
La familia en el proceso de la
migración

Los costos emocionales de los
que se quedan



Lo que se vive del otro lado

La migración implica el cruce de
una frontera física y política.
Pero también es el cruce hacia otra
frontera social y cultural.
Es también un proceso de duelo
pues implica un cambio radical y
pérdidas.



• Preparación para la partida
• Reorganización familiar
• La cruzada
• Las primeras impresiones
• Quedarse a vivir
• El regreso

Etapas de la migración



Se trata de un trastorno de adaptación
(con frecuencia con graves efectos en la

salud), que no sólo es causado por
factores externos (trabajo,

documentaciones, la mayor o menor
integración social), sino por la nostalgia

interior que provoca el cambio.

Síndrome de Ulises



Síndrome de Ulises

Situación de estrés límite con cuatro
factores vinculantes:

• Soledad, al no poder traer a la familia
• Sentimiento interno de fracaso, al no tener

posibilidad de acceder al mercado laboral
• Sentimiento de miedo
• Sentimiento de lucha por sobrevivir



Las dos caras de la
migración:

• Ante la barrera del idioma aceptan cualquier trabajo, esto
genera confusión, ansiedad y muchas veces depresión

• El día que llegan marca un antes y un después, se inicia un
proceso de duelo, en el cual hay pérdida de autoestima y
dudas

• Mayor permisividad a realizar conductas que ante la
comunidad de origen estaban reprimidas

• Alteraciones de sueño
• La migración también puede promover en el ser humano  una

sensación de fuerza, de verse capaz de abordar el control de
su propio destino. El cambio puede incluir  también aspectos
positivos, ya que la migración permite la posibilidad de
acceder a nuevas oportunidades



¿Qué pasa con las que se quedan?



“ A veces me entristezco porque mi esposo e hijo se encuentran en
Estados Unidos; además, me preocupo de que algo les pueda

pasar….”

“Extraño a mi hijo de 17 años, ya que no sé cuándo lo volveré a ver…”

“Me gustaría que mi esposo estuviera conmigo porque a veces me siento
muy sola…”

“Cuando mi esposo se fue a trabajar a EU me sentía muy desesperada y enojada
porque él únicamente se fue y me dejó sola con mis hijos…”

“Desde hace dos meses mi esposo no me manda dinero. Él dice que no
encuentra trabajo y no sé qué hacer”.



Cuando se van

– Enojo asociado con la migración como una imposición
– Tristeza
– Incertidumbre y preocupación
– Preocupación económica
– Inseguridad y temor ante nuevas responsabilidades
– Cansancio
– Las mujeres son cuestionadas en su autoridad
– Opresión (conflictos familiares con suegros)
– Conflictos en torno a la administración de remesas
– Sentimiento de soledad, abandono y sin apoyo
– Alteraciones hormonales
– Asumen obligatoriamente nuevas responsabilidades, lo cual les

genera como consecuencia estrés, llegando a sentirse amenazadas
ante las nuevas circunstancias en su dinámica familiar



Cuando se ausentan

“Un día escuché en la radio que decían que una mujer que no es capaz de retener al marido
a su lado, no es mujer” (refiriéndose a que no logró que su esposo se quedara en la

comunidad).

“Yo quiero irme con mi esposo ya que allá las mujeres son unas atrevidas y le piden lumbre
a los hombres delante de uno…”.

“Aunque mi esposo está en EU, yo le debo pedir permiso. No puedo salir sin avisarle ya que
debo respetarlo. Por eso cada semana que me llama le pido permiso para salir con mi

cuñada o a las fiestas que me invitan”.

Temor de que su pareja se relacione con malas amistades
Temor de ser abandonadas
Baja autoestima
Incertidumbre
Controladas en su sexualidad
Cuestionadas en su autoridad



Cuando llegan

“No entiendo por qué mi esposo va y viene de EU, sólo nos crea ilusiones
a mí y a mis hijos”.

“Al esposo de mi vecina le llegó un anónimo diciéndole que su esposa era
una mala mujer. Por lo que él se regreso de EU y cuando llegó no la

dejaba salir a ningún lado”.

» Resentimiento y enojo
» Violencia física
» Violencia psicológica
» Violencia sexual, lo cual trae como consecuencia

contagios de VPH, VIH o cualquier otra infección de
transmisión sexual

» Confusión, no saber como actuar



Estrés
“Vivo tensa, enojada y nerviosa… muchas veces estoy de mal humor con mis

hijos”

“Me siento muy mal  y presionada porque el dinero no alcanza”.

“Estoy desesperada y nerviosa, en ocasiones siento que veo animales detrás de
mi; siento mucha incertidumbre hacia el futuro… al principio tenía dolores de

cabeza y sentía mucha desesperación”.

» Dolor de cabeza
» Dolor de espalda
» Opresión en el pecho y garganta
» Cansancio
» Sudoración en las manos
» Sentimiento de amenaza y peligro
» Sentimiento de no poder más
» Dificultad de concentración



Depresión
“Me siento inútil, como que me faltan fuerzas y no tengo

valor para enfrentar la situación que vivo sin recibir un
salario, ni la ayuda de mi marido…”

– Estado de ánimo triste o irritable
– Apatía
– Disminución o aumento del peso o del apetito
– Insomnio o mucho sueño todo el día
– Sensación de debilidad física
– Sentimientos recurrentes de inutilidad  o culpa
– Disminución de la capacidad intelectual
– Pensamientos recurrentes de muerte o ideas  suicidas



Depresión en niños y adolescentes

En niños:

» Simulan enfermedad
» Rehúsan ir a la escuela
» Juegan menos
» Temen ser abandonados
» Se hacen pipí en las noches

En adolescentes:

» Mal humor
» Disminución en rendimiento escolar
» Irritabilidad
» Conductas de riesgo



Lo que apoya el
bienestar de la

familia:

• El envío de ingresos regulares
• La capacidad de decisión de las mujeres sobre

el uso de las remesas y por tanto el desarrollo
de su autonomía

• Flexibilidad a cambio de estructuras mentales y
por tanto nuevas opciones de vida



Lo que no apoya:
• Búsqueda de medidas de control sobre la

esposa
• Envío irregular de remesas
• La falta de atención física y emocional hacia la

pareja, lo que a su vez repercute en los hijos
• Vigilancia social hacia el cumplimiento de roles
• Chismes
• Prejuicios
• Luchas de poder en la pareja


