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Resumen

El presente trabajo consta de ocho apartados, el primero muestra una idea
general del tema de investigación, dando cuenta de la naturaleza e
importancia del problema a tratar, posteriormente en el marco referencial, se
establece la situación actual en torno a la migración a nivel nacional y estatal,
algunos efectos de esta en la familia, además de una breve descripción de
las concepciones de salud mental, incluyendo entre estas, la propuesta de la
Psicología de la Liberación.

Dicha corriente teórica configura el abordaje de salud mental en este trabajo,
en esta corriente, la salud mental

se entiende no sólo ligada al término

enfermedad, sino como parte de una transformación social en la que no se
etiquete a las personas,

también, se incluyen algunos hallazgos de

investigaciones en torno a la relación salud mental y migración,

que

demuestran la estrecha relación entre estos dos; se habla un poco de la
epidemiología social y los elementos de protección y riesgo en general y para
salud mental en particular; y para cerrar este apartado se muestran algunas
referencias empíricas que demuestran el impacto de la migración en la salud
mental de quienes intervienen en el movimiento migratorio.
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Los apartados que siguen contienen el planteamiento del problema, la
justificación del estudio y los objetivos del mismo, en el apartado de
metodología se hace referencia al tipo de diseño y a todo el proceso que se
siguió para recolectar y analizar información, así como las técnicas utilizadas
para dicho fin y las categorías teóricas que permitieron guiar la recolección
de información.

En el apartado que sigue se encuentran los resultados obtenidos con las dos
técnicas cualitativas propuestas; Los últimos apartados, ofrecen la discusión
establecida a partir de los resultados obtenidos y su contrastación teórica,
finalmente el apartado de conclusiones y recomendaciones derivadas de los
hallazgos del trabajo.

Este trabajo es de corte cualitativo y su objetivo primordial fue la generación
del conocimiento válido que permita diseñar estrategias para mantener la
salud mental de familiares de migrantes a partir de elementos de protección y
riesgo. Por otra parte, también ofreció hablar de salud mental con una
perspectiva poco usada en la salud pública, en la cual la finalidad no es
catalogar de buena o mala salud mental, sino comprender que la salud
mental depende del contexto en el que la persona se desenvuelva y de las
interacciones y formas de comunicación que se establezcan entre ellas.
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Para lograr su objetivo, se utilizaron dos técnicas de recolección de datos:
entrevista en profundidad y la fotografía popular, como una propuesta
diferente de acercamiento a la realidad de las personas, (hablando del área
de la salud pública), la primera se utilizo con adultos y la segunda con niños
de 6 a 15 años de edad que fueran familiares de migrantes.

Los resultados de las dos técnicas apuntaron al correcto reconocimiento de
elementos de protección y riesgo para salud mental. Entre esto se desatacó
la importancia de la comunicación, la funcionalidad de las redes sociales, el
apoyo social, y la interacción como pilares de la salud mental individual y
comunitaria: resulto interesante comprobar que los niños tienen una amplia
capacidad reflexiva y de abstracción que les permite tomar conciencia de la
realidad social en la que viven, como familiares de migrantes. Aquí se
identificaron en general la presencia de los mismo elementos de protección y
riesgo sólo que dimensionados en distintas formas.

Posteriormente, los resultados obtenidos se reinterpretaron a la luz del
Interaccionismo Simbólico y de la Psicología de la Liberación. Y de estos se
derivan las conclusiones y recomendaciones del trabajo, entre las que
destacan que, es cierto que no todos los problemas que se han presentado
en la comunidad han sido efectos de la migración, sin embargo, el que ésta
se desarrolle en un contexto ya de por si problemático y debilitado,
incrementa la presencia de elementos de riesgo para la salud mental
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comunitaria. Y que la comunicación, el apoyo social, las redes sociales y la
interacción

son

elementos

de

protección

fundamentales

para

el

mantenimiento de la salud mental, y cada uno representa un pilar importante
para el desarrollo y fortalecimiento de otros elementos protectores como la
autoestima, la unión familiar y la formación de la identidad personal y
comunitaria.
Por otro lado, éstos también están directamente relacionados con la
disminución de elementos de riesgo como incertidumbre, soledad, y
violencia.
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I Introducción

Migrar no es irse de paseo, representa para quien toma esa decisión, una
separación de su identidad y lazos afectivos, familiares y culturales, para ir
en busca de mejores condiciones de vida y ofrecer dicha condición tanto para
quien se va como para las personas que se quedan en el lugar de origen
esperando su retorno.

Actualmente la migración en nuestro país ha tomado causes insospechados,
tan solo para el año 2002, se calculó que el número de migrantes mexicanos
en Estados Unidos fue de 9.9 millones de personas1. Debido a la magnitud
del movimiento poblacional, la migración de mexicanos a Estados Unidos ha
sido reconocida como un fenómeno con repercusiones importantes que van
desde el impacto en la economía, pasando por la política, hasta efectos en el
estado de salud de las personas, incluyendo el funcionamiento psicosocial de
todos los individuos que participan en la experiencia migratoria.

Veracruz no es la excepción en este tema, ya que la migración en el estado
ha crecido de manera sustancial y particularmente en un periodo de tiempo
muy corto, lo anterior se ve reflejado en que en pocos años Veracruz logró
ocupar uno de los primeros lugares entre los estados con mayor pérdida de
población por migración.
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Por otra parte, la juventud del fenómeno en el estado, representa un área de
oportunidad que permita describir y caracterizar a la población, además de
que, se deben conocer y reconocer los efectos que la migración deja en las
personas que participan en esta experiencia, sobre todo en lo referente a la
salud mental, ya que cualquier proceso migratorio se caracteriza por generar
estados de incertidumbre, la angustia y choque cultural (sea cual sea la
situación para migrar), en donde se da una ruptura tanto a nivel físico,
sentimental y comportamental con el medio de origen, dicha situación va en
detrimento de la estabilidad y por consecuencia la salud mental de las
personas que se quedan, también se ve afectada.

Con referencia a lo anterior se han hecho muchos estudios que comprueban
que la migración conlleva efectos importantes que obstaculizan el logro de la
salud mental de quien se va, pero en muchos de los casos, se deja en un
segundo plano el lugar de origen y la importancia que la familia cobra para el
migrante así como los cambios en la vida cotidiana que viven estas
personas.

El trabajo que se ha hecho en torno a los cambios en comunidades de
origen, aunque sí existe, no ha considerado sobremanera la relación entre
las fuentes de incertidumbre a raíz de la migración y sus efectos sobre la
salud mental, de quienes se quedan en casa, quedando inexplorado qué
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pasa en el contexto de las personas y qué les sirve como respaldo ante
situaciones de cambios como los que lleva la migración, es aquí donde surge
la intención de éste trabajo, ya que parte del interés por darle voz a los “sin
voz” e identificar, cómo les ha afectado el movimiento migratorio, desde una
perspectiva que permita conocer su realidad social a través de su
percepción, para descubrir que hay más allá del brillo de las remesas.

Por otra parte es sabido que hablar de salud mental ha venido representando
uno

de

los

principales

vacíos

para

la

salud

pública,

en

donde

paradójicamente hablar de ella es seguirla reduciendo a individuos, signos,
síntomas y tratamientos, cuando en realidad la salud

mental se forma

teniendo como base la realidad social de las personas y cómo esta se va
transformando a partir de la interacción entre ellas.
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II Marco Referencial

2.1 Fundamentos teóricos

Para poder hablar de cómo se manifiesta la relación existente entre la
migración y

salud mental de cualquier población,

debemos comenzar

describiendo un poco la situación en la que se encuentra nuestro país en
torno a dichos temas, mismos

que en la actualidad han cobrado mayor

importancia a nivel tanto nacional como

internacional debido a múltiples

factores entre ellos el económico, político y el de violación de Derechos
Humanos.

2.1.1 Migración

Según la Secretaria de Salud, la migración se refiere a cualquier proceso que
implique un movimiento poblacional ya sea la salida de un individuo o grupo
de personas de su lugar de origen o residencia habitual (emigración), o la
llegada de individuos o grupos a un lugar diferente al de origen o residencia
habitual (inmigración)2. De esta manera en términos generales se denomina
como migrante a quien participe en cualquier movimiento migratorio.
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La migración también es abarcada de acuerdo a límites geográficos en el
movimiento migratorio, ésta puede darse dentro de los límites territoriales de
un mismo país (migración interna), o cuando los movimientos poblacionales
ocurren entre países, a esto se le denomina migración internacional 2.

De esta manera existen diversas clasificaciones o tipos de migración ya sea
de acuerdo a la magnitud de tiempo, o hasta la situación legal de las
personas que migran2.

2.1.2 El proceso de migración y movilidad

Hablar de migración y movilidad geográfica resulta ciertamente interesante y
a la vez complejo, ya que debemos entenderlos como fenómenos que están
en constante cambio. Según la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM)3, se entienden mejor como un proceso que comprende las
fases siguientes:

Origen – el lugar de dónde proceden las personas, por qué se
van, qué relaciones mantienen con su hogar mientras están
ausentes.
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Tránsito – los lugares por los que pasan, cómo viajan y cómo se
mantienen mientras viajan.
Destino- el lugar adónde van, las actitudes con que se
encuentran al llegar, y sus condiciones de vida y trabajo en el
nuevo lugar.
Regreso – las comunidades a las que regresan, sus familias, sus
recursos o la falta de ellos3.

2.1.3 Migración en México

La migración tanto interna como internacional representa en si, un fenómeno
complejo y en el país ha llegado a tornar dimensiones insospechadas en lo
que a migración internacional se refiere, basta con saber que de los 39
millones de latinos que viven en los Estados Unidos, 22.5 millones son de
origen mexicano, es decir, el 67% del total,4 lo anterior lleva a pensar un
poco en el impacto que la migración seguirá teniendo en nuestra población.

De acuerdo con el CONAPO, el saldo neto migratorio en México para el
trienio 2001-2004 alcanzó cifras nunca vistas, en donde la pérdida neta anual
por concepto de migración alcanzó las 395 mil personas en dicho periodo5;
pero ¿quiénes son los que se van?...
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A pesar de que los flujos migratorios se han diversificado en los últimos años,
es posible dar algunas características de la población migrante mexicana en
los Estados Unidos como, la concentración en las edades jóvenes y adultas,
el 70% tienen entre 15 y 44 años; la presencia primordialmente masculina
(55% hombres y 45% mujeres); tres de cada cuatro de los migrantes
mexicanos de 25 y más años de edad cuentan con menos de 10 grados de
escolaridad; 6.2 millones de mexicanos de 15 años y más, desempeñan
alguna actividad laboral; 4.5% de la fuerza laboral de los Estados Unidos
está conformada por inmigrantes mexicanos 5, el ingreso promedio anual que
perciben los inmigrantes mexicanos es de 21 mil dólares aproximadamente;
5.9 millones de mexicanos carecen de cobertura de salud y los más
afectados son personas de entre 15 y 64 años, cuya cobertura es de 43%.

Existen diversas causas que motivan la compleja dinámica migratoria
México-Estados Unidos, entre éstas Tuirán menciona algunas como son:

La insuficiente dinámica en la economía nacional para absorber
el excedente de la fuerza de trabajo, unida a la demanda de
mano de obra mexicana en los sectores agrícola, industrial y de
servicios en el vecino país, además de que existe una diferencia
bastante considerable en el salario entre ambos países, por otro
lado, también podemos mencionar causalidades un poco más
subjetivas como son la tradición migratoria de muchas regiones
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de nuestro país y la existencia de complejas redes familiares y
sociales que facilitan esta experiencia 6.

Actualmente se han presentado algunos cambios en los flujos migratorios
México-Estados Unidos, dentro de estos podemos mencionar algunos como
los patrones heterogéneo en dichos flujos, la diversificación del lugar de
origen (se ha encontrado que la presencia de migrantes de zonas urbanas
va en aumento), por otro lado tenemos la diversificación ocupacional y
sectorial tanto en México como en EUA y finalmente una alteración de los
mecanismo de rotación 6.

Dichos mecanismos se han hecho más difíciles debido a los controles
fronterizos y a otras medidas de políticas migratorias en los Estados Unidos,
lo que ha traído como consecuencia una disminución en la circularidad de los
flujos, esta consecuencia lleva consigo una prolongación en los tiempos de
separación de las personas con su lugar de origen, lo que finalmente lleva a
un incremento de la incertidumbre.

No debemos de perder de vista que, el hablar de migración es referirnos a
un fenómeno que también es fuertemente vinculado con la comunidad de
origen, las estrategias económicas de la familia, los cambio en los individuos
y en la organización de la comunidad, mismos que alientan más la
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emigración y con el tiempo ésta se convierte en un fenómeno relativamente
independiente de los factores que la causaron7

Por otro lado debemos recordar que detrás de toda cifra mencionada
encontramos seres humanos, obviamente involucrados en una serie de
relaciones interpersonales mismas que moldean las creencias, percepciones
y comportamientos de las personas8

2.1.4 Efectos de la migración en México

Como se ha mencionado, el fenómeno migratorio es complejo y de él derivan
múltiples efectos que van desde económicos, demográficos, sociales, hasta
culturales, pasando principalmente a trastocar el estado de salud del
migrante y su familia, presentando principalmente situaciones relacionados
con la

salud sexual y reproductiva como presencia de infecciones de

transmisión sexual (ITS), entre ellas el VIH9,3, y problemas como la violencia
doméstica, depresión, uso de drogas10, ansiedad, baja autoestima, y otras
que inciden en el decremento de la salud mental de el migrante y su familia11.

Es preciso recordar que uno de los costos importantes de la migración para
México es la pérdida de capital humano ya que, por un lado están las
características de los migrantes que tienden a ser más jóvenes y con mayor
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educación, lo que habla de una selectividad de estos, por otro lado se puede
hablar del gasto en educación, salud e infraestructura social antes de que el
migrante llegue a formar parte de la población económicamente activa y ya
no esté en el país, lo cual, para México es compensado a través de los
beneficios de las remesas.12

Con respecto al migrante, de acuerdo con Rogler

7

(cit. en Salgado) desde

un abordaje psicológico, en la experiencia migratoria se viven tres
transiciones básicas que son la “recomposición de redes sociales, la
extracción de un sistema económico y su inserción en otro y el cambio de un
sistema cultural a otro completamente diferente”, basta considerar los puntos
anteriores para estar concientes de que las personas que viven la
experiencia migratoria se encuentran girando alrededor de dos culturas
diferentes y demandantes.

Lo anterior hace suponer el establecimiento de una relación entre migración,
estrés y malestar psicológico como síntomas depresivos que inciden
directamente en el estado de salud integral del migrante; la presencia de
estrés está relacionada principalmente con los cambios de conducta y actitud
que van implícitos en el proceso migratorio y con la añoranza que tiene el
migrantes por los familiares del lugar de origen, en el caso de las mujeres
migrantes se presenta un sentimiento de desmoralización 7.
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Así, de éste lado de la frontera, tenemos a los demás miembros de las
familias de migrantes que se someten a una apresurada reorganización y son
las mujeres principalmente quienes asumen

tareas y roles que antes

compartían o eran función de la pareja, no dejando por supuesto, la carga
cotidiana de trabajo femenino y el enfrentarse al choque que en la
representación social del hombre y la mujer que se está viviendo13.

Estos abruptos cambios repercuten directamente en la salud física y mental
de la mujer y de los demás miembros de la familia, modificando así sus
comportamientos e interacción tanto al interior como al exterior de la familia.

Uno de éstos efectos es reconocido a través del miedo de las esposas al
abandono, además de que la mujer se preocupa por el bienestar del esposo
en Estados Unidos entre otras cosas11, Sin embargo, de acuerdo con
Salgado, el retorno del marido en la mayoría de los casos es esperado con
temor y tensión debido principalmente a dos factores: posibilidad de quedar
nuevamente embarazada e inhabilidad de reincorporar a su esposo como
elemento de la vida cotidiana; mientras que el migrante al visitar a su familia
en México retoma su posición dominante en la familia, alterando con esto el
equilibrio familiar aunque sea por corto tiempo 7.

A la par de éstos efectos, se encuentra una desestabilización entre la familia
que se queda y la comunidad de origen, y siguiendo a Donato, Kanaiaupuni y
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Stainback14 quienes refieren que la protección ofrecida por las redes sociales
en las comunidades de origen, se deteriora con la migración internacional
debido a que el apoyo y contacto se vuelven menos frecuentes, lo anterior se
vuelve un punto a considerar al partir de la idea de que la existencia de redes
sociales es fundamental para el desarrollo comunitario, sobre todo de niños
pequeños, en donde destaca la interdependencia de la familia inmediata y
extensa en la protección de la salud de estos, lo que se logra por medio del
contacto frecuente y apoyo financiero y emocional y esa protección se torna
particularmente fuerte en hogares muy pobres.

Sin embargo, dichos factores pueden mitigarse con una promoción efectiva
de canales de comunicación entre el migrante y su familia, entre la familia
misma, y entre ésta y la comunidad, logrando así que la figura ausente se
mantenga involucrada en la vida cotidiana de la familia y su comunidad15.

2.1.5 Migración en Veracruz

El estado de Veracruz no estaba considerado dentro de los estados con
mayor flujo migratorio, sin embargo en los últimos años, los flujos migratorios
se han incrementado de manera sustancial16, este cambio se vio reflejado en
el XII Censo General de Población y Vivienda, en donde se percibe el
cambio en el patrón migratorio internacional en el estado, lo anterior no
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quiere decir que el fenómeno sea nuevo, sin embargo lo que es digno de
llamar la atención es el rápido incremento en los flujos migratorios en un
periodo tan corto de tiempo (1995-200), llegando hasta equipararse en
volumen con el flujo zacatecano en ese mismo tiempo15. Actualmente se
encuentra dentro de los primeros lugares en recibir mayor ingreso por
remesas, junto con estados como Puebla y el Distrito Federal que recibieron
aproximadamente 950 millones de dólares (MDD) cada uno5.

Es importante mencionar que para que se diera un incremento de los flujos
migratorios, se presentó una serie de factores detonantes, entre los que de
acuerdo con Rodríguez15 (cit, en Chávez) destacaron los cambios que ha
sufrido la industria como resultado de la política neoliberal de nuestro país;
aunado a cambios en la producción agrícola, que fueron un duro golpe para
el estado, ya que Veracruz se destaca por sus grandes producciones de
caña, azúcar, cítricos y café, situación que dio paso a una inestabilidad tanto
en la producción como en los empleos y salarios recibidos.

Dichos cambios afectan otros sectores productivos y de servicios, estas y
otras circunstancias más, han permitido que la población veracruzana
considere a la migración como una opción válida para salir adelante en la
búsqueda de una mejor calidad de vida15.
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Hoy en día, Veracruz pasó de ser en las listas nacionales “otros estados”
(como es reportada en páginas de la red de Internet de distintas Secretarías
como la de Salud) al sexto lugar nacional en migración internacional15, a
pesar de eso, no es comparable con los estados de gran tradición migratoria
como Guanajuato o Zacatecas.

Actualmente, el flujo migratorio se conforma mayormente por hombres (más
de tres cuartas partes) al igual que en todo el país, los veracruzanos se van
en edades jóvenes, lo que repercute en las comunidades emisoras ya que la
mayoría de la población económicamente activa (PEA) no trabaja en su lugar
de origen15.

Este flujo aparte de acelerado, y de acuerdo con Zamudio, se caracteriza por
incluir a “prácticamente todo el estado”,18 esta diversidad se ve reflejada en
las características de la población migrante17, ya que podemos encontrar
tanto a hombres como a mujeres, personas que se van solos o a familias
completas, de cualquier condición socioeconómica, con o sin escolaridad y
hasta profesionistas, a pesar de eso sí existen ciertas tendencias como la
participación mayoritaria en los flujos, de los grupos jóvenes de 20 a 29
años18.

Lo reciente del fenómeno migratorio en el estado, trae consigo ciertas
complicaciones que inciden en como se vive este, por ejemplo los riesgos e
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incertidumbres ya de por sí presentes en un movimiento migratorio se
incrementan por la falta de experiencia de individuos, familias y
comunidades, tanto para organizar el movimiento, como para responder a la
ausencia de seres queridos y a la pérdida de población18.

Como se mencionó anteriormente, la incertidumbre es un efecto importante
que la migración lleva implícita y es en las comunidades emisoras de
migrantes, en donde el grado de incertidumbre tiene un efecto directo sobre
los tejidos familiar y social en las comunidades y de acuerdo con Zamudio17
a menor incertidumbre los tejidos familiar y comunitario se mantienen y
viceversa.

Con relación a los destinos de los veracruzanos, de acuerdo con
investigaciones realizadas por Zamudio et. al. en la Unión Americana, para el
periodo 2000-2002 se detecto la presencia de muchísimos veracruzanos
distribuidos en distintas ciudades (Atlanta, Chicago, Dallas, Los Angeles y
Nueva York, y en los estados de Arizona, Florida, Carolina del Norte, Indiana
Texas, Louisiana, Michigan, Mississippi, Nueva Jersey, Oregon, Ohio,
Washington y otros). Cabe hacer mención que lo anterior fue referido a
través información proporcionada por algunos miembros de las comunidades
visitadas, así que, no se pueden entender como datos oficiales, aunque es
destacable pensar en la percepción de despoblamiento que se tiene en las
comunidades visitadas18.

19

Finalmente, el hecho de que el fenómeno migratorio en el estado sea
relativamente reciente, no ha permitido generar un vasto número de
investigaciones que lo caractericen, lo que dificulta desarrollar e implementar
de manera adecuada algunas estrategias que permitan aprovechar los
recursos derivados de la migración y de la misma manera reducir en algo los
costos de ésta en las comunidades, municipios y hasta regiones enteras,
situación que de ser considerada por las comunidades se vería reflejada en
la mejora en la calidad de vida de las personas15.

2.2 Salud Mental

2.2.1 Aproximaciones a la concepción y abordaje en Salud Mental

La salud mental ha sido estudiada a lo largo de la historia alrededor de la
relación entre enfermedad y salud. Es decir, la salud mental por mucho
tiempo ha sido reducida a la ausencia de trastornos mentales.

Su concepción y abordaje han seguido un proceso en el que se ha definido
en distintas formas. Así han surgido distintas corrientes teóricas que intentan
estudiarla. Dentro de estas múltiples corrientes encontramos la organicista
que se encarga de hablar de salud mental como la versión opuesta de
enfermedad o trastorno mental, en esta corriente surgen muchos de los
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trastornos mentales que son ocasionados por un déficit en las funciones
cerebrales y atribuye a éstas la característica de salud o enfermedad
mental19.

Por otra parte se encuentran las teorías no organicistas que sostienen que el
cerebro no puede ser el centro coordinador de nuestras acciones. Sin
embargo, tradicionalmente se aceptan cinco condiciones para elevar y/o
evaluar el grado de salud mental que son: ausencia de enfermedad mental,
conducta normal, adaptación al ambiente, unidad de la personalidad,
percepción correcta de la realidad que incluye al mundo y a uno mismo.
Considerando así a una persona mentalmente sana cuando no padece
enfermedad mental, si su conducta social es normal en relación con los
cánones establecidos, cuya adaptación al ambiente es adecuada, cuya
personalidad se ha desarrollado individualmente y actúa como unidad, y con
una percepción del mundo que la rodea y de sí misma es realista19.

Actualmente los conceptos de salud mental incluyen aspectos como un
bienestar subjetivo, autonomía, competencia, dependencia intergeneracional
y un reconocimiento de la habilidad de realización intelectual y emocional20.

Así, se puede ver cómo la concepción de salud mental se ha ampliado a
visualizarse como un componente vital, que junto al bienestar social está
intrínsecamente ligado a la salud física, sin embargo, esto se queda sólo en
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el discurso, ya que a nivel mundial casi no se le atribuye a la salud mental ni
a los trastornos mentales la misma importancia que la salud física, lo que es
visible en el presupuesto asignado a la salud mental (1.54 %) con respecto al
total del presupuesto en salud de los países de bajos ingresos21. Lo anterior
repercute directamente en la salud pública ya que, de acuerdo con el Banco
Mundial, el conjunto de los problemas de salud mental (entre los que se
incluyeron lesiones autoinflinjidas) constituyen una de las mayores causas de
Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP), cubriendo aproximadamente
8.1 % de la pérdida22.

La cifra anteriormente mencionada, incluye a personas que tienen alguna
enfermedad mental, a víctimas de aflicción inducida por violencia,
desplazamientos, pobreza y explotación, personas que abusan de sustancias
y personas que presentan otros problemas de conducta. En donde la
presencia de los casos anteriores afecta también a las personas que rodean
al individuo, esto se ve reflejado principalmente en que las mujeres y niños
son víctimas de abusos de una manera abrumadora.

Lamentablemente, la atención a la problemática de salud mental en los
países pobres se encuentra en un segundo plano, debido a una mayor
demanda de atención a problemáticas como enfermedades infecciosas y
crónico-degenerativas. Por lo que diversos organismos internacionales se
han preocupado por la atención en salud mental. Para 1996, la Organización
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Mundial de la Salud (OMS), ante la necesidad de atender con mayores
recursos la problemática de salud mental, plantea un programa para
atenderla y a partir de ahí la conceptualiza como una de las prioridades
emergentes en salud a nivel mundial23.

La OMS calcula que del costo total de las enfermedades médicas, 20%
corresponde a padecimientos neurológicos y psiquiátricos, estos mismos
trastornos medidos en Años de Vida Ajustados por Discapacidad (AVAD) de
acuerdo a la OMS se consideran como un 11.5% de la carga total de
enfermedades, de esta misma manera la depresión representa 17% del total
de la población afectada por problemas mentales, las lesiones autoinflingidas 16%, Enfermedad de Alzheimer y demencias con 13%, la
dependencia

al

alcohol

12%,

epilepsia

9%,

psicosis

7%,

farmacodependencia y estrés postraumático con 5% cada una y 16%
restante corresponde a otros padecimientos24.

Para el año 2000, la OMS realizó una iniciativa de Salud, en la que promueve
la incorporación de la salud mental en la agenda de salud y desarrollo de
todos los países, ante la falta de conocimiento que existe entre la población
mundial en torno a la problemática en salud mental por un lado y a la
elevación de la prevalencia de trastornos mentales por otro. México se unió
a dicha iniciativa y realizó la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiatrita
(ENEP), entre 2000 y 2001, en dicha encuesta se muestra claramente la
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presencia de trastornos mentales como la depresión, angustia, fobia
específica y fobia social, dependencia al alcohol, trastornos de atención y
afectivos en distintos niveles y se encontró que sólo 1 de cada 10 sujetos con
algún trastorno mental recibió atención, quienes tenían dos o más trastornos
sólo 1 de cada 5 recibió atención y quienes presentaron tres o más trastornos
sólo 1 de cada 10 recibió atención 25.

Es pertinente comprender que los problemas de salud mental no sólo afectan
a quienes los padecen, sino a la familia y a toda la sociedad, a pesar de la
importancia y trascendencia que tiene la salud mental [y los problemas que
derivan de su ausencia] tiene para la humanidad, los gobierno y funcionarios
de salud aunque en el discurso reconocen la existencia de estas situaciones,
en la práctica no hacen nada por incluirlas en las agendas o en la búsqueda
de establecer políticas públicas y programas comunitarios de salud
funcionales acordes a las necesidades sentidas en cada población.26

Aunado a lo anterior, los sistemas o ministerios de salud de muchos países
(incluyendo México) muestran una relativa indiferencia en torno a los
problemas de salud mental y como prueba de ello, expertos en salud
internacional excluyen los aspectos de salud mental en gran medida de las
evaluaciones generales de salud, retrocediendo de esta manera a ver a las
personas como fragmentos de ella, logrando con esto, la visión de partes del
sujeto y no como seres humanos integrales26.
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En nuestro país, al igual que muchas otras partes del mundo, la salud mental
es un punto débil para el sector salud, en donde ésta se hace presente
cuando ya existe algún tipo de trastornos; lo que es visible en los reportes
que se emiten, por ejemplo de acuerdo con estudios realizados por Frenk y
col., en 199827, los trastornos depresivos ocuparon el lugar 13 de las
principales causas de pérdida de Años de Vida Saludables (AVISA) en
nuestro país, lo anterior es un punto de referencia para darse una idea de la
problemática en salud mental, sin embargo las cifras no dicen más allá de
una catalogación de patologías y registros bien llenados que no llegan a la
verdadera causa de las mismas, ni hablan de que personas y en que
contextos se están presentando dichas patologías.

Como se ha visto, no existe ningún grupo humano que sea inmune a la
enfermedad y trastornos mentales, aunque cabe reconocer que el riesgo de
desestabilizar la salud mental es más alto en condiciones de pobreza,
desempleo, bajo nivel de escolaridad, víctimas de violencia, migrantes,
refugiados, indígenas, mujeres y ancianos21.

Para iniciar acciones en pro de la búsqueda de salud mental, el sector salud
en el Estado de Veracruz, implementa el Modelo Veracruzano de Atención a
la Salud Mental, lo cual resulta alentador en lo que al campo de atención y
promoción de salud mental se refiere; sin embargo, en éste modelo no se
incluye ningún apartado para trabajo en comunidades y grupos vulnerables
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como la población migrante, quienes están sometidos a grandes niveles de
estrés,

tendencia

a

alcoholismo,

violencia

intrafamiliar,

depresión,

incertidumbre, ansiedad, etc., lo que se maneja en dicho modelo es una
cuestión en la línea de lo patogénico (atención centrada en la enfermedad)24.

En contraparte a éste abordaje centrado en la enfermedad, algunos teóricos
han abordado la salud mental desde una perspectiva salutogénica (atención
centrada en la salud y prevención), en donde queda implícita una capacidad
de la persona a responder flexiblemente a factores estresantes28. Esto es
importante mencionarlo porque evidencia que para el abordaje de la salud
mental es necesario tener una visión más amplia que no este limitada a
únicamente relacionar el concepto y la importancia de la salud mental con
enfermedad.

A lo largo del tiempo la OMS ha trabajado con distintas concepciones de
salud mental y actualmente la han definido como “capacidad del individuo, el
grupo y el ambiente de interactuar el uno con el otro de tal forma que, se
promuevan el bienestar subjetivo, el optimo desarrollo y el uso de habilidades
mentales (cognitivas, afectivas y relacionales), la adquisición de las metas
individuales y colectivas en forma congruente con la justicia y la adquisición y
preservación de las condiciones de equidad fundamental” 29.
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Como hemos visto, hablar de salud mental resulta complejo, desde poder
dar una definición de la misma, ya que para decirse “completa” deberá incluir
en ella, la interacción de la persona con su medio y no se deberá perder de
vista que existen cambios sociales que rompen con la interacción personamedio ambiente, así que cualquier definición planteada para salud mental,
deberá evolucionar de acuerdo con los cambios sociales que se presentan.

A pesar de los esfuerzos internacionales que se hacen en torno a la salud
mental, esta sigue siendo un tema que no genera gran preocupación ni en la
población ni a nivel de gobierno, lo anterior debido tal vez a que la presencia
o ausencia de salud mental es menos perceptible a simple vista en
comparación con cualquier enfermedad o discapacidad física, aunado a esto
el impacto por enfermedades mentales y la deficiente presencia de salud
mental

se

subestima

por

la

baja

letalidad,

la

poca

investigación

epidemiológica y un limitado registro y vigilancia en los sistemas

de

vigilancia y control24.

Por otra parte, la conceptualizacion de salud mental puede ser tan amplia
que no ha logrado incidir en todas y cada una de sus posibilidades, como
preparar a la población en la necesidad de propiciar el trabajo para fortalecer
la salud mental, para de esta manera, sacar partido de los elementos de
protección y características resilientes que permitan a las personas manejar
situaciones como la violencia y represión política, las relaciones de poder y
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por supuesto el sufrimiento, angustias y demás situaciones subjetivas que
afectan a nivel individual y colectivo30.

Cabe hacer mención que Vázquez31 hace referencia a

autores como

Stolkiner (1986), González Reyes (1992), Velasco Fernández (1995),
Escandón Carrillo (2000), quienes han trabajado en definir indicadores de
salud mental que enmarquen un modelo que no sea ni clínico ni psiquiátrico
que se base en identificación de factores que integren y fortalezcan el sentido
de bienestar de las personas y de sus comunidades, lo anterior con la
finalidad de hacerlos más fuertes y menos vulnerables a los efectos
negativos de las condiciones socioeconómicas y socio ambientales en las
que la vida se desenvuelve.

Siguiendo con el recuento de abordajes, la propuesta de construir
indicadores que no se contextualicen en espacios ni clínicos ni psiquiátricos
representa un gran avance en pro del abordaje de salud mental, sin
embargo, se tendría que construir una serie de indicadores en cada lugar,
para que de esa manera se obtuvieran indicadores adecuados a cada
contexto.

Es importante mencionar que la conceptualizacion de salud mental dada
más recientemente por la OMS es un poco más abarcadora, pero finalmente
se reduce un tanto a la adaptación, lo que sigue denotando la presencia de
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conductas pasivas y de subordinación que no motivan la iniciativa de las
personas ni del potencial que pueden tener como colectividad para
transformar su realidad social y mantener así la salud mental comunitaria.

Como se ha venido observando hasta el momento, las formas de abordar la
salud mental se han presentado limitadas ya que no consideran como punto
de partida el contexto sociopolítico en el que la persona se encuentra
inmersa, además de que para

trabajar sobre la salud mental se aísla

(simbólica o literalmente) a la persona de su contexto.

Haciendo un recuento de lo presentado anteriormente, sea la concepción que
sea, estas se rigen por parámetros establecidos en un tiempo y lugar
determinados, y no se adecuan a los distintos escenarios, además de que los
parámetros son establecidos por personas con una cultura diferente a la que
se pretende aplicar en la mayoría de los casos (por lo regular dichos
parámetros y teorías son establecidos en contextos de primer mundo), lo que
muy probablemente sea un factor para que la atención en salud mental sea
escasa y poco efectiva en contexto como nuestro país ya que dicho modelos
no alcanzan a dimensionar las características de la población con sus
procesos históricos y sociales.

Por lo cual, se buscó una corriente que permita hablar de ella sin caer en
modelos médicos o reduccionistas, que consideren al sujeto en su propio
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contexto y para fines de este trabajo se pretende abordar la salud mental,
desde la corriente de la Psicología de la Liberación ya que da una
concepción de la salud mental que considera a los individuos como seres
sociales que está en constante interacción con su realidad y que es a partir
de ésta que pueden transformarla. No se preocupa por catalogar a las
personas por grupos de enfermedad, ya que considera que estas
categorizaciones

predeterminadas

fueron

hechas

en

contextos

socioculturales distintos y que no se puede hablar de salud mental sin hablar
del contexto real en el que la persona se desenvuelve. Esta corriente nace en
el contexto latinoamericano y propone como base la comunicación y la
interacción para dar paso a una transformación de la persona logrando así
también transformar de la realidad social. Además busca la liberación
personal a través de una transformación de la realidad social, basada en el
amor, el trabajo y la creatividad para la realización personal y comunitaria.
Finalmente esta corriente se consideró adecuada para éste trabajo ya que
destaca la importancia de poner atención a los acontecimientos como las
crisis socioeconómicas, catástrofes naturales o la migración que afectan
sustancialmente las relaciones humanas y tienen su impacto en

salud

mental comunitaria.
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2.2.2 Salud mental desde la Psicología de la Liberación

La Psicología de la Liberación surge de la Psicología Social, y se interesa en
unir la psicología y las demandas de los sectores populares, dentro de ésta
unión aborda una perspectiva de la salud mental un poco más flexible y
abierta, que permite integrar situaciones como la inequidad de género,
pobreza, marginación, poco acceso a servicios de salud y educación,
violencia, etc. Todas situaciones muy presentes en los escenarios
latinoamericanos32.

Dicha corriente nació alrededor de 1972, en Latinoamérica, en El Salvador
para ser exactos, su precursor fue el jesuita nacionalizado salvadoreño
Ignacio Martín Baró32.

Junto con él se han presentado diversos autores que han aportado fuerza a
ésta corriente, la cual surge de la Teología de la Liberación, misma que parte
de hechos como una “sarcástica falta de respeto a la dignidad del hombre”
palpable en los datos de las realidades latinoamericanas; se enfoca también
en las mayorías populares como actores principales de una miseria colectiva;
para finalmente buscar el objetivo de alcanzar un bienestar físico, social y
psicológico, por lo que se puede hablar de una búsqueda de una liberación
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ético social para hacerse completa. Este proceso liberador es de naturaleza
grupal y a través de él se construye lo que podemos llamar identidad social33.

Esta concepción se forjó a partir de las críticas a la psicología dominante, la
cual limita la comprensión de la persona en todas sus dimensiones, esta se
presenta, cuando se hace una psicología sin tomar en cuenta la situación
real y total del contexto de las personas34.

En la Psicología de la Liberación se considera que la base de los problemas
psicosociales y de salud mental son dados por la opresión generada por el
sistema capitalista y la estructura de clase derivada de éste, así se hace
explicita la necesidad de una liberación personal de dicha opresión, a través
de su transformación social en la que se vean realzados los derechos
humanos en una lucha por la verdadera salud mental30.

La perspectiva liberadora considera al hombre como ser social y agente de
acción responsable de su propio destino tanto individual como colectivo34.

Lo anterior es la concepción ideal que se tiene de una perspectiva liberadora
que busca la transformación social, esta transformación lleva implícita una
interacción entre el sujeto y la realidad, así la persona crea su propio
pensamiento y actúa a partir de dicha interacción, aunque es preciso aclarar
y recordar que la realidad social tienen un momento de objetivación35 que la
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convierte automáticamente en algo que “esta ahí”, es decir, que existe un
cierto carácter de externalidad de la realidad hacia el sujeto.

Dicha externalidad es expresada de alguna manera por Baró, en su idea de
que en el fondo de los fenómenos psicológicos se encuentra presente la
estructura social, formada por los modelos de producción y los valores
culturales que son transmitidos de generación en generación36.

En esta corriente liberadora se considera a
interacción

la comunicación y a la

como procesos de transformación de la calidad de vida en

búsqueda de la libertad y es aquí en donde la concepción de salud mental
deberá evolucionar y adecuarse a los procesos históricos y sociales de las
personas28.

Desde esta perspectiva liberadora, la salud mental no se reduce únicamente
a un funcionamiento satisfactorio de los individuos, sino también a procesos
que tienen que ver con las relaciones humanas en donde se puedan definir
las posibilidades de humanización abiertas a sociedades y grupos37. Es
entonces cuando debemos estar concientes de que la salud o el trastorno
mental es consecuencia de las relaciones sociales más comunes y
significativas que se establecen, a todos los niveles (interpersonal e
intergrupal). Aquí se destaca la importancia de apreciar el impacto en salud
mental comunitaria derivada de acontecimientos que afectan sustancialmente
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las relaciones humanas, como las crisis socioeconómicas, catástrofes
naturales o la migración37.

Con lo anterior, desde la perspectiva de Martín Baró, alrededor de 1988 se
dimensiona a la salud mental entre otras cosas como una “capacidad
humana para definir la propia vida a través del amor, la creatividad y
realización en el propio contexto de la persona”38. En donde sea la propia
persona quien transforme su realidad en la búsqueda de la libertad como el
principal derecho humano32.

Este abordaje de salud mental esta asociado con el orden social, en donde
se espera abarcar a la salud o al trastorno mental desde fuera hacia dentro,
para distinguir como se materializa en una persona o grupo el carácter
humanizador o alienante resultantes de la fusión de relaciones históricas, así
que la salud mental sería sinónimo de un estado de convivencia
humanizadora39.

Baró propone que a diferencia de los psicólogos norteamericanos, se
encamine a las intervenciones psicológicas hacia la lucha contra el fatalismo,
a la denuncia de la mentira institucionalizada, y al estudio de las
consecuencias psicológicas de la pobreza y no reducir dichas intervenciones
al terreno de la autoestima como única formadora del bienestar39, también
propone no reducir las situaciones a trastornos mentales, cuando es evidente
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que el detrimento de salud mental esta en relación del individuo con los
demás, lo que representará la aparición de una crisis ya sea individual,
familiar o hasta de una comunidad entera37. Lo anterior sugiere comprender
que una persona se encuentra en una situación social que le genera
problemas y que no es capaz de resolverlos, así que actúa en consecuencia
de una manera reconocida como inapropiada ante los otros.

Además de la comunicación y la interacción como bases de la salud mental,
el trabajo representa una base imprescindible para el desarrollo de la
personalidad humana, en el que se forja la propia identidad y que puede
llevar a la realización o el fracaso humano, lo que hace pensar en la situación
laboral de los mexicanos, en donde los trabajos son escasos y en la falta de
éstos como una de las principales causantes de los movimientos migratorios,
delincuencia y violencia37.

Por su parte, Rodríguez-Rossi hace referencia a cómo el concepto de salud
mental es delimitado a partir de prácticas transformadoras de la realidad
social, misma que se va construyendo en el imaginario para convertirse en
una representación, todo por medio de la interacción y la expresión de ideas,
sentimientos, emociones, etc.28

Asimismo, Rodríguez –Rossi propone una serie de indicadores aplicados a la
salud mental positiva, considerándola como opuesta a la alienación; dichos
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indicadores son la grupalidad, el uso del tiempo libre, la creatividad y la
conciencia social.

En donde grupalidad se comprenderá cuando haya una mayor participación
de las personas en las decisiones de grupo, produciendo beneficios que van
más allá de los propios intereses del sujeto y con mayor autonomía con
respecto a la toma de decisiones; el uso del tiempo libre es el tiempo de
descanso, de diversión necesaria, tiempo de desarrollo personal y
creatividad, interacción con los demás; la creatividad se entenderá como el
predominio

del

pensamiento

divergente,

las

actividades

simbólicas

abstractas, la interacción social en la realización de dichas actividades; la
conciencia social es dar respuestas de tipo crítico referente a problemáticas
individuales, grupales y sociales en general28.

La intervención para salud mental también existe desde esta concepción y
consiste básicamente en convertir un sufrimiento que era un dolor secreto o
personal en algo social, que lleva a la reflexión, comprensión y
transformación de la realidad, es decir, la intervención se enfoca a relacionar
los problemas individuales con la realidad macro social30.

Así, el presente trabajo surge de la necesidad de generar conocimiento en
torno a la problemática de salud mental, y cómo esta ha sido modificada o no
por la presencia de un fenómeno social tan importante en nuestro país como
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lo es la migración internacional. Actualmente se sabe que la migración tiene
efectos directos en la salud en general y en la salud mental en particular (ya
sea de quienes se quedan o de quienes se van), sin embargo cada población
tiene características de desigualdad distinta que influyen directamente en las
formas de reaccionar ante una situación adversa, por lo que es preciso
reconocer las formas y recursos que han tenido las personas para no verse
afectados, además de identificar que aspectos o situaciones del contexto
pueden mermar la salud mental de las personas. A esto se le conoce como
elementos de riesgo y protección.

Por lo tanto a continuación se da una breve idea de que son los elementos
de riesgo y protección, de donde surgen y cómo estos entran en juego en el
mantenimiento o no de la salud mental.

2.3 Elementos de riesgo y protección

Por mucho tiempo la ciencia se ha encargado de investigar los estados
patológicos de las personas, resultado de esto han sido el sin fin de estudios
acerca de elementosa40 que pudiesen determinar efectos negativos en las
personas tanto a nivel físico como mental, sin preocuparse muchas de las

a

De acuerdo con Moliner, elemento es comprendido como cada una de las cosas de un
conjunto, y esta agregación es no material, por lo tanto no siempre es cuantificable.
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veces, qué pasa en el contexto de las personas que les sirve como un
respaldo para la evitación de cualquier dolencia, ya sea física o emocional41.

Tratando de explorar un poco más acerca de qué pasa para que las
poblaciones contrarresten las enfermedades y dolencias, así como de
distinguir con que recursos materiales y no materiales cuentan las personas
en pro de su salud,

surge la epidemiología social, que se encarga del

estudio de la relación existente entre la sociedad, sus formas de organización
social y su influencia en la salud y bienestar de las personas y poblaciones42.

Ésta se distingue por el hincapié que hace en investigar explícitamente los
factores sociales y su distribución desigual de la salud, las enfermedades y el
bienestar entre las poblaciones, en vez de considerarlos simplemente como
el telón de fondo de los fenómenos biomédicos43.

Así, la epidemiología social permite integrar al enfoque tradicional en Salud
Pública la experiencia social de las poblaciones, lo que finalmente dará paso
a entender mejor por qué las desigualdades afectan la salud y en qué forma
lo hacen, así como permitir el estudio de elementos que pueden actuar como
escudo para favorecer el desarrollo de seres humanos que parecían sin
esperanzas de superación por su alta exposición a elementos de riesgo41.
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Es preciso entender como elemento de riesgo cuando se haga referencia a
cualquier característica o cualidad de una persona o comunidad que se sabe
va unida a una elevada probabilidad de dañar la salud,41 aunque el hablar de
probabilidad no necesariamente este relacionada con una medición.

Por otro lado, un elemento de protección se precisa cuando se habla de
condiciones o los entornos capaces de favorecer el desarrollo de individuos o
grupos y, en muchos casos, de reducir los efectos de circunstancias
desfavorables41.

Para su estudio, los elementos de protección se encuentran en dos
dimensiones, la interna y la externa; la primera se refieren a atributos de la
propia persona como la estima, seguridad y confianza de sí mismo, facilidad
para comunicarse, empatía. La dimensión externa, como su nombre lo dice
se refiera a cualquier condición que se encuentre fuera del sujeto (en el
medio) que actúe como un reductor de la posibilidad de que el daño se
presente, por ejemplo la familia extendida, el apoyo de alguien significativo,
la integración social y laboral, entre otros.

Derivado del estudio de los elementos protectores, alrededor de 1992, surge
el término resiliencia como la detección de un protector que hace que la
persona a pesar de nacer y vivir en condiciones de alto riesgo, se desarrollan
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psicológicamente sanos y socialmente exitosos contrariamente a lo que se
esperaba teóricamente41.

Con lo anteriormente mencionado es preciso aclarar que la resiliencia no
debe considerarse como una capacidad estática, ya que puede variar a
través del tiempo y las circunstancias. Es el resultado de un equilibrio entre
elementos de riesgo, elementos protectores y la personalidad del ser
humano41.

De acuerdo con Rojas44 es posible afirmar que el comportamiento de una
persona depende en gran medida del buen funcionamiento de la situación
familiar ya que esta representa el círculo social en el que se da el mayor
número de relaciones de carácter afectivo y el principal contexto de
aprendizaje de un individuo.

2.3.1 Elementos de protección y riesgo para salud mental

Ha quedado claro que cualquier abordaje de la salud mental que pretenda
ser integral, indispensablemente deberá retomar las estructuras sociales en
las que se desarrollan las personas diariamente, esto implica considerar el
impacto de condiciones de vida, relaciones de desigualdad, pobreza,
marginalidad, etc., que se tiene en el imaginario de las personas45.
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En el contexto social, de manera cotidiana estamos expuestos a una gama
de

agentes

estresantes

que

de

manera

imperceptible

los

vamos

introyectando de tal manera que, con el paso del tiempo se ven lacerados los
pensamientos, las relaciones y la vida emocional en general45, así que es
sobre manera importante que se detecten las situaciones que lastimen la
integridad de las personas para que éstas puedan en una mejor medida
desarrollar sus potenciales positivos y evitar que se presenten trastornos
ocasionados por los agentes estresantes46.

Algunos elementos presente en la vida cotidiana que pueden representar un
riesgo para la salud mental son la violencia, la cercanía y disponibilidad de
las drogas, la desintegración familiar, pobreza económica y moral, la soledad
esto debido a que propician el escenario para el florecimiento de la angustia,
del miedo, vergüenza y la culpa45.

Jenkins dimensiona a la salud mental por niveles: individual, familiar, y
comunitario, menciona que las personas o grupos con una salud mental
positiva comparten algunas cualidades inmersas en cada uno, entre éstas
encontramos a nivel individual la aceptación de uno mismo, la autoestima,
percepciones realistas, autoeficacia, autocontrol emocional, a nivel familiar
considera las mismas cualidades agregando a dicha lista la continuidad de
una relación satisfactoria en donde se encuentren al confianza y el afecto y
afrontar la vida con responsabilidad y productividad. Finalmente a nivel
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comunitario se suman a la lista la presencia y el manejo de relaciones con
otros grupos

y la productividad responsable. Jenkins hace una reflexión

acerca de la presencia de salud mental en las personas y comunidades y
menciona que al existir ésta muy probablemente también existiría la salud
física y como resultado el bienestar social47

Por su parte, Vázquez propone siete factores de protección básicos para
salud

mental

en

general

que

son:

autoestima,

la

capacidad

de

autodeterminación, la capacidad de amar, la motivación, satisfacción en la
vida, la capacidad de reestructurara objetivos y la presencia de metas en la
vida.

Además se han identificado a la pobreza48, la marginación social, la guerra, y
la pérdida de una figura significativa como elementos de riesgo presentes
como efectos de la migración, los cuales, se van entrelazando o dando pie a
la presencia de otros elementos como la violencia, la desintegración familiar,
el debilitamiento ó creación de redes sociales y la resiliencia; todos estos
finalmente tienen un impacto intercultural31.

Como se puede observar, existen muchos elementos que pueden ser
considerados de protección o riesgo, sin embargo estos irán dirigidos hacia
uno u otro extremo, en función de las experiencias de vida, de las
características de personalidad y del momento sociocultural de las personas,
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es decir, los elementos no son determinantes, mientras que para unos por
ejemplo la desunión familiar puede ser un elemento de riesgo importante
para la salud mental, para otros dicha desunión ha sido un elemento que les
ha proporcionado una forma de estabilizarse o ya no vivir alguna situación
adversa como la violencia intrafamiliar.

2.4 Antecedentes

En este apartado se muestran los resultados de algunas investigaciones que
permiten dar un panorama de cómo hasta el momento se ha intervenido en
torno a los temas planteados. Esta presentación de antecedentes denotan
como se ha venido abordando la relación salud mental- migración, en el área
de la salud pública, así es como se evidencia la falta de estudios cualitativos
hechos específicamente en el área de Salud Pública, que den luz acerca de
los mecanismos utilizados por las personas para salir adelante y sobrellevar
los efectos negativos derivados de la migración internacional. Finalmente
también se presentan algunos estudios de corte cualitativo que permiten
configurar más ampliamente la experiencia migratoria y la importancia que
cobra al referirla con la salud mental.

Aguilera-Guzmán. Salgado y cols.49 En el 2004 realizaron un estudio en
comunidades rurales de Zacatecas, en donde se busco el impacto de la
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ausencia paterna en adolescentes basada en estresores y compensadores.
Para obtener la información se aplicaron una serie de escalas para
evaluación de depresión. Los resultados obtenidos apuntaron a que la
ausencia paterna no tenía un fuerte impacto en los adolescentes y que se
debería poner énfasis en otros factores sociales para dimensionar la salud
mental en estudios posteriores.

Salgado50 en 1992, realizó un estudio con 220 mujeres de comunidades
rurales y semi-rurales de Jalisco y Michoacán, que fueran esposas de
migrantes mexicanos residentes en Estados Unidos, en donde se exploró
qué recursos internos (autoestima) y externos (apoyo social) utilizaban para
resolver problemas de su cotidianeidad a partir de la reorganización familiar,
así como también identificar la relación de dichos recursos con el estrés y
malestar psicológico generalizado. La metodología utilizada fue la aplicación
del test de Coopersmith para autoestima y para el apoyo social se utilizó un
instrumento creado ex profeso para investigar la densidad y amplitud de las
redes de apoyo. Finalmente la combinación de la autoestima y la presencia
de apoyo de la familia nuclear predijeron de manera significativa los puntajes
de estrés, sin embargo el malestar psicológico generalizado fue explicado
sólo con autoestima.

Aguilera y cols51. en el 2004 realizaron un estudio con 310 adolescentes de
escuela primaria rural de una zona definida como de tradición migratoria del
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estado de Zacatecas, para brindar nuevos elementos de análisis en torno a
los efectos de la migración en la salud mental, El objetivo fue validar la
escala CES-D de Radloff, a la muestra se les aplico la escala de depresión
del centro de estudios CES-D de Radloff, que consta de 20 reactivos que
presentan sintomatología depresiva. Lo anterior debido a que, el malestar
psicosocial que la migración provoca en niños y adolescentes, se manifiesta
de distintas formas, por ejemplo, en los niños aparece como problemas de
conducta y en la adolescencia con crisis de identidad y constantes cambios
de humor que a la larga se pueden convertir en sintomatología depresiva.
Finalmente, al comparar los resultados de los adolescentes, no presentaron
diferencia significativa con resultados de otras zonas de México y de otros
países, por lo que la escala podrá seguirse utilizando para trabajo de salud
mental en zonas de México, finalmente proponen realizar estudios
posteriores

relacionando

la

ausencia

física

paterna

por

migración

internacional y las distintas características de la figura materna pero sobre
todo, atender a las condiciones de la realidad en la que viven los
adolescentes, de lo contrario ir al norte seguirá siendo su solución.

Chávez52, en el 2004, realizó en Guanajuato un estudio documental, en el
que utilizó las actas de defunción de personas que se suicidaron y que
estaban registradas en archivo durante los últimos años, en dicha búsqueda
se detectó que un gran porcentaje de las personas que se habían suicidado
fueron migrantes o familiares de migrantes. Los datos anteriores hablan del
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efecto importante que la migración tiene sobre la salud mental de los
migrantes y de sus familias.

Bradley53, en el 2004, realizó un estudio en El Salvador con el objetivo de
conocer la percepción que los niños tenían en torno a la migración y como
ésta influía en sus vidas, aquí se exploraron aspectos como la comunicación
y la presencia de redes sociales, dicha investigación utilizó la técnica de
fotografía popular y se obtuvieron aspectos que denotan tristeza, anhelo y
melancolía, por otra parte los niños perciben las remesas como una forma de
comunicación de sus padres hacia ellos, siendo el envío de éstas una forma
de demostrarles cariño. Este estudio de corte cualitativo permite equiparar
cómo es vivido el fenómeno migratorio en otros lugares de Latinoamérica,
aporta además de la información obtenida, una

propuesta distinta de

acercarse a la realidad de las personas, logrando con esto darle además a
las técnicas de recolección de información, la utilización de la fotografía como
un medio de expresión no verbal que puede resultar mayormente impactante
que el solo discurso.

Bender y Castro (en Ulin)54, en el 2006 realizaron un estudio referente al
poder de resiliencia en torno al bajo peso al nacer de niños de madres
latinoamericanas recién llegadas de México y de otros países, además de
otros nacidos en Estados Unidos, el objetivo de la investigación fue conocer
por que los resultados de los partos de estas mujeres eran mayormente
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favorables que los observados entre madres latinas ya nacidas en Estados
Unidos. La información se obtuvo a través de grupos de discusión y
narraciones fotográficas, se indagó su percepción en torno a los factores
protectores y de riesgo para su salud. Posteriormente se les asignó la tarea
de tomar fotos de personas, lugares o cosas que consideraran importantes
para su salud y bienestar. Como resultado de esto se obtuvo que un factor
importante fué el vínculo que se mantiene con la familia en su lugar de
origen,

y como factor de riesgo manifestaron la no existencia de apoyo

social. El anterior estudio es un claro ejemplo para identificar elementos de
riesgo mediante el uso de análisis cualitativo, el cual tuvo la característica de
acercarse realmente al conocimiento de las creencias, experiencias y
comportamientos de las personas, lo que resulta más humano

y

enriquecedor, que puede dar mayores pautas de acción en pro de la salud
de la población.

Carrillo55 para el 2004, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO) con sede en Ecuador; realizo un estudio cualitativo con jóvenes
hijos e hijas de migrantes ecuatorianos, cuyo objetivo principal fue el de
conocer las construcciones que ellos tenían de la migración, para dicho fin se
consideró a

una “comunidad fija” en íntima relación con “comunidades

móviles”. Este estudio parte del supuesto de que los hijos de migrantes son
las personas que son afectadas directamente en el proceso migratorio.
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Para llevarlo a cabo, se acudió a dos “comunidades fijas”, la primera con
gran tradición migratoria y la segunda de reciente creación migratoria. Se
utilizó con las participantes técnicas como entrevistas en profundidad y
grupos focales. Principalmente se planteo recoger la información en función
de dos temas básicos: ¿Cómo ven la migración? Y ¿Cómo se piensan a si
mismos dentro de este proceso?

Se identificó en general que las construcciones que los jóvenes hacen en
torno al tema migración son contradictorias, lo que para unos esta bien, para
otros es una forma de enfurecimiento.

Se ha construido una imagen tipo de “hijo de migrante” como victima y al
mismo tiempo un problema para la sociedad. Lo anterior es reforzado por la
visión que se tiene de los hijos ya que ésta se liga al abandono, la
destrucción familiar e impactos emocionales.

También se identificó entre otras cosas la presencia de una paradoja en la
que el joven no comprende cómo es que sus padres se separaron de ellos
para cuidarlos. De la anterior paradoja se desprenden sentimientos de culpa,
resentimiento e impaciencia.

Finalmente se destacó la importancia de la comunicación como medio para
que la construcción del concepto migración que hagan los jóvenes de ésta y
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si ésta es influida por todo lo que haga en su cotidianeidad estarán
fundamentalmente pensando en sus padres, los proyectos de vida de estos
muchachos se construyen en relación a la “presencia ausente” de sus padres
manteniendo la esperanza del retorno de sus padres a Ecuador.

En 2004, Vargas y cols.56 realizaron un estudio para identificar los efectos
que la migración deja sobre la salud mental de familias de emigrantes
oaxaqueños. La metodología utilizada fue cuantitativa y se utilizo la técnica
de encuesta a través de un sistema de cuotas en dos municipios de Valles
Centrales, se trabajo con habitantes de las comunidades oaxaqueñas de La
Trinidad, Zaachila, Oaxaca y de Texas, Ocotlán, Oaxaca. Los resultados
obtenidos indican que las familias de migrantes presentan mayor incidencia
de problemas psicológicos como ansiedad y depresión. Otros problemas en
estas familias se presentaron en las técnicas de crianza y violencia
intrafamiliar. Así concluyen que la migración afecta a las familias de
migrantes principalmente, también es necesario adicionar a la encuesta más
aspectos a cubrir en ella.

El informe de Desarrollo Humano de El Salvador57 para el 2005, fue un
recopilado de investigaciones de tipo cuantitativo y cualitativo en el que una
serie de investigadores da información suficiente para caracterizar a todas
las personas que intervienen en el proceso migratorio. Dentro de este
informe se le dedicó un capítulo a la familia y las transformaciones que viven.

49

Ahí se mencionan una serie de elementos protectores con los que las
personas cuentan, dentro de estos se menciona a la comunicación, la
capacidad de solidaridad, formación de redes sociales y gestión de apoyos.

Con las anteriores

investigaciones se puede dar un panorama de los

distintos abordajes que se le han dado al tema migración y sus efectos en la
salud mental de las personas, y se denota de qué manera se sigue
abordando a la salud mental desde la salud Pública, es decir, se siguen
aplicando y validando test’s, mediciones, diagnósticos, etc.

También se nota la gran riqueza de los datos obtenidos con las
investigaciones de tipo cualitativas, de los antecedentes presentados en este
trabajo, cuatro fueron de corte cualitativo, siendo éstos los que han
presentado resultados que exploran de manera más profunda el fenómeno
migratorio y cómo éste afecta en la salud mental de las personas.
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III Planteamiento del problema

3.1 Planteamiento del problema

En este fenómeno migratorio tanto interno como internacional, la familia del
migrante juega un papel fundamental ya que a pesar de la distancia, se
vuelven el soporte de quien de manera voluntaria o involuntaria tuvo que
irse. Por lo anterior, en nuestro país, debido a la gran expansión del
fenómeno migratorio principalmente, hacia los Estados Unidos, la migración
toma una fuerte importancia que se ve reflejada en la diversidad de estudios
en torno a ella, en una búsqueda por explorar y caracterizar que pasa con las
personas que se van y con las que se quedan en su lugar de origen. Sin
embargo, existen menor número de estudios realizados con familiares de
migrantes en comparación con los que se refieren al migrante ya en Estados
Unidos. Aunado a esto, para la salud pública, los efectos en la salud mental
de quienes se quedan en las comunidades de origen de migrantes, han sido
poco estudiados.

Es aquí, en la familia que se queda, en donde aparecen situaciones
complejas como la desestabilización familiar, que inicia desde el momento en
que el familiar se va, ahí el cambio que se presenta es inmediato, en el cual,
de un día para otro la interacción ya no será cotidiana ni cara a cara, sino se
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presentará de manera esporádica y lejana, por medio de teléfono o algún
otro canal de comunicación –en caso de que se tengan los recursos para
poderlo hacer-, la desestabilización continúa cuando se presenta la
necesidad de reorganizar las funciones y roles al interior de la familia, dicho
reestablecimiento inicialmente se dará como una respuesta emergente a la
ausencia de alguno de los miembros de la familia, posteriormente, esta se
ajusta poco a poco y la familia comienza a valorar mejores alternativas y
comienzan a utilizar recursos internos que les permiten sobrellevar la
ausencia.

Sin embargo, hay aspectos que contrariamente a lo que pasa con la
reorganización, se mantienen presentes resultando un obstáculo para la
estabilidad, tal es el caso de la incertidumbre, las fuentes que la generan y el
impacto que ésta tiene en la salud mental de las personas, la incertidumbre
es una situación poco estudiada tanto en las personas que se van como en
las que se quedan y finalmente a pesar de que esta presente es conveniente
hacer hincapié en la necesidad de conocer y describir qué pasa para que a
pesar de la difícil situación que conlleva la experiencia migratoria sin salir de
casa, se puedan dar interacciones efectivas, mismas que están presentes
como un reflejo de salud mental.

52

3.2 Pregunta de investigación
De ésta manera toma razón de ser la pregunta que guiará éste proyecto:
¿Qué elementos de protección y riesgo para mantener salud mental, se
encuentran presentes en las personas de la comunidad de Texín, Ver.
que tienen familiares migrantes en Estados Unidos?

3.3 Justificación del estudio

Hablar de salud mental resulta complicado ya que es un tema invisibilizado,
o relegado a planos secundarios, aunque a nivel mundial, los trastornos
mentales y del comportamiento se encuentren entre las principales causas
de pérdida de años de vida saludables (AVISA)58, aún así, el presupuesto
destinado para salud mental en la mayoría de los países es menor al uno
por ciento del total del gasto en salud21.

En México, la salud mental es un área que se ha visto afectada por las
desigualdades en la atención brindada, tal vez por la representación que se
tiene aún de ella, asociándola en la mayoría de los casos a enfermedad y
problemas comportamentales59 por lo que la atención brindada se ha
reducido a medicación y en el mejor de los casos a procesos terapéuticos
individualizados, lo que ha llevado a resultados poco efectivos que no
impactan en la salud pública de manera positiva.
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Es por eso que el ampliar la concepción de salud mental, hacia un proceso
en el que se le de el justo valor al contexto sociocultural de las personas y a
las relaciones sociales establecidas entre ellas, como lo propone Baró,
permitiría que la intervención en salud mental resulte mayormente efectiva
para la salud pública, ya que la intervención partiría del conocimiento que se
tenga de las necesidades y características de la población y así las acciones
a emprender serán mayormente efectivas.

Por otro lado, es sabido que los movimientos migratorios implican una
afectación directa a la salud mental de las personas que intervienen en éste
proceso, y principalmente lo hacen en la familia que se queda en el lugar de
origen57. Y hablando del caso de México, la presencia de migración
internacional es innegable ya que actualmente, uno de cada cinco hogares
tiene algún miembro o familiar que ha viajado a Estados Unidos, ya sea a
trabajar, a reside actualmente ahí o recibe remesas60. Por la magnitud del
problema, existen muchos estudios enfocados al migrante y todo lo que
encierra su experiencia, pero en comparación en el área de la salud pública,
hay pocos que den referencia de qué esta pasando en las comunidades
emisoras, como las familias están experimentando este cambio, los estudios
existentes han comprobado que el movimiento migratorio lleva consigo
consecuencias positivas y negativas para quienes se quedan, y una de las
principales consecuencias negativas es el incremento de elementos de
riesgo presentes, entre los que se encuentra la comunicación deficiente
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como el parte aguas de muchos otros elementos sobremanera importantes
como los son las redes sociales y el apoyo social.

Es aquí en donde el presente trabajo justifica su razón de ser, ya que para la
salud pública deberá ser de suma importancia ofrecer servicios de salud
mental diseñados específicamente a las necesidades y características de
este grupo vulnerable.

El presente trabajo ofrece la posibilidad de reconocer, que mecanismos han
servido o limitado a los familiares de migrantes en la reorganización familiar a
pesar de las adversidades, lo que permitirá identificar y comprender los
significados que los familiares de migrantes han construido y comunicado a
partir de la ausencia del migrante.

Se debe hacer hincapié en que se está hablando de procesos y mecanismos,
lo que quiere decir que para algunas personas pueden funcionar de manera
efectiva y para otras no será así, no se trata de determinar que todo sea
blanco o negro, sino de conocer los distintos matices que estos tienen a partir
de la experiencia de las personas y el contexto social en el que se trabaje.

Una vez comprendiendo esto, finalmente, se podrán buscar cursos de acción
que permitan diseñar estrategias encaminadas a la promoción de la salud
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mental que estén basado en las características y necesidades de las
poblaciones a las que éstas van dirigidas.
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IV Objetivos de la investigación

General

Generar conocimiento válido que permita diseñar estrategias para mantener
la salud mental en familiares de migrantes a partir del reconocimiento e
identificación de elementos de protección y riesgo.

Específicos

Reconocer qué elementos de protección y riesgo para salud mental se
encuentran presentes en familiares de migrantes de Texin, Ver.

Identificar que elementos de protección y riesgo para salud mental
distintos a los planteados, se encuentran presentes en familiares de
migrantes de Texin, Ver

Conocer y describir la importancia que tiene la comunicación para el
mantenimiento de la salud mental en una comunidad de alta
migración.
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V Metodología

5.1 Diseño

En este apartado se encuentran los aspectos metodológicos que se
plantearon y siguieron durante este trabajo, enmarcándolos con el tipo de
estudio, la postura metodológica a utilizar, los tipos sociales, y variables
discursivas, para comprender de donde parte el diseño inicial y su transición
hacia el diseño final.

a) Tipo de estudio

Este trabajo es de corte cualitativo y fue abordado desde la configuración del
paradigma interpretativo, que como su nombre lo dice,

busca

la

interpretación de las acciones humanas en un contexto histórico determinado
pero con una expresión particular.61

Por medio de dicho paradigma se buscó conocer supuestos y premisas
implícitos en la vida social de los familiares de migrantes, de igual manera se
constataron aspectos o proposiciones que se mantienen en general en
poblaciones de migrantes en torno a elementos de protección y riesgo para la
salud mental.62
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El presente estudio se interesó en recuperar y comprender la perspectiva que
las familias de migrantes tienen acerca de este movimiento poblacional y que
elementos de protección o riesgo para la salud mental se hacen presentes a
partir de la ida de algún (os) miembro (s) de la familia63.

De acuerdo a la profundidad de análisis, éste trabajo se clasificó en
descriptivo comprensivo, ya que intentó comprender lo que representa para
la familia la ida de alguno de sus miembros, y de que elementos de
protección y riesgo se desarrollan en el proceso de reorganización familiar en
pro de la salud mental61.

De acuerdo al conocimiento o desconocimiento que se tiene de las
categorías y del contexto en el que se llevó a cabo éste estudio, tiene un
carácter exploratorio, debido a que en salud pública, no existe un desarrollo
vasto en estudios referentes a la salud mental en torno a la migración, desde
la perspectiva cualitativa y sobre todo no se han retomado en gran medida a
la migración y la salud mental sin entender ésta ultima como antónimo de
enfermedad y tratamiento individual. Además de que éste fue el primer
trabajo de investigación realizado en la comunidad elegida61.
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b) Tipos Sociales

El concepto tipo social se refiere a aquellas personas o grupos con una
característica identificada,61 para la presente, los tipos sociales son:
familiares de migrantes.

c) Variables discursivas

Los tipos sociales mencionados anteriormente se trasforman en las variables
discursivas; que son aquellas personas o grupos con una característica
identificada y que constituyen aquellos discursos que son distintivos para el
trabajo61. Para este estudio, las variables discursivas fueron: familias en las
que haya migrado el jefe de familia (papá), familias en las que haya migrado
la madre, familias en las que hayan migrado ambos (padre y madre) y
familias en las que haya migrado cualquier otro miembro de la familia. Se
consideró a los integrantes de la familia de la siguiente manera: a hombres
y/o mujeres adultos, hombres y/o mujeres adultos mayores, no importa su
nivel de escolaridad ni ocupación o religión, y niños y adolescentes de entre
6 y 15 años de edad que supieran leer y escribir y que vivieran en el mismo
hogar del migrante.

Cabe hacer mención que las variables discursivas se caracterizaron
idealmente de esa manera porque, culturalmente al darse el cambio de la
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estructura familiar con la salida del padre, existe un mayor conflicto por parte
de los demás miembros de la familia, en especial de la mujer, quien deberá
cumplir con todos los roles asignados a la figura paterna en muy poco tiempo
y continuar además desempeñando los suyos: esto permitió también
observar si los elementos de riesgo y protección que desarrollen las familias
están sujetos a determinada figura en ausencia.

d) Postura metodológica

Esta se refiere a la manera que el investigador interpretará el sentido de los
actores61. De acuerdo con lo anterior y por la manera en que la información
será recabada, manejada e interpretada, la postura que guiará ésta
investigación será el Interaccionismo Simbólico (IS), que tiene como punto
central a las personas y los significados que atribuyen a los hechos y
fenómenos a través de su experiencia en relación con otros, lo que nos
permitirá comprender cómo es que las personas actúan sobre las cosas en
función de los significados que adquieren para ellos, en este caso, nos
permitirá acercarnos a conocer un poco a las familias de migrantes, cómo
perciben la separación de un miembro de la familia, que cosas les han
servido para sobreponerse a este proceso, que cosas son importantes para
ellos, y el significado que atribuyen a la experiencia migratoria sin salir de
casa.
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Entre sus principales exponentes encontramos a George Herbert Mead,
Charles Horton Cooley, W. I. Thomas, Herbert Blumer y Erving Goffman;
siendo Blumer, quien acuñó el término interaccionismo simbólico en
193764.

En general, el IS, se apoya en tres premisas básicas que constituyen su
enfoque metodológico: “1) el análisis de la interacción entre el actor y el
mundo; 2) una concepción del actor

y del mundo como procesos

dinámicos y no como estructuras estáticas y 3) la enorme

importancia

asignada a la capacidad del actor para interpretar el mundo social65”, en
donde la primera se refiere a, que los individuos actúan frente a otras
personas o cosas basados en los significados que éstos tienen para ellos,
es decir, que de acuerdo al significado que le den a las cosas se tendrá
una acción; la segunda premisa señala que cualquier significado surge de
una interacción social de tal forma que al comunicarnos producimos
símbolos significativos; la tercera premisa establece que los significados
producidos se modifican por medio de la interpretación y una vez hecha
ésta se espera otra acción en respuesta a la modificación del significado66.

Estas premisas nos abren la puerta para identificar y comprender cómo es
que, para los interaccionistas, el significado que las personas dan a las
cosas y los sucesos que les rodean tiene su base en la interacción que se
implemente con el objeto, los símbolos que se establezcan, y a partir de
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esta

interacción

la

persona

interpreta,

construye

y

modifica

sus

significados. Lo que dará como resultado un conocimiento de la situación
vivida.
Para dimensionar lo anterior, es prudente mencionar los principios básicos
del interaccionismo simbólico:

“1. A diferencia de los animales inferiores, los seres humanos están
dotados de capacidad de pensamiento.
2. La capacidad de pensamiento esta modelada por la interacción
social.
3. En la interacción social las personas aprenden los significados y
los símbolos que les permiten ejercer su capacidad de pensamientob
distintivamente humana.
4. los significadosc y los símbolos permiten a las personas actuar e
interactuar de una manera distintivamente humana.
5. Las personas son capaces de modificar o alterar los significados y
los símbolos que usan en la acción y la interacción sobre la base de
su interpretación de la situación.
6. Las personas son capaces de introducir estas modificaciones y
alteraciones debidas, en parte, a su capacidad para interactuar

b

Entendiendo al pensamiento principalmente como una internalización de la interacción, y
una reacción ante los gestos y los símbolos que son su significado.
c
Es una reacción objetiva que se aprende y así el símbolo tienen la misma significación para
todos y se hace general.
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consigo mismas, lo que les permite examinar los posibles cursos de
acción y valorar sus ventajas y desventajas relativas para elegir uno.
7. Las pautas entretejidas de acción e interacción constituyen los
grupos y las sociedades67”

Como podemos ver en los principios anteriores, se habla de una
capacidad de pensamiento, lo cual ha sido una de las principales
contribuciones de los interaccionistas simbólicos y al darle a la persona
esa capacidad reflexiva se diferencia de corrientes como el conductismo.
Es importante mencionar que la capacidad de pensamiento se encuentra
en la mented y esta mantiene una relación directa con la socialización, los
significados, símbolos, el self, la interacción y la sociedad.

Como se ha visto hasta el momento, la socialización es una forma
específica de interacción social que permite a las personas dar forma y
adaptar la información recibida a sus propias necesidades, todo bajo un
proceso dinámico en el que se defina y trabaje la capacidad para pensar.
Existen dos formas elementales de interacción; la no simbólica y la
simbólica; en donde en la primera, no se necesita forzosamente un
proceso de pensamiento, al contrario de la simbólica, que si requiere de
un proceso mental.

d

Entendiendo a la mente como un proceso ininterrumpido, que forma parte de otro más
amplio: estímulo respuesta.
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Los interaccionistas hacen énfasis en el pensamiento, ya que en éste se
ve reflejada la conceptualización que se tenga de los objetose, mismos
que tienen razón de ser, por el modo en el que los actores los definen y
aprenden sus significados durante el proceso de socialización. Como
Blumer señala “la naturaleza de un objeto…consiste en el significado que
tienen para la persona para la que es un objeto68”.

Como podemos entender hasta ahora, los significados de las cosas son
derivados de la interacción y no sólo de un proceso mental aislado, por lo
que la máxima preocupación de los interaccionistas simbólicos, reside en
el modo en el que las personas aprenden durante cualquier proceso de
interacción y socialización.

Charon (cit. En Ritzer)69 realiza una distinción entre signos y símbolos, en
donde para los primeros, la persona actúa de manera irreflexiva, y un
signo significa algo por si mismo, por otro lado, los segundos (símbolos)
se utilizan para representar cualquier cosa que las personas pongan en
común y acuerden representar, lo cual se hace mediante el lenguaje, y
con él se permite la inteligencia reflexivaf 70, y el pensamiento.

e

Para Blumer existen tres tipos de objetos: físicos (tangibles), sociales (símbolos como
madre o estudiante) y abstractos (moral)
f
Es una influencia sobre la propia acción que parte del conocimiento de la reacción del
otro.
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Es así como podemos ver la trascendencia que tienen el lenguaje para los
interaccionistas, ya que conciben a las palabras como símbolos que son
utilizados para significar cosas, es decir, todo existe y cobra significado
porque se han descrito por medio de la palabra. El lenguaje permite
categorizar, y recordar mejor otro tipo de símbolos, mismos que
incrementarán la capacidad de percepción del entorno y del pensamiento.

De esta forma se van interiorizando los patrones de significados y
símbolos y como el hablar de interacción permite establecer la
estimulación del pensamiento a través del lenguaje, esta estimulación
logrará que la persona incremente su capacidad de analizarse y verse a él
mismo como el objeto al cual dirigir sus actos.71

Esta corriente nos permite ver cómo entra en juego la comunicación y a
partir de ella se van dando procesos de formación y desarrollo de la
personalidad, la sociedad y la cultura; en donde la persona es sujeto y no
solo objeto participante de acciones de socialización determinadas en
función de los significados que las personas le den a los objetos y sujetos
del medio socializador72.

En la medida que la persona se desenvuelva y del contexto sociocultural
en el que se encuentre, el conocimiento le permitirá desenvolverse en el
mundo, además de que el IS se centra en describir los procesos de
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interpretación como un instrumento de comprensión de los significados de
las acciones humanas.

Este enfoque, siguiendo a Kozulin (cit. en Rebollo)71 nos permite equiparar
al IS con las propuestas que hace Vigotzky en relación con el lenguaje,
ya que este es visto como un “instrumento de regulación externa” para la
conducta individual; no olvidando que para el IS, un significado es
producto de la interacción, cuando la persona lo interpreta, genera y
modifica estos significados, a partir de la relación que se entabla con los
significados de otras personas.

Es así como se puede hablar de la complementariedad entre la
comunicación y la interacción, en donde una no puede existir sin la otra, y
las dos utilizan el lenguaje como el vínculo por medio del cual las dos
tienen razón de ser, ya que es a través de este que el construir, compartir
y modificar significados y símbolos se encuentra presente.

Ya teniendo el marco general del IS,

éste servirá como punto de

referencia para entender los significados que las personas han construido
y comunicado en torno a la migración y cómo les han servido estos para
reorganizar su vida, tomando en cuenta además la perspectiva de la
psicología de la liberación.
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5.1.1 Diseño Inicial

Cuando hablamos del diseño inicial en investigación nos referimos al proceso
de indagación que se planea antes de la recolección de información61; de
esta manera, el presente estudio comprendió tres etapas, la primera
correspondió a la elaboración del marco contextual y conceptual así como de
la preparación de instrumentos sujetos a piloteo; en la segunda etapa se
contempló el trabajo de campo, que abarcó desde la negociación de acceso
a la comunidad seleccionada, piloteo de instrumentos, hasta el levantamiento
de información, a través de la aplicación de entrevistas en profundidad y la
puesta en marcha del taller de fotografía popular; y finalmente la tercera
etapa comprendió la presentación de resultados, el análisis de información,
conclusión, discusión, recomendaciones y la entrega del reporte de
investigación.

Después de que la primera etapa fue concluida, se identificó a

una

comunidad emisora de migrantes y así dio inició la segunda etapa de este
trabajo a través de la negociación de acceso a la comunidad identificada.

Una de las primeras cosas que se modificaron en el presente trabajo fue la
estrategia de acercamiento a la comunidad ya que se tenía contemplado un
acercamiento a través de personajes claves al interior de la comunidad
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(agente municipal, sacerdote o maestro de la comunidad). Sin embargo, ésta
no funcionó ya que se observó que el agente municipal no mantenía buena
relación con toda la comunidad, y era catalogado por algunos como persona
parcial en el ejercicio de sus funciones, por lo que originó fricciones entre él y
la comunidad; por otro lado, el sacerdote, [al igual que en otras comunidades]
no era de planta y no tenía una interacción profunda con la comunidad, la
misma situación se vivió con los maestros, quienes sólo asistían por las
mañanas y no se involucraban en actividades comunales, así que ninguna de
estas figuras pudo ser una puerta de entrada a la comunidad.

Con este panorama se planteó otra estrategia y se procedió a contactar a
personas externas a la comunidad que previamente hubieran trabajado ahí.
Esta estrategia funcionó mucho mejor y a partir de ella se pudo identificar a
personajes que tienen mayor presencia en la comunidad.

Para este trabajo se tenían contempladas a 6 familias, (dos con padre
migrante, dos con madre migrante y dos con hijo/a o cualquier otro familiar
migrante) y al interior de cada una se esperaba contar con un promedio de
tres eventos, haciendo la aclaración de que el número de eventos estaría
sujeto a cada composición familiar; aumentando al número total de eventos
uno más que correspondería a la puesta en marcha del taller de fotografía
popular, con los niños y adolescentes hasta de 15 años pertenecientes a las
familias a entrevistar (y que supieran leer y escribir) teniendo así 18 eventos
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para las entrevistas y un evento más que comprendía el taller de fotografía,
lo que da un total de 19 eventos contemplados.

Con este diseño, se eligió la comunidad de Texín, en donde se llevaron a
cabo dos entrevistas piloto, que permitieron probar la guía de entrevista y de
ésta manera hacerle ajustes, dichas entrevistas se llevaron a cabo en
distintos días y los participantes fueron un hombre de 46 años, padre de
migrante y una mujer de 48 años, esposa de migrante y madre de 3
migrantes.

5.1.2 Diseño final

A partir de la problemática presentada con los personajes claves que se
propusieron inicialmente, contando los obstáculos que generó esa primera
estrategia de acercamiento; la puesta en práctica de la segunda estrategia y
la mejor aceptación por parte de algunas personas, se tuvieron los primeros
acercamientos con la comunidad.

Derivado de estos acercamientos, se detectó que la migración femenina,
aunque sí existe, todavía es reducida y de las familias en las que se ha ido la
mujer, éstas eran solteras, los hijos se fueron con ellas o ya no tenían hijos
pequeños. Por esta razón no se incluyó a ninguna familia de éstas mujeres.
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Lo anterior permitió que se considerara una familia más para cada una de las
otras dos variables discursivas propuestas. Finalmente las variables
discursivas que se contemplaron fueron las siguientes:

•

Familias en las que el migrante fuera el jefe de familia

•

Familias en las que se hubiera ido un hijo o cualquier otro miembro de
la familia

Cabe hacer mención que otro filtro siguió siendo que en la composición
familiar se encontrara por lo menos a un menor de 16 años que supiera leer y
escribir para que pudiera participar en el taller de fotografía. Después de
realizar este cambio se siguió contactando a las familias participantes y
estableciendo con ellas las fechas para trabajar tanto con los adultos como
con los niños.

Por otro lado, se necesitaba tener un panorama más amplio de la comunidad,
además de que se debía generar mayor confianza ya que se iba a trabajar
con menores de edad, por lo que se decidió que para complementar la
estrategia de acercamiento se realizara una “exploración cualitativa”g
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que

permitiera tener un acercamiento con las personas y caracterizar a la
g

Propuesta metodológica de Federico Besserer, que él mismo denomina “censo
comunitario”, esta propuesta ofrece una caracterización de la comunidad con la que se va a
trabajar, no es necesario hacer un censo propiamente dicho, él propone abarcar alrededor
del 20% del total de viviendas de la comunidad para aplicarles la encuesta.
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comunidad; así como permitir que la investigadora fuera conocida y así
generar un clima de mayor confianza, lo que permitió disipar dudas sobre su
presencia en la comunidad; además de que a través de esta interacción se
pudo detectar a otras familias e invitarlas a participar.

Finalmente se trabajó con 4 familias, de acuerdo a la primera variable
discursiva (que corresponde a familias con jefe de familia migrante) y con 5
familias que cubrían la segunda variable discursiva (que corresponde a
cualquier familiar migrante no jefe). Logrando de ésta manera trabajar con un
total de nueve familias.

5.2 Muestreo teórico

Para seleccionar a los participantes tanto para las entrevistas como para el
taller de fotografía popular, se eligió el tipo de muestreo denominado de
criterio, que es definido como “Todos los casos que cumplen algún criterio,
útil para asegurar la calidad”61.

De acuerdo con el tipo de muestreo, para efectos del presente trabajo, se
consideró a familias que vivieran en una comunidad detectada como emisora
de migrantes, que tuvieran uno o más familiares en los Estados Unidos, con
niños menores de 16 años dentro de la composición familiar y que éstos
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supieran leer y escribir. Para las personas adultas y adultas mayores esto
último no fue requisito. El trabajo se dirigió a todas las personas que
hubiesen compartido el hogar con la(s) persona(s) que migró (aron).

5.3 Categorías teóricas

Las categorías teóricas son una guía que indican lo que retomaremos del
discurso de los participantes; para que éstas fueran identificadas e
interpretadas, para el presente trabajo y a partir de las definiciones teóricas
de cada una, se propuso dimensionarlas en: personal, familiar, social y
cultural. Y al interior de cada una de estas dimensiones se ubicaron los
elementos que se esperaban reconocer en los discursos (ver cuadros 1-2).

Después de obtener los resultados y analizarlos en un primer nivel de
profundidad, los cuadros de categorías cambiaron y se complementaron con
otros elementos de protección y riesgo distintos (ver cuadros 3-4)

Estas se presentan a continuación de manera desglosada, de tal forma que
se visualicen los elementos de protección y riesgo como las áreas que se
abordarán en el análisis del presente trabajo (ver cuadros 1-4).
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Cuadro 1: Categorías de elementos de protección creadas a priori
Categoría

Definición teórica

Dimensión
(concepto)

Las condiciones o los
entornos capaces de
favorecer

el

desarrollo

de

individuos o grupos y,

Subconcepto
Autoestima

Personal

Familiar

Interacción
Planes y
expectativas
Reasignación
efectiva de
roles/funciones
Comunicación

en muchos casos, de

Elementos
de
protección

reducir los efectos de
Interacción

circunstancias
difíciles.

Remesas

Unión familiar

Estos determinan la

Social

Apoyo social

resiliencia, la cual es
Redes sociales
entendida como una
capacidad

humana

Cultural
para hacer frente a

Percepción
positiva de
migración

Evidencia
Expresión que manifieste seguridad para tomar decisiones,
autocuidado, aceptación de la propia persona
Expresión que mencione facilidad o disposición para
relacionarse con otros
Que la persona manifieste ganas de hacer algo, algún
sueño, algo que espere lograr y se esfuerce por hacerlo.
Expresión discursiva que denote aceptación o acuerdo de
nuevas funciones al interior del hogar después de que el
familiar migró.
Expresiones que demuestren que la persona platica,
conoce lo que los otros miembros de la familia
experimentan o sienten, y recibe una retroalimentación al
expresarse.
Expresión que denote una respuesta a una expresión,
contacto con otros de manera física, emotiva o verbal
(reciprocidad)
Expresión que denote una respuesta a una expresión,
contacto con otros de manera física, emotiva o verbal
(reciprocidad)
Cualquier expresión discursiva que denote la presencia de
la familia como un apoyo ante cualquier situación, o
percepción de la misma como unida.
Que mencionen ayuda recibida por otros miembros de la
comunidad, ya sea para ayuda material, intercambio de
información o satisfacción de necesidades.
Que mencionen a un grupo de individuos (al interior o
exterior de la comunidad) con los que mantenga relación
estrecha, que les haya servido para ayuda, concejo o
retroalimentación.
Que mencionen beneficios o mejoras a nivel personal,
familiar o social atribuidos a la migración.
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para hacer frente a

Religión

Que mencionen cualquier tipo de soporte emocional
brindado por un ser supremo

las adversidades de
la vida, superarlas y
ser

transformado

positivamente

por

ellas.

Estos procesos se
realizan a través del
tiempo, dando lugar a
combinaciones
afortunadas entre los
atributos de la
persona y su
ambiente familiar,
social y cultural
Rutter, 1992. Munist
et al. 1998
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Cuadro 2: Categorías de elementos de riesgo creadas a priori

Categoría

Definición

Dimensión

teórica

(concepto)

Subconcepto

Baja autoestima

Evidencia

Expresión discursiva que haga referencia a autodesprecio,
inconformidad con la propia persona, que haga sólo lo que los

Personal

demás le dicen que tiene que hacer
Sufrimiento

Expresión discursiva que denote que la persona se siente mal, triste,
que llore.

Elementos

Cualquier
característica

o

de riesgo
cualidad

de

persona

una

Pérdida

Cuando una persona importante para la persona ya no se encuentre

significativa

con él. Manifiesta sentimientos de vacío.

Incertidumbre

Expresión discursiva de angustia, no saber qué pasa o no tener

o

información del familiar migrante u otro, que expresen no poder

comunidad que se
sabe va unida a una
elevada
probabilidad

de

dormir o estar tranquilos.
Reasignación

Que no lleguen a acuerdos con los roles asignados o que no se

deficiente de

acepte ser llevados a cabo o que se hagan mal.

roles/funciones

dañar la salud
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No comunicación

dañar la salud.

Expresiones que demuestren que la persona no platica, no conoce lo
que los otros miembros de la familia pasan o sienten y no recibe una
retroalimentación al expresarse

Alcoholismo

(Munist et. al. 1998)

Que digan que alguien comúnmente necesita tomar teniendo motivo
específico o no.

Familiar

Violencia

Formas de expresión agresiva (física, psicológica o simbólica) hacia
la persona o hacia otros miembros de la familia, antes o después de
que el familiar migrara.

Desunión familiar

Que a partir de que se fue el migrante o por características familiares
se presente distanciamiento o ambiente hostil en casa.

No acceso a

Que mencionen no recibir ayuda ya sea material, intercambio de

grupos de apoyo

información, satisfacción de necesidades por parte de otros
miembros de la comunidad.

Social

No Tener redes

Que no mencionen a un grupo o individuos (al interior o exterior de

sociales

la comunidad) con los que mantenga relación estrecha, que les haya
servido para ayuda, consejo
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Pobreza

Expresiones discursivas que manifiesten falta de recursos para
cubrir necesidades básicas, falta de trabajo o falta de servicios
básicos.

Marginación

Poca interacción con la comunidad, falta de servicios y
comunicación o no ser aceptado en la comunidad

Cultural

Percepción

Que mencionen cosas que a partir de la migración les han

negativa de

perjudicado, les molesten o no les agraden.

migración
Religión

Que expresen en el discurso que la presencia de creencias
religiosas haya generado sentimientos negativos presentados a
partir de la migración
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Cuadro 3: Categorías creadas a posteriori: elementos de protección
Categoría

Definición teórica

Dimensión

Subconcepto

Evidencia

(concepto)
Las condiciones o los
entornos

capaces

Salir de casa

de

Expresión que tiene que ver con una forma de distracción para mediar los
sentimientos de soledad o desesperación

favorecer el desarrollo de

Trabajo

Expresión que denote que la persona utiliza el trabajo como una forma

individuos o grupos y, en

productiva de desviar su atención y confortarse por la ausencia del

muchos casos, de reducir

migrante.

los

efectos

de

Conocimiento

circunstancias difíciles.

la situación actual del migrante

Personal

Elementos

Autoestima

de

Expresiones que manifiesten que la persona siente tranquilidad al conocer

Expresión que manifieste seguridad para tomar decisiones, autocuidado,
aceptación de la propia persona

protección
Estos

determinan

resiliencia,

la

cual

entendida

como

la

Espera del

Expresión discursiva que denote la expectativa de la reunificación familiar

es

retorno

como una forma de darse ánimos para seguir adelante o bajar los niveles

capacidad humana para
hacer

frente

a

de incertidumbre.

una

las

Costumbre

Expresión discursiva que denote que la persona se ha habituado a la
ausencia del migrante.
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hacer

frente

a

las

Confianza

Que la persona exprese en el discurso alguna demostración de

adversidades de la vida,

seguridad depositada en la persona del migrante, la cual no se rompe

superarlas

por la distancia.

y

ser

transformado

Distracción

positivamente por ellas.

Que se exprese en el discurso alguna forma de atraer la mente y los
sentidos hacia otra actividad para no pensar en el migrante

Empoderamiento
Estos

procesos

se

realizan

a

del

Expresión que denote una capacidad de la persona para tomar el curso
de su propia vida, a través de una fuerza interna

través

Interacción

Expresión que mencione facilidad o disposición para relacionarse con

tiempo, dando lugar a
otros
combinaciones
Comunicación
afortunadas

entre

Expresiones que demuestren que la persona entabla un diálogo con el

los
migrante. Que conoce y platica con los otros miembros de la familia

atributos de la persona y
acerca de lo que experimentan o sienten, y recibe una retroalimentación al
su

ambiente

familiar,
expresarse.

social y cultural Rutter,
Remesas
1992. Munist et al. 1998

Familiar

Expresión que denote la presencia recursos económicos mandados por el
migrante para mejorar la situación familiar, resolver problemas o
tranquilizar a la familia.

Planes y

Que la persona manifieste ganas de lograr algo y su motivación principal

expectativas

es la familia
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Reasignación

Expresión discursiva que denote aceptación o acuerdo de nuevas

efectiva de roles

funciones al interior del hogar después de que el familiar migró

Unión familiar

Cualquier expresión discursiva que denote la presencia de algún miembro
de la familia nuclear o extensa como un apoyo ante cualquier situación, o
percepción de la misma como unida.

Interacción

Expresión que denote una respuesta a una expresión, contacto con otros
de manera física, emotiva o verbal (reciprocidad)

Apoyo social

Que expresen algún sentido de pertenencia o identificación con un grupo

institucional

organizado a nivel institucional, en donde se perciba un beneficio

Social

otorgado por dicho grupo
Redes sociales

Que mencionen a un grupo o individuos (al interior o exterior de la
comunidad) con los que mantenga relación estrecha, que les haya servido
para sentirse respaldados, que hayan recibido algún tipo de consejo o
retroalimentación.

Percepción

Que mencionen beneficios o mejoras a nivel personal, familiar o social

positiva de

atribuibles a la migración

migración
Cultural

Religión

Que mencionen cualquier tipo de soporte emocional brindado por un ser
supremo
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Cuadro 4: Categorías creadas a posteriori: elementos de riesgo
Categoría

Definición teórica

Dimensión

Subconcepto

Evidencia

(concepto)
Incertidumbre

Expresión discursiva de angustia, no saber qué pasa o no
tener información del familiar migrante u otro, que expresen
no poder estar tranquilos o que estén haciéndose ideas de
que algo “malo” pasa.

Cualquier
Sufrimiento
característica

o

triste, que llore.

Personal
cualidad

de

una

Elementos de

persona

o

riesgo

comunidad que se

Expresión discursiva que denote que la persona se siente mal,

Pérdida
significativa
Soledad

Cuando una persona importante para la persona ya no se
encuentre con él. Manifiesta sentimientos de vacío.

Cuando la persona exprese algún sentimiento de

sabe va unida a una

aislamiento, incomunicación a pesar de que haya otras

elevada probabilidad

personas a su alrededor con quienes mantenga relación o

de dañar la salud.

no

Culpa

Expresión discursiva que demuestre que la persona percibe
que cometió un error o falta y que le genere sentimientos
de inconformidad o molestia
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(Munist et. al. 1998)

Desesperación

Que la persona exprese haber llegado a un grado de estrés
que le genere mucha incomodidad

Estrés

Condición emocional presentada a partir de la separación
por migración, en la que la persona manifieste sentirse
tensa, con dolores de cabeza, nerviosismo, irritabilidad, o
algún tipo de trastorno en el funcionamiento normal del
organismo causado por dicha condición emocional.

Desunión familiar

Que a partir de que se fue el migrante o por características
familiares se presente distanciamiento o ambiente hostil en casa.

No comunicación

Expresiones que demuestren que la persona no entabla un
diálogo con el migrante por lo que no conoce o no platica
con los otros miembros de la familia acerca de lo que
experimentan o sienten. No recibe una retroalimentación al

Familiar

expresarse. Que se denote en el discurso la presencia de
malos entendidos debido a los huecos comunicativos

Violencia

Que la persona exprese haber vivido directa o indirectamente
cualquier forma de expresión agresiva (física, psicológica o
simbólica) hacia ella misma o hacia otros miembros de la familia,
después de que el familiar migrara.
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Reasignación
deficiente de roles

Expresión discursiva que denote que en la familia no lleguen a
acuerdos con los roles asignados; que no se acepte ser llevados a
cabo o que se hagan mal, por lo que ese han generado

y funciones
relaciones hostiles o fricciones entre la familia

Alcoholismo

Que en el discurso se mencione haber tenido en casa a
una persona que es asumida por la persona como
alcohólica o que el consumo de alcohol esté relacionado
con el movimiento migratorio.

Rebeldía

Toda vez que la persona mencione que alguien en casa no
respeta normas, que no escucha, que se pierden las
jerarquías al interior de la familia

Pobreza

Cuando se encuentre en el discurso de la persona la falta
de trabajo

Marginación

Poca interacción con la comunidad, falta de servicios y
comunicación o no ser aceptado en la comunidad

Social

No apoyo social

Que no expresen algún sentido de pertenencia o
identificación con un grupo organizado a nivel institucional,
en donde se perciba un beneficio otorgado por dicho grupo
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No redes sociales

Que no mencionen o que no cuenten con un grupo o
individuos (al interior o exterior de la comunidad) con los
cuales pudiera mantener relación estrecha. No han recibido
algún tipo de consejo o retroalimentación

Red social

Que idealmente cuenten con una red social, sin embargo

“perversa”

ésta no les ha servido para sentirse respaldados; por el
contrario, dicha red, sólo les incomoda o bloquea,
generando algún sentimiento de soledad o estrés.

Percepción
negativa de
Cultural

Que mencionen cosas que a partir de la migración les han
perjudicado, les molesten o no les agraden. Y que esta
percepción influya en la aceptación de los beneficios de la

migración
separación (remesas)
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5.4 Procedimientos, técnicas e instrumentos cualitativos para
recolección de información

Debido a que la unidad de análisis de este trabajo fue la familia, se consideró
necesario abordar a los integrantes de éstas, con técnicas cualitativas
diferentes que fueron planteadas de acuerdo al cohorte generacional
existente, de tal manera que las técnicas contempladas para la recolección
de información de adultos y adultos mayores fue la entrevista en profundidad
y para los niños y adolescentes fue la utilización de la fotografía popular,
mismas que se describen más adelante.

Cabe recordar que la investigación cualitativa implica un conocimiento y trato
directo con las personas en la búsqueda de confianza hacia el investigador,
por lo que también como ya se había mencionado, se pusieron en práctica
otras herramientas cualitativas para recopilar información, tales como la
observación directa, charlas informales con personas de la comunidad, y la
“exploración cualitativa” h mencionada anteriormente.

h

Besserer menciona que al hablar de un instrumento que arroja datos cualitativos, no
requiere que se efectúen las pruebas estadísticas de análisis de datos como cualquier otra
encuesta, además de que la finalidad de dicho instrumento es acercar al investigador al
conocimiento y caracterización de las comunidades.
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5.4.1 Generalidades de la entrevista en profundidad

La concepción de entrevista en profundidad, a lo largo del tiempo se ha ido
enriqueciendo cada vez más, entre éstas concepciones podemos citar
algunos autores expertos en la materia como:

Alonso (cit. En Valles)74 menciona que la entrevista en profundidad es
entendida como “procesos comunicativos de extracción de información por
parte de un investigador”, ésta información resulta sobremanera interesante
ya que forma parte de la vida de la persona entrevistada, lo que implica una
experimentación y asimilación de la información, resultando así, ser mucho
más interesante informativamente que si solo partiéremos de lo que la teoría
o supuestos nos puedan decir.

De acuerdo con Hernández75, la riqueza de información dada por las
evocaciones experimentadas por el sujeto (amplitud) junto con la no
dirección, la especificidad y la profundidad y contexto personal son
características que permiten hacer de la entrevista en profundidad una
técnica de recogida de datos muy vasta.
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Por su parte, Caplow (cit. En Valles)74 menciona que es importante que el
entrevistado perciba la entrevista como una conversación en la que el
entrevistado no se percate de la estructura de la interrogación, ni del orden
de las preguntas y los objetivos del entrevistador.

Por otro lado, Taylor y Bodgan76 hacen énfasis en caracterizar a la entrevista
en profundidad como una relación directa y recíproca entre el entrevistador y
entrevistado, en donde la información estará dada por la cuidadosa reflexión
de una persona que será ayudada por el entrevistador en un proceso de
interacción en donde los encuentros van dirigidos a la comprensión de las
perspectivas que tienen los entrevistados o informantes con respecto de sus
vidas. Aunado a esto, el proceso de entrevista en profundidad, es una forma
de investigar que lleva implícita la comunicación, en donde se busca algo
más que un simple registro de los discursos.

Es importante señalar que, como menciona Galindo77, la eficacia que se
obtenga de la entrevista en profundidad y de cualquier otro tipo de entrevista
estará sujeta al entrevistador ya que es el quien define la situación en la que
se llevará a cabo la entrevista, los temas a tratar en la misma, abriendo así la
posibilidad de comunicación, así mismo tiene la responsabilidad y el peso
moral de las consecuencias del contacto que se llegue a establecer entre los
participantes (entrevistado, entrevistador).
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No se debe olvidar que las entrevistas en profundidad siguen el mismo
patrón que se da en una conversación entre iguales, además de que éste
tipo de entrevistas ofrece una mayor privacidad e intimidad lo que permite
tocar temas difíciles y con un nivel de profundidad muy positivo.

Para efectos de cualquier entrevista en profundidad se requiere partir de una
guía temática o de preguntas con miras a la generación del diálogo; cada
entrevista esta contemplada a realizarse en un mínimo de 30 minutos76 por
ésta razón, este tipo de entrevistas puede llevarse a cabo en uno o varios
encuentros, lo que también nos permite retomar algunos temas que sean de
utilidad para enriquecer los datos a obtener78

Así mismo, para Ulín79 la entrevista en profundidad normalmente constituye
un intercambio entre un entrevistador y un entrevistado, que generalmente
siguen un estilo informal, aunque estén guiadas por unos cuantos temas
amplios, pero no llegan a ser un cuestionario, cabe destacar que las
preguntas deben ser informales, abiertas y no implicar juicios de valor, deben
ser claras y evitar toda sugerencia de que una respuesta pueda ser más
conveniente que otra. Este tipo de entrevista se debe desarrollar en un
entorno relajado y cómodo, en donde los participantes hablen libremente
sobre sus vidas y que finalmente permitirá al investigador obtener datos
empíricos. Ulín menciona que algunos especialistas nombran a este tipo de
entrevistas “intensivas” ya que involucran

a sólo dos personas

en una

90

interacción común, en donde se establece una conversación con un
propósito ya definido con anterioridad, dándose así un encuentro social. Con
lo anteriormente expuesto podremos caracterizar a la entrevista en
profundidad como un proceso de interacción en donde los participantes
trabajan de manera conjunta logrando así consolidar la comprensión de lo
que se habla como finalidad de la aplicación de la técnica80

Para Sierra (cit. en Galindo)81 la entrevista en profundidad es considerada
como un “arte”, tanto para escuchar como para preguntar, además de que
rescata el vocabulario, las modalidades expresivas, la comunicación no
verbal y la cultura, para poder elaborar de manera adecuada la forma de
preguntar y prepararse ante las posibles respuestas del entrevistado.

Este autor hace énfasis en que el entrevistador debe tratar a las personas y a
la situación que viven como únicas, por ésta razón, a la entrevista se debe ir
preparado con una guía de entrevista y una grabadora, ambas son
herramientas necesarias para la recolección de datos, ya que la primera
permitirá, como su nombre lo dice, guiar a los participantes (entrevistadorentrevistado) en el proceso comunicativo, la segunda dará al entrevistado la
sensación de que todo lo que él diga es importante para el entrevistador.

Recordemos siempre que el contar con un guía de entrevista nos permitirá
ordenar y sistematizar los temas que surjan en la conversación, cabe
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mencionar que esta guía no debe ser un protocolo estructurado de preguntas
sino solamente una lista de temas, misma que puede ser modificada sobre la
marcha, y se sugiere que el entrevistador memorice el contenido de la guía
aunque la lleve por escrito82.

Finalmente es conveniente hablar de las ventajas y desventajas que la
entrevista en profundidad tiene, como una herramienta para recolección de
datos, y de acuerdo con Valles83 entre las primeras encontramos la riqueza
informativa que nos da un panorama amplio en donde las palabras y
enfoques

de

los

entrevistados

estén

contextualizados,

brinda

una

oportunidad para clarificar respuestas y de ser necesario dar un seguimiento
a las mismas todo esto debido a la interacción directa que permite un trato
directo, personalidad, flexible y espontáneo; es más eficaz cuando se
pretende obtener cierto tipo de información que no se obtendría si no fuera
por la mediación del entrevistador, ya que se ofrece al entrevistado un
proceso más íntimo y cómodo comparándolo con técnicas como los grupos
de discusión finalmente al utilizar el mínimo de recursos materiales es más
económica que técnicas como los grupos focales.

Dentro de las desventajas, Valles menciona que el periodo de recolección se
lleva más tiempo ya que se hace de manera personal e individualizada,
podemos

encontrar

también

problemas

potenciales

asociados

a

la

interacción comunicativa como pueden ser la reactividad la fiabilidad y la
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validez; a pesar de que en la entrevista en profundidad es imprescindible la
observación del sujeto, sus reacciones y contexto es frente a otras técnicas
de observación excesivamente limitada83.

En síntesis, todas las concepciones convergen en la idea de que la entrevista
en profundidad es una técnica que establece una interacción y por ende
comunicación entre los participantes en un ambiente de confianza, lo que
permite la flexibilidad y amplitud en la investigación, además de que las
ventajas que ofrece son amplias, las anteriores, son razones por las cuales
se incorporó a la entrevista en profundidad como técnica de recolección de
datos para efectos de éste trabajo.

Para fines del presente trabajo, se realizó una guía de entrevista en
profundidadi la cual fue validada por expertos y piloteada en dos ocasiones,
quedando estructurada de la siguiente manera: dos apartados, en el primero
contiene una ficha técnica, que inicia con una breve presentación del
investigador, su lugar de procedencia, los objetivos de la entrevista y se
menciona la confidencialidad de la misma. Seguido a esto esta ficha contiene
un cuadro con una serie de datos generales como edad, estado civil, número
de hijos, religión, entre otros. La ficha de identificación nos proporciona una
serie de indicadores socioeconómicos que nos permitirán caracterizar un
poco más a las personas con las que se trabajará.
i

Consultar anexo 1
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El segundo apartado es la guía propiamente dicha, la cual contempla 7
preguntas detonadoras con las que se pretende generar el discurso que nos
permita conocer la experiencia de la persona entrevistada en torno a los
temas a tratar.

Cabe recordar que la guía se aplicará a los adultos y adultos mayores de las
familias participantes.

5.4.2 Generalidades de la técnica de fotografía popular

La técnica de fotografía popular tiene espacio dentro de la antropología
visual, en la que se propone la introducción del uso de la imagen como la
forma de lenguaje, que permitirá ser un recurso de memoria e investigación,
ya que ésta contribuye con elementos que escapan de las manos de otros
recursos en investigación como lo son el lenguaje escrito y la observación
directa84.

La antropología visual se concentra en dos medios: el cine y la fotografía y su
fin principal es dar uso a las imágenes como recurso de investigación, ésta
es una alternativa al trabajo etnográfico que permite además de clasificar y
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analizar imágenes partiendo de registros visuales, describir y explicar al
objeto de estudio84
Éste término fue propuesto alrededor de los años cuarenta por Margaret
Mead, quien fue una reconocida antropóloga norteamericana84.

De acuerdo con Escoto, la antropología visual no puede ser considerada una
disciplina ya que no tiene un objeto de estudio específico y solo ofrece una
forma de utilizar imágenes como recursos de investigación85. Sin embargo,
Para Hernández

(cit. en Escoto)85, éste recurso ofrece algunas ventajas

entre las que destaca el poder regresar al pasado tantas veces como sea
necesario.

Por su parte, Fernández (cit. en Salazar)

86

nos hace referencia de que la

antropología visual a través de su utilización, se ha constituido en una nueva
forma de comunicar resultados que al utilizar los medios visuales diversos
procura transmitir además de hechos etnográficos tal y como se presentan
en la realidad, también pretende imprimir en las representaciones visuales
una realidad ordenada teóricamente.

Para Álvarez, la antropología audiovisual representa además de un recurso
estético o una herramienta de apoyo para la investigación, el abrir una gama
de posibilidades para despertar la creatividad del investigador social, ya que
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en esta corriente “convergen el uso de la tecnología, el arte, la comunicación
de las ciencias sociales, asimismo produce conocimientos en una forma
reflexiva e integral”, dando paso con lo anterior a ver actualmente

a la

imagen como uno de los instrumentos más efectivos en los procesos de
educación, entrenamiento y difusión del conocimiento87.

Bordieu, (cit. En Gamboa)88 menciona que mediante la fotografía, las familias
reafirman periódicamente su unidad, además de que también refiere que
existen otras áreas de las ciencias sociales que se interesan por la práctica
fotográfica, entre éstas menciona a la psicología, y de acuerdo a un estudio
realizado en Francia referido por Bordieu, el tomar fotografías, conservarlas o
sólo observarlas aporta referentes importantes para el estudio en Psicología,
entre los que menciona que la fotografía tiene como función:

La protección contra el tiempo, ya que la fotografía tendría
como función ayudar a sobrellevar la angustia suscitada
por el paso del tiempo, ya sea proveyendo un sustituto
“mágico” de lo que aquél ha destruido, o supliendo las
fallas de la memoria y sirviendo de punto de apoyo a la
evocación de recuerdos asociados, es decir, produciendo
el sentimiento de vencer al tiempo como poder de
destrucción. Favorecer la comunicación con los demás al
permitir revivir en común los momentos pasados o
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mostrar a los otros el interés o el afecto que se les tiene.
La expresión de los sentimientos, ya que proporciona al
fotógrafo el medio de "realizarse", ya sea haciéndole
sentir su propio "poderío" mediante la apropiación mágica,
o mediante la recreación exaltadora del objeto o sujeto
representado, dándole la ocasión de experimentar más
intensamente sus emociones, o bien permitiéndole
expresar una intención artística o manifestar su dominio
técnico. Satisfacciones de prestigio social, en términos de
proeza técnica, de testimonio de una realidad personal
(viaje, acontecimiento) o de gasto suntuario y finalmente
proporcionar un medio de evasión o de simple distracción,
a la manera de un juego o hobby88.

De acuerdo con Taylor y Bodgan76, la técnica de fotografía consiste en dar a
cada participante una cámara fotográfica, y se le explica de manera general
que se espera que capten con su lente ya sea personas, animales o cosas que
ellos consideren que sea representativo del tópico que se les indique. Además
de que con ésta técnica se tiene la ventaja de que las imágenes pueden
tomar el lugar de las palabras o por lo menos transmitir algo que las palabras
no pueden, además de que al lector le brinda la sensación de “estar allí”
directamente en el escenario y con las personas.
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Por su parte, Rouch89, al utilizar la metodología de la antropología visual,
propone el concepto de “antropología compartida” ya que nota que el trabajo
no es estudiar a los sujetos sino estudiar junto a miembros de un colectivo, y
gracias a esta relación podemos tener una idea de cómo los seres humanos
utilizamos la imagen, es decir, una a antropología de la mirada.

Asimismo Bradley53, nombra a la técnica “fotografía popular” y ésta es un
medio por el que a través de las imágenes que la gente toma nos permite
comprender más claramente que cosas son importantes para ella y sobre
todo nos permite conocer la manera en que se percibe a si misma y a otros.
Esta autora considera el proceder de dicha técnica como una forma de
empoderar a las personas al darles la completa libertad para tomar lo que
ellas quieran, siendo a su vez, un medio de expresión, aunado a esto, la
interpretación o comprensión de cualquier imagen no se restringe por el
idioma, la cultura o la educación ya que hay sentimientos y expresiones que
son símbolos universales. La autora considera necesario trabajar con los
participantes seleccionados antes de que éstos salgan a expresarse por
medio de las fotografías que tomen, con la finalidad de brindarles una
capacitación muy básica en lo referente a cuestiones de técnicas
fotográficas, entre las que se debe explicar como se puede trasponer las
ideas y sentimientos hacia cosas fotografiables, además de sensibilizar a los
participantes en el tema a tratar para que tengan herramientas para expresar
sus ideas y sentimientos.
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Por todo lo anterior para efectos de éste estudio se consideró a la técnica
fotográfica como una herramienta útil para acercarse de una manera lúdica a
los pensamientos y sentimientos de los niños y adolescentes, lo que permitirá
tener un conocimiento diferente acerca de lo que significa la migración en la
vida de esos niños y adolescentes, además de que permitió fomentar la
creatividad, el trabajo en grupo, así como mostrar a los niños formas distintas
de comunicación, lo que repercute positivamente en la salud mental de
cualquier persona.

Para el desarrollo de ésta técnica se requirió inicialmente, de un trabajo de
sensibilización de los participantes hacia el tema a tratar, lo que les permitió
representar simbólicamente sus percepciones en torno a la migración, así
como establecer un marco de confianza entre los participantes y el
investigador para que se sientan en confianza de externar realmente sus
pensamientos y sentimientos.

Para lograr lo anteriormente mencionado, la técnica se desarrolló en el marco
de un taller de fotografía popular, mismo que estuvo compuesto de 9
sesiones semanales, de aproximadamente 2 horas cada uno. Debido a la
cantidad de niños y a las diferencias de edad entre ellos, se optó por formar
dos grupos, el primero con los niños más pequeños (6-11 años) y el segundo
con los niños más grandes (12 a 15 años). Las sesiones se impartieron en
los mismos días para los dos grupos.
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La primera sesión consistió principalmente en la presentación del proyecto y
del investigador, establecer los compromisos que se adquirían al estar en el
taller, horarios y fechas de sesiones; para dicho fin se hizo la invitación a los
niños acompañados de sus padres o de la persona responsable de ellos.
Después de establecer los compromisos con los padres de familia se
procedió a otra presentación pero sólo con los niños, la finalidad de esta fue
romper el hielo y exponer las expectativas del taller, además de iniciar a
repartir parte del material a utilizar.

Para la segunda y tercera sesión se trabajaron aspectos de sensibilización,
iniciando con la representación de sentimientos y pensamientos generados a
partir de la exposición de distintos géneros musicales a través de dibujos,
recortes y su respectiva explicación, también en todas las sesiones se tuvo
un tiempo destinado a la socialización de los trabajos.

En la cuarta sesión se trabajo con la empatía y la expresión oral, lo que se
logró mediante la interpretación del dibujo de otro participante y la proyección
de la película “Al otro ladoj”, después de la proyección se abrió una sesión
plenaria con los dos grupos a la vezk.

j

Película producida en el 2005 por Matatena Films, Universidad Iberoamericana y
FIDECINE. Dirigida por Gustavo Loza.

k

La proyección de la película “Al otro lado” no representó sesgo alguno en los materiales
que los chicos construyeron, ya que desde sesiones anteriores a esa, ya habían expresado
algunos sentires y pensamientos en torno al tema migratorio. La perspectiva que los niños
muestran no es semejante a ningún caso expuesto en la película.
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La quinta sesión fue de introducción a la fotografía propiamente dicha, en
ésta se les explicaron generalidades de la fotografía, que se familiarizaran
con el equipo, el cual se les entregó a cada uno y se responsabilizó a cada
uno de los niños de su material. Y el siguiente paso fue salir en grupo a
tomar fotografías de su comunidad, para que adquirieran confianza con el
equipo, al terminar el rollo se les entregó otro para que durante esa semana
fotografiaran ya un tema específico.

En la sexta sesión se entregó a cada niño su material ya revelado e impreso,
y en grupo se fueron describiendo los aciertos y fallas en las imágenes
tomadas. Cada niño hizo una selección de lo que a su juicio fueron sus
mejores fotografías, la cuales pegaron en sus libretas, posterior a esto
escribían algo sobre cada foto elegida.

Para las sesiones siete y ocho se siguió con la misma lógica de práctica
fotográfica, en dichas sesiones los temas a fotografiar fueron la percepción
de migración y como es su vida cotidiana a partir de que su familiar migró.
Para posteriormente identificar en el material obtenido los elementos de
protección o riesgo para salud mental presentes en los niños.
La sesión nueve se destinó al cierre del taller, en donde se dio la última
sesión plenaria y se organizó un convivio con los dos grupos.

101

5.5 Procedimientos para el análisis de la información

a) Entrevistas en profundidad

Para el análisis de la información obtenida a través de las entrevistas en
profundidad se inició con la trascripción fiel de todas las conversaciones
realizadas, para lo cual se iba escuchando la grabación de cada una y se
escribía en texto tal y como se presentó, procurando así respetar las formas
de expresión de cada persona entrevistada.

Posteriormente, en un primer nivel de análisis se realizó una lectura
minuciosa de los textos obtenidos, tratando de identificar elementos de
protección o riesgo presentes en los mismos. Al identificarlos, se señalaban
con una clave que previamente se había asignado a cada elemento de
protección o riesgo definido en el cuadro de categorías.

Posteriormente a ser identificados, se elaboró en hojas bond un cuadro de
vaciado de datos para las categorías, el cual se fue llenando con los
discursos correspondientes identificados en las entrevistas y obtener de ahí
el espectro del discurso.
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b) Taller de fotografía popular

Para la información recabada a través del taller de fotografía, el
procedimiento de análisis fue distinto, ya que sólo se procedió inicialmente
con una identificación de temas planteados por los niños, a través de las
fotografías, dibujos y narrativas que trabajaron en las sesiones; obteniendo
así generalidades, particularidades y casos extremos.

Una vez identificados lo temas, se agruparon en función de que el tema
pudiese significar un elemento de protección o riesgo para la salud mental de
los pequeños.

Es importante hacer mención de que un taller implica el establecimiento de
un proceso de grupo, y como tal, se presentaron distintos comportamientos,
actitudes, formas de expresión y materiales además de las fotografías y sus
narrativas, que se consideraron de suma importancia en la identificación de
los temas relevantes para ellos90.

El considerar otros elementos que se presentaron en el proceso de grupo
nos permitió caracterizarlo y dimensionar un poco más ampliamente sus
perspectivas en torno a los temas tratados en el taller.
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Una vez que se obtuvieron de las dos técnicas las generalidades,
particularidades, casos extremos y categorías emergentes del discurso
generado, se procedió a pasar a un segundo nivel de análisis, en el que se
trabajó con análisis social del discurso, el cual nos permitió ver el significado
que tiene para las personas un fenómeno social como lo es la migración y
cómo éste trastoca sus vidas. En este punto es importante retomar todas las
formas de expresión, ya sean oraciones incompletas o sin sentido aparente,
cambios de tema, respuestas que parezcan incongruentes con las preguntas
o cierre de conversaciones, al igual que toda situación no prevista que se
presente, tanto en el taller con los niños, en las entrevistas, como en la
comunidad, ya que todo esto nos puede dar luz acerca de cómo las personas
interactúan con su medio en situaciones específicas y cómo el medio que los
rodea influye en dichas formas de interacción; transformando tanto simbólica
cómo

concretamente

las

pautas

de

comportamiento,

actitudes

y

sentimientos que dan forma a los elementos esenciales en la salud mental.
Junto a ellos es fácil comprender que los procesos de comunicación tanto
personal como colectiva también se transforman

siguiendo las pautas

cambiantes de ésta interacción social.
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VI Resultados

En este capítulo se encuentra inicialmente una descripción del escenario de
la experiencial, que incluye una caracterización de los participantes en
general, seguida de la presentación de los elementos de protección y riesgo
identificados en los distintos materiales obtenidos.

6.1 Escenario de la experiencia

a) Ubicación geográfica

Texín se encuentra situado en la zona central del estado de Veracruz, en la
región cafetalera, rumbo a las faldas del Cofre de Perote. Es una localidad
que, junto a las congregaciones de Independencia, Monte Blanco, Tejerías,
Llano Grande y Baxtla, (además de otras localidades, comunidades y
ranchos más pequeños), conforman el municipio de Teocelo. Texín se
encuentra al sur-suroeste de Teocelo, en una desviación sobre la carretera a
Cosautlán. Se ubica a una altitud de 1260 m sobre el nivel del mar91, lo que
nos da referencia de algunas de las condiciones del suelo y clima que tienen
que ver con la actividad principal de la comunidad que es el cultivo y corte
café.
l

Lo cual permite, conocer en dónde se desarrolló el presente trabajo, así como dimensionar
los procesos comunitarios establecidos entre las personas que participaron.
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De acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo 2005-2007, Texín está
compuesto por dos zonas, denominadas “El Ejido” o “La Colonia” y “Texín
libre”91. Dicha división se ve reflejada físicamente en la comunidad en los
servicios públicos con los que cuentan e intangiblemente se percibe en la
interacción de los lugareños, lo que anteriormente generaba conflictos y
roces entre éstas personas, afortunadamente esta situación ha disminuido
debido a que se han integrado parejas de jóvenes pertenecientes a las dos
partes de Texín, lo que ha significado una unión entre las familias de las dos
zonas de la comunidad.

b) Demografía

De acuerdo con el II Conteo de Población y Vivienda de 2005, Texín cuenta
con una población total de 1,027 personas, según datos oficiales existen 14
manzanas, y 267 viviendas habitadas92, sin embargo al recorrer el lugar se
pudo observar que la zona de Texín libre no aparece representada en el
mapa, ya que en éste sólo se muestra una zona parcelaria, quitando así las
construcciones que ahí se encuentran.
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Texín
la Colonia

Texín Libre

Cuadro 1. Mapa de Texín, Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática,
2005

También se observó que los datos referidos en INEGI se presentaron un
poco diferentes a lo reportado por la auxiliar de salud de la comunidad, ya
que de acuerdo al censo que ella misma levantó a finales del año 2006, se
tiene una población de 900 personas en 226 viviendas habitadas. En tanto
que según el INEGI para 2005, la población total de Texín fue de 1027
personas, y para el mismo año, de acuerdo con INEGI, no se reportaron
personas que radicaran en los Estados Unidos, siendo que las primeras
personas que se fueron a Estados Unidos lo hicieron alrededor de 1998, lo
anterior sugiere que probablemente las personas de la comunidad no dieron
esa información al INEGI por temor a alguna represalia a la familia o al
migrante mismo (comunicación personalm).

c) Vivienda y servicios

m

Charla con la encargada de salud de la comunidad
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Dentro de las características de las viviendas encontramos que la gran
mayoría cuenta con pavimentación, luz, agua, drenaje y alumbrado público;
cabe mencionar que en Texín Libre no se cuenta con pavimentación, ni
drenaje, alumbrado público y en algunas casas no hay servicio de energía
eléctrica, lo que hace más visible el contraste entre las dos partes del pueblo;
sin embargo, a partir de finales del mes de marzo de 2007, se iniciaron las
labores para poner el drenaje en esta zona. En general el agua escasea, a
pesar de que antes contaban con nacimientos de agua en la comunidad, lo
que hace pensar en una falta de organización social o de voluntad política
para la mejora de los servicios públicos en la comunidadn

La mayoría de las casas son de block, con techo de lámina y piso de
cemento, otras pocas tienen el techo de concreto y a pesar de que ya tienen
acceso al servicio de gas siguen cocinando con leña; otro material que aún
está presente en las construcciones de la comunidad, son los palos de
madera y piso de tierra conservando los techos de lámina; finalmente, hay
también algunas casas de bambú, techo de cartón y piso de tierra y muy
pocas casas son de dos pisos. Con esto nos podemos dar cuenta de la
variedad de estilos de vida que hay en la comunidad. Esto resulta
interesante, ya que se ha encontrado que en diversos estudios migratorios
que las remesas enviadas en principio son destinadas por la familia que las

n

Fuente: exploración cualitativa
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recibe para la construcción y mejora de viviendas y para el caso de ésta
comunidad no resulta totalmente aplicable.

Las fotografías uno y dos muestran el contraste al que se hace referencia en
éste apartado.

Foto 1. Casa común de Texín

Foto 2. Casa de migrante de Texín

d) Economía

La principal actividad económica alrededor de la comunidad es el cultivo,
corte y comercialización de café, que hoy en día a pesar de las
complicaciones de comercialización, sigue siendo el principal sostén de la
economía de quienes ahí viven91, seguida del cultivo y corte de caña y en
menor medida la venta de plátano. Las personas se emplean principalmente
como campesinos, jornaleros agrícolas y albañiles y como en muchas otras
comunidades, en Texín, la forma de ganarse la vida se reduce casi en su
totalidad al cultivo de café, lo que hace pensar la devaluación que el café ha
sufrido en el mercado tanto internacional como nacional ha afectado las
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condiciones económicas, laborales y sociales de la población, lo anterior
sugiere una pauta de identificación de las causas de que la migración exista
en esta comunidad.

Esta situación hace ver la dificultad para conseguir empleo, tanto en la
comunidad como en lugares cercanos a ella, ya que no hay fuentes de
trabajo alternativas o las hay muy mal remuneradas, esto ha llevado a
algunas de las personas de la comunidad a ofertar su trabajo para grupos
cañeros, a pesar de tener su parcela propia, dicha situación laboral ha
ocasionado por un lado, que el esposo al ofertar su trabajo para otras
personas deje a la esposa con la responsabilidad del cuidado de la parcela
familiar además de sus actividades cotidianas; por otra parte, alrededor de
1998 a la fecha, algunas familias se han encontrado que la necesidad de
emigrar a los Estados Unidos, principalmente en búsqueda de mejores
condiciones de vida y de un trabajo remunerado, que les permita satisfacer
sus necesidades y mejorar su nivel de vida, ya que los salarios pagados en
aquél país son por mucho, superiores a los que pudieran percibir en otras
partes de México.

Por su parte, la mayoría de las mujeres se dedican a las labores del hogar
además de desempeñar la función de cuidar sus parcelas, al igual que los
hombres; algunas mujeres también han visto en la migración la oportunidad
de tener una mejor condición de vida tanto para ellas como para su familia y
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han comenzado a migrar también, y otras lo han hecho por seguir unidas a
sus parejas al igual que en otras comunidades, es importante mencionar que
son pocos los caso de mujeres así en ésta comunidad.
La situación económica generada por la falta de empleos y que se está
presentando en la comunidad hacen suponer que son el principal detonante
de migración en Texín.

e) Infraestructura en comunicaciones

Referente a la infraestructura en comunicaciones, la localidad de Texín sólo
cuenta con una salida a la carretera que la une con Cosautlán y Teocelo,
cuenta además con caminos rurales pavimentados y un camino que la une
con Baxtla. También en la cabecera municipal (Teocelo) existe una terminal
de autobuses que opera de lunes a domingo y da servicio de transporte entre
los municipios de Cosautlán, Teocelo, Coatepec,

Xalapa y puntos

intermedios, entre ellos Texín; lo anterior nos permite identificar que el
acceso que se tiene a la comunidad es mínima pero suficiente y representa
un recurso para el desarrollo ya sea en materia de educación, salud,
comercio, etc.

Un recurso comunicativo importante en toda la región en la que se encuentra
inmersa Texín es la radiodifusora XEYT-AM Radio Teocelo. Esta opera con
recursos de los propios radioescuchas y de otro tipo de donaciones; en ésta
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radiodifusora, actualmente están llevando a cabo un proyecto de radio revista
y dentro la variedad de información presentada en este programa, se ha
dedicado un espacio al tema “migración” lo cual daría paso a confortar a las
personas que tienen algún familiar migrante; ya que a través de brindar
información se puede disipar un poco la incertidumbre generada en torno a lo
que sucede con éste fenómeno.

La presencia de una radio local ofrece, por un lado una muy buena
oportunidad de acceder a información oportuna y adecuada a los temas
importantes y cotidianos de los lugareños, por otro lado puede fortalecer los
procesos comunitarios y comunicativos de cualquier lugar, ya que en esta, se
difunden actividades recreativas y culturales, propuestas de mejora para las
comunidades de la región entre otras cosas, además de que las posibilidades
de acceder a la información que este medio de comunicación proporciona
son muy accesibles ya que la mayoría de las personas de la comunidad
cuentan con radio y por la distancia a la que se encuentran de la cabecera
municipal tendrían buena recepción de la señal de radio en la comunidad. Sin
embargo, aunque existen beneficios de contar con este medio, en Texín, al
parecer no es percibido así, ya que al permanecer en la comunidad se
observó que no se escucha la radio y que los equipos de sonido solo son
utilizados para reproducir música, lo anterior da una idea del poco interés de
los lugareños por buscar cosas distintas a las que tienen en su entorno
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inmediato, lo cual se verá reflejado en poco conocimiento por parte de las
personas a opciones distintas a las de su contexto más próximo.

Lo que suena alentador es que a la fecha al menos un joven de la comunidad
participa en proyectos que la radio promueve, lo que haría pensar en la
posibilidad de transformación en la comunidad, ya que los pequeños cambios
pueden hacer grandes diferencias.

También dentro de la localidad se cuenta con el servicio de perifoneo, mismo
que es ofrecido por una de las familias de la colonia, y por 5 pesos recorren
las calles dando el aviso que uno quiera dar a conocer en la comunidad.

Con referencia al servicio telefónico, sólo una tienda cuenta con el servicio de
telefonía convencional, algunas otras casas cuentan con telefonía celular,
cabe mencionar que el costo por recibir llamadas telefónicas oscila entre los
45 y 65 pesos por hora y el costo de las tarjetas para teléfono celular es
aumentado en un 10% del monto total. (Comunicación personal).

f) Educación

De acuerdo con INEGI92, para el 2005, el 11 % de la población es analfabeta
(113 personas), el grado promedio de escolaridad es de 5 años y el 10.9%
(112 personas) no aprobaron ningún grado de educación básica.
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Texín cuenta con infraestructura básica necesaria para educación ya que
tienen dos jardines de niños, dos primarias, una secundaria y un
Telebachillerato (TEBA); los jardines de niños y las primarias están
distribuidos entre Texín libre y la Colonia, la secundaria y el TEBA se
encuentran ubicados en la parte de la Colonia. Los maestros que trabajan en
estas instituciones son enviados de Teocelo y no permanecen en la
localidad, lo que hace que su interacción con la comunidad sólo se de en las
horas laborables en la escuela.

En la primaria de Texín libre se cuenta con, dos salones, en cada uno toman
clases los niños de los tres grados y sólo es un maestro por salón de clases,
para algunas personas el que sus hijos asistan a esta escuela representa
una opción de acceder a la educación con menores costos. Así como se
puede observar, la comunidad cuenta con la infraestructura necesaria y
opciones para la educación básica y media superior, lo que supondría un
desarrollo para la comunidad, sin embargo, estos lugares no son tan
aprovechados por la comunidad, lo cual se ve reflejado en el grado promedio
de escolaridad, y en que los jóvenes al terminar la secundaria o el TEBA no
han seguido estudiando. Solo un mínimo de personas han tenido más de 14
años de estudio y todas ellas están actualmente en Estados Unidos.
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g) Familia

En la composición familiar en la comunidad, aún se pueden ver algunas
familias con un gran número de hijos. El tipo de familia que más se presenta
en la comunidad es la extensa, lo anterior ya sea porque todos comparten el
terreno que es propiedad de la familia o porque se dio una recomposición
familiar a partir de que un miembro de ella esta en los Estados Unidos; En la
mayoría de los hogares predomina la jefatura masculina, aunque en algunas
el jefe de familia esté ausente, ya que los varones se siguen viendo como la
figura de autoridad en casa. Resulta pertinente comentar que se observó que
en muchas de las familias, que la economía familiar esta sustentada sólo por
el padre de familia y es él el único que trabaja, aunque existan en el hogar
jóvenes que ya terminaron de estudiar ya sea la preparatoria o la secundaria
y ya no siguen estudiando pero tampoco se incorporan al mercado laboral.
Esto es bastante interesante si se relaciona el hecho de que en la comunidad
no existen espacios de socialización colectiva, desarrollo o esparcimiento, lo
que podría representar un peligro latente ya que la presencia de periodos
prolongados de ocio, puede incidir en su incorporación a algún vicio como
drogadicción, alcoholismo, etc.

h) Religión
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La diversidad de credos es notable en Texín, ya que se profesan
principalmente 3 religiones, la católica, Pentecostés y Testigos de Jehová,
dichos templo están distribuidos sobre todo en la parte de “la Colonia” y sólo
una iglesia católica se encuentra en la parte de Texín libre”. De acuerdo a la
exploración cualitativa realizada, se puede decir que, el 80% de las personas
profesan la religión católica, 10 % no profesan religión alguna, 6% son
Pentecostés y 4% son Testigos de Jehová.

Al igual que en las demás localidades del municipio, en Texin no hay un
párroco asignado por las iglesias; éstos son mandados de la cabecera
municipal y sólo llegan a oficiar misas y se van, esto por supuesto hace que
la comunidad carezca de una persona clave, la cual podría ayudar en los
procesos de interacción tanto personales como colectivas de los habitantes
de Texín, aunado a esto, es prudente mencionar que para otras
comunidades migrantes el contar con un guía espiritual ha sido de gran
ayuda y fortalece el tejido comunitario.

Como parte de la identidad de cualquier comunidad está la fiesta patronal,
sin embargo en Texín se celebran dos fiestas patronales, una por cada
iglesia católica, la primera es a mediados de junio y la otras es el 12 de
diciembre.
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Foto 3. Iglesia Católica de Texín

Foto 4. Iglesia Católica de Texín la colonia

La existencia de dos iglesias católicas, en una localidad tan pequeña como
Texín, indica el debilitamiento o separación entre los pobladores, lo que en
última instancia pudiera afectar la construcción de redes sociales y repercutir
en la salud mental colectiva, al separar a sus miembros por cuestiones
valorativas sobre las creencias.

En contraste, la adscripción a grupos menores puede permitir la formación de
redes sociales fuertes al interior de cada uno, además de que podría
representar una forma de tolerancia a la diversidad de culto. Es decir, de
acuerdo a las pautas de interacción que se gesten al interior de la
comunidad, la existencia de tantas religiones puede significar un elemento de
riesgo o de protección para la salud mental.

Aunado a la existencia de las distintas iglesias, Texín es conocido por el
monasterio que se encuentra en el extremo sur de la localidad. En dicho
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lugar se llevan a cabo misas especiales (llamadas de sanación) el primer
domingo de cada mes; en este mismo espacio los monjes que ahí viven,
tienen funcionando una planta purificadora de agua, pero no contratan a los
pobladores de Texín, ya que la mayoría de sus trabajadores pertenecen al
municipio de Cosautlán.

De acuerdo a la información proporcionada por algunas personas de la
comunidad, esto es debido a que los monjes argumentan que los habitantes
de Texin están en mejores condiciones económicas que los pobladores de
Cosautlán, toda vez que ellos consideran que en la comunidad, las
condiciones de la mayoría de las viviendas están mejor que las poblaciones
circunvecinas.

i) Organización social

Tener información de la organización social de la comunidad ayuda a
comprender la situación presente de cualquier comunidad además de ser un
punto de apoyo para planear el desarrollo a futuro.

La organización social se refiere a la forma en que las personas al vivir en
grupos resuelven sus problemas colectivos.
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Es aquí donde es importante hablar un poco del término redes sociales, ya
que estas se forman en la familia y de ahí se van tejiendo gran cantidad de
redes a lo largo de la vida.

La red social de una persona consiste en el conjunto de todas aquellas otras
personas con las que mantiene contacto y que constituyen una forma de
cuerpo social93,

el cual es delineado

por los integrantes de la red con

relación a procesos históricos, con lo cual se puede decir que una red social
no es un sistema fijo sino cambiante e histórico94.

En el caso especial de Texín, se destacó que la división espacial que
enfrentan, ha llegado a crear ciertas fricciones entre los pobladores del lugar,
llegando en un momento a tener dos agentes municipales; actualmente estas
fricciones han disminuido, gracias a las relaciones establecidas entre jóvenes
de las dos zonas de la comunidad y ahora sólo hay un agente municipal y un
comisariado ejidal, ambos viven en la zona del ejido o la Colonia. Sin
embargo, el agente municipal de acuerdo con la información recabada, no es
aceptado del todo por mucha gente de la comunidad, ya que lo perciben
como una persona injusta que sólo beneficia a sus amigos o conocidos,
situación que perpetúa las fricciones entre los lugareños. (Comunicación
personal)
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El trabajo de campo permitió identificar, que existen tres grupos organizados
en el lugar, uno es un grupo de mujeres ahorradoras, asesorado por:
Desarrollo Autogestivo (AUGE), una organización no gubernamental que
funciona en la comunidad desde la cabecera municipal. La formación de este
grupo de mujeres ha fortalecido la presencia femenina en la comunidad, ya
que son reconocidas por la comunidad como el único grupo organizado. El
segundo grupo es el de alcohólicos anónimos, aunque no parece trabajar de
manera eficiente ya que no fue posible ver en qué días y a qué hora se
reunían; por otra parte en el tiempo que se desarrollo el trabajo de campo, se
pudo constatar por un lado, la percepción de las personas en la comunidad
en torno al alcoholismo, en donde lo sienten como algo “común” o que no
existe y por otro lado, en 5 de las nueve familias participantes se habló en
algún momento de la presencia de una persona alcohólica o que se esta
iniciando en esta enfermedad.

El tercer “grupo organizado” esta conformado por una pareja de mujeres
(madre e hija), preocupadas por llevar alguna actividad a la comunidad en
pro de su desarrollo, trabajan como promotoras de educación para adultos,
según ellas están recibiendo el respaldo del INEA; y su función es brindar
asesoría para quien quiera aprendan a leer y escribir, lo anterior suena muy
bien para adultos, sin embargo, sus actividades no han tenido mucho eco en
la comunidad y la única razón que éste grupo manifiesta es el desinterés de
la gente. (Comunicación personal)
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Actualmente, en la Comunidad se está formando un cuarto grupo, éste es
político, y es un comité de representantes del Partido Acción Nacional (PAN).
Llama la atención que sea una mujer, joven esposa de migrante, quien lo
esta liderando; toda vez que Texin es una comunidad en la que los hombres
son tradicionalmente quienes asumen los roles de líderes.

Sin embargo, es de hacerse notar que en la comunidad no existen grupos de
apoyo de tipo deportivo, de esparcimiento comunitario, de apoyo a trabajos
colectivos, por lo que es difícil visualizar cómo los lazos de solidaridad, que
son la base de un tejido social sano se están desarrollando

j) Salud

Para la atención en salud, en Texín se cuenta con las instalaciones de una
casa de salud, desafortunadamente no funciona como idealmente debiera
ser, por lo que sus pobladores deben trasladarse a Teocelo o Xalapa para la
recibir la atención necesaria. Y usualmente algunas personas recurren a
prácticas como limpias o el uso de plantas medicinales, aunque no es una
comunidad con un arraigo a estas costumbres.
A través de la exploración cualitativa realizada, se puede decidir en cuanto a
morbilidad, las principales enfermedades son las infecciosas (infecciones
respiratorias agudas, enfermedades diarreicas agudas) y las crónicodegenerativas (Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial y Colesterol alto),
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además de alcoholismo y algunos casos de drogadicción. También se han
presentado 2 casos de Virus de Papiloma Humano y coincidentemente uno
de estos casos es de una mujer que tiene a su esposo en los Estados
Unidos. (Exploración cualitativa).

Hablando de los programas que brinda el sector salud en la comunidad, el
90%de las familias de la comunidad reciben los beneficios del Programa
Oportunidadeso
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y de manera constante quienes pertenecen éste programa

son reunidos por una promotora de salud que les da una serie de pláticas de
acuerdo a las problemáticas que ella misma percibe..

Debe destacarse que el programa de Atención a Migrantes Vete Sano,
Regresa Sano, manejado por la Secretaría de Salud, no fue reconocido ni
siquiera por la auxiliar de salud de la comunidad, a pesar de que Texín es
una comunidad que pertenece a una región reconocida como de migración
tanto interna como internacional, esto evidencia los huecos dentro del sector
salud en materia de implementación de sus propios programas. Además lo
anterior habla de un desinterés por parte de la comunidad por mantenerse
informados de los programas que se ofrecen en pro de su salud y educación.

o

Programa federal encaminado al desarrollo humano de la población en pobreza extrema,
que brinda apoyos en educación, salud, nutrición e ingreso; en donde idealmente las familias
son parte activa de su propio desarrollo ya que la asistencia de los niños ala escuela y de las
familias a las unidades de salud son el requisito indispensable para que reciban el apoyo
brindado.
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En lo que respecta a la seguridad social, sólo dos familias son
derechohabientes del IMSS, la demás población acude al Centro de Salud
Integral de Teocelo o a médico particular, dependiendo de sus posibilidades
económicas. Lo anterior se vio reflejado en la preocupación que expresaron
muchas de las personas al manifestar la falta de un médico en la comunidad,
a pesar de que cuentan con una casa de salud.

De acuerdo con la información recabada de la auxiliar de salud, la
alimentación en la comunidad ha mejorado, al parecer, porque ya se tiene
dinero para comprar alimentos, ella menciona que antes solo comían frijoles,
y tortillas con chile, ahora ya se consume más fruta, carne y leche. Esto de
ser cierto podría considerarse un efecto positivo de la migración en la salud
de las comunidades de origen.

Sin embargo, al margen de éste posible efecto, durante el trabajo de campo,
se identificaron algunos desórdenes en los horarios de comidas de los niños,
ya que mientras el taller de fotografía de desarrollaba eran las doce del día y
los niños pequeños aún no habían tomado alimento alguno, ellos decían que
porque no tenían hambre, pero por ejemplo, cuando se les ofrecía algo de
comer, se peleaban porque les tocara a ellos la comida, una de las
participantes más grandes, una chica de 15 años de edad, casi no comía,
ella decía que no comía porque no quería engordar y no le daba hambre, en
su casa embarraba el plato de comida y ya se retiraba de la cocina y cuando
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su mamá le preguntaba que si ya había comido ella decía que si, esto porque
en su casa a partir de que el hijo mayor se fue a Estados Unidos ya la familia
no se reúne a tomar sus alimentos.

En cuanto a la percepción de problemas y necesidades en la comunidad que
pueden repercutir en la salud en general y mental en particular es variable
entre sus miembros, algunos identifican dentro de los principales problemas,
en primer lugar la inseguridad pública, el alcoholismo, y la falta de servicios
públicos tales como drenaje en la zona de Texin libre, y la falta de teléfono
público además de que perciben la falta de un médico al interior de la
comunidad.
También se presentaron dos casos extremos: un robo de computadoras de la
escuela hace año y medio, y la violación de un menor de 6 años, donde los
responsables fueron dos adolescentes, uno de ellos familiar del niño. La
violación sucedió alrededor del mes de enero del presente año y no se
procedió legalmente, esto porque la abuela del menor propuso llegar a un
arreglo económico para que no se levantaran cargos, ya que uno de los
abusadores es también nieto de ella, esto de acuerdo al testimonio de
distintas personas, lamentablemente no se llevó al niño a algún tipo de
atención psicológica, y algunas personas de la comunidad manifiestan ver al
menor muy agresivo después de lo ocurrido. (Exploración cualitativa)
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El caso del niño no fue aislado, y se sabe en la comunidad de los constantes
abusos sexuales que comete un padre de familia con todas sus hijas, de
hecho algunas de ellas se han ido de su casa para no seguir con la serie de
abusos. Todo esto vulnera aún más la situación de las menores, ya que
quedan expuestas a la falta de respeto por parte de otras personas.

La presencia de todas estas situaciones da un referente sólido para justificar
elementos de riesgo para salud mental de las personas y por consecuencia
la salud mental comunitaria.

En contraste muchas otras personas de la comunidad no manifestaron
alguna necesidad o problema en la misma, argumentando que la comunidad
era tranquila y que ahí tenían de todo y que no necesitaban nada más
(Exploración cualitativa). Esta negación de la realidad del entorno inmediato
supone un problema latente ya que el no tener conciencia de la realidad
social, limita pautas de acción para mantener la salud mental.

k) Migración en Texín

En Texín, de acuerdo a la información verbal obtenida, los movimientos
migratorios se presentan tanto a nivel interno, como internacional. La
migración interna esta presente principalmente con los programas de
jornaleros agrícolas, quienes a partir del mes de marzo y hasta fin de año, se
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dirigen sobre todo a Sinaloa, para trabajar en el corte de jitomate
principalmente. Algunos otros se dirigen al sureste del país a Cancún y otros
a Acapulco, unos a trabajar en el campo y otros en restaurantes o en la
construcción. Otras personas migran de manera interna pero dentro del
Estado y se dirigen principalmente a Cardel y a comunidades cercanas a
Texin.

Sobre la migración internacional, de acuerdo al INEGI, para octubre de 2000,
no tenía población registrada que residiera en los Estados Unidos, sin
embargo, los lugareños comenzaron a migrar, independientemente de los
programas de jornaleros agrícolas, alrededor de 1998, y para el 2000, sólo se
registro una población nacida y radicada en la entidad de 864 personas, no
olvidando que la población total reportada para ese año fue de 1,027
personas, de esta manera se observa una pequeña diferencia confrontado
con los datos de INEGI. Lo anterior es muy probablemente debido a la
movilidad poblacional en tan cortos periodos de tiempo.

Con respecto a los patrones de circularidad, en el movimiento migratorio
internacional, este es variado, algunas personas permanecen “del otro lado”
solo un par de meses, otras pocas no se quedan en los Estados Unidos por
más de dos años seguidos, y muchos solo han ido una vez y se regresaron
ya sin la intención de volverse a ir.
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En promedio están un año por los Estados Unidos y regresan con la idea de
invertirlo en mejorar su casa y si no es así, no hay otro plan o proyecto
definido para ese dinero e inversión de trabajo. Finalmente algunas personas
se han quedado hasta casi ya nueve años seguidos.

Por las pláticas sostenidas con las personas de la comunidad se puede decir
que el proceso migratorio de las personas no fue planeado con anterioridad,
en algunos casos, la decisión de migrar fue tomada de un día para otro, y
con la única finalidad de ir a trabajar para mejorar su casa y conseguir el
bienestar de su familia; el tiempo de estancia en los lugares de destino esta
sujeto a la disponibilidad del trabajo y las condiciones laborales a las que
sean sometidos los migrantes. Con respecto al retorno, algunas personas
tomaban la decisión de regresar por las condiciones climáticas extremas que
había en los lugares en los que trabajaban en los Estados Unidos.

Por lo que respecta al perfil del migrante, se encontró que básicamente lo
realizan los varones, la información encontrada sugiere que sólo cinco
mujeres han ido a trabajar a los Estados Unidos, una de ellas está en
Chicago y se caracteriza porque ya todos sus hijos estaban casados y vivían
fuera del hogar cuando ella decidió irse, por esta razón recordemos que no
aparecen entre las familias entrevistadas, tres de ellas se fueron con su
esposo y ya tuvieron sus hijos allá y la última se fue soltera y se caso allá.
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Las actividades productivas en las que se insertan principalmente son la
agricultura y la construcción, algunos otros se están insertando en el sector
de servicios, principalmente de chóferes y auxiliares de limpieza y
restaurantes.

6.2 Caracterización de los participantes

En el estudio, hacer una caracterización de las personas que participaron en
la investigación es de gran ayuda, ya que proporcionará una idea clara de
sus comportamientos, actitudes, y respuestas en torno a su vida cotidiana. Lo
que permite comprender como se interrelacionan y las formas de actuación
tanto en lo personal como en lo colectivo.

a) Características de los participantes entrevistados

Las entrevistas en profundidad se realizaron al interior de nueve familias;
logrando un total de 12 entrevistas; ya que el hogar sólo comprendía a un
adulto o porque la persona se mostró indispuesta a participar, sólo en tres
familias se entrevistó a más de una persona y todos los niños menores de 16
años se incluyeron en el taller de fotografía.
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Dentro de éstos 12 participantes encontramos a nueve mujeres y tres
hombres, con un promedio de edad de 41 años, en donde la edad mayor fue
de 56 y 20 la edad menor, lo que habla de personas ubicadas en las edades
consideradas como productivas.

Para los hombres la edad promedio fue de 51 años, la edad menor fue de 43
y la mayor de 56 años. En las mujeres el promedio de edad es de 37 años,
siendo la edad menor 20 años y la mayor 56 años.

En lo que respecta a la escolaridad, tres personas no tienen escolaridad
alguna, dos tienen primaria incompleta, una primaria terminada, una
secundaria incompleta, cuatro secundaria terminada,

y una con Tele

Bachillerato terminado; cabe mencionar que de las dos personas que tienen
primaria incompleta una no aprendió a leer y escribir y la otra se quedo en
tercero de primaria, la persona que terminó la primaria lo hizo dentro de los
programas de educación para adultos.

De acuerdo a la ocupación de los participantes se encontró que, el total de
mujeres se dedican a las labores del hogar y al cultivo y corte de café, dos de
ellas dijeron que alguna vez tuvieron una actividad remunerada fuera del
corte de café; tres de ellas en el momento de la investigación se dedican a
una actividad remunerada, una vende comida los fines de semana en la
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comunidad, otra vende frutas y verduras con su esposo en Xalapa o Teocelo
y la otra vende productos por catálogo.

Por lo que respecta a los hombres, los tres también se dedican al cultivo y
corte de café, uno además es comerciante y hace artesanías de materiales
como madera, bejuco o raíz y uno de ellos es migrante de retorno y en
Estados Unidos trabajaba en un campo de golf y en un hospital.

En cuanto al estado civil de los participantes encontramos una persona
soltera, una separada, cinco casadas y cinco en unión libre, actualmente
todas las personas que están casadas se mantienen con su pareja y la
persona separada cohabita con su ex pareja.

11 de los doce participantes han tenido hijos/as, con un promedio de cinco
hijo/hijas por persona, siendo 12 el mayor número de hijos y uno el menor;
seis de estas personas tienen en promedio ocho nietos y seis de ellos no
tienen.

Seis personas viven en hogares de familia nuclear y seis personas en
hogares de familia extensa, con un promedio de siete miembros para las
familias extensas y cuatro para familias nucleares.
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Ninguna de estas personas tiene derechohabiencia, y en caso de requerir un
servicio médico, como ya se dijo, acuden al Centro de Salud de Teocelo o si
hay recursos económicos acuden a médico particular. Por otra parte, ocho
de ellos reciben los beneficios del programa Oportunidades y cuatro de ellos
no.

De los 12 participantes, siete han vivido toda su vida en Texín, cinco de ellos
vivieron en otros municipios cercanos a Texín (Yecuautla, Cosautlán,
Cetlalpan) y por consecuencia tiene menos tiempo viviendo en Texín (25, 20,
10 y 3 años) de estos 12, una persona vivía en otro estado de la república
(Ixmiquilpan, Hidalgo), aunque nació en la comunidad. Actualmente todos
residen en Texín y probablemente uno se vaya a Estados Unidos en
próximas fechas.

Cabe mencionar que para este estudio, todo lo que puede ser una fuente de
ansiedad, incertidumbre, estrés, etc. es importante y significativo, por lo cual
se consideró el aspecto de las enfermedades declaradas por los
participantes, como puntos de referencia importantes, así una personas tuvo
parálisis cerebral en enero de este año, dos personas tienen problemas con
la presión arterial y una presenta síntomas de depresión y estrés, una
padece dolores en el estómago además de anemia y bajo peso, pero está en
espera de su diagnóstico y finalmente una manifestó tener colitis y sordera.
De las personas que presentan algún padecimiento, sólo quien esta
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esperando su diagnóstico esta en algún tipo de tratamiento, las otras cuatro
personas declararon no llevar tratamiento alguno. Las otras siete personas
no refirieron alguna enfermedad, sin embargo, se destaca que la totalidad de
las personas refieren algún tipo de dolor o molestia generalizada en cuerpo,
esto parece estar asociado a sus actividades diarias. Durante el transcurso
de las entrevistas, nueve de las personas verbalizaron algún síntoma de
padecimientos de tipo psicológico como serían la depresión y estrés, ya sea
actualmente o en periodos anteriores al presente.

Durante las entrevistas se preguntó a los participantes acerca de
expectativas y planes que pudieran tener y en tres de los 12 casos
inicialmente se argumentó no tener nada de eso, posteriormente en todas las
personas se obtuvieron respuestas similares, a pesar de ésta declaración se
detectó la verbalización de éstas y entre las principales expectativas y planes
mencionadas estaban el comprar, mejorar o tener una casa, la superación
educativa, unión familiar, mejora en la situación general para hijos y nietos y
un mejor trabajo; todos esto planes y expectativas están en función de otras
personas.

Sobre las creencias, 10 de las personas participantes en el estudio son de
religión

católica

y

dos

mencionaron

no

profesar

ninguna

religión,

contradictoriamente en su discurso le pedían a Dios protección para su
familiar migrante y dejaban en sus manos la solución a alguna dificultad.
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Al ver con mayor detenimiento la forma de comunicación más usada por
éstas personas con su familiar de Estados Unidos es el teléfono y de acuerdo
a esto, tres de estas familias cuentan con teléfono celular, dos con teléfono
satelital y cuatro no cuentan con ese servicio en casa y tienen que hacer uso
del único teléfono de la comunidad que rentan en una de las tiendas a costos
que oscilan entre los $45 y $60 pesos la media hora. Lo que resulta
importante porque el elevado costo por recibir la llamada puede limitar que la
comunicación por ésta vía no se concrete.

Otra cosa que es importante mencionar es que en 11 de las familias hay
algún (os) otro(s) familiar (es) fuera del hogar, aunque para ellos el más
importante era el familiar emigrado a los Estados Unidos.

Con respecto al familiar que migró, seis personas solo tienen un familiar
migrante al interior del hogar, dos tienen cuatro; una tiene uno y una persona
tiene dos, adicionalmente dos personas tienen tres hijos que han migrado a
otro estado de la república (Sinaloa) y una persona es migrante de retorno.
Lo que es de destacar en este punto, es que hasta el momento las
condiciones de vida de algunas de las personas de la comunidad no han
mejorado a pesar de la pérdida significativa que la migración ha dejado, y no
sólo es referirse a cuestiones materiales, si no a los estados emocionales
que se viven cotidianamente.
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De ésta manera, de nueve familias se obtuvo un total de 15 migrantes
internacionales y tres de migración interna, de estos, tres son mujeres y una
niña. Las edades de los migrantes van de uno a treinta y cinco años,
teniendo así un promedio de edad de 26 años.

Con respecto al tiempo que tienen de haber migrado también encontramos
un dato variado que va desde los 10 meses hasta seis años, de éstas
personas, cinco han migrado sólo una vez, cinco se han ido en dos
ocasiones y una lo ha hecho tres veces. Lo que indica cómo la salida de ellos
sigue siendo afectada por las condiciones de vida en que esta inmersa la
comunidad.

b) Características de los participantes del taller de fotografía

Para esta actividad se contó con la participación de 15 niños, 11 de ellos
pertenecen a los hogares entrevistados y cuatro se incorporaron después y
sus familias no fueron contempladas para las entrevistas, ya que el familiar
que tenían en Estados Unidos eran tíos y ya las variables discursivas
estaban cubiertas, Finalmente se tuvo una población de cinco niños y 10
niñas. El taller se cerró con un total de 14 de ellos. Debido a que uno decidió
abandonar el taller.

134

El promedio de edad en el grupo fue de 11 años, la edad menor fue seis
años y la mayor 15; para las niñas el promedio de edad fue de 12 años y
para los niños fue de nueve años. Inicialmente se convocó a los niños de las
familias participantes que supieran leer y escribir, pero en el desarrollo del
taller los dos niños más pequeños presentaron serios problemas para realizar
dichas actividades, sin embargo, no quedaron fuera para no afectar su
decisión de participar en el proyecto.
En lo que respecta a escolaridad, cuatro de ellos van a la secundaria y 11 a
la primaria.

La ocupación de todos estos niños es asistir a la escuela, seis de ellos
además colaboran en la actividad familiar (corte de café) y uno de ellos
colabora en las actividades diarias de los adultos como ir a cortar leña o
comprar lo que le encarguen para las ventas de la comida, y cuatro de los
niños también asisten a catecismo.

Siete de estos niños viven en familia nuclear (considerando la ausencia
paterna por migración) y ocho viven en familias extensas, cinco de ellos solo
viven con sus abuelos paternos y los otros tres viven con sus padres,
abuelos, hermanos y sobrinos; por lo que respecta a padecimientos solo uno
de ellos tiene problemas físicos con las secuelas de lesiones en su clavícula
y brazo izquierdos causadas por maltrato de su padrastro y su madre.
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A través de las pláticas realizadas con ellos, se puede pensar que más de la
mitad de los niños han vivido en contextos de violencia intrafamiliar; cuatro
han vivido en hogares con un familiar alcohólico, cuatro han sido
abandonados por su madre y dos provienen de padres separados.

Finalmente, los quince han vivido en condiciones de pobreza y tres de las
niñas están pasando por un periodo de inestabilidad en lo que se refiere a un
lugar propio para vivir; sobre estas niñas es importante mencionar que existe
el rumor de que sufren abusos sexuales constantes por parte de su padre y
que sus hermanas mayores han pasado por la misma situación, de hecho se
dice que por eso decidieron salirse de su casa e ir a Sinaloa, lo anterior es
manejado como secreto (aunque hay varias personas de la comunidad que
los saben) esta situación fue relatada por una personas externa a ese grupo
familiar.

Ninguno de los niños pertenece a algún grupo (previamente se ha señalado
la ausencia de grupos organizados

en la comunidad) en donde puedan

desarrollar su habilidad de relacionarse con los demás o de aprender algo o
que se les brinde algún tipo de ayuda.

Por las características anteriores y el contacto que se tuvo con ellos durante
el transcurso del taller, sobre todo en las primeras sesiones se observó que
10 de ellos presentaron conductas intolerantes hacia sus compañeros, cuatro
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tuvieron

poca disposición a las tareas asignadas, nueve establecían

interacciones hostiles, uno presentó conductas retraídas, y seis niños
manifestaron algún temor a estar o sentirse solos, lo cual fue más notorio en
tres de ellos. Finalmente, el taller terminó con menos niños debido a que uno
decidió salirse y durante el taller las conductas e involucramiento de todos los
niños fue mejorando cada vez más, y para el cierre del mismo, todos fueron
unos chicos muy comprometidos con el trabajo realizado.

Es importante mencionar que no hubo una diferencia notable de las
narrativas, dibujos y fotografías emanadas de los distintos grupos de edad, lo
que nos hace suponer que la falta de interacción, espacios de socialización,
alimentación deficiente y la falta de atención al interior de los hogares no han
permitido una maduración cognitiva eficiente en los niños, aunado
probablemente a las técnicas pedagógicas impartidas en la escuela.

Con respecto al vínculo con el familiar que migró, siete de ellos tienen a su
padre en Estados Unidos, cuatro de ellos a un hermano y tres a tíos. El lugar
de residencia de los migrantes ya fue descrito anteriormente.
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6.3 Elementos de protección y riesgo identificados en el discurso
de los entrevistados

En éste aparatado se hará la presentación de resultados, es conveniente
mencionar que, por la amplitud de lo encontrado sólo se ejemplificarán uno o
dos elementos, por cada dimensión propuesta (personal, familiar, social,
cultural), estos fueron los más representativos en los discursos obtenidos,
aunque haya más elementos encontrados.

6.3.1 Elementos de protección reconocidos en el discurso de los
entrevistados

A través de estos resultados se espera cubrir uno de los objetivos específicos
planeados al inicio de éste trabajo, que consiste en identificar que elementos
de protección y riesgo para salud mental se encuentran presentes en
familiares de migrantes de Texín Veracruz.

a) Elementos de protección en la dimensión personal:
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En esta dimensión se identificaron varios elementosp, entre los que
desatacaron el salir de casa, el conocimiento que tiene la persona de la
situación del migrante y el trabajo como forma de distracción.

El salir de casa es un mecanismo de protección que han encontrado los
familiares de migrantes de esta comunidad, que les ayuda a sobrellevar la
ausencia de la persona. El salir para ellos implicó desde un desahogo, una
oportunidad para respirar, hasta una forma de distraerse, tal como lo cuenta
Atenodoro:

“…me iba yo al monte a trampear, salía yo y decía ¡Ya no pienses, el va a
estar bien! Y así hasta que se pase” (Padre de migrante, 55 años).

El trabajo, tomado como una forma de distracción o desahogo, se hizo
presente al ser un punto importante que sirve a los participantes para
sobreponerse a la ausencia de su familiar, tal como lo expresa Carmen:

“…me tengo que dar a la idea de que estoy sola y me pongo a hacer que
hacer y no estar pensando que estoy sola porque si me pongo así es
cuando me enfermo” (madre de migrantes, 50 años)

p

Todos los elementos identificados se encuentran concentrados en los cuadros 3 y 4 de las
categorías teóricas
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El conocimiento es un elemento de protección que sugiere que las personas
pueden tener mayor tranquilidad con respecto al familiar ausente, ante el
conocimiento de la situación en la que vive el migrante en el marco de los
derechos humanos con los que cuenta, tal como lo expresan Magda quien
se caracteriza por ser risueña y amigable

y Lidia, una mujer sensible y

entregada a sus hijos:
“…Bueno, si sé que él está bien, eso me hace sentir bien a mí, porque
aunque el estuvo enfermo pues yo supe que lo atendieron que, o sea todo
bien, pues me hace sentir bien a mí también” (Esposa de migrante, 23 años)

“…por ejemplo, cuando los regresan yo se que los deben de soltar luego
¿no? Y que no los debe maltratar la migra y que prácticamente cosas así
más o menos” (Esposa de migrante, 30 años).

Como se vio en esta sección, los principales elementos de protección a nivel
personal, identificados como importantes para las personas entrevistadas,
no fueron exactamente los propuestos al inicio del presente trabajo. Lo
anterior puede tener relación directa con las formas de interacción y los
recursos con los que cuentan en la comunidad y su capacidad de identificar
acciones que logren disminuir sus niveles de angustia, lo cual se distingue
en ellos al haberles resultado mejor, tener un conocimiento de la situación
actual del migrante que saber que nivel de autoestima tienen.
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b) Elementos de protección en la dimensión familiar:

La comunicación fue el elemento de protección que estuvo presente en el
discurso de todos los participantes. Todos se refirieron al contacto que
mantenían por teléfono con su familiar migrante como una forma de disminuir
la incertidumbre acerca de cómo esta su familiar en “el otro lado” y de seguir
manteniendo los vínculos afectivos, tal como lo dice Carmen:

“…Trato de estar tranquila y ya me siento más bien cuando ellas me hablan,
porque también así ya sé de ellas, y ya yo les pregunto que si no se pelean
con sus maridos. (Madre de migrantes, 50 años)

Otra característica de los procesos comunicacionales importantes para la
mayoría de las personas fue que el migrante resulto ser la persona con la
que mantenían una comunicación mejor al interior de la familia. Para
ejemplificarlo citaremos el testimonio de Rosa, una mujer tímida y reservada:

“…a veces habla y le digo: ¡ay mi hijo!, ¿cuando te vas a venir?... ¡hay hijo
es que necesito ya verte!. El es el que estaba más acostumbrado conmigo,
porque él para todo me traiba para todo con él, ma esto, ma el otro” […] él
desde que estaba aquí era el que conmigo para todo” (madre de migrante, 48
años)
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Siguiendo con la comunicación como elemento de protección tenemos que
algunas personas han utilizado otra forma de mantener los vínculos afectivos
a través de formas distintas de comunicación, tales como el recibir objetos ó
enviar o recibir fotografías. Estas constituyen un recurso visual por medio del
cual se puede constatar cómo se encuentra el migrante, o cómo han crecido
los hijos que se quedaron en México, como lo testifica Froilan:

“…la única forma de comunicarse aquí con ellos es el teléfono o cuando
alguien se va o alguien viene y que va a llegar a donde ellos están. Pues a
veces de aquí quieren algo, un retrato de familia o algo que no les afecte en
el camino para cargarlo. O hay gente que cuando viene tiene familia y le
mandan cualquier cosa como ropa, electrónicos o cualquier cosa. Estando
allá necesitan fotos de la familia, de sus hijos, es lo que buscan ellos, como
dicen papá es que necesita uno ver cómo están, que si han crecido o algo…”
(Padre de migrante, 52 años)

En menor medida se han utilizado cartas como un recurso comunicativo
entre el migrante y la familia, tal como lo expresa Lidia:

“…pues ya mandamos una carta, en los tres años que estuvo allá le
mandamos como cuatro veces cosas por correo y si lo recibió bien. Si llega
nomás que tarda 15 días para llegar pero sí llegan bien. Cuando las recibió le
da gusto porque antes no conocía a los niños. O sea, sí los conocía, pero mi
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bebé estaba bien chiquito cuando se fue y le mandaba fotos de ellas, como
ya estaban creciendo y le daba gusto porque tan siquiera dice que veía en
fotos a los chiquillos.” (Esposa de migrante, 30 años)

Resulta interesante exponer que al interior del hogar, la comunicación no fue
percibida como el punto de sostén para algunas de las personas
entrevistadas, esta falta de comunicación al interior del hogar hace suponer
que se mantiene una estrecha relación con la presencia de elementos que
vulneran la salud mental, como lo es la desunión familiar.

Las remesas fueron el segundo elemento de protección mencionado por la
mayoría de las personas en el nivel familiar, ya que representan un respaldo
ante la ausencia de migrante. Estas también pueden representar una forma
de comunicación entre el migrante y la familia que se quedó en México.
También pueden ser otra forma de disminuir la incertidumbre generada tanto
por la ausencia del migrante, como de la falta de recursos económicos. De
esta manera lo expresa Félix una mujer fuerte y entregada a su hogar:

“…y pues ya me tengo que adaptar a todo, pues ya que, pues me tengo que
preocupar por trabajar, ahí en el terreno o busco quien trabaje y mientras
ellos se vayan y manden el dinero de allá ya uno busca para que trabajen y
ya no me preocupo tanto por estar haciéndolo yo, yo nomás haría lo de aquí
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para atender a los niños y hacer el quehacer para lo de la casa. (Madre de
migrantes, 50 años)

La presencia de planes y expectativas, de acuerdo con el esquema de
análisis inicial, se encontró ubicado en la dimensión personal, y de acuerdo
con la forma en la que los actores sociales se expresaron, este elemento fue
redimensionado, debido a que estos planes no estuvieron encaminados en
un inicio a lograr un bienestar personal, sino este bienestar estaba dado en
función de otros. Lo anterior es evidente tal como lo denota el discurso de
Pedro, un varón serio y de actitud pensativa:

“… yo he manejado desde años atrás que con lo poco económico que
hemos hecho, es comprar un sitio en Teocelo y hacer una casa allá, porque
si uno de mis nietos quiere estudiar la secundaria allá o la preparatoria, si
ellos quieren venirse se vienen y si no ellos se quedan o nosotros irnos a
Teocelo para que ellos tengan una mejor oportunidad educativa” (padre de
migrante, y migrante de retorno, 43 años)

De acuerdo a los elementos de protección identificados en ésta dimensión
familiar, se pudo apreciar la importancia de la comunicación como un
proceso humano básico que lleva al aprendizaje de nuevas formas de
expresión como lo fueron los recursos comunicativos como las cartas y las
fotografías y las remesas como forma simbólica de comunicación.
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c) Elementos de protección en la dimensión social:

Para iniciar este apartado, precisa recordar que una red social es entendida
como un conjunto de todas las personas que mantienen relación y contacto
con una persona, es decir, son uniones entre individuos que al interactuar
forman un cuerpo o estructura social, y por medio de éstas se pueden
obtener diversidad de cosas ya sea materiales o no materiales como el
respaldo moral o emocional cuando sea necesario.

Las redes sociales, al construir el tejido solidario en que se apoyan las
acciones de las personas; constituyen una base esencial en la salud mental
de estas. Para las personas entrevistadas, estas se limitan casi en su
mayoría a destacar las relaciones con sus familiares y así lo expresa Oliva,
quien es una mujer muy cálida y sensible:

“…el esposo de mi hermana es como mi hermano mayor, porque en todo,
todo me ayuda, si me enfermo, me viene a traer y dice: no te preocupes
nosotros estamos contigo y pues para todo cuento con él, y a mis hijos los
quiere mucho” (esposa de migrante, 30 años).

Algunas personas sí cuentan dentro de su red social a alguna otra persona
diferente a la familia extensa. La función principal de estas personas es
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hacerlos sentir respaldados. Entre los personajes mencionados están
amigos, compadres, otras personas que tienen también familiar migrante, y
sólo una persona tiene presente al “polleroq” entre su red social y sólo en dos
casos se detectó que la red social se extendió fuera de Texín.

En lo referente al apoyo social como elemento de protección, podemos decir
que sí estuvo presente en el discurso de algunas personas, es destacable
mencionar que el apoyo social es dimensionado sólo como apoyo social
institucional y fue referido por las personas que cuentan con los beneficios
del programa Oportunidades, lo que podemos distinguir en la expresión de
Noemí, una mujer joven, callada y distante:

“…pues lo que me ha ayudado es estar en Oportunidades porque cuando no
hay para alguna cosa, pues de ahí tengo para comprar zapatos o algo”
(Esposa de migrante, 29 años).

Es importante recordar que las redes sociales y el apoyo social son parte
importante para el desarrollo de las personas y en especial para la
construcción de salud mental tanto personal como comunitaria, ya que
representan el principal soporte de cualquier persona que este pasando por
una situación adversa. Para el caso de Texin, fue muy alentador el que estos

q

Persona que se encarga de cruzar la frontera a los migrantes y los lleva hacia su lugar de
destino. Siendo este un trabajo remunerado.
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elementos protectores se encontraran presentes entre las personas que
participaron en el estudio, a pesar de que en acuerdo a las características de
la población identificadas, el tejido comunitario es débil y las redes sociales,
que aunque existen, son dispersas.

d) Elementos de protección en la dimensión cultural:

Los elementos de protección en la dimensión cultural fueron identificados en
torno al significado que tiene la migración para los participantes. Aquí se
pudo identificar que sí existe una percepción positiva de la migración, el
discurso va en dirección de la obtención o mejora de algún bien material,
principalmente en la vivienda; en adquisición de vehículo o para buscar
mejores oportunidades de trabajo; así como una apreciación singular de que
la causa principal de la migración es sólo la intención de conocer “del otro
lado”
Esta forma cultural de interpretar el fenómeno migratorio les ha permitido
justificar de alguna manera la ausencia del migrante. Un ejemplo de
percepción positiva de migración lo ofrece Oliva al expresarse de la siguiente
manera:

“…pues que se van para buscar que su familia esté mejor, porque es lo que
él me dice, que lo que él quiere es que nosotros estemos mejor, que por eso
se va” (esposa de migrante, 30 años)
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Otra expresión interesante acerca de la migración fue la de Pedro, quien
lleno de indignación al expresar el significado que a migración tiene para él:

“…Para mi, la migración es la base de mi familia ahora, porque yo del
gobierno no tengo nada y no le pido nada porque yo soy así, esto es. La
base fundamental y lo poco que tenemos es de que nosotros hemos
emigrado. (Padre de migrante y migrante de retorno, 43 años)

Por lo que respecta a la religión como elemento de protección, es importante
mencionar que la religión fue un elemento presente mayormente en las
personas de mayor edad. Para ejemplificar la presencia de la religión
debemos buscar el discurso de Leonor, quien deposita en Dios su confianza
para la protección de su hijo y de esta manera estar más tranquila:

“…Pues bueno nomás le pido a Dios que él lo cuide por allá y que esté bien
verdad, y cuando él habla cuenta que está bien ¿verdad?, de que lo quiere el
patrón”. (Madre de migrante, 56 años)

Como se pudo observar en este apartado, hablar de cultura permite
comprender cómo es que las personas aprenden, interpretan y actúan en su
realidad social, de esta manera, cuando se piense en brindar apoyo para la
promoción de salud mental, es preciso conocer rasgos de la cultura de las
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personas. De esta manera la intervención para salud mental estará basada
en las formas de ver el mundo que las personas conocen y les son familiares.
Por ejemplo, la forma que tienen de reaccionar con base en la percepción
que tengan de la migración.

Resumiendo este apartado, la presencia de los elementos protectores se da
por medio de procesos en los que intervienen el aprendizaje, la personalidad,
las experiencias y el medio que rodea a la persona (todo bajo procesos de
interacción) así que, aunque estos se encuentran presentes, no son estáticos
y como procesos se van transformando de acuerdo a las experiencias y a la
forma de aprehender el mundo en cada persona.

6.3.2 Elementos de riesgo reconocidos en el discurso de los
entrevistados

La presentación de los elementos de riesgo identificadosr se desarrolló de la
misma manera que los elementos de protección, es decir, por cada
dimensión propuesta, se ejemplifican los discursos más representativos de
cada una.

r

Para conocer todos los elementos de riesgo identificados, consultar cuadro 4 de categorías
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Al igual que los elementos de protección, los de riesgo también se entrelazan
ya que la presencia de uno muchas veces lleva implícito o como
consecuencia a otro elemento.

a) Elementos de riesgo en la dimensión personal

Los elementos de riesgo más característicos encontrados en el discurso
personal fueron: la incertidumbre, la soledad y el sufrimiento.

La incertidumbre generada por la ausencia del familiar migrante, se encontró
como el más recurrente entre los testimonios, y lo podemos observar en el
muy sentido discurso de Atenodoro, quien, con la voz entrecortada
compartió lo siguiente:

“…como que pensamos algo malo, de que le puede ver pasado porque no
nos habla, ¿por qué?, en qué forma, si nos está llamando cada quince días
y nomás de repente nada, si siente duro, ora dijéramos esta cerquita, y
sabiendo en que esta en tal parte mañana voy a verlo, pero tan lejos pos
no.” (Padre de migrante, 55 años)

La percepción de soledad y desprotección ha significado un elemento de
riesgo importante para algunas personas, y se presentó más en las mujeres
esposas de migrantes, tal como lo expresa Oliva con lágrimas en los ojos:
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“…yo no estoy bien porque me siento sola…si a mi me pasa algo yo estoy
aquí sola, nomás con mis niños y yo tengo que ver. (Esposa de migrante, 30
años)

El último elemento a mencionar en esta dimensión es el sufrimiento, el cual
se presenta derivado de la ausencia del migrante y de los efectos que tuvo
su partida y Félix, lo expresó de la siguiente manera:

“…lloraba porque me acordaba, me daba tristeza o haber hubo un tiempo
que me quede bien solita y fue cuando me demandó la mujer y me quito a
los niños… me acostaba a las cuatro de la tarde y ya no me levantaba
hasta el otro día, quede bien solita…me acordaba y lloraba” (Madre de
migrantes, 50 años)

En la dimensión personal se notó que los principales elementos de riesgo
tienen que ver con cuestiones subjetivas y tienen su base en la pérdida de
una figura significativa para la persona en donde la evocación del otro como
punto central de los pensamientos de la persona, juega un papel central en
la construcción de la verdadera salud mental.

b) Elementos de riesgo en la dimensión familiar
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Dentro de los elementos de riesgo correspondientes a la dimensión familiar,
se identificó a la desunión familiar y a la violencias como los elementos que
se presentaron mayormente en el discurso de las personas.

La desunión familiar se percibe en mayor medida al interior de las familias
con migrantes no jefes. Para evidenciar que el migrante representa una
pérdida significativa en la familia, es preciso mencionar que, en casi todos
los discursos en los que se identificó este elemento, se hablo de que a partir
de que el migrante se fue, la desunión familiar se hizo presente. Como lo
expresa Rosa con semblante triste y voz desconcertada:

“…pues de que se fue mi hijo, pues este dijeron ellas: pues ya se fue mi
hermano y sabe poquito leer, sabe poquita letra y si nosotras sabemos más
¿por qué no nos vamos a ir a trabajar, por qué no nos vamos a ir lejos?”
(Madre de migrante, 48 años)

Esta desunión familiar ha sido el mejor caldo de cultivo para la aparición de
violencia y rebeldía, además de que se supone que pueda ser causada por
la poca comunicación al interior de la familia como ya se mencionó
anteriormente.

s

Cuando se habla de violencia se hace referencia a la violencia física, psicológica y
simbólica.
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La violencia es un elemento de riesgo claramente identificado en algunos de
los discursos, en donde ésta se hizo presente a partir de la ausencia del
migrante, como lo denota el discurso de Félix, cuando narraba algunas
situaciones que se presentaron después de que sus hijos se fueron a
Estados Unidos, en donde basada en su experiencia con sus nietos y
nueras habla de que la violencia a la que los pequeños son sometidos es
consecuencia de la interacción en la formación de una nueva familia:

“… Ella [nuera] también se fue con otro hombre y yo creo que por el miedo
a que ya luego con los padrastros los niños ya no viven bien verdad, y vino
su mamá de ella y me dijo que me traía a la niña porque la trataba bien mal
su mamá a la niña” (madre de migrantes, 50 años).

Recordemos que todo lo que conlleva el vivir en una familia desunida
también puede llevar a formas de violencia simbólica. En algunos casos, la
violencia y desintegración familiar se presentaron como efectos del
movimiento migratorio, sin embargo, esto no fue así en todos los casos.

c) Elementos de riesgo en la dimensión social
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La pobrezat fue el elemento referido prácticamente por todos los
participantes siendo la falta de trabajo, la principal causa de la emisión de
migrantes en la comunidad, y bueno, lo anterior se extrajo de los discursos
de varios de los participantes, como Lidia, quien comenta la presión que
representaba el no tener dinero para cubrir en sus necesidades totalmente:

“…él no tenía trabajo aquí, y Kira ya estaba grande y ya iba a entrar a la
secundaria y ya la estábamos pensando porque no teníamos casa, vivíamos
con mi suegro, pero pues una vez que no hay dinero acá porque el café no
da, y el dijo ¡no mejor me voy!…” (Esposa de migrante, 30 años).

Otro hallazgo importante a partir de la identificación de los elementos de
riesgo fue la existencia de redes sociales denominadas para el presente
trabajo “perversas”u, las cuales, contrariamente a ser un apoyo, han dado
lugar a pensamientos o sentimientos negativos o generación de problemas
en distintos ámbitos, estableciendo así hostilidad en la relación entre las
personas que se quedan, es importante mencionar que la presencia de las
redes sociales perversas se identificaron sobre todo en el discurso de las
esposas de migrantes, como lo relata Magda, muy indignadamente:

t

Las evidencias que se detectaron en el discurso con relación a la pobreza argumentaban la
falta de trabajo o trabajo mal remunerado.
u
Dimensionando la palabra perversa en el sentido Freudiano, en el que no se refiere a un
acto malicioso sino a algo que tiene que ver con el no seguir con lo que se espera
socialmente.
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“…yo tuve muchos problemas cuando él se fue, porque todo el tiempo mis
suegros ora si que me decían que se había ido por mi culpa, que porque yo
le exigía más… en ocasiones si lloraba de la muina que me daba…hasta la
fecha como que no están de acuerdo con que su hijo me prefiera a mi y a
su hija…a mi parecer no la quieren igual que a las otras nietas por la
distinción que tienen entre las otras y mi hija…” (Esposa de migrante, 23
años)

Es oportuno mencionar que por parte de algunos de los entrevistados, se
identificó una percepción negativa hacia los demás miembros de la
comunidad, lo anterior podría ser una explicación de las dispersas redes
sociales, además de ser tal vez el detonante de fricciones y disgregación
comunitaria, lo que podemos ver en el discurso de Lidia en torno al tema,

“…lo que pasa es que aquí, lo que tiene un rancho es que hay mucho
conflicto, tu le platicas a alguien y ese le dice a otro y se hace un chisme
bien largo… y pues así mejor me la paso sola” (Esposa de migrante, 30
años)

d) Elementos de riesgo en la dimensión cultural

El único elemento de riesgo, presente a nivel cultural en el discurso de los
participantes fue la percepción negativa de la migración, la cual se encontró
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muy ligada al sufrimiento (dimensión personal) y a la mala reorganización
de roles y funciones (dimensión familiar), ya que al percibir el acto de migrar
como negativo, todo lo que se derive de él será percibido de la misma
manera. El discurso de Eva permitió sentar una idea acerca de esto de la
siguiente manera:

“…yo pienso que es feo, porque las familias se separan, porque los años
que se van a estar por allá se separan de las familias, se pude decir con los
papás y que si se enferman o eso pues ellos no están aquí” (Hermana de
migrante, 20 años)

En resumen, la identificación de la presencia de elementos de riesgo y
protección da una idea de cómo el movimiento migratorio incide en
detrimento de la salud mental de las personas, lo que es realmente
importante para ellos y sus principales preocupaciones. Por otro lado,
también permite tener un panorama particular de los mecanismos utilizados
por las personas, que en un momento dado fortalecen, mantienen o dan
paso a la construcción de salud mental. Estos al ser “procesos” están en
constante cambio y no son terminantes ya que mientras para unas personas
algo puede significar una protección, para otros puede tener lugar como un
riesgo.

156

6.4 Elementos de protección y riesgo identificados en el taller de
fotografía popular

En cuanto a los resultados obtenidos del taller de fotografía trabajado con
los niños, de acuerdo a la metodología propuesta, en un primer
acercamiento a la información se procedió a la identificación de temas
expuestos por ellos a través de los materiales obtenidos como fotografías,
dibujos y escritos.

6.4.1 Elementos de protección identificados en el taller de
fotografía

Dentro de esta Categoría se identificó al recuerdo como el mecanismo al
que recurren los niños para desvanecer sentimientos lacerantes generado a
partir de la ausencia del familiar migrante.

El recordar al migrante a través de objetos que él mismo dejo antes de irse o
recordarlo por medio de cosas, personas o actividades que desempeñaba,
para algunos pequeños simbolizó, una forma de mantener presente al
migrante en el contexto del niño, lo que podemos ver en las palabras de
Yamillet, una niña inquieta y creativa, así como de Magdalena, una chica
responsable y sensible:
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Foto 5. “Herramientas” Yamillet, 11
años

“La primera foto que saque, se la tome a sus herramientas de mi papá, las
que usaba para trabajar en su taller en Hidalgo” (Hija de migrante, 11 años)

Foto 6. “La silla de la migrante”
Magdalena, 14 años
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“Ésta silla es muy especial, pues cuando vino mi tía ahí se sentaba”.
(Sobrina de migrante, 14 años).

Los beneficios que la migración lleva a la comunidad, son observados por
los niños, principalmente en la mejora y construcción de las viviendas, y en
la

adquisición

de

bienes

materiales,

sobre

todo

camionetas

y

electrodomésticos, además de la presencia de servicios en la comunidad. El
anterior elemento de protección es importante ya que puede contrarrestar
los efectos negativos de la pérdida de alguien significativo, para Edgar, un
chico serio y siempre cuidando su imagen:

Foto 7. “las calles” Edgar, 11 años
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“Esta calle antes era de piedra blanca y ahora ya es de chapopote y hay
papás que mandan dinero y cooperan para la construcción de las calles”
(Hijo de migrante, 11 años).

La comunicación con el migrante como un elemento de protección no podía
faltar, aunque en ocasiones, los niños no hablen directamente con él, como
nos muestra una pequeña soñadora y amigable llamada Kira Eli a través de
su fotografía y narrativa:

Foto 8. “La comunicación con papá” Kira Elí, 12

“Mi mamá está feliz porque mi papá le habla todos los días y a cada rato,
sólo para decirle que la ama, me siento feliz oyendo la voz de su marido”
(Hija de migrante, 12 años)
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Otra interesante imagen que corresponde a la comunicación fue la
representación que hizo Froilan a través de su fotografía, en donde conjunta
dos fuentes de bienestar: la comida y la comunicación que puede mantener
con su padre como otra forma de alimentarse para sentirse bien.

Foto 9. “Cosas importantes para mí”, Froilan 10 años

La presencia de Dios no se hizo esperar entre estos pequeños, siendo la
religión un elemento de protección mediante el cual los niños se siente más
tranquilos al dejar todo bajo la influencia de este ser supremo, como lo
menciona Alicia, una chica tímida y dedicada en lo que hace:

Foto 10. “Cristo el Salvador” Alicia, 13 años
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“Este es el Cristo de nuestra señora de Guadalupe, este cristito cuando un
emigrante se va, puede ir a la tienda y limpiarlo y dejarle la veladora al cristo
para que los cuide cuando pasan por el desierto en donde hace mucho
calor” (Hermana de migrante, 13 años).

Siguiendo con los elementos de protección, se presentó la espera del
retorno como algo que sirve a las personas para seguir desarrollándose aún
con la ausencia del migrante, esta esperanza fue encontrada por los niños, a
través de, cómo otras personas esperan el retorno del migrante y en cómo
los propios niños la conservan, como lo apreciamos en la fotografía y títulos
de otros materiales de Rosa:

“La cocina que extraña a mi
hermano”.

“Rosa

está

esperando

a

su

hermano”;

“La bicicleta esperando a mi
hermano” (Hermana de migrante,
Foto 11. “La cocina que extraña a mi hermano” Rosa, 12 años
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Otro tema que algunos chicos mencionaron fue la adquisición de nuevas
responsabilidades, para este punto se considero importante que la imagen
hablara por si misma, en este caso es una cara de alegría, lo que puede
indicar que ellos perciban estas responsabilidades como bien recibidas les
ayuda a que la reorganización de la vida cotidiana sea mejor, lo que
podemos ver en le discurso y fotografías de Magda y Yamilleth:

Foto 12. “Por ser la hermana mayor” Magda, 15 años

“Ella por ser la hermana mayor, tuvo que cuidar a sus hermanos cuando su
papá se fue pues su mamá estaba enferma” (Magda, sobrina de migrante,
15 años)
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Foto 13. “La silla vacía” Yamilleth, 11 años

“Esta silla era de mi papá,

aquí se sentaba cuando comíamos en el

comedor, él me dijo que cuando se fuera mi hermano se tenía que sentar
como si él fuera nuestro papá.” (Yamilleth, 11 años)

6.4.2 Elementos de riesgo identificados en el taller de fotografía

Los temas identificados como elementos de riesgo se presentan a
continuación, iniciado con la percepción de cambios al interior de las
familias, en donde dichos cambios son identificados como desintegración
familiar, cuando el migrante olvida a la familia, y la separación del migrante
de la familia.
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Para ver un poco cómo los niños perciben la desintegración familiar, se
presenta el discurso de Félix, una pequeña muy tranquila y sensible:

Foto 14. “Sin título” Félix, 8 años

“Esta foto la tomé porque es muy importante para mí, porque es cuando
Yaime [mamá del bebé] se fue a Estados Unidos a trabajar y se alivio por
allá, pero su mamá [abuela del bebé] la mandó a traer, porque al Caín
[medio hermano del bebé] lo dejaron con su mamá Flor [abuela del bebé]
pero se fue con su tía Lucero [tía del bebé], pero Yaime no quería que se
fuera con ella y Yaime se vino…”v (Hija de migrante, 8 años)

El percibir el olvido del migrante hacia la familia puede generar sentimientos
de abandono e incongruencia, ya que ellos han identificado que si el
migrante se va, es para que su familia esté mejor, esto no sucede en todas

v

Los subrayados son de la investigadora, pensando en una mejor comprensión del texto.
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las familias, y Mayte lo expresa de la siguiente manera a través de su
discurso:

“La migración es algo muy triste, porque si tu papá se va para el otro lado tú
sufres. También porque si no hay trabajo los papás se tienen que ir y eso es
muy triste. La migración es algo que beneficia y en algunas personas afecta,
porque si el papá se olvida de ellos o se casa con otra persona y no te
manda dinero, la mamá tiene que trabajar para mantener a sus hijos y la
mamá que no se preocupa por sus hijos los deja que anden como ellos
quieren y no es la madre de llamarlos a comer a invitarlos a platicar con
ellos sobre la migración”. (Sobrina de migrante, 12 años).

Algunos de los chicos expresaron sentimientos de soledad, algunos a través
de sus dibujos y otros en narrativas o actitudes simplemente, para
ejemplificar una de éstas expresiones Kira Eli comparte su material de
trabajo, titulando su fotografía “Sillas vacías”:
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Foto 15. “Sillas vacías” Kira Elí, 12 años

“Cuando estaba mi papá nos sentábamos ahí, ahora están vacías, sólo con
el recuerdo” (Hija de migrante, 12 años)

Cabe señalar que Kira vive con sus cuatro hermanos y su mamá, y tiene
varios amigos, ella es muy sociable, pero ha manifestado en repetidas
ocasiones sentirse sola porqué su papá no esta.

Otro elemento de riesgo que no pocos niños mencionaron fue la tristeza y el
sufrimiento que experimentan ante la ausencia de una figura importante para
ellos, tal como lo expresan Kira y Edgar de una manera muy subjetiva:
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Foto 16. “Buscando a su padre” Kira Eli, 12 años

“Esta niña es mi prima, a veces está muy triste y buscando a su papá, pero
también se pone feliz cuando el le llama” (hija de migrante, 12 años)

Foto 17. “Sin título” Edgar, 11 años

“Este peluche me recuerda a mi papá, se fue, yo sufrí porque decía que
había un payaso y que era mi papá, yo sentía que jugaba con él y el
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payaso tenía los mismos colores y ahora que vino lo quería y él me quería”.
(Hijo de migrante, 11 años).

La violencia es un elemento de riesgo que, aunque no fue mencionado por
todos los chicos, está presente y es uno de los principales elementos de
riesgo para salud mental en cualquier población, la presencia de dicho
elemento da referencia de uno de los principales efectos negativos de la
migración, lo que muy atinadamente nos explica Davidw, un pequeño
distraído e impaciente:

“Mi mamá nos pegaba de que mi papá
se fue, le pegaban harto al Dorian”
(Hijo de migrante, 8 años)

Foto 18. “Sin título” David, 8 años

Para finalizar la presentación de elementos de riesgo identificados, se
expone una categoría emergente, que es la simbolización negativa del lugar

w

Es pertinente recalcar que el discurso del pequeño fue dictado a la investigadora, ya que él
tiene problemas para poder leer y escribir bien.
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de destino, el cual fue representado mediante un pájaro enjaulado; lo que
fue expresado por Froilan, un pequeño muy inquieto y solitario:

Foto 19. “Como mi papá”, Froilan, 10 años

“La foto del pájaro es porque esta enjaulado como mi papá en los Estados
Unidos, porque allá no se puede salir a ningún lado porque te agarra la
migra.” (Hijo de migrante, 10 años).

En resumen, puede decirse que la serie de elementos de protección y riesgo
identificados mediante las dos técnicas utilizadas, se pudo observar que se
presentaron muchas semejanzas en los discursos dados por los niños y los
adultos, y aunque la finalidad de la utilización de cada una no fue
precisamente establecer comparaciones, si se pudo diferenciar en algunos
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aspectos, como que en los adultos el trabajo y el salir de casa son
elementos de protección importantes y recurrentes en este grupo de
personas. Mientras que los niños tienden a hacer evocaciones de sus
recuerdos a través de cosas o actividades que su familiar migrante
realizaba, los niños también se interesaron por saber cómo es que otras
personas (sobre todo niños) viven ésta separación, además de que
percibieron más que los adultos los beneficios de la migración a nivel
comunitario y no sólo al interior del hogar. El principal elemento protector
para los niños resultó ser en todo momento la esperanza del retorno. Para
terminar con los elementos de protección, es pertinente aclarar que la
comunicación sí estuvo presente mediante las dos técnicas, aunque para los
niños ésta fue mencionada en mucho menor medida en comparación con los
adultos, lo que supone que para los niños exista la comunicación con el
migrante a través de otras cosas, como el envío de remesas, o simplemente
el ver a los adultos que se tranquilizan al hablar con los migrantes.

Por lo que respecta a los elementos de riesgo que sólo aparecieron en los
resultados obtenidos con la técnica de fotografía se obtuvo la angustia que
puede generar el que piensen que el familiar migrante se olvide de la familia
del lugar de origen, además de que se presentó un caso extremo en donde
un niño simboliza el lugar de destino como un encierro, lo cual puede ser
generador de dolor y angustia para el niño.
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Para las entrevistas en profundidad, en general se presentaron los mismos
elementos de protección y riesgo que con los niños, sin embargo una de las
grandes diferencias fue que, en los adultos se pudiera identificar en el
discurso la presencia de redes sociales perversas.

6.5 Otros hallazgos derivados del trabajo de campo

A partir de la información obtenida como la proporcionada por las charlas
informales con algunos miembros de la comunidad, la “exploración
cualitativa”, algunas entrevistas en profundidad y algunas observaciones
dentro del taller de fotografía popular, se pudieron observar situaciones que
hacen suponer que los casos de abusos sexuales a menores son secretos a
voces al interior de la comunidad, así como las consecuencias visibles de
estos actos en algunos de ellos, ya que han manifestado ver a un menor que
había sido violado comportarse muy agresivo y para el caso de las chicas
abusadas sexualmente por su padre, ninguna quiere estar en su casa y por
eso han encontrado en la migración una opción para salir de sus problemas.

Mientras que, los adultos involucrados directamente con estos actos,
reaccionan llegando a acuerdos financieros (en el caso del menor violado) e
implícitos en el caso de las chicas, en donde el padre permite que las reglas
en casa no se sigan, dejándolas hacer “lo que quieran” argumentando que
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son unas

“rebeldes” lo que supone acuerdos padre-hijas, en donde a

cambio de que ellas accedan a sus favores sexuales, se les permite hacer lo
que quieran. Lo anterior nos habla claramente de negociaciones implícitas,
en las que aparentemente las dos partes obtienen alguna recompensa, sin
embargo, el precio que pagan por ella, al menos las chicas, pues es muy
alto, ya que esto puede tener repercusiones directas en su autoestima, en
sus formas de relacionarse y en su salud mental en general.

Estas situaciones suponen una repercusión en el tejido comunitario
tornandolo hostil y débil en donde no se busca el respeto a los derechos
humanos básicos, además de representar un elemento de riesgo mayor para
salud mental, generando así, un obstáculo para la capacidad de amarx y
realizarse como finalidad de la salud mental.

x

Entendiendo por capacidad de amar a cualquier manifestación de solidaridad, afecto, unión
y entrega mutua, amistad, buscar y mantener relaciones estables en las que la persona se
puede desarrollar y sentirse tranquila,

173

VII Discusión

El objetivo del presente trabajo fue generar conocimiento válido que permita
diseñar estrategias para mantener la salud mental de familiares de migrantes
a partir del reconocimiento de elementos de protección y elementos de
riesgo. De acuerdo con esto, se pudieron distinguir qué elementos
concordaron con los planteados inicialmente, y se identificaron otros
mecanismos que utilizan las personas en la vida cotidiana que permiten
mantener o afectar la salud mental.

Los apoyos teóricos conceptuales para alcanzar el objetivo planteado
provienen tanto del Interaccionismo Simbólico como de la Psicología de la
Liberación ya que, el primera permite conformar los significados que las
personas construyen en su interacción diaria con el mundo, mismos que son
interiorizados a partir de la comunicación y lenguaje establecidos entre la
persona y los otros, en tanto que, la Psicología de la Liberación toma
relevancia para entender los procesos sociales que intervienen en el
mantenimiento de la salud mental, ya que considera como base de ésta a la
comunicación y a la interacción, al asumir que la presencia de salud o
trastorno mental es consecuencia de relaciones sociales cotidianas y
significativas establecidas por las personas en los niveles interpersonal e
intergrupal.
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Resulta pertinente resaltar que la finalidad de este trabajo no es catalogar de
buena o mala a la salud mental de las personas que participaron en la
investigación. Sin embargo, y como se plantea en los objetivos, si es posible
acercarnos, a través de los significados construidos por las personas de la
comunidad, al conocimiento de lo que ellos perciben como elementos que
posibilitan u obstaculizan el mantenimiento y construcción de salud mental,
basándose en los significados construidos por las personas de la comunidad
y la interacción establecida entre ellas.

De acuerdo con los resultados expuestos en el capítulo anterior, se puede
hablar de cómo se van relacionando los conocimientos, las experiencias y
percepciones de las personas para formar los significados que les permitan
pensar acerca de los sucesos que viven en la cotidianeidad a partir de la
ausencia del migrante.

A continuación se expone la argumentación que establece la conexión entre
los elementos de protección y riesgo identificados y una explicación de su
presencia o función basada en las posturas teóricas seleccionadas.

Para los elementos de protección en la dimensión personal se observó que la
autoestima y la disposición o facilidad para la interacción, planteados al inicio
del trabajo, si estuvieron presentes aunque en muy pocas personas. Su
relativa escasez puede sugerir que éstos son mecanismos que no causan un
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efecto importante en la persona o en el lugar en donde se encuentra. Tal vez
lo anterior sea debido a que las modificaciones en la autoestima de quienes
se quedan se perciben en un proceso más largo en comparación con quienes
se van “del otro lado”.

Inicialmente también se consideró la presencia de planes y expectativas
como elementos protectores importantes. Posteriormente al contacto con los
significados con los cuales las personas materializan cada elemento, éstos
se incorporaron en la dimensión familiar; dicha decisión se basó en la
significación y lenguaje con el que se expresaron, ya que a pesar de ser
mencionados de manera individual estuvieron siempre en función de otros
miembros de la familia, ya sean hijos, o nietos.

Este estudio permitió identificar otros mecanismos, al parecer más efectivos
a nivel personal, que han significado para estas personas, una base
sustentable para tratar de responder a algunas situaciones difíciles. Ellos
fueron: el salir de casa, el trabajo y el conocimiento de la situación actual del
migrante, y en menor medida la confianza, la espera del retorno, distracción,
una forma de empoderamientoy y la costumbre. Mismos que representan la
transformación mediante la cual, las personas le dan sustento a sus vidas

y

Entendiendo por empoderamiento a la capacidad humana para ser dueño de su propio
destino. También éste elemento fue reconocido exclusivamente en algunas mujeres jóvenes
esposas de migrantes
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(Psicología de la Liberación) y modifican la realidad a la que se enfrentan
(Interaccionismo Simbólico).

El que se presentaran otros elementos además de los planteados
inicialmente, nos permite distinguir cómo las personas, a través de la
interacción establecida con su realidad social y del análisis que hacen con
relación a los cambios que ésta ha tenido, [a partir del movimiento
migratorio], identifican y practican acciones que les han facilitado ir en busca
de una estabilidad emocional, aunque en muchas ocasiones se supone
momentánea. Así se expone la pertinencia de la primera premisa del
Interaccionismo Simbólico, esto es que “el análisis de la interacción entre el
actor y el mundo” en donde a partir de esta interacción se puede estudiar,
observar y comprender como se establece dicha interacción y cómo ésta
modifica los significados, comportamientos y acciones ya que la persona es
quien va modificando sus aprendizajes, cogniciones y por consecuencia sus
acciones y comportamientos. Lo que para la Psicología de la Liberación
puede ser una forma de comprender la base del proceso de transformación
de la realidad de la persona.

Con respecto al elemento identificado como “salir de casa”, se puede hablar
de que esta acción pasó por un proceso cognitivo, en el que la personas ha
construido un significado que fue llevado a la acción, y va desde la sola
distracción hasta la necesidad de “tomar aire” como una reacción emocional
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que simbólicamente esta relacionada con la presión que viven las mujeres al
interior del hogar. “Salir de casa” también puede tener otra connotación, al
atribuir a esta acción una forma simbólica de libertad.

Para dar cuenta de cómo este elemento fue tomando significado en el
discurso, veremos el ejemplo de cómo Oliva recurre a la acción de salir de
casa y la significa como una forma de distracción:

“…esas ideas [de que su marido pueda encontrar a alguien más en Estados
Unidos o de que le pueda pasar algo por allá] se me meten estando aquí, y
ya mejor agarro y me voy. Y ya…llego, les hago de comer, me salgo y ya;
ya me salgo a distraer y ya se me va el día, pero si estoy aquí me pongo a
pensar en él y mucho en eso”… (Esposa de migrante, 30 años)

Dentro de la dimensión familiar, los elementos propuestos al inicio del
presente trabajo tales como la comunicación, la reasignación efectiva de
roles y las remesas, sí tuvieron una fuerte presencia en los discursos de las
personas; En cambio, otros elementos propuestos inicialmente tal como la
unión familiar, se mencionaron, pero en menor medida, y en la mayoría de
los casos en los que estuvieron presentes, se refería a los lazos que se
establecían con la familia extensa, y que se fueron desarrollando a partir de
que el migrante se fue. El que algunos elementos de protección no se
encontraran o que estuvieron débilmente presentes, hace pensar en una
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relación directa con la aparición de algunos elementos de riesgo por ejemplo,
para el caso de la unión familiar, esta no apareció como mecanismo
protector, sin embargo, el no estar tan presente se torno como elemento de
riesgo para salud mental.

En casos particulares, esta unión familiar se manifestó como una
resignificación de la pareja, hacia el valorar la compañía de la misma. Dicha
modificación de pensamiento se supone presente a partir de la percepción de
sentimientos de angustia y soledad generados por la sensación del “nido
vacío” z 96. Lo anterior, toma sentido en el Interaccionismo Simbólico, cuando,
de acuerdo con Blumer, las personas modificaron el significado de pareja y
sus comportamientos con ella a partir de la interacción e interpretación de la
situación que vivían, así como de comenzar a valorar las ventajas y
desventajas de seguir con sus mismas formas de relacionarse con los otros,
en este caso con la pareja.

Todos los elementos de protección propuestos para la dimensión familiar
tienen fundamentación en la comunicación, lo cual fue visto de la siguiente
manera: la reasignación efectiva de roles y funciones, la cuál sólo puede
darse si se llegaba a acuerdos o negociaciones a través de la comunicación,
sea verbal o no verbal al interior de la familia. Lo que significa una
z

Etapa del ciclo vital de la familia, que en muchas ocasiones es considerada como
síndrome, y su presencia se relaciona mayormente con las funciones atribuidas al rol de
madre.
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revaloración de las formas de interactuar, así como hacer concientes a las
personas de su nueva situación.

Respecto a la interacción como otro elemento más, es conocido que ésta, al
igual que la comunicación forma parte de una complementariedad, en donde
una difícilmente se daría sin la otra.

Por último, las remesas además de proporcionar una mejora en la economía
familiar y en las condiciones de vivienda, juegan un papel importante en la
subjetividad de las personas, ya que también han significado para ellas, una
forma de comunicación establecida entre el migrante y su lugar de origen, y
es a través de ella que se aminora la incertidumbre que viven cotidianamente
los familiares. Por medio del envío de las remesas, las personas saben que
su familiar esta bien, que tiene trabajo, que pudo salir a hacer su depósito y
lo más importante, que aún recuerda y se preocupa por quienes dejó en
casa. Esto último también permite observar los significados subjetivos
atribuidos a las remesas. Estudios sobre otras experiencias migratorias tanto
en México como en América Latina, sugieren la presencia de procesos
similaresaa53

aa

Por ejemplo en el estudio realizado con niños salvadoreños hijos de migrantes, mediante el
uso de la técnica fotográfica también se obtuvo que la remesa es vista como una forma
subjetiva de comunicación que sirve para aminorar finalmente la incertidumbre

180

La recepción de remesas supone representar otra forma de comunicar a los
demás miembros de la comunidad que el migrante está bien, y que mantiene
relación con su familia.

En este trabajo se mostró también que la comunicación que los integrantes
de la familia mantengan con el migrante, es más valorada que la que se
presente con los demás miembros de esta. De hecho, la falta de
comunicación al interior de la familia, fue expresada en numerosas ocasiones
e inferida por otras situaciones presentadas en el desarrollo de los discursos.

El significado que las personas dan a al acto comunicativo es tan importante
para ellos que se llegó a considerar como una necesidad básica. Esto puede
observarse fielmente en la fotografía tomada por Froilan, en donde el
pequeño mezcla distintos alimentos que tiene en casa, y coloca en el centro
de éstos, unos radiocomunicadores. Aquí se visualizan símbolos existentes y
la construcción del significado que el pequeño les da, en donde él los
conceptualiza con dos tipos de alimentos; los del cuerpo que son frutas y
verduras y la comunicación como el alimento del simbólico que lo hace sentir
bien.

El nivel de significación que las personas le dan a la comunicación también
permitió distinguir otras situaciones. Para todos los casos vistos, el migrante
es simbolizado por los demás miembros de la familia como el punto de unión
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o el sostén de la misma. Ello hace pensar que para esta comunidad la
afectación en la dinámica familiar a partir de la ida del migrante, está más en
función del papel que juegue quien se va, y no en función del título que tenga
al interior de la familia (padre, madre, hermano o cualquier otro). Dicho papel
iba encaminado mayormente a ser un apoyo emocional de cobijo y
protección, más que cubrir un rol de proveedor.

Con todo lo encontrado acerca del cómo la comunicación ha tenido lugar en
la construcción de los significados en las familias de migrantes, se
establecen las bases para poder afirmar la importancia de la comunicación
en la transformación de la vida de las personas, además de dictar las pautas
de interacción con el medio que les rodea. Así lo sugiere la Psicología de la
Liberación, que considera a la comunicación y a la interacción como
procesos transformadores de vida encaminados a la búsqueda de la libertad.
De acuerdo con los discursos de las personas, se puede hablar de estas
transformaciones en dos momentos, 1) al bajar los niveles de incertidumbre
al tiempo de recibir la llamada y 2) cuando al establecer algún tipo de
interacción con quien habló con el migrante, los otros miembros de la familia
perciben su tranquilidad y hasta su felicidad, lo que les hace sentir
confortados de igual manera.
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Como se pudo observar, la comunicación como elemento de protección, está
fundamentada en el uso del lenguaje como un agente determinante del
cambio y la formación de significados, esto de acuerdo con Rizo72.

Los elementos incluidos en la dimensión social fueron las redes sociales y el
apoyo social, y de acuerdo con los resultados no se hizo referencia a algún
otro mecanismo distinto a los planteados inicialmente.

Los elementos de protección en la dimensión social, son considerados
fundamentales para el mantenimiento de salud mental de las personas, ya
que idealmente, permiten la formación de un tejido social fuerte, a través de
interacciones comunitarias enriquecedoras en las que las concepciones y
estilos de vida se van transformando a través del lenguaje y de las
condiciones materiales que rodean a la persona.

En este trabajo, el apoyo social se consideraría cuando se hablara de la
ayuda recibida por otros miembros de la comunidad ya fuera para ayuda
material, intercambio de información o satisfacción de necesidades. Sin
embargo, a partir de los resultados se pudo observar que, lo que las
personas simbolizan como apoyo social tiene sentido en el marco de
instituciones gubernamentales: las mujeres perciben cómo único apoyo
social recibido, al programa “Oportunidades” lo anterior se expuso a partir de
discursos como el de Oliva:
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“Oportunidades nos ha servido de mucho, porque, ya más o menos estaba
yo ya más abierta porque el programa anterior que tenían antes, las demás
compañeras, estaban obligadas a todo, a hacer todo en la comunidad,
porque si no, el programa se los quitaban, y pues ahora nosotros ya no,
porque como que ya estamos más abiertas y ya conocemos nuestro
derechos ¿no?”. (Esposa de migrante, 30 años).

Al indagar un poco más acerca de la relación que las personas establecían
entre apoyo social y “Oportunidades” sólo se pudo suponer desde el
Interaccionismo Simbólico, que esta relación subjetiva representa lo que para
ellos es realmente importante, considerando de este programa algún
beneficio implícito. En este caso puede ser el hecho de que represente para
ellos un sentido de pertenencia a un grupo, el cual se reúne en determinados
días. También implica que el formar parte del grupo no necesite
obligadamente que se tenga que trabajar al interior para mantenerlo unido.

En este análisis, los elementos que componen la dimensión cultural,
hablando de elementos de protección son la religión, como un soporte
emocional que brinda un ser supremo y una percepción positiva de la
migración. Esta última es de suma importancia porque según el
Interaccionismo Simbólico tiene que ver con la capacidad de pensamiento,
que permite preparar a las personas para actuar de manera reflexiva, en
donde existe un proceso ininterrumpido de estímulo-respuesta68.
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Observamos que se estableció una relación directa entre la percepción que
las personas tienen de la migración y cómo han vivido los cambios que ésta
implica. Es decir, en la mayoría de los casos en los que la percepción de la
migración fue positiva, el sufrimiento y otros elementos de riesgo fueron
disminuyendo, dando pie a la disminución en los efectos negativos de la
migración en la salud mental y hasta en la salud física.

La migración fue concebida como una estrategia de solución inmediata a las
crisis económicas y de satisfacción de necesidades, tal como se muestra en
el discurso de Magdalena, quien respondió lo siguiente cuando se le
preguntó qué significado tenía la migración para ella:

“…Bueno pues yo en mi caso yo lo veo así, como para que nos superemos
él y yo. Porque antes ora sí que, gracias a Dios de que él se fue ya tengo mis
otros dos cuartos aquí. Porque antes mi casa era chica o sea nada más
contaba yo con lo que es lo de mi sala, mi cuarto y mi cocina de madera. Yo
digo que es algo positivo.” (Esposa de migrante, 23 años)

Con respecto a los elementos de riesgo, también se identificaron
mecanismos que obstaculizan la salud mental de las personas, que
permitieron ampliar los subconceptos propuestos al inicio de este trabajo. La
mayoría de ellos tienen relación directa con la ausencia de algunos
elementos de protección. Se identificó a la incertidumbre que se genera en
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torno a la ida del migrante, como el elemento de riesgo más representativo
en la dimensión personal, ya que a él se ligan otros como sentimientos de
soledad y sufrimiento.

El Interaccionismo Simbólico nos permite observar cómo es que a partir de la
capacidad reflexiva que tiene la persona, se van formando supuestos que
condicionan las formas de interacción con los otros, si la persona tiene la
capacidad reflexiva, y de pensamiento pero no tiene toda la información
necesaria o cuenta con alguna información errónea, comienza a especular y
es entonces cuando los niveles de incertidumbre aumentan. Esto es visible
en el discurso de Leonor:

“…Lo he escuchado que los tratan mal y dicen que allá los tratan como
animales. Pero ¿quién sabe? porque yo le he preguntado a mi hijo y dice que
no, ¿quién sabe?…Yo me siento mal ¡vaya!, porque pienso si de veras será
así, pero él dice que no. ¿Quién sabe, si no me esta contando la verdad?
Bueno a algunos sí los han de tratar mal pero…” (Madre de migrante, 56
años).

También es notoria la estrecha relación entre elementos de protección y
riesgo para el caso de la incertidumbre, ya que ésta se disminuye y no deja
lugar a la especulación, siempre y cuando exista una comunicación bien
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establecida, en la cual, la puesta en común de los significados haya sido
efectiva.

Los elementos de riesgo en la dimensión familiar, que se plantearon al inicio
del trabajo fueron reconocidos en su totalidad; y sólo se identificó un
elemento no planteado inicialmente, y que los participantes llamaron
“rebeldía”. Aunque para la Psicología de la Liberación, una forma de
transformar la realidad social es tener la capacidad de decisión, reflexión y
análisis para decidir si seguir con las líneas establecidas socialmente o si su
transformación de la realidad implica ir contra corriente en pro de un objetivo
fundamentado.

Los elementos de riesgo en esta dimensión nos dan una clara idea de cómo
influyen las interacciones poco efectivas, aunadas a la comunicación
deficiente o ausencia de la misma, en el actuar cotidiano de las personas.
Ello sucede porque dichas interacciones intervienen directamente en la
formación de la personalidad, en el aprendizaje de símbolos y significados y
las relaciones sociales y humanizadoras en esta comunidad, tal como lo
mencionan tanto la Psicología de la Liberación como el Interaccionismo
Simbólico.
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Dentro de estos elementos estuvo presente la desunión familiar (al interior
del hogar) evidenciando así uno de los efectos psicosociales que el
movimiento migratorio deja en algunos lugares de origen.

La presencia de este elemento ocasionó que las personas que vivieron dicha
desunión familiar también experimentaran algún tipo de violencia ya fuera
física, psicológica o simbólica. Esta situación dio como resultado que las
personas comenzaran a desarrollarse y a aprender por medio del lenguaje y
la interacción formas de comportamiento violentas y deshumanizadas.

Esto fue evidente en las expresiones que los niños dieron antes distintos
eventos, dejando claro que la violencia ha significado una forma de actuar
siendo ésta ya parte de la vida; el ejemplo más claro fue el del pequeño que
asocia a la violencia que ha vivido con la ida de su papá, a partir de esta
relación

migración-violencia

que

algunos

niños

han

aprendido

se

conformaron en gran medida, las formas de interactuar de estos niños con
los demás miembros de la comunidad.

Una forma de expresar violencia simbólica fue el constante temor de que el
migrante olvide a su familia. Aunque ellos no lo han vivido directamente, sí
han tenido conocimiento de que en otras familias de la comunidad ha
pasado. En esto se puede percibir la importancia del papel que juega la
socialización en el comportamiento humano.
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Como propone el Interaccionismo Simbólico, la socialización es una forma
específica de interacción social que permite a las personas dar forma y
adaptarse a su propia vida y a sus necesidades, a partir de la información
que reciben de los otros y poniendo en práctica su capacidad reflexiva.

La Psicología de la Liberación considera que la violencia rompe los límites
del respeto y la confianza entre las personas y grupos37. Ello toma sentido
con la presencia de los elementos de riesgo para la formación de la salud
mental, reconocidos en el presente trabajo.

Los elementos de riesgo a nivel social se encontraron en su totalidad y
permitieron establecer un conocimiento más profundo de las limitaciones
presentes en la reorganización familiar a partir de la ausencia por migración,
y de la carencia de las cosas que realmente significan algo importante para
las personas.

La pobrezabb por ejemplo, condiciona en gran medida la decisión de migrar.
De acuerdo a los discursos obtenidos, se observó que, de los tres
indicadores de pobreza propuestos inicialmente, el aspecto de la falta de
trabajo fue el que se distinguió de entre los otros.

bb

Se entiende por pobreza a la falta de recursos para cubrir necesidades básicas, la falta de
trabajo y la falta de servicios públicos básicos entre otras cosas
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La pobreza asociada a la falta de trabajo ha ocasionado múltiples situaciones
adversas que van en detrimento de la salud mental. Estas abarcan desde la
culpa por no poder dar lo suficiente a la familia, hasta la misma migración
como la única forma posible de tener trabajo y cubrir necesidades. Esto se
hace visible a la luz de la Psicología de la Liberación, en donde Baró
menciona que “mal se puede hablar de la salud mental de un pueblo incapaz
de asegurar su propia supervivencia”37.

Lo anterior es experimentado por las personas en el momento de que están
insertos en un contexto en el que las condiciones económicas y sociales son
desiguales, lo que hace que sus condiciones materiales sean precarias y que
ésta profundiza o condiciona en muchos casos la aparición de elementos de
riesgo. Pero como anteriormente se dijo, las condiciones de riesgo o
protección no son estáticas ni determinantes, y toman forma de acuerdo a las
cogniciones, habilidades y capacidades resilientes de las personas.

Es sabido que el hablar de pobreza nos remite a una relación con las
condiciones materiales precarias en las que se encuentran las familias y con
la presencia de elementos de riesgo derivados de ésta, Sin embargo, dichas
condiciones

también

pueden

ser

mecanismos

potencializadores

de

elementos de protección, ya que para el caso de los familiares de migrantes,
estas condiciones son un impulso en la búsqueda de mejores situaciones de
vida o la aparición de características resilientes, en las que a pesar de las
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condiciones de precariedad se dan elementos protectores como la
solidaridad en la familia o en la comunidad y para el caso de los niños esto
fue evidente ya que todo el tiempo se iba estableciendo una relación
ausencia-presencia-esperanza del retorno.

La ausencia de apoyo social, así como las redes sociales limitadas, son
elementos de riesgo que necesitan consideración, a partir de las corrientes
teóricas que guían éste análisis. En ambas se le da prioridad al contexto
sociocultural de la persona, ya que, es a partir de éste que se forman los
conocimientos que permiten desarrollarse en el mundo. Es por ello que, el no
tener una interacción constante y efectiva con los otros, limita la comprensión
de los significados de las acciones humanas. A partir de esta limitación, se
da un deterioro en la convivencia social y un empeoramiento en nuestra
capacidad colectiva de trabajar y amar. Es más, de acuerdo con los
principios de la Psicología de la Liberación, el deterioro o la no existencia de
convivencia social ya es de por si un trastorno social, reflejado por supuesto
en la persona.

Otro hallazgo importante en torno a la falta de redes sociales fue la presencia
de redes sociales perversas, mismas que ya llevan descrito el riesgo que
representan para la salud mental, se pudieron distinguir estos elementos en
los discursos de las esposas de migrantes principalmente. Las redes sociales
perversas, como su nombre lo indica, han desestabilizado a estas mujeres,
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ya fuera, dejándoles claro [los que integran la red] con acciones que no
cuentan con ellos para apoyarlas o culpándolas de que el migrante se haya
ido. El efecto sobre estas mujeres es importante ya que, se aúna a su
vivencia cotidiana de los efectos inmediatos de la migración, tales como el
sentimiento de soledad, el cual es generado por la falta de apoyo por parte
de esa red social perversa, así se aprecia en el discurso de Oliva:

“… No, nada de que yo diga tengo apoyo con ellos, que te vas, déjame a los
niños. No, no puedo, no es eso, por parte de su familia…Hace como un año
que nos dio la viruela a los tres, estábamos tirados en la cama y con una
calentura enorme y yo sin poderme levantar porque su familia no quiso venir
a verme… El no ve que a sus hijos los hacen a un lado” (Esposa de
migrante, 30 años).

La forma como se presentaron estos elementos de riesgo deja ver la
problemática que representan para la salud mental comunitaria ya que como
afirma Baró37:

“La base de la salud mental de un pueblo se encuentra en la
existencia de unas relaciones humanizadoras, de unos vínculos
colectivos en los cuales y a través de los cuales, se afirme la
humanidad personal de cada cual y no se niegue la realidad de nadie,
entonces la construcción de una sociedad nueva o, por lo menos,
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mejor y más justa, no es sólo un problema económico y político; es
también y por principio un problema de salud mental”37

Partiendo del anterior supuesto teórico, se puede ver que las redes sociales
perversas laceran la humanidad de la persona.

El único elemento de riesgo reconocido para la dimensión cultural, fue la
percepción negativa de la migración, misma que, como lo explica el
Interaccionismo Simbólico, estará definiendo el significado y los cursos de
acción que se tomen a partir de esta y la forma como se visualiza la ausencia
del migrante. Este elemento, aunque estuvo presente en los discursos de los
adultos, resulta más claro en otra fotografía de Froilan, donde utiliza el
símbolo jaula y todo lo que representa como la explicación posible de lo que
vive su padre en los Estados Unidos.

Esta significación que el niño hace, lleva a pensar en los componentes de la
definición de salud mental de Baró, particularmente en lo que se refiere a la
“capacidad humana para definir la propia vida a través del amor, la
creatividad, y realización en el propio contexto de la persona37”.

Cuando se habla de migración, el amor se encuentra presente, de muchas
maneras, y se nota en el vínculo afectivo importante entre los que se quedan
y los que se van. El deseo de brindar mejores oportunidades a quienes se
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quiere, es lo que impulsa a la persona a vivir una separación de sus seres
amados. Ello implica que la persona tal vez sí realice lo que quería pero no
en su propio contexto. Es aquí donde queda evidente que el movimiento
migratorio tiene implicaciones muy importantes en la salud mental de todos
sus actores ya que dicho movimiento hace presentes de manera casi
inevitable la mayoría de los elementos identificados en el presente trabajo.

En

importante

recalcar

que

el

identificar

dichos

elementos

tanto

potenciadores como obstaculizadores de salud mental; y de conocer como es
que estos se

“articulan” evidencia la necesidad de implementar políticas

públicas para salud mental basadas en la búsqueda de potencializar los
elementos protectores y a su vez disminuir o quitar fuerza a los de riesgo;
logrando así una verdadera transformación social, en la que sean
consideradas y respetadas las necesidades y características de las familias
de migrantes.

7.1 Limitaciones del estudio

Después de haber respondido a la pregunta de investigación y haber cubierto
los objetivos del presente estudio, es importante plasmar las limitaciones que
se presentaron al trabajar con elementos de protección y riesgo para la salud
mental en familiares de migrantes.
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Para empezar, el tiempo fue una limitante, ya que al iniciar el trabajo de
campo, simultáneamente en Texín estaba el periodo de corte de café, por lo
que era muy difícil encontrar a las personas y llevar a cabo las actividades
planeadas. La temporada de corte se alargó hasta el mes de abril cuando
habitualmente termina en el mes de febrero.

Además, los roces políticos que aún se perciben en la comunidad retrasaron
la entrada a la misma en tiempo y forma.

Otra limitante fue la reducida experiencia de la investigadora en el manejo
de los planteamientos teóricos que guiaron éste trabajo, sin embargo, el
análisis concienzudo del material empírico recabado, permitió lograr
paulatinamente una mejor comprensión de dichos planteamientos .

Algo que no limitó el trabajo pero que sí se debió contemplar desde antes de
iniciar el acercamiento de campo, fue que el trabajo con niños requiere de
mayor preparación en relación con el manejo de emociones, ya que algunos
de ellos presentaron un cierto apego emocional respecto a la investigadora.

Es así como a partir de esta discusión se llega a las conclusiones y
recomendaciones del apartado siguiente.
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VIII Conclusiones y Recomendaciones

Después de la anterior equiparación de los conceptos encontrados, con los
propuestos al inicio del presente trabajo, y habiéndolos analizado a la luz de
las posturas teóricas, se pudo dar respuesta a la pregunta de investigación
que guió su realización. Ello se logró a través del reconocimiento de todos los
elementos de protección y riesgo planteados en un principio y de la
identificación de otros elementos, que se fueron adicionando. Se ha logrado
así alcanzar el objetivo principal de este trabajo, esto es la generación del
conocimiento válido que permita diseñar estrategias para mantener la salud
mental de familiares de migrantes a partir del reconocimiento de elementos
de protección y riesgo.

A continuación se presenta la lista de los elementos de protección y de riesgo
identificados en el desarrollo de la presente investigación. Haciendo la
acotación de que las dimensiones establecidas para el reconocimiento de
elementos fueron de gran utilidad para el análisis de los resultados
obtenidos, es por eso que los hallazgos se organizan según esas mismas
dimensiones:

Los elementos de protección identificados a partir del análisis de la
información obtenida fueron:
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Para la dimensión personal: salir de casa, el trabajo, el conocimiento de la
situación que vive la persona que migró, el empoderamiento, la confianza en
el migrante, acostumbrarse a la ausencia, espera del retorno, y otras formas
de distracción tales como ver la televisión o escuchar música.

En la dimensión familiar: la adaptación a los cambios presentados a partir de
la ausencia del migrante, la presencia de planes y de expectativas.
Recordando que éstas últimas se encontraban en la dimensión personal, y
que se reubicaron en vista de la significación que las personas les daban.

Para las dimensiones social y cultural, los elementos identificados fueron
exclusivamente los mismos que se plantearon al inicio del trabajo.

Los elementos de riesgo que también fueron identificados durante el análisis
de la información fueron los siguientes:

Soledad, culpa, desesperación y estrés, fueron identificados y agrupados en
la dimensión personal.

En la dimensión familiar se presentó la rebeldía, percibida principalmente por
las personas de mayor edad.
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Para la dimensión social, se identificó a la red social perversa, como una
manifestación de obstaculización de relaciones humanizadoras.

En la dimensión cultura, no se pudo identificar algún otro elemento distinto a
los propuestos de manera inicial.

Gracias al acercamiento a la dinámica comunitaria que se presenta en Texín,
se pudo sustentar con mayor claridad la presencia de elementos de
protección y riesgo para salud mental en dicha comunidad, lo que dio paso a
comprender la realidad social vista desde los propios actores.

Con referencia en toda la información presentada, se puede concluir que la
migración modificó fuertemente a las familias, de manera positiva en el
sentido de la obtención de bienes materiales y mejora de la vivienda, en
general de la mejora en el ingreso familiar. Por otro lado los costos de tales
beneficios son la, incertidumbre, la separación y en muchos casos la
desintegración familiar y las violencias física, psicológica y simbólica. En
ocasiones, la importancia otorgada a las remesas no permite dimensionar en
su profundidad los efectos negativos de la migración, mismos que dañan a la
familia de origen. El problema mayor es que algunas personas aún no han
tomado conciencia plena de lo que tal daño representa y de los alcances que
pueden tener estos efectos a mediano y largo plazo.
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Durante el trabajo de campo realizado en el presente estudio, se identificaron
ciertas características de la comunidad que dejaron ver que se esta hablando
de un contexto problemático, con un tejido social debilitado; características
que, independientes de los efectos de los movimientos migratorios; afectan a
las personas que ahí viven, es decir, no todos los problemas que se han
presentado en la comunidad han sido efectos directos de la migración, sin
embargo, el que ésta se presente en un contexto ya de por sí problemático y
debilitado, puede incrementar la presencia de elementos de riesgo para la
salud mental comunitaria.

A la luz de los hallazgos de este trabajo se puede concluir que, las redes
sociales, la comunicación, el apoyo social, la interacción y la esperanza del
retorno, son elementos de protección fundamentales para el mantenimiento
de la salud mental, y cada uno de ellos representa un pilar importante para el
desarrollo y para el fortalecimiento de otros elementos protectores tales como
la autoestima, la unión familiar y la formación de la identidad personal y
comunitaria. Por otro, lado también están directamente relacionados con la
disminución de elementos de riesgo como incertidumbre, soledad, violencia y
desunión familiar.

Con respecto al trabajo con los niños se concluye que vía el aprendizaje de
elementos fotográficos, pudieron usarlo como una forma de comunicar y
expresar sus sentimientos y pensamientos acerca de cómo viven la
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migración y lo que es importante para ellos. El que los niños estén expuestos
permanentemente a situaciones que atenten contra su dignidad, ya sea la
atención deficiente, el contacto con la violencia y la falta de acceso a la
recreación, deja como consecuencia que ellos reproduzcan ese patrón de
comportamiento aprendido al exterior del hogar, en la escuela y la
comunidad.

Participar en el taller, permitió a los niños establecer un sentimiento de
pertenencia a un grupo en el que, todo lo que dijeran o hicieran fue
considerado de suma importancia. El taller fue un espacio que fortaleció los
lazos entre todos ellos. Además de que les permitió un reconocimiento de la
comunidad como parte de un grupo.

Por otra parte, se concluye además que las formas en las que se está
presentando la emisión de migrantes en esta comunidad son un reflejo de las
características de comportamiento de la misma por ejemplo, no existen redes
sociales firmemente establecidas, aunque esto también es atribuible a que el
movimiento migratorio es joven, lo que si es cierto es que la presencia de
estas redes sociales serían muy importantes para la salud mental de los
migrantes y de sus familiares que se quedan en la comunidad.

Con relación a los otros hallazgos derivados del trabajo de campo, como son
los secretos a voces y las negociaciones implícitas, se concluye que son una
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expresión de violencia pura en todas sus dimensiones [física verbal,
psicológica y simbólica] y un atropello a los derechos humanos, que debilitan
el tejido comunitario y aunado al movimiento migratorio representan un caldo
de cultivo para la presencia de elementos de riesgo para salud mental.

Se concluye también que el migrante representa el punto de unión de toda la
familia, y esta significación no esta precisamente relacionada con el lugar
jerárquico o con el rol de proveedor que él juegue, sino con el rol de
protección y apoyo emocional que brinda, aunque esto sólo se pueda
describir para las familias en las que el migrante sea el padre, hijos o
cualquier otro familiar, que son las variables discursivas que participaron en
este trabajo.

Otra conclusión de éste trabajo es que tanto los elementos de protección y
de riesgo son procesos, por ende no son estáticos, ni tampoco determinantes
ya que lo que para alguien puede significar una protección, para otros puede
representar un riesgo, todo depende de tiempos, espacios, características
culturales de las personas.

Aunado a lo anterior, se identificó que los elementos obtenidos en los
resultados presentados tanto para protección como para riesgo, se presentan
en otras poblaciones con características similares [movimientos migratorios,
desigualdad social, pobreza] como es el caso de El Salvador, en donde se

201

ha visto que uno de los elementos de protección más importantes es la gran
capacidad de solidaridad, formación de redes sociales y gestión de apoyos.

También se concluye que el tener un conocimiento claro de los elementos de
protección y riesgo para salud mental brinda un área de oportunidad para el
trabajo con los condicionantescc sociales en donde la migración, sus causas
[como el desempleo y la pobreza] y efectos [exclusión social del migrante en
el lugar de destino, y los que van directamente a la modificación del lugar de
origen del migrante] son considerados como punto focal para el
sostenimiento de la salud en general y es preciso buscar que se habla de
salud mental en particular.

Aunado a lo anterior, es importante hablar de cómo los servicios de salud
pudieran ser condicionante sociales de la salud, si se reorientaran a su
sostenimiento efectivo. En este trabajo se pudo observar que las funciones
que deben de cubrir idealmente estos servicios, con respecto a la población
que participa en los

movimientos migratorios dista enormemente de las

necesidades reales de estas personas.

Este es un buen momento para hacer un llamado al sector salud para que el
programa dirigido a la atención a la población migrante [Vete sano, regresa
cc

Para este trabajo se prefirió el uso del término condicionante social en lugar de
“determinante” ya que el primero deja una oportunidad de cambios y el otro da una idea, de
inflexibilidad y de ser algo estático.
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sano] reoriente sus estrategias de difusión y promoción del programa ya que
este ni siquiera es conocido por las personas de la comunidad, ya que de
esta manera no podrá incidir en la mejora de las comunidades emisoras de
migrantes.

Por otro lado, se concluye que es muy importante para la salud pública
comenzar a darle mayor importancia a la mirada de los actores sociales y sus
subjetividades da paso a un acercamiento a la comprensión de la realidad
social, es por eso que, trabajar con corrientes teóricas como las Psicología
de la Liberación y el Interaccionismo Simbólico a través de un entrelazado de
sus postulados, nos abren el panorama para comprender los procesos de
pensamiento, acción y transformación de las personas.

Los abordajes metodológicos utilizados permitieron destacar la importancia
de brindar a las personas la oportunidad de expresarse y hacer un estudio
compartido en el que los actores sociales sean parte activa de estos
procesos, además de que, el hacer a los actores participes de ellos permite
que estas personas se sientan involucradas y en su momento puedan estar
comprometidas a emprender acciones derivadas del involucramiento y su
participación en los mismos.
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Finalmente, se destaca el valor que tiene para la salud pública el trabajo
multidisciplinario con el que se ha facilitado una mejor aproximación a la
comprensión de la realidad de las personas.

Recomendaciones

Para la Psicología de la Liberación, la salud mental está basada en
relaciones humanizadoras que parten de la interacción y la comunicación que
se establece en ellas. En la comunidad de Texín,

las oportunidades de

interactuar y relacionarse son limitadas y por consiguiente no pueden
desarrollarse al máximo estas relaciones, por lo que se evidencia la
necesidad de articular mecanismos que faciliten estas relaciones. Dichos
mecanismo deberán estar en función de los elementos reconocidos en el
presente trabajo, ya que con estos se puede dar una idea de los recursos
con los que la comunidad cuenta, así como las áreas de oportunidad que
tienen.

Así se destaca la necesidad de la creación de espacios de socialización que
permitan a todos los miembros de la comunidad la interacción social, a través
del aprendizaje de cosas distintas y de utilidad para la comunidad. Por medio
de estos espacios, se fortalecerá el tejido comunitario ofreciendo a las
personas un lugar para sentirse apoyados y seguros. Otro beneficio sería el
abrir el abanico de posibilidades que acerquen a personas y grupos la

204

concientizacion sobre la realidad social, lo cuál les permitirá tomar cursos de
acción para el mantenimiento de la salud mental y para la reducción de los
problemas derivados de la migración.

También se recomienda hacer hincapié en la necesidad y derecho de los
niñ@s a ser escuchados, y a construir un ambiente que les permita sentirse
menos vulnerados. Dentro de los espacios de socialización será importante
considerar algunos especiales para los niños, en los que se despierte su
creatividad y expresión, encaminadas siempre con técnicas de educación
para la paz.

Aunado a estos espacios, se considera necesaria la integración de
estrategias para la educación en salud mental distintas a una reducción de
ésta, a una atención psiquiátrica o psicológica [en el mejor de los casos] que
vayan más allá de técnicas de relajamiento, o reducción de enfermedades,
en la que se espera en el consultorio a que las personas lleguen a solicitar el
servicio.

Se considera necesario que en dichas estrategias se debe incluir la
enseñanza de formas distintas y efectivas de comunicación, pero sobre todo,
que vayan enfocadas al desarrollo humano que permita que las personas
puedan compartir, ser empáticas y sobre todo organizarse como comunidad
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para que sus deseos se ajusten a las verdaderas necesidades de
humanización.

Estas estrategias deberán estar a cargo del sector salud principalmente, pero
enfocadas siempre al fomento de la participación social, al decir esto nos
estamos refiriendo no sólo al personal de salud, sino también a maestros
líderes religiosos y sociedad civil.

Para que las estrategias sean eficaces y se implementen de la mejor manera
será necesario formar y sensibilizar a distintos actores sociales que se
interesen en participar activamente en pro de sus comunidades. Dicha
formación y sensibilización también deberá ser dada en un inicio al personal
de salud que vaya a participar en este proceso transformador y humanizador.

La comunicación con el migrante es importante, por lo cual deben buscarse
otras formas de brindar mayor acceso a la comunicación, ya sea por medios
electrónicos como la Internet, [recordemos que en la comunidad no hay
ningún servicio de éste tipo] o por medio del fortalecimiento de las redes
sociales.

De acuerdo a los resultados presentados en este trabajo, el efecto de la
ausencia del migrante en la dinámica familiar, esta más en función del papel
que éste desempeñaba que en torno a la jerarquía al interior de la familia; por
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lo que se recomienda hacer otros estudios cualitativos que permitan observar
estas diferencias en familias con otras características distintas a las variables
discursivas que para el presente trabajo se consideraron.

Es menester hacer un llamado a las instancias gubernamentales dedicadas a
la atención de la población migrante, para que pongan su atención en las
familias separadas por la migración y no sólo en el migrante y sus remesas.

Se recomienda considerar toda la información existente en torno a los
elementos de protección y riesgo como punto de partida para propuestas de
política pública para salud mental, que permitan potencializar elementos
protectores y a su vez disminuir o debilitar a los de riesgo; Esto se logrará
sólo si se atiende a las necesidades, características y potencialidades de la
población a la que van dirigidas.

Para próximos estudios sociales que aborden la temática de migración y
salud mental, se sugiere tomar en cuenta los aspectos ya mencionados en
este trabajo y destacando que en este enfoque multidisciplinario y en los
procesos sociales estudiados, la comunicación ha tenido suma importancia
tanto para la implementación de los abordajes metodológicos como para los
procesos sociales estudiados; ya que ésta resultó ser la base principal de la
que se puede partir a una construcción del desarrollo humano.
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Anexo
Anexo 1: Formato de guía de entrevista
Familia:

Entrevista: __

Buenos días, mi nombre es Nancy Villegas García, soy alumna del Instituto de
Salud Pública de Universidad Veracruzana y

estoy haciendo un trabajo de

investigación con la finalidad de conocer un poco más las opiniones y sentires de las
personas como usted acerca de las cosas que les han ayudado o no a reorganizar
su vida a partir de que un familiar haya emigrado, la información que usted me
proporcione será utilizada únicamente para fines de éste estudio y los resultados se
presentarán de manera anónima. Finalmente para tener una información más
apegada a la realidad me es necesario grabar la entrevista pero necesito hacerlo
con su consentimiento.
Gracias
Ficha técnica:

Hora de inicio:
Hora de término:

Fecha:
Lugar de la entrevista:
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Nombre:

Edad:

Sabe Leer y escribir: si

no

Escolaridad

Fecha y lugar de nacimiento:

Tiempo de residir en Texin:

Tiene pareja: si

Estado civil: ( ) soltera, ( ) casada, ( )viuda, ( )

no

divorciada, ( )unión libre
Número de hijos:

Número de nietos:

Con quien vive:

Padece alguna enfermedad:

Ocupación:

Religión:

Parentesco con el migrante:

Tiempo de que el familiar migró:

Lugar de residencia del familiar migrante:

Pertenece a algún grupo de apoyo,
político, religioso, civil, etc:

si

¿Cuál?

Guía de entrevista

1. Me podría describir de manera clara ¿cómo esta integrada su familia y porque su
familiar decidió migrar?
•

Obtener genealogía (situación descriptiva)

•

Causas de la migración: pobreza, violencia, marginación (elemento de
riesgo)

2. Dígame ¿qué significado tiene para usted la migración?
•

Pensamientos y sentimientos acerca del acto de migrar: elemento de riesgo/protección
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•

Conocimiento del fenómeno migratorio: elemento de protección/riesgo

3. ¿Podría platicarme si la migración ha cambiado su vida y de que manera lo ha
hecho?
•

Inseguridad/seguridad: elemento de riesgo/protección

•

Incertidumbre: elemento de riesgo

•

Reasignación y desempeño de roles: elemento de riesgo/protección

•

Estilos de vida (salud, educación,): elemento de riesgo

•

Asimilación o rechazo de nuevas costumbres (aculturación): elemento de
riesgo/protección

•

Comunicación e interacción tanto con quien se fue como quienes se quedaron:
elemento de protección

•

Toma de decisiones: elemento de protección

•

Condición afectiva: elemento de protección

•

Situación económica: elemento de protección

4. Me podría relatar un poco si ¿se presentaron cambios en la situación con su familia y
otras personas fuera de casa?

•

Lazos familiares, de amigos, otras personas de la comunidad: elemento de
protección

•

Apoyo social : elemento de protección

•

Pertenencia o acceso a algún grupo de apoyo, deportivo, religioso: elemento de
protección.
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5. ¿Esos cambios le han favorecido o perjudicado en su vida cotidiana, y cómo lo ha
solucionado?

•

Rescata elementos mencionados anteriormente: elemento de protección/riesgo

6. ¿Usted sabe o ha escuchado algo acerca de algún derecho jurídico y/o humano de las
personas migrantes y no migrantes?

•

Derecho a la salud: elemento de protección

•

Libre expresión: elemento de protección

•

Derecho de la mujer y los niños a no ser violentados: elemento de protección

•

Libre tránsito: elemento de protección

•

Derecho a la educación: elemento de protección

•

Derecho a la información: elemento de protección

7. Finalmente ¿me podría usted relatar que cosas ha pensado lograr, como ha pensado
en logarlo, y si estas ideas han cambiado a partir de que su familiar no está aquí?

•

Expectativas y planes: elemento de protección

•

Conciencia de los recursos necesarios para obtenerlos

•

Satisfacción personal: elemento de protección
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