IOM • OIM

Créditos y Agradecimientos
Jefe de Misión para El Salvador, Guatemala y Honduras
Jorge Peraza
Oficial Nacional de Programa
Diana Ruíz de Arteaga
Equipo de investigación
Sergio Muñoz Chacón
Oscar Valverde Cerros
Asesoría y Revisión Técnica
Dr. Carlos Van der Laat, Oficial Regional en Salud y Migración para las Américas. Oficina Regional para Centroamérica,
Norteamérica y el Caribe. Organización Internacional para las Migraciones.
Tatiana Ortiz, Consultora en Migración y Salud, Organización Internacional para las Migraciones Misión El Salvador.
Edición
Diseño y Diagramación
Imagen Gráfica El Salvador, S.A. de C.V.
Fotografías
Portada: Óscar Valverde
Contraportada: Priscilla Mora, Nómada Colectivo
Agradecemos el acompañamiento y la colaboración de
las diferentes instituciones por los aportes brindados:
Ministerio de Salud, Gobiernos de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
Dirección General de Migración y Extranjería, Gobiernos de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

Organización Internacional para las Migraciones

Índice
Lista de acrónimos y abreviaciones.................................................................................... 5
Términos y conceptos......................................................................................................... 6
Prólogo y Agradecimientos................................................................................................. 8
Resumen ejecutivo........................................................................................................... 11
1. Migración: Determinante Social de la Salud. ............................................................. 17
1.1 Migración como determinante social de la salud................................................. 19
1.2 Determinantes según el ciclo migratorio.............................................................. 21
2.	Flujos migratorios regionales: estadísticas disponibles sobre población retornada.. 29
2.2 Importancia de las remesas para las familias fragmentadas............................... 32
2.3 Salud de la población migrante............................................................................ 39
3.	Marco legal y políticas regionales con respecto a migración, retorno y salud........... 41
3.1 Políticas hacia personas en retorno...................................................................... 48
3.2 Marco normativo de los sistemas de información sobre población migrante..... 50
4.	El efecto del ciclo migratorio en la salud de la población retornada y de
las familias fragmentadas........................................................................................... 51
4.1. Condición de salud en el origen.......................................................................... 53
4.2 Condición de salud durante la etapa de tránsito.................................................. 64
4.3 Condición de salud en el país de destino............................................................. 72
4.4 Condición de salud en el de retorno .................................................................... 77
4.5 E l Ciclo migratorio y sus efectos en la situación
de la población migrante y sus familias. .............................................................. 84
5. Ruta de actuación por país......................................................................................... 91
6.	Recomendaciones para el cumplimiento del derecho a la salud de la
población retornada, migrante irregular y familias fragmentadas............................. 97
6.1 A
 cciones prioritarias en materia de monitoreo de la salud de los migrantes...... 99
6.2 A
 cciones prioritarias en materia de marcos normativos y legales que
influyen en la salud de los migrantes................................................................. 100
6.3 P
 rioridades en materia de sistemas de salud sensibles a los migrantes ............ 102
6.4 P
 rioridades en materia de alianzas, redes y marcos plurinacionales................. 103
Bibliografía..................................................................................................................... 104

3

Informe regional sobre determinantes de la salud de las personas
migrantes retornadas o en tránsito y sus familias en Centroamérica

4

Organización Internacional para las Migraciones

Lista de acrónimos y abreviaciones
ITS 		

Infecciones de transmisión sexual

OIM 		

Organización Internacional para las Migraciones

OMS 		

Organización Mundial de la Salud

ONGS

Organizaciones no Gubernamentales

OPS 		

Organización Panamericana de la Salud

SM 		

Salud mental

SSR 		

Salud sexual y reproductiva

TMN 		

Tasa de migración neta

VIH/SIDA 	Virus de inmunodeficiencia humana /
Síndrome de inmunodeficiencia adquirida
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Términos y conceptos
Emigración: Acto de salir de
un Estado con el propósito de
asentarse en otro. Las normas
internacionales de derechos humanos establecen el derecho de
toda persona de salir de cualquier país, incluido el suyo. Sólo
en determinadas circunstancias,
el Estado puede imponer restricciones a este derecho. Las
prohibiciones de salida del país
reposan, por lo general, en mandatos judiciales.

exterior del país. Separación familiar por razones migratorias.
De este modo, el concepto de
“fragmentadas” tendrá un sentido positivo en relación con otras
situaciones que se caracterizan
por una ruptura irreversible (separación por defunción) o conflictiva. En este contexto, la fragmentación está motivada por la
búsqueda de un mejoramiento
de las condiciones de vida de sus
miembros.

Estigma: Condición, atributo,
rasgo o comportamiento que
hace que su portador sea incluido en una categoría social hacia
cuyos miembros se genera una
respuesta negativa y se les ve
como culturalmente inaceptable
o inferior. Es un proceso dinámico en el que las personas son
devaluadas en razón de atributos
que de fondo son arbitrarios.

Inmigrante: Persona que llega
a un país o región diferente de
su lugar de origen para establecerse en él, temporal o definitivamente.

Migrante: Este término se aplica a las personas y a sus familiares que van a otro país o región
con miras a mejorar sus condiciones sociales y materiales, así
como sus perspectivas y las de
Familias fragmentadas: Uni- sus familias
dades familiares que quedan en
la comunidad de origen y poseen Migración internacional: Moalgún miembro residiendo en el vimiento de personas que dejan
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su país de origen o en el que • Involuntario: como retienen residencia habitual, para
sultado de la orden de deestablecerse temporal o permaportación dictada por las
nentemente en otro país distinto
autoridades del Estado de
al suyo. Estas personas para ello
destino.
han debido atravesar una frontera. Si no es el caso, serían mi- Tasa de migración neta
grantes internos.
(TMN): Para una región dada,
es la diferencia entre la tasa de
Remesa: Suma de dinero gana- inmigración y la tasa de emigrada o adquirida por los/as migran- ción.
tes internacionales, trasferida a
su país de origen.
Xenofobia: Hostilidad hacia los
extranjeros. En el ámbito interRetornados/as: Personas que nacional no hay una definición
regresan a su país de origen. En aceptada de xenofobia aunque
el presente documento se consi- puede ser descrita como actituderan dos formas de retorno:
des, prejuicios o conductas que
rechazan, excluyen y, muchas ve• Voluntario: cuando los in- ces, desprecian a otras personas,
migrantes deciden en cual- basados en la condición de exquier momento durante su tranjero o extraño a la identidad
estancia en otro país, vol- de la comunidad, de la sociedad
ver a su país de origen por o del país. Hay una relación muy
voluntad propia y por su estrecha entre racismo y xenofocuenta.
bia, términos difíciles de separar.
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Prólogo y Agradecimientos
La región centroamericana se ha
caracterizado en décadas recientes por la existencia de importantes movimientos de población
con múltiples características en
cuanto a sus países de origen y
destino, causas de los desplazamientos, perfiles sociodemográficos de las poblaciones migrantes y otras, lo cual hace de estos
movimientos un fenómeno complejo tanto en sus causas, como
en sus consecuencias, sociales,
económicas, sanitarias, legales y
políticas, y que con frecuencia,
superan las fronteras nacionales
e incluso los límites regionales
del istmo centroamericano.

los distintos países dirigidas a
la protección de los derechos
de las personas migrantes. Sin
embargo, poco se ha indagado
sobre cómo la migración, y las
condiciones en que esta se da,
inciden y condicionan la salud de
los grupos móviles y migrantes
involucrados en el proceso, así
como en la de aquellos que participan de forma indirecta en las
comunidades de origen.
Aunque se conoce que predomina el perfil de migrante joven
saludable, en el fenómeno migratorio no dejan de existir riesgos múltiples para la salud que,
colocan a la persona que migra,
en una situación mayor de desprotección y vulnerabilidad. Por
tanto, lo que define los riegos
de salud no es la migración en
sí misma, sino las condiciones e
interacciones que ocurren en
el proceso migratorio (Leyva &
Guerra, 2011).

La importancia humana y económica de los movimientos migratorios, así como su impacto,
tanto en los países de origen
como en los de destino, ha impulsado la cobertura de medios
de comunicación, el desarrollo
de investigaciones desde instituciones académicas y organismos
de cooperación internacional y Dentro de este contexto y desla promulgación de políticas en de esta perspectiva, es necesa-
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rio prestar atención a las vulnerabilidades específicas a las que
se enfrentan con frecuencia las
personas migrantes en situación
irregular, personas retornadas y
familias fragmentadas por la migración. Tres poblaciones cuya
situación migratoria impacta
con mayor profundidad su salud
y su bienestar debido a la estigmatización, la exclusión social, la
discriminación, la xenofobia, las
diferencias lingüísticas, la separación de la familia, las barreras administrativas, el estatus legal, etc.
El reconocimiento de estas condiciones de riesgo y de vulnerabilidad, así como de los derechos humanos fundamentales
de las personas, resulta urgente
y prioritario para avanzar en la
promoción y protección de la
salud, tanto física como mental
de las personas migrantes a lo
largo de todo el ciclo migratorio, así como de sus familias que,
aunque no migran, son afectadas
también por el fenómeno de la
migración. Solo de esta forma
se pueden identificar las necesidades, urgencias y desafíos que

deben ser considerados en el
proceso de formulación e implementación de políticas y estrategias de salud pública orientadas
al aseguramiento de condiciones
que preserven la salud integral
de las personas migrantes, con
la consecuente identificación de
capacidades de los Estados que
deben ser fortalecidas.
Consecuentemente, desde el reconocimiento de la necesidad de
generación de información sobre las necesidades sanitarias de
las personas migrantes y bajo las
recomendaciones de la Resolución WHA 61.17 (OMS, 2008),
la OIM define como punto de
partida para el desarrollo de políticas y programas de salud pública hacia la población migrante,
la desagregación y análisis apropiados de la información sobre
sus condiciones de salud, teniendo en cuenta la diversidad de las
poblaciones migrantes.
En esta misma línea y en el marco del proyecto “Fortalecimiento de capacidades de los Gobiernos de El Salvador, Hondu-
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ras, Nicaragua y Guatemala para
abordar la salud de los migrantes
a través de un enfoque multisectorial”, se desarrollaron cuatro
informes nacionales que mediante técnicas cuantitativas y cualitativas aportan al conocimiento
del perfil socio-epidemiológico
de población retornada, migrantes en situación irregular y familias fragmentadas; a la evaluación
de la disponibilidad y acceso a
servicios relacionados a la salud
por parte de las poblaciones migrantes y; a la identificación de
riesgos para la salud y vulnerabilidades particulares asociados al
fenómeno migratorio.

obtenidos por estos informes
nacionales, desde una perspectiva regional y dirigida a identificar líneas de acción para las
políticas regionales, enfocadas
en los condicionantes de la salud de las personas migrantes y
sus familias.

Agradecemos la colaboración
de las instituciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales de los países de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, quienes han aportado y
monitoreado los avances en los
diferentes estudios, que esperamos beneficie a los países en la
construcción e implementación
El presente documento presen- de políticas en favor de la poblata un análisis de los resultados ción migrante.

Marcelo Pisani
Director Regional
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Resumen ejecutivo
A partir del análisis de la información recopilada en los informes nacionales desarrollados en
El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, en torno a las
condiciones de salud de las personas migrantes, su acceso a los
servicios y los riesgos y vulnerabilidades específicos a la migración, el presente documento
analiza desde una perspectiva
regional, los efectos que tiene el
fenómeno migratorio en la salud integral de la población migrante (con énfasis en aquellos
que se encuentran en situación
irregular), la población migrante
retornada y sus familias, según
cada momento del ciclo migratorio (origen, tránsito, destino y
retorno).

años, un flujo importante de retorno de migrantes, producto de
la crisis financiera mundial y el
recrudecimiento de las medidas
de control migratorio que se ha
generado en los Estados Unidos
y México.
El retorno de las personas centroamericanas a sus países de
origen es una realidad migratoria
relativamente nueva sobre la que
se hace necesario profundizar en
sus características y consecuencias a nivel personal, familiar y social-comunitario. Las principales
problemáticas para la reintegración de las personas migrantes a
la vida económica y social de su
país de origen, identificadas por
los estudios existentes son: falta de oferta laboral, falta de servicios adecuados y suficientes,
falta de acceso a servicios básicos, problemas de salud física y
mental, así como estigmatización
y discriminación por parte de la
comunidad local e instituciones.

Los países que conforman el
triángulo norte centroamericano
presentan intensos flujos migratorios siendo muchos de ellos el
origen y el tránsito de los mismos. De igual forma se presentan una alta movilidad regional, a
lo que se agrega, en los últimos En el marco de los flujos migra-
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torios anteriormente descritos,
destaca la situación de niños, niñas y adolescentes migrantes no
acompañados, quienes provienen
principalmente de los países del
triángulo norte y son detenidos
en México y EEUU para su retorno. Ellas y ellos representan una
población especialmente vulnerable a los riesgos que conlleva
la migración irregular, junto con
las mujeres.
Con respecto a la salud de la población migrante, los informes
señalan que no ha sido hasta el
momento, un tema prioritario
para el desarrollo de políticas estatales en la región centroamericana y en México. A esto contribuye que los sistemas nacionales
de información sanitaria no desagregan estadísticas de manera
que se pueda realizar un análisis
minucioso y riguroso sobre este
tema. Por extensión, resulta difícil encontrar información robusta acerca de las posibilidades que
las poblaciones móviles tienen
para acceder a los servicios de
salud.
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En cuanto al marco legal, es importante reconocer que existe
un marco jurídico internacional
en materia de derechos humanos de la población migrante, el
cual sirve de base suficiente para
establecer marcos legislativos y
políticos, tanto regionales como
nacionales. Entre los instrumentos regionales existentes, destaca la Política Regional de Salud
del SICA 2015-2022, la cual reconoce que aún se carece de una
estrategia regional integrada que
aborde la migración intrarregional e internacional en el plano
normativo y político.
Con respecto a la legislación nacional, conviene destacar que los
tres Estados del triángulo norte
han creado recientemente leyes
para protección de sus ciudadanas(os) en el exterior y a su
retorno. Sin embargo, no se han
establecido normativas que permitan establecer una atención
diferenciada e integral de la salud de las personas migrantes en
tránsito o retorno, y mucho menos de sus familias.

Organización Internacional para las Migraciones

En relación con los sistemas de
información regional sobre población migrante, estos han sido diseñados con el propósito de prestar
un servicio migratorio y no con fines estadísticos, por lo cual no incluyen información necesaria para
la identificación de las condiciones
de salud de la población retornada. Esto ocurre también con los
sistemas de información del sector salud en los distintos países,
los cuales no incluyen indicadores
para poblaciones en situación de
migración irregular, tránsito, retorno o de familias fragmentadas.
Por su parte, los efectos del ciclo
migratorio en la población retornada y las familias fragmentadas que han sido estudiadas por
los informes ya referidos, muestra que experimentan a lo largo
de este ciclo una serie de condiciones (irregularidad migratoria,
desconocimiento de derechos,
discriminación, condiciones de
traslado) que contribuyen a generar situaciones de alta vulnerabilidad que afectan finalmente
sus condiciones de salud, en varias de sus dimensiones.

En el país de origen, la salud de las
personas migrantes y sus familias
se encuentra influenciada por los
determinantes de salud propios
de su comunidad de origen. Al
respecto, se ha encontrado que
una parte de la población conoce de situaciones de enfermedad
propias al momento de iniciar el
viaje, por lo que deben proveerse
de las medicinas necesarias para
no descuidar esta condición a lo
largo de su trayecto migratorio.
Para el caso de las familias que
permanecen en el país de origen,
los efectos del fenómeno migratorio en la salud de sus miembros, se refieren mayormente a
los efectos emocionales de la separación y la preocupación por
los peligros que podría enfrentar
el miembro que se ha ido tanto
en su pasaje por los lugares de
tránsito como en el propio país
de destino, seguidos por la necesidad de establecer nuevos roles
para las y los miembros de la familia que permanecen en el país
de origen y las consecuencias de
esto para la dinámica familiar y la
salud mental de sus integrantes.
Por su parte, las remesas envia-
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das por las personas migrantes
representan un elemento importante para estas familias, pues un
porcentaje mayoritario de este
dinero se dirige a gastos médicos,
educación y alimentación. Asimismo, la continua relación con el
migrante, facilitada por las tecnologías de información y comunicación actuales, provoca cambios
en los estilos de vida y alimentación en estas familias teniendo
consecuencias tanto positivas
como negativas para su salud.
El tránsito es la etapa donde se
ubican la mayor cantidad de amenazas para la salud, debido a las
condiciones de irregularidad. Los
diversos análisis muestran que
las personas migrantes conocen
los riesgos agregados al tránsito
y recurren a ciertas medidas de
protección (medicamentos para
sus enfermedades de diagnóstico conocido, inyecciones anticonceptivas, por ejemplo), sin
embargo también se identifica
la falta de medidas de protección contra las ITS en el trayecto, el peligro de abuso por parte
de autoridades de los países en
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tránsito, los riesgos frente a la
violencia criminal, la indefensión
de niños y niñas ante posibles
complicaciones de salud y de las
mujeres ante la violencia sexual.
En las comunidades de destino,
las y los migrantes deben enfrentar situaciones relacionadas con
su condición administrativa irregular, así como situaciones de discriminación y violación de derechos. La dificultad para acceder a
servicios de salud, las formas de
inserción laboral (largas jornadas
y riesgo de lesiones laborales), la
duración de la estadía y las posibilidades de contacto con sus
familiares en la comunidad de
origen, así como las consecuencias de la fase de tránsito y las
consecuencias físicas y psicológicas del retorno forzado, son aspectos que afectan la salud física
y mental de esta población.
Al regresar a su país de origen, la
salud de las personas migrantes
expresa las consecuencias de las
distintas situaciones ocurridas en
las etapas del ciclo migratorio. Se
identifica en la población contac-
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tada, un progresivo incremento
de los porcentajes de personas
que reportan enfermedad en las
distintas etapas del ciclo migratorio, alcanzando un nivel significativo en el momento de retorno. A
partir de estas situaciones se puede afirmar que la reinserción exitosa y adecuada de la población
retornada se encuentra determinada tanto por el acceso a servicios básicos de salud (incluyendo
apoyo psicológico), así como por
un adecuado apoyo (a las personas migrantes retornadas y a sus
familias) para su reintegración en
las dimensiones laboral, social,
cultural y económica.

A partir del análisis de los informes nacionales y de otra documentación utilizada en el presente documento, se proponen
algunas recomendaciones dirigidas al cumplimiento del derecho a la salud de la población
migrante y sus familias, las cuales se organizan en: prioridades
en materia de monitoreo de la
salud, prioridades en materia
de marcos normativos y legales, prioridades en materia de
sistemas de salud sensibles a
las personas migrantes y prioridades en materia de alianzas,
redes y marcos plurinacionales.
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1. Migración: Determinante Social de la Salud
“Los migrantes y poblaciones móviles que gozan de un bienestar
físico, mental y social adecuado, están en condiciones de contribuir
notablemente al desarrollo socioeconómico de las comunidades de
origen y de acogida.”
División de Salud y Migración de la
Organización Internacional para las Migraciones.

Las Américas es una de las regiones del mundo con mayor movilidad humana. Centro América
y México son considerados el
mayor corredor migratorio del
mundo, con poblaciones que migran por múltiples razones, modalidades y condiciones. Esta variedad de condiciones en las que
se realiza la migración, en muchas
ocasiones de forma irregular, genera mayores vulnerabilidades
para la salud, el desarrollo humano digno y el bienestar físico
y psicológico de las poblaciones
migrantes y sus familiares. Por
ello, la migración debe ser considerada como un determinante social de la salud y analizarse según los contextos durante
todo el ciclo migratorio. De esta
forma, las políticas y servicios
de apoyo, deben abordarse des-

de estos mismos determinantes
para generar mejores condiciones para la inclusión de las poblaciones de forma saludable en
comunidades saludables.
1.1 M
 igración como
determinante social de la
salud
Si bien el fenómeno de la migración trae beneficios y desarrollo tanto a los países de origen,
tránsito y destino, influyendo positivamente en sus aspectos económicos, sociales y culturales,
no siempre se visibilizan las condiciones de vida y el contexto
en el que viven las poblaciones
migrantes. En este sentido, conviene señalar que si bien la migración por sí misma no implica
necesariamente un riesgo para
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la salud, las condiciones que rodean el proceso migratorio pueden exponer a las personas migrantes a mayores riesgos para
la salud, aumentando de este
modo su vulnerabilidad biológica, social, psicológica, económica
y cultural. La xenofobia y discriminación, la falta de información
pertinente y contextualizada, las
limitadas políticas específicas en
los países y las violaciones a los
derechos laborales, son algunas
de las amenazas a la salud que
enfrentan estas poblaciones.
Basados en el perfil del migrante
de la región, se observa que generalmente quienes migran son
personas jóvenes y saludables.
Sin embargo, lejos de su contexto cultural, familiar y comunitario, y en condiciones impuestas
en muchas ocasiones desde las
comunidades de destino, las personas migrantes suelen cambiar
su comportamiento y adoptar
nuevas prácticas, asumen nuevos
riesgos para su salud sexual y
reproductiva, incurren en el uso
–en incluso en ocasiones abuso–
de alcohol y otras drogas, cam-
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bian hábitos alimentarios y se ven
obligados a permanecer en espacios que no reúnen las condiciones adecuadas de saneamiento,
agua potable, entre otros.Aunado
a estas circunstancias, las personas migrantes se encuentran con
un limitado acceso a servicios de
salud básicos, agravado tanto por
barreras culturales y lingüísticas,
así como por el desconocimiento de la propia persona migrante
sobre sus derechos, lo cual genera y mantiene en ellas miedo hacia las autoridades, sus patronos
y la sociedad en general. Estas situaciones sin duda vulnerabilizan
aún más a la población. Por otro
lado, las personas migrantes también son víctimas durante la ruta
migratoria de robos, asaltos, violaciones sexuales, mutilaciones y
estafas por parte de traficantes
y explotadores, que les expone a
situaciones de alta peligrosidad y
perjuicios.
Además de las posibles enfermedades físicas que pueden desarrollarse como consecuencia de
las condiciones en las que se realiza la migración, también se ob-
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servan en las personas migrantes
afecciones sobre su salud psicosocial. Tal como han afirmado
Carballo y Siem, “el choque cultural que acompaña a menudo al
primer contacto con un nuevo
sistema sociocultural puede ser
psicológicamente complejo e implicar mucho más que la simple
negación de acceso a los servicios sanitarios y sociales locales”.
Entendemos por tanto que la integración social comprendida en
los procesos migratorios, es en sí
misma, un proceso complejo que
implica múltiples aspectos psicológicos y psicosomáticos que
siguen siendo poco comprendidos, considerados y atendidos
por los países receptores.
De igual forma, puede afirmarse
que hasta ahora no solo se conocen poco, sino que además se
tienden a invisibilizar, los determinantes y efectos psicosociales
que el fenómeno de la migración
tiene en los familiares de la persona migrante que permanecen
en la comunidad de origen, así
como en la persona migrante
que retorna a su país de origen.

El hecho de que todo patrón migratorio genera cambios individuales, familiares y comunitarios
que repercuten, ya sea de forma
positiva o negativa, en la salud de
las personas, convierte a la migración en un determinante social de la salud, por lo que resulta
fundamental reconocer la necesidad de promover y proteger la
salud de las personas migrantes,
beneficiando así la salud de las
comunidades de destino, tránsito y origen.
1.2 D
 eterminantes según el
ciclo migratorio.
Si bien la indocumentación, la
irregularidad migratoria, el desconocimiento sobre derechos,
la xenofobia y la discriminación
son las principales causas de vulnerabilidad para las poblaciones
migrantes, las cuales en sí mismas generan serias consecuencias para su salud, el grado de
vulnerabilidad de estas personas
se encuentra también relacionado directamente con el ciclo migratorio, presentándose a lo largo de este, situaciones y condi-
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ciones particulares en todas sus
etapas que les exponen de forma distinta a diferentes riesgos y
vulnerabilidades. Por esta razón,
los riesgos y vulnerabilidades
asociados con la migración deben ser analizados y abordados
de forma holística e integral,
considerando a las poblaciones
en todas las fases del proceso de
los movimientos migratorios.

de las etapas del ciclo migratorio,
que afectan la salud de las personas migrantes.

Origen. Durante la etapa de la
pre-partida, la salud de las personas migrantes y sus familias se
encuentra influenciada por los
determinantes de salud propios
de su comunidad de origen. Al
migrar, las personas llevan consigo su condición previa de saA continuación se describen al- lud y muchas de las condiciones
gunas estas condiciones y situa- protectoras están relacionadas
ciones particulares en cada una al componente hereditario, ni-
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vel de escolaridad, antecedentes
patológicos personales y familiares, cobertura de vacunación,
epidemiología local, entre otros.
Es importante señalar también
que las personas migrantes viajan además con sus creencias,

valores y actitudes referidas a la
salud. Conocer esta cosmovisión
es por tanto fundamental para
lograr un acercamiento adecuado y mayor efectividad de los
servicios de salud.

Comunidad de origen: limitada disponibilidad laboral; limitado
acceso a servicios sociales básicos; violencia e inseguridad;
ausencia de familiares, etc. En salud, la comunidad de origen es
un espacio importante para trabajar aspectos relacionados con
la prevención, el conocimiento de derechos y recursos de apoyo
en caso de que se decida migrar.
Tránsito. Esta es quizás la etapa del ciclo migratorio donde se
ubican la mayor cantidad de amenazas para la salud de las personas migrantes y donde su vulnerabilidad aumenta significativamente, según las condiciones de
registro o irregularidad migratoria, la relación con traficantes de
personas (“coyotes”), la cantidad

de personas que viajan, los días
en tránsito y finalmente las razones existentes para migrar. El
abordaje de lo psicosocial es una
prioridad cuando las causas de la
migración son forzosas, situación
que magnifica ampliamente la
vulnerabilidad y las consecuencias que la migración tiene para
la salud de las personas

Tránsito: limitado acceso a comida, agua, vivienda digna; aumenta
vulnerabilidad a violencia sexual; riesgo a sufrir accidentes
y/o lesiones; limitado acceso a atención médica. Durante la
movilidad, las personas deben contar con servicios de apoyo,
que disminuyan los riesgos y vulnerabilidades durante esta etapa
tan peligrosa del ciclo migratoria.
23

Informe regional sobre determinantes de la salud de las personas
migrantes retornadas o en tránsito y sus familias en Centroamérica

Destino. Ya en las comunidades
de destino, las poblaciones migrantes quedan expuestas a determinantes propias del nuevo
espacio en el que se encuentran,
lamentablemente caracterizadas
muchas veces por inequidades,
marginalización, xenofobia y discriminación. Algunos factores
que afectan el bienestar de estas
poblaciones son la ausencia de
políticas claras y específicas para

la integración, la duración de
la estadía y las posibilidades de
mantenimiento de contacto con
sus familiares en la comunidad de
origen. Se deben buscar los canales para que en esta etapa del
ciclo migratorio, las personas realicen lo necesario para mantenerse debidamente identificados,
registrados y en condiciones de
regularidad migratoria que faciliten su integración social.

Comunidad de destino: estatus migratorio irregular, jornadas
extensas de trabajo, adopción de conductas de riesgo, limitado
acceso a servicios sociales básicos, discriminación, etc.
Retorno. Al regresar a su país
de origen, la salud de los migrantes y sus familias se encuentra determinada por el acceso y
la oportunidad para obtener servicios básicos de salud, así como
por las condiciones que faciliten
u obstaculicen su reintegración
nuevamente a la comunidad en

todas las dimensiones: laboral,
social, cultural y económica. En
ocasiones, con lo años, la persona
migrante pierde lazos afectivos
familiares y comunitarios, generando posteriormente mayores
dificultades de reintegración y
consecuencias mayores en la salud de la familia.

Retorno: estigma, estres y morbilidad emocional, riesgo de
desintegración socio laboral, etc. La etapa del retorno merece
mayor atención ya que la persona arrastra consigo todas las
vulnerabilidades del ciclo migratorio.
24

Organización Internacional para las Migraciones

cios, pero principalmente para
Por otra parte, los aspectos sotener relaciones sexuales, lo
ciales (clase, género, etnia, orique en determinados casos les
entaciones sexuales), biológicos
lleva hasta prostituirse (OIM,
(sexo y edad) y las condiciones
2012).
estructurales del contexto (cultura, política y economía) determinan e intensifican diferentes • Grupos étnicos: El hecho de
pertenecer a un grupo étnico
condiciones de vulnerabilidad
(pueblos originarios, afrodesocial específicas para una perscendientes u otros) implica
sona o grupo de personas en el
por lo general un acceso preciclo migratorio. Entre estos grucario a fuentes de trabajo, vivipos especialmente vulnerables
enda, seguridad social, servies posible señalar:
cios institucionales en salud y
otros. En el ciclo migratorio las
• Mujeres: Para las mujeres micondiciones históricas de disgrantes, sobre todo durante el
criminación de las poblaciones
tránsito, su condición específiindígenas, así como las barreca de género les coloca en siras idiomáticas y culturales,
tuación de riesgo de violencia
incrementan la vulnerabilidad
o abuso sexual por parte de
de estas poblaciones frente a
otros migrantes, autoridades,
la discriminación y la violencia.
los traficantes de personas
u otro tipo de criminales. En
muchas ocasiones las relacio- • Personas con orientación
nes sexuales se convierte en el
sexual diversa: La orientúnico recurso que tienen para
ación sexual diversa es connegociar y asegurar su sobresiderada una de las causas
vivencia y seguridad dentro
desencadenantes de la midel grupo. Así, la mujer es visgración. Las personas esta por los mismos migrantes
capando de comunidades con
como una persona disponible
alta discriminación, migran en
para cualquier tipo de servicondiciones muy irregulares e
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incluso sin un destino definido, generándoles alta vulnerabilidad social. Personas inescrupulosas en comunidades
de tránsito y destino, pueden
encontrar en el migrante con
orientación sexual diversa, una
oportunidad para tener relaciones sexuales a cambio de
dinero o refugio, aumentando
los riesgos de VIH, infecciones
de trasmisión sexual (ITS), entre otras. Por otro lado, el hacinamiento y las condiciones
propias de los albergues, sitios
de refugio, barracas en fincas,
entre otros, establecen escenarios y condiciones de vulnerabilidad frente al sexo de
hombres con hombres, grupo
de población con alto riesgo
frente al VIH (OIM, 2012).
• N
 iñas, niños y adolescentes: La población de personas menores de edad (niños,
niñas y adolescentes), en especial sí viajan sin la compañía
de adultos, son especialmente
vulnerables a las condiciones
extremas en las que se realiza el tránsito (largas jornadas
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diarias, altas o bajas temperaturas, deshidratación, alimentos escasos o en mala condición, entre otras), además de
posibles situaciones de violencia física o sexual, así como secuestro o utilización por grupos criminales.
De esta forma, en todo el ciclo
migratorio, la condición de salud
es una determinante fundamental del bienestar y el desarrollo
humano de las personas. Es un
activo esencial para las personas migrantes y sus familias. Una
condición de salud precaria o
incluso una enfermedad afecta directamente y en primera
instancia a la persona migrante,
pero también genera serias repercusiones para el resto de la
sociedad que ya no contará con
su fuerza productiva y que tendrá que acogerlo ahora como
una carga social que demandará
servicios de mayor complejidad
y costo. De igual forma, una persona migrante en una condición
precaria de salud afectará a su
familia y comunidad de origen,
las cuales no podrán contar con
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el apoyo que la persona les hace
mediante sus remesas. Por estas
razones, individuales, familiares,
comunitarias y sociales, es que
se requieren esfuerzos conjuntos entre los países de ori-

gen y de destino para abordar
los determinantes de la salud
de los migrantes y garantizar
así su bienestar y el ejercicio de
su derecho inalienable al
desarrollo.

Grafico No 1: Migración como determinante
social de la salud. Factores determinantes

Fuente: OIM, Manual de referencia: migración saludable en América Central, 2012.
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II. F lujos migratorios
regionales: estadísticas
disponibles sobre
poblaciones retornadas
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2. F
 lujos migratorios regionales: estadísticas
disponibles sobre población retornada.
En la primera década del siglo
XXI, la región de América Latina y
el Caribe se ha mantenido como
una de las regiones del mundo
con mayores índices de emigración (más que de inmigración),
siendo Estados Unidos el principal destino, como lo ha sido desde la década de 1950, pero con
la consolidación de España como
el segundo país de destino en la
década del 2000. Para el caso de
Centroamérica, sobresalen los
casos de Nicaragua y Honduras
con el crecimiento de 227% y
169% respectivamente entre los

permisos concedidos a sus ciudadanos por la Unión Europea
en 2008 y 2013. En cuanto a Estados Unidos, la población nacida
en algún país de América Central
es de 3 millones de personas y es
la que mayor crecimiento de origen latinoamericano registra en
Estados Unidos (Córdoba, 2015).
Sin embargo, es importante tener presente que los flujos migratorios de la región incluyen también un importante componente
intrarregional tal como se ve en
el Grafico 2.

Fuente: Córdoba, Rodolfo (coord), Dinámicas Migratorias en América Latina
y el Caribe (ALC), y entre ALC y la Unión Europea, 2015.
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2.1.Aspectos generales de la emigración en Centroamérica
Con respecto al istmo centroamericano, en el periodo
2005-2009 todos los países, con
excepción de Costa Rica y Panamá, muestran una TNM negativa

(mayor número de personas que
salen respecto a las que ingresan
al país) como se observa en el
Cuadro No 1.

Cuadro No 1:Tasa neta de migración (personas/1 000
habitantes), Centroamérica. Años 2005-2010.
País de origen
Indicador/
periodo

Belice

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panamá

TNM, años
2005–2010

–0,656

3,372

–9,53

–2,951

–2,762

–7,135

0,651

Fuente: Leyva-Flores R, Aracena-Genao B, Serván-Mori E. Movilidad poblacional y VIH/
sida en Centroamérica y México, 2014.

Los países que conforman el
triángulo norte centroamericano presentan intensos flujos
migratorios de origen y tránsito, así como movimientos regionales. De igual modo, tras
la crisis financiera mundial y el
recrudecimiento de las medidas de control migratorio en
los Estados Unidos y México,
se ha incrementado el retorno de personas migrantes a sus
países de origen. El cuadro No.
2 presenta cifras aproximadas
de estos flujos, las cuales solo
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pueden tratarse de estimaciones por cuanto no en todos
los países se usan los mismos
indicadores, ni se recaba la información de la misma forma, o
bien los datos se recopilan en
diferentes formatos incomparables debido a la metodología
y los propósitos para los que
fueron recabados. Otro problema considerable es la imposibilidad de calcular el número de
migrantes indocumentados que
se encuentran viviendo en la
región. (Guzmán,
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Cuadro No 2. Cifras sobre población migrante por país:
El Salvador, Guatemala y Honduras.
País

Total de
población

Emigrantes

Inmigrantes

En retorno

El Salvador

6,108,590

2,660,000

40,324

185,506

Guatemala

14,373,472

1,637,119

59,457

871,210

Honduras

8,448,465

1,100,000

24,344

539,051

Fuente: Guzmán, Lorena. Estudio Regional sobre Políticas Públicas de
integración de Migrantes en Centroamérica y México, 2014

Estos movimientos de población
adquieren características específicas en cada una de las fases del
ciclo migratorio:
Origen: El patrón migratorio
de la región muestra un movimiento mayoritario, tanto regular como irregular en la dirección sur ̶ norte, pero también
existe migración sur ̶ sur o
regional, derivada de la cercanía geográfica y sociocultural,
así como de los lazos históricos
entre naciones y poblaciones,
la dinámica económica diferenciada entre naciones y los procesos de integración regional
(SICA CA- 4).
Transito: El hecho de que
gran parte de las personas mi-

grantes viajen en forma irregular, incrementa su vulnerabilidad ante situaciones de violencia criminal, así como la exposición a lesiones durante el
trayecto y abuso por parte de
autoridades migratorias. Como
un ejemplo de los peligros a los
que se expone esta población,
la Comisión Nacional de Derecho Humanos (CNDH) en
México estima que anualmente
unas 20 mil personas migrantes
son secuestradas por grupos
criminales (Guzmán, 2014). Asimismo, las mujeres en tránsito
son víctimas de distintas formas
de violencia, en especial sexual
por parte de autoridades, traficantes (coyotes) y otros. Algunos ejemplos de esta violencia
incluyen:
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• La violación por parte de el Salvador se ha convertido en
destino de flujos procedentes de
desconocidos.
Guatemala, y principalmente de
• Las insinuaciones o el aco- Honduras, que a su vez es el país
so no deseados de carácter que recibe el menor número de
sexual, con inclusión de la migrantes.
exigencia de mantener relaciones sexuales a cambio de La población migrante regional
se caracteriza por ser joven, en
favores.
edad de incorporarse al merca• La prostitución forzada y la do laboral y con un porcentaje
trata de personas con fines elevado (50%) de menores de
de explotación sexual (Kuh- edad como miembros de un núcleo familiar. Se ha identificado
ner, junio de 2011).
un importante incremento de la
Destino: Si bien el porcentaje feminización de los flujos que llemayoritario de migrantes se diri- ga a ascender a más del 50 % en
gen a los EEUU, en relación con el caso de El Salvador y Hondulas personas migrantes que tie- ras. Estas mujeres se incorporan
nen como origen y destino paí- al trabajo en el servicio domésses del triángulo norte, existen tico, otras actividades vinculadas
aproximadamente 84,700 per- al cuidado de personas, al cosonas originarias de El Salvador, mercio y a oficios dedicados a la
Guatemala, Honduras, México y agroindustria.
Nicaragua viviendo en otro país
distinto al suyo (Guzmán, 2014). El nivel educativo de esta poblaAl respecto, y como puede ob- ción por lo general no sobrepaservarse en el cuadro No. 3, sa la educación primaria y los
Guatemala es el país que registra sectores productivos en los que
un mayor número de personas se ocupa la mayoría de la fuerza
migrantes provenientes de Hon- de trabajo migrante en esta reduras y El Salvador. Por su parte, gión son: comercio (que incluye
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Cuadro No 3. Cifras sobre población migrante por país.
Destino

Origen

El Salvador

Guatemala

Honduras

Total

El Salvador

NA

14,855

5,474

20,329

Guatemala

8,528

NA

2,849

11,377

Honduras

11,207

6,534

NA

17,741

México

1,645

13,662

969

16,276

Nicaragua

7,507

6,668

4,802

18,977

Total

28,887

41,719

14,094

84,700

Fuente: Guzmán, Lorena. Estudio Regional sobre Políticas Públicas
de integración de Migrantes en Centroamérica y México, 2014.

restaurantes y hoteles), el sector agropecuario (con diversas
ramas de la producción agrícola tradicional), y la construcción
(Guzmán, 2014).
Retorno: Con relación al retorno de personas migrantes
de EUA y México, existen en la
región por lo menos 1 millón y
medio de personas que han retornado en los últimos años. Si
bien algunas de estas personas
pueden haber retornado de forma voluntaria, es importante hacer notar que se presume que la
gran mayoría fue repatriada de
forma involuntaria, lo que puede influir considerablemente en
la vida de las personas. (Guzmán,

2014). Las consecuencias inmediatas que estas deportaciones
están teniendo en la vida de las
personas son: pérdida de sus medios de vida, separación de sus
familias las cuales permanecen
en el país de destino, el retorno
a sus comunidades sin haber pagado la deuda adquirida para financiar su viaje y las dificultades
para insertarse laboralmente en
su país de origen.
El retorno de las personas centroamericanas a sus países de
origen es una realidad migratoria
relativamente nueva sobre la que
se hace necesario profundizar en
sus características y consecuencias en los ámbitos personal,

35

Informe regional sobre determinantes de la salud de las personas
migrantes retornadas o en tránsito y sus familias en Centroamérica

familiar y social. Al respecto, las
principales problemáticas identificadas por los estudios existentes en torno a la reintegración
de las personas migrantes a la
vida económica y social de su
país de origen, son:
1) falta de oferta laboral, desempleo e incapacidad de
finiquitar sus deudas,
2) falta de servicios adecuados y suficientes,
3) falta de información sobre
los servicios existentes,
4) falta de documentación
para acceder a servicios
básicos,
5) p roblemas de salud física
y mental consecuencia de
las experiencias vividas y
6) e stigmatización, criminalización y discriminación
por parte de la comunidad
local e instituciones (Guzmán, 2014).
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En el marco de los flujos migratorios anteriormente descritos
destaca la situación de niños, niñas y adolescentes migrantes no
acompañados, quienes provienen
principalmente de los países del
triángulo norte y la cual, si bien ha
ocurrido en años anteriores, en
el 2014 alcanza la cifra más alta
de detenidos, llegando a 51,705
en la frontera sur de los EEUU
(cuadro No. 4). A esto debe
agregarse que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral
de la Familia (DIF) y el Instituto Nacional de Migración (INM),
ambos de la República Mexicana,
informaron en junio del 2015
haber rescatado en los primeros
cinco meses de ese año a 11,893
niños, niñas y adolescentes originarios principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador, de
los cuales 5,780 viajaban con algún familiar y 6,113 sin acompañantes. De los rescatados, 4,029
tienen entre cero y 11 años de
edad; y 7,864 tienen entre 12 y
17 años. En cuanto al sexo de los
menores migrantes, 8,060 son
hombres y 3,833 mujeres. Este
comunicado destaca que de ene-

OIM Organización Internacional para las Migraciones

ro a mayo de 2013 el Instituto
Nacional de Migración rescató a
3,496 menores extranjeros y en
2014 del mismo periodo, la cifra
fue de 8,003 (INM, 2015).
Existe cierto consenso sobre lo
que ha provocado estas oleadas
de desplazamiento de niños y
niñas. Entre los factores que se
mencionan están: la crisis económica, la violencia criminal o
incluso la intrafamiliar (Córdoba,
2015), así como la reunificación
familiar ante la migración previa
de algún familiar (González, s.f).
Si bien la migración de niños, niñas y adolescentes no acompa-

ñados que se dirige hacia Estados
Unidos tiene mayores magnitudes, y por ende mejor registro
y seguimiento, no debe pasarse
por algo que también existe una
movilidad intrarregional importante, en la cual México y Costa
Rica son países principalmente
receptores, mientras que Guatemala, Honduras, El Salvador
y Nicaragua expulsan y acogen
población de sus países vecinos.
Los motivos de la migración en
la subregión de Centroamérica se deben principalmente a la
búsqueda de trabajo y de servicios que no ven satisfechos en
sus lugares de nacimiento, como
el de la salud (Córdoba, 2015).

Cuadro No 4: Niños no acompañados detenidos
en la frontera sudoestede los Estados Unidos,
años fiscales 2009-20151
País

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total

El Salvador

1,221

1,910

1,394

3,314

5,990

16,404

4,458

34,691

Guatemala

1,115

1,517

1,565

3,835

8,068

17,057

8,048

41,205

Honduras

968

1,017

974

2,997

6,747

18,244

2,533

33,480

Total

3,304

4,444

3933

10,146

20,805

51,705

15,039

109,376

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Aduana y Protección de las Fronteras
(CBP) de los Estados Unidos. Southwest border unaccompnied alien children. Disponible
en: http://www.cbp.gov/newsroom/stats/southwest-border-unaccompanied-children
	Las cifras del 2015 corresponden al periodo del 1 de octubre 2014 al 1 de junio 2015.
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2.2 I mportancia de las remesas para las familias
fragmentadas.
Los fondos económicos que las
y los migrantes remiten a sus
familiares2, es una fuente importante de ingresos para los países
de origen y las personas de la
región, en especial para Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Estas representan entre
el 9.6% y 16.9% del Producto In-

terno Bruto (Cuadro No. 5). En
el presente documento interesa
conocer en especial el efecto de
las mismas en la salud de las familias que permanecen en el país
de origen, un aspecto que no se
ha estudiado hasta al momento
y sobre el cual se explorará en la
sección correspondiente.

Cuadro No 5: Ingresos internacionales de remesas a los
países del istmo centroamericano y remesas como porcentaje del Producto Interno Bruto. 2013
País

Entrada de remesas 2013
(millones de dólares EEUU

Remesas como porcentaje
del PIB

Honduras

3.136

16.9

El Salvador

3.971

16.4

Guatemala

5.371

10.0

Nicaragua

1.081

9.6

Belice

74

4.6

Panamá

418

1.0

Fuente: Córdoba, Rodolfo (coordinador). Dinámicas Migratorias en América Latina y
el Caribe (ALC), y entre ALC y la Unión Europea.2015
	En especial remitidos desde EEUU y Europa, aunque en el caso centroamericano se debe mencionar el envío de
remesas desde Costa Rica hacia Nicaragua, con un monto de $44 millones en el 2012 (Córdoba, 2015).
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2.3 Salud de la población migrante.
“La migración no es un riesgo para la salud pero si es un
determinante para la salud”
La salud de la población migrante no ha sido hasta el momento
un tema prioritario dentro de las
políticas estatales existentes en
la región centroamericana y México, por lo cual es difícil encontrar datos precisos de los principales problemas de salud de esta
población. A esto contribuye que
los sistemas nacionales de información sanitaria no desagregan
estadísticas de manera que se
pueda realizar un análisis de este
tema. Por extensión, es difícil encontrar información acerca de
las posibilidades que las poblaciones móviles tienen para acceder
a los servicios de salud. Sólo en
algunos casos, los proveedores
de estos servicios identifican si
el usuario es migrante y el sexo,
pero no la nacionalidad, ni el padecimiento (OPS-OIM, 2014).

padecimientos que presenta esta
población son el VIH, la tuberculosis, problemas derivados del
abuso sexual y de la prostitución.
Además, casos de embarazos no
planificados, adicciones, problemas de salud mental, intoxicaciones, cáncer en la piel y malformaciones genéticas debido al
contacto con sustancias químicas, envejecimiento prematuro,
problemas musculares, de vías
respiratorias, gastrointestinales,
desnutrición, discapacidad, diabetes mellitus asociada al estrés
y al cambio de alimentación y
enfermedades respiratorias, entre otros (OPS-OIM, 2014).

En el trayecto migratorio, la persona migrante lleva consigo su
perfil epidemiológico, sus factores de riesgo genético, así como
el referente del proceso saA pesar de lo anterior, investiga- lud-enfermedad relacionado con
ciones realizadas por la OPS han su lugar de origen. A ello, hay que
determinado que los principales agregar los factores asociados a
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las condiciones en que migran; la
falta de acceso a un trabajo regularizado; la situación irregular
de residencia; las condiciones de
la vivienda que ocupan; el habi-

tar en zonas de riesgo social; las
dificultades de acceso a los servicios sanitarios y la falta de información y comunicación, entre
otros factores (OPS-OIM, 2014).

Grafico No 3: Enfermedades más comunes relacionadas
con la migración.

Fuente: elaboración propia a partir de OIM, Condición de salud, acceso a los
servicios e identificación de factores de riesgo y vulnerabilidades asociados
a la migración en Honduras, 2015.
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3. M
 arco legal y políticas regionales con
respecto a migración, retorno y salud.
Existe un marco jurídico internacional en materia de derechos
humanos de la población migrante, el cual sirve de base a partir
del cual establecer legislación y
política tanto regional como nacional. Entre los instrumentos
internacionales que conforman
este compendio, cabe mencionar:
• La Declaración Universal de
Derechos Humanos en 1948,
la cual tiene 30 artículos que
incluyen una amplia gama de
derechos humanos. Entre ellos
el artículo 2 el cual define el
principio fundamental de no
discriminación, es altamente
relevante en el contexto de la
migración.
• La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos
de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CTMF)
es el más importante documento vinculante de la legislación internacional destinado a
proteger los derechos huma-

nos de las personas migrantes.
Esta Convención fue adoptada
en 1990 y entró en vigor en
el 2003. El Artículo 28 obliga
a los Estados a otorgar a los
trabajadores migratorios y sus
familiares, bajo cualquier circunstancia, “cualquier tipo de
atención médica urgente que
resulte necesaria para preservar su vida o para evitar daños
irreparables a su salud en condiciones de igualdad de trato
con los nacionales del Estado
de que se trate. Esa atención
médica de urgencia no podrá
negarse por motivos de irregularidad en lo que respecta a
la permanencia o al empleo”.
• E l Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, que entró en vigor el 1 de
mayo del 2011. Trata de preservar los derechos sociales
en materia de pensión de los
migrantes y sus familias, mediante la coordinación de legislaciones.
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• La Política Regional de Salud del
SICA 2015-2022 (septiembre
2014) en la que los países que
conforman la región del SICA
reconocen y asumen el derecho a la salud como un derecho
humano fundamental, internacionalizado en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, asimismo, considera el
marco jurídico e institucional
de este órgano, con el propósito de delimitar los objetivos
de salud en el contexto de la
acción e integración regional
en salud. La Política Regional de
Salud del SICA exige una transversalización del abordaje de
los determinantes sociales de
la salud, lo que hace necesaria
la coordinación intersectorial
para poder alcanzar las metas
de salud de los Estados. Específicamente sobre el tema de la
salud de la población migrante,
este documento señala que “
se carece aún de la aprobación
de una estrategia regional integrada que aborde el Fenómeno
(de la migración intrarregional
e internacional) en el plano
44

normativo y político, en el marco de la determinación social
de la salud” (COMISCA, 2014).
Por otra parte, a partir de la
década de 1990, los países centroamericanos han desarrollado
distintas instancias regionales de
concertación sobre la cuestión
migratoria. Estas son:
• L
a Comisión Centroamericana de Directores de Migración
(OCAM): se crea en octubre
de 1990 y constituye desde
entonces la instancia regional
en la cual los responsables de
las direcciones de Migración
y Extranjería de los países del
istmo discuten y acuerdan medidas en materia migratoria y
aspectos relativos a los instrumentos del registro (Detrell,
Keating, & Grosjean, 2012).
• L a Conferencia Regional sobre Migración o Proceso Puebla: surge
como resultado concreto de la
Cumbre de Presidentes de Centroamérica denominada Tuxtla II
que celebró su primera reunión
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en Puebla, México, en marzo de
1996. Esta Conferencia, constituye un mecanismo de diálogo
multilateral abierto que permite la reflexión y la coordinación
de políticas migratorias entre
los países de origen, de tránsito
y de destino, debido a que está
integrada no solamente por los
centroamericanos sino también
por México, Canadá y los Estados Unidos (Detrell, Keating, &
Grosjean, 2012).
Además de la Constitución Política y los tratados internacionales a
los que los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras se han
adherido, el marco jurídico para la
política migratoria actual de estos
países incorpora las respectivas leyes de migración y sus reglamen-

tos para regular todo lo referente
a la inmigración. Por otra parte, los
tres Estados han creado recientemente leyes para la protección de
sus ciudadanas(os) en el exterior y
en el retorno (Guzmán, 2014).
Al analizar la legislación sobre las
personas migrantes en el exterior y en el retorno, los hallazgos
para el caso de Guatemala y para
el caso de Honduras y El Salvador, fueron muy distintos. En el
primer caso se identifica la población de migrantes en el exterior como un aspecto prioritario
en los ejes y acciones de trabajo
de la legislacion, y en los otros
dos países se identifica también
la población de migrantes en retorno como prioritaria3 (Guzmán, 2014).

	El Salvador: Ley especial para la protección y desarrollo de la persona migrante salvadoreña y su familia. Capítulo lll.
Del programa migración y desarrollo Art. 31.- Se establece un Programa Sobre Migración y Desarrollo, el cual buscará
la integración y cooperación productiva, económica, social y cultural; así como, deberá garantizar la vigencia plena de
los derechos económicos, sociales y culturales de la persona migrante y su familia, por medio de la implementación
de proyectos productivos de cooperación técnica y desarrollo económico; de retorno a casa de identidad cultural
y demás que el Consejo estime necesarios. Honduras: Capitulo ll. Política de retorno. 1 El estado de honduras
promoverá una política integral para el retorno de los hondureños en el exterior y lograr su reinserción laboral
y social. A tal fin, las instituciones gubernamentales, para un eficaz y eficiente aprovechamiento de los recursos
públicos, obligatoriamente coordinaran sus actuaciones para que la integración social y laboral de los hondureños
que retornen se realice en las condiciones más favorables posibles (Guzmán, 2014).

3
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Cuadro No 6. Marco normativo en materia migratoria
por país y año de aprobación.
El Salvador

Año

Decreto No. 2772. Ley de Migración.

1958

Decreto No. 33. Reglamento de la Ley de Migración.

1959

Decreto No. 299. Ley de Extranjería.

1986

Decreto No. 655. Ley especial para la protección y desarrollo de la persona migrante salvadoreña y
su familia.

2011

Decreto No. 71. Reglamento de ejecución de la Ley especial para la protección y desarrollo de
la persona migrante Salvadoreña y su familia.

2012

Decreto No. 918. Ley para la determinación de la condición de personas refugiadas

2002

Decreto No. 79. Reglamento de la ley para la determinación de la condición de personas
refugiadas.

2005

Guatemala

Año

Decreto No. 95-98. Ley de Migración.

1998

Acuerdo gubernativo número 529-99. Reglamento de la Ley de Migración.

1999

Política de protección, asistencia y atención al guatemalteco en el exterior.

2007

Decreto No. 46-2007. Ley del consejo nacional de atención al migrante de Guatemala.

2007

Acuerdo Gubernativo No. 383-2001. Reglamento para la protección y determinación del
estatuto de refugiado en el territorio del estado de Guatemala.

2001

Honduras

Año

Decreto No. 208-2003. Ley de Migración y Extranjería.

2004

Reglamento de la Ley de Migración y Extranjería.

2004

Decreto No. 26-90-E. Ley especial de carta de naturalización.

1990

Ley de protección de los Hondureños migrantes y sus familiares.

2013

Fuente: Guzmán, Lorena. Estudio Regional sobre Políticas Públicas de integración de Migrantes en Centroamérica y México,2014.

A pesar de todos estos avances
jurídicos y políticos, no se han
establecido aún normativas que
permitan establecer una aten-
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ción diferenciada e integral de la
salud de las personas migrantes
en tránsito o retorno, así como
de sus familias.
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3.1 Políticas hacia personas en retorno.
Si bien existen diversos esfuerzos por parte de los gobiernos
de El Salvador, Guatemala y
Honduras por desarrollar programas para su recepción tras
el proceso de deportación, estos están limitados a dar asistencia inmediata al momento
de su arribo al país y no toman
en cuenta las situaciones particulares que las personas retornadas han enfrentado en el
tiempo que se han encontrado
fuera del país, las condiciones de
su regreso y el ambiente social
y laboral que deben enfrentar
en su proceso de reinserción.
En algunos otros casos, tras la
experiencia migratoria, las personas migrantes retornadas requieren de diversos servicios
especializados para atender las
consecuencias de su retorno
como es el caso de las personas que han sido separadas de
sus familiares en EUA, aquellas
quienes sus derechos han sido
violentados tras su detención,
o cualquier otra situación vin-

culada a la salud de esta población (Guzmán, 2014).
Para las personas migrantes en
retorno, los marcos normativos
incorporan la importancia de
desarrollar alternativas para el
apoyo a la re-inserción laboral.
Las principales críticas a estos
programas están vinculadas a la
escasez de recursos financieros
y humanos asignados, la poca
eficiencia de las instituciones
que los implementan, así como
la falta de alternativas reales
que estos ofrecen para la inserción laboral de la población
ante las actuales condiciones
socioeconómicas de los países.
En consecuencia la posibilidad
real de la gran mayoría de la población retornada de acceder a
servicios y de integrarse activamente a la sociedad depende
más de los recursos personales
y económicos de los individuos
que de las facilidades y oportunidades que le brindan los Estados (Guzmán, 2014).
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Reencuentro de Salvadoreños con familiares en las afueras del Centro de Atención al Migrante, Aeropuerto
Internacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero.
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En consecuencia, el desarrollo e
implementación de mecanismos
que faciliten los procesos de integración y la atención de la salud de las personas retornadas y
sus familias requieren a su vez de
la realización de cambios o adaptaciones a diferentes escalas: en
el ámbito regional, mediante el
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y la Política
Regional de Salud, con el fin de
impulsar estrategias regionales
dirigidas hacia las condiciones de
salud de la población migrante en
tránsito y retorno, lo cual incluiría
el desarrollo de acuerdos regionales con los países de América
del Norte. En el ámbito nacional
a través de la política pública y
marcos normativos que identifiquen a esta población y sus familias como prioritarias y requeridas de atención especializada. En
el ámbito institucional, a través
de la creación, implementación y
monitoreo de programas de calidad, protocolos de atención y
promoción de acciones de protección de los derechos humanos en las sociedades de acogida,
incluidas las personas migrantes,
funcionarias(os)públicas(os)
y

medios de comunicación.
Las personas retornadas experimentan diversas formas de discriminación en sus comunidades
y en el ámbito institucional. A
este respecto se han identificado
tres áreas principales de mejora
para introducir en las políticas
institucionales:
1) mejorar la coordinación con
las autoridades migratorias
mexicanas con el fin de que las
condiciones en las que realizan
las deportaciones mejoren;
2) mejorar el trato que se les da a
las personas retornadas en los
procesos de recepción con el
fin de garantizar el respeto a la
dignidad de las personas al no
ser tratados como criminales;
3) 
crear las condiciones necesarias para la recepción de
personas con necesidades especiales como mujeres, niños
y niñas no acompañados, personas que no hablan el idioma
español, así como población
homosexual y LGTBI (Guzmán, 2014).
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3.2 M
 arco normativo de los sistemas de información sobre
población migrante.
Con respecto a los sistemas de
información, los marcos legales existentes, a pesar de haber
experimentado considerables
avances, se consideran insuficientes para dar respuesta al
problema migratorio, principalmente porque la información
que recopilan, la generan las instituciones que intervienen en
los procesos de deportaciones,
retornos y víctimas de trata4 y
está encaminada única y exclusivamente a la gestión de traslados. Además, las instituciones
encargadas de manejar el tema
migratorio tienen, en algunas
ocasiones, roles duplicados que
entorpecen la eficacia de las
mismas y el intercambio de da-

tos es escaso (Detrell, Keating,
& Grosjean, 2012).
En los países de la región, los
sistemas de información de registros administrativos han sido
diseñados con el propósito de
prestar un servicio migratorio
y no con fines estadísticos, por
lo cual no incluyen información
necesaria para la identificación
de las condiciones de salud de la
población retornada. Esto ocurre también con los sistemas de
información del sector salud en
los distintos países, los cuales no
incluyen indicadores para poblaciones en situación de migración
irregular, tránsito, retorno o familias fragmentadas.

	Como son las embajadas, consulados, Ministerios de Relaciones Exteriores, Direcciones Generales de Migración/
Institutos y Ministerios de Familia/Secretarías de Bienestar Social.

4
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4. E
 l efecto del ciclo migratorio en la salud
de la población retornada y de las familias
fragmentadas.
En la presente sección se analizan los resultados de los estudios
nacionales realizados como parte del proyecto “Fortalecimiento
de capacidades de los Gobiernos
de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala para abordar
la salud de los migrantes a través
de un enfoque multisectorial”,
los cuales se desarrollaron con
el apoyo de la OIM en conjunto
con equipos de estos países con
el objetivo de indagar sobre las
condiciones de salud, acceso a
los servicios y riesgos y vulnerabilidades específicas de la migración, enfocados en población retornada, familias fragmentadas y

migrantes en situación irregular.
Cada estudio nacional utilizó métodos cuantitativos a partir de
muestras no representativas de
las poblaciones meta, métodos
cualitativos, así como exhaustiva
revisión y sistematización documental.
La exposición de estos resultados se ha organizado a partir del
ciclo migratorio (origen, tránsito,
destino y retorno) con el fin de
mostrar los distintos condicionantes de la salud presentes en
cada fase de este ciclo en las poblaciones de interés.

4.1. Condición de salud en el origen.
Con el fin de establecer las situaciones de salud de origen
en los informes nacionales se
contactó a una muestra de jefes y jefas de familias con alguna persona migrante, por lo que
la presente sección presentará

un análisis de estos resultados,
incluyendo tanto las condiciones de las familias en sus países,
como los efectos de la migración de familiares en sus condiciones de salud.
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Perfil socio-económico de cionalmente al ingreso por aclas familias fragmentadas
tividades laborales, las remesas
del exterior significan una fuenLas familias fragmentadas que te extra de ingresos para un
fueron contactadas para los es- gran porcentaje de estas famitudios nacionales son en su ma- lias (88.5% de las y los encuesyoría adultos con edades entre tados en el caso de El Salvador),
30 y más de 60 años, si bien un la cual es remitida mensual o biporcentaje importante (para el mestralmente (FLACSO-OIM,
caso de El Salvador un 37%) se 2015).
ubica entre los 18 y 29 años o
menores de 18 años (9% para El Esta regularidad del ingreso por
Salvador), con una mayoría fe- remesas, así como el hecho de sumenina en las jefaturas de hogar. perar el salario mínimo (Cuadro
No. 7) implica un importante reLas labores a las que se dedican curso para estas familias, a pesar
las y los jefes de hogar se rela- de que en el caso de Honduras, la
cionan con labores domésticas, mayoría de las personas entrevagricultura, actividades comer- istadas afirmaron que su situciales y otros empleos poco ación no había mejorado debido
calificados. El ingreso de estos al reducido monto enviado y el
hogares es, por lo general, igual alto número de dependientes en
o menor a $ 300 por mes. Adi- la familia (OIM, 2015b).
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Cuadro No 7. Montos de las Remesas¹ en distintas monedas. Guatemala, 2014.
Moneda

No

Mínimo

Máximo

Media

[Q.] Quetzales

96

100

18000

3204.37

[$] US Dólares

97

50

2500

376.96

[$] Pesos Mexicanos

2

2000

5000

3500.00

[$] Dólar Canadiense

4

150

960

502.50

Fuente: FLACSO-OIM. Estudio sobre la condición de salud, acceso a los servicios e identificación de riesgos y vulnerabilidades específicos a la migración en Guatemala,2015

(¹) El salario mínimo en Guatemala para el año 2014 es de
Q.74.97 quetzales diarios y de
Q.2,249.10 quetzales mensuales.
Todos los montos de remesa recibidos por las familias fragmentadas están por encima del salario mínimo en Guatemala.

En cuanto al uso de estas remesas, con frecuencia estas se articulan con las redes de solidaridad familiar dirigidas a solventar
las necesidades básicas de las
personas que permanecen en el
país, tal como se expresa en la
siguiente declaración:

“Mi hermano [que migró] nos ayudaba. Le enviaba dinero a mi
mamá y, de alguna manera, ella me ayudaba a mí. Es una cadena
que, al final de cuentas en el caso de las remesas, nos ha ayudado bastante, no solo para lo que es salud, sino, incluso, para educación y alimentación.” (FLACSO-OIM, 2015)
En el conjunto de informes nacionales se determina que los
recursos de las remesas son
dedicados fundamentalmente a
gastos relacionados con la salud

(medicamentos y exámenes de
laboratorio entre otros), educación, vivienda y alimentación,
con un porcentaje de ahorro, en
el caso de Nicaragua, del 10,4%.
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Fuente: elaboración propia a partir de OIM, Perfil de la Salud de las Personas
Migrantes en Nicaragua, 2015.

A pesar de la importancia de
las remesas para la economía
familiar, estas no posibilitan la
mejora integral de las condiciones de las familias que, en el
país de origen, se ubican en los
sectores de menores ingresos,
por lo cual las remesas no sustituyen a las políticas y programas sociales (OIM, 2015c).
En este respecto, los informes
nacionales indican que si bien
un porcentaje importante de
las familias fragmentadas viven en casa propia (67% para el

56

caso de Guatemala), también
presentan altos grados de hacinamiento (OIM, 2015b), indicando, por lo tanto, persistentes
carencias en las condiciones de
vida de estas familias.
Condiciones de salud de las
familias fragmentadas en el
país de origen
Las personas contactadas en los
estudios nacionales calificaron
las condiciones de salud de las
familias entre regular y buenas, a

Organización Internacional para las Migraciones

pesar de que un porcentaje significativo (43% en El Salvador)
señaló padecer algún tipo de
enfermedad. Las enfermedades
mencionadas fueron hipertensión arterial, diabetes, dolores
artríticos y reumáticos y afectaciones respiratorias, entre otras.
En el caso de Guatemala, una de
cada diez personas entrevistadas
indicó que hay un miembro de la
familia con alguna discapacidad
(“retardo mental”, ceguera, sordera, miembro inferior y miembro superior).
La presencia de condiciones de
este tipo, que requieren atención
y tratamientos de largo plazo,
aunque en miembros particulares de la familias, sería un elemento contribuyente al elevado
porcentaje de uso de las remesas en gastos médicos.
Por otra parte, no se aprecian
diferencias en la percepción del
estado de salud de la familia por
parte de las y los jefes de familia antes o después de que el familiar migrara. (FLACSO-OIM,
2015).

Información sobre el VIH y
salud sexual y reproductiva
Las
familias
fragmentadas,
declararon tener conocimientos sobre el VIH y el sida, si bien
existen dudas sobre la amplitud
de estos conocimientos. Para
el caso de Nicaragua, el 43.8%
de las personas contactadas de
familias fragmentadas confirmaron que se hicieron la prueba
de VIH. El uso de métodos anticonceptivos por parte de las
mujeres que forman parte de
familias fragmentadas, es minoritario (34%). En cuanto al
tipo de métodos usados, el que
presenta mayor porcentaje es
la inyección con el 63%, seguido de la píldora/pastilla con el
22.2% (OIM, 2015c). Es importante señalar que estos métodos tienen la ventaja para las
mujeres de poder ser utilizados
sin conocimiento de la pareja,
la cual puede oponerse al control natal o a métodos como los
condones, aunque las expone
al contagio de infecciones de
transmisión sexual.
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Salud mental
La migración de uno de sus integrantes tiene un gran efecto
en la salud mental de las familias que permanecen en el país
de origen, especialmente en las
mujeres. Dentro de los estados
emocionales manifestados por
la población encuestada a partir
de la partida de sus familiares,
se identifica la ansiedad, la depresión, los estados de tristeza
profunda, el estrés y los trastornos de conducta. Además de
estas reacciones emocionales,
también pueden presentarse enfermedades sistémicas y psicosomáticas luego de la emigración
familiar (OIM, 2015b).
Recursos y auto cuido de la
salud de la familia fragmentada
en el país de origen
Los recursos y el auto cuido de
las familias que se mantienen en
el país de origen pueden experimentar cambios positivos y
negativos a partir del proceso
migratorio. En este respecto, el
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informe de El Salvador reconoce
un cambio en los estilos de vida
que se están adoptando por parte del grupo de familias contactadas en cuanto a la prevención de
enfermedades de tipo metabólico y crónico no transmisibles,
lo que impactaría en la reducción de morbilidad y mortalidad
por estas enfermedades (OIM,
2015a).
Dichos hábitos han sido fomentados por los parientes en el exterior quienes los instan a comer
de manera más saludable, a cuidar
de su higiene, practicar deportes
y a realizarse controles preventivos de salud. Las mujeres y hombres miembros de estas familias
mencionaron que a raíz de la
partida de sus familiares intentan
cuidar más su salud, a instancia
de las orientaciones de sus parientes, ya que ellos recomiendan
llevar ciertas pautas de higiene
(aumentar el consumo de agua,
aumentar la ingesta de vegetales
y frutas, etc.). Sus parientes en el
extranjero insisten en que coman sanamente, que mantengan
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unas pautas mínimas de higiene,
así como que practiquen algún
deporte o hagan ejercicio. Hacen
hincapié en cuidar el dinero y no
salir mucho a la calle y de noche.
Se trata de replicar los buenos
hábitos de sus parientes en el
exterior (OIM, 2015a).
Por su parte, en Guatemala los
familiares que han permanecido
en el país envían medicamentos
a sus familiares que han migrado
hacia Estados Unidos, debido a la
gravedad del problema de salud
que tienen (por ejemplo epilepsia, diabetes, tiroides), o porque
el costo de la atención en el país
destino suele ser muy alta, debido
a que se hace en organizaciones
privadas (FLACSO-OIM, 2015).
Las remesas monetarias representan un recurso importante
para mejorar la atención de los
problemas y necesidades de alimento, al acceder a mayores can-

tidades de cereales, de carne, verduras y vitaminas. Pero, también
implica el abandono de la cocina
familiar tradicional y un mayor
consumo de comida rápida: pollo frito, tacos, salsas industriales,
refrescos instantáneos, sopas y
pastas instantáneas, productos
empaquetados y enlatados, las
golosinas y frituras industriales para los niños. Asimismo, en
ciertos casos se incrementa el
acceso a establecimientos de comida rápida utilizando los recursos de las remesas (cuadro No.
8). Se mencionan como consecuencia de estos cambios en los
hábitos alimentarios, la aparición
de problemas gastrointestinales
(FLACSO-OIM, 2015), a lo cual
se pueden agregar las secuelas
de abandonar las comidas tradicionales (en general más balanceadas nutricionalmente), por
comida empaquetada o rápida
con altos niveles de grasa, carbohidratos y otros.
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Cuadro No. 8: El Salvador, acceso a establecimientos
de comida rápida pagando con el monto de las remesas.
Frecuencia
No asiste
1 a 3 veces por mes
4 a 6 veces por mes
7 a 9 veces por mes
NR
Total General

Valor
87
39
6
1
3
135

Porcentaje
64%
29%
4%
1%
2%
100%

Fuente: OIM, Condición de salud, acceso a los servicios e identificación
de riesgos y vulnerabilidades asociados a la migración en El Salvador, 2015.

Apropiación de la oferta tutos privados, en muchas ocaexistente de los servicios de siones la misma no alcanza para
cubrir todas las necesidades
salud
de salud presentes en la familia
En el caso de las familias con (FLACSO-OIM, 2015), lo cual les
jefatura monoparental, en ge- obliga a priorizar quienes recineral femenina, la búsqueda de birán atención.
atención de salud en servicios
públicos sea para ella o algunos En algunas familias incluidas
de los hijos, se dificulta por la in- en el informe de Guatemacompatibilidad de sus horarios la, el dinero destinado para la
laborales con los de la atención atención médica de las niñas,
de los servicios de salud nacio- niños y adolescentes siempre
nales, lo cual obliga a la búsque- será priorizada antes que la del
da de atención privada los fines adulto, incluida la persona que
de semana. En este respecto, y si funciona como jefa de familbien los recursos de las remesas ia responsable, debido a que la
pueden facilitar el acceso a una búsqueda de atención de salud
atención diagnóstica y curativa en los adultos se realiza únicarápida, generalmente en insti- mente en los momentos cuan-
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do están claramente enfermos.
El pago se hace por servicios
pediátricos (niñas y niños y adolescentes), ginecológicos (mujeres) y por problemas crónicos
(adulto mayor). Se señala que
en las familias no hay cultura de
búsqueda de atención preventiva (FLACSO-OIM, 2015).
Acceso a servicios de Salud
En general la disponibilidad y
uso de los servicios en esta población previo a la migración,
indica dificultades de acceso de
acuerdo a la ubicación rural de
algunas y algunos de los entrevistados y debido a condiciones específicas de los sistemas de salud
tales como horarios, saturación
de los servicios, falta de medicamentos y la distancia geográfica.
Este perfil coincide con la actual
dinámica de los servicios gubernamentales. Asimismo, se señala
que las mujeres tienden a una
mayor utilización de los servicios públicos de salud que los
hombres (FLACSO-OIM, 2015a),
lo cual es consistente con los
mandatos patriarcales que to-

davía son hegemónicos en nuestras sociedades.
De acuerdo al informe de El Salvador, de las personas de familias
fragmentadas entrevistadas, 69%
expresó que tras la partida del
familiar no ha tenido ningún tipo
de dificultad para atender sus
necesidades de salud, mientras
que 30% señaló que sí y un 1% no
respondió. De los encuestados
que tuvieron dificultad, 21.3%
identificó la falta de dinero como
obstáculo para acceder al servicio de salud; 4% manifestó que el
transporte era su problema; 2%
señaló que por no tener acompañante no acude a los centros
de salud, y otro 2% señala como
barrera de acceso la distancia de
dichos centros (OIM, 2015a).
Por su parte, el informe de Guatemala, señala que la dificultad
para acceder a una atención psicológica y de terapia se debe a la
falta de dinero o porque no existe
dicho servicio en la organización
local del sector público. Además,
una expectativa de atención de
salud importante es la cobertura
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y atención del aspecto psicológico familiar. En cuanto al tipo de
seguro que poseen las familias
fragmentadas, solamente el 33%
(41 casos de 222) reportaron
contar con algún seguro. De ellos, menos de la mitad (19 casos)
están cubiertos por el seguro social y 17 casos por seguro privado (FLACSO-OIM, 2015), lo cual
significa que, de la población entrevistada, únicamente un 8.5%
se encuentran incluidos en el
sistema nacional de salud.
Roles sociales y de familia,
estigma y discriminación
Las personas participantes de
los grupos focales realizados en
Honduras coinciden en que tras
la partida del familiar se produce
inevitablemente una reestructuración de roles en donde la
tutela, cuidado y toma de decisiones de los más jóvenes queda en una buena parte sobre
otros familiares (generalmente
las abuelas y las tías) e identifican sentimientos de soledad y
abandono en los adolescentes
62

(OIM, 2015b). La expresión y
consecuencias de esta situación
parecen variar por país, pero
en general implican una presión
sobre la población femenina:
adulta mayor, adulta y menor de
edad, que se mantiene en el país
de residencia, así como conflictos internos que resultan en enfermedades emocionales y riesgo de desintegración del grupo
familiar.
El Informe de Guatemala señala que la migración de uno de
los jefes de familia y la ausencia
por razones laborales del otro
supone para los hijos asumir y
combinar labores de estudio y
hogareñas, aún a pesar de quedar al cuidado temporal de algún
otro familiar.
Sin embargo, la integración hacia el vecindario no resulta fácil, debido a la ausencia de la
figura paterna que suele ser la
que asume el rol preponderante frente a la comunidad, especialmente en el ámbito rural. En
este sentido, la figura femeni-
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na puede terminar asumiendo roles otorgados a la figura
del padre: proveedor, defensa,
protección y representación.
Esto sin embargo, supone riesgos nuevos para una mujer, por
cuanto queda sujeta a potenciales actos de violencia física
y psicológica. La triple jornada de la mujer (tareas del hogar, atención y cuidado de los
miembros de la familia, así como
la búsqueda de trabajo) dificultan su vinculación a trabajos
formales por lo cual, su inserción laboral se limita a empleos
informales, poco remunerados
y estacionales (FLACSO-OIM,
2015).
Por su parte, en el informe de
Nicaragua, las personas entrevistadas señalan que quienes han
emigrado de sus familiares son
las madres, las(os) hijas(os) le
siguen en orden de importancia y en tercer lugar, los padres.
Esto tiene como consecuencia
que los hijos y las hijas de mujeres migrantes se quedan con
otras mujeres (abuelas, her-

manas, tías o hijas mayores),
quienes asumen las responsabilidades productivas y domésticas. Se infiere que hombres
que permanecen en el hogar
no asumen los roles domésticos y reproductivos de sus esposas, sino que se apoyan en
otras mujeres (muchas veces la
hija mayor), quienes tienen que
asumir responsabilidades de
adulta a muy temprana edad.
El proceso migratorio también
tiene impacto en la socialización
por género de aquellos niños
que crecen con sus abuelas, que
tienen valores más conservadores hacia los roles de género, reforzando los papeles tradicionales en la educación de las(os)
menores. Esto puede causar más
estrés intrafamiliar cuando los
niños crecen y, como se menciona en una entrevista, “las madres
muchas veces regresan cuando
los hijos entran en la adolescencia ya que las abuelas no pueden
tratar más con ellos” (OIM,
2015c).
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4.2 Condición de salud durante la etapa de tránsito
“...Como ya hemos viajado ya tenemos experiencias en qué
llevar. Hay que prepararse con medicinas para el dolor de
cabeza, toallas sanitarias para la higiene personal, pasta de
dientes, ropa cómoda...” (OIM, 2015b).
La salud de la población que se
encuentra en tránsito hacia el
país de destino se ve afectada por
las situaciones específicas que
debe enfrentar en el trayecto,
producto frecuentemente de su
situación de irregularidad, la cual
les expone a explotación por
parte de traficantes de personas,
largos trayectos en condiciones
precarias, violencia criminal y

sexual. Niños, niñas y mujeres
son especialmente vulnerables
sea a las condiciones extremas
del viaje, como a la violencia física
y sexual, las cuales pueden tener
consecuencias de largo plazo en
su salud. A continuación se analizan los resultados obtenidos en
los informes nacionales sobre
los efectos en la salud del tránsito en la población migrante.

Grafico No. 5. Factores que inciden en la salud
de la población migrante durante el tránsito

Fuente: elaboración propia.
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Perfil socio-epidemiológico pobres en edad productiva, se
de la población en tránsito. produce una migración de mujeres jóvenes y niños/niñas que
El perfil de las personas con- da un carácter más complejo
tactadas5 es mayoritariamente a los flujos migratorios de lo
joven, con edades entre los 18 y usualmente reconocido.
los 29 años, con ingresos mensuales menores o iguales al sala- Las razones para migrar son
rio mínimo y educación primaria mayoritariamente el desempleo,
(OIM, 2015b), lo cual es coinci- la pobreza y la búsqueda de
dente con lo que han señalado oportunidades de trabajo, si
otros estudios con respecto a bien también se menciona la
que migran mayoritariamente violencia criminal y doméstica.
personas jóvenes y en plena ca- Es importante mencionar que
pacidad productiva. La muestra entre los motivos para migrar
es predominantemente mascu- aparece la reunificación familiar,
lina, por ejemplo 91% del sexo siendo que 90% de las persomasculino en El Salvador (OIM, nas encuestadas en Honduras
2015a), con relación formal afirmaron tener personas dede pareja y con dependientes pendientes y/o familiares fuera
(casados y unidos). Sin embargo, del país (OIM, 2015b) y en El
en el caso de Nicaragua, un por- Salvador lo menciona el 11%
centaje mayoritario de perso- de las y los entrevistados (OIM,
nas encuestadas, declararon que 2015a). La situación económiquienes han emigrado de sus ca y social en el país de resifamiliares son las madres con dencia, así como la existencia
sus hijos o hijas (OIM, 2015c), de contactos familiares en el
lo cual evidencia que, junto a la país de destino (principalmente
hombres jóvenes de sectores EEUU), se señalan como las ra	Es importante tener presente que los análisis cuantitativos en los informes nacionales no son representativos desde
una perspectiva estadística, por lo cual, si bien permiten identificar tendencias en las poblaciones estudiadas, sus
resultados no pueden ser generalizados al total de la población migrante retornada en cada uno de los países y menos
de la región.

5
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zones por las que un porcentaje importante de la población
retornada contactada (50%
en el caso de Honduras) tenía
planes de volver a emigrar en
el corto plazo.

to, la población contactada declaró que contaba con un bajo
nivel de morbilidad, entre un 3%
y un 8% para las y los entrevistados en El Salvador, presentando
principalmente enfermedades
de carácter no transmisible
Al momento de iniciar el tránsi- (Cuadro No. 9).
Cuadro No. 9. Enfermedades presentes
al momento de iniciar el tránsito.
Hipertensión arterial

Gastritis

Glaucoma

Enfermedad renal

Asma

Diabetes

Hipertensión

Dolores artríticos y reumáticos

Fuente: elaboración propia a partir de informes nacionales.

En la medida que las personas
migrantes se distancian de su
país de origen se reporta un
mayor nivel de morbilidad, principalmente por enfermedades
infecciosas, seguida de cuadros
de diarrea, fiebres inespecíficas y
alergias. Esto puede estar asociado a las condiciones presentes
durante la ruta, como la falta de
alojamiento adecuado, alimentos
y bebidas contaminados y poca
disponibilidad de servicios básicos, entre otros (OIM, 2015a).
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Por su parte, de la población migrante centroamericana en situación irregular residente en El
Salvador, 85% manifestó no tener ningún tipo de enfermedad
antes de migrar y 15% sí expresó
padecer alguna enfermedad en
su país de origen antes de emigrar. Entre las enfermedades que
mencionan están: la tensión arterial, asma, gastritis, migraña y
enfermedades comunes (FLACSO-OIM, 2015).
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Información sobre VIH y
prácticas de salud sexual
y reproductiva durante el
tránsito
La población indicó tener conocimientos sobre VIH-SIDA, adquiridos principalmente en su
país de origen y a partir principalmente de los medios de comunicación, seguidos por campañas de
las instituciones del sector salud.
Al indagar sobre el número de sujetos que se han realizado alguna
vez la prueba de VIH, solo el 43%
de la muestra manifestó habérsela realizado, siendo mayormente
practicado por el sexo masculino
(28%) contra el 15% de mujeres
que manifestaron habérsela realizado alguna vez. Los principales
lugares donde pueden realizársela son unidades de salud y hospitales en su país de origen (OIM,
2015a).

reportó haber tenido relaciones
sexuales voluntarias durante la
experiencia migratoria, y pocos
casos reportaron haber sido forzadas por desconocidos durante
el trayecto (FLACSO-OIM, 2015),
lo cual indudablemente implica un
severo trauma psicológico, posibilidad de lesiones físicas, además de
los riesgos de embarazos no planeados e infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH,

Llama la atención que la mayoría
de casos reportó tener relaciones
sexuales sin ningún método de
protección, si bien un porcentaje
importante de mujeres se aplicaron anticonceptivos inyectables
al inicio de su jornada, lo cual indica su prioridad de prevenir el
embarazo, pero no la protección
ante ITS (es probable que esto
sea debido a las dificultades de
obtener en el trayecto métodos
como los condones, además de
En cuanto a la SSR, casi la mitad las visiones patriarcales que dide las personas encuestadas en ficultan el uso de estos por los
Guatemala señaló haber accedido hombres).
a información sobre salud sexual
y reproductiva a través de charlas Lo anterior indica la necesidad
y carteles, una alta cifra de casos de establecer campañas educati-
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vas en SSR dirigidas a la población
migrante, en especial masculina,
así como establecer estrategias
adecuadas de provisión de métodos de protección.
Por parte de la población femenina, en varios de los estudios
se informa de la práctica por
parte de las migrantes en tránsito de tomar medidas para no
embarazarse durante la fase de
tránsito, sea por relaciones sexuales consensuadas o forzadas,
siendo las más frecuentes los anticonceptivos inyectables y el uso
de anticonceptivos orales (OIM,
2015b). Sin embargo, como estos
métodos no ofrecen protección
contra el VIH y otras ITS, se hace
necesario fortalecer la información hacia esta población, así
como proveerles con los métodos de protección que se ajusten
a sus condiciones y dinámicas.
Salud mental durante el
tránsito
Las condiciones en las cuales
se realiza el transito del país de
origen al de destino producen
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fuertes estados emocionales
ligados a la percepción y situaciones reales de inseguridad. En
este respecto, los migrantes en
situación irregular contactados
en el informe de El Salvador
señalaron haber experimentado: frustración, ansiedad, tristeza profunda y soledad (OIM,
2015a).
Disponibilidad y acceso a los
servicios relacionados a la
salud durante el tránsito.
La libre movilidad existente entre los países centroamericanos
de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, la cual permite viajar sin visa entre estos
países, facilita tanto el tránsito
transfronterizo como, hasta cierto punto, el acceso a servicios
de salud en los distintos países.
De esta forma 6% de la muestra consultada en El Salvador
tuvo que acceder a un servicio
de emergencias durante el tránsito y las personas entrevistadas
que lo requirieron identificaron
que el trato recibido por el personal de los sistemas de salud
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“Las niñas y niños que viajaban con ellos se enfermaron
de fiebre, vómito, gripe. Los guías compraban las medicinas
porque no los podían llevar a ningún centro, los explotan y
obligan a las niñas y niños a que caminen aunque ya no
puedan o estén enfermos” (Mujer adulta retornada, 36
años de edad) (OIM, 2015a).
fue bueno o excelente. Sin embargo, una vez superada la región
centroamericana, la condición
de irregularidad administrativa
de esta población y su necesidad
de recorrer zonas aisladas, dificultan su acceso a servicios de
salud en caso de emergencias.
Riesgos y vulnerabilidades a
la salud asociados al fenómeno migratorio durante el
tránsito.
De acuerdo a la información recabada en los informes nacionales, la etapa de mayor riesgo para
las personas migrantes inicia en
la frontera de México-Guatemala y el contacto con los denominados “coyotes”. Las condiciones
de dicho viaje implica diversos
riesgos e inseguridades, entre
estos la exposición a climas extremos, falta de higiene y medios

de transporte inseguros, lo cual
resulta en situaciones de deshidratación, hipotermia, hacinamiento y asfixia (OIM, 2015c).
En el caso de El Salvador, 44%
de las y los entrevistados reportaron haber sufrido violencia verbal durante el tránsito y
31% informó haber sido objeto
de robo o asalto. También se
determina que la preparación
personal de las personas migrantes es mínima para afrontar
los riesgos del viaje y se reduce
a la preparación de sus prendas
personales, dinero y en algunos
casos, de medicinas de uso general (OIM, 2015a).
En este marco, la población infantil resulta especialmente vulnerable tanto a los efectos físicos del viaje, como a los riesgos de violencia y abuso. Por su
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“....La misma escasez de dinero lo hace sufrir, casi no tienen para comer. Cuando uno va de migrante el agua no es
purificada, y la sed es perra, lo hace tomar de donde sea,
cualquier rio, charco...” (OIM, 2015b)
parte, las mujeres migrantes son
vulnerables a la violencia sexual
de los “coyotes” u otros bajo la
intimidación o amenaza de abandonarlas en el trayecto, o también bajo promesas incumplidas
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de asegurarles “pasarlas al otro
lado” (FLACSO-OIM, 2015).
Debido a que la agresión se
hace en un país extraño, las
mujeres desestiman cualquier
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denuncia sea por miedo, desinformación sobre sus derechos
y procedimientos de denuncia
o temor a las sanciones sociales por parte de su familia o
comunidad en caso de conoc-

erse el caso. Esta situación de
impunidad de la violencia sexual es diagramada en el informe
correspondiente a Guatemala
en el Grafico No. 6 presentado a continuación.

Gráfico No 6: El círculo vicioso de la impunidad
frente a la violencia sexual en mujeres migrantes.

Fuente: Estudio sobre la condición de salud, acceso a los servicios e identificación de
riesgos y vulnerabilidades específicos a la migración en Guatemala, 2015.
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Estigma y discriminación cito y compañeros migrantes. Se
reportó el porcentaje más bajo
durante el transito
de discriminación en personal de
La condición de migrante, sobre salud (OIM, 2015b), el cual por
todo en situación irregular, co- lo general es identificado como
loca a las personas en una situ- proveedores de atención en foración de alta vulnerabilidad ante ma justa y profesional.
situaciones de estigma y discriminación, por ejemplo, más de un Por su parte, el informe de Guacuarto de los participantes en el temala reporta que él o la miestudio realizado en Honduras grante que no alcanza el destino
reportaron haber experimenta- y es deportado resulta estigmado hechos de este tipo durante el tizado y sujeto a un tipo de seevento migratorio. En orden de- gunda exclusión social: comuniscendiente de frecuencia, las prin- taria por estigma y falta de (re)
cipales fuentes de discriminación integración y administrativa por
y estigmatización identificadas cuanto no existen programas de
hacia las personas migrantes du- atención efectivos para atender
rante el tránsito fueron: autori- sus necesidades y problemas de
dades de migración, policía/ejér- salud (FLACSO-OIM, 2015).
“Usted tiene que cuidar su salud por su propia cuenta,
digamos. Si usted no se protege y anda con mujeres, puede tener problemas tanto de salud como de transmisiones
sexuales, y cosas así. Mucha gente, como no tienen papeles,
por eso no van al médico o tienen miedo de que los pueda
agarrar [migración]. Quizá por eso no se cuidan y por eso
vuelven enfermos o cosas así.” (FLACSO-OIM, 2015)
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“Yo trabajaba dos turnos; trabajaba de diez de la noche
a seis de la mañana, y de siete de la mañana a una de la
tarde.Yo me quedaba durmiendo, prácticamente, seis horas ,
por tres años. Pero yo me vitaminaba, no era que yo solo así
[como así], no, me alimentaba, pero tenía mi vitamina C.” .
(FLACSO-OIM, 2015)
4.3 Condición de salud en el país de destino
Las condiciones de salud de la
población migrante en el país
destino están influidas por su
situación migratoria, las redes
familiares o sociales de apoyo
a las que recurren, las condiciones de su inserción laboral y
las condiciones de su retorno,
así como decisiones individuales
y sus propias condiciones de
salud. Aspecto importante que
se identifica a partir de los estudios nacionales es la continua
relación de gran parte de las y
los migrantes con las familias en
el país de origen, facilitada en la
actualidad por los avances en las
tecnologías de comunicación,
por medio de las cuales se crea
una relación de doble vía en la
cual la población migrante influye en sus familias y estas, a su
vez, mantienen lazos culturales y
emotivos con sus parientes.

Condiciones de salud de la
población migrante en el
país de destino
A partir de los informes nacionales es posible identificar
una situación de salud compleja para esta población, dónde
su irregularidad administrativa
migratoria limita el acceso de
esta población a los servicios
de salud (a pesar de lo cual
se determina que algunas de
las personas entrevistadas han
tenido acceso a pruebas de
VIH y otras, probablemente a
partir de actividades de organizaciones no gubernamentales),
al tiempo que deben aceptar
condiciones de trabajo que
atentan contra sus derechos
laborales y de salud (se mencionan principalmente largas
jornadas laborales).
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Esta población, adquiere en el
país de residencia nuevas costumbres e información que comparten con sus familias en el país
de origen y que tendrán consecuencias positivas y negativas
para su salud (aspecto desarrollado también en la sección dedicada a las familias fragmentadas
en el país de origen). Se señalan
por ejemplo la recomendación a
los familiares de mejorar su alimentación y cambio en estilos
de vida perjudiciales, al tiempo
que desde el país de origen refuerzan ciertas prácticas culturales. El contacto con los familiares
que se mantienen en el país sirve
en forma positiva para contrarrestar los sentimientos de depresión y soledad que la estadía
en un país y cultura diferente
generan en los migrantes recientes, si bien también renuevan
aquellos relacionados con el dolor de la ruptura.
En el caso de la población en
situación migratoria irregular
residente en El Salvador, del total de la muestra, el 72% señaló
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no haber recibido ningún tipo de
información sobre VIH y salud
sexual y reproductiva, mientras
que el 20% afirmó haberla recibido en El Salvador (OIM, 2015a).
El proceso de retorno, en especial si es involuntario y resultado de acciones policiales,
puede resultar traumatizante
para esta población y someterle
a condiciones potencialmente
perjudiciales para su salud. En
este sentido, algunos líderes de
organismos participantes en
el estudio de Honduras hacen
mención del trato denigrante
que reciben los migrantes en
los Centros de detención en el
proceso de su deportación al
país, así como a situaciones perjudiciales para su salud como
permanecer en cuartos de “refrigeración” en donde la temperatura alcanza niveles muy
bajos y extremos en donde las
personas migrantes comentan
contraen enfermedades respiratorias; también son encadenados al haber recibido golpes
físicos, los cuales son examina-
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Grafico No 7: Factores que inciden en la salud de la
población migrante en el destino

Fuente: elaboración propia.

dos en la clínica del CAMR , en consultaron el sistema de salud
el aeropuerto al arribar al país (OIM, 2015a).
(OIM, 2015b).
A pesar de las limitaciones para
Disponibilidad y acceso a los acceder a los servicios de salud
servicios relacionados a la en el país de destino, la mitad
de las personas encuestadas en
salud.
Guatemala señaló haber accediCon respecto a la experiencia do a pruebas de VIH durante la
de la población retornada a lo experiencia migratoria, probalargo del ciclo migratorio, se de- blemente debido a las mayores
termina que el acceso a los ser- facilidades de acceso en el país
vicios de salud es limitado en los destino y durante la retención
países de destino; factores como migratoria (FLACSO-OIM, 2015).
el idioma, la cultura y el estatus migratorio son los princi- Por su parte, 36.3% de la popales motivos por los cuales no blación en situación irregular
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Grafico No. 8. Lugares de obtención de métodos
anticonceptivos por migrantes en el exterior

Fuente: Perfil de la Salud de las Personas Migrantes en Nicaragua, 2015.

encuestada en El Salvador, expresó que no pudo hacerse
evaluaciones médicas en el país
de destino, 63% manifestó que
sí y el 1% no respondió (OIM,
2015a).
Tal como se observa en el Grafico No. 8 la población migrante
retornada refirió que cuando
estuvo en el exterior, obtenían
los anticonceptivos en la farmacia principalmente (48.8%), seguido de las clínicas, centros de
salud, hospitales (26.2%) (OIM,
2015c).
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Estigma y discriminación
durante en el país de destino.
Esta población experimenta diversos grados de discriminación
por razones de raza, cultura y
situación migratoria, sea por autoridades del país de destino u
otras personas de dicha comunidad. Esta situación también es
experimentada por la población
en situación migratoria irregular
residente en El Salvador, siendo
que de las personas entrevistadas, 24% (29) señaló haber sufrido algún tipo de violencia en
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ese país, frente al 76% (93) que po, refieren la violencia psicológiexpresó no haber sufrido ningún ca como la principal forma de vitipo de violencia. Del primer gru- olencia recibida (OIM, 2015a).
4.4 Condición de salud en el de retorno
“...El retorno al hogar y a sus pueblos no es fácil. Hay algunos deportados que al regresar a sus comunidades son
rechazados o se piensa que son mareros solo porque los
ven tatuados, y allá en los Estados Unidos eso es
muy común entre los jóvenes ...y aquí los medios los
criminalizan...” (OIM, 2015b)
“...Si ellos regresan y la familia aquí tienen deudas, caen
en desgano...se les sube la presión, el azúcar... se deterioran porque ya no van a recibir la remesa con que se
estaba pagando la deuda para la construcción de la casa
...la familia se deprime...” (OIM, 2015b)
El retorno al país de origen presenta sus propios retos para
la salud de la persona migrante, sus familias y comunidades,
pues en esta etapa las personas migrantes trasladan consigo toda la carga epidemiológica,
patologías y secuelas de eventos vividos, trasladando las vulnerabilidades y riesgos a sus comunidades de origen. Estos elementos deben ser considerados

para lograr un adecuado proceso de integración y reinserción
(OIM, 2015a). También deben
tomarse en cuenta las condiciones del regreso, voluntario o
forzado, así como los niveles de
adaptación a la cultura del país
destino de la población retornada (especialmente en el caso
de niños, niñas y jóvenes), los
cuales incidirán en el proceso
de reintegración.
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Cuadro No. 10. Personas retornadas: enfermedades presentes al momento del retorno
Fiebre / calentura

Dengue

Lesiones de causa externa

Micosis

Diarrea

Infecciones respiratorias agudas

Tuberculosis

Padecimientos de carácter psicológico
Fuente: elaboración propia a partir de informes nacionales.

Estado de salud al retorno

cohol y otras sustancias como medio de fuga ante el auto-enclausLa población retornada reportó tramiento, la soledad y la tristeza
tras la experiencia migratoria, (FLACSO-OIM, 2015).
el padecimiento de problemas
de salud, resultado de la situ- Como factores que inciden en las
ación de maltrato y violencia, así enfermedades al momento del
como las consecuencias mental- retorno se mencionan en los ines del retorno forzado (angustia formes nacionales las siguientes:
y depresión) y dolencias de tipo
físico (lesiones, diarrea, entre • Condiciones precarias de aliotras).
mentación, vivienda y de agua
para el consumo humano.
En general, las experiencias migratorias de deportación y ausencia • Inseguridad y violencia de pandel familiar que ha migrado no
dillas y maras.
han supuesto, para la mayoría de
las personas retornadas como de • Hacinamiento y exposición a
las familias fragmentadas, un efectemperaturas bajas extremas
en los centros de detención
to negativo asociado al incremendurante el proceso de retorno
to del consumo de alcohol, tabaco
forzado (OIM, 2015b).
o drogas. Sin embargo, en algunos
casos se recurre al consumo de al-
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Es necesario tomarse en cuenta
que el proceso de retorno somete a los migrantes a un shock cultural para el cual no están preparados ni psicológica ni físicamente. Una posible consecuencia es
que los patrones de vida adquiridos en u comunidad en Estados
Unidos los reproducen al regresar al país de origen, con consecuencias como la hipertensión y
el sobrepeso, así como una especial vulnerabilidad a enfermedades como la diabetes y otra asociadas al sedentarismo. Estos síntomas de salud se ven agravados
si el proceso migratorio ha sido
especialmente traumatizante y si
como fruto de la separación de
sus familiares existen situaciones
de estrés, abandono o remordimiento (OIM, 2015a).
Como se ha mencionado anteriormente, estos resultados permiten establecer ciertas tendencias en cuanto a las consecuencias para la salud de la migración
en la población retornada. Sin
embargo, también es necesario
profundizar en varios aspectos
en futuras investigaciones:

• E stablecer un listado representativo de las condiciones
de salud de las personas migrantes retornadas.
• D
 esagregar las condiciones de
salud de poblaciones vulnerables, por ejemplo niñas, niños,
adolescentes, jóvenes y mujeres.
• D
 efinir las condiciones que
afectan la salud de la población en el marco del retorno,
en especial aquellas debidas a
las acciones de las autoridades
oficiales.
Información sobre VIH.
En general, los informes nacionales
determinaron niveles superiores
al 70% de migrantes retornados
con conocimientos sobre el Virus
de Inmunodeficiencia Humana en
sus formas de transmisión y prevención. Sin embargo, también se
identifican grupos importantes de
población (cercanos al 40%) que
mantienen conocimientos incorrectos (mitos y tabúes) sobre la
transmisión del VIH, circunstancia
que, para el caso de Guatemala,
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es especialmente significativa en mativamente, señalan los mela población masculina menor de dios de comunicación como la
30 años.
principal fuente de información,
seguido de los centros educaSalud sexual y reproductiva tivos y centros de salud entre
otros. Para el caso de El SalPara el caso de Guatemala se vador, del 43% que dijo haber
identificó que 7.7% de las per- recibido información, 18% la
sonas entrevistadas aceptó ha- recibió en El Salvador, cuando
ber padecido alguna infección ya había retornado; 12% antes
de transmisión sexual: herpes de viajar; el mismo porcentagenital, sífilis o gonorrea (FLAC- je (12%) en el país de destino,
SO-OIM, 2015).
y sólo 2% durante el trayecto
(OIM, 2015a).
Con respecto a la información
sobre educación sexual, los in- Condición de salud mental
formes nacionales identifican en el retorno
que un porcentaje mayoritario
de las y los entrevistados no Si bien la salud mental no es una
la ha recibido, y en el caso de dimensión que haya sido abordaaquellos que responden afir- da tan claramente en estudios o
Cuadro No. 11 . Estados emocionales de la población retornada tras su regreso a El Salvador
Estados
emocionales

No

Si

NA/NR

Frustración

63%

36%

1%

Ansiedad

76%

23%

1%

Tristeza profunda

0%

100.%

0%

Agresividad

86%

13%

1%

Soledad

83%

16%

1%

Fuente: Condición de salud, acceso a los servicios e identificación de riesgos y vulnerabilidades asociados a la migración en El Salvador, 2015.
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en intervenciones en salud orientadas a la población migrante, la
estabilidad psicológica de las personas migrantes y sus familias son
innegablemente afectadas tanto
por la separación del o la migrante de su familia y comunidad, las
condiciones del tránsito hacia el
país de destino, las condiciones de
residencia en el destino, así como
las condiciones de retorno y reintegración. En este respecto, el
Cuadro No. 11 describe los estados emocionales de la población
retornada incluida en el informe
de El Salvador.

to en el uso de drogas asociado al evento migratorio (OIM,
2015b).
Disponibilidad y acceso a los
servicios relacionados a la
salud en el retorno
Al residir nuevamente en sus
países de origen, la población
debe enfrentar la situación de
que no existen programas institucionales de apoyo en materia
de salud para las poblaciones

En términos generales, la población encuestada se refirió a
una pérdida de vitalidad, la cual
se manifiesta en ocasiones mediante falta de interés y energía;
rehuyendo a veces las actividades sociales (OIM, 2015a). Expresión de estos estados emocionales es el consumo de bebidas alcohólicas y drogas, por lo
que en el informe de Honduras
se encontró que por lo menos
un 17% aumentó su consumo
por el evento migratorio y , más
del 50% reportó un incremen-
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migrantes retornadas6, ni proto- poblaciones migrantes. La recolos específicos para atender a spuesta existente es fragmentada y reactiva (OIM, 2015b).
esta población.
En este sentido se identifican
como retos para los servicios
de salud, fortalecer las comunicaciones a nivel de redes y al
interior de cada una de las instituciones, establecer registros de
información asociada a la condición migratoria de la persona
que recibe el servicio y contar
con protocolos de atención específicos que establezcan claramente prioridades de atención
y funciones específicas de las
y los funcionarios. Específicamente para el caso de Honduras
se señala la importancia de recopilar esta información para el
abordaje y control epidemiológico de la población migrante, ya
que en ninguno de los puertos
de entrada o salida del país, ya
sean marítimos, aéreos o terrestres existe un registro y manejo
de información en salud de las

Apropiación de la oferta existente en el retorno
Las poblaciones incluidas en los
informes nacionales han tenido,
en general, acceso a los servicios de salud de sus respectivos
países luego del retorno, si bien
expresan factores que limitan el
acceso como horarios de trabajo, cuotas de turnos que reducen
el acceso administrativo, difícil
accesibilidad geográfica y otros,
carencia de ciertas medicinas y
el factor económico como limitante a la hora de comprar los
medicamentos o pagar controles
médicos entre otros. Para algunas mujeres retornadas el acceso y uso de los servicios de salud
es algo que hacen incluso luego
de retornar, aunque ya lo hacían
desde antes de decidir migrar.
En el caso de algunos hombres,

	Como excepción a esta situación en El Salvador se identifica el Programa “Bienvenido a Casa del Departamento de
Atención al Migrante de la DGME, el cual brinda atención médica en coordinación con el MINSAL a las personas
retornadas

6
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señalaron que casi no hacían uso
de los mismos antes de migrar
y que, tras el retorno, acuden
por problemas de salud como
fiebre, alergias, catarros, o por
acompañar a su esposa e hijos.
La valoración de los servicios
de salud es generalmente positiva en cuanto al trato recibido,
si bien se señala la necesidad de
contar con servicios de atención
psicológica o psiquiátrica.
En este respecto, es posible retomar uno de los señalamientos del Informe de Guatemala con relación a que, pese a la
dificultad de acceso, los servicios públicos gubernamentales
siguen siendo los principales centros de búsqueda de atención de
salud por parte de las personas
retornadas y las familias fragmentadas. Esto puede explicarse
porque, al no haber programas
específicos que pueden captar,
registrar y reportar los problemas y necesidades de estos grupos de población, se les atiende
como parte de la población general (FLACSO-OIM, 2015).

Estigma y discriminación
durante el retorno y re integración
“Otras personas los miran mal y les
dicen que porque tienen que andar
dejando el país” (OIM, 2015b)
Un porcentaje de la población
retornada señala en los informes haber experimentado
algún tipo de discriminación
por su condición de “deportado”, por ejemplo en el informe
de El Salvador, 24% de las personas retornadas respondió
afirmativamente sobre este aspecto. Si bien en este tema se
menciona principalmente a autoridades migratorias y policiales, en tanto se determina que
el personal de las instituciones
de salud es el que menos discrimina, también se señala discriminación desde el plano familiar y social, lo cual supone no
solo un distanciamiento social
por su condición de fracasado,
sino también la exclusión de la
dinámica comunitaria (FLACSO-OIM, 2015).
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4.5 E
 l Ciclo migratorio y sus efectos en la situación
de la población migrante y sus familias.
Como se ha mencionado anteriormente, ser migrante no es,
en sí mismo y por sí mismo, un
factor de riesgo para su salud;
son las actividades realizadas durante el proceso de migración
las que constituyen los factores
de riesgo.

tribuyen a generar situaciones
de alta vulnerabilidad que afectarán sus condiciones de salud.
El grado de vulnerabilidad se encuentra relacionado con el ciclo
migratorio en todas sus etapas,
por lo que un análisis integral de
la salud de esta población necesariamente debe tomar en cuenAsí la población migrante ex- ta las consecuencias que resulperimenta a lo largo del ciclo tan en las distintas fases de este
migratorio una serie de condi- ciclo:
ciones (irregularidad migratoria,
desconocimiento de derechos, • Las consecuencias particulares
discriminación, riesgosas condiderivadas de la condición específica de la población como
ciones de traslado) que conGrafico No. 9. El Ciclo migratorio y sus efectos en la
situación de la población migrante y sus familias

Fuente: elaboración propia.
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migrante indocumentada, y las lo que ha sido denominado el
condiciones de cada individuo, “efecto del migrante agotado”
(OIM, 2012).
en el ciclo migratorio.
• L as consecuencias diferenciadas que son expresión de factores de vulnerabilidad específicos para ciertas poblaciones
de migrantes de acuerdo a sus
condiciones de género, etnia,
orientación sexual y edad.

Los resultados de los informes
nacionales proporcionan información en este sentido, al señalar
las distintas consecuencias para
la salud de las y los migrantes
del ciclo migratorio, las cuales
resumimos a continuación:

• L as consecuencias a mediano
y largo plazo en la salud de la
población migrante a partir de
las distintas situaciones y experiencias que viven las personas durante el ciclo migratorio.

Origen

En consecuencia, a pesar de que
la población que emigra de sus
países se caracteriza por encontrarse en edad productiva, con
relativos buenos niveles de salud
y capacidad para trabajar, lo cual
ha sido denominado el “efecto del migrante saludable”, hay
pruebas de que posteriormente
los efectos del proceso migratorio resultaran en consecuencias de largo plazo para su salud,

Al iniciar el trayecto migratorio,
la salud de los y las migrantes se
encuentra influenciada por los
determinantes de salud propios
de su comunidad de origen, por
lo que las condiciones de salud
de las familias en el origen, así
como sus condiciones personales y creencias, valores y perspectivas hacia la salud serán elementos que pesarán en la preparación de las y los migrantes.
En este respecto, un sector de
la población contactada en los
informes nacionales conocía de
su enfermedad antes de iniciar
su experiencia migratoria, por lo
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cual viajaron con los medicamentos requeridos (FLACSO-OIM,
2015). Conviene señalar que
dicha situación les coloca en
situación de riesgo tanto por la
posible intensificación de los síntomas de su enfermedad por las
condiciones del viaje, como por
la dificultad que podrían tener
de mantener un adecuado suministro de medicamentos.
Para el caso de las familias que
permanecen en el país de origen,
los efectos en la salud de la migración son, en primera instancia,
referidos a los efectos emocionales de la separación y la preocupación por los peligros que enfrentará el integrante que ha migrado en las etapas de tránsito y
destino, seguida por la necesidad
de establecer nuevos roles para
las y los miembros de la familia,
los cuales por lo general recaen
en mujeres (adultas, adultas mayores y jóvenes) que deben asumir funciones asumidas previamente por las(os) miembros que
han migrado. Las consecuencias
de estos cambios de roles en las
familias van desde la sobrecarga
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de jornadas para las jefas de hogar, a conflictos internos entre
las y los integrantes de la familia con respecto al ejercicio de la
autoridad (mencionado en cuanto a conflictos de adultos mayores con personas jóvenes de la
familia) y posible desintegración
del grupo familiar.
Las remesas enviadas por migrantes representan un elemento importante para estas familias,
pero el hecho de que un porcentaje mayoritario de las mismas
se dirija a gastos médicos, indica necesidades no resueltas por
los sistemas de salud nacional,
así como el posible efecto en la
salud familiar de interrumpirse
abruptamente la remesa.
Finalmente, la relación de la familia con el migrante ha indicado la influencia, tanto positiva
como negativa, en los estilos
de alimentación y salud de las
familias, aspecto que requeriría
atención por los sistemas de salud debido a su influencia en el
desarrollo de enfermedades no
transmisibles.
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Tránsito
Esta es la etapa donde se ubican
la mayor cantidad de amenazas
para la salud, existiendo una
vulnerabilidad exponencial con
relación a la cantidad de días y
distancias recorridas. Durante el
tránsito, la vulnerabilidad aumenta significativamente dependiendo del tipo de documentación,
las condiciones de registro o
irregularidad migratoria, la relación con traficantes, la cantidad
de personas que viajan, la cantidad de días en tránsito y finalmente las razones existentes
para migrar (OIM, 2012).
La información recopilada en los
informes nacionales indica que
las personas migrantes conocen
los riesgos agregados al tránsito
y recurren a ciertas medidas de
protección (medicamentos para
sus enfermedades diagnosticadas,
inyecciones anticonceptivas). Sin
embargo, también se identifica la
falta de medidas de protección
contra las ITS en el trayecto, la
indefensión de niños y niñas ante
posibles complicaciones de salud

y de las mujeres ante violencia
sexual. Lo anterior se ve agravado
por la dificultad de acceder a los
sistemas de salud o autoridades
de los países por los que se transita, tanto por su condición de
irregularidad, como por el riesgo
de ser víctimas de discriminación
o abuso por parte de funcionarios públicos.
Un elemento de riesgo que afecta
en general a toda la población en
tránsito, y con mayor intensidad
a la población más vulnerable, es
la violencia criminal a manos de
pandillas, traficantes de personas,
grupos narcotraficantes y otros.
Los efectos a largo plazo en la salud de las personas migrantes de
la fase de tránsito, sea producto
de lesiones físicas, adquisición de
enfermedades o desarrollo de
situaciones emocionales producto de agresión, discriminación o
abuso, se mantendrán y expresarán en las etapas de destino
y retorno, afectando las capacidades de las personas y significando un reto para los sistemas
de salud nacionales.
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Destino
En las comunidades de destino,
las personas migrantes deben
enfrentar situaciones relacionadas con su irregularidad administrativa, así como discriminación y
violación de sus derechos. La dificultad para acceder a servicios
de salud, las formas de inserción
laboral (largas jornadas y riesgo
de lesiones laborales), la duración de la estadía y las posibilidades de contacto con sus familiares en la comunidad de origen,
así como las consecuencias de la
fase de tránsito y el temor al retorno forzado, son aspectos que
afectan la salud física y mental de
esta población
Especialmente traumático es
el proceso de retorno forzado, al implicar el abrupto corte
de la experiencia laboral del
migrante (con la inmediata interrupción del envío de remesas al país de origen), el pasar
por un proceso de deportación
que ha sido denunciado como
perjudicial para la salud física
y emocional de las personas, y
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el retorno a su país de origen
en condiciones desfavorables
tanto personal, como laboralmente. En el caso de las y los
jóvenes o adultos con larga estadía, esto también significa la
ruptura de relaciones emocionales, sociales y familiares construidas en el país de destino y
el enfrentar una cultura (la de
su país de origen) con la cual ya
no están familiarizados.
Retorno
Al regresar a su país de origen, la
salud de las personas migrantes
expresa las consecuencias de las
distintas situaciones ocurridas
en las etapas del ciclo migratorio.
En este respecto, el Cuadro No.
12, presenta la situación de salud durante el ciclo migratorio,
mostrando el aumento de situaciones de enfermedad en las
etapas de retorno y posterior,
mostrando un progresivo incremento de los porcentajes de personas que reportan enfermedad.
Si bien estos datos, y los presentados en el Grafico No. 10, pertenecen a una muestra pequeña
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Cuadro No. 12. El Salvador, personas retornada:
situación de salud en el ciclo migratorio.
Se enfermó
Fases del
ciclo migratorio

Si

No

NR

Total

Valor

%

Valor

%

Valor

%

121

Origen (antes del proceso migratorio)

6

5%

113

93%

2

2%

121

Transito

11

9%

108

89%

2

2%

121

Destino

35

29%

86

71%

0%

121

Retorno

26

21%

95

79%

0%

121

Después del retorno

49

40%

71

59%

1%

121

1

Fuente: Condición de salud, acceso a los servicios e identificación de riesgos y
vulnerabilidades asociados a la migración en El Salvador,2015.

Gráfico No. 10 . Momento de la experiencia migratoria
(antes, durante o después) en el cual la persona deportada supo de su enfermedad crónica. Guatemala, 2014.

31.2
34.4

19.0
47.0

71.4

25.0

14.3

50.0

57.1

Fuente: Estudio sobre la condición de salud, acceso a los servicios e identificación de
riesgos y vulnerabilidades específicos a la migración en Guatemala, 2015.
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y no representativa, son coincidentes con apreciaciones de
otros estudios con respecto al
impacto del proceso migratorio
y su expresión al momento del
retorno y posteriormente (OIM,
2012), al mostrar un aumento de
enfermedades a partir del inicio
de la migración.
Es importante destacar que estas
personas regresan con una fuerte
carga emocional por las experiencias vividas, encontrando a su
regreso situaciones familiares y
sociales muy diferentes a lo esperado y experimentado con secuelas por la separación con sus
familiares y redes de apoyo, por
lo que la reintegración se convierte en un proceso complejo.
A esto se agrega la dificultad de
las y los migrantes con largos
periodos de residencia en el país
de destino, en especial si migraron a edades tempranas, de adaptarse a una cultura que ahora les
resulta extraña.
A partir de estas situaciones, es

90

claro que la reinserción de la población retornada se encuentra
determinada tanto por el acceso
a servicios básicos de salud (incluyendo apoyo psicológico), así
como por un adecuado apoyo a
ellos, ellas y sus familias para su
reintegración en lo laboral, social,
cultural y económico. Una fórmula importante para lograr una
“reintegración” menos traumática al medio social parece ser la
combinación entre la reinserción familiar como un factor que
vuelve a dar sentido a la vida de
la persona retornada y la vinculación a alguna actividad laboral
que le permita recibir un ingreso
(FLACSO-OIM, 2015). En consecuencia, el informe de Guatemala señala que la interacción
de tres factores podría explicar
una reintegración al lugar de origen menos traumática: la calidad
de recepción familiar, la comunicación tenida desde la partida
hasta el retorno obligado y las
oportunidades económico-laborales en el origen tras el retorno (FLACSO-OIM, 2015).

V. R
 uta de Actuación
por País
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5. Ruta de actuación por país
El Salvador
• M
 ejorar el sistema de información del sistema nacional
de Salud, especificando la condición migratoria.
• D
 esarrollo de evidencia científica.
• M
 ejorar sistema de información consular específicamente • Diseñar indicadores de ejesobre los diagnósticos de la
cución para evaluar el nivel
población retornada.
de implementación de la Ley
para la protección y desarro• Incorporar en la Política Nallo de la persona migrante y
cional para la protección y desu familia.
sarrollo de la Persona Migrante y su Familia, una línea estra- • Elaborar lineamientos de atentégica para la atención integral
ción integral a la persona reen salud.
tornada.
Honduras
• C
 reación de un sistema de
información integrado asociado al flujo de población retornada.
• Incorporación de casilla de
condición migratoria en regis93
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tros del sistema de Ministerios • Sistema de vigilancia epidemiológica de la población migrante
de Salud.
con inclusión de variables que
caracterizan su condición.
• Observatorio Sub-regional de
Migración para elaboración de
• 
Diseños de una estrategia
propuestas
de comunicación a través de
Campañas de sensibilización,
• Convenios entre estados, para
prevención, reducción de vulmejorar la atención de los Minerabilidades en Salud.
grantes
• R
 evisar políticas nacionales de • Mapeo de instituciones relasalud para incluir a la pobla- cionadas a temas migratorios.
ción migrante.
• Establecimiento de mesa sec• Sistemas de Salud sensibles y torial y fortalecimiento de espafortalecidos ante las cuestio- cios de intercambio de información en diferentes consulados.
nes migratorias.
Nicaragua
• C
 rear un sistema de registro
de migrantes para la atención
en salud.
• C
 rear un instrumento único
de registro de migrantes irregulares, incluya las estadísticas
en fronteras.
• M
 onitorear la cartografía de • Incorporar en las normativas
los puntos de entrada irregular.
legales la atención integral a la
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familia del migrante, como población vulnerable.

sectorial para la atención de
los migrantes.

• D
 efinir protocolos de aten- • Establecer diálogos multisectoción para el abordaje de famiriales entre Gobierno y orgalias de migrantes como poblanismos de la sociedad civil para
ción vulnerable.
lograr una mayor respuesta a las
necesidades de los migrantes.
• Promoción de acuerdos bilaterales.
• Difundir información estratégica del país sobre la ruta crí• Desarrollar la experiencia de
tica del migrante. Promover y
divulgar el derecho a a las alud
ventanillas, como una bueintegral de los migrantes.
na práctica para la atención
de la salud de los y las mi• Mecanismos de integración regrantes.
gional para promover la mesa
en el tema de salud integral de
• Sensibilización a funcionarios
las personas migrantes.
públicos con enfoque inter-
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VI. Recomendaciones para
el cumplimiento del
derecho a la salud de
la población retornada,
migrante irregular y
familias fragmentadas
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6. R
 ecomendaciones para el cumplimiento
del derecho a la salud de la población
retornada, migrante irregular y familias
fragmentadas
6.1 Acciones prioritarias en materia de monitoreo de la
salud de los migrantes.
A partir del analisis de los informes nacionales y de otra
documentación utilizada en el
presente documento, se proponen las siguientes recomendaciones dirigidas al cumplimiento del derecho a la salud de la población migrante

y sus familias de acuerdo a lo
establecido en los acuerdos
internacionales y el marco operacional acordado por los Estados miembros en la Reunión
consultiva mundial sobre la salud de los migrantes de marzo
de 2010.
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Desarrollo de un sistema de inasí como de determinantes
formación regional que identifide la salud).
que flujos migratorios y de retorno, grupos vulnerables, situa- • Fortalecimiento de las caciones de salud de las personas
pacidades nacionales y regimigrantes, así como las acciones
omnales para la construcción
y políticas requeridas a nivel rede mejores perfiles socio-degional y de país con el objeto de
mográficos y epidemiológicos
hacer real el ejercicio del derede las personas retornadas y
cho a la salud de las personas milas familias fragmentadas.
grantes.
• Establecimiento de un listado
• Mejoramiento de los sistede indicadores de salud para
población en tránsito, retornamas de información nacioda y familias fragmentadas, que
nales y regionales existentes
pueda ser integrado a los dispara que identifiquen las situtintos sistemas de información,
aciones de salud relacionadas
en los distintos países, de tal
con el ciclo migratorio (a parforma que sea posible comtir de un enfoque de derechos
partir e integrar información a
de personas migrantes retornivel regional.
nadas y familias fragmentadas
6.2 A
 cciones prioritarias en materia de marcos normativos y
legales que influyen en la salud de los migrantes.
• Incorporación de orienta- • Inclusión de acciones específicas dentro de las políticas
ciones dirigidas a garantizar
regionales dirigidas al fortalecel derecho a la salud de la
imiento de las estrategias de
poblacion migrante y de los
información, educación y cosegmentos poblacionales esmunicación, así como para el
pecialmente vulnerables, a la
acceso de la población migranpolitica de salud regional.
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Proceso de entrevista en la recepción de personas migrantes retornadas.

te a metodos de protección
para la prevención y atención
integral del VIH.

de las autoridades, las y los
funcionarios institucionales,
las personas migrantes y la población en general para lograr
cambios en actitudes y prácticas discriminatorias hacia las
personas migrantes.

• Incorporación del abordaje de
las poblaciones migrantes en
tránsito y retornadas, como
parte de los grupos vulnerables
por abordar en las políticas re- • Desarrollo de leyes y políticas
comprehensivas que faciliten la
gionales y nacionales de salud.
reintegración de la población
retornada en sus aspectos so• Generación de una legislación
para prevenir la discrimiciales, familiares y laborales.
nación de migrantes en situacion irregular, en tránsito, • 
Creación de las condiciones
retornados y sus familias con
necesarias en la normativa insus respectivos mecanismos
stitucional para la recepción
de aplicación.
de población migrante retornada especialmente vulnerable (mujeres, niños y niñas no
• Desarrollo de programas de
acompañados, personas que
sensibilización y capacitación
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no hablan el idioma español,
así como población homosexual y LGTBI) y el respeto de
sus derechos humanos.
• E stablecimiento de la normativa necesaria para mejorar

el trato que se les da a las
personas retornadas en los
procesos de recepción, con
el fin de garantizar el respeto a su dignidad y derechos
humanos.

6.3 P
 rioridades en materia de sistemas de salud sensibles a
los migrantes
• D
 esarrollo de procesos de capacitación al personal de salud
en la atención de la población
migrante en tránsito y retornada a partir de un enfoque de
derechos humanos.
• Implementación de protocolos
de atención psicológica para
población migrante en tránsito, retornada y sus familias.

y retornada a pruebas de VIH
y métodos de anticoncepción
y protección en SSR.

• C
 reación, divulgación e implementación de protocolos • Identificación de las brechas de
capacidad de las instituciones
de atención prioritaria de las
nacionales responsables de ofcondiciones de salud de la porecer servicios de salud inteblación migrante en tránsito y
gral a la población migrante.
retornada.

• F acilitación del acceso de la • Desarrollo de programas de
capacitación a profesionales
población migrante en tránsito
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de la salud en la atención de • Desarrollo de estrategias tenlas necesidades específicas de
dientes a eliminar el estigma
las personas migrantes.
y la discriminación hacia la
población retornada entre el
personal de las instituciones
• Desarrollo de acciones prepúblicas y las comunidades de
ventivas, de atención o proorigen.
moción de la salud para la población que retorna y las familias fragmentadas.
• Desarrollo de proyectos de base
comunitaria hacia la población
• Impulso de acciones para
que retorna y las familias fragla inserción familiar-social
mentadas en comunidades o
y laboral para las personas
zonas que se sabe tienen altos
niveles de migración o retorno.
retornadas.
6.4 P
 rioridades en materia de alianzas, redes y marcos
plurinacionales.
civiles y de cooperación inter• F ortalecimiento de los menacional para el desarrollo e
canismos de comunicación a
impulso de procesos y metodnivel de redes y al interior de
ologías dirigidas a la población
cada una de las instituciones
que retorna y las familias fragnacionales y regionales, con
mentadas, ajustadas a cada
respecto a la atención intercontexto nacional y local.
institucional de la poblacion
migrante en situación irregular, población retornada y sus • Mejoramiento de la coordinación con las autoridades mifamilias.
gratorias mexicanas con el fin
de mejorar las condiciones en
• 
Articulación de las agendas
las que se realizan los procesos
público-privadas entre orgade retorno de migrantes .
nizaciones gubernamentales,
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