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INTRODUCCI~N 
1 1 desarrollo de la humanidad est5 intrinsecamente vinculado con la 

migraci6n. Podemos decir que la migracih ha sido m o  de los mo- 
tores de la historia de la humanidad y base fundamental de nuestra 

memoria colectiva como seres humanos. En 6sta era global, m& de 200 
millones de personas viven fuera de su pais de origen. El proceso de reubi- 
caci6n en otro pais, con cultura, idioma, normas y coshunbres diferentes a 
10s propios, en muchas ocasiones implica exposici6n a riesgos y cambios de 
comportamiento que repercuten en la calidad de vida y en la salud de los 
individuos. La salud de los migrants es, por lo tanto, un tema de vital im- 

* ~ * N ~ ~ d e ~ b l a -  portancia, sobre todo en p& como ~ 6 G c o  y los Estados Unidos, donde 
ci6n de M&ico (CONA- 
ml la movilidad poblacional es extremamente intensa y compleja. 
A -1 

El sisteka de seguridad social de Estados uni& d&cansa h d a -  " Iniciativa Salud de la . - 
Escuela Sa mentalmente en el sector privado, mientras que la eesponsabilidad del 

lud Riblica Universi- Estado est6 circunscrita a la atenci6n de los gupos m b  vulnerables y de - - 
dad California, Berke escasos recursos. En particular, el sisterna de salud se basa en los seguros 

I ley-UCB mbdicos privados que se adquieren mayoritariamente por medio del em- 
I - 

-Cenmde=vestigaci6r pleo (propio o de un familiar), mientras que la cobertura de 10s servicios 

I 
en Misraci6n ptiblicas es de menos de una quinta parte del total de poblaci6n asegurada Escuela Salud Riblica, 
UCB en el pais (Zfiga et. al. 2005 y 2006). En el primer caso, el seguro de salud 

Este addo se bass en depende fundamentalmente de la voluntad del empleador y del margen 
algunos datos del re- de maniobra de 10s trabajadores para negociar prestaciones laborales. En el 
~ 0 ~ e M i g r d n y  said segundo, el acceso a programas$iblicos des&dos a las personas de es- 

On lar Esfado casos recursos, (por ejemplo, Medicaid) condicionados por el cumplimiento Unidos (2008), elabora 
do el conseio Na- de ciertos criterios de elegibilidad, asociados a 10s niveles de ingreso y en 
c i a  de ~oblki6n y ciertas circunstancias, a cindiciones es~eciales de salud. En el cis0 dh las 

universidad decali- poblaciones inrnigrktes, tambih a s; estatus migratorio y al tiempo de 
fornia, con apoyo de la 
secrrtab de %lud de residencia legal en el pais (CONAPO, 2002 y 2006). 
Reladones ~xteribres Lo anterior redunda en uno de 10s sisternas de provisi6n de salud m& 
de wxico~ a trav6s del desiguales del mundo desarrollado, expresado poi m muy significative 
Instituto de Mexicanos 
en el Exterior. Asi mis- sector de la poblaci6n que carece de seguridad maica, lo ma1 condiciona 
mo, en la publicad611 negativarnente su estado de salud (Wallace et al, 2007). En este contexto, la 
"M* Estados incorporaci6n de las poblaciones inmigrantes a los esquemas de seguridad 
Unihi: @lh mMca constituye un tema clave en el debate actual sobre la reforma del a la salud". Situaci61 
d e m d c a  deM&iCo sistema de salud en Estados Unidos que se espera sea una prioridad en la 
( c o ~ ~ ,  2009 administraci6n del Presidente 0bami 



I.! , I 

' . V#l 

Los diferenciales por raza/etnia en la salud y la mortalidad de 10s 
diferentes grupos de poblacibn, han estado desde hace m& de una dkada 
en el centro del debate de salud pljblica en Estados Unidos (Martin y Soldo 
1997; Kington y Nickens 2001; Williams 2001; National Research Council 
2004). Dentro de las principals metas del Departamento de Salud de Es- 
tados Unidos para 6sta d6cada (2000, U.S. DHHS), "Healthy People 2010" 
es eliminar las disparidades de salud relacionadas con raza/etnia. La si- 
tuaci6n migratoria, sobre todo mando no se cuenta con la documentaci6n 
necesaria, est6 definitivamente vinculada a estas disparidades (Bean et. al., 
2004). Incluso, ha sido ampliamente demostrado que la vulnerabilidad en 
salud de los migrants aumenta en cuanto a su estadia en este pais, dado 
las condiciones en que viven, el tip0 de trabajo que realizan y la falta opor- 
tuna de acceso a 10s servicios de salud (Zuniga et al. 2005; Frisbie y Hum- 
mer, 2006). 

Asi mismo, el nivel de acceso de 10s inmigrantes a 10s diferentes tipos 
de seguridad m6dica guarda una estrecha relaci6n con los moldes en que 
se lleva a cab0 el proceso de su inserci6n a la sociedad estadounidense. Las 
inequidades subsistentes responden y expresan procesos de integraci6n 
social que difieren se& la etnia/raza, edad, tip0 de empleo y tarnbi6n el - - 
estatus migratorio. Los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, por mu- 
cho la primera minoria inmigrante en el pais, tienen el m& elevado hdice 
de indocumentaci6n que cualquier otro grupo. Asi mismo, el bajo nivel de 
ciudadania y 10s procesos de integracidn socioeconcimica desfavorables, se 
encuentran sobre-representados entre esta poblacih que en mucho es la 
que est6 mayormente excluida del sistema de salud norteamericano. 

Es sobre 6sta problem6tica que habr6 de enfocarse este ~ ' c u l o ,  ini- 
ciando con una caracterizacicin de la poblaci6n mexicana en Estados Uni- 
dos; seguido por una descripci6n y anaisis del tip0 de cobertura de segu- 
ridad medica y el acceso a los servicios de cuidado a la salud haciendo una 
diferenciacibn por grupos etheos. Se finaliza con algunas consideraciones 
generales en politica piiblica. 

METODOS 
Para analizar el nivel de cobertura de seguridad m6dica se utiliz6 como 
fuente las estimaciones realizadas por el Consejo Nacional de Poblaci6n 
(CONAPO), con base en la informacidn de la Cuwent Population Survey 
(CPS), del mes de marzo de diferentes &os. Por otra parte, el anidisis de la 
utilizaci6n de 10s servicios de cuidado de salud se hizo con referencia a las 
estirnaciones de CONAPO basadas en el National Health Interview Sumey 
(NHIS) de 2006. 

RESULTADOS 
A lo largo de todo el siglo pasado y el inicio del presente, la poblaci6n mexi- 
cana residente en Estados Unidos registr6 un increment0 de extraordinaria 
magnitud. Se estima que al inicio del siglo pasado residian en la Uni6n 
Americana alrededor de 100 mil personas nacidas en M6xico. Este monto 
aument6 lenta per0 progresivamente hasta la dkada de 10s setentas, man- 
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do alcanz6 una cifra cercana a 800 mil personas. A partir de 1970 se dio inicio a un nuevo ciclo de la 
migraci6n mexicana a Estados Unidos, caracterizado por un significativo incremento en su intensi- 
dad y magnitud (sobre todo bajo la modalidad indocumentada), una creciente extensi6n territorial 
del fen6meno en ambos paises, una propensih hacia una modalidad migratoria "mk permanente", 
y una diversificaci6n del perfil sociodemogriifico de 10s migrantes, entre otros aspectos. 

Se calcula que en 2007 el niitnero de mexicanos radicados en Estados Unidos era de 11.8 millo- 
nes de personas. Si se compara esta tiltima cifra con la registrada a principio de siglo, puede adver- 
tirse que la poblaci6n mexicana en Estados Unidos aument6 miis de cien veces su tarndo, siendo 95 
por ciento del incremento registrado (cerca de 10 millones) a partir de la dkada de los setenta. 

Algunas de las caracteristicas de la poblaci6n inmigrante mexicana en Estados Unidos se pue- 
den resumir en los siguientes puntos: 1) es una poblaci6n joven (85 por ciento estii concentrada en las 
edades intermedias del ciclo de vida; 2) tiene un elevado indice de indocwnentacidn y un bajo nivel 
de ciudadania; 3) su acceso a la seguridad mkdica es precario. 

SEGURIDAD M~DICA Y MIGRANTES MEXICANOS 
En directa relaci6n con el incremento de la migraci6n mexicana, se ha asistido a un ostensible au- 
mento del n h e r o  de nativos mexicanos que carecen de seguridad medics. Basta decir que en 10s 
tiltimos tree aitos su volumen se duplic6 con creces, al pasar de 3.3 a 6.7 millones de personas, y 
que ese crecimiento represent6 m b  de la mitad (53%) del incremento observado en el n h e r o  de no 
asegurados en el pais en el period0 1997-2007 (5.3 millones) (vease grfifica 1). El grado de exclusi6n 
de la poblaci6n mexicana de 10s servicios de salud se hace miis evidente al considerar que, pese a 
que corresponden solamente a cuatro por ciento de la poblaci6n del pais, representan 14 por ciento 
del total de poblaci6n no asegurada en el 2007. 

GrAfica 1. Poblaci6n mexicana residente en Estados Unidos sin 
seguridad medica 1994-2007 

Millrmw 

TIP0 DE SEGURIDAD M~DICA 
En el sistema de salud norteamericano la posibilidad de contar con prestaciones medicas estii con- 
dicionada por el tip0 de ocupaci6n desempefiada, en disfavor de 10s trabajadores que laboran en las 
actividades menos calificadas y en beneficio de aquellos que se insertan en el tope de la escala ocu- 
pacional. De este modo, el bajo indice de cobertura de seguridad mdica de la poblaci6n mexicana 
respecto de otras poblaciones es producto, en primera instancia, de su sobrerrepresentaci6n en acti- 
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vidades poco calificadas y de baja remuneraci611, las cuales, en general, no incluyen la prestaci6n de 
beneficios por parte del empleador (Castaneda et al, 2008). El bajo nivel de capacitacibn laboral au- 
nado al estatus de indocumentado que caracteriza a una significativa parte de 10s trabajadores mexi- 
canos, 10s remite a actividades menos valoradas econ6micarnentef al mismo tiempo que "desobliga" 
a 10s empleadores de otorgarles a l g h  tip0 de prestacih (ZWga et. a1 2005). Basta decir que la pro- 
porci6n de mexicanos que se beneficia de cobertura de seguridad mkdica privada es de solamente 
28 por ciento, lo que contrasta profundamente con las cifras correspondientes de 10s inmigrantes de 
otras regiones y de la poblacih nativa blanca (57 y 61%, respectivamente) (vease cuadro 2). 

LA ASISTENCIA P~BLICA FEDERAL Y SUS LIMITACIONES DE COBERTURA PARA LOS 
INMIGRANTES 
Aproximadamente la mitad de la poblaci6n mexicana que carece de cobertura de seguridad mkdica 
en Estados Unidos, se inserta en la categoria de bajos ingres~s.~ Esto sigrufica que en una situaci6n 
de emergencia, en la que tuvieran que acudir a a l g h  centro hospitalario, enfrentarian una grave 
crisis financiers. No es pues sorprendente que, en este contexto, muchos inmigrantes mexicanos 
de bajos ingresos, tienden a postergar hasta el limite la busqueda de atencidn mkdica, tanto para el 
diagn6stico o para el tratamiento de alguna enfermedad (Hernhdez et al, 2004). 

Las cifras son contundentes a1 mostrar el elevado grado de exclusi6n de 10s programas fede- 
rales orientados a atender la salud de las poblaciones con mayores carencias: miis de dos de cada 
tres mexicanos que pertenecen a familias de bajos ingresos no cuentan con seguridad medics, a la 
vez que s610 21 por ciento cumple con 10s criterios de elegibilidad que le perrnite beneficiarse de un 
seguro pliblico de salud (19% est5 exclusivamente asegurada por un programa publico y casi 2% 
cuenta tambikn con un seguro privado). 

En buena medida lo anterior es resultado de la imposici6n de nuevos obst6culos que restrin- 
gen severamente 10s horizontes de eleccidn de las poblaciones inmigrantes en cuanto a programas 
pliblicos de salud destinados a las familias de bajos ingresos. Como consecuencia de la "Ley de Se- 
guridad Social de 1996" (Welfare R # m  Act), la condici6n de ciudadania y la estancia legal en el pais 
de un minim0 de cinco aiios pasaron a ser requisites determinantes para tener acceso a programas 
con subsidio federal (Wallace et al, 2007). 

Uno de 10s fundamentos para este cambio de politicas pareciera ser el intento de disuadir la 
migraci6n; una meta escasamente lograda, ya que el incentivo para la rnigraci6n a Estados Unidos 
no radica en el eventual acceso a ventajas sociales, sin0 que es de naturaleza predominantemente 
laboral (Ziifiiga et alt., 2006). Sin embargo, estas medidas han tenido el efecto contraproducente de 
profundizar las desigualdades en el pais en materia de salud, no s610 entre nacionales y extranjeros, 
sin0 entre distintos grupos ktnicos (Frisbie et al., 2006; Jasso, G., 2004). 

ACCESO A LOS SERVICIOS DE CUIDADO DE SALUD 
Un monitoreo consistente del estado de salud implica, perentoriamente, disponer de un lugar de 
atenci6n m6dica regular. Existen notorias discrepancias entre 10s diferentes grupos poblacionales, y 
10s mexicanos se encuentran en una posici6n de mayor desventaja relativa: casi la mitad no cuenta 
con un lugar de atenci6n m6dica peri6dicaf mientras que esta situaci6n s610 afecta a 16 por ciento 
de 10s inmigrantes originarios de otras regiones y a once por ciento de la poblaci6n nativa blanca. 
La condici6n de desventaja de 10s mexicanos se reproduce en todos 10s grupos de edad, aunque es 

Se cornidera "bajo ingreso" el que etii 150% por debajo de la linea oficial de pobrezil, el cud comtituye uno de 10s €rite- 
rios de elegibilidad para poder acceder a 10s programas p6blicos de seguridad m6dica. 
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importante establecer que las implicaciones de no contar con un medico 
regular tienen un diferente grado de gravedad s e e  la etapa del ciclo de 
vida. 

Asimismo, cabe destacar que 10s mexicanos que acuden con regulari- 
dad a los servicios medicos son mds proclives a acudir a clinicas ptiblicas, 
rnientras que la gran mayoria de 10s inmigrantes de otras regiones del mun- 
do y la poblaci6n nativa blanca recurre a maicos privados. Esta situaci6n 
q r e s a  rotundarnente las desigualdades sociales en el acceso a la salud, 
d d e  los grupos menos favorecidos son, con mucha mayor frecuencia, 
obj& de una supervisi6n m6dica menos personalizada y menos especia- 
lizada. 

Como ya h e  mencionado, la seguridad m6dica constituye el princi- 
pd mxanisrno para tener acceso regular a los servicios de atenci6n medics, 
en .tarrto qtke grovee acceso finanaero a una amplia gama de servicios de 
~ ~ h ,  diagnbtico y tratarniento de enfermedades. Sin embargo, por 
la gemd, 10s s e p o s  mkdicos no cubren cabalrnente los costos de dichos 
!xmhim, toda vez que una parte de 10s gastos de la consulta y de las pres- 
ahpciones a absorbida directamente por el paaente a trav& de cepagos, 
lm cu& putden pesultar considerablemente elevados, sobre todo para la 
pablackin con bajos ingresos. Lo anterior sigrufica que, atin si se cuenta con 
ctn s e w 0  rnkdico, pueden persist5 obstAculos econ6rnicos que impiden 
recibif4a ~tmci6n m6dica adecuada. 

JXferentes estudios han documentado que no disponer de cobertura 
& mqpridad medica afecta negativaaente la utilizaci6n regular de servi- 
c b  de cuidado de salud (James, Cara et al., 2007; Ku, Leighton y Timothy 
Waidmam, 203; k t y ,  Michelle M., 2003; Brown et al, 2000). El presente 
estudio corrobora lo anterior, al mostrar claramente que las personas que 
nu disponen de un s e p ~ ~  de salud son mis proclives a no contar con un 
medica.rqplar, siendo ega propensi6n m6s frecuente entre 1os nativos de 
M6&o I&%). 

Es muy.pbable que el bajo nivel de utilizaci6n de servicios medicos 
de manera qphr par parte de 10s mexicanos no asegurados est6 relacio- 
nado no 8610 con myores dificultades finanaeras, sino tambih con el te- 
mor ztsochb a la carerrcia de documentos y a barreras de orden lingiiistico 

'd*fw 
MTPBS Y DATOSBRfO 'US0 DE SALAS DE EMERGENCIA POR LOS MI- 
GRANTES MDClCANaS 
Un rnito corntin consiste en considerar que las poblaciones inmigrantes que 
carecen de m segm de d u d  y de un lugar de atenci6n m6dica regular 
tienden a utiliaar eon mayor frecuencia las unidades hospitalarias de ur- 
p c i a  (Wallace et a1 2005). El bajo indice de utilizaci6n de estas unidades 
por parte de los inmigrantes nativos de Mexico (11%) respecto de otras 



poblaciones perrnite negar tal aseveraci6n, mi% atin teniendo en consideraci6n su mayor exposici6n 
a accidentes laborales, muchos de ellos mortales (v6ase grifica 2). 

La informaci6n disponible permite constatar que 10s mexicanos que cuentan con una fuente 
regular de atenci6n de la salud son m6s propensos a utilizar centros o clinicas ptiblicas (49%). En 
contraparte, la proporci6n que cuenta con una fuente regular de atenci6n mddica privada (42%) 
resulta sigruficativamente inferior a la que presentan 10s inmigrantes de otras regiones (79%) y 10s 
nativos blancos (81%). 

INJUSTICIAS INNECESARIAS: PRECARIO ACCESO PARA N I ~ ~ O S  Y ADOLESCENTES 
La xGez y la adolescencia constituyen etapas del ciclo de vida que requieren de una supervisi6n 
mddica continua e integral. Los datos ponen a manifiesto que una tercera parte de 10s niiios y adoles- 
centes mexicanos no cuenta con un lugar donde recibir atenci6n mddica de manera regular, lo cual 
obstaculiza un monitoreo consistente de su desarrollo fisico e intelectual y de su estado de salud. 

GrAfica 2. Poblaci6n inmigrante de 18 aiios y m8s (de Mgxico y otras 
regiones) y nativa blanca que utiliza unidades hospitalarias de 

emergencia en Estados Unidos, 2006 

18 a 64 aiios 

lnmigrantes rnexicanos . lmnigrantes de obas regiones . NaUvos blancos 

F W e :  Es(imadones de CONAPO, con brree en NaUmd HeeWl InteNisw Surwy(NHIS), 2WB. 

La mayor vulnerabilidad de este grupo resulta mik notoria, a1 considerar que esta cifra triplica 
con creces la de 10s inmigrants no latinos y supera en cerca de 30 puntos porcentuales la correspon- 
diente a los niiios y adolescentes nativos blancos. 

La periodicidad con la que los niiios y adolescentes acuden a 10s servicios maicos constituye 
un indicador importante del cuidado de la salud. La Academia Americana de Pediatria enfatiza la 
importancia de que estos grupos sean objeto de un cuidado continuo en un context0 integral de 
atenci6n a la salud. Esta organizaci6n recomienda que 10s niiios mayores de dos aiios de edad ten- 
gan, como minimo, una visita m6dica al d o  para evitar problemas de Se supone que aque- 
110s que curnplen con este requisite son objeto de pr6cticas de prevenci6n regulares que determinan 
favorablemente su desarrollo ffsico e intelectual (inmunizaciones, supervisi6n de su crecimiento, 
etcktera) y el estado de su salud a lo largo de la vida (Brown, R ef al, 2000). 

Los datos disponibles muestran que casi la mitad de los niiios mayores de dos d o s  y adoles- 
cents mexicanos que residen en Estados Unidos no cumple con el estiindar m i rho  de monitoreo 
m6dic0, por lo que es th  miis expuestos a1 riesgo de no atender oportunamente enfermedades o de 
padecer problemas de desarrollo. No contar con una cobertura de seguridad medica se refleja en 

Para 10s Mas con menos de 24 meses, la Academia Americana de Pediatrh recomienda un mayor nhero de visitas. 



un mayor incurnplimiento de dichos esthdares en todas las poblaciones analizadas, aunque esta 
situaci6n resulta particularmente patente en la poblaci6n mexicana: 48 por ciento no visit6 o hizo 
una visita extemporhea al medico. A su vez, en comparaci6n con otras poblaciones, la baja pro- 
porci6n de nirios y adolescentes mexicanos asegurados que recibid una supervisi6n oportuna de su 
estado de salud sugiere que las limitaciones financieras para poder cub& la fracci6n del gasto que 
le corresponde siguen siendo determinantes. Cabe subrayar la situaci6n surnamente alarmante de 
todos aquellos que nunca acudieron a un medico en Estados Unidos. Esta situaci6n afecta aproxi- 
madamente a 78 mil nXos y adolescentes mexicanos que radican en el pais; la gran mayoria de ellos 
(68%) carece de un seguro m6dico. 

LY LOS ADULTOS MAYORES? 
Las cifras referents a 10s adultos mayores corroboran la desventaja relativa de 10s mexicanos: 16 por 
ciento no cuenta con un lugar regular para la atenci6n de su salud, mientras que esta situaci6n s610 
ocurre en alrededor de seis por ciento de 10s demk inmigrantes y en tres por ciento de 10s nativos 
blancos. Es importante reconocer que si bien la poblaci6n mexicana de mayor edad cuenta mhs fre- 
cuentemente que los adultos de mismo origen con una fuente de atenci6n m a c a  regular, este gru- 
po se encuentra en una etapa de la vida en que el estado de salud se deteriora m h  riipidarnente y se 
desarrollan enfermedades cr6nico-degenerativas. En consecuencia, 10s problems asociados con la 
falta de un cuidado m6dico continuo y consistente se multiplican cuando la poblaci6n se encuentra 
en la vejez. 

A diferencia de la poblaci6n que se encuentra en las etapas de la niiiez y adolescencia, la regu- 
laridad con la que la poblaci6n adulta acude a 1os servicios m6dicos en Estados Unidos est6 directa- 
mente vinculada con la percepci6n que tienen sobre el estado de su salud. Es de esperar que ocurran 
visitas m6dicas m k  frecuentes, en lapsos cortos, cuando se perciben problemas de salud; a la vez 
que se tiende a espaciar miis las consultas maicas cuando el estado de la salud es percibido como 
normal, bueno, o excelente (Brown, R. et al, 2000). En el estudio de Brown y coautores, se considera 
que una consulta m6dica en un periodo inferior a seis meses constituye lo minim0 para aquellos que 
reportan un estado de salud regular o malo. En contraparte, el estihdar minim0 para aquellos que se 
perciben con un buen o excelente estado de salud es de una visita mcklica cada dos aiios, en el caso 
de la poblaci6n adulta; y cada aiio, en el caso de los adultos mayores. 

Solamente alrededor de una de cada diez inrnigrantes mexicanos reporta tener un estado de 
salud un regular o malo. Sin embargo, entre los adultos mayores mexicanos, alrededor de 60 por 
ciento (que en total corresponden a poco miis de 5% del total de mexicanos en el pais) considera 
tener problemas de salud. 

Entre 10s adultos mexicanos que se consideran con buena salud, particularmente los que ca- 
recen de un seguro de salud, destacan por ser los que menos acuden a los servicios maicos en un 
periodo inferior a dos aiios (84% los asegurados y 58% los no asegurados). Tambien entre 10s adultos 
mayores mexicanos persiste una menor tendencia para recibir un monitoreo medico en un lapso re- 
comendable: s610 73 por ciento recibe atenci6n m6dica en un periodo inferior a un aiio, mientras que 
las proporciones correspondientes de los inmigrantes de otras regiones y nativos blancos resultan 
bastante superiores (91 y 95%, respectivarnente). Lo anterior se traduce en una mayor vulnerabilidad 
de no prevenir oportunamente el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, chcer, u 
otro tip0 de enfermedades que tienen una elevada incidencia entre la poblaa6n mexicana adulta. 

A su vez, es posible constatar que 10s adultos mexicanos que perciben su estado de salud como 
regular o malo son mucho menos propensos que otros grupos poblacionales a consultar un m&co 
en un corto espacio de tiempo: menos de la mitad acude a1 m&ico en un lapso inferior a seis meses. 



De nueva cuenta, disponer de un seguro de salud propicia que la consulta mkdica se realice con 
mayor oportunidad en todas las poblaciones analizadas (vCase griifica 3). 

Sin embargo, existen importantes discrepancias que sugieren que los nativos mexicanos, sobre 
todo los no asegurados, confrontan mayores dificultades financieras para acudir a1 mCdico. Mientras 
que 75 por ciento de la poblaci6n adulta mexicana asegurada que se percibe con un estado de salud 
regular o malo visita un maico en un lapso inferior a seis meses, la proporci6n correspondiente 
para 10s no asegurados del rnismo origen es de solamente 35 por ciento. 

En sihtesis, las disparidades socioecon6micas entre grupos contribuyen a determinar pr6cticas 
diferenciadas de cuidado de la salud, no s610 en tCrminos de la periodicidad y oportunidad con la 
que se acude a los servicios rnklicos, sin0 tambiCn en cuanto a la calidad del servicio recibido: los 
grupos miis favorecidos pueden acudir oportunamente a 10s servicios de salud de calidad, mientras 
10s m6s marginados enfrentan dificultades ingentes para recibir un monitoreo m6dico peri6dico y 
especializado. 

Gdfica 3. Poblacidn de 18 a 64 aiios inmigrante (de MCxico y otras region-) y 
nativa blanca en Estados Unidos que percibe como regular o mala su salud y 

acudid a1 mCdico en 10s dtimos seis meses en Estados Unidos, 2006 

W Con cobatura Sin cobertura 

lnmigrantes mexicanos lnrnigrantes de otras regiones Natives bbncos 

CONSIDERACLONES FINALES 
La magnitud y el increment0 de la inmigraci6n mexicana en Estados Unidos observado a lo largo 
de las tiltirnas dkadas ha tenido un profundo impact0 sobre las caraderisticas sociodemogr6ficas 
de los Estados Unidos, al punto que 10s latinos han desplazado la poblaci6n afroamericana y se han 
convertido en la primera minoria Ctnica en el pais. 

Este cambio del mtro  de la Uni6n Americana ha suscitado considerables inquietudes al in- 
terior de la sociedad. Un foco probldtico guarda relaa6n con el car6cter mayoritariamente inde 
cumentado de la inmigracih latinoarnericana en general, y de la mexicana en particular, el cual, en 
buena medida, es product0 de una politica rnigratoria que no reconoce la real necesidad de trabaja- 
dores inmigrantes por park de la economia norteamericana. 

En respuesta a la presi6n de la opinih pliblica y de algunos &ores politicos frente a los 
eventuales costos asociados a una rnigraa6n masiva procedente fundamentalmente de Mkxico, Es- 
tados Unidos ha optado por una politica que busca disuadir por la ley y por la fuerza los flujos 
migratorios. Esto ha tenido consecuencias negativas e indeseadas: la migraa6n indocurnentada no 
se ha detenido, a1 contrario, ha crecido exponenciahmte y por law condiciones en que este grupo 



de poblaci6n trabaja y acceden (o no) a 10s servicios sociales, los/as mexicanos se han convertido 
en muchas regiones, en un grupo que sufre de elevados indices de marginaci6n y por lo tanto de 
vulnerabilidad. 

Los magros procesos de integracibn socioecon6mica de la poblaci6n mexicana en Estados Uni- 
dos tienen su correlate en la exclusi6n de un importante segment0 poblacional al sistema de salud. 
Los inrnigrantes mexicanos se caraderizan por tener 10s m h  bajos niveles de cobertura de seguridad 
m6dica, lo que obstaculiza un monitoreo regular de su estado de salud. Esta situaci6n contrasta con 
el elevado nivel de cobertura de salud de 10s inmigrantes no latinos y de la poblaci6n nativa blanca. 
Sin duda, las inequidades en el acceso a los esquemas de seguridad mMca en Estados Unidos res- 
ponden y expresan procesos de integraci6n que difieren s egk  la etnia/raza y el estatus migratorio. 

No obstante la crudeza de las cifras expuestas en el presente trabajo, que demuestran de mane- 
ra contundente la exclusidn de miis de la mitad la poblaci6n mexicana al sistema de provisi6n de sa- 
lud norteamericano y una sobrerrepresentaci6n de los no asegurados mexicanos dentro del total de 
no asegurados del pais; resulta importante establecer que, por su tamaiio, 10s nativos de Mexico no 
constituyen el principal factor del problema de falta de seguridad mkdica en el pais. A1 excluir a 47 
millones de personas, dicho problema es, ante todo, el resultado de u n  sistema que delega una gran 
parte de la responsabilidad de provisi6n de seguridad social en 10s empleadores, 10s cuales tienden 
a no conceder prestaciones a los trabajadores con bajo nivel de capacitacibn y baja remuneraci6n. 

El elevado nivel de desprotecci6n de la poblaci6n mexicana en la Uni6n Americana se relacio- 
na con su elevada concentraci6n en actividades poco calificadas y de baja remuneraci6n, las cuales, 
en general, no incluyen la prestaci6n de beneficios por parte del empleador. Obviamente, el grupo 
mls desprotegido est6 conformado por 10s inrnigrantes indocumentados, quienes son remitidos a 
las actividades menos retribuidas econ6micamente y no cuentan con nin* margen de maniobra 
para negociar prestaciones laborales. Resulta particularmente alarmante la condici6n de enorme 
vulnerabilidad de 10s trabajadores mexicanos en la agricultura y la construcci6n, dado que s61o una 
pequefia proporcibn cuenta con seguridad m6dica, pese a la elevada incidencia de accidents en 
estos sectores laborales, muchos de ellos con un desenlace fatal. 

Los programas piiblicos destinados a las familias de bajo ingreso poclrian contribuir a ma- 
tizar las debilidades de un sistem que deja la provisi6n de salud en manos de los empleadores. 
Sin embargo, las poblaciones inmigrantes, en particular la mexicana, enfrentan severos obst6culos 
para acceder a dichos programas, toda vez que la ley de seguridad social les impone como requisite 
obligatorio la condici6n de ciudadanla o la estancia legal por un period0 minim0 de cinco aiios. De 
cierto modo, etas medidas pretenden fungi' como una herrarnienta & del control migratorio, a1 
descansar en el supuesto err6neo de que una buena parte de la migraci6n a Estados Unidos obedece 
a la motivaci6n de acceder a beneficios sociales. Obviamente, disposiciones de esa naturaleza no han 
disuadido m a  inmigraci6n que es de car6cter eminentemente laboral. Sin embargo, si hart tenido el 
efecto de profundizar las desigualdades en el acceso a la salud, no s61o entre distintos grupos h i -  
cos, sin0 tambikn al interior de cada grupo, y, lo mls dramltico, al interior de las familias de estatus 
migratorio mixto. 

Ante la falta de cobertura m a c a  que caracteriza a un elevado n h e r o  de inmigrantes mexica- 
nos y de otros paises latinoamericanos -ya sea a travQ del empleador, o bien de 10s programas pali-  
cos- y la inviabilidad econ6mica de contratacibn individual de un seguro de salud, se puede avizorar 
que Qtos enfrentzdan una grave crisis financiera en el caso de enfermarse o accidentarse gravemente 
y de tener que recurrir a 10s centros hospitalarios. Obviamente, frente a este escenario, los y las migran- 
tes tienden a postergar hasta el limite el tratarniento de alguna enfermedad o accidente. 



El articulo muestra claramente c6mo la falta de cobertura de seguridad m u c a  constituye el 
principal inhibidor del acceso regular a 10s servicios de salud de Estados Unidos. El buen estado de 
salud -un derecho universalmente reconocidc+ es asi vulnerado ante la mayor dificultad de acceder 
con oportunidad a 10s servicios de prevenci6n, diagn6stico y tratamiento de enfermedades. MQs 
que cualquier otro grupo, 10s inrnigrantes mexicanos enfrentan enormes dificultades para recibir 
atenu611 medica en las distintas etapas del ciclo de vida. Especialmente problemiitica es la ausencia 
de un monitoreo medico integral y peri6dico de un importante n h e r o  de niiios y adolescentes 
mexicanos, lo cud incrementa el riesgo de no se atender oportunamente eventuales enfermedades o 
problemas de desarrollo fisico o intelectual. MQs alarmante atin es el caso de los casi 80 mil M o s  y 
adolescentes mexicanos que nunca fueron revisados por un medico en Estados Unidos. 

Los elementos anteriores destacan la imperiosi necesidad de que el gobierno estadounidense 
desarrolle iniaativas que pennitan enfrentar el problema de la exclusi6n del sistema de salud de un 
importante segment0 de la poblaci6n. El sistema de salud vigente expresa y reproduce la desigualdad 
social en el pais, la cud time un fuerte componente racial y &nico; mismo que en el caso de lo/= mi- 
grantes y sus familias se exacerba por la calidad migratoria, sobre todo si es indommentada. 

El debate en Estados Unidos sobre la reforma del sisterna de salud tendrQ necesariamente que 
incluir el terna del acceso a los sistemas de seguridad medica de los grupos minoritaria m& desfavc~ 
recidos, entre ellos los inrnigrantes indocumentados mexicanos. Un gobierno no puede ser represen- 
tativo si excluye de su universo a una importante parte creciente de sus trabajadores y por ende de 
su poblaci6n. Toda discusi6n en torno a iniaativas de mejoramiento debiera sustentarse en la certeza 
de que el limitado acceso de 1os migrantes mexicanos a los servicios de salud genera efedos no s61o a 
nivel individual/familiar, sino tambih en las comunidades en que &tos se "mueven"; esto es en las 
comunidades de origen, t r h i t o  y destino. 
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