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Migración a nivel mundial (ONU)
• 258 millones de migrantes a nivel
mundial en el año 2017.

• 49% aumento respecto al año 2000.
• Principales continentes de destino:
Europa, Asia, América del Norte, Africa,
América Latina y el Caribe, Oceanía.
• Principales países de destino: Estados
Unidos, Alemania, Rusia y Arabia
Saudita.

Definición de migrante internacional
UN 2003: “Población nacida en otro país del de residencia y que reside por al menos un año en dicho país”
UNESCO: "any person who lives temporarily or permanently in a country where he or she was not born, and has acquired
some significant social ties to this country“

UN Convention on the Rights of Migrants: "person who is to be engaged, is engaged or has been engaged in a
remunerated activity in a State of which he or she is not a national“

Special Rapporteur of the Commission on Human Rights: 'migration' is the crossing of the boundary of a political or
administrative unit for a certain minimum period of time. It includes the movement of refugees, displaced persons, as well as
economic migrants.

Cruzar fronteras-intención de asentamiento
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Migración internacional en Chile

Fuente: INE Síntesis Resultados Censo 2017

Número de personas migrantes internacionales en Chile
Datos censales 1902-2012, CASEN 2013, DEM 2015 y 2017, Censo 2017
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Departamento de Extranjería y Migración, Anuario 2010-2016 (2017).
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Características socio-demográficas CASEN 2015
Chilenos versus Inmigrantes
Nacidos en Chile
Características

Migrantes internacionales

Cant.

%

Cant.

%

Mujer

8.944.041

52,70

241.703

51,94

Hombre

8.026.020

47,30

223.616

48,06

0 – 14 años

3.506.709

20,66

60.190

12,94*

15 – 18 años

1.057.909

6,23

24.750

5,32

19 – 29 años

3.034.589

17,88

125.829

27,04*

30 – 59 años

6.362.714

37,49

224.804

48,31*

60 – 79 años

2.495.041

14,70

25.005

5,37*

513.099

3,02

80 o más años

4.741 *p<0.051,02*

Cabieses B et al. 2018. Licitación MINSAL, OIM UDD 757-13-LE17
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Migrar: proceso complejo y dinámico
Forma de traspasar frontera:
Tierra (bus, auto, pie)
Aéreos
Legal/ Pasos no habilitados

Con/sin Contactos
Primera/iésima vez
Búsqueda trabajo/ con contrato
Con familia/ familia queda atrás

Cruzar
frontera

Decidir
migrar

Razones variadas:
Económicas
Conflicto y guerra
Pobreza
Relaciones e incentivos multilaterales

Llegada

Retornar

La familia en país de origen
Discriminación y abuso
Morir en el país de origen

Regular/Irregular
Tipo de trabajo, vivienda
Acceso a servicios
Experiencia / trato

Asentarse

Migrar a otro
lugar

Migración circular, temporeros
Exclusión social
Políticas de integración (ojo
refugiados y desplazados)
(Stefoni, 2006, Cabieses, 2011)

Modelo de Determinantes Sociales de la Salud

Determinantes Sociales en Salud y Migración
CONTEXTO SOCIOECONÓMICO Y
POLÍTICO:

Condiciones materiales

Posición socioeconómica

(de vivienda y trabajo, acceso a
alimentos, barrio, deprivación)

Governancia
Condiciones biológicas

Políticas macro-económicas
(incluyendo relaciones internacionales)

Políticas sociales
(trabajo, vivienda, transporte,
seguridad, pobreza…)

Otras políticas públicas (educación,
salud)

Cultura, normas y valores sociales
compartidos

Clase social
Género
Étnia

Cohesión social y capital social

Sistema de salud

Educacíón

Mecanismos de incentivo/rechazo
de migrantes al país

Acceso al sistema
Uso efectivo de servicios

Impacto en resultados de
salud, promedio y su
distribución en la población
(impacto de equidad en
salud)

Ingreso

Acuerdos bi y multilaterales
Acuerdos de estratificación
internacional del trabajo

Estabilidad psicosocial

Estatus migratorio
Estatus legal

Ocupación
Políticas migratorias

Conductas individuales

Shock y tensión cultural
País de origen
Discriminación y racismo
Aculturación / Enculturación

DETERMINANTES ESTRUCTURALES DE INEQUIDADES EN
SALUD

Idioma
Apoyo social al migrar
Años viviendo en país receptor
Primera versus segunda
generación

DETERMINANTES DE
SALUD

Cabieses, 2011, 2017
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Núcleos temáticos de abordaje del sujeto
migrante
Mujeres migrantes y género

Mercados de trabajo, desigualdades, relación del trabajo con el espacio
familiar; relaciones familiares y maternidades a distancia o en contextos
migratorios
Función de las redes en la migración femenina
Salud sexual y reproductiva en mujeres migrantes
Experiencia carcelaria en mujeres migrantes

Discriminación y racismo

Población adulta e infantil (experiencias en espacios de escolarización)

Espacio y ciudad

Vivienda y habitabilidad de espacios informales

Núcleos temáticos en migración internacional
y salud

Invisibilización de los y las adolescentes y jóvenes
migrantes
• Problemática de adolescentes migrantes ha quedado incluida dentro
de niñez.
• Falta de especificidad de las necesidades de esta población.

Adolescentes migrantes y salud mental:
evidencia internacional
Muchos adolescentes inmigrantes sirven como importantes recursos
lingüísticos y culturales en sus familias y comunidades locales y, sin
embargo, sus contribuciones y luchas permanecen invisibles.
Santos M, Gorunkanti A, Jurkunas L, Handley M. 2018.

Adolescentes migrantes y salud mental:
evidencia internacional
• Un estado de migración en sí mismo puede a menudo ser postulado
como un factor de riesgo para las condiciones mentales de los niños
y adolescentes, en particular la migración en la primera generación.
• Belhadj Kouider E, Koglin U, Petermann F. Emotional and behavioral problems in migrant children and adolescents in Europe: a
systematic review. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2014 Jun;23(6):373-91. doi: 10.1007/s00787-013-0485-8. Epub 2013 Oct 17.

Evidencia internacional: población refugiada y en búsqueda de
asilo, y salud mental
• El conflicto en todo el mundo ha desplazado a más de 16.1 millones de refugiados,
siendo aproximadamente la mitad menores de 18 años. A pesar de la cantidad de
refugiados, existe escasa investigación sobre las necesidades de los niños y jóvenes
refugiados.
•

(Nakeyar C, Esses V, Reid GJ. The psychosocial needs of refugee children and youth and best practices forfilling these needs: A systematic review.Clin Child Psychol Psychiatry. 2018
Apr;23(2):186-208. doi: 10.1177/1359104517742188. Epub 2017 Dec 5).

• Se estima que los niños menores de 18 años constituyen el 50% de la población de
refugiados en todo el mundo, que es la cifra más alta en la década. La exposición al
trauma puede causar problemas de salud mental que, a su vez, aumentan el riesgo de
morbilidad y mortalidad.
• (Gadeberg AK, Montgomery E, Frederiksen HW, Norredam M. Assessing trauma and mental health in refugee children and youth: a systematic review of
validated screening and measurement tools. Eur J Public Health. 2017 Jun 1;27(3):439-446. doi: 10.1093/eurpub/ckx034).

Evidencia internacional: población refugiada y en búsqueda de
asilo, y salud mental
• Las últimas crisis políticas y la guerra han provocado un aumento en los movimientos de
refugiados en los países europeos, dando lugar a una reevaluación de la epidemiología
de los trastornos psiquiátricos y los problemas de salud mental entre los refugiados y
solicitantes de asilo y refugiados.
• (Kien C et al. Prevalence of mental disorders in young refugees and asylum seekers in European Countries: a systematic review. Eur Child Adolesc
Psychiatry. 2018 Aug 27. doi: 10.1007/s00787-018-1215-z).

• Los padres y los niños expuestos a la guerra y la reubicación tienen altas tasas de
resultados negativos de salud mental y relacional.
• (Ballard J, Wieling E, Forgatch M. Feasibility of Implementation of a Parenting Intervention with Karen Refugees Resettled from Burma.J Marital Fam
Ther. 2018 Apr;44(2):220-234. doi: 10.1111/jmft.12286.

Evidencia internacional: adolescentes migrantes y salud mental
• La salud mental de los jóvenes es una prioridad de salud pública. Dada la
influencia de la migración y el reasentamiento en la salud mental, la síntesis de la
investigación actual con jóvenes de origen migrante puede ayudar a informar las
iniciativas de promoción de la salud mental que respondan a sus necesidades
• Análisis de los estudios indican una diversidad en los indicadores de salud
mental: problemas mentales, problemas emocionales y problemas de
comportamiento, así como una amplia gama de influencias en la salud mental
desde la edad de la migración y la duración de la estancia hasta el lugar de
residencia, los ingresos y la discriminación.
• Los hallazgos respaldan la necesidad de explicar la variedad de influencias en la
salud mental de los jóvenes en relación con la migración, y aumentar las
iniciativas más allá del nivel de intervención individual.
Hilario CT, Oliffe JL, Wong JP, Browne AJ, Johnson JL. Migration and young people's mental health in Canada: A scoping review.J Ment Health.
2015 Dec;24(6):414-22. doi: 10.3109/09638237.2015.1078881.

Evidencia internacional: adolescentes migrantes y salud mental
• Los adolescentes inmigrantes de primera generación experimentan
una mayor tasa de acoso y agresión entre compañeros en
comparación con la tercera generación y sus homólogos nativos.
Pottie K, Dahal G, Georgiades K, Premji K, Hassan G. Do First Generation Immigrant Adolescents Face Higher Rates of Bullying, Violence and
Suicidal Behaviours Than Do Third Generation and Native Born? J Immigr Minor Health. 2015 Oct;17(5):1557-66. doi: 10.1007/s10903-0140108-6.

Problemática de adolescentes migrantes en
América Latina
• Estudios movimiento de adolescentes México-Estados Unidos
• Migración como aventura
• Construcción de masculinidad: migración como rito de pasaje entre jóvenes
varones
• “Remesas culturales”: jóvenes como vehículo para acceso a mejor educaión y
estilos de vida.
• Migración como posibilidad de generación de recursos y habilidades ecesarias
para la vida adulta
• Invisibilización de las mujeres jóvenes en los estudios de migración
internacional.

Conceptualización del sujeto
adolescente/joven migrante
• Importancia de focalizar a los y las jóvenes como actores centrales en
la investigación social sobre migraciones radica en superar la
perspectiva que aborda la migración como una estrategia familiar,
supeditada a los jefes de familia (Reyes Eguren 2013).
• La migración de la población joven implica dinámicas y problemáticas
particulares que deben ser puestas en evidencia para tratar de
aproximarnos ha dicho fenómeno en la actualidad (Porraz Gómez 2015).

Conceptualización del sujeto
adolescente/joven migrante
• Resistencia a observar la relación juventud/migración como
posibilidad para el actor social.
• Juventud asociado a contextos urbanos, a la modernidad y la
industria cultural. Para el caso de los jóvenes migrantes, su condición
de juventud es invisibilizada por la predominante noción de que la
juventud está asociada inherentemente a la modernidad.
• Occidente, la adolescencia como categoría fue inventada al principio
de la era industrial, pero no se empezó a democratizar hasta
alrededor del 1900, cuando diversas reformas en la escuela, el
mercado de trabajo, la familia, las asociaciones juveniles, entre otras,
permitieron que surgiera una nueva generación consciente de crear
una cultura propia y distintiva, diferente a la de los adultos (Feixa
2007).

Conceptualización del sujeto
adolescente/joven migrante
• “Si pensamos que en muchas ocasiones los jóvenes que migran son
encomendados a la tarea de conseguir dinero para sus hogares de
origen, y que retornan a sus lugares de origen con la intención de
formar una familia, parece evidente que las experiencias sociales de
los jóvenes migrantes giran en torno de la familia, no del colectivo
generacional, y que la experiencia es la integración social, no la
disidencia; por tanto, la categoría no sería aplicable. No obstante, la
juventud no es un fenómeno que se otirgue conceptualmente sino que
se experimenta de acuerdo a su condición”
(Reyes A. Juventudes migrantes. Indocumentados, invisibilizados y mitificados. Marco conceptual para una agenda de
investigación en el estudio de la migración juvenil”. Revista de El Colegio de San Luís. Nueva Época, año III, número 5;
2013: 287-307).

Conceptualización del sujeto
adolescente/joven migrante
• Juventud como “situación singular existencial”: juventud no es solo una relación
generacional por su sentido colectivo-simbólico. Referente generacional no se
presenta únicamente de manera “colectiva” o “contestataria”, sino que también
puede manifestarse de manera íntima y en conformidad a las expectativas que
una sociedad determinada tiene sobre sus “menores”.
• Modelos impuestos hegemónicamente sobre la juventud oscurecen las diferentes
maneras de ser joven dentro de diferentes contextos sociales, temporales,
espaciales, políticos, económicos, etc.
• En estudios de migración ha primado una visión adultocéntrica, lo que ha
contribuido a la “invisibilidad” del joven dentro del fenómeno.
• Escasos estudios que introducen la migración de los jóvenes desde la perspectiva
de los actores.

Caso chileno: resultados preliminares de una
investigación cualitativa
Estudio cualitativo, etnográfico.
El trabajo de campo se está llevando a cabo durante el año 2018 en tres escuelas de la comuna de Lo Prado,
Región Metropolitana de Chile.
Técnicas de investigación:

• Observación participante
• Entrevistas semi-estructuradas con:
a) autoridades de salud a nivel central y comunal,
b) directores/as de las tres escuelas,

c) personal de salud que se desempeña directamente con adolescentes en las escuelas,
d) profesores/as de educación media de las tres escuelas y
e) adolescentes alumnos/as de educación media de las escuelas;
• Grupos de discusión con c) y d) de manera conjunta, y e) de manera independiente

´
Entrevistas semi-estructuradas y grupos de
discusión
Grupos de
Entrevistas
discusión: 2 con
semiestructurada personal de salud, 3
con adolescentes
s
N° participantes N° participates

Total de participates

Informantes clave

5

-

5

Personal de salud
Directores de Colegios

12
3

11
-

23
3

Profesores y
administrativos
Adolescentes
Total

11

8

19

23
54

24
43

47
97

Desarraigo

Soledad

Experiencias de
discriminación

Inserción al sistema
escolar

Impacto en salud
mental de adolescentes
inmigrantes

Condiciones de vida:
hacinamiento, clima (frío)

Inserción a mercado
laboral

Independencia
forzada

Percepción de incomunicación
por diferencias idiomáticas

• Hacinamiento: “El principal problema de los extranjeros es el hacinamiento… ahora que
están viviendo este proceso ya de la adolescencia, de necesitar sus espacios, de tener que
compartir pieza con sus papás, a esa edad ya necesitan más privacidad, a lo mejor están
en pareja y no invitan a la pareja, les complica. Hay otros que refieren estar
compartiendo pieza y cama y no les molesta, o sea como que ya están acostumbrados”
(PS PP 01).
• Soledad: “Hay muchos que se sienten solos porque, sobre todo los colombianos que son
la mayoría de este colegio, se sienten solos porque tienen papás que como son
inmigrantes trabajan bastante entonces a pesar que tienen una familia ahí que está con
ellos pasan harto tiempo solos ya sea en sus casas o acá en el colegio”

• Independencia forzada: “Yo tengo entendido que su madre vive en el norte, en
Antofagasta, creo que está con una abuelita. Hay muchos chicos así acá, que no están a
cargo del papá ni de la mamá. Hay otra chica que la mamá ahora está trabajando en
Pichidangui entonces ella está sola con la hermana” (PE GV 01).

• Inserción al mercado laboral: “El venezolano tiene diecisiete años y está trabajando y se
paga él su arriendo y su comida entonces él se está manteniendo” (PE GV 01).

Caso chileno: resultados preliminares de una
investigación cualitativa
Decidir
migrar

Cruzar
frontera

Llegada

“Mi mamá estaba acá y quería traernos (…) me hacía mucha falta mi mamá (…) casi nunca la
veía, de vez en cuando los fines de semana hablaba con ella por cámara, por chat, pro sí, fue
duro (…) me hacía mucha falta” (AM, 18 años) .
“Mi mamá nos mandó traer con una amiga de mi hermana mayor” (AM, 17 años) .

“Cuando llegué acá yo prácticamente no conocía a nadie, solo a mi mamá y mi padrastro,
nadie más (AM, 18 años) .
“Me hacen falta mis amigos, yo no sabía si iba a conseguir amigos acá, si iba a estar todo el
tiempo sola (…) me hace falta la recocha de ellos, divertirnos cuando ellos me contaban
chistes, salíamos, eso me hace falta…” (AM, 18 años) .
“[Lo más duro] dejar a mis otros hermanos” (AM, 17 años).
“Un amigo de mi mamá la ayudó a traernos y llegamos a la casa de él todos” (AM, 17 años),

Caso chileno: resultados preliminares de una
investigación cualitativa
Asentarse

“Me hacen falta mis abuelos y mis amigos…” (AM, 18 años) .

“(…) Más que hablan diferente a como hablamos nosotros y eso fue lo difícil (AM, 18 años) .
“(…) el niño cogió e hizo así y me miró así, me sentí rara porque él es como discriminador, es
lo que me hizo sentir mal, me hizo como con asco así” (AM, 18 años) .
“Muy rara vez nosotros los extranjeros hablamos con los chilenos así en el recreo” (AM, 18
años) .

Retornar

“A veces me dan ganas de irme a vivir allá otra vez porque a veces acá me siento como muy
sola (…) es que me siento sola, yo casi no salgo, mi mamá no me deja salir…” (AM, 18 años).

