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2. Los Determinantes Políticos Globales



3. La migración en el contexto global

Hay 244 
millones 
de 
migrantes 
en el 
mundo

El 75% de 
los 
migrantes 
vive en 
solo 20 
países



4. La migración como riesgo global  



5. Los 10 Riesgos Globales 2016



6. Evolución de los riesgos globales 2010-2016



7.  Donald Trump y la migración

• EEUU es el país en el que residen más migrantes en el mundo

• En el 2015 se concentraban 47 millones de migrantes 
internacionales, que constituyen una quinta parte de todos 
los migrantes en el mundo 
(ONU 2015)



8. Desigualdad y migración

• La desigualdad es el factor 
expulsor de migrantes más 
poderoso en la región de 
América Latina y el Caribe.

• La extrema desigualdad ha 
tenido un impacto 
destructivo sobre la cohesión 
social y el crecimiento 
sostenible en América Latina

(CEPAL 2016)



9. Carencia de seguridad 

• Las carencias no 
visibles, como la 
percepción de  
inseguridad, 
violencia, temor de 
ser víctima del 
crimen, o de las 
propias autoridades, 
ser “levantado”

 
o 

“desparecido”
 

son 
también factores 
expulsores 



10. LAT región mas desigual del 
mundo

• América Latina y el 
Caribe sigue siendo la 
región más desigual 
del mundo

• En 2014, el 10% más 
rico de la población de 
América Latina poseía 
el 71% de la riqueza 
de la región



11. Desigualdad y violencia

• América Latina y el Caribe es también la región la 
más violenta del mundo  

• La desigualdad y la violencia están íntimamente 
relacionadas 

• En la región vive el 9% de la población mundial pero 
se registra el 33% de los homicidios en todo el 
mundo, lo que la convierte en la región con el mayor 
porcentaje de asesinatos a nivel global

CEPAL, 2016; BID, 2016



12. Pérdida de capital humano

• Con cada migrante hay una pérdida de capital 
humano y de inversión del estado, porque los 
migrantes de la región son jóvenes, fuertes, 
ambiciosos y con promedio de educación 
secundaria

• Cuando un migrante abandona su país se lleva 
con él o ella una inversión en salud y educación 
que se pondrá

 
a disposición del crecimiento 

económico del país receptor  



13. Contexto de vulnerabilidad

• Las condiciones, el contexto y el conjunto de 
factores alrededor de la movilización humana 
de un país a otro son los que determinan la 
vulnerabilidad de los migrantes y lo que hace 
que la migración sea considerada como un 
riesgo para la salud. 

(Leyva, 2009)



14. Flujos migratorios en América 
Latina y el Caribe

• Alrededor de 28 millones de latinoamericanos 
viven fuera de sus países de origen 
– 24 millones se encuentran en países fuera de la 

región y 4 millones viven en otros países 
latinoamericanos

• La migración entre países de América Latina y 
el Caribe representa una cuarta parte de toda 
la migración en la región creciendo al ritmo de 
un 17% anual

(CEPAL, OIM; 2015)



15. Migrantes latinoamericanos

• La mayoría de los migrantes procedentes de América Latina y el 
Caribe se concentra en EEUU. También residen en Canadá, 
España y otros países de Europa

• En el 2013, 5 de cada 6 migrantes viviendo en EEUU provenía de 
algún país de la región

• En el 2015 América Latina y el Caribe fue la región con el mayor  
crecimiento de remesas. Los principales países receptores son 
México, Brasil, Guatemala, Colombia, República Dominicana y El 
Salvador

(OEA-OCDE 2015; BM, 2015)



16. México: país de origen, tránsito y 
destino



17. Características demográficas de los 
migrantes mexicanos

• De origen rural y urbano
• 58% son hombres y el resto mujeres 
• Jóvenes con un promedio de 22 años de edad
• Una tercera parte cuenta con educación 

secundaria 
• Trabajan en EEUU como empleados y obreros 
• De los 2,456 municipios de la República 

Mexicana, sólo 93 no tienen registro de 
migrantes viviendo en EEUU 

(CONAPO, 2014; IME, 2016)



18. Familias que se quedan

• Las familias que se quedan son frecuentemente olvidadas 
cuando se tratan temas migratorios

• Los migrantes sienten un gran compromiso de sacar adelante  
a su familia en México



19. México como país de tránsito

El corredor migratorio entre México y EU ocupa el primer lugar en movilidad 
poblacional en el mundo. 

INM, 2015



Sexo: Masculino 
Edad: 29 años  

Escolaridad: 6.9 años
Soltero 

Con hijos 

20. Migrantes centroamericanos en
tránsito por México 

Expuesto a: 
•Enfermedades respiratorias y 
gastrointestinales.
•Deshidratación.
•Falta de alimentos higiénicos. 
•Violencia 

Porcentaje de migrantes 
utilizando servicios de salud en 

México: 
53.8%

(Leyva, 2016)



21. Haitianos y africanos en tránsito

• Se calcula que al 6 de 
noviembre habían llegado a 
México 4,500 migrantes 
desplazados de Haití

 
y de 

varios países de África 
(Congo, Ghana, Senegal, 
Somalia, Mali). 

• Este grupo está
 

constituido 
por alrededor de 3000 
hombres, 1200 mujeres y 
320 menores de edad

(La Jornada, 6 de noviembre, 2016)



22. Servicios en la frontera norte para 
migrantes haitianos

• Los migrantes en tránsito por México y varados en Baja 
California  presentan algunos problemas de salud asociados a las

 condiciones de riesgo en el largo trayecto recorrido
• Reciben servicios de salud en los refugios temporales



23. La salud de los migrantes en 
tránsito a EEUU

• Los padecimientos de los migrantes en 
tránsito o en el destino corresponden 
con la prevalencia de esos problemas 
de salud en sus comunidades de 
origen

• Se desconocen la magnitud y gravedad 
de los problemas de salud de  los 
migrantes indocumentados

• La movilidad y diversidad de rutas 
migratorias no permite establecer 
programas para prevenir la pérdida de 
la salud en el trayecto



24. Riesgos en el cruce
Asaltos, violaciones, 

extorsión, secuestro y 
desaparición de migrantes, 

abuso sexual y violencia

Enfermedades de 
transmisión sexual, 

depresión, ansiedad, 
estrés post-traumático

En el 2013 se registraron 463 muertes de migrantes en el cruce 
fronterizo. El promedio oficial es de 1 a 2 muertes diarias

U.S. Border Patrol, -Internal Report 2014



25. Migrantes mexicanos en EEUU 

• En julio, 2016 había 12,340,000 mexicanos viviendo en el 
exterior  

• El 98% radica en EEUU y representa el 28% del total de migrantes 
en ese país 

• Los mexicanos son el grupo con mayor representación entre los 
migrantes indocumentados en EEUU, con 58% del totalIME, 2016



26. Remesas hacia México

• En el 2015 las ascendieron a 25 mil millones de dólares  

• México es el tercer país del mundo que recibe más remesas de 
sus migrantes 

Banco de México, 2015



27. Acceso a la salud

• Aproximadamente la mitad de los migrantes 
mexicanos que viven en EEUU no cuenta con 
seguro de salud

• Tienen una tasa muy baja de utilización de 
servicios médicos

• Alta prevalencia de enfermedades y 
discapacidad asociadas a accidentes y 
enfermedades laborales

CONAPO, 2015



28. Algunas reflexiones finales

• Los migrantes contribuyen al crecimiento 
demográfico, social, económico y político de los 
países de origen, tránsito y destino

• Se observan marcadas inequidades sociales y de 
salud entre migrantes y nativos, sobre todo 
cuando los migrantes son indocumentados.

• La existencia de tratados internacionales en 
torno a la protección de los migrantes no 
garantiza que sus derechos sean respetados en 
los países de tránsito y destino



29. Algunas reflexiones finales

• El número cada vez mayor de migrantes 
indocumentados y el recrudecimiento de las 
políticas anti-migrantes sobre todo en EEUU hace 
indispensable un marco normativo de 
gobernanza

 
global sobre salud de los migrantes

• La cooperación internacional y la voluntad 
política son indispensables para asegurar una 
regulación ordenada de las migraciones en el 
mundo, que tenga como base fundamental el 
respeto a los derechos humanos y el trato 
humanitario para todos los migrantes.



30. Algunas reflexiones finales

• Únicamente abordando los determinantes 
políticos y económicos de la migración desde 
una perspectiva de equidad, la migración 
pasará

 
de ser un riesgo global a una 

oportunidad de crecimiento y desarrollo para 
los países de origen, tránsito y destino



Muchas gracias
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