New York State Department of Health, 2007)   

El género, la edad, el tiempo de permanencia en Estados Unidos, el nicho del 

mercado laboral donde estén insertos y la categoría migratoria que posea el migrante, 

agregan una complejidad adicional a la arena en la cual se incluye o excluye a migrantes 

particulares. Los migrantes agrícolas, que tienen el rango más amplio de programas 

gubernamentales disponibles, enfrentan trabas por el hecho de que se encuentran muy a 

menudo en áreas rurales muy alejadas, sin transporte, información o tiempo libre, amén 

de que algunos servicios se proveen y son exclusivos para cierto tipo de ocupaciones.  

Esto es, se ofrece la atención a aquellos que trabajan la tierra o pizcan, pero no a 

aquellos ocupados en granjas lecheras; se dan los servicios a los que poseen visas H2-A 

(expedidas por el Departamento de Agricultura) para trabajar en el sector agrícola o 

permisos de trabajo mediante la expedición de una “green card,” pero no a los 

indocumentados; o bien, los servicios son exclusivos para los migrantes que viven en un 

condado pero no en otro.22 

Por otra parte, hay una amplia variedad de migrantes mexicanos en la región de 

la capital de Nueva York, en términos de años de residencia en el área, categoría 

migratoria o autorización de residencia y trabajo, tamaño de la familia y situación de la 

unidad doméstica, y sector laboral en el cual están insertos. Esto, indudablemente, tiene 

implicaciones en su conteo o no conteo; es decir, si son reconocidos o categorizados y 

por ende registrados por agencias del gobierno estatal, ONG´s, organizaciones sin fines 

de lucro, u otras organizaciones relacionadas con el sector salud.  

Un indicador de este “problema de conteo” es la protección de información 

estadística que muestran distintas organizaciones gubernamentales a nivel local, de 

condado o estatal. La protección de la información va desde la no respuesta a una 

petición específica, la precaución que se tiene para poner los datos a la disponibilidad 

pública, hasta comentarios de los funcionarios del Departamento de Salud en el sentido 

de que “nos encantaría tener esa información” cuando mencionamos que funcionarios 

                                                 
22 Los trabajadores agrícolas en su gran mayoría proceden de estados específicos de México, como 

Puebla, Michoacán y Oaxaca.     
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de salud a nivel de condado refieren que siempre registran los servicios que presta las 

clínicas. Otro indicador es la ausencia de o la presencia de estimaciones totalmente 

divergentes sobre el número de trabajadores en un determinado nicho ocupacional, 

condado o región geográfica.   

Para ilustrar cómo un migrante puede ser contado, o no contado daremos cinco 

ejemplos que muestran claramente la complejidad y la relativa certeza que pueden tener 

los conteos de migrantes. 

1. La mayoría de los trabajadores agrícolas carecen de documentos, permiso de 

trabajo (green card) o visa H2-A que lo autoricen a trabajar en Estados Unidos. Por 

tanto, ellos tienen que utilizar varias estrategias para “no atraer la atención,” para vivir y 

trabajar y permanecer invisibles al público en general y a los agentes y organizaciones 

oficiales. Los granjeros que los emplean a menudo desconocen la disponibilidad de 

recursos existentes para el cuidado de la salud de sus empleados. Además de que el 

temor de que sus empelados sean deportados, y por tanto se atrase o no se puedan llevar 

las labores del campo como es debido, juega un papel importante en la desinformación 

que puedan tener los granjeros.  

2. Un trabajador agrícola migrante es contado en tanto que es receptor de algún 

programa de salud. Sin embargo, en el momento en que se mueven a otro sector de 

trabajo, como servicio doméstico, jardinería, servicio de alimentos, dejan de ser sujetos 

elegibles para estos programas y por ende, dejan de ser contados. Los migrantes que 

cambian de área de trabajo son a menudo personas que han decidido establecerse 

permanentemente en el área, que ya han formado una familia o han reunificado a su 

familia, y que por tanto tienen dependientes económicos en la localidad.  

3. Los trabajadores en el área de servicios, como los emblemáticos “empleados 

de restaurantes” son un sector que usualmente opera “debajo de la mesa” y que 

difícilmente es contado. No tienen como práctica la compra de un seguro de gastos 

médicos, y cuando alguien invierte en esto, como es el caso de aquellos empleados que 

trabajan en cadenas nacionales de restaurantes o de servicio exprés de alimentos, el 

seguro cubre a su persona pero no a la familia.  

4.  La imposición de una categoría y el miedo a la deportación afecta el 

conocimiento de las personas sobre los recursos que existen y derechos que tiene, así 
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como la probabilidad o habilidad de actuar movido por este conocimiento. De maneras 

distintas, el estado de Nueva York provee ciertas garantías absolutas en relación a 

determinados servicios de salud. Las mujeres embarazadas y las personas con una 

enfermedad terminal tienen una categoría que les otorga los servicios médicos “sin 

hacer preguntas.” No obstante, la gran mayoría de las veces los migrantes que se 

encuentran en esta posición no conocen estos derechos.   

5. Algunas veces, el lugar y el tiempo transcurrido como trabajador en un sector 

ocupacional dificulta el reconocimiento y acceso a los servicios de salud. Los 

empleados del hipódromo, que proceden de diversos lugares de origen, al ser  asignados 

a un caballo en particular, prácticamente no tienen estabilidad residencial. Viven en un 

continuo ir y venir de un hipódromo a otro. Permanecen en un sitio tan solo unos 

cuantos días, antes y después de una carrera de caballos. Este continuo movimiento de 

un lugar a otro dificulta enormemente el que un trabajador sea registrado como 

beneficiario de algún programa o seguro de gastos médicos,  y hace aun más difícil  que 

en caso de ser elegible para algún programa, su elegibilidad permanezca a través de las 

fronteras estatales. 

Resumiendo, muchos sino es que la mayoría de los migrantes mexicanos y 

latinos en esta región, carecen de documentos o de algún tipo de “autorización” para 

residir y trabajar en Estados Unidos. Esto significa que viven en la incertidumbre y 

permanente temor a la deportación, por lo que buscan continuamente la invisibilidad 

estratégica. Esto tiene implicaciones sobre si son registrados y reconocidos en el sistema 

de salud y seguridad social, lo que compromete la asignación y distribución de recursos 

en ambos sistemas. A su vez, esto mismo tiene consecuencias sobre la derrama de 

información que existe y consecuentemente sobre las posibilidades de conocimiento que 

pueda tener un migrante sobre la existencia y manera de acceder a estos sistemas.  

Asimismo, esta carencia de información provoca la tendencia que existe entre los 

migrantes de confiar y acudir al sistema de prácticas informales para el cuidado de la 

salud. En este escenario lo importante a destacar es que el asunto del reconocimiento, es 

decir, de la categorización y clasificación y subsecuentemente tabulación oficial, no 

puede divorciarse de la naturaleza misma del trabajo de los distintos sectores laborales, 
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y de un ambiente y clima político más amplio que influye en las formas en que son 

considerados, vistos y tratados los migrantes en la sociedad huésped.  

 

2. Diferencias ideológicas nacionales en torno a la salud. Derecho versus-logro 

individual 

En México, el acceso a los servicios de salud es un derecho constitucional, mientras en 

Estados Unidos es un logro a ser adquirido por los ciudadanos; es una cuestión de éxito 

que depende del individuo y de su tesón para lograr sus metas de bienestar. En este 

sentido, como dijimos líneas atrás, los migrantes mexicanos se mueven entre es tos dos 

escenarios contrastantes, por lo que desarrollan diferentes maneras de negociar los 

servicios de salud, y de sortear los impedimentos estructurales, es decir las barreras que 

limitan su acceso a los servicios de salud.  

 La salud como un derecho constitucional es un producto histórico. Con la 

conquista española muchas enfermedades nuevas aparecieron en territorio mexicano. 

Muchos mexicanos murieron a consecuencia de esto y la medicina tradicional perdió su 

brillo pero no desapareció. Durante el periodo colonial, el acceso a los recursos, entre 

ellos los servicios de salud, era una cuestión de poder y de exclusividad para las élites 

económicas y políticas. En tanto, la vasta mayoría de la población sanaba mediante el 

uso de la medicina tradicional, el servicio de curanderos o de la herbolaria conocida 

mediante la tradición oral. La revolución trajo consigo el liberalismo social y los 

conceptos de justicia social e igualdad de derechos para todos los ciudadanos.  La salud 

se convirtió entonces en un derecho y una manera de dar expresión a la igualdad, por lo 

menos para los empleados formales. Con la institucionalización burocrática del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), por un periodo mayor a los sesenta años, seguido 

por el régimen democrático actual, el acceso a los servicios de salud se convirtió en un 

mecanismo para obtener clientelas políticas, reconocimiento y legitimidad.  El estado de 

bienestar, después de todo, significa la satisfacción de las necesidades de sus 

ciudadanos. 

 A la fecha, existen en el país dos grandes instituciones públicas que otorgan 

servicios de salud a los mexicanos. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 

creado para otorgar servicios de salud a los empleados del sector privado de la 
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economía, y el Instituto de Seguridad y Servicios Social de los Trabajadores del Estado 

(ISSTE) fundado para proporcionar servicios médicos a la burocracia gubernamental.  

Juntas estas dos grandes instituciones buscan satisfacer las necesidades de salud del 

sector formal de la economía. Aunado a estas se encuentra el sistema de salud de las 

fuerzas armadas de México que otorga servicios médicos a los militares y sus 

familiares. 

 Pero en una Nación como México, el sector informal de la economía es muy 

fuerte e incluso, en ocasiones, proporciona un mayor número de empleos que el sector 

formal. Todos estos trabajadores, sumados a aquellos que habitan zonas rurales y viven 

de una agricultura de subsistencia, no caen dentro del mandato del IMSS ni del ISSTE.   

Por esta razón, el gobierno mexicano ha puesto en marcha un sistema de centros de 

salud en las zonas rurales, que es administrado y operado por la Secretaria de Salud.  

Asimismo, ha diseñado y puesto en acción diversos programas federales como Progresa, 

Oportunidades, Seguro Popular, Vete Sano Regresa Sano. Al mismo tiempo que apoya 

programas de salud de los gobiernos estatales e incluso hospitales y/o consultorios 

médicos privados. Dentro de este amplio escenario una vasta mayoría de mexicanos 

espera obtener servicios de salud. 

 
La consecución de servicios de salud en tres sectores de empleo en la región de la 

capital del estado de Nueva York 

 

Como quedo señalado líneas arriba, el camino para obtener servicios de salud en 

Estados Unidos cuando se es un migrante, con o sin documentos, pende tanto de la 

categoría que se le adjudique según el reconocimiento de ciertas características, -clase, 

género, condición, rango- como de la clasificación u ordenamiento que se haga según 

un determinado criterio, como procedencia, lengua, enfermedad. Veamos cómo operan 

estas categorizaciones y clasificaciones con mayor detalle en los tres sectores laborales 

donde se insertan los migrantes mexicanos, en su gran mayoría indocumentados.  
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Trabajadores agrícolas 

 

Las tres categorías que tienen el mayor acceso a los servicios de salud en el estado de 

Nueva York son los migrantes trabajadores agrícolas, las mujeres embarazadas y los 

niños. Los servicios de salud para los migrantes agrícolas gozan de un alto nivel de  

institucionalización debido a la dependencia histórica de la economía agrícola en el 

trabajo migrante estacional.  

Existen una red de clínicas para la atención a migrantes agrícolas a lo largo y 

ancho del estado, que han funcionado por décadas; al mismo tiempo que se han 

desarrollado varios métodos para satisfacer las necesidades de la nueva población 

migrante. El funcionamiento de la red inicia con las visitas clínicas. A ese nivel, se 

reconoce el aislamiento en que viven los migrantes, por lo que se les provee transporte,  

la protección de defensores e intérpretes para facilitar el servicio y obtener el resultado 

esperado. En caso de que no exista una clínica cercana a la granja donde labora el 

migrante, se contacta a otra clínica o proveedor de servicios para satisfacer las 

necesidades médicas del migrante.   

Un trabajador agrícola pierde el o los privilegios de obtener servicios de salud en 

el momento en que cambia de trabajo. Sin embargo, dependiendo de la clínica y la 

flexibilidad de los empleados de ésta, de los defensores y de la influencia de los 

proveedores de servicios médicos, la disponibilidad de los servicios de salud se 

vinculan, con mayor o menor fuerza, al empleo agrícola que posea la persona (con o sin 

visa de trabajo). En otras palabras, dado que existe la movilidad laboral del sector 

agrícola al sector de servicios industriales, algunos funcionarios públicos y proveedores 

de servicios buscan maneras de continuar otorgando los servicios de salud a los ex 

trabajadores agrícolas. Esto lo hacen principalmente cuando el migrante está enfermo o 

tienen una relación viva con la clínica; o bien con aquellos que han laborado en las 

granjas por varios años. Al hacer esto, tanto los funcionarios como los prestadores de 

servicios y los empleados de las clínicas están reconociendo de manera tácita, las 

limitaciones de su mandato cara a cara el uso selectivo y por demás riguroso que se les 

pide hagan de las clasificaciones. Su preocupación principal es la brecha que existe 
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entre financiamiento y clasificación, y las inconsistencias que emanan de esto; es decir  

el contexto situacional. 

 

Trabajadores en el Hipódromo  

 

El hipódromo de Saratoga, -un importante centro de empleo por espacio de un par de 

meses- cuenta actualmente con una amplia fuerza de trabajo ocupada en las caballerizas, 

y que proviene tanto de México como de Centro y Suramérica.   

Los servicios de salud que existían en las caballerizas eran realmente escasos; 

cuando una persona enfermaba era atendida por el veterinario, y con suerte obtenía un 

analgésico por todo medicamento. No obstante, en los últimos 5 u 8 años, la atención a 

las necesidades de salud de los trabajadores y sus familias, se convirtió en una causa de 

celebridad filantrópica, a ser celebrada por muchos de los adinerados propietarios de 

caballos, patrones y entrenadores.   

Este interés filantrópico se dimensiona al considerar que los caballos, con los 

que trabajan los migrantes, son animales muy finos, nerviosos y que alcanzan precios 

que rondan los dos millones de dólares en una subasta. De aquí que sea importante que 

la persona que los camina, peina, alimenta, entre otras cosas, no solo establezca cierta 

empatía con el animal, sino que permanezca en buen estado de salud.  

De cualquier forma, a lo largo del mes de agosto, que es la temporada de 

carreras –aunque los migrantes arriban en abril para dejar la zona en noviembre- se 

celebran varias actividades para la colecta de fondos destinados a pagar tanto a los 

prestadores de servicio médicos que atienden a los trabajadores de las caba llerizas, 

como a otras agencias que específicamente se dedican a ayudar a los trabajadores 

migrantes.  

A estas acciones se suma la labor que han hecho las autoridades del condados de 

Saratoga para acceder a los fondos estatales y federales disponibles para los migrantes, 

que junto con la recaudación filantrópica del sector privado, les ha permitido apuntalar 

los servicios médicos para atraer a  una más amplia y creciente población migrante.   

Asimismo, los servicios médicos para los empleados del hipódromo se han 

convertido en un mecanismo publicitario de los médicos y prestadores de servicios de 
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salud en el área de Saratoga. La asociación Saratoga Planned Parenthood, tiene una 

sección en su sitio Web donde alardea sobre los servicios de salud que se les 

proporcionan a los trabajadores migrantes del hipódromo; incluso en esta sección se 

menciona que algunos trabajadores esperan su llegada a Saratoga para realizarse un 

examen médico anual con ellos.  

  
 
Trabajadores en el área de servicios  

 

El sector de servicios representa para muchos migrantes una mejor opción de trabajo, 

tanto porque se obtienen mejores salarios, como porque se puede interactuar 

socialmente. Sin embargo, con excepción de la atención prenatal y los programas para 

la infancia, el acceso que tienen los migrantes a los servicios y programas de salud 

públicos es prácticamente inexistente, aunque se está gestando una red informal de 

defensores y proveedores. 

 No obstante, estos trabajadores tienen muy bien articulados sus planes y 

estrategias a largo plazo para obtener la totalidad de los privilegios de la ciudadanía 

estadounidense. La estrategia central es acceder a y pagar servicios de salud, pese al 

costo exorbitante que estos puedan tener, pues van de los nueve a los veinte mil dólares.  

Otras estrategias son aplicar o mantener en lo posible licencias de manejo; 

obtener un número de seguridad social, aunque este sea falso; pagar impuestos incluso 

cuando su salario es pagado con un seudónimo o con el nombre que aparece en su 

credencial de seguridad social; registrar su residencia ante el servicio postal y 

permanecer accesible. 

La lógica detrás de todas estas estrategias es contar con documentos probatorios 

de su residencia y buen comportamiento ciudadano, para cuando aparezca una 

oportunidad de obtención de ciudadanía o residencia. Sí parte de vivir en Estados 

Unidos supone la responsabilidad individualizada de la salud y el bienestar, ante la 

ausencia de una red gubernamental, se tiene que estos migrantes pueden probar que 

ellos han negociado exitosamente este aspecto de la vida contemporánea en Estados 

Unidos.  
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En otras palabras, el interés por obtener una categoría de ciudadano o residente 

supone un sentido implícito de pertenencia frente a un telón de fondo que delata la 

ausencia de documentos; al mismo tiempo que es una demostración de ingenuidad, 

creatividad, e incluso de una responsabilidad moral y fiduciaria necesaria para 

sobrevivir en un país donde los servicios médicos son a menudo difíciles de obtener, 

especialmente para los ciudadanos que se encuentran en los escalafones medios y 

medios bajos de la estructura de clases.  

 

La flexibilidad de los proveedores de servicios médicos y la provisión ad hoc de los 

servicios: Nuevos Problemas, Más Gente, Mismos Recursos 

 

Tanto en México como en Nueva York observamos que en los procedimientos 

estándares de operación de los servicios médicos y de salud, existen numerosos 

ejemplos de creatividad y “buena fe” por parte de personas que buscan cerrar la brecha 

entre las intenciones de las políticas y programas, y las necesidades apremiantes que 

observan cotidianamente en la realidad.   

En la región de la capital de Nueva York, encontramos algunas personas del 

Servicio Móvil para Pacientes Externos del Departamento de Salud de Nueva York, que 

negocian en las clínicas de salud para trabajadores agrícolas, la elegibilidad de estos 

ampliando el tiempo real que el migrante trabajó en una granja. Asimismo, nos pudimos 

percatar que personal de las Hudson River Community Clinics está negociando a nivel 

estatal y federal el cambio en las categorías de elegibilidad en programas públicos de 

alcance nacional, como el de Medicare.  

En México, los servicios de salud a migrantes se integran a la burocracia 

existente, conforme la migración gana una nueva actualidad política. No obstante, los 

Centros de Salud se han transformado en un espacio transnacional donde los migrantes 

llaman al doctor para tener algún consejo, apartar fecha de consulta y vacunas para su 

retorno, y obtener recetas médicas para que las familias las envíen a través de coyotes 

conocidos o empresarios emergentes que han agregado los medicamentos a su existente 

negocio transnacional, o que se han especializado en el traslado de estos.  
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Por otra parte, y pese a las buenas intenciones del programa Vete Sano Regresa 

Sano, existen severos impedimentos estructurales en sistema público de salud, 

específicamente en las clínicas de salud rurales que cuentan con una muy escasa 

infraestructura pues no están equipados ni siquiera para cirugías menores o 

ambulatorias. El médico del Centro de Salud de Malacatepec mencionó en entrevista 

que la falta de recursos coloca a los médicos rurales en una situación muy difícil; en 

caso de una emergencia, la única cosa que pueden hacer es transferir al pacie nte al 

hospital público más cercano, incluso si no es la mejor opción para esa persona.  

 

Comple jidades y vacios en la información estadística 

 

Existen similitudes sorprendentes entre Puebla y Nueva York en relación a la cuestión 

de estadísticas y conteo de los migrantes y sus familias, y lo que esto significa, permite, 

produce o bloquea en términos de acceso a los servicios de salud.  

 En Puebla, los doctores del IMSS se quejan del poco reconocimiento que se le 

da a su trabajo y del agregado que se hace de éste en las estadísticas del programa Vete 

Sano Regresa Sano, cuando la persona encargada de este programa jamás visita las 

comunidades ni presta servicio médico alguno. Asimismo, los médicos en los centros de 

salud mencionan que conocen de la existencia de dicho programa, pero que a su centro 

no ha llegado ninguna información al respecto y mucho menos algún apoyo. En tanto en 

la región de la capital de Nueva York, los médicos, defensores e incluso funcionarios 

públicos advierten que una cuestión que dificulta su trabajo es la escaza información 

que se tiene sobre dónde están y cuáles son las necesidades de los migrantes.   

De esta manera es que tanto en México como en Nueva York las estadísticas 

sobre los servicios de salud que se prestan bajo un programa tienen su propia existencia 

fantasmal. En Nueva York la ausencia de datos se relaciona con la categoría que se les 

asigna a las personas y con el hecho de que la definición de programas obedece a estas 

categorías. Mientras en México y en Puebla, el problema tiene que ver con cómo definir 

y otorgar servicios médicos solo a los migrantes y su familia, si el mismo programa 

VSRS, está alojado en la amplia infraestructura de salud y en el mismo presupuesto de 

la Secretaría de Salud. 



 
 

 
Iberofórum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana. 

Año VII, No. 13. Enero- Junio de 2012. Elena P. Bilbao González, Jennifer 

Burrell y James Collins. 

 pp. 61-97. ISSN: 2007-0675.  

Universidad Iberoamericana A.C., Ciudad de México. www.uia/iberoforum 

 

95 

Voces y Contextos 

 

Conclusión 

Nuestro trabajo de investigación binacional se orientó bajo dos miradas principales. Una 

que nos permitió entender algunos de los fundamentos institucionales bajo los cuales se 

ampara el otorgamiento de servicios de salud a los migrantes, tanto en México como en 

la región de la capital del Estado de Nueva York. Otra que nos posibilitó observar y 

estudiar la realidad cotidiana que enfrentan los migrantes en sus lugares de origen y 

destino, y el tener el testimonio de migrantes, funcionarios públicos, prestadores de 

servicios y voluntariado social en ambos países. Lo que en última instancia buscamos 

fue responder –mediante el análisis institucional y una etnografía multisituada- a dos 

preguntas básicas: cuáles son las relaciones existentes entre estos actores aparentemente 

opuestos, y cómo es que esta perdurable dicotomía moldea las posibilidades de acceso a 

los servicios de salud tanto en México como en Estados Unidos.  

Estamos conscientes, por ejemplo, de que en México, pese a que la salud es un 

derecho, este es extremadamente disparejo, desigual e irregular. Sin embargo, y aun 

considerando las fallas y ausencia de infraestructura del sistema de salud mexicano, a 

nivel ideológico la salud como un derecho significa que en Estados Unidos, la salud 

como un logro individual es algo que el migrante debe aprender. Parte de este proceso 

de aprendizaje, que es facilitado por otros migrantes, prestadores de servicios o por el 

voluntariado social, implica el experimentar lo que significa ser re-categorizado y re-

clasificado después de cruzar la frontera transnacional y enfrentar políticas estatales 

cambiantes. Asimismo, este proceso significa que el migrante ponga en marcha una 

serie de mecanismos para enfrentar la ausencia de servicios médicos y movilizar una red 

transnacional para tomar ventaja de lo que si existe en Puebla, aunque no en Nueva 

York. De esta manera es que tanto el proceso de aprendizaje como el acceso a los 

servicios de salud que tiene un migrante en Estados Unidos se convierten en un capital 

social y/o en un recurso que puede ser negociado por el migrante.  

Resumiendo podemos decir que los hallazgos centrales de nuestra investigación 

son que (1) existe una amplísima jerga de términos o galimatías y procedimientos a 

través de los cuales se nombra y consecuentemente se categoriza a individuos y grupos; 

(2) que esto representa un proceso de clasificación situacional, fuertemente influenciada 
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por cómo en México o Estados Unidos o por cuánto tiempo en ambos países, los 

individuos o grupos reciben servicios de salud; y más influenciado aún (3) sí esta 

clasificación situacional involucra prácticas regulatorias gubernamentales, jerarquías 

burocráticas, flujo de fondos, estrategias de sobrevivencia de migrantes y familias de 

migrantes, y personal médico con “buena fe.” Nuestro trabajo de campo indica que en 

México y en la región de la capital del estado de Nueva York, los servicios de salud 

para los migrantes y sus familias se otorgan usualmente mediante reacomodos ad hoc de 

los mismos recursos para reflejar nuevas condiciones. Estos recursos están dirigidos a 

servir a una población cada vez más grande y, sin lugar a dudas, son recursos que tienen 

una alta vulnerabilidad, ya que en tiempos de crisis económicas son un rubro 

presupuestal que usualmente sufre recortes, al mismo tiempo que son recursos que están 

en permanente riesgo de verse disminuidos en tiempos de cambio de las mayorías 

parlamentarias en los Congresos de ambos países. 

A manera de reflexión final permítasenos entonces decir en primer lugar que el 

reducido acceso a los servicios de salud de los migrantes, en México como en Estados 

Unidos, desafía al estado moderno en sus prácticas cotidianas de funcionamiento, al 

estar vinculado en ambos países con políticas de inequidad y pobreza; con juegos de 

poder, rigidez política y burocracias federales y estatales; con clasificaciones y 

categorizaciones que generan su aparente antítesis observable en las estrategias semi-

informales e informales que adoptan los migrantes cotidianamente para satisfacer sus 

necesidades de salud. 

 En segundo lugar, que esta experiencia de investigación binacional nos permitió 

acercarnos no sólo a la comprensión de cómo viven y satisfacen sus necesidades de 

salud los migrantes en Estados Unidos, sino a comprender que la salud y los servicios 

de salud son tanto un asunto de estado como parte de la vida cotidiana de los individuos 

independientemente de su categoría o clasificación como ciudadano o no ciudadano, 

derechohabiente o no derechohabiente, migrante documentado o indocumentado, legal o 

ilegal, estatus de trabajador en la economía formal o informal, entre otros.   
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