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ESPACIO EDITORIAL:
Migración y Salud
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L

os movimientos migratorios son tan antiguos como el hombre. Hoy en día, en un
mundo globalizado y complejo, el movimiento de personas de un país a otro se reconoce
como un derecho humano y se ha mantenido e incluso ha aumentado en los últimos años. Se genera
como consecuencia de procesos de estratiﬁcación
internacional del trabajo, distribución desigual de la
pobreza, guerra y conﬂicto, cambio climático y diversos desastres naturales, entre otros. Estos movimientos de personas y comunidades, con intención
de asentarse y construir una nueva vida en su lugar
de destino, genera oportunidades y desafíos para los
países receptores, quienes deben responder con enfoque de derechos y pertinencia cultural a cambios
de las características demográﬁcas y de salud pública
que dichos movimientos conllevan.
Existe una estrecha y dinámica relación entre la
migración internacional y la salud. El proceso de migrar exige capacidades físicas, ﬁnancieras, afectivas y
sociales de quienes la realizan, y además puede asociarse a riesgos y abusos, en especial en quienes transitan en situación de vulnerabilidad socioeconómica
o política. De hecho, existe consenso internacional
sobre el reconocimiento de la migración como un
determinante social de la salud, siendo un proceso
que va más allá de la variable biológica e incluye
cambios en el estilo de vida, condiciones del medio
social y comunitario, lo socioeconómico, político y
estructural, así como lo ambiental. Estos cambios,
que implican desafíos para integrarse a nuevos estilos de vida y ambientes, generan también mayores
vulnerabilidades y riesgos para la salud de las personas migrantes, sus familias y las comunidades
que les reciben. La llegada de población migrante
también impacta en la salud poblacional local, con

emergencia de nuevas problemáticas de salud pública. Así, entonces, todo patrón migratorio genera
cambios individuales, familiares y comunitarios que
repercuten en la salud de las personas y de la
población en su conjunto, ya sea de forma positiva
o negativa, dependiendo de las medidas de planiﬁcación, protección e integración social que cada país
deﬁna.
En reconocimiento a este fenómeno y relación
con salud, la revista Cuadernos Médico Sociales
(CMS), junto a la Comisión de Salud y Migrantes del
Colegio Médico de Chile, deﬁnió un número especial
de la revista dedicado a “Salud y Migración”. Pronto
a cumplir seis décadas de vida, CMS asumió el desafío de brindar un espacio profesional, académico
y cientíﬁco al intercambio de ideas, experiencias y
opinión en torno a una realidad aún poco explorada
y no exenta de conﬂictos, como lo es la migración
internacional en Chile.
Con la convicción de tener un rol importante en
la creación de un espacio colectivo para pensar la salud, CMS propone este número con la intención de
motivar un análisis crítico de la relación que existe
entre Salud y Migración, desde un enfoque de derechos humanos y entendiendo la migración como un
determinante social de la salud.
Hoy más que nunca Chile, a través de su sistema
de salud formal, tiene la oportunidad de demostrar
con hechos concretos que la salud de la población
incluye a todos, independiente del país de origen o
condición social. Proteger la salud de las personas
hoy, es asegurar el bienestar de la población del mañana, así como proteger el desarrollo humano, económico y social.
En gratitud a la revista por habernos conﬁado esta
importante tarea.
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