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as comunidades indígenas representan un importante segmento étnica y culturalmente
variado de la migración latina a Estados Unidos.i La migración a los Estados Unidos de las
poblaciones indígenas, que provienen principalmente de México y Guatemala, es un fenómeno
que ha ido creciendo desde los años 90s.1 La comunidad latina en su conjunto, constituye el
grupo de más rápido crecimiento de los Estados Unidos, siendo México el país más común de
nacimiento de los migrantes.2,3 De acuerdo a estadísticas de la Organización Internacional para
las Migraciones (2015), 26.8% (~12 millones) de migrantes que viven en los Estados Unidos
nacieron en México. 4 Este país cuenta con aproximadamente 68 idiomas indígenas reconocidos
oficialmente y se tienen registrados 364 dialectos. Algunas de estos idiomas llegan a las
comunidades estadounidenses a través de la migración.5 Las estadísticas oficiales rara vez
describen el estado de salud particularmente vulnerable de los migrantes indígenas, quienes
suelen tener peores resultados en salud que la población en general de sus lugares de origen y
que, por lo tanto, llevan consigo toda una vida de desventajas epidemiológicas cuando migran.
La salud las personas indígenas es altamente vulnerable, tanto en los países de origen, transito y
en los de destino. En México, las tasas de mortalidad infantil y la razón de mortalidad materna,
así como la malnutrición, son más elevadas entre las poblaciones indígenas, que en la población
general. 6,7 La región del sureste de México, de dónde provienen la mayoría de los migrantes
indígenas que migran a los Estados Unidos, tiene una mayor carga de enfermedad para todos
los grupos de enfermedades y lesiones, comparada con otras regiones, así como las más
elevadas tasas de mortalidad del país. 8-10

Los Datos
•

En México, 15.1% de la población se reconoce a sí misma como indígena. Los estados de
la República con mayor porcentaje de población indígena son Oaxaca (14.4%), Chiapas
(14.2%), Veracruz (9.2%), y Puebla (9.1%). Los idiomas indígenas más habladas son Náhuatl
(24%), Maya (13.7%), Mixteco (6.8%), y Zapoteco (6.8%).5,10

•

Aunque se considera mínimo el sub-registro de las poblaciones indígenas, es posible que
esto haya afectado las estimaciones del censo del año 2000, en el que 407,000 personas
se identificaron a sí mismas como “Indios Hispanoamericanos” (Hispanic American
Indians), de los cuales 165,000 viven en California. 11 Hasta el momento no se han
publicado más datos de censos o encuestas que estimen el número de personas que se
reconocen a sí mismas como indios hispanoamericanos y que vivan en los Estados Unidos.
Hay mucha más información sobre los trabajadores agrícolas o trabajadores del campo.
El porcentaje de trabajadores agrícolas que migran hacia Estados Unidos ha aumentado
desde los 70s, incrementándose de 7% en 1993 a 23% en 2008. 12 A nivel nacional, los países
de origen con más representación son México y Guatemala. 1 En la Encuesta Nacional de
Agricultura (NAWS, por sus siglas en inglés) 2013-2014, se identificó que 68% del total de

trabajadores agrícolas habían nacido en México y que 5% de esta población se
identificaban como indígenas. 13
•

Aún cuando California y Texas siguen siendo los estados con la mayor concentración de
población que se reconoce a sí misma como indígenas hispanoamericanos1, de acuerdo
al censo de 2010, la presencia de migrantes indígenas se registra en los 50 estados de la
Unión Americana. En total, se han encontrado registros de 29 comunidades indígenas en
todo el país. Las más predominantes son: Mayas (presencia en los 50 estados), Purépechas
(en 47 estados), Tarahumaras (en 41 estados), Mixtecos y Zapotecos (en 40 estados),
Otomíes (en 39 estados), y los Nahuas (en 36 estados). 5

•

La encuesta sobre los trabajadores agrícolas indígenas (IFS, por sus siglas en inglés) es el
estudio más completo sobre ésta temática en los Estados Unidos, sin embargo, solamente
se limita a los trabajadores que viven en California. Este estudio estima que
aproximadamente 165,000 trabajadores agrícolas mexicanos indígenas viven en
California, la mayoría provenientes de Guerrero y Oaxaca. Aproximadamente 50% de
éstos hablan Mixteco, 25% Zapoteco, y 10% Triqui.14 Esta población constituye el grupo de
crecimiento más rápido en la población de trabajadores agrícolas en California.15,16

•

Aproximadamente 40% (70,000 personas) de los trabajadores agrícolas en Oregón son
migrantes indígenas originarios de México y Guatemala.17

La Problemática
Inequidades en Salud en las Comunidades de Origen
En México y Guatemala, como en la mayoría de los países de América Latina, la población
indígena tiene las tasas más elevadas de mortalidad y morbilidad. 8,18-20 Las mujeres son
particularmente vulnerables, ya que las mujeres indígenas tienen más probabilidad de ser
analfabetas o monolingües (hablantes de una lengua indígena, pero no español), en
comparación con los hombres indígenas. Lo anterior puede dificultar aún más el acceso a los
servicios de salud. Así mismo, el bajo nivel socioeconómico de las mujeres, combinado con el
matrimonio a corta edad, embarazos a temprana edad, y el menor nivel educativo, ponen en
riesgo la salud de las mujeres y las expone a un mayor riesgo de violencia física.19
Aún cuando en México se ha avanzado en estos temas, las inequidades en salud siguen
prevaleciendo en todo el territorio mexicano. Por ejemplo, en 2005 el estado de Guerrero, que
es uno de los estados con mayor porcentaje de población indígena, tenía una razón de
mortalidad materna dos veces mayor que el promedio nacional y, de acuerdo a un estudio

publicado en 2014, las mujeres indígenas que vivían en México, tenían cinco veces mayor riesgo
de morir durante el parto que una mujer mexicana no indígena. 14
Determinantes Sociales de la Salud
Los niveles socioeconómicos bajos, tienen consecuencias y se traducen en bajos resultados en
salud y en una menor esperanza de vida. 21 En México, las comunidades indígenas son educativa
y económicamente las más marginadas. En 2015, 16.6% de la población indígena de 15 años y
más nunca había estudiado, y 17.8% de esta población era analfabeta, porcentaje tres veces
más alto que el promedio nacional. 10 Por otro lado, 55.5% de la población indígena vive en
municipios con pobreza extrema y de muy alta marginación. 10 Oaxaca y Chiapas, dos de los
estados con la mayor concentración de población indígena y de los que más contribuyen a la
migración indígena hacia Estados Unidos, tienen los porcentajes más altos de hogares viviendo
en pobreza extrema. 1,22-23 Los migrantes indígenas que viven en Estados Unidos tienden a ser más
jóvenes, con menor tiempo de haber llegado, con menor nivel educativo, y hablan menos inglés
(y español) en comparación con otros migrantes latinos.12
Condiciones Laborales: En los Estados Unidos, los migrantes latinos se encuentran concentrados
en los grupos laborales con menor salario y mayor riesgo laboral, donde la salud y otros beneficios
laborales raramente son ofertados.13 La agricultura es uno de los trabajos más comunes para los
migrantes indígenas, y también es uno de los que ofrece menor salario, lo cual va acorde a que
30% de los trabajadores agrícolas en Estados Unidos, tienen un ingreso familiar por debajo de la
línea de pobreza.25 En el caso de los trabajadores agrícolas indígenas, 33% reciben un salario
más bajo del salario mínimo y 26% reconocen que, por lo menos en un trabajo, no recibieron el
pago correspondiente.12 Los trabajadores agrícolas indígenas tienen menor probabilidad de
recibir un bono de empleado y más probabilidad de tener un ingreso familiar por debajo de la
línea de la pobreza y de trabajar más horas (entre 2-3 horas más al día), en comparación con
los trabajadores agrícolas nacidos en Estados Unidos. 27
Estatus Migratorio: El no contar con un estatus migratorio regular o “legal”, restringe la elegibilidad
de los migrantes a programas en salud de beneficencia publica. Por otro lado, el temor a ser
deportado, es uno de los factores que interfiere en la búsqueda de atención sanitaria y es una
causa significativa de estrés. 16
Condiciones de la Vivienda: Los migrantes indígenas generalmente viven en hacimiento y en
viviendas precarias e insalubres. 8,26 La vivienda de algunos trabajadores agrícolas indígenas (3%)
es una choza o una tienda de campaña en el patio de alguien, con acceso restringido a
servicios de saneamiento básicos, como agua y electricidad. 12,26 Solamente el 11% de los
trabajadores indígenas son dueños de sus casas. Estas precarias condiciones de vivienda
aumentan el riesgo de malnutrición, enfermedades infecciosas, desarrollo tardío en los niños, y
violencia doméstica. 26

Cambios en la Alimentación: En todas partes del mundo, las dietas tradicionales están siendo
cambiadas por hábitos alimenticios occidentales, los cuales se han asociado a un aumento en
el riesgo de desarrollar obesidad y otras enfermedades crónicas no transmisibles. 17,18 De acuerdo
a datos de 2014, 17.8% de los trabajadores agrícolas migrantes o estacionales padecen
hipertensión y 11.7% obesidad y/o diabetes. 28 Se espera que la migración a los Estados Unidos
acelere los cambios en la alimentación que ya ocurren en diversas comunidades indígenas en
los países de origen, así como la exposición temprana a malnutrición que puede predisponer al
desarrollo de obesidad en la etapa adulta. 29
Abuso de Sustancias: Debido al contexto de aislamiento social, pobreza, y falta de
oportunidades, el alcoholismo se ha convertido en un gran problema para muchas
comunidades indígenas.18 Además, la prevalencia del uso de tabaco, alcohol, y drogas ilícitas
pueden incrementar en las segundas generaciones, es decir, en los hijos de los migrantes
indígenas. 30,31
Acceso a Servicios de Salud
En general, la población indígena tiene tasas muy bajas de utilización de los servicios de salud
(sobre todo los hombres indígenas).12 La pobreza, el estatus migratorio irregular, los altos costos,
la presencia de discriminación, el idioma, las diferencias culturales, la cosmovisión sobre el
proceso salud-enfermedad, y el desconocimiento sobre el sistema médico y la cultura médica
en Estados Unidos, disminuye el acceso a los servicios de salud para los migrantes indígenas.
8,18,32,26 Aunque los trabajadores indocumentados contribuyen a la Seguridad Social con el pago
de impuestos estatales y federales, no son elegibles para la mayor parte de los programas de
asistencia social de los Estados Unidos. 26 La cobertura financiera (seguros) en salud para ésta
población, dentro y fuera de los Estados Unidos, es muy precaria.26 En 2008, 77% de los
trabajadores agrícolas indígenas no contaban con un seguro en salud. En 2010, solamente 19%
de las mujeres indígenas y 9% de los hombres indígenas contaban con un seguro en salud, en
comparación con el 50.3% de los trabajadores agrícolas no migrantes.12,14,25,33
La salud de los migrantes se ve afectada por la experiencia migratoria, que generalmente se
acompaña de una sensación de aislamiento social.16 Entre los migrantes, la ausencia de redes
sociales de apoyo exacerba el estrés ocasionado por los cambios en la alimentación, las
condiciones de la vivienda y la ausencia de recursos para la atención sanitaria.16
Los migrantes indígenas también son vulnerables a una doble discriminación, tanto por parte de
los norteamericanos como de otros migrantes mexicanos o latinos no indígenas.27 Algunos
estudios indican que, entre los trabajadores agrícolas en los Estados Unidos, el estatus de
“indígena” se asocia a menor salario, jornadas laborales más intensas, y a condiciones de
hacinamiento en las viviendas. 8,17,26 Además de contribuir a peores condiciones de salud, la

discriminación desafía la preservación de los idiomas y la cultura indígena, poniendo en riesgo
la supervivencia de la herencia y los valores ancestrales.

Cultura, Idioma y Salud
En los Estados Unidos, cuando los migrantes indígenas tienen acceso a los servicios de salud, el
personal de salud rara vez habla la lengua indígena o cuentan con apoyo de servicios
adecuados de traducción.17,18 Por otro lado, las poblaciones indígenas tienen una cosmovisión
diferente sobre la enfermedad, los tratamientos, y la salud, lo que ocasiona que en muchas
ocasiones se evite acudir a servicios de salud hasta que las consecuencias de la enfermedad
son muy graves.34 Esto puede contribuir a un aumento en el riesgo de errores diagnósticos y/o a
una mala adherencia al tratamiento, así como tasas más elevadas de mortalidad. 32
Aunque las prácticas de la medicina tradicional varían, muchas comunidades indígenas
comparten la creencia de que los elementos fríos y calientes o las fuerzas naturales influyen en
el proceso salud-enfermedad.18 Los médicos tradicionales a menudo utilizan plantas medicinales
y rituales para curar y restablecer el equilibrio entre estas fuerzas frías y calientes.35 Las diferencias
entre las prácticas médicas tradicionales y las usadas por los médicos occidentales en las clínicas
de Estados Unidos, son un ejemplo de las barreras para el acceso a los servicios de salud a las
cuales se enfrentas las comunidades de migrantes indígenas.

Salud Ocupacional
En los Estados Unidos, la industria agrícola es una de las fuentes de empleo más importantes para
los migrantes indígenas.31 Lamentablemente, también es una de las industrias más peligrosas. De
acuerdo a datos del U.S. Bureau of Labor Statistics de 2015, la industria agrícola quedó en el
tercer lugar con respecto al numero de accidentes letales, con una tasa de muertes de 22.8 por
cada 100,000 trabajadores de tiempo completo.38 Por otro lado, los trabajadores mexicanos han
representado, desde 2011, la mayor proporción de trabajadores extranjeros que han muerto por
un accidente laboral en los Estados Unidos.38 Los riesgos ocupacionales relacionados con la
agricultura incluyen la exposición a pesticidas, enfermedades de la piel, enfermedades
infecciosas, problemas respiratorios, trastornos de la vista y del oído, y trastornos musculoesqueléticos, entre otros.36
Los trabajadores agrícolas indígenas son más vulnerables a tener malas condiciones laborales,
ya que quienes los contratan creen poco probable que se quejen y los consideran más
renuentes a informar sobre las violaciones de la ley o a buscar atención médica para
enfermedades relacionadas con lesiones o accidentes laborales.39 Esto coincide con algunos
estudios que muestran que los trabajadores agrícolas indígenas son asignados a los trabajos más
difíciles y peligrosos, que a su vez exacerban los riesgo para la salud asociados a la agricultura.39

Recomendaciones de Políticas Públicas
Mejorar la salud y la condición social de los migrantes indígenas requiere de esfuerzos
combinados entre los niveles regionales, nacionales y locales.
A nivel regional. Promover un trato legal justo para los trabajadores migrantes indígenas,

trabajando para educar a los trabajadores sobre sus derechos.
A nivel nacional

•

Las políticas públicas deben incentivar a las empresas, sobre todo en el sector agrícola, a
que mantengan prácticas laborales seguras y proporcionen viviendas adecuadas para
los trabajadores indígenas.

•

Debe considerarse la posibilidad de un nuevo estatus migratorio (en conjunto con los
migrantes y los empleadores), que incluya el paso seguro y legal de la frontera y garantice a
los trabajadores la libertad de cambiar de trabajo, para fomentar la reducción de los
diferenciales de poder entre los empleadores y los empleados, evitando el trato injusto de los
trabajadores.8

•

La obligatoriedad de acceso a la salud para todos, ya sea a través de un plan privado del
empleador o de un programa de gobierno, es la opción de política pública con mayores
posibilidades de mejorar la salud en particular de los migrantes indígenas.

A nivel local. Implementar programas que promuevan el entendimiento intercultural,

especialmente en los lugares de trabajo y las cínicas de salud, fomentando el desarrollo de
materiales sobre salud culturalmente competentes.
Conclusiones
Con el fin de atender las necesidades en salud de las comunidades de migrantes indígenas en los
Estados Unidos, los tomadores de decisiones en políticas públicas deben tener en cuenta la larga
historia de marginación social y económica de estas comunidades. Debe hacerse un mayor
esfuerzo para promover un desarrollo sostenible a largo plazo para estas comunidades, que les
proporcione una red de seguridad social, así como perspectivas a largo plazo para su integración,
respetando la necesidad de proteger sus raíces e identidad cultural.
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i

Para los fines de este informe, las personas indígenas son aquéllas que se identifican como tales y que conservan vínculos
culturales y lingüísticos con las culturas que existían en el continente americano antes de la llegada de los europeos en 1492,
después de haber vivido un proceso de colonización y adaptación.

