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La Organización Internacional para las Migraciones (OIM),
organismo dependiente de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) desde 2016, define la migración como el desplazamiento individual o colectivo de personas, cruzando
fronteras administrativas o políticas en un medio geográfico
para su establecimiento permanente o temporal en otra área.
Esta definición cobija dos vertientes: a) a aquellos que dejan
sus lugares de residencia por distintas causas, son llamados
emigrantes y b) a quienes arriban para instalarse en un área
distinta a la de su origen o residencia, ellos reciben el nombre
de inmigrantes (2010).
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De acuerdo con lo anterior, puede

de las migraciones y los desplaza-

la recepción de remesas de migrantes

afirmarse que hay más emigrantes

mientos. El aumento de flujo migrato-

residentes en naciones de ingresos

que inmigrantes, puesto que muchas

rio en el mundo está evidenciado en

altos como una fuente importante de

personas abandonan sus países bus-

la figura 1, la cual nos muestra que de

ingresos para varios países; c) el tráfi-

cando un destino más afortunado,

2010 a 2015 dicho flujo se incremen-

co de personas y el contrabando de

pero no todos llegan o son aceptados.

tó 0.1 por ciento (OIM, 2018); provo-

migrantes, y d) la contribución de co-

Sin embargo, la realidad es más com-

cados por conflictos, persecuciones,

munidades provenientes de América

pleja porque las trayectorias de los

situaciones de degradación y cambio

Latina y el Caribe en Estados Unidos

migrantes tienen una variedad múlti-

ambiental, y por una acusada falta de

de América (EUA), Canadá y Europa al

ple y pueden ir desde la más senci-

oportunidades y seguridad humana

desarrollo de vínculos culturales, eco-

lla que implica abandonar su país de

(OIM, 2018) en sus paises de origen.

nómicos y sociales con sus países y

origen e instalarse definitivamente en

comunidades de origen (OIM, 2010).

otro sitio, hasta no lograr llegar, llegar

Las situaciones señaladas ayudan a

y ser deportado o ser aceptado de

entender por qué en los últimos años

Reflejo de lo anterior es la cantidad

forma temporal.

la migración internacional aumenta de

de personas que migraron a través de

forma proporcional al crecimiento de-

fronteras internacionales en las Amé-

En el proceso de migración no sólo

mográfico mundial, se vislumbra que

ricas, las cifras señalan 63.7 millones,

están involucrados los países de ori-

esos cambios incrementarán la cifra

808 000 de ellos definidos como re-

gen y destino, sino que con frecuen-

estimada en 405 millones de perso-

fugiados (OIM, 2018). Además, el flujo

cia se suman los de tránsito, con lo

nas que residan fuera de sus naciones

constante de migrantes se refleja en

que es posible visualizar que las op-

de origen para el año 2050 (figura 1).

los datos estimados que señalan que

ciones pueden multiplicarse y reunir-

cerca de 15.2 por ciento de la pobla-

se en una misma persona a lo largo

Con respecto a la migración en Amé-

ción de Canadá y EUA y 1.5 por ciento

de su historia como migrante. Esta

rica, las características se agrupan en

de la población de América Latina y el

complejidad se refleja en el Informe

cuatro tendencias: a) un flujo cons-

Caribe son inmigrantes internaciona-

sobre las Migraciones en el Mundo de

tante de repatriados debido a las crisis

les (OIM, 2018).

2018, en donde se señala que en los

económicas y los entornos sociales

últimos años ha habido un aumento

hostiles en países de ingresos altos; b)

A pesar de lo alarmante de las cifras,
es importante reiterar que no sólo se
ha incrementado la cantidad de migrantes en el mundo, sino también

Figura 1. Tendencia de la migración mundial

la cantidad de razones por las que

La población de migrantes mundiales ha aumentado, pero es
relativamente estable como porcentaje de la población mundial.

3,3%
3,2%

Fuente: Informe Mundial sobre la Migración (OIM) 2018.
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ocurren estos movimientos, sumando

2,8%

la Salud (OMS) añade entre los factores favorecedores de la migración:
la transformación demográfica, las
presiones económicas y la búsque-
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dadana, cohesión social y justicia (Del
2,9%
Castro, 2016).
2,8%

tes emitida por la OMS recoge esa

El PNUD señala que ver a la migración

en la población migrante es indispen-

propósitos incluyendo la reunificación

como eje transversal, y no sólo como

sable tomar en cuenta sus necesida-

familiar (OMS, 2008).

un factor asociado a diferentes cau-

des, recursos, capacidades y niveles

sas, permite visibilizar las necesidades

de vulnerabilidad para poder atender

o causas. Por lo tanto, comprende
también trabajadores temporales, estudiantes, migrantes indocumentados
2,8%
2,9%
y personas que se mudan con otros
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témico
de los factores que se ven momillones
dificados en el tránsito migratorio o

cipan en el fenómeno de la migración

como sexualidad, género, violencia,

que contribuyen a él, es fundamental

ayudan a entender
trata de un
1990 que se 1995

multiculturalidad,
2000
2005nivel de ingresos,
2010

para la
salud pública, dado que per2015

tema tan amplio que no puede ser

oportunidades de educación y em-

mite identificar los niveles de acción

tomado sólo como una característica

pleo, edad, estatus migratorio, situa-

requeridos para atender la salud de

más. Al respecto, el Programa de las

ción política y económica, entre otras

las personas, y desde una perspecti-

Naciones Unidas para el Desarrollo

(OIM, 2010).

va social que implica la comprensión
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profunda de los determinantes socia-

(PNUD), concibe el tema de la migración como transversal, pues articula

Entre los temas relevantes para los or-

les que son a la vez origen y efecto de

perfectamente dos áreas prioritarias

ganismos internacionales en materia

la migración (figura 2).

para el programa: el desarrollo econó-

de migración está el de salud. La de-

mico y productivo y la seguridad ciu-

claratoria sobre salud de los migran-

El cuidado de la salud en la población migrante incluye la atención a

Figura 2. Modelo ecológico de los determinantes sociales asociados a la migración

las necesidades físicas, emocionales,
espirituales, psicológicas, culturales y
educativas tanto en el nivel individual
como en el colectivo, pero se enfrenta a factores que limitan responder de

Social Políticas discriminatorias
Servicios de salud y otros
Servicios públicos de
protección social limitados

Comunitario Exclusión social

Relacional Separación de la familia y
los compañeros

Xenofobia, discriminación y
estigmatización
Escaso acceso a vivienda y
servicios básicos
Acceso limitado a trabajos y
condiciones deficientes de
trabajo

forma óptima como: a) las barreras
idiomáticas y del uso de medios de
comunicación, b) barreras culturales
y religiosas, y c) las dificultades para
acceder a los servicios y profesionales
de salud.
Dadas las barreras señaladas, es
fundamental

mostrar

sensibilidad

cultural, además de comprensión y
atención a las circunstancias sociales

Individual

Nivel bajo de escolaridad
Situación irregular
Nivel socioeconómico bajo
Diferentes normas sociales
Cultura e idioma diferentes
Aislamiento

de los migrantes como elementos
esenciales en todo programa de atención a la salud. Con este fin deben
incorporarse estrategias como el uso
de la tecnología, la colaboración con
equipos multidisciplinarios y la partici-

Fuente: OPS. Salud en las Américas, Migración Nacional e Internacional
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Un ejemplo de la complejidad genera-

Si bien es cierto, una proporción im-

da por la combinación de factores en

portante de las afectaciones a la salud

la migración, lo presentan Zou y Parry

de los migrantes tienen que ver con

(2012), quienes afirman que parte de

patologías físicas crónicas, no sólo se

esta problemática se ve reflejada en lo

refiere a la salud física, sino también

que se conoce como efecto de inmigra-

a la mental, donde la espiritualidad, la

ción saludable, en donde los migrantes

religión y la cultura juegan un papel

gozan de buena salud y condición física,

muy importante, y que en un contex-

incluso mejor que los habitantes del lu-

to adverso pueden potenciar la apari-

gar a donde llegan; sin embargo, estos

ción de problemas de salud mental o

autores también afirman que, al cabo

detonar la aparición de enfermedades

de cuatro años de su llegada, las cifras

mentales.

de migrantes saludables disminuye. Por
ello una de las tareas más importantes

Todo lo anterior requiere transfor-

en la atención a esta población es la

maciones en las formas de entender

educación y promoción de la salud.

y atender la salud y representan un
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extraordinario reto para los profeEn cuanto a las necesidades especí-

sionales de la salud, quienes deben

ficas, en su página web oficial, la OMS

transformar sus currículas para incluir

plantea en su sección “Preguntas más

un enfoque transcultural sumando al

frecuentes sobre migración y salud”,

indispensable enfoque epidemiológi-

que los problemas de salud más habi-

co. Un reto más lo constituye la ge-

tuales entre los migrantes y refugiados

neración de nuevas posibilidades de

son las lesiones accidentales, hipoter-

acceder a la salud entre las que cada

mia, quemaduras, accidentes cardio-

vez más se vislumbra el uso de la tec-

vasculares, complicaciones en el emba-

nología de la información y la comuni-

razo y el parto, diabetes e hipertensión,

cación, a esto se le llama e-Salud, es

todos ellos causantes de algún tipo de

decir, los cuidados sanitarios apoya-

discapacidad (OMS, 2017).

dos en las TIC y puede constituirse en
un aliado extraordinario para atender

Los señalamientos de la OMS refuer-

a esta población, que por definición

zan el hecho de que la salud de los

está en constante movimiento.

migrantes se convierte cada vez más
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en un reto mayor para los gobiernos,

En resumidas cuentas, es posible afir-

las organizaciones internacionales y la

mar que la migración es un fenómeno

sociedad civil que enfrentan la com-

creciente y dinámico que modifica la

plejidad de los determinantes socia-

salud, por ello demanda con urgencia

les, políticos, jurídicos, económicos,

investigaciones y proyectos a media-

éticos y morales de cada uno de los

na y gran escala que den respuesta

países, lo anterior se refleja en la falta

a las necesidades individuales, pero

de infraestructura, personal capacita-

que también atiendan al entorno físi-

do y otros elementos que conforman

co y social en que se encuentran y

los servicios sanitarios y que permiten

aborden las necesidades familiares y

garantizar la suficiencia respecto a su

comunitarias de sus países de origen,

cantidad y calidad (OMS, 2017).

destino o tránsito.
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