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Vulnerabilidad como causa y consecuencia de la migración



Salud como medida básica de bienestar




En algunas medidas, de actitud ante y toma de riesgos

Exposición, sensibilidad a riesgos de salud afectados por condiciones
estructurales en comunidades (emisoras)

Vulnerabilidad como causa y consecuencia de la migración



Algunas también relacionadas con condiciones de emigración






Movilidad, estrategia preventiva contra riesgo, o reactiva contra carencias
Indicador de vulnerabilidad en ciertas condiciones del bienestar

Importante por ello entender “auto-selección” en salud



Proceso migratorio podría aliviar formas de vulnerabilidad, crear otras
Emigración, tránsito, adaptación al destino, retorno (+ efectos en c. emisoras)

Objetivos



Entender la selectividad de los migrantes internacionales en (~salud)




Entender cambios en salud entre migrantes y no migrantes




De acuerdo al contexto de emigración

Controlando por selectividad, ~relacionados con la experiencia migratoria

Utilizamos un rango de contextos de emigración en Colombia y México


Menor entendimiento sobre contextos fuera del mexicano

Antecedentes, evidencia empírica previa, salud → migración



Extranjeros tienden a tener mejor salud que nativos en países industrializados




Idea de selectividad en emigración








v.gr., Latinoamericanos en Estados Unidos en varias

Énfasis casi único en México y Puerto Rico para migrantes de América Latina
En general, positiva en salud física (Landale; Rubalcava; Riosmena et al.)
Y de algunos factores de riesgo (tabaquismo, no así en obesidad)
Estos comportamientos podrían sex proxy de actitud ante el riesgo
Estudios previos sólo han observado a los que se quedan (en E.U.)

¿Selectividad local vs. ecológica?



Contrafactuales menos claros en encuestas nacionales vs. gente de la comunidad
MMP-LAMP, por tanto más adecuados

Antecedentes, evidencia empírica previa, salud → migración



Poco entendimiento sobre cómo varía la selectividad de acuerdo a contexto




Más allá, ¿qué tipo de selectividad de acuerdo a contexto socioeconómico?




Contexto ~urbano vs. rural como proxy de diferencias en motivos de emigración

Actividades que requieren esfuerzo físico (costo relativo de migración) mayor
para gente que proviene de áreas menos urbanas




Excepto en relación a capital social (v.gr. MGD 1994; L & L-R 2010)

Estatura, estado de salud a los 14 años

Por otro lado, comportamientos de salud como posible proxy de actitud ante
riesgos (incluyendo la migración)

Antecedentes, evidencia empírica previa, migración → salud



Adaptación a contextos de destino tiende a conllevar dificultades







Poco acceso sistemático a buenos servicios de salud
Otras formas de desventaja acumulada
“Aculturación negativa”
¿Relacionado con ( - ) salud al retorno? (“efecto salmón” en gente mayor)

Por otro lado, la migración es estrategia de mejoramiento del bienestar



Incrementa nutrición infantil, bienestar
¿Cuál factor impera?

Datos



MMP (115 – 143)






4,850 hogares, 35% en ciudades y áreas metropolitanas
12.5% 40% de hogares “encabezados” por mujeres
933 jefes migrantes

LAMP – COL (1 -14)





2,800 hogares, 65% en ciudades y áreas metropolitanas
40% de hogares “encabezados” por mujeres
218 jefes migrantes

Datos

Datos

Datos

Medidas de salud pre-migración, metodología



Migración (edad 18+) en año t en función de estatura, tabaquismo antes o
en el año t, reporte de estado de salud a los 14 años



Selectividad en primera migración vía análisis de supervivencia



Controles por sexo, edad (grupos quinquenales), escolaridad (al cuadrado),
redes migratorias familiares (padres, hermanos), prevalencia migratoria en la
comunidad en 1980

En áreas urbanas selección por salud auto-reportada a los 14 años de edad
(i.e., nivel básico de bienestar respecto a gente del mismo NSE)
Razón de momios (ajustada) por controles
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< .01; ***p < .001

En cambio, selectividad en “salud” en áreas rurales en estatura, no así en salud
auto-reportada a los 14 años
Razón de momios (ajustada) por controles
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< .10; *p < .05

**p

< .01; ***p < .001

Finalmente, mayor probabilidad de haber empezado a fumar antes o en el año
t en México y en áreas urbanas de Colombia, no así en áreas rurales
Razón de momios (ajustada) por controles
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†p

< .10; *p < .05

**p

< .01; ***p < .001

Conclusiones







La naturaleza de la selección puede variar de acuerdo a contexto


Aunque parece existir selección positiva en algunos aspectos relacionados con
la salud, puede tener distintas fuentes de acuerdo al contexto migratorio



Áreas rurales: habilidad para trabajo físico; ciudades: bienestar en general

La selección no siempre es positiva


En otros estudios, caso claro de la obesidad en México



Contrario a otros estudios, encontramos asimismo migrantes más propensos a
fumar antes de migrar

Se requiere más atención a entender los mecanismos de selección

