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Presentación
La migración mexicana hacia Estados Unidos ha estado presente por más de cien años en
la relación entre los dos países. La vecindad geográfica, la creciente integración regional, la
existencia de una demanda por trabajadores mexicanos en el mercado laboral de Estados
Unidos, así como las asimetrías económicas entre ambos países y la incapacidad de la economía mexicana para absorber una oferta laboral en constante crecimiento, han favorecido el
aumento acelerado tanto de los flujos migratorios, como de la población mexicana que reside
en dicho país.
Una de las tendencias más preocupantes de la migración mexicana hacia Estados Unidos
durante las últimas décadas radica en el notable incremento de los flujos de la migración
indocumentada, la cual se ha transformado en la modalidad migratoria predominante, con
profundas implicaciones para las comunidades de origen y destino, y, sobretodo, para los
propios migrantes. La intensidad y la escala que ha adquirido el fenómeno han hecho que la
migración internacional ocupe un lugar prioritario en la agenda política de ambos países y en
la relación binacional.
La estrechez de los canales legales para el tamaño del flujo que generan los factores de oferta y demanda laboral en ambos lados de la frontera está favoreciendo el incremento de la
migración irregular y, con ello, el aumento de los riesgos y costos en los cruces fronterizos y
una integración en la sociedad receptora en circunstancias de profunda desventaja y extrema
vulnerabilidad. Este hecho contribuye de manera decisiva a limitar el acceso de los migrantes
a la seguridad médica e influye en el deterioro de sus condiciones de salud.
El estado de salud de los migrantes constituye un activo esencial para el desarrollo integral
de sus capacidades, para el desempeño laboral y su participación social. El contar con una
buena salud no sólo beneficia a los propios migrantes y a sus descendientes, tanto mexicanos
como estadounidenses, sino que tiene implicaciones macro-sociales y económicas tanto en
los lugares de destino como en los de origen. La salud de los migrantes es, por tanto, una
preocupación que atañe a México y a Estados Unidos, y cuya atención requiere de programas
y estrategias con una perspectiva binacional.
Los escenarios prospectivos indican que la migración mexicana a Estados Unidos continuará
inscrita en la relación bilateral al menos en los próximos quince años, por lo que es impostergable diseñar estrategias y lineamientos de política en apoyo a las necesidades más sentidas
de los mexicanos residentes en Estados Unidos.
La Secretaría de Salud y el Consejo Nacional de Población del Gobierno de México, así como,
la Universidad de California a través de la Iniciativa de Salud México-California (ISMECAL) del
Centro de Investigaciones en Política Pública de la Oficina del Presidente y del Centro de Investigación sobre Políticas de Salud de la Facultad de Medicina, Universidad de California en
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Los Angeles (UCLA), han elaborado el documento Migración México-Estados Unidos. Temas
de Salud, cuyo propósito fundamental es dar a conocer un panorama general de la situación
que enfrentan los mexicanos residentes en Estados Unidos para el cuidado y la atención de su
salud.
El documento inicia describiendo el volumen, las tendencias y las características de la migración mexicana a Estados Unidos, para dar paso al abordaje de cuestiones específicas sobre
la salud de los migrantes, como la disponibilidad de seguridad médica, las principales enfermedades que los aquejan y el acceso y utilización de servicios médicos. Finalmente, se hacen
algunas consideraciones relativas a las implicaciones de la situación prevaleciente, se identifican las áreas que requieren de una particular atención y se señalan los principales retos en
el ámbito político.
Este ejercicio binacional es un buen ejemplo del potencial que brinda la colaboración entre
instancias de ambos países para el diálogo, el análisis conjunto y el uso compartido de diversas fuentes de información. Este documento se inscribe en el marco de las iniciativas que
buscan fortalecer los lazos de cooperación entre ambos países, con el propósito común de
contribuir al bienestar de la población mexicana residente en Estados Unidos. El estudio no
pretende agotar el tema, sino ofrecer un acercamiento inicial, cuyo propósito fundamental es
motivar abordajes multidisciplinarios más profundos.
Confiamos que este documento sea de utilidad para el diseño de iniciativas encaminadas a
propiciar un mayor acceso a la salud, a fomentar una cultura de prevención y prácticas oportunas de atención de enfermedades, que contribuyan a un buen estado de la salud de los
mexicanos y de sus descendientes residentes en Estados Unidos.
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