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 RESUMEN 
El presente artículo es un compendio del efec-
to de migración climática que se produce de-
rivado de fenómenos como sequías, huraca-
nes, heladas, condiciones extremas de calor o 
inundaciones. Se espera que conocer sobre la 
migración causada por los efectos del cambio 
climático provoque en el lector comprensión, 
empatía y una oportunidad de reflexión ante la 
situación que padecen las personas damnifica-
das por tales hechos tanto en el pasado como 
en la actualidad. La gestión inadecuada del 
agua, la excesiva explotación de recursos en los 
países más desarrollados y la falta de compren-
sión sobre los recursos hídricos son algunos de 
los problemas más graves para la humanidad. 
Se aborda la falta de equidad en el mundo, el 
engaño sufrido por algunos pueblos indígenas 
para el control natal e incluso crímenes de odio 
a los migrantes, todos ellos grupos vulnerables 
que son los más afectados; situaciones que es-
tán asociadas de alguna manera con fenóme-
nos hidrometeorológicos. 

 PALABRAS CLAVE
Riesgos hidrometeorológicos · Migración · 
Cambio climático · Migración climática

 ABSTRACT 
The following article is a compendium of the 
effect of climatic migration that occurs derived 
from phenomena such as droughts, hurricanes, 
frosts, conditions of extreme heat or floods. It 
is expected that the knowledge of migration 
caused by the effects of climate change will 
provoke in the reader understanding, empathy, 
and an opportunity for reflection on the situa-
tion suffered by people affected by those types 
of events both in the past and today. The inad-
equate management of water, the excessive ex-

ploitation of resources in the most developed 
countries and the lack of understanding about 
water resources are some of the most serious 
problems for humanity. The article addresses 
the lack of equity in the world, the deception 
suffered by some indigenous peoples for birth 
control and even hate crimes against migrants, 
all of them vulnerable groups that are the most 
affected; situations associated in some way to 
hydrometeorological phenomena.

 KEYWORDS
Hydrometeorological risks · Migration · 
Climate Change · Climatic migration

EL EFECTO DE MIGRACIÓN CLIMÁTICA SE 
PRODUCE DERIVADO DE FENÓMENOS COMO 

SEQUÍAS, HURACANES, HELADAS, CONDICIONES 
EXTREMAS DE CALOR O INUNDACIONES.
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 INTRODUCCIÓN
Desde hace algunos años es posible ver en las 
noticias y en las redes sociales cómo se pre-
sentan de manera más común, información y 
reportajes sobre las catástrofes derivadas del 
cambio climático y cómo van ganando terri-
torio a lo largo de todos los continentes, ha-
ciéndose presentes en algunos lugares donde 
incluso nunca se habían registrado estas even-
tualidades. Fenómenos como sequías, huraca-
nes, heladas o condiciones extremas de calor, 
así como imágenes sobre inundaciones histó-
ricas en lugares sin precedentes, o hasta luga-
res donde la gente aprende a vivir con el agua 
hasta las rodillas y su vida transcurre con cier-
ta normalidad; son problemáticas que actual-
mente atraviesa el planeta a diferentes escalas, 
pero sin eximir a nadie de la probabilidad de 
ocurrencia en su lugar de residencia. Se vivió 
la última década como la más cálida de la que 
se tiene registro, situación que ha impactado 
en el mundo de manera negativa (Clement et 
al., 2021).

Las migraciones climáticas forman parte 
de los efectos que tiene el cambio climático, 
es decir, son los desplazamientos poblaciona-
les provocados de forma directa o indirecta por 
fenómenos meteorológicos y climáticos, donde 
las personas vulnerables a tales sucesos tienen 
que irse del lugar donde residen para encontrar 
mejores condiciones y oportunidades de vida. 
Según la Organización Internacional para las 
Migraciones (oim, 2008), la migración climáti-
ca se define como «traslado de una persona o 
grupos de personas que, predominantemente 
por cambios repentinos o progresivos en el en-
torno debido a los efectos del cambio climáti-
co, están obligadas a abandonar su lugar de re-
sidencia, u optan por hacerlo, ya sea de forma 
temporal o permanente, dentro de un Estado o 
cruzando una frontera internacional». 

La Organización de las Naciones Unidas 
(onu) estima que para el 2050 la población 
mundial sea de aproximadamente 9,700 millo-
nes de personas y para el 2100 de casi 11,000 
millones (United Nations, 2019; Ghosh, 2020). 

DESDE HACE ALGUNOS AÑOS ES 
POSIBLE VER EN LAS NOTICIAS Y 

EN LAS REDES SOCIALES 

CÓMO SE PRESENTAN 
DE MANERA MÁS COMÚN, 

INFORMACIÓN Y REPORTAJES 
SOBRE LAS CATÁSTROFES 

DERIVADAS DEL 

Y CÓMO VAN GANANDO 
TERRITORIO A LO LARGO DE 
TODOS LOS CONTINENTES, 
HACIÉNDOSE PRESENTES 

EN ALGUNOS LUGARES 
DONDE INCLUSO NUNCA SE 
HABÍAN REGISTRADO ESTAS 

EVENTUALIDADES. 
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Infografía 1. Xenofobia , elaboración propia con información de: bbc News Mundo, 
2019; Parvini, 2019; Agencia efe, 2021.
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Es preciso mencionar que la afectación más 
grande que trae consigo el crecimiento pobla-
cional seguirá siendo el aumento desmesurado 
en las emisiones de gases de efecto inverna-
dero derivadas del consumismo y las activida-
des económicas, no propiamente del número 
de personas como muchos creen; de hecho, los 
países con más altas tasas de natalidad son lo 
que menos contribuyen al cambio climático 
(Niranjan, 2020). El aumento en los gases pro-
voca el calentamiento de la atmósfera que des-
estabiliza el clima en la tierra, teniendo un gran 
número de afectados. 

Existe incertidumbre sobre el pronóstico fu-
turo de la tasa de natalidad e incluso hay dis-
crepancias en las proyecciones y puntos de 
vista divergentes, ¿aumentará o disminuirá?, 
¿cómo afectará al clima?, ¿es mejor que au-
mente o disminuya? Es un hecho que la tasa 
de natalidad está disminuyendo, la población 
actual envejece e incluso algunos estudios se-
ñalan que para el 2100, contrario a lo proyecta-

2050 LA POBLACIÓN 
MUNDIAL SEA DE 
APROXIMADAMENTE 
9.7 MIL MILLONES 
DE PERSONAS

2100 DE CASI 11 MIL 
MILLONES (UNITED 
NATIONS, 2019; 
GHOSH, 2020).

LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 
UNIDAS (ONU), ESTIMA QUE PARA EL 

PERSONAS Y PARA EL 

Hombres resentidos han ejecutado asesinatos para 
manifestar su odio a los latinos, judíos e inmigrantes 
que son vistos como una amenaza para la raza blanca, 
muchos bajo la justificación de una teoría conspirativa 
conocida como «el gran reemplazo», a continuación se 

enuncian los más relevantes en los últimos años:

En Pittsburgh, fue 
perpetrado un crimen de 

odio donde 11 personas 
murieron en una sinagoga, 

hecho recordado como uno 
de los más letales en contra 

de la comunidad judía en los 
Estados Unidos. 

Un atacante de 19  años de 
edad abrió fuego en una 

sinagoga en California, el 
joven escribió 9 páginas 
llenas de burlas racistas 

en contra de judíos, 
diciendo que sacrificaría 

voluntariamente su futuro 
«por el bien de su gente».    

Un homicida le quitó la vida 
a 51 personas dentro de una 
mezquita en Nueva Zelanda, 
de igual forma usó las redes 
sociales para plasmar sus ideas 
en contra de los musulmanes 
e incluso parte del ataque fue 
transmitido en vivo. 

En El Paso, Texas, al menos 22 
personas fueron asesinadas por el 
ataque de un supremacista blanco 
de 22 años quien tenia como 
objetivo «matar tantos mexicanos 
como fuera posible», el hombre 
incluso publicó un manifiesto 
donde justificaba sus ataque como 
una respuesta «invasión hispana 
de Texas».

ELABORACIÓN PROPIA CON INFORMACIÓN DE: 
(BBC News Mundo, 2019; Parvini, 2019; Agencia efe, 2021).
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do por la onu, el número de habitantes en lugar 
de aumentar disminuirá de manera significativa, 
siendo aproximadamente 8,800  millones de per-
sonas (United Nations, 2019; Vollset et al., 2020). 
De ser ciertas estas predicciones, sean cualquie-
ra las acertadas, pocos serán los países que ten-
gan una población estable y en caso de poder 
cumplir los objetivos de las Naciones Unidas en 
materia de educación y planificación familiar, se 
podría esperar en ochenta años tener al menos 
1,500 millones de personas menos que hoy en 
día (Niranjan, 2020). Es innegable que el creci-
miento poblacional va de la mano con el aumen-
to en las emisiones de gases de efecto inverna-
dero, sin embargo, los países más ricos tienen 
emisiones cincuenta veces más altas que los más 
pobres (aunque los más pobres tengan mayores 
tasas de natalidad) (Niranjan, 2020).

Por otro lado, la migración ha generado crí-
menes de odio, ya que muchas veces se consi-
dera al migrante como un invasor, se pueden re-
cordar, para tener un ejemplo, casos inhumanos 

como los suscitados en Estados Unidos y Nue-
va Zelanda (ver infografía), crímenes 

de odio con justificaciones en 
contra de los migrantes. 

Entonces, ¿la migración seguirá siendo vista 
como invasión en el futuro?, ¿cuáles son los 
peligros adicionales a los que se expondrán los 
migrantes climáticos que tengan características 
raciales, ideológicas o sexuales diferentes?

 Los extremos climáticos y la población
A continuación, se mencionarán algunos países 
que actualmente viven de una manera muy di-
ferente debido al cambio climático y cómo esas 
poblaciones se han adaptado a dos fenómenos 
contrarios y en extremo devastadores: el exce-
so de agua y la sequía.

INDONESIA
ES UN PAÍS CON MUCHOS 
DESASTRES NATURALES, ENTRE 
ELLOS: SEQUÍAS, CICLONES, 
DESLIZAMIENTOS DE TIERRA 
E INUNDACIONES. 
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 Indonesia
Indonesia es un país con muchos desastres 
naturales, entre ellos: sequías, ciclones, des-
lizamientos de tierra e inundaciones. Tenien-
do como territorio en riesgo principal a la isla 
de Java, donde se encuentra Yakarta. Indone-
sia sufre desde hace algunos años lluvias to-
rrenciales que causan inundaciones extremas 
y grandes deslizamientos de tierra, tenien-
do como resultado personas desaparecidas, 
muertas por los deslaves, sin hogar, sin comi-
da, enterradas en el barro, entre algunos otros 
estragos. Se estima que al menos la mitad de la 
población se encuentra viviendo en la actuali-
dad en regiones de riesgo (France 24, 2021). La 
Agencia de Desastres de Indonesia informó de 
al menos quince mil hogares dañados única-
mente en el mes de junio del presente año por 
las inundaciones y deslizamientos de tierra, en 
conjunto con temblores, incendios y también 
tornados acontecidos durante el mismo mes, 
que han provocado la evacuación de miles de 
familias (Davies, 2021). 

Los niños, debido a la falta de instalaciones 
adecuadas, terminan abandonando las escue-
las, lo que complica la vida dentro de su núcleo 
familiar; las condiciones son muy complicadas 
en las aulas y poco higiénicas para cualquie-
ra, las ciudades prácticamente se comienzan 
a hundir bajo el agua. El profesor Rachmat Wi-
toelar, quien ha desempeñado cargos relacio-
nados con dependencias de cambio climático 
en Indonesia, señaló en 2019 que 17,000 is-
las de Indonesia en las próximas décadas se-
rán tragadas por el mar y así comenzará una 
serie de cambios en la vida de todo el mundo, 
mencionó adicionalmente qué epidemias se-
rían declaradas, lo cual en conjunto hará que 
los países comiencen a luchar por comida, 
agua, e incluso aire puro, esta predicción es 
para el 2050 (Hoffmann, Astraatmadja y Gu-
dkov, 2019).

Yakarta, la capital de Indonesia, tiene al-
rededor de diez millones de habitantes, es 
una ciudad moderna, grande y muy poblada, 
donde se pueden experimentar los problemas 

LAS MIGRACIONES CLIMÁTICAS FORMAN 
PARTE DE LOS EFECTOS QUE TIENE EL 
CAMBIO CLIMÁTICO, ES DECIR, SON LOS 
DESPLAZAMIENTOS POBLACIONALES 
PROVOCADOS DE FORMA DIRECTA O
INDIRECTA POR FENÓMENOS 
METEOROLÓGICOS Y CLIMÁTICOS.
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típicos de una metrópoli asiático-tropical: es-
mog, tráfico, calor, olores de gases residuales, 
sobrepoblación, falta de higiene, humedad, 
caos y de manera cada vez más frecuente, 
inundaciones. Las poblaciones que son aleda-
ñas al mar ahora parece que flotan en él, los re-
sidentes indican el aumento en la frecuencia de 
las inundaciones al menos desde el 2010. Los 
barrios más marginados y cercanos a la costa 
van a ser los más afectados y cuyos habitantes 
serán los que poco a poco deban desplazarse 
de su actual hogar. Más aún, el aumento en el 
nivel del mar de Yakarta es de 4 a 6 mm anua-
les pero el suelo debajo de la ciudad se hunde 
entre 3 y 20 cm anuales (Mei y Hidayat, 2018; 
Johan, 2020). 

Debido a estos graves problemas, la pobla-
ción que tiene la posibilidad opta por irse, ya 
que a pesar de que las autoridades alzan mu-
ros, nada es suficiente para cercar la ciudad y 
contener el agua de manera satisfactoria. La 
gente pobre es la más vulnerable a esta situa-
ción, debido a su cercanía con el río Ciliwung. 
Yakarta y su falta de espacios verdes hacen im-
posible que se pueda absorber el agua de los 
al menos trescientos días lluviosos que tienen 
y desembocar al mar. Los expertos señalan 
que tienen una década para efectuar cambios 
significativos, de lo contrario se estiman alre-
dedor de cuarenta millones de migrantes am-
bientales, personas que se irán de las costas y 
deberán dejar sus hogares debido a que Yakar-
ta quedará permanentemente inundada por el 
mar de Java (Johan, 2020). 

 África Central
Camerún es un país atravesado por ríos y que 
presenta lluvias en gran parte de su territorio, 
sin embargo, al menos 60% de su población to-
tal no cuenta con acceso a agua potable (Nfor-
ngwa, 2014). En el extremo norte de Came-

ÁFRICA CENTRAL
CAMERÚN ES UN PAÍS ATRAVESADO 
POR RÍOS Y QUE PRESENTA LLUVIAS 
EN GRAN PARTE DE SU TERRITORIO, 
SIN EMBARGO, AL MENOS 60% DE 
SU POBLACIÓN TOTAL NO CUENTA 
CON ACCESO A AGUA POTABLE 
(NFORNGWA, 2014). 

rún llueven como máximo dos meses, durante 
agosto y septiembre, el resto del año los habi-
tantes caminan grandes distancias para poder 
encontrar agua o, por el contrario, cavan muy 
profundo para poder encontrarla en el subsue-
lo, en este territorio una de cada tres personas 
no tiene acceso al agua y los habitantes inten-
tan sobrevivir con la sequía permanente. La 
falta de acceso al agua potable desencadena 
crisis humanitarias  (Hoffmann, Astraatmadja 
y Gudkov, 2019). 

Antes sólo las mujeres buscaban agua, aho-
ra es un problema tan complejo que involucra 
a cada uno de los miembros de una familia. 
Toda esta situación ha incidido en el aumen-
to de la migración de la población más joven. 
No hay agua para los humanos, mucho menos 
para los animales, por lo que el ganado poco 
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a poco muere, dejando sin sustento a las fa-
milias (Dutton, 2021). El terrorismo, la falta de 
agua y la situación de pobreza son las principa-
les razones por las que se ven obligados a irse 
a Camerún, provenientes incluso de Nigeria, 
agravando la situación de la población local. 
Las personas únicamente sobreviven hacien-
do largas filas para poder acceder a las despen-
sas que les son otorgadas por parte de las ong 
(Nforngwa, 2014; Dutton, 2021). 

Podríamos hablar también de las ondas se-
veras de calor que se han registrado, las cua-
les afectan de manera grave o incluso mortal a 
la población residente de África (Harrington y 
Otto, 2020). Chad, Nigeria, Camerún y Níger de-
penden del lago Chad, el cual es muy singular 
porque es la única fuente de agua dulce de esas 
grandes poblaciones, en medio de una zona 
desértica. Muchas vidas dependen del lago y, 
si desaparece, prácticamente sería inhabita-
ble toda la región. Actualmente se ha perdido 
el 90% del lago, debido al manejo insostenible 
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Infografía 2. Sobre la desigualdad de género. Elaboración propia con información de: Manos Unidas, 2015; Fernández & Marcos, 2017 (Manos Unidas, 
2015; Fernández & Marcos, 2017).

del agua. Si la situación continúa, más de cin-
cuenta millones de africanos serían refugiados 
climáticos (FAO, 2017; BBC Mundo, 2018). 
 

 América
Este año se ha reportado la peor sequía en dé-
cadas en Brasil con temperaturas históricas 
que han incluso estropeado los ciclos de cul-
tivo, se prevén incendios catastróficos en la 
selva amazónica debido al calor extremo e in-
cluso las tarifas de electricidad han tenido im-
portantes aumentos debido a la falta de agua 
en los embalses; la economía de Brasil se verá 
comprometida debido a que la agricultura es 
un actor principal y depende de la energía hi-
droeléctrica (Andreoni y Londoño, 2021; bbc 
News Mundo, 2021).  

El Banco Mundial estima que, de tener un 
impacto moderado del cambio climático, po-
dría haber entre 1.4 y 2.1 millones de migran-
tes climáticos internos para 2050 en México y 
Centroamérica. América Latina es una región 

EL BANCO MUNDIAL 
ESTIMA QUE, DE 
TENER UN IMPACTO 
MODERADO DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO, 
PODRÍA HABER ENTRE 
1.4 Y 2.1 MILLONES 
DE MIGRANTES 
CLIMÁTICOS INTERNOS 
PARA 2050 EN MÉXICO 
Y CENTROAMÉRICA.
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muy vulnerable ante los efectos del cambio cli-
mático y los diversos desastres naturales que 
se presentan, esto provoca la migración de mu-
chos latinos que se van de su lugar de origen 
en busca de mejores oportunidades de vida y 
mejoras en su economía que los hagan progre-
sar. Un reporte de la Agencia de Naciones Uni-
das para los Refugiados (acnur), publicado 
en 2019, menciona que el clima, la pobreza, el 
hambre y los conflictos, que se dan por la in-
seguridad alimentaria, son causantes de des-
plazamientos en las poblaciones (Thompson, 
2019). 

 Ecosidio
Una de las acciones que se han implementa-
do para frenar la sobrepoblación a nivel mun-
dial, y con ella los efectos del cambio climático, 
han sido las «esterilizaciones», en la siguiente 
infografía se resumen las más conocidas a ni-
vel mundial. 

 DISCUSIÓN
El cambio climático y los desastres naturales 
que produce son factores que inciden de mane-
ra importante en el número de migrantes que 
hay en el mundo. Factores de vulnerabilidad 
como la pobreza, el clima y la falta de alimen-
tos complican las situaciones de los refugiados. 
Se necesita apoyo a las iniciativas ecológicas, te-
ner mucha conciencia de nuestras prácticas de 
consumo, reducirlas y dejar de comprar cosas 
no perecederas en exceso, para frenar las emi-
siones de gases de efecto invernadero. Tener 
consideración con los recursos naturales, saber 
que son agotables y entender que todos actual-
mente somos una sociedad vulnerable ante el 
cambio climático, en particular la sequía, y reco-
nocer que desde ahora y en el futuro, gran par-
te de la población estará inmersa en conflictos 
adicionales ante la falta de seguridad alimen-
taria. Se estima en alrededor de 25 millones de 
migrantes climáticos anuales en el mundo, se 
sabe que aumentarán, llegando a esperar que 
una cuarta parte de la población sean migrantes 
climáticos (dos o tres mil millones de personas).

Con la información anterior se ejemplifica 
que la migración a causa del cambio climático 
es un problema actual presente en el mundo: 
en el norte de Brasil por problemas de sequía; 
en el Caribe y en el sur de los Estados Unidos, 
por los huracanes; en África migran hacia Euro-
pa y en Europa algunos españoles, griegos e ita-
lianos se irán por el grave aumento de tempera-
tura. En Asia, huyen para no ser devorados por 
el mar mientras que algunas islas de los mares 
del sur van a desaparecer por completo. Enton-
ces, ¿cuántos serán refugiados climáticos para 
el año 2050? El Banco Mundial estima que serán 
216 millones de migrantes climáticos en las re-
giones de  Asia oriental y el Pacífico, norte de 
África, y Europa oriental y Asia central (Clement 
et al., 2021).

México, al ser un país con una posición geo-
gráfica rodeada de mar (océano Pacífico, Golfo 
de México, Golfo de California y el mar Caribe), 
con gran actividad tectónica por sus innume-
rables fallas, zonas volcánicas y zonas sísmi-
cas, se encuentra en riesgo de comprometer a 
la población a vivir situaciones mucho más pe-
ligrosas que las actuales. Por ejemplo, las tem-
peraturas históricas más altas en el mundo se 
han registrado en Sonora, el calor en exceso ha 
provocado la migración interna de los habitan-
tes, sobrepoblando el centro de la república en 
busca de lugares más frescos para vivir.

 CONCLUSIONES
La migración en muchas áreas dependerá en 
mayor medida de la variabilidad climática que 
se presente, pero también de la respuesta de los 
gobiernos y la sociedad. Por un lado, los agri-
cultores y la gente del campo se ven muy afec-
tados por su dependencia a la lluvia y la vulne-
rabilidad que tienen por la sequía, forzándolos 
a buscar un lugar con más oportunidades para 
sus familias; las personas con menos recursos 
son el sector más vulnerable y sensible al cam-
bio climático, viéndose fuertemente amenaza-
dos ante las nuevas condiciones, año con año 
más desafiantes. La migración originaria por el 
cambio climático significará un incremento po-

LA MIGRACIÓN EN 
MUCHAS ÁREAS 
DEPENDERÁ EN 

MAYOR MEDIDA DE 
LA VARIABILIDAD 

CLIMÁTICA QUE SE 
PRESENTE, PERO 
TAMBIÉN DE LA 
RESPUESTA DE 

LOS GOBIERNOS Y 
LA SOCIEDAD.
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«CAMPAÑAS DE 
ESTERILIZACIÓN»
«CAMPAÑAS DE 

ESTERILIZACIÓN»

 Cerecedo Arroyo M. Entorno udlap, núm. 16, 36-47, Enero 2022

Dolor, vergüenza y enojo son algunos de los sentimientos que cargan 
hasta el día de hoy mujeres indígenas americanas (habitantes de 
Arizona, Utah y Nuevo México) debido a que fueron esterilizadas 
sin su consentimiento. Acudían a hospitales por cualquier tipo de 
enfermedad o malestar y años después, cuando deseaban tener hijos, 
descubrían que habian sido sometidas a un proceso de esterilización. 
Este tipo de situaciones fueron propiciadas por una engañosa campaña 
de planificación familiar para las comunidades indígenas, donde las 
evidencias muestran los engaños con los que las mujeres habían sido 
esterilizadas, en 1976 se reportó que alrededor de 3,500 esterilizaciones 
no fueron voluntarias (bbc News Mundo, 2019).

La historia se repite en muchos países alrededor del mundo: mujeres 
discapacitadas en Rusia, en Alemania, Israel y Sudáfrica, entre muchos  
otros, justificando la acción en gran medida como un medio de control  
poblacional (bbc News Mundo, 2019; MagasIN, 2020; Gaussens, 
2020), sobrepasándose con población vulnerable, mujeres de color, 
de ascendencia indígena, negra, encarceladas, intersexuales o con 
discapacidades motrices. Ellas son parte de las mujeres y niñas marginadas 
y sometidas a este procedimiento misógino y de violencia obstétrica a lo 
largo de la historia y en todo el mundo para «disminuir la sobrepoblación», 
siendo estos países violadores de los derechos humanos e instigadores de 
mujeres, transgrediéndolas y denigrándolas.

Alberto Fujimori, presidente de Perú emprendió un programa 
llamado «Anticoncepción Voluntaria Quirúrgica» entre 1996 
y 2000, donde se estima que alrededor de 300,000 personas 
fueron esterilizadas en contra de su voluntad. Hombres 
y mujeres de escasos recursos fueron las presas de esta 
compaña, incluso se intercambiaba por comida o medicina, 
las mujeres fueron maltratadas ya que el procedimiento 
se realizaba durante sus embarazos e incluso sin anestesia 
general (Chambers, 2017).

En Canadá existen varias denuncias sobre esterilizaciones 
forzadas a mujeres indígenas. En el año 2019 al menos 60 
mujeres presentaron una demanda colectiva debido a que 
habían sido sometidas de manera no consensuada a un 
proceso de esterilización mientras estaban en labor de parto 
(Agencia efe, 2019; Gavasa, 2020).

Elaboración propia
Infografía 3. Campañas de esterilización. Con información de: bbc News Mundo, 
2019; Dutton, 2021; Fernández & Marcos, 2017; MagasIN, 2020.
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