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Resumen 

 

El presente informe, preparado por el Consejo Danés para Refugiados (DRC) y el Servicio 

Jesuita a Refugiados México (JRS), presenta un análisis del derecho a la salud para flujos 
migratorios mixtos en Ciudad Juárez, México. Sobre la base de los hallazgos pertinentes 

del Monitoreo de Protección y actividades complementarias de respuesta humanitaria 

(incluyendo apoyo psicosocial, ayuda legal y asistencia humanitaria) implementadas de 
manera conjunta a lo largo de los últimos seis meses, este documento apunta a 

evidenciar algunos de los retos experimentados por las personas refugiadas, migrantes, 

desplazadas internas, y retornadas en Ciudad Juárez con el fin de identificar prioridades 

para fortalecer la protección del derecho a la salud en México. 
 

El informe comienza con una revisión de los estándares internacionales con respecto al 

derecho a la salud, antes de revisar el marco legal vigente a través del cual México 
pretende implementar sus obligaciones internacionales en la materia. Partiendo de estos 

conceptos, se ofrece un resumen de los aspectos pertinentes del contexto en Ciudad 

Juárez, antes de señalar las amenazas a la salud que enfrenta la población y algunos 
aspectos de sus experiencias con los servicios de protección de salud. Para concluir, se 

extienden unas recomendaciones para las instituciones del Estado mexicano para la 

protección del derecho a la salud de las personas en los flujos migratorios mixtos.  

 

I. Introducción 

 

El derecho a la salud, y particularmente el acceso a la atención médica, es un aspecto 
fundamental de la protección de las personas en los flujos migratorios mixtos debido 

tanto a las amenazas particulares que la migración y el desplazamiento conllevan en 

términos de salud, como a las vulnerabilidades específicas que personas refugiadas, 
migrantes, desplazadas internas, y retornadas pueden enfrentar al momento de buscar 

atención médica.  

 

Con un incremento importante de nuevas llegadas de personas refugiadas y migrantes a 
México, y una reducción significativa en las respectivas salidas del país, se ha consolidado 

la presencia de cientos de miles de personas extranjeras en territorio mexicano con 

diversos grados de vulnerabilidad, incluyendo amenazas a la salud. En la frontera norte 
de México, se concentran las personas extranjeras – junto con personas mexicanas 

afectadas por desplazamiento interno – que intentan salir del país y entrar a Estados 

Unidos, agravando las necesidades humanitarias en esta zona. Tras dos años de 
pandemia Covid-19 y de restricciones a la movilidad humana, se ha prolongado de 

manera indefinida el tiempo que los migrantes mixtos y desplazados internos deben 

permanecer en México, muchas veces en situaciones de hacinamiento en albergues 
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colectivos. En este contexto, es pertinente revisar los estándares en materia de derecho 
a la salud y analizar su aplicación a las personas refugiadas, migrantes, desplazadas 

internas y retornadas, particularmente en Ciudad Juárez - estado de Chihuahua -, donde 

convergen diversos perfiles y situaciones de riesgo. 
 

Este informe se basa en datos recopilados en Ciudad Juárez desde septiembre 2021, 

cuando DRC y JRS comenzaron sus actividades de Monitoreo de Protección en esta 

localidad. El Monitoreo de Protección pretende recopilar, verificar y analizar información 
concerniente riesgos de protección y violaciones de derechos humanos, de manera 

sistemática y regular, incluyendo las experiencias de personas refugiadas, migrantes, 

desplazadas internas, y retornadas con respecto a la salud. Los datos cuantitativos 
recopilados durante seis meses (septiembre de 2021 - febrero de 20221) se analizan a la 

luz de información cualitativa obtenida mediante una revisión de fuentes secundarias, 

entrevistas con informantes clave y discusiones de grupo focal, junto con actividades de 
asistencia humanitaria, incluyendo apoyo psicosocial y ayuda legal. 

 

Este informe fue elaborado por:  Kavita Kapur, Coordinadora de Protección para DRC 

en México, con aportes del Equipo de Campo (Yenifer Rosales, Alejandra Corona e Iveth 
Marín), el Área Psicosocial (Karina Baltazares), el Área Legal (Ana Venzor) y la 

Coordinación Local de JRS (Maritza Rodriguez), todas colaboradoras del trabajo 

conjunto de JRS y DRC en Ciudad Juárez. Se agradece el apoyo de la Dirección General 
de JRS (Conrado Zepeda Miramontes) y el Área de Incidencia de JRS (Mónica Espinosa), 

además de los aportes de Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) y Save the 

Children México. 
 

II. El derecho a la salud 

 
A. Estándares internacionales 

 

En el derecho internacional, se considera que “[l]a salud es un derecho humano 

fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos.”2 A partir 

de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que afirma que “toda persona tiene 

derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y en 

especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 
sociales necesarios”3, el marco normativo internacional ha reconocido que la salud tiene 

 
1 En ese periodo, se realizaron 268 encuestas en Ciudad Juárez, abarcando un total de 769 personas. 
2 Naciones Unidas. Consejo Económica y Social. El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. 

Observación general no. 14. E/C.12/2000/4. Párr. 1. 11 de agosto de 2000.  
3 Declaración Universal de Derechos Humanos (1948). Art. 25.  
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múltiples dimensiones y está estrechamente vinculada con otros aspectos de la vida. 
Aterrizando este derecho en obligaciones legales, el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales establece “el derecho de toda persona al disfrute del 

más alto nivel posible de salud física y mental,” incluyendo específicamente “[l]a 
prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas” y “[l]a creación de 

condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de 

enfermedad.”4 Si bien no se trata de una garantía de estar sano como tal, el derecho a la 

salud contempla, entre otros aspectos como la prevención y el abordaje de los factores 
determinantes, la existencia de sistemas de protección sanitaria que ofrecen 

oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud.5 Entre los 

componentes de un sistema de protección, la atención de salud oportuna y apropiada6 
se vuelve fundamental para garantizar el más alto nivel posible de salud, atendiendo a 

los siguientes elementos: 

 

• Disponibilidad: Un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios 
públicos, centros de atención y programas en materia de salud. 

 

• Accesibilidad: Toda persona dentro de la jurisdicción del Estado debe poder 
acceder a los establecimientos, bienes y servicios disponibles sin discriminación, 

atendiendo a cuestiones de accesibilidad física (dentro del alcance geográfico 

razonable de todos sectores de la población y con adecuaciones para personas 

con discapacidades), accesibilidad económica (basada en el principio de equidad) 
y accesibilidad de información relacionada con la salud.  

 

• Aceptabilidad: Toda atención debe ser respetuosa y culturalmente apropiada en 

perseguir mejorar el estado de salud. 
 

• Calidad: Toda atención debe ser científicamente y medicamente apropiada y de 

buena calidad.  
 

 
4 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966). Art. 12.  
5 Naciones Unidas. Observación general no. 14. Párr. 8.  
6 Aunque el derecho también abarca factores determinantes de la salud y la participación de la población 

en la toma de decisiones sobre cuestiones de salud, el presente análisis se centra en la atención 

oportunidad y apropiada.  
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En el plano regional7, se ha reafirmado estas dimensiones del derecho a la salud y la 
interdependencia e indivisibilidad de derechos.8 En este sentido, la atención de salud 

oportuna y apropiada, y específicamente las prestaciones médicas de urgencia, debe 

garantizar, como mínimo, los estándares de calidad, accesibilidad, disponibilidad y 
aceptabilidad.9 La accesibilidad, por su parte, tiene dos dimensiones: “una negativa 

relacionada con la prohibición de diferencias de trato arbitrarias, y una positiva 

relacionada con la obligación de los Estados de crear condiciones de igualdad real frente 

a grupos que han sido históricamente excluidos o que se encuentran en mayor riesgo de 
ser discriminados.”10 Estos elementos del derecho a la salud son aplicables a cualquier 

institución de salud, considerando que “los Estados son responsables tanto por los actos 

de las entidades públicas como privadas que prestan atención de salud.”11 En este 
sentido, se requiere de una supervisión eficaz y constante sobre la prestación de todos 

servicios de salud.12 

 
Considerando las desigualdades entre Estados y la realidad que algunos tienen solo 

recursos limitados disponibles para operar sus sistemas de protección de salud, el 

derecho internacional contempla la realización progresiva de este derecho, aun cuando 

algunas dimensiones – como la prohibición contra la discriminación – son de 
implementación inmediata. La realización progresiva contempla el deber de avanzar, y 

no retroceder, de manera expedita y eficaz, hacía la plena realización del derecho.13 

Cualquier regresión en estos términos debe ser justificado por razones de suficiente 
peso.14 Asimismo, se requieren políticas públicas o programas que de facto y de jure 

permitan avanzar con la plena efectividad del derecho a la salud.15 Esta realización 

progresiva abarca la adopción de medidas por parte del Estado hasta el máximo de los 
recursos disponibles y mediante la asistencia y cooperación internacional para dar efecto 

 
7 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (1988).  
8 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2015. Serie C, No. 298. Párr. 

172-73. 
9 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Poblete Vilches y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones 

y Costas. Sentencia de 8 de marzo de 2018. Serie C, No. 349. Párr. 121 
10 Id. Párr. 123. 
11 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Xiemenes Lopes Vs. Brasil. Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C, No. 149. Párr.90.  
12 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Albán Cornejo y otros Vs. Ecuador. Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C, No. 171. Párr. 121. 
13 Naciones Unidas. Observación general no. 14. Párr. 31.  
14 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Acevedo Buendía y Otros Vs. Perú. Excepción 

Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009. Serie C, No. 198. Párr. 103. 
15 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala. Excepción 

Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de agosto de 2018. Serie C, No 359. Párr. 146 
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al derecho a la salud. Bajo el derecho internacional, los Estados tienen la obligación de 
asegurar de inmediato, como mínimo, la atención primaria básica de la salud.16  

 

En la dimensión de accesibilidad – que resulta más relevante para personas refugiadas, 
migrantes, desplazadas internas, y retornadas –, el principio de no discriminación en el 

marco del derecho a la salud, requiere un acceso igualitario a los servicios de salud, 

además de medidas positivas y diferenciadas para garantizar la salud de grupos 

vulnerables.17 En este sentido, se ha reconocido explícitamente que la atención médica 
en casos de emergencias debe ser brindada en todo momento para migrantes en 

situación irregular.18 Además, se debe garantizar medidas especiales de protección a 

mujeres embarazadas y niños, niñas y adolescentes, ente otros, en virtud de las 
necesidades específicas que enfrentan.19   

 

B. Marco normativo mexicano 
 

En México, el derecho a la protección de la salud está consagrado en la Constitución 

Política20 y desarrollado en la Ley General de Salud.21 Este último establece el Sistema 

Nacional de Salud – el cual previamente alojaba el Sistema de Protección Social en Salud, 
conocido como el Seguro Popular antes de ser reemplazado en 2020 por el Instituto de 

Salud para el Bienestar (INSABI) – y asigna competencias y funciones a los gobiernos a 

nivel federal y estatal.22 Bajo la administración de la Secretaría de Salud, el Sistema 
Nacional de Salud abarca entidades públicas que operan servicios de salud 

principalmente a nivel estatal a través de acuerdos de coordinación pactados con los 

sistemas estatales de salud y la Secretaría. Adicionalmente, se extiende a los proveedores 
privados de estos servicios.23 En el Estado de Chihuahua, las instituciones de salud 

reciben los recursos del gobierno federal a través del INSABI, pero administran los 

hospitales y centros de salud públicos a nivel estatal.24 

 

 
16 Naciones Unidas. Observación general no. 14. Párr. 43.  
17 Id. 
18 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana. 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de octubre de 2012. Serie C, No. 251. Párr. 108. 
19 Id. Párr. 110.  
20 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art. 4. 
21 Ley General de Salud. 
22 Id. Art. 5, 6, 13.  
23 Id. Art. 5. 
24 Gobierno de Chihuahua. La creación del Instituto Nacional de Salud y Bienestar y su esquema de 

coordinación con el Gobierno de Chihuahua no ha implicado cambio alguno en la atención de los usuarios 

de hospitales y centros de salud del Estado. 15 de enero de 2020. 

http://www.chihuahua.gob.mx/contenidos/informa-secretaria-de-salud-procedimiento-que-se-aplica-en-hospitales-de-estado-insabi
http://www.chihuahua.gob.mx/contenidos/informa-secretaria-de-salud-procedimiento-que-se-aplica-en-hospitales-de-estado-insabi
http://www.chihuahua.gob.mx/contenidos/informa-secretaria-de-salud-procedimiento-que-se-aplica-en-hospitales-de-estado-insabi
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Con respecto a la accesibilidad de los servicios de salud, de acuerdo con la Ley General 
de Salud25 y su respectivo Reglamento26, las personas que no tienen seguridad social 

pueden inscribirse de manera provisional en el sistema de protección social en salud por 

un periodo de hasta noventa días mientras comprueban su cumplimiento con los 
requisitos de afiliación. En 2019, una reforma legislativa amplió la aplicación de esta 

disposición, que previamente había sido limitada a personas de nacionalidad mexicana, 

a cualquier persona que se encuentre en territorio mexicano y cumpla con los siguientes 

requisitos: (1) ser residentes en México, (2) no recibir la seguridad social, (3) contar con la 
Clave Única de Registro de Población (CURP), (4) cubrir cuotas familiares, y (5) cumplir 

con una serie de obligaciones establecidas por ley. Como resultado de un litigio contra la 

legalidad de estos requisitos, en octubre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación emitió una sentencia afirmando que limitar estos servicios a personas que 

cuentan con residencia en México y con la CURP sería incompatible con las obligaciones 

de México según el derecho internacional. 27 En este sentido, la reciente sentencia afirma 
que todas las personas que se encuentren en territorio nacional tienen el derecho a 

recibir de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud, 

independientemente de su estatus migratorio.  

 
Este concepto también se ve reflejado en la Ley de Migración28, que establece el deber de 

la Secretaría de Salud de “[p]romover en coordinación con las autoridades sanitarias de 

los diferentes niveles de gobierno que, la prestación de servicios de salud que se otorgue 
a los extranjeros, se brinde sin importar su situación migratoria y conforme a las 

disposiciones jurídicas aplicables.”29 Al mismo tiempo, reconoce que “[l]os migrantes 

tendrán derecho a recibir cualquier tipo de atención médica, provista por los sectores 
público y privado, independientemente de su situación migratoria, conforme a las 

disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Los migrantes, independientemente 

de su situación migratoria, tendrán derecho a recibir de manera gratuita y sin restricción 

alguna, cualquier tipo de atención médica urgente que resulte necesaria para preservar 

su vida.”30 

 

Con respecto a las niñas, niños y adolescentes (NNA), el derecho a la salud responde a su 

interés superior, principio rector establecido en la Convención sobre los Derechos del 

Niño31 e incorporado por la Constitución Política.32 Con base en este principio, la Ley 

 
25 Ley General de Salud. Art. 77 bis 1 
26 Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud. Art. 42. 
27 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Amparo en revision 81/2021. Sentencia de 13 de octubre de 2021.  
28 Ley de Migración. Art. 27.  
29 Id.  
30 Id. Art. 8 
31 Convención sobre los Derechos del Niño (1989). Art. 3.  
32 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art. 4.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2021-09/AR-81.pdf
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General de los Derechos de NNA desarrolla un capítulo específico sobre el derecho a la 
protección de la salud y a la seguridad social de este grupo poblacional33 y reconoce que 

la situación migratoria representa una condición de vulnerabilidad para las NNA, por lo 

que las autoridades deben adoptar medidas de protección especial para garantizar este 
derecho.34 En este sentido, se crean las procuradurías de protección de NNA en el ámbito 

federal y estatal, en donde la atención médica y psicológica se encuentra como un 

elemento primordial. Las procuradurías, a partir de la evaluación y determinación del 

interés superior de la niñez, deben asegurar que las instituciones del estado competentes 
garanticen la protección y el acceso a derechos, incluyendo el derecho a la salud.35 

 

Se desprende de esta revisión, y particularmente de los recientes acontecimientos en el 
desarrollo del derecho a la salud en el marco normativo mexicano, una garantía 

progresiva – al menos de jure – del acceso a los servicios de salud sin discriminación.  

 

III. Retos en la protección del derecho a la salud en Ciudad Juárez 

 

A. Contexto en Ciudad Juárez 
 

Durante décadas, Ciudad Juárez ha sido uno de los puntos más importantes de salida 

desde México hacia Estados Unidos, caracterizada principalmente por una dinámica de 

tránsito en que las personas que pretendían cruzar la frontera – de manera regular o 
irregular – no solían permanecer mucho tiempo en la ciudad antes de intentar pasar al 

otro lado. Esto incluye los flujos significativos de personas centroamericanas y de otras 

regiones del mundo, además de un creciente número de personas originarias de otras 
partes de México que se han visto obligadas a desplazarse a la frontera norte en búsqueda 

de una salida de situaciones de violencia y persecución. Desde 201936, cambios 

significativos en las políticas aplicadas por Estados Unidos en la frontera han 
transformado esta situación, llevando a una concentración de personas refugiadas, 

migrantes, desplazadas internas, y retornadas en Ciudad Juárez, así como en otras 

ciudades fronterizas, durante periodos de tiempos prolongados o indefinidos.  

 

Primero, en enero de 201937, los gobiernos de Estados Unidos y México pactaron los 

referidos Protocolos de Protección al Migrante (MPP, por sus siglas en inglés), política 

bajo la cual las personas que solicitaron asilo con las autoridades estadounidenses en 

 
33 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Art. 50.  
34 Id. Art. 10.  
35 Id. Art. 121, 122 y 123. 
36 Incluso antes de esta fecha había un incremento importante en el tiempo que las personas pasaban en 

Ciudad Juárez, debido a la práctica de metering.  
37 Department of Homeland Security.Migrant Protection Protocols. 24 de enero de 2019.  

https://www.dhs.gov/news/2019/01/24/migrant-protection-protocols
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frontera, o tras ser aprehendidas en evento de cruce irregular, fueron devueltas a México 
para esperar los distintos pasos de la tramitación de sus casos. Bajo el MPP, durante dos 

años, más de 68,000 personas38 fueron obligadas a permanecer en México durante 

múltiples meses y en algunos casos, las personas todavía están a la espera de la 
resolución de sus casos. Si bien estas personas fueron regresadas a distintas partes de la 

frontera norte de México – en general en el lugar desde donde habían cruzado -, Ciudad 

Juárez recibió la mayor proporción de personas bajo el MPP, aproximadamente 20,000 

según algunos estimados.39 A pesar de las referencias eufemísticas a la protección en el 
nombre de la política, lejos de promover la protección de las personas afectadas, el MPP 

incrementó su exposición a amenazas, incluyendo violencia, secuestro y robo, entre 

otras.40 
 

Segundo, en marzo de 2020, en el contexto del estallido de la pandemia Covid-19, Estados 

Unidos empleó las normas de salud pública conocidas como Título 42 para instalar un 
régimen de expulsiones automáticas a toda persona que carecía de autorización para 

entrar al país, incluyendo a personas que buscaban solicitar asilo. Sin siquiera poder 

iniciar el trámite de asilo, decenas de miles de personas fueron regresadas a distintas 

partes de la frontera norte de México o sencillamente rechazadas en frontera. Aunque se 
registran los números de expulsiones y no de personas expulsadas, el hecho de que se 

han efectuado 1.5 millones de expulsiones, incluyendo aproximadamente 225,000 a 

Ciudad Juárez41, sugiere la magnitud de los efectos de esta política, que sigue vigente, 
sobre la concentración de personas de interés en Ciudad Juárez. A diferencia de las 

personas bajo el MPP que tienen un caso pendiente de asilo en Estados Unidos con sus 

asociados plazos, las personas procesadas bajo el Título 42 no tienen ningún caso activo, 
dejándoles en una espera indefinida para un cambio en política que les permitiría acceder 

al sistema de asilo en Estados Unidos o la oportunidad de cruzar la frontera de manera 

irregular.  

 

La implementación de estas dos políticas agravó de manera dramática la situación 

humanitaria en Ciudad Juárez, concentrando miles de personas en una localidad que 

históricamente ha sido un lugar de paso. Si bien algunas medidas posteriores, como la 

reimplementación del MPP a finales de 2021, han contribuido a aumentar la 

vulnerabilidad de la población, el panorama se ha visto transformado por estas políticas, 

 
38 Department of Homeland Security. Métricas y medidas de los Protocolos de Protección a Migrantes. 21 

de enero de 2021.  
39 Strauss Center for International Security and Law. Migrant Protection Protocols Update. Diciembre de 

2020.  
40 Human Rights First. Delivered to Danger. 19 de febrero de 2021. 
41 Customs and Border Protection. Nationwide Encounters. 15 de marzo de 2022. Este estimado refiere a las 

expulsiones bajo Título 42 realizado por las autoridades estadounidenses en la zona de El Paso que colinda 

con Ciudad Juárez. 

https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/metricas_y_medidas_de_los_protocolos_de_proteccion_a_migrantes_2.pdf
https://www.strausscenter.org/wp-content/uploads/MPPUpdate_December2020.pdf
https://www.humanrightsfirst.org/campaign/remain-mexico
https://www.cbp.gov/newsroom/stats/nationwide-encounters
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que cambiaron la dinámica de tránsito a una de espera prolongada de un mayor número 
de personas. Al mismo tiempo, se ha detectado una diversificación de estos flujos, con 

una mayor presencia de familias con NNA42 y de distintas nacionalidades.  

 
En este contexto, las necesidades humanitarias de la población han proliferado, 

incluyendo aquellas que generan amenazas contra la salud de las personas de interés. 

Aunque el marco normativo apunta a proteger el derecho a la salud, sin discriminación, 

el análisis de la situación en Ciudad Juárez de septiembre de 2021 a febrero de 2022 
evidencia algunos de los desafíos que experimentan las personas refugiadas, migrantes, 

desplazadas internas, y retornadas con respecto a la protección de este derecho. 

 
B. Amenazas contra la salud 

 

Las personas refugiadas, migrantes, desplazadas internas y retornadas en Ciudad Juárez 
enfrentan diversos factores que amenazan su salud. Algunos de estos factores los 

acompañan desde sus países de origen, mientras que otros van surgiendo durante el 

tránsito o incluso, una vez que las personas entran al territorio mexicano. 

 
Condiciones que limitan el ejercicio de facultades o funciones básicas fueron reportadas 

por el 10.1% de personas monitoreadas. De las discapacidades detectadas, las más 

comunes fueron relacionadas con la vista y la capacidad de caminar, y en su mayoría 
fueron condiciones que las personas ya tenían desde antes de salir de sus países de 

origen. En algunos casos estas discapacidades necesitan dispositivos médicos para que 

las personas pueden sobrellevar las limitaciones asociadas a las mismas.  
 

El 1.6% de la población monitoreada corresponde a mujeres embarazadas o lactantes. 

Estas personas presentan necesidades específicas con respecto a la atención médica en 

el periodo preparto para garantizar su propia salud y el buen desarrollo del embarazo, 

además de durante el parto y en el periodo puerperio.  

 

Adicionalmente, el 4.4% de personas entrevistadas reportaron padecer de alguna 

condición médica grave. Si bien se detectó una multiplicidad de condiciones, las que se 

clasificaron como graves requerían de algún tratamiento o atención para poder proteger 

las vidas de las personas.  
 

Además, las personas de interés manifestaron múltiples problemas de salud mental y 

bienestar psicosocial. A través de las actividades de atención psicosocial se constató una 

 
42 Save the Children opera con Child Friendly Spaces y Rincones Tecnológicos de Aprendizaje en siete 

albergues en Ciudad Juárez que en conjunto registran una población aproximada de 1,500 personas, de las 

cuales el 45 % son NNA de 0 a 17 años.   
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alta incidencia de experiencias traumáticas entre la población asistida – tanto en sus 
países de origen, como durante el tránsito y una vez llegada a México – con distintos 

grados de impacto de acuerdo con el periodo de vida en el que la persona vivió la 

experiencia, los mecanismos individuales y colectivos de afrontamiento, el sentido que 
las personas atribuyen a la experiencia y la existencia de otras experiencias traumáticas, 

entre otros. Al mismo tiempo, los efectos de la pérdida de sus hogares, de los vínculos 

familiares y sociales, y de los proyectos de vida se detectan en casi todos los casos 

atendidos, con manifestaciones particulares para quienes han dejado a algún familiar 
atrás en una situación de violencia o inestabilidad. El 91.8% de respondientes afirmó 

experimentar ansiedad, y el 78.7% depresión. Se reportaron altas frecuencias de estos 

síntomas. También se detectaron diversas condiciones de salud mental, incluyendo 
esquizofrenia y trastorno bipolar.  

 

Las condiciones en las que viven las personas de interés en México tampoco favorecen 
una buena calidad de salud. El 97.8% de personas monitoreadas estaba alojada en 

albergues colectivos. El hacinamiento en algunos de los albergues se presta para la 

propagación de enfermedades y el contagio de Covid-19. Según Save the Children, para 

las NNA en estos albergues, los padecimientos más frecuentes son enfermedades 
gastrointestinales por el manejo de los alimentos, la desnutrición y la insuficiencia y 

calidad de los alimentos. También se reportan enfermedades estacionales entre NNA 

como tos, gripa y catarro, influenza, varicela y pediculosis. Las precarias condiciones 
higiénicas observadas en múltiples albergues también ponen en riesgo la salud de las 

personas alojadas, en cuanto impiden prácticas que puedan salvaguardar la buena salud.  

 
Con respecto al Covid-19, el 44.0% de la población monitoreada reportó no haberse 

vacunado contra el virus, principalmente por falta de información respecto a los procesos 

para hacerlo. A pesar de que la Secretaría de Bienestar, a finales de 2021, indicara que se 

realizaría una campaña de vacunación en los albergues, este servicio no se ha brindado 

todavía.  De la misma manera, la salud fue señalada por el 37.7% de las personas 

consultadas como el principal servicio sobre el cual querían recibir información.43 La 

salud también fue referida como la principal prioridad de la población de interés durante 

los seis meses de monitoreo.  

 

Estos datos evidencian las diversas necesidades de la población de interés con respecto 
a la protección del derecho a la salud en Ciudad Juárez. Si bien los datos revelan la 

necesidad de adoptar medidas de prevención frente a las amenazas a la salud que se 

presentan una vez que las personas de interés se encuentren en territorio mexicano, ellos 

también confirman la importancia de poder acceder a servicios de protección de la salud.  

 
43 Este dato es consistente con el hecho de que más de 41% de las personas atendidas por Derechos 

Humanos Integrales en Acción A.C. durante 2021 pidieron apoyo para acceder a servicios de salud.  
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C. Servicios de salud  

 

El 59.3% de la población monitoreada afirmó haber tenido que acceder a servicios de 
salud en Ciudad Juárez. Sin embargo, el Monitoreo de Protección y las actividades de 

asistencia humanitaria revelaron persistentes retos con respecto a la disponibilidad y 

accesibilidad de estos servicios.  

 
Disponibilidad 

 

La oferta de servicios de salud disponibles en Ciudad Juárez se ha visto abrumada por la 
alta concentración de personas en movimientos migratorios mixtos en los últimos años, 

volviéndose insuficiente frente a las contundentes necesidades de la población.  

 
En el primer nivel de atención, que abarca los proveedores de servicios de atención 

primaria, existen algunos centros de salud públicos, incluyendo el centro “Todos Somos 

Mexicanos”. Recién abierto a mediados de 2021, este centro de salud está ubicado al lado 

del puente fronterizo y es uno de los más conocidos entre la población de interés. Sin 
embargo, no existen servicios públicos en todas partes de la ciudad, dejando a las 

personas alojadas en algunos de los albergues más retirados sin una opción de atención 

de salud primaria gratuita. Aunque existen algunas farmacias y clínicas privadas que 
ofrecen servicios básicos de salud, múltiples personas atendidas citaron la falta de 

personal o de materiales en algunos de estos centros.  

 
En el segundo nivel de atención, el Hospital General de Ciudad Juárez cuenta con 

atención en urgencias y algunas especialidades, mientras que el Hospital de la Mujer 

ofrece atención especializada en temas de salud sexual y reproductiva. Sin embargo, las 

personas de interés señalaron la poca disponibilidad de especialistas dentro de estas 

instituciones públicas para tratar condiciones complicadas. Según la organización 

Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), la poca disponibilidad también se debe 

a que, durante los aumentos de casos por Covid-19 en la zona, el Hospital General prioriza 

personas infectadas por el virus, dejando en espera a las personas que requieren 

especialistas para atender otras condiciones médicas. En este sentido, se destaca una 

disponibilidad limitada de servicios de salud mental y apoyo psicosocial, particularmente 
considerando las contundentes necesidades de la población anteriormente 

mencionadas. 

 

Aunque algunas organizaciones humanitarias ofrecen servicios de salud mental y apoyo 
psicosocial, muchas personas señalaron la poca capacidad de estas frente a la magnitud 

de las necesidades, haciendo referencia a la alta demanda de estos servicios entre las 

personas de interés. Asimismo, muchas mujeres, incluyendo adolescentes atendidas por 
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Save the Children, manifiestan la falta de cuidado de la salud menstrual, principalmente 
el manejo del dolor y de servicios para la prevención del embarazo y/o el cuidado del 

mismo. Necesidades en este sentido también fueron reportadas por medios de 

comunicación.44  
 

Si bien la apertura del centro de salud “Todos Somos Mexicanos” representa un avance 

importante con respecto a la disponibilidad de servicios, la insuficiencia de la oferta de 

los mismos en Ciudad Juárez se desprende de la ausencia de un programa específico para 
atender a las necesidades sanitarias de la población en movimientos migratorios mixtos. 

Aunque el sistema de salud se vio seriamente afectado por la pandemia, produciendo 

retos para toda la población, la ausencia de medidas específicas para atender a personas 
refugiadas, migrantes, desplazadas internas, y retornadas, refleja un desconocimiento de 

la realidad en Ciudad Juárez. A pesar del incremento dramático en el número de estos 

grupos poblacionales en esta localidad, no se ha consolidado un programa específico 
para ampliar la oferta de servicios o adaptarla a las necesidades específicas de estos 

grupos para garantizar una disponibilidad adecuada de servicios de salud. 

 

Accesibilidad 
 

La población monitoreada también reportó distintas barreras que impiden el pleno 

acceso a los existentes servicios de salud. En general, las personas señalaron más de una 
barrera que afectó su capacidad de acceder a la atención médica en Ciudad Juárez: 
 

Barreras en Acceso a los Servicios de Salud 

 

 
44 La Verdad. Mujeres migrantes en tránsito son vulneradas en sus derechos sexuales y reproductivos. 31 

enero de 2022.  

https://laverdadjuarez.com/2022/01/31/mujeres-migrantes-en-transito-son-vulneradas-en-sus-derechos-sexuales-y-reproductivos/
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En los centros de salud privados más cercanos a los albergues, muchas personas 
reportaron tener que realizar un pago para recibir atención médica. Las cuotas a pagar 

para estas atenciones y los altos costos de los medicamentos, comparado con los bajos 

recursos de muchas personas de interés, fueron otros factores que limitaron el acceso a 
servicios de salud.  Aun si el costo depende del tipo de medicamento, algunas personas 

señalaron tener que pagar hasta 600 pesos mexicanos (aproximadamente 30 USD) en las 

farmacias o clínicas más cercanas a sus albergues para obtener medicinas para tratar tos 

y otros padecimientos leves.  
 

El 26.5% de respondientes del Monitoreo de Protección afirmó que no existía ningún 

centro de salud cerca al lugar donde estaban alojados (menos de una hora caminando) 
lo cual representa un factor limitante. Aun cuando había un centro de salud relativamente 

cerca, algunas personas monitoreadas manifestaron que, considerando la situación 

general de inseguridad en la zona, evitaban desplazarse hacia el centro de salud por 
temor a sufrir violencia. Este temor es aún más agudo entre las personas que sufren de 

síntomas de ansiedad. Asimismo, según Save the Children, algunas personas atendidas 

en Ciudad Juárez reportaron sentir miedo al transitar por las calles para llegar a los 

centros de salud cercanos por la presencia de integrantes del crimen organizado.  En este 
contexto, la distancia se vuelve un claro impedimento al acceso a servicios de salud.  

 

Relacionado con la distancia, el costo del transporte para acceder a los servicios gratuitos 
de salud constituye otra barrera, a veces prohibitiva, considerando la extensión de 

Ciudad Juárez y las distancias significativas entre los albergues donde la población de 

interés se aloja y estos centros. Algunos participantes en discusiones de grupo focal 
especificaron que el costo de trasladarse desde su albergue a “Todos Somos Mexicanos” 

ascendía a los 220 pesos mexicanos (aproximadamente 12 USD).45 Considerando que, en 

el 85.2% de las familias encuestadas, nadie estaba trabajando para poder generar un 

ingreso, el costo de transporte representa un impedimento muy serio a la pronta atención 

a las amenazas a la salud.  

 

A pesar de que el marco legal mexicano contempla la provisión de servicios de salud 

básica para todas las personas en el territorio nacional, en algunos centros de salud, 

persiste el requerimiento de presentar un documento confirmando la nacionalidad 

mexicana para ser atendido. Múltiples participantes en discusiones de grupo focal 
manifestaron haber sido denegada la atención en el centro “Todos Somos Mexicanos” 

 
45 DHIA reporta que, más allá de los traslados que facilita en su vehículo institucional entre uno de los 

albergues más grandes de Ciudad Juárez y el centro de salud, la organización gasta más de 2,000 pesos 

mexicanos (aproximadamente 100 USD) cada mes en apoyos para cubrir los costos de transporte asociados 

con el acceso a servicios de salud de sus beneficiarios.  
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por ser extranjeros46, y otros afirmaron tener la percepción de no poder acudir a este 
centro por no ser mexicanos.  

 

Con respecto al Hospital Infantil, por otro lado, las personas de interés reportaron una 
percepción de difícil acceso a este centro de salud, y algunas personas relataron que 

existía un procedimiento previo en línea para acceder. Aunque no se pudo comprobar la 

existencia de este procedimiento, considerando que pocas personas cuentan con acceso 

constante a internet y los diversos fallos que experimentan sus dispositivos móviles, esto 
representaría una clara barrera para acceder a servicios de salud en este centro. 

 

Las dificultades de las personas de interés en el acceso a la atención básica de salud se 
comprueban en las entregas de asistencia humanitaria brindadas por DRC/JRS en Ciudad 

Juárez. La asistencia de protección ha sido entregada principalmente para facilitar el 

acceso a servicios en este sector. De las asistencias individualizadas de protección 
entregadas durante el periodo de seis meses, el 45.5% fue para facilitar que las personas 

de interés puedan cubrir costos asociados con atención médica, dispositivos médicos, 

estudios y análisis clínicos.  

 

IV. Recomendaciones 

 

Los desafíos presentados en materia del derecho a la salud de las personas en 
movimientos migratorios mixtos en Ciudad Juárez resaltan la responsabilidad del Estado 

mexicano – en los tres niveles de gobierno - como titular del deber de proteger los 

derechos de las personas en su territorio, de revisar el sistema de salud en Ciudad Juárez 
para fortalecer la disponibilidad y accesibilidad de la atención médica para las personas 

refugiadas, migrantes, desplazadas internas, y retornadas. Para ello, se hacen las 

siguientes recomendaciones: 
 

• Promover la disponibilidad de opciones de alojamiento dignas e higiénicas 

mientras las personas de interés permanecen en Ciudad Juárez para favorecer la 

prevención de enfermedades y otros problemas de salud.  

 

• Garantizar el acceso a servicios de salud en igualdad de condiciones de personas 

extranjeras sin documentación en cumplimiento con la Ley General de Salud de 

acuerdo con la reciente interpretación de la Corte Suprema de Justicia. Para ello, 
se deben realizar actividades de sensibilización, capacitación y monitoreo, 

 
46 Organizaciones humanitarias han recibido reportes de que los guardias de seguridad que controlan el 

ingreso al Hospital de la Mujer y el centro de salud “Todos Somos Mexicanos” son quienes deniega el acceso 

a las personas que no presentan el Clave Única de Registro de Población. 
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además de establecer un mecanismo de quejas para detectar casos de negación 
de atención médica por motivos de estatus migratorio o falta de documentos y 

otros incidentes de discriminación.  

 

• Investigar quejas u otras informaciones sobre incidentes de negación de la 
atención sanitaria o el condicionamiento de la atención sobre el pago de los 

servicios. 

 

• Adoptar un plan específico para abordar las inequidades y las barreras en el 

acceso a servicios de salud para la población refugiada, migrante, desplazada 

interna y retornada en Ciudad Juárez. 

 

• Cuantificar y destinar los recursos necesarios para que las dependencias del 

sistema de salud en Ciudad Juárez puedan brindar servicios de salud a la 

población refugiada, migrante, desplazada interna y retornada de acuerdo con los 
estándares internacionales. En caso de ser necesario, buscar activamente 

financiamiento a través de la cooperación internacional para dar efecto al derecho 

a la salud. 

 

• Difundir información entre la población de interés acerca de la disponibilidad de 

servicios de salud y los respectivos requisitos de acceso, incluyendo a las vacunas 

contra el Covid-19.  

 

• Tomar medidas específicas para garantizar el acceso de la población de interés al 

esquema completo de vacunación para el Covid-19. 
 

 


