
El derecho a la salud y 
la política migratoria: 
Un tema importante en la agenda pública de la región. 

 
 

 

Los recientes anuncios de modificaciones a 

las políticas migratorias de los gobiernos de 

México, Estados Unidos y Chile son 

preocupantes. Como integrantes del nodo 

Lancet Migration para América Latina, nos 

pronunciamos ante este escenario, que entre 

sus múltiples consecuencias pone en riesgo el 

derecho a la salud de las personas en 

movilidad. 

Consideramos que la decisión de los gobiernos 

de México y Estados Unidos de extender los 

retornos expeditos bajo el título 42 a personas 

originarias de Venezuela y otros países, pone 

en riesgo su derecho a la salud, al devolverlas 

a un país que no cuenta con la infraestructura 

necesaria para atender sus necesidades. El 

título 42 ha sido criticado por utilizar 

argumentos de salud pública infundados como 

una herramienta de control migratorio. Al 

seguir aplicándolo, el gobierno del Presidente 

Biden contradice la intención previamente 

manifestada por él mismo de cancelar esta 

política. 

Con la misma preocupación vemos el giro 

político anunciado por el presidente Boric en 

Chile de hacer más expedita la expulsión de 

 

poblaciones extranjeras. A consecuencia de 

medidas como ésta, el miedo a ser deportado 

podría convertirse en una barrera importante para 

acceder a servicios de salud. Además, esta 

medida significa un revés a los esfuerzos de 

inclusión de los migrantes en el sistema de salud 

en Chile y a su integración social, incluyendo 

esfuerzos de regularización de personas 

migrantes por motivos laborales que hoy se 

estudian en el país. 

La mayor parte de los gobiernos del continente 

americano han firmado acuerdos para la 

protección del derecho a la salud de las personas 

migrantes. Los giros políticos actuales en EEUU, 

México y Chile no sólo contradicen los 

compromisos adquiridos, sino que también van 

en contra de las recomendaciones de organismos 

internacionales como la Organización 

Panamericana de Salud (OPS) e ignoran la 

evidencia científica en materia de salud y 

migración. En lugar de expulsar a los más 

vulnerables bajo el pretexto de la salud pública, 

una política responsable procura respetar, 

proteger y garantizar el derecho a la salud para el 

bien de todas y todos. 

https://edition.cnn.com/2022/10/15/americas/venezuelan-migrants-title-42-expansion-intl/index.html
https://radio.uchile.cl/2022/10/14/o-se-regularizan-o-se-van-la-frase-de-boric-que-hizo-ruido-en-las-organizaciones-pro-migrantes-y-reabrio-el-debate-sobre-la-politica-nacional/
https://migrationhealth.org/regional-hubs/latin-america/
https://www.paho.org/es/documentos/documento-orientacion-sobre-migracion-salud
https://www.paho.org/es/documentos/documento-orientacion-sobre-migracion-salud


Abajo firmantes, 
 

Juan Arroyo, PhD, miembro de la mesa directiva del nodo Lancet Migration para América Latina 
 

Carolina Batista, MD, MPH, miembro de la mesa directiva del nodo Lancet Migration para América Latina 

Ietza Bojorquez, PhD, Co-líder del nodo Lancet Migration para América Latina 

Báltica Cabieses, PhD, Coordinadora Nacional de la Red Chilena de Investigación en Salud y Migración RECHISAMI, 

miembro de la mesa directiva del nodo Lancet Migration para América Latina 

Andrés Cubillos, PhD, Co-líder del nodo Lancet Migration para América Latina 
 

Michael Knipper, PhD, miembro de la mesa directiva del nodo Lancet Migration para América Latina 

Karol Rojas, MSc, miembro de la mesa directiva del nodo Lancet Migration para América Latina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contacto: 

Dra. Ietza Bojorquez ietzabojorquez@gmail.com 

Nodo Latinoamérica 
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