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/D PLJUDFLyQ \ VXV HIHFWRV HQ DVSHFWRV HPRFLRQDOHV HV XQ WHPD
complejo, que reclama especial atención, por los problemas de
salud mental que pueden llegar a agudizarse entre la población rural
GH UHJLRQHV TXH SDUWLFLSDQ FRPR HO HVWDGR GH7OD[FDOD \ HQ HVWH HO
PXQLFLSLRGH+XH\RWOLSDQFDGDYH]PiVGLQiPLFRHQHVWHSURFHVR$Kt
VH KDQ GRFXPHQWDGR DOJXQRV GH ORV HIHFWRV SVLFROyJLFRV \ VRFLDOHV
TXH HQIUHQWDQ ODV IDPLOLDV PXMHUHV KRPEUHV QLxRV \ QLxDV  TXH
sufren una pérdida, sensación de abandono, depresión a causa de la
PLJUDFLyQ WDPELpQ ORV LQIDQWHV UHJLVWUDQ SUREOHPDV GH UHQGLPLHQWR
escolar. La escasa presencia de servicios especializados en salud
mental en el medio rural es por sí misma un problema, pero además
H[LVWH OD WHQGHQFLD D TXH ODV SHUVRQDV EXVTXHQ D\XGD VyOR FXDQGR
PDQL¿HVWDQXQSDGHFLPLHQWRItVLFR/RVVtQWRPDVHPRFLRQDOHVWLHQGHQ
DVHULJQRUDGRVVREUHWRGRVLORVSDGHFHQODVPXMHUHV\DTXHHQHOODV
DOJXQRVVHFRQVLGHUDQQRUPDOHVDXQFXDQGRVHDQFUyQLFRV\OOHJXHQD
ser incapacitantes. [Palabras clave: Migración, México, género, salud
mental].
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ABSTRACT
Migration and its emotional impact is a complex issue that demands
special attention. Mental health problems can be exacerbated in rural
populations involved in the process of migration in areas like the State
RI7OD[FDODDQGWKH0XQLFLSDOLW\RI+XH\RWOLSDQ,QWKHODVWGHFDGH
WKHVH FRPPXQLWLHV KDYH GRFXPHQWHG VRPH RI WKH SV\FKRORJLFDO DQG
social challenges facing families (men, women and children) who
suffer a loss, a feeling of abandonment, and depression as a result of
migration. Children and adolescents suffering recognized academic
SUREOHPV UHODWHG WR PLJUDWLRQ 7KH VFDUFLW\ RI VSHFLDOL]HG PHQWDO
KHDOWKVHUYLFHVLQUXUDODUHDVLVLWVHOIDSUREOHPDVLVWKHWHQGHQF\IRU
SHRSOHWRVHHNSURIHVVLRQDOKHOSRQO\ZKHQSK\VLFDOV\PSWRPVEHFRPH
PDQLIHVW (PRWLRQDO V\PSWRPV WHQG WR EH LJQRUHG HVSHFLDOO\ ZKHQ
H[SHULHQFHGE\ZRPHQVLQFHWKH\DUHFRQVLGHUHG³QRUPDO´IRUWKHP
HYHQ DV WKH\ EHFRPH FKURQLF DQG GLVDEOLQJ >Keywords: Migration,
Mexico, gender, mental health].
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En general el proceso migratorio se ha visto desde el punto de vista
HFRQyPLFR \R GHPRJUi¿FR 6H VDOH GH OD FRPXQLGDG SDUD HQYLDU
remesas que permitan cubrir las necesidades básicas como alimentación,
vivienda, educación de hijos e hijas, al igual que enfrentar problemas
de salud que se puedan presentar, en otros casos, tienen como destino
ahorrar o invertir en algún negocio que garantice ingreso permanente
GH PiV ODUJR SOD]R 'H DKt TXH ODV UHPHVDV VLJQL¿FDQ XQD IXHQWH
LPSRUWDQWH SDUD HO PDQWHQLPLHQWR \ UHSURGXFFLyQ VRFLDO GHO JUXSR
doméstico.
3DUD 'LQHUPDQ   *DULVRQ \ :HLVV   FLWDGRV SRU
Gregorio (1998), la migración representa un modo de sobrevivencia
al constituirse en mecanismo con el que se enfrenta las limitaciones
TXH SUHYDOHFHQ HQ HO FRQWH[WR VRFLDO SROtWLFR \ HFRQyPLFR GH ODV
localidades del país de origen.
/RVKRPEUHV\~OWLPDPHQWHODVPXMHUHVGHOPHGLRUXUDOHPSUHQGHQ
la aventura de la migración con la esperanza de mejorar sus condiciones
GHYLGD\FRPSDUWLUODFRQORV\ODVTXHTXHGDQHQODFRPXQLGDG&RPR
UH¿HUH%DUWUD  ODGLVSHUVLyQ\DLVODPLHQWRGHORVSXHEORVUXUDOHV
sustentado en el mito sociológico que postula un campesino localista
GHYLVLyQHVWUHFKD\FRUWRVDOFDQFHVKDVLGRGHVPHQWLGRKR\FRQODV
PLJUDFLRQHV PDVLYDV +R\ VRQ HO VHFWRU GH OD VRFLHGDG PH[LFDQD GH
PD\RUPRYLOLGDGJHRJUi¿FD/RVWUDEDMDGRUHVGHOFDPSRHQFDUQDQOD
H[SHULHQFLDVRFLDOPiVULFDYDULDGD\VR¿VWLFDGDTXHSXHGDGDUVHHQWUH
nuestras constreñidas clases subalternas. Lejos de estar reducidos a
un microcosmos lugareño, el ámbito de muchísimos campesinos es la
UHS~EOLFDHQWHUD\SDUWHGHORV(VWDGRV8QLGRV\&DQDGi
(OIHQyPHQRPLJUDWRULRHVGL¿FLOGHH[SOLFDUSDUWLHQGRVRODPHQWH
GH OD  HFRQRPtD \ GHPRJUDItD 'HVGH OD WHRUtD IHPLQLVWD VH DPSOLy
la discusión acerca de los procesos migratorios transnacionales,
LQFOX\HQGRODFDWHJRUtDJpQHURFRPRHMHFHQWUDOGHOGHEDWH3RUHMHPSOR
la economía política feminista, plantea desde la reproducción social en
la globalización, cómo se han replegado los estados de bienestar lo que
estaría provocando expansión de las redes transnacionales del cuidado
en manos de mujeres migrantes (Herrera, 2008). Para Hondagneu6RWHOR   HO PD\RU UHWR HV FRPSUHQGHU FyPR HO JpQHUR DUWLFXOD
muchas prácticas, creencias e instituciones de los migrantes porque
HVXQDGHODVSULQFLSDOHVUHODFLRQHVVRFLDOHVVREUHODVTXHVHIXQGDQ\
FRQ¿JXUDQORVSDWURQHVPLJUDWRULRV\TXHFRQPD\RUIXHU]DDOWHUDQ\
realinean la vida diaria.
(QWUHORVQXHYRVHOHPHQWRVGHUHÀH[LyQHVWiODVDOXGPHQWDOTXHVH
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UHODFLRQDFRQODVDOXGVH[XDO\UHSURGXFWLYD SUHVHQFLDGHLQIHFFLRQHV
de transmisión sexual, entre las que destaca el sida), problemas
como violencia doméstica, depresión, uso de drogas, ansiedad, baja
DXWRHVWLPD\RWUDVTXHLQFLGHQHQGHFUHPHQWRGHODVDOXGPHQWDOGHO
PLJUDQWH\VXIDPLOLD 9LOOHJDV*DUFtD $VSHFWRVTXHUHVXOWDQ
fundamentales en términos de los efectos emocionales que impactan a
integrantes de los grupos domésticos que se quedan en las comunidades
\ TXH KDQ VLGR SRFR H[DPLQDGRV /D DXVHQFLD WUDH FRQVLJR FRVWRV
DPRURVRV\KXPDQRVTXHLQFLGHQHQODVUHDOLGDGHVORPLVPRGHORV
que migran como de quienes permanecen en los espacios rurales.
A partir de la epidemiología se ha visto la necesidad de ampliar la
perspectiva para abordar los problemas de salud mental, fundamentada
en la idea de que eventos de vida (problemas, duelos, pérdidas, riesgos
entre otros) son desencadenantes de enfermedad mental (Harris, 1987,
FLWDGR HQ 1D]DU  =DSDWD   6H UHFRQRFHQ DVSHFWRV VXEMHWLYRV
\ QRUPDWLYRV GH JpQHUR FRPR GLVSRVLWLYRV VXE\DFHQWHV HQ HVWD
particularmente relacionados con la depresión de las mujeres. En ambos
casos se incorporan elementos que trascienden la noción de problemas
RUJiQLFRVFRPRFDXVDGHODHQIHUPHGDGPHQWDO\DODYH]UHFXSHUDQOD
FRPSOHMLGDGGHVXVGHWHUPLQDQWHV 1D]DU =DSDWD 
/DVPXMHUHVTXHHPLJUDQ\ODVTXHSHUPDQHFHQHQODVFRPXQLGDGHV
VRQ JUXSRV PX\ GLYHUVRV TXH H[SHULPHQWDQ JUDQGHV GRVLV GH HVWUpV
debido a las condiciones de vulnerabilidad que deben enfrentar.
Ausencia, pobreza, inseguridad, soledad, tristeza son sentimientos que
expresan las entrevistadas.1 Saben que salen de comunidad pero no
están seguras de que lleguen al destino. Algunas cruzan la frontera,
otra se regresan después de varios intentos por traspasarla. Ciertas
logran buenos empleos, o sueldos reducidos aunque superiores
a los devengados de su lugar de origen. Algunas son detenidas por
la “migra”, otras con mejor suerte pueden evitarla. Todas estas
SRVLELOLGDGHVVHWUDGXFHQHQLQVHJXULGDGSDUDODV\ORVPLHPEURVGH
OD IDPLOLD \ UHDFRPRGR VLJQL¿FDWLYR DO LQWHULRU GH HVWRV 3HUR FRPR
OR SUHFLVD =DPXGLR   FLWDGD SRU 6LQTXLQ  S   ³
sistemáticamente se ha ignorado el sufrimiento que genera la ausencia
GHIDPLOLDUHV\DPLJRV«VHLJQRUDWDPELpQODSUROLIHUDFLyQGHFDVRVGH
DQVLHGDG\GHSUHVLyQGHVGHQLxRV DV KDVWDDQFLDQRV DV ´
Los cambios generados en las familias a partir de la migración
son múltiples, esposas con esposos a distancia, vigiladas por la familia
GHO PDULGR \ EDMR FRQWUROHV VRFLDOHV GH OD FRPXQLGDG UHDVLJQDFLyQ
GH UROHV \ QXHYDV FDUJDV GH WUDEDMR SDUD ODV PDGUHVHVSRVDV +LMRV
e hijas a cargo de otros familiares, con problemas de conducta o de
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rendimiento escolar. Igual peso tienen los sentimientos de soledad,
]R]REUDGHVD]yQ\EDMDDXWRHVWLPD
Para explicar esta problemática se analizan las repuestas que
dieron entrevistados/as de 278 grupos domésticos ubicados en
GRFH FRPXQLGDGHV GHO PXQLFLSLR GH +XH\RWOLSDQ \ OD LQIRUPDFLyQ
obtenida de 30 entrevistas en profundidad. Se busca entender cómo
DIHFWDDPXMHUHV\KRPEUHVODPLJUDFLyQGHIDPLOLDUHV/DPLJUDFLyQ
internacional en Tlaxcala es un fenómeno reciente, se ubica entre los
estados emergentes de baja intensidad migratoria, aunque los último
WUHV OXVWURV ORV ÀXMRV PLJUDWRULRV LQWHUQDFLRQDOHV KDQ HPSH]DGR D
FREUDU PD\RU VLJQL¿FDFLyQ HQ DOJXQRV PXQLFLSLRV HQWUH HOORV HO GH
+XH\RWOLSDQ$OOtFRH[LVWHQYDULRVSURFHVRVPLJUDWRULRVODFRQVWDQWH
PLJUDFLyQDO'LVWULWR)HGHUDOGHLGD\YXHOWD2 que ha propiciado que las
PXMHUHVVHKDJDQFDUJRGHODIDPLOLDGXUDQWHODVHPDQDODPLJUDFLyQ
interna a otras ciudades del país con ausencias mensuales o incluso
DQXDOHVGHSHQGLHQGRGHODGLVWDQFLDODOHJDOD&DQDGiJHQHUDOPHQWH
SRUVHLVXRFKRPHVHV\ODLQGRFXPHQWDGDKDFLD(VWDGRV8QLGRVTXH
representa la de más larga duración tanto por el costo del viaje (el pago
DOFR\RWH FRPRSRUHOULHVJR\SHOLJURTXHLPSOLFDSDVDUODIURQWHUD
como indocumentado/a.
En este artículo interesa conocerFyPRH[SHULPHQWDQ\expresan
ODVPXMHUHV\YDURQHVTXHSHUPDQHFHQHQODFRPXQLGDGODDXVHQFLDGHO
familiar migrante, así como indagar acerca de las repercusiones sobre
RWURV DV  LQWHJUDQWHV GHO JUXSR GRPpVWLFR \ FyPR ODV DVLPLODQ /DV
UHVSXHVWDV D ORV FXHVWLRQDULRV DSOLFDGRV \ ORV WHVWLPRQLRV REWHQLGRV
de las entrevistas en profundidad permiten delinear el sentir de unos
\RWUDV&RQORVWHVWLPRQLRVGHODVPXMHUHVSUHWHQGHPRVUHFXSHUDUOR
que ellas perciben de la separación, la angustia ante la lejanía, aunque
QRWHQJDQFRQFLHQFLDUHDOGHODGLVWDQFLDHQWUHODFRPXQLGDGUXUDO\HO
lugar de destino. También, satisfacción para algunas, por permanecer
DOHMDGDVGHPDULGRVYLROHQWRV/DVYRFHVVRQHVSRQWiQHDV\H[SRQHQODV
GL¿FXOWDGHV\SREUH]DGHODYLGDGLDULDDODVTXHVXPDQORLPSUHGHFLEOH
GHO UHJUHVR  7DPELpQ VH KDQ UHFRJLGR ODV LPSUHVLRQHV GH ODV \ ORV
PDHVWURVGHGLVWLQWDVHVFXHODVGHOPXQLFLSLRGH+XH\RWOLSDQHQWRUQR
DODPLJUDFLyQ\FyPRHOLU\YHQLUGHOSDGUHRGHODPDGUHLQÀX\HHQ
ODYLGDGHODVQLxDV\ORVQLxRV
¿Cómo afecta la ausencia de los y las migrantes a quienes
permanecen en la comunidad?
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(Q HO SURFHVR PLJUDWRULR HQ HO PXQLFLSLR GH +XH\RWOLSDQ KDQ
predominado los hombres quienes emigran, para cumplir su rol de
SURYHHGRUHVODVPXMHUHVTXHSHUPDQHFHQHQODFRPXQLGDGVHUiQODV
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HQFDUJDGDV GH UHVROYHU OD VREUHYLYHQFLD GLDULD GH ORV \ ODV KLMDV HQ
toda la gama de actividades que implica la cotidianidad. Se considera
que son jefas3 de familia, concepto que aparece en la literatura
sobre migración, por las múltiples responsabilidades que tienen que
HQIUHQWDU\SDUDODVFXDOHVQRHVWDEDQSUHSDUDGDV(OODVVHHQFDUJDQ
DGHPiVGHORFRWLGLDQRGHODVDFWLYLGDGHVGHODSDUFHODFXDQGRODKD\
sea para rentar, o producir, estar al tanto de las labores culturales,
la contratación de peones, administrar los recursos económicos de las
UHPHVDV\FXDQGRHVWDVQROOHJDQDWLHPSREXVFDURWUDVDOWHUQDWLYDV
(contratarse para maquilar costura en su domicilio, como asalariada en
DOJXQDPDTXLODSUy[LPDDOPXQLFLSLRRELHQHPSUHQGHUDOJ~QSUR\HFWR
SURGXFWLYR \ORJUDUDVtODVREUHYLYHQFLDGHOQ~FOHRIDPLOLDU7DPELpQ
WHQGUiQTXHHQFDUJDUVHGHODHGXFDFLyQ\FULDQ]DGHKLMRVHKLMDVDVt
FRPR GH ODV UHODFLRQHV \ JHVWLRQHV IUHQWH D OD FRPXQLGDG 3DUD ODV
PXMHUHVTXHVHTXHGDQODPLJUDFLyQOHVKDVLJQL¿FDGRXQDH[SHULHQFLD
GHWUDEDMR\RUJDQL]DFLyQIXHUDGHOiPELWRGRPpVWLFRKDSRVLELOLWDGR
que empleen el tiempo en la forma que lo consideren más adecuado,
les facilita la movilidad en espacios públicos. Pero con los nuevos
SDSHOHV DXPHQWDQ ODV MRUQDGDV GH WUDEDMR \ ODV UHVSRQVDELOLGDGHV \
WDPELpQJHQHUDQFRVWRVDVRFLDGRVDORHPRFLRQDO\DIHFWLYR
De los 278 cuestionarios aplicados en los grupos domésticos en las
FRPXQLGDGHVVHOHFFLRQDGDV  WLHQHQDOJ~QIDPLOLDUPLJUDQWH
pero no todos reportan que salieron hacia Estados Unidos o Canadá.
+D\FDVRVTXHUH¿HUHQGHVWLQRVQDFLRQDOHV\TXHLQGLFDQSRURUGHQ
de importancia a la Ciudad de México, Querétaro, Puebla, Veracruz,
Baja California, entre otros estados. En el caso de los emigrantes
LQWHUQDFLRQDOHVODPD\RUtD GHORVJUXSRV IXHHOYDUyQ MHIHSDGUH
esposo) quién salió. Le siguen en orden de importancia numérica: hijos,
KLMDVKHUPDQRV\KHUPDQDVDVtFRPRWtRVQLHWRV\FRQFXxRV
Las respuestas al cuestionario correspondieron tanto a mujeres4
  FRPR KRPEUHV   OR FXDO SUHVHQWD DSUHFLDFLRQHV
diferentes entorno a la ausencia del familiar migrante. Las mujeres
precisan, cuando se trata del esposo, que la distancia las afecta
HPRFLRQDO\PRUDOPHQWHSRUTXHVXVSDUHMDVQRHVWiQDVXODGRHQODV
comunidades no faltan los chismes sobre ellas, aparecen enfermedades
TXH DQWHV QR SDGHFtDQ VH VLHQWHQ VRODV HQ OD YLGD SULYDGD \ WULVWHV
SRU OD OHMDQtD GHO HVSRVR DQJXVWLDGDV SRU ODV UHVSRQVDELOLGDGHV \
decisiones que tendrán que asumir para la crianza de hijas e hijos, ante
la ausencia de padre.
$O UHVSHFWR 6DOJDGR GH 6Q\GHU   UHSRUWD HQ XQR GH VXV
trabajos, que las esposas que se quedan tienen sentimientos de
DVLODPLHQWRVROHGDG\IDOWDGHDSR\RGHOHVSRVRDXVHQWHVLWXDFLRQHV

...
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DOWDPHQWH HVWUHVDQWHV /HV SUHRFXSD TXH ROYLGHQ VXV FRVWXPEUHV \
WUDGLFLRQHVDODYH]TXHH[SUHVDQHOWHPRUGHVHUDEDQGRQDGDV\GH
TXHHOORVLQLFLHQXQDQXHYDIDPLOLDHQ(VWDGRV8QLGRVSHURWDPELpQ
les preocupa el bienestar de sus esposos en los nuevos entornos.
Con la migración se transforman las relaciones de pareja. El
PDWULPRQLRWLHQHGRVIDFHWDVXQDHFRQyPLFD\RWUDHPRFLRQDOVH[XDO
TXH VRQ LQVHSDUDEOHV /D SDUHMD DGTXLHUH XQ FRPSURPLVR GH D\XGD
PXWXD(OKRPEUHHVSURYHHGRU\GHVGHDxRVVDOHDJDQDUGLQHUR3HUR
ODXQLyQFRQ\XJDOQRVHIXQGDVólo en el esfuerzo compartido por la
VXSHUYLYHQFLDGHODSDUHMD\GHORVKLMRVTXHKDQSURFUHDGRH[LVWHDOJR
que da cobijo a esta relación económica: el lado emocional, afectivo
\ VH[XDO 6LQ ORV DIHFWRV ODV HPRFLRQHV \ OD YLGD VH[XDO QR KDEUtD
cooperación, no habría vida en común, no habría esa pulsión que induce
DOKRPEUH\DODPXMHUDXQLUVHSURFUHDU\WUDEDMDUFRQMXQWDPHQWHSDUD
PDQWHQHUVH\FUHFHUDORVKLMRV )DJHWWLS (OVLJXLHQWH
WHVWLPRQLRGDFXHQWDVREUHODSDUWLGDGHOHVSRVR\ORVKLMRV
… pues más que nada me enfermé de la presión cuando él se fue,
porque nunca se había ido e irse así sí nos afectó tanto a mi hijo chico
como a mí. Estuve enferma como dos meses. Más que nada hasta que
supe que ya estaban bien, porque es una depresión muy grande, el no
saber cómo están (María, Santa María Ixcotla, agosto, 2007).

Igualmente, consideran que el tomar decisiones que antes no
asumían, las afecta en la medida que toda la responsabilidad recae
solamente en ellas. No se acostumbran a la ausencia porque los hijos
HVWiQSHTXHxRV\QHFHVLWDQODSUHVHQFLDPDVFXOLQD7DPELpQHQFXDQWR
DODHGXFDFLyQGHORVKLMRVWLHQHQWRGDODFDUJD\FRPSURPLVRSDUDTXH
HVWXGLHQ\VHDQUHVSHWXRVRV$HOORVHDxDGHORTXHVLJQL¿FDREWHQHU
recursos económicos, mientras llegan los primeros envíos de dinero.
Al respecto D’Aubeterre (2005, p. 8) documenta la contribución
económica de las mujeres en contextos de intensa migración a los
(VWDGRV8QLGRV\H[SOLFDTXHODVPDGUHVHVSRVDVTXHVHTXHGDQHQODV
comunidades de origen, salvo contadas excepciones, no se transforman
HQVLPSOHVDGPLQLVWUDGRUDVGHODVUHPHVDVTXHVXPLQLVWUDQORVDXVHQWHV
SRUHOFRQWUDULRGLYHUVL¿FDQODVDFWLYLGDGHVJHQHUDGRUDVGHLQJUHVRV
con vistas a enfrentar la irregularidad o la precariedad de las mismas.
(OVLJXLHQWHWHVWLPRQLRDVtORFRQ¿UPD
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…aparte de lavar ajeno, vendía yo pan, me lo traían de un pueblo y
lo vendía en las calles…con mi suegra rentamos un terrenito para
trabajar…ahorita ya nos ayudan mis cuñados para trabajar a echar
el fertilizante o buscamos quién ahorita trabaje para meter la yunta
al maíz (Flor, Santa María Ixcotla, agosto, 2007).
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(Q HO PXQLFLSLR GH +XH\RWOLSDQ KD\ FDPELRV HQ ODV DFWLYLGDGHV
TXH GHVDUUROODQ ODV PXMHUHV (Q OD JUi¿FD  VH PXHVWUD FyPR OD
PD\RUtD D¿UPD WHQHU XQD PD\RU FDUJD GH WUDEDMR   \ PiV
UHVSRQVDELOLGDGHV TXH DVXPLU $XQTXH WDPELpQ KD\ RWUDV TXH OD
SUHVHQFLD GHO PDULGR HQ FDVD OHV LPSOLFD PD\RU WUDEDMR GRPpVWLFR
 $OJXQDVVHLQVHUWDQHQWUDEDMRVUHPXQHUDGRVRWUDVORGHMDQ
otras tienen más independencia.
*UiÀFD&DPELRVHQODVDFWLYLGDGHVGHODVPXMHUHVGHO
0XQLFLSLRGH+XH\RWOLSDQGHELGRDODPLJUDFLyQ

Fuente: Elaboración propiaFRQEDVHHQODHQFXHVWDGHOSUR\HFWR,1'(62/

Fagetti (2000) aborda el proceso que realizan para no dejar de
sembrar. Se organizan con cuñados, padres, hermanos. Se encargan del
pago de los jornales. Algunas dan a medias los terrenos, otras al tercio,
buscan cosechar si les favorece el temporal por si los dólares demoran
en llegar. Ellas responden por HOFRQWUROGHORVUHFXUVRV\mantener el
bienestar del grupo doméstico hasta el regreso de sus maridos.
$ODVXPLUOD¿JXUDDXVHQWHGHOPLJUDQWHWLHQHQDQVLHGDG\DTXH
deberán sustituir en forma temporal su presencia, tanto en el trabajo
H[WUDGRPpVWLFR FRPR GH DGPLQLVWUDGRUDV GHO SDWULPRQLR IDPLOLDU \
educadoras, especialmente cuando tienen que lidiar con la disciplina
\HVWXGLRVGHKLMRVHKLMDVDGROHVFHQWHV&RQUHODFLyQDOSXQWRHQHO
Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, se ha documentado que durante
ORVSURFHVRVPLJUDWRULRV³«ODVPXMHUHV\VXVKLMRVHKLMDVVHYLHURQ
drásticamente afectados. No sólo la doble carga de trabajo trastornó
VXV YLGDV VLQR WDPELpQ OD VHQVDFLyQ GH DEDQGRQR LQGHIHQVLyQ \
vulnerabilidad, producto de la migración de sus parejas. Todas ellas
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D¿UPDURQ TXH KXELHUDQ SUHIHULGR TXH VXV PDULGRV QR VH PDUFKDUDQ
VLQ LPSRUWDU TXH HVWR VLJQL¿FDUD XQD ³VHJXULGDG HFRQyPLFD´ R XQ
“mejor futuro para la familia”, ellas insistían en que de una forma u
otra hubieran podido enfrentar las adversidades económicas estando
MXQWRV´ 3HQDJRV5H\HV 6LHUUD6ROHUS &RLQFLGHFRQ
este testimonio el de Hondagneu-Sotelo (1994) citado por Pessar
(2003) donde una joven madre, que teme el abandono de su marido,
UH]DSDUDTXHODSDWUXOODIURQWHUL]DORDSUHKHQGD\ORGHYXHOYDDVXODGR
\DOGHVXVKLMRV
En Guanajuato, otro estado de la república mexicana con alta
WUDGLFLyQ PLJUDWRULD 6LQTXLQ  S   HYLGHQFLD TXH HO ÀXMR
PLJUDWRULRSURYRFD³«XQDVHULHGHWUDXPDVDIHFWLYRVHQPXMHUHVFX\D
IHOLFLGDG\DXWRHVWLPDGHSHQGtDQSUHFLVDPHQWHGHODFRQVWUXFFLyQGHXQD
familia unida”. La separación del grupo doméstico, la soledad que genera
la ausencia de uno de los miembros de la familia, la irregularidad de la
FRPXQLFDFLyQHQWUHHOPLJUDQWH\ODIDPLOLDWRGRHOORWUDVWRFDDOQ~FOHR
IDPLOLDU\HVSHFLDOPHQWHDODVPXMHUHV$VtODVSHUFHSFLRQHVGHHVWDVHQ
FRPXQLGDGHV GH +XH\RWOLSDQ 7OD[FDOD FRQ¿UPDQ \ UHIXHU]DQ OR TXH
RWURVWUDEDMRV\DKDQH[SXHVWRHQRWUDV]RQDVFRQHOHYDGDPLJUDFLyQ
Las mujeres al quedarse solas en sus comunidades, se someten a
pruebas de resistencia ante el trabajo, ante otros hombres que les acosan
\IUHQWHDFRQWUROHVVRFLDOHVGHVXFRPXQLGDG)UXVWUDFLyQGHVDPSDUR
GHVHVSHUDQ]D GHFHSFLyQ \ HQJDxR VRQ DOJXQDV FRQVHFXHQFLDV $Vt
la migración a los Estados Unidos es “una prueba que enferma a las
PXMHUHV´TXHDODPD\RUtDVXPHHQWULVWH]DLUDHLQPRYLOLGDG(VXQ
DOWRFRVWRHPRFLRQDO\VHQWLPHQWDOHOTXHSDJDQSRUORUHJXODU )DJHWWL
S (VLQFOXVRFRQWUDGLFWRULR\DTXHHQODSROtWLFDS~EOLFD
aparecen constantemente referencias hacia la defensa de “valores
familiares”, pero la política económica de no generación de empleos o
FUHDFLyQVyORGHLQIRUPDOHVPDOSDJDGRVIDYRUHFHODPLJUDFLyQ\SRU
lo tanto se multiplican las familias trasnacionales.
La migración transforma de manera eminente la estructura
IDPLOLDU /RV FDPELRV DIHFWDQ HQ IRUPD WHPSRUDO R GH¿QLWLYD DOWHUDQ
ODV LQWHUDFFLRQHV HQWUH VXV PLHPEURV ORV SURFHVRV GH FRPXQLFDFLyQ \
VRFLDOL]DFLyQORVUROHVUHVSRQVDELOLGDGHV\ODDXWRULGDGPRGL¿FDQGRORV
YtQFXORVDIHFWLYRV\VRFLDOHVWDQWRSDUDODVIDPLOLDVTXHPLJUDQFRPRSDUD
las que se quedan. Las familias extensas, se alejan o acercan, dependiendo
de las circunstancias que rodean el proceso migratorio (Caballero, 2010).
2WURHOHPHQWRFRQÀLFWLYRHVHOUHODWLYRDODUHODFLyQFRQODSDUHMD
TXHVHSXHGHYHUDIHFWDGDDQWHVRVSHFKDVGHLQ¿GHOLGDGWUDGXFLGRHQ
choques emocionales tanto para las mujeres, como para los hombres,
aunque dimensionados de diferente forma (Alma Leticia Flores, 2007).
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A pesar de que las mujeres mencionaron tener una comunicación
regular con sus parejas -semanal o quincenal- algunas tienen duda
UHVSHFWRDOD¿GHOLGDGVHQVDFLyQTXHLOXVWUDORVVLJXLHQWHVWHVWLPRQLRV
Fíjese que mi esposo nunca se ha enojado. Cada vez que él viene,
se va oír mal, pero yo no confío en él, yo casi lo obligo… le digo si
tu no confías en mi yo me hago el estudio que quieras, pero como tú
llegaste de donde sabemos…hay que hacerse unos estudios. Adelante
dice. Yo lo llevo y vamos los dos, nunca que me diga no…siempre
él porque yo soy la que más desconfía. Siempre que ha llegado nos
hemos encontrado en México, yo no sé llegar, no conozco México,
pero él empieza a investigar donde está un doctor cerca y ya vamos,
yo soy tonta, tonta dice la india María pero no tanto la verdad.
Hasta la fecha hemos caminado (Consuelo, 2007).
6LHPSUH KD VLGR VX SUREOHPD OD LQ¿GHOLGDG SHUR DKRUD KDJD GH
cuenta que me decían pero nunca lo vi, y luego un día lo vi. Entré en
depresión, caí en depresión muy fea muy fuerte cosa que tengo este
brazo cortado porque me corté mis venas y me duele aún así platicar
todo esto. Últimamente decidí dejarlo porque no me voy a acabar la
vida por él, porque yo como mujer valgo mucho, porque yo gracias a
mi esfuerzo de trabajo tengo lo que tengo. El siempre ha estado allá
(en Estados Unidos) siempre ha sido lo mismo, pero nunca lo viví y
esta última vez lo viví y ahora como dice el dicho, en carne propia y
lo que más me dolía era tener este problema y que mi hija lo pasara,
o sea vivió cosas que no debió de haber vivido… me bajó mucho de
FDOL¿FDFLRQHV HQ HO SULPHU DxR QR LPSRUWD KLMD pFKDOH JDQDV OR
vamos a superar, sabes de antemano que nunca hemos tenido casi el
apoyo de tu padre (Yolanda, 2008).

/D FRQ\XJDOLGDG D GLVWDQFLD VHxDOD '¶$XEHWHUUH  S  
práctica que emerge en los últimos tiempos como una manifestación
de la organización de la vida en un espacio social transnacional, en
sus expresiones positivas goza de la legitimidad que le brinda el
reconocimiento público. No obstante supone continuas negociaciones
HQWUH PDULGR \ PXMHU HQ ORV SURFHVRV GH WRPD GH GHFLVLRQHV OD
REOLJDWRULHGDGGHOD¿GHOLGDGIHPHQLQD\HOFXLGDGRTXHODVPXMHUHV
GHEHQ SURGLJDU D ORV KLMRV \ SHUWHQHQFLDV GHO KRPEUH ,PSOLFD HO
mantenimiento del vínculo matrimonial mediante el desempeño de los
maridos como proveedores económicos, dimensión de la masculinidad
HQHVWHFRQWH[WROLJDGDDVXUHFRQRFLPLHQWRFRPR¿JXUDVGHDXWRULGDG
legítima del grupo.
&XDQGR SRU DOJ~Q PRWLYR QR KD\ FRPXQLFDFLyQ FRQ OD SDUHMD
QRVyORHVSHFXODQTXHSXHGHKDEHULQ¿GHOLGDGWDPELpQFRQWHPSODQ
HO KHFKR GH TXH OH KD\D VXFHGLGR DOJR PDOR FRPR XQD HQIHUPHGDG
\ VXIULGR DOJ~Q DFFLGHQWH &XDQGR OD VRVSHFKD GH TXH VXFHGLy DOJR
LQIRUWXQDGR HV FLHUWD VH VLHQWHQ LPSRWHQWHV WULVWHV \ DQVLRVDV GH QR
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HVWDUDOODGRGHVXVSDUHMDVSDUDD\XGDUORVRFXLGDUORV\GHQRVDEHU
qué tan grave es la situación.
/DV \ ORV TXH VH TXHGDQ HQ OD FRPXQLGDG UHFLEHQ GRV WLSRV GH
mensajes contradictorios: por una parte, los peligros de la migración
LQGRFXPHQWDGD \ SRU RWUD ORV UHODWRV FRWLGLDQRV pSLFRV GH ORV TXH
FUX]DQODIURQWHUD\GRQGHVHPLQLPL]DODWUDJHGLD1RHVWiQDXVHQWHV
las noticias de prensa u otro tipo de emisor donde se informa sobre
DFFLGHQWHV \ PXHUWHV GH TXLHQHV LQWHQWDQ WUDVSDVDU OD OtQHD GLYLVRULD
(Marroni, 2006).
Cuando se trata de las madres con hijos e hijas migrantes, la ausencia
va acompañada de la gran responsabilidad que deben enfrentar sobre
todo, cuando las hijas, madres solteras o separadas, dejan a sus pequeños
a su cargo asumiendo el papel de abuelas. Asevera Fernanda que:
…hay tristeza, se van mis hijas…, pues como dicen por ahí, no soy
católica, soy creyente, pero en esos momentos yo voy a la iglesia
y le pido a Dios por mis hijas, me las bendiga, que me las lleve
por un buen camino, que me las lleve con bien a su destino (llora).
Cuando estoy triste llamo a mis hijas, a Dios le pido, que las socorra
a donde estén, que no les pase nada. Cuando estoy triste digo ¡ay!
ojalá dijeran ahorita “no nos vamos” pero no. Es que siento feo y
no crea, también me conformo… (Fernanda, Colonia Adolfo López
Mateos, agosto, 2007).

Las mujeres, principalmente madres solteras, han empezado a
PLJUDU\VXVPDGUHVRVXHJUDVVHTXHGDQDFDUJRGHVXVKLMRV\HQHVRV
casos, además de enviar el recurso para ellos/as, asumen de alguna
manera la manutención de los padres, ello forma parte de los acuerdos
que se pactan al interior del grupo doméstico. El siguiente testimonio
es ilustrativo de dichos arreglos:
...por ejemplo…antes su papá trabajaba, él es el que nos daba,
ahora ya no trabaja… son mis hijas como quien dice nos mantienen,
por ejemplo, ahorita para ir al doctor, pues nos mandan dinero. Que
estamos enfermos, ellas nos dan dinero para el doctor (Fernanda,
Colonia Adolfo López Mateos, agosto, 2007).
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Otra de las entrevistadas, señala que tiene una hermana que se fue
DORV(VWDGRV8QLGRVWLHQHGRVDxRVIXHUDGHOSXHEOR\DVXVKLMRVORV
GHMyFRQVXVXHJUD DEXHODSDWHUQD DXQTXHHOOD\DHVWDEDVHSDUDGDGHO
esposo. Ni ella [la entrevistada] ni su mamá, se responsabilizaron de
los niños como una medida de presión, para tratar de convencerla de
TXHQRVHIXHUD+RQGDJQHX6RWHOR  \+HUUHUD  VHxDODQ
que esta es una forma de maternidad transnacional que las mujeres
PLJUDQWHV FRQVWUX\HQ HQ FRQWUD GH ORV SUHFHSWRV FXOWXUDOHV TXH ODV
obligaría a permanecer en casa atendiendo a hijos e hijas, porque
necesitan obtener ingresos para atender a quienes dejaron en sus
REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 24 (2011)

______________________

BLANCA SUÁREZ SAN ROMÁN ET AL

comunidades. La postura tradicional la explica la hermana:
…a mí nunca me ha platicado porque yo no estuve nunca de acuerdo
que se fuera, ella me quería dejar a sus hijos, sabía que sus hijos
iban a estar bien conmigo, pero yo después como se lo dije, no quise
aceptar a los niños. Para ponerle barreras pa’ que no se fuera y
los dejara. A los niños yo los puedo ver, eso no me importa, pero
era por ella, que no se fuera. Pero aun así se fue, brincó todas esas
barreras, y pues ya últimamente le dice a mi mamá, le ha platicado
muchas cosas, lo que se vive allá, pues yo creo tienen sus momentos,
soledad, tristeza, más ella que dejó a sus hijos… ella si pasó por eso,
es lo que yo no quiero. Yo se lo he dicho a mi esposo, aquí aunque
sea de costurera llevo a mis hijos, aunque sea para comer yo no me
preocupo…mandes o no mandes, lo que llego a ganar con eso…mi
mamá tampoco quiso quedarse con los hijos [de su hija] (Mercedes,
Santiago Tlalpan, agosto, 2007).

/DV DEXHODV HQ RSLQLyQ GH 0DUURQL   VH FRQVWLWX\HQ HQ
¿JXUDVFODYHGHOHQWUDPDGRUHODFLRQDOFXDQGRHVODPXMHUODTXHGHFLGH
emigrar. Una abuela a cargo de dos niños comenta lo siguiente:
Mi hija [mamá] de los dos niños tiene como cuatro años allá. Y tiene
un año que se llevó a su hermana porque ella fue la que le arregló
la visa. Si las dos tienen visa, ellas van y vienen, ahorita vienen en
diciembre y se van en abril; sí la primera si sufrió porque ella se
fue de mojada, sí pobrecita, sufrió más…pa´ mí que ellas estuvieran
aquí, pero tienen que sacar a sus hijos adelante. Ya me dijeron que
quieren llevar a sus hijos [llora] pues yo les digo que se van a llevar
a sus hijos, allá sabrá Dios qué tantas cosas pasan, a poco porque
se los lleven los van a cuidar ustedes, no van a cuidar porque van a
trabajar. Dicen que ya no puedo, ya estoy grande [mayor] pero allá
no van a estar mejor [que] aquí. Aquí ya comieron y sabemos cómo
vivir y allá no… (Elia, 2008).

En entrevista con los hombres, se les preguntó acerca de cómo les
afectaba que su familiar migrara. Las respuestas narran que la familia
se acostumbra a que los varones salgan a trabajar, aunque se les extraña,
HPLJUDQSDUDEULQGDUOHVDVXIDPLOLD\DVXVKLMRVXQDPHMRUYLGDXQD
FDVD2WURVPiVLQGLFDQTXHVHOHVHFKDGHPHQRVSRUTXHDQWHVD\XGDEDQ
DWUDEDMDUODVWLHUUDV\SRUHOORWHQtDQPiVFRVHFKDDXQTXHFRLQFLGHQ
con las mujeres al decir que los cambios más importantes se pueden
presentar con los hijos, los cuales se desorientan ante la ausencia del
padre. Al referirse a los problemas como enfermedades, tristeza o
GHSUHVLyQFDVLVLHPSUHODDWULEX\HQDRWUDSHUVRQDSULQFLSDOPHQWHD
la madre cuando se trata del padre o del hijo e hija. Ellos, más bien
indican que no les afecta, solamente al momento de su partida, después
se acostumbran a la ausencia. Este “acostumbrarse” está asociado a
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ORV UROHV GH JpQHUR DVLJQDGRV D KRPEUHV \ PXMHUHV HQ GRQGH QR HV
culturalmente permitido que los varones expresen que extrañan, que
se sienten solos, que tienen depresión o que la salida de un familiar
DIHFWDUiHOGHVDUUROORRGHVHPSHxRGHVXVDFWLYLGDGHV\VXYLGDGLDULD
6H LGHQWL¿FDQ WUHV HOHPHQWRV GH DQJXVWLD SHUVRQDO \ GHVWUXFFLyQ
del tejido social: la indeterminación de la fecha de regreso, la falta de
FRQVHQVRVREUHHOXVRGHODVUHPHVDV\ODLUUHJXODULGDGGHODFRPXQLFDFLyQ
=DPXGLRFLWDGDSRU6LQTXLQS $HVWRVHOHPHQWRVKDEUtD
que agregar la mención constante de sus estados de ánimo:
…me da mucha tristeza y nostalgia, no se crea habla uno y a él le
entra como sentimiento, de ya me quisiera ir…Pues vente. Entonces
empezamos los dos a que ni él me consuela ni yo lo consuelo porque
pues salimos los dos. Dice mi hija ay mamá cuando él está nomás
se están pelea y pelea, pero estamos juntos somos lo que queremos
(Consuelo, Santa María Ixcontla, agosto, 2007).

Las discusiones en torno al manejo de los recursos que su marido
HQYtDOHKDQRFDVLRQDGRD0DQXHODFRQÀLFWRV\SOHLWRV
…él me dice: sabes que hay que pagar cualquier cosa que debamos,
entonces ya voy y lo pago. Le compro los uniformes a los niños,
zapatos, cosas así que tenemos que pagar o también yo sé que tengo
TXHSDJDUORSD¶ORGHODV¿HVWDVWRGRHVRKD\TXHSDJDUOR«pOWRPD
una decisión y a lo mejor a mí no me parece correcta y al revés yo la
tomo y a él no le parece correcta. Entonces ahí sí chocamos él y yo
como que siempre hemos pensado diferente, como que él dice: hay
que hacer esto. No, a mí no me gusta hacerlo así… [y terminan] a
veces en discusión, en pleito, pero ya trato de que no, por no tener
problemas…Es que como él no ha estado mucho aquí, él no sabe las
necesidades que nosotros tenemos o sí sabe pero como no las vive,
le da igual (Manuela, Colonia Adolfo López Mateos, agosto, 2007).
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Las nuevas responsabilidades asumidas por las mujeres, la adminLVWUDFLyQGHODVUHPHVDVODVFDUJDVGHWUDEDMRHQHOKRJDU\IXHUDODV
QHJRFLDFLRQHVFRQHOPDULGR\FRQODIDPLOLDSROtWLFDHODFRVRGHORV
hombres que se quedan, la inseguridad sobre el comportamiento sexual
GHOPDULGRHOPLHGRDODEDQGRQRDQVLHGDGWULVWH]DGHSUHVLyQ\HOGHsempeño de papeles públicos, son factores comunes en los testimonios
GH ODV HQWUHYLVWDGDV HQ ODV FRPXQLGDGHV GH +XH\RWOLSDQ &RLQFLGHQ
FRQORTXH/ySH]&DVWUR  LGHQWL¿FDFRPRHO6tQGURPHGH3HQplope que se caracteriza en las mujeres por estar supeditadas a cargas
ItVLFDV\HPRFLRQDOHVTXHSXHGHQGDUOXJDUDWUDVWRUQRVWDQWRVRPiWLcos como psíquicos en un ambiente social de alta migración masculina.
(QHOFDVRGHODVPXMHUHVHVSRVDV\PDGUHVGHPLJUDQWHVTXHVHTXHGDQ
HQ VXV FRPXQLGDGHV HVWiQ VRPHWLGDV D XQ HOHYDGR \ FRQWLQXR QLYHO
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GHHVWUpV\DQVLHGDGTXHWLHQHPDQLIHVWDFLRQHVGHVtQWRPDVItVLFRV\
físico-conductuales.
Efectos de la emigración en el grupo doméstico
/RVHIHFWRVTXHUH¿HUHQODV\ORVHQWUHYLVWDGRVFRPRPiVIUHFXHQWHVVH
asocian en primer lugar a los aspectos económicos. Consideran que sí
KD\XQDPHMRUtDHFRQyPLFDSDUDODVIDPLOLDVVREUHWRGRFRQVLGHUDQGR
las condiciones que han tenido que enfrentar antes de irse, desempleo,
\ FXDQGR ORV KD\ ORV VDODULRV VRQ EDMRV OD WLHUUD TXH QR SURGXFH OR
VX¿FLHQWHSDUDPDQWHQHUDODIDPLOLD9DOHQ]XHOD$UFH  FRQ¿UPD
lo anterior al indicar las mínimas tasas de crecimiento económico
donde siete de cada nueve empleos se generan en la informalidad o
la incapacidad de la economía para generar empleos para la población
TXH LQJUHVD D OD IXHU]D ODERUDO GRQGH ODV  \ ORV MyYHQHV KDQ VLGR
H[SURSLDGRVGHODSRVLELOLGDGGHFRQIRUPDUWUD\HFWRULDVGHYLGDGLJQDV
en sus propios países. Esta realidad la expresan en los siguientes
testimonios:
...se tiene que ir, porque lo que ganaba acá, imagínese, cuando yo me
junté con él, ganaba $300 pesos cada ocho días ¿para qué alcanzaba?
Si éramos, ocho hermanos, mi suegro y mi suegra, eran 10 y mi hija
y yo éramos 12, no alcanzaba. Entonces se empezó a ir primero por
obligación o por necesidad, porque cada vez que se va se enferma, no
le está el clima (Consuelo, Santa María Ixcotla, agosto, 2007).
Nuestro primer bebé siempre estaba enfermo y lo que él trabajaba
aquí, no, aquí no alcanzaba…puro pagar doctor y medicinas y pues
nosotros no teníamos dinero…el niño nació con las defensas bajas y
entonces siempre cualquier bacteria lo enfermaba, una vez le dio rota
virus, había que internarlo en Apizaco. El dinero que mandaba ayudó
a que nuestro hijo saliera de tanta enfermedad (Susana, 2008).

,JXDOPHQWH VHxDODQ TXH ORV VDFUL¿FLRV VRQ PXFKRV HQGHXGDUVH
SDUD HO SDJR GHO FR\RWH \ ORV JDVWRV TXH LPSOLFDQ OD VDOLGD SHUR
WDPELpQ KD\ OD SRVLELOLGDG GH EULQGDUOHV XQD PHMRU YLGD D ORV KLMRV
para que estudien, construir una casa, lograr algún pequeño negocio,
comprar alguna tierra cuando carecen de ella. Así, aunque se les
extraña, comprenden quienes se quedan, que deben irse. Se reconoce el
EHQH¿FLRHFRQyPLFR\ODVFRQGLFLRQHVPDWHULDOHVTXHVHSXHGHQORJUDU
con los recursos enviados o que se traen de los Estados Unidos, pero
SRURWURODGRVHDSUHFLDQFRQWUDGLFFLRQHVHQODVHPRFLRQHV\FRQÀLFWRV
que propicia la ausencia de los que emigran. No deja de reconocerse
que ello divide a las familias, cuando un miembro sale, otros familiares
WLHQHQPD\RUHVSRVLELOLGDGHVGHSDUWLU\DTXHDOJXQRSXHGHIDFLOLWDUORV
UHFXUVRVSDUDHOSDJRGHOFR\RWH\SURYHHUODVFRQGLFLRQHVQHFHVDULDV
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para la ubicación laboral del inmigrante. Otro aspecto que trasciende en
la familia es que a veces se pierde la comunicación entre los miembros
con consecuencias para los hijos e hijas quienes, en algunos casos,
dejan de reconocer la autoridad de quien se mantiene a la distancia.
$XQTXH KD\ FDVRV HQ TXH UHVXOWD XQ DOLYLR SDUD ODV PXMHUHV HO
TXH VX SDUHMD HPLJUH VREUH WRGR FXDQGR HVWiQ SUHVHQWHV FRQÀLFWRV
de violencia intrafamiliar. Manuela es un ejemplo para quien a decir
GH %XULQ \ 0HOHU  S   ³HO KRJDU OHMRV GH VHU XQ FiOLGR
UHIXJLRHUDSRUHOFRQWUDULRIXHQWHGHIUXVWUDFLyQ\PDOHVWDUSVtTXLFR
especialmente como resultado de condiciones de violencia familiar
visible o invisible”. Sin embargo, reconoce que extrañan su presencia,
sobre todo porque los hijos necesitan al padre. El esposo de Manuela,
PLJUyD&DQDGiDWUDYpVGHOSURJUDPDGHWUDEDMDGRUHVDJUtFRODV\OD
DXVHQFLDGHVXSDUHMDUHVXOWySDUDHOODXQDOLYLR\WUDQTXLOLGDGHQVX
vida, así lo expresa:
…cuando llega (de Canadá) y no está la casa como el quiere empieza
a enojarse. Yo en cierto modo le tengo como miedo…porque siempre
nos hemos llevado mal, a lo mejor si nos queremos…una de mis
hermanas fue el primer año que se desapartaron, ella se quedó y él
se fue (a Estados Unidos), ella ahorita está tomando antidepresivos,
y me dice ¿Cómo le hiciste tú?, No, al contrario a mí me hizo bien
que se fuera…Le digo que yo sentí una cierta libertad, por decir ya
llega la tarde, llega la noche me acuesto nadie me molesta, nadie
me dice nada y se acabó…poco a poco el tiempo va, como que
cambia a la gente, los golpes, el maltrato, yo digo que si cambia
a la gente eso o baja el amor que tenía yo por él. Porque llegó el
momento en que llegaba y me decía, te voy a matar, y delante de mis
suegros. Una vez ya estaba viviendo aquí, y llegó borracho, tuvo
problemas con un señor. ¡Me dice sabes que te voy a matar! Agarró
el cuchillo, yo tenía mi niño pero de brazos, estaba bien chiquito y
me iba yo quitando, pero él estaba borracho... ¿Cómo era yo tonta,
cómo dejaba que me maltratara así, que llegara a tanto? (Manuela,
Colonia Adolfo López Mateos, agosto, 2007).

/D QDUUDFLyQ GH 0DQXHOD PXHVWUD PX\ GLYHUVRV VHQWLPLHQWRV
GHFRUDMH\HQRMRHQGRQGHODDXVHQFLDGHOFyQ\XJHPiVTXHJHQHUDU
WULVWH]D R QRVWDOJLD SURGXFH XQ FLHUWR ELHQHVWDU HPRFLRQDO \ OLEHUWDG
frente a la partida de quien propiciaba un ambiente de violencia. En
YDULRV WHVWLPRQLRV GH ODV PXMHUHV GH +XH\RWOLSDQ TXH DERUGDQ HVWD
problemática, existe también la expectativa de que la distancia propicie
FDPELRVHQHOFRPSRUWDPLHQWRGHVXVFyQ\XJHVSHURHQJHQHUDOSHUVLVWHQ
temores de que al regreso se vuelva a la misma dinámica de violencia.
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/DVDxD\EUXWDOLGDGWDPELpQSXHGHQRFXUULUHQHOOXJDUGHGHVWLQR
FRPRQDUUD/XFUHFLD\GRQGHODVPXMHUHVTXHGDQD~QPiVLQGHIHQVDV
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…empezaron los problemas [con la familia del esposo] trabajé un
rato pero él se enojaba mucho. Cuando se acostaba a dormir me
ponía una esposa en la mano con la de él [la amarraba] para que
no me saliera, porque su familia de él decía que yo me salía, pero
pues cómo me iba a salir si no conocía, vivían muchos allí…[por
algo que le dijo una prima] me golpeó horrible, el departamento
era blanco y las paredes quedaron bien llenas de sangre y yo le
decía ¿por qué?… ya hasta después que me golpeó al otro día
me dijo que su prima le había dicho que yo me había salido a
la calle…nació mi hijita pero las golpizas siguieron. Después me
regresé al pueblo con mi hija, al poco tiempo él regresó pero las
golpizas siguieron, hasta que se fue otra vez a los Estados Unidos.
Yo tenía mucho resentimiento, todos los golpes que viví los quise
sacar bebiendo, tomé mucho tiempo, déjeme decirle que llegué
hasta meterme droga. Mi mamá y mis hermanas me han apoyado y
ayudado (López Mateos, Lucrecia, 2008).

El mayor efecto de la migración se presenta con hijos e hijas
Aún GHPD\RUHVFRQVHFXHQFLDVTXHSDUDODVPXMHUHVHVODVHQVDFLyQ
que la ausencia del padre produce en hijos e hijas, especialmente con
ORVDGROHVFHQWHV6HQWLPLHQWRVGHLPSRWHQFLD\SUHRFXSDFLyQDÀRUDQ
DQWH OD VLWXDFLyQ TXH YLYHQ ,QGLFD 6DOJDGR GH 6Q\GHU   FLWDGD
SRU3HQDJRV5H\HV\6LHUUD6ROHU  TXHORVPiVSHTXHxRVWLHQGHQ
PXFKDVYHFHVDUHFKD]DU\QRFRPSUHQGHQODQXHYDVLWXDFLyQPLHQWUDV
los adolescentes resienten la autoridad, tanto del padre que se fue como
de la madre presente.
(Q OD HQFXHVWD DSOLFDGD VRODPHQWH   JUXSRV GRPpVWLFRV 
WLHQHQ KLMRV HQ HGDG HVFRODU HO UHVWR GH ODV \ ORV HQWUHYLVWDGRV R QR
FRQWHVWDURQ R ODV \ ORV KLMRV VRQ PD\RUHV 3HUR DTXHOODV TXH Vt ORV
tienen muestran en lo general una gran preocupación por las actitudes
TXHPXFKRVGHHOORV\HOODVDVXPHQDQWHODDXVHQFLDDYHFHVGHOSDGUH
o de la madre, según sea el caso.
0DORVWDODQWHVPDODFRQGXFWDHVWDGRGHPHODQFROtD\WULVWH]DH
LQFOXVRHQIHUPHGDGHVTXHDQWHVQRSUHVHQWDURQVRQFRPXQHVUHVSHFWR
DODV\ORVDGROHVFHQWHVODVVLWXDFLRQHVSXHGHQDJUDYDUVH$XQTXHGH
ODV  HQWUHYLVWDGDV  LQGLFDQ TXH OD PLJUDFLyQ GHO SDGUH R OD
madre no ha tenido efecto alguno, su comportamiento en la casa sigue
con el mismo patrón de conducta, aunque sí preguntan insistentemente
acerca del lugar a dóQGHVHIXHURQ\FXiQGRUHJUHVDUiQ
…yo siento que no [les afecta la migración del padre], ellas siguen
estudiando, sí lo extrañan, más la chica porque estaba muy hallada
a él, yo creo ya se halló no verlo pero primero sí…en la escuela ya
no ponían mucha atención, y a veces él le ayudaba hacer las tareas,
le digo que les hace falta, siquiera para que las regañe o les llame
la atención para todo (Flor, Santa María Ixcontla, agosto, 2007).

...
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También otra mujer opina al respecto:
…siento que sí [afecta que el padre no esté], porque el niño ya nada
más está esperando, ve el calendario y dice: ya va a llegar mi papá,
y se pone bien contento. Pasan los días yo creo se le hace largo el
tiempo y ay, no aparece mi papá. Las niñas como que se me han
hecho un poco rebeldes pero ahí la llevo…pero yo siento que cuando
él está acá las domina un poco más, como que a mí no me tienen
mucho respeto, no me lo faltan, pero les digo, van a la biblioteca
se me regresan luego y se vienen hasta las 7, o sea no están siendo
obedientes. Cuando él está, sí se lleva al pie de la letra lo que él dice
(Manuela, Colonia Adolfo López Mateos, agosto, 2007).

+D\TXLHQHVPDQL¿HVWDQTXHVtKDQWHQLGRTXHHQIUHQWDUSUREOHPDV
GH FRQGXFWD VREUH WRGR FRQ DGROHVFHQWHV   OR TXH FUHD XQD
VLWXDFLyQGHWHQVLyQ\GHFRQÀLFWRHQWUHWRGRVORVPLHPEURVGHODIDPLOLD
Al respecto una joven mamá nos da su testimonio:
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…lo que pasa es que cuando él se va los hijos se vuelven rebeldes,
no hacen caso. Yo tenía problemas con mi hijo el mayor [13 años],
a lo mejor hice una tormenta en un vaso con agua, pero como era
mi hijo mayor no asimilaba y ya se me estaba descarriando. Entraba
bien noche, la novia ya no lo soltaba, lo acosaba, en la secundaria,
la niña lo acosaba, ya no sabía qué hacer. Ya los papás [de ella] le
habían dado permiso de que anduviera con ella, y al último le llamé la
atención a mi hijo y él lo tomó como si lo hubiera corrido [de la casa].
Le dije que si iba a estar en mi casa tenía que respetar un horario.
Es que se salía por muy tarde a las 8, llegaba hasta las 11:00, 11:30
y para 13 años. Ese día que le llamé la atención se fue a la escuela
y ya no regresó. Eran las 3 de la tarde yo lo buscaba y no aparecía.
Me dolía mucho la cabeza y sentía que un ojo se me salía y me sentía
como mareada, no sé si era mi presión. Me paraba y sentía que me
caía, estaba súper mal. Mi hermano vino, sube, baja y no lo encontró.
Después lo fue a encontrar a Hueyo [Tlipan] en el parque dando
vueltas. Se juntaba con un niño que era de un restaurante, a su mamá
le vale, como es de la vida alegre lo único que hace es darle dinero a
su hijo y que hiciera lo que quisiera. Le dijo: lo siento pero aquí vas
hacer lo que yo diga. Mi hermano estaba bien enojado y aquí que se lo
agarra. ¿Qué le pasaba? ¿Por qué no dejaba a esa niña? Que porque
le dijo que estaba embarazada y siempre lo amenazaba que si ya no
iba a verla le iba a decir a sus papás. Como tenía el permiso de los
SDSiVpOWHQtDTXHFHGHUHOODWHQtDFRPRRSRUTXH\DLEDDVDOLU
de la secundaría era más grande que él…no pues ya estaba súper mal,
él es como muy reservado,…he encontrado cosas que salen volando
FRQGRQHV OHGLJR¢HVWRTXpVLJQL¿FD"QRPHGLFHQDGDOHGDSHQD
no dice nada, nada. Claro se descompone mucho porque tiene más
comunicación con su papá, a lo mejor porque es hombre tiene más
FRQ¿DQ]D 0HUFHGHV6DQWLDJR7ODOSDQagosto, 2007).
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2WUDVPXMHUHVD¿UPDQTXHORVKLMRVHQODFDVDVHPXHVWUDQWULVWHV
  DGHOJD]DQ SRUTXH WLHQHQ GHViQLPR SDUD FRPHU R DOJXQRV
llegan a enfermarse porque cualquiera de los padres no está presente.
3HURVLQGXGDORTXHPiVWHQVLyQ\SUHRFXSDFLyQFDXVDDODVPXMHUHV
HVODPDODFRQGXFWDHQODFDVDRFRPRHOFDVRTXHUH¿HUHRWUDGHODV
mujeres, que los adolescentes se inicien en el vicio del alcohol (véase
JUi¿FD HVGHFLU³TXHDQGDQHQPDORVSDVRV´
*UiÀFD  (IHFWRV GH OD PLJUDFLyQ HQWUH ORVDV HVFRODUHV
ante la ausencia de alguno de los padres (en el hogar)

)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLDFRQEDVHHQODHQFXHVWDGHOSUR\HFWR,1'(62/

La ausencia del padre o la madre, sin duda, genera en hijos e hijas
sentimientos de abandono e inseguridad, que deriva en una permanente
rebeldía frente a la autoridad de la madre, la abuela o la persona con la
que se quedan a cargo. La frecuencia de la comunicación, principalmente
las llamadas telefónicas, una vez establecido él o la migrante en el “otro
ODGR´VLJQL¿FDQXQPHFDQLVPRTXHUHIXHU]DORVOD]RVDIHFWLYRV\SHUPLWH
fortalecer la presencia del padre o la madre. Villegas García (2008)
D¿UPDHQORVUHVXOWDGRVGHVXWUDEDMRGHLQYHVWLJDFLyQHQXQDFRPXQLGDG
veracruzana, que para los niños existe la comunicación con el migrante
a través de otras cosas, como el envío de remesas, o sencillamente al
observar que los adultos se tranquilizan al hablar con ellos/as.
7DPELpQ KD\ FDVRV HQ TXH KLMRV H KLMDV VH HVIXHU]DQ SRU GDU OR
mejor de sí para responder el esfuerzo que padres o madres hacen por
ellos. Rosa lo expone:
…cuando se fue mi mamá, yo quería que ella se sintiera orgullosa
GH Pt \ KDVWD VXEtD ODV FDOL¿FDFLRQHV SRUTXH VL HOOD VH IXH SRU
nosotros, pues nosotros tan siquiera que le paguemos con esas

...
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FDOL¿FDFLRQHV«0L KHUPDQR WDPELpQ PHMRUy FDOL¿FDFLRQHV \
también comportamiento (Rosa, 2008).

Hasta ahora se han señalado los problemas que comúnmente se
presentan al interior del grupo doméstico ante la ausencia de alguno
de los padres, pero consideramos importante conocer qué sucede
FRQ HVRV QLxRV \ QLxDV R DGROHVFHQWHV HQ HO iPELWR HVFRODU GRQGH
pueden encontrarse elementos relativos al desempeño académico,
FDOL¿FDFLRQHV JUDGR GH DWHQFLyQ FRQGXFWD  \ DXVHQFLD HVFRODU TXH
pueden ser parámetros indicativos de estados de ánimo o de problemas
TXHSXHGDQSUHVHQWDUODV\ORVHVFRODUHVGHQWURGHODHVFXHOD'HODV
HQWUHYLVWDGDV  VHxDODQ TXH QR WLHQHQ SUREOHPDV  LQGLFDQ
TXH KLMRV H KLMDV DOFDQ]DQ EDMDV FDOL¿FDFLRQHV  FRPHQWDQ TXH
ORVKLMRVWLHQHQPDODFRQGXFWDHQODHVFXHOD\UHSRUWDQDXVHQFLD
escolar (ver Cuadro 1).
Los testimonios al respecto son de distinto orden. Primero,
YHDPRVORVTXHVHUH¿HUHQDGHVHPSHxRDFDGpPLFR3DUD)HUQDQGDTXH
WLHQHDVXFDUJRGRVQLHWRV\XQDQLHWD GRVKLMDVHVWiQHQORV(VWDGRV
8QLGRV ODVLWXDFLyQKDVLGRGLItFLO\FRPHQWD
…hay que ir a las juntas [para] estar al pendiente cómo van, si van
atrasados o van bien, gracias a Dios el chico es el que me salió algo
ÀRMRSDUDHOHVWXGLRSHURHORWURYDPX\ELHQ\ODQLxDHVODTXHVH
OHHVWiGL¿FXOWDQGR/DQLxDHVPX\WHUFDPX\QHFLDQRPHTXLHUH
REHGHFHUHVORTXHVHPHHVWiGL¿FXOWDQGRPiVSRUTXHOHGLJR\DQR
FDSWRODVFRVDVFyPRHQVHxDUOH«(QODV ¿HVWDV GHOGHPD\R5
que tienen que estar con su madre es cuando yo siento feo (llora)
porque lloran mis hijos conmigo, estos abrazos, estos besos son para
su madre, pero no está. Le decimos: quédate con tus hijos, ve a tus
hijos, te estás perdiendo todo esto, pues no se qué pensará ella…no
crea también ella se pone a llorar pobrecita, pero pues yo creo que
se acostumbró también. Le digo pero nomás se queda callada no me
dice nada. Dice ¿qué quiere que haga yo mamá? si no estoy acá no
les doy las posibilidades que ellos ahorita tienen... pero el cariño si
se lo está perdiendo porque al rato ya no va a ser el mismo cariño
de cuando están niños… (Fernanda, Colonia Adolfo López Mateos,
agosto, 2007).

(OEDMRUHQGLPLHQWRHVFRODU\EDMDVFDOL¿FDFLRQHVVRQORVSULQFLSDOHV
SUREOHPDVTXHVHREVHUYDQHQWUHODV\ORVDOXPQRVGHQLYHOSULPDULD\
de secundaria. Ana, vecina de una de las localidades del municipio de
+XH\RWOLSDQUH¿HUHDFHUFDGHOGHVHPSHxRHVFRODUGHVXVKLMRV
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«EDMDEDQ GH FDOL¿FDFLRQHV ORV SULPHURV GRV PHVHV TXH VH LED
porque me imagino que lo extrañaban. Me decían los maestros
que se portaban inquietos, que se levantaban, no obedecían, que
no llevaban tareas. Luego yo les preguntaba ¿ya hicieron la tarea?
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no, no les dejaban tarea. Como iba a preguntar a la escuela me
sentaba con ellos a hacer la tarea y no dejarlos salir a la calle.
Se ponen agresivos, desobedientes, pero hablándoles si entendían
(Ana, Ignacio Zaragoza, agosto, 2007).

(QFXDQWRDORVSUREOHPDVGHFRQGXFWD\GHDXVHQFLD0HUFHGHV
explica qué pasa con su hijo:
…porque hacen lo que quieren, no quieren obedecer, cosas

así. De chiquitos es más fácil de controlar, a los chicos los controlo
más. En la escuela por ejemplo este niño, la maestra luego, luego
se da cuenta, sabe qué, que se descompuso, se está volviendo un
poco rebelde, no me obedece no quiere trabajar, cosas así, es que
sí a él le afectó la ida de su papá…trato de ponerles más atención.
[Mi esposo por teléfono] si platica con ellos, les dice porque yo
no puedo, le deben echar ganas, cosas así. Cuando él se va [los
hijos] se descomponen. Una de dos o se les va en llorar, se enferman
o cambian de actitud, se ponen más rebeldes, más agresivos
(Mercedes, Santiago Tlalpan, agosto, 2007).

&XDGUR(IHFWRVGHODPLJUDFLyQGHKLMRVDVHQODHVFXHOD
Número



Ninguno

Problemas

26

51.0

%DMDVFDOL¿FDFLRQHV

10

19.6

Ausencia escolar

4

7.8

Mala conducta

7

13.7

No sabe

2

3.9

Se distraen en la escuela

1

2.0

%DMDVFDOL¿FDFLRQHV\PDODFRQGXFWD

1

2.0

Total que contestaron

51

100.0

Los que respondieron

51

18.3

No contestaron o no tienen hijos en edad
escolar

227

81.7

Total

278

100

)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLDFRQEDVHHQODHQFXHVWDGHOSUR\HFWR,1'(62/

%XULQ \ 0HOHU   H[SOLFDQ HVWDV WUDQVIRUPDFLRQHV GH ORV
valores clásicos de la familia, donde el peso de la transmisión de
ORV YDORUHV \ DFWLWXGHV FDtDQ SULPRUGLDOPHQWH VREUH ORV SDGUHV \ ODV
reglas las aprendían dentro de la intimidad familiar. Pero con la familia
postmoderna (las transnacionales), los padres comienzan a perder
HOSDSHOGHHGXFDGRUHV\GH¿JXUDVGHLGHQWL¿FDFLyQ~QLFDVSDUDORV
KLMRV(VWDWDUHDVHWUDQV¿HUHDODHVFXHODDORVSDUHVGHORVKLMRV&RQ
esta transferencia, el sentimiento de la familia como institución que

...
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permanece en el tiempo se desvanece. También alude al concepto de
maternidad transnacional propuesto por Hondagneu-Sotelo (2003).
Un profesor de la escuela primaria de la comunidad de San Simeón
HQHOPXQLFLSLRREVHUYDTXHVLKD\FDPELRVLPSRUWDQWHVHQWUHQLxRV\
niñas que viven la migración de alguno de sus padres, se despreocupan
GHVXVDFWLYLGDGHVDFDGpPLFDVHQHOFDVRGHODVQLxDVHVWiQWULVWHV\
QRFXPSOHQFRQODVWDUHDV\UHVSHFWRDORVQLxRVVHYXHOYHQUHEHOGHV
\ DJUHVLYRV 7RGR HOOR VLQ GXGD DIHFWD HO GHVHPSHxR HQ OD HVFXHOD
presentando un bajo rendimiento escolar. Es difícil pensar que las
FRPXQLGDGHV UXUDOHV ODV HVFXHODV SULPDULDV FXHQWHQ FRQ ORV DSR\RV
especializados de psicólogos que pudieran orientar a estos niños/as,
lo que seguramente puede propiciar problemas más severos o bien un
UH]DJR HQ VXV FRQRFLPLHQWRV UHVSHFWR D VXV FRPSDxHURV GH JUDGR \
edad.
(Q OD WHOHVHFXQGDULD GH +XH\RWOLSDQ XQ SURIHVRU FRPHQWD TXH
tiene poco tiempo de haber llegado (tres o cuatro meses) que ha
notado que dado que el papá o la mamá deben aportar para la casa, la
migración es una alternativa que redunda en depresión de niños\QLxDV
Estos creen TXHQRVRQLPSRUWDQWHVHQODIDPLOLD\SRUHOORORVGHMDQ
HQFDUJDGRVFRQDEXHOLWDVRWtDV1RVHVLHQWHQPRWLYDGRV\DTXHORV
SDGUHVQRHVWiQ\VLHOORVQRUHVSRQGHQFRPRSDGUHV¢SRUTXpWLHQHQ
que responder ante una autoridad que no están reconociendo como
tal? Otra maestra señala que cuando el padre se va, quien se queda
D FDUJR VRQ ODV PDGUHV TXH KDFHQ OD GREOH IXQFLyQ FRPR PDHVWURV
FRLQFLGHQ HQ TXH VH OHV SUHVHQWDQ PX\ GLYHUVRV \ VHULRV SUREOHPDV
\DTXHDOJXQRVSDGUHVGHIDPLOLDTXHVHYDQ\DQRUHJUHVDQ =DSDWD
6XiUH] )ORUHV (QHVWHFRQWH[WRPDHVWURV\PDHVWUDVGHODV
SULPDULDV\VHFXQGDULDVTXHVHHQWUHYLVWDURQFRLQFLGHQDOVHxDODUTXH
ODIDOWDGHWUDEDMRREOLJDDHPLJUDUDKRPEUHV\PXMHUHVGHOPXQLFLSLR
GH+XH\RWOLSDQORTXHSURGXFHUHSHUFXVLRQHVHQODV\ORVDOXPQRVDVt
como en sus familias.
Aunado al tema de la educación, es el del futuro. Si bien una de
las preocupaciones de los padres es que los hijos estudien para que
tengan mejores oportunidades de empleo, también es evidente que
cada vez es más común que, aún con estudios, los jóvenes migran ante
la falta de trabajo. Así las mujeres que se entrevistaron, coinciden en
D¿UPDUTXHHQODDFWXDOLGDGXQDYH]TXHORVMyYHQHVKDQWHUPLQDQGR
ODVHFXQGDULD\DHPSLH]DQDSODQHDULUVHKDFLD(VWDGRV8QLGRV\ORV
DQLPDPiVHOKHFKRGHTXHODPD\RUtDFXHQWDFRQDOJ~QIDPLOLDU\D
establecido o en proceso de hacerlo. Se encontró el caso de un joven
TXH FRQFOX\y VXV HVWXGLRV HQ 7OD[FDOD XQD FDUUHUD WpFQLFD OR SXGR
KDFHU\DTXHHOSDGUH>\DIDOOHFLGR@VHIXHDOQRUWHSDUDFRVWHDUVXV
REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 24 (2011)

______________________

BLANCA SUÁREZ SAN ROMÁN ET AL

estudios. Una vez que el joven terminó la carrera, no tuvo oportunidad
de conseguir empleo, así también se fue de mojado. Ello nos da una
idea de las expectativas que los jóvenes están teniendo, aun cuando
deseen prepararse, no encuentran fuentes de trabajo que les permita
tener una vida digna, de forma que la perspectiva más viable para ellos
VHUiODPLJUDFLyQ(OSDtVHVWDGRV\PXQLFLSLRVSLHUGHQDVtODIXHU]DGH
trabajo de la población en los años más productivos.
&RPHQWDULRVÀQDOHV
(QYDULRVGHORVWHVWLPRQLRVTXHVHUHJLVWUDURQVHHVER]DQORVFRVWRV\
HOVLJQL¿FDGRTXHWLHQHSDUDODVIDPLOLDV\VXVPLHPEURVODPLJUDFLyQ
que emprende alguno de sus integrantes. Abundan las descripciones
GHUHODWRVDYHFHVPX\GRORURVRVRWURVPHQRVGUDPiWLFRVGHORTXH
representa para la familia el proceso migratorio. Esos sentimientos son
prácticamente inevitables cuando se trata de un alejamiento prolongado
\TXHDGHPiVHVWiFROPDGRGHYLFLVLWXGHVWDQWRSDUDORVTXHVHYDQ
FRPRSDUDODV\ORVTXHSHUPDQHFHQHQVXVFRPXQLGDGHV
La escasa presencia de servicios especializados en salud mental
en el medio rural es por sí misma un problema, al que no se le presta
la debida atención. Asunción Lara (2002, p. vii) indica: “La frase
Cálmese, son sus nervios, tómese un tecito«KDFHDOXVLyQDODPDQHUD
como las mujeres son vistas por el modelo hegemónico de salud
PHQWDOFXDQGRSUHVHQWDQVtQWRPDVHPRFLRQDOHV«>VHJ~QHVWDYLVLyQ@
SURSRQHQVHDQWUDWDGRVFRQPHGLFDPHQWRV\GDQSRFDLPSRUWDQFLDD
los factores socioculturales que los originan”.
(QHOWUDEDMRGH-RVp0R\D\0yQLFD8ULEH SS HQHO
que se hace una revisión del problema de la migración en municipios con
DOWDWUDGLFLyQPLJUDWRULD\VDOXGPHQWDOVHFRQFOX\HTXHHIHFWLYDPHQWH
H[LVWH XQD UHSHUFXVLyQ WUDGXFLGD HQ HVWDGRV GH GHSUHVLyQ HVWUpV \
FULVLV GH SiQLFR TXH GHEHQ WHQHU RSFLRQHV GH WUDWDPLHQWR \ DWHQFLyQ
especializadas, tanto en los lugares de origen como de destino.
(O DFFHVR D  HVSHFLDOLVWDV GH VDOXG PHQWDO HV PX\ FRPSOLFDGR
SDUD OD SREODFLyQ UXUDO WDQWR SRU  OD GL¿FXOWDG GH DFFHVR JHRJUi¿FR
a estos servicios, como por el costo que implican, pero además, por
OD GLVWDQFLD FXOWXUDO TXH H[LVWH HQWUH HVWH WLSR GH HVSHFLDOLVWDV \ ORV
pobladores de las zonas rurales.
Al respecto, tienen que diseñarse políticas de atención en materia
GHVDOXGPHQWDOSDUDODV]RQDVUXUDOHVD¿QGHTXHVHWHQJDQHQFXHQWD
estos problemas de carácter emocional que no son exclusivos de las
zonas urbanas. También, están presentes en la población rural que
HQIUHQWDODPLJUDFLyQFRQHIHFWRVSVLFRVRFLDOHVTXHVHKDQGLVFXWLGR\
por ello, se debe reconocer que la salud mental es un derecho.

...

REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 24 (2011)

105

Efectos psicosociales...

_________________________

NOTAS

(QVtQWHVLVODPLJUDFLyQ\VXLPSDFWRFRQUHODFLyQDORVDVSHFWRV
emocionales es un tema complejo, en el que se debe poner especial
atención e interés, por los problemas de salud mental que pueden llegar
a agudizarse entre la población rural de regiones con alta tradición
migratoria, pero también entre los que como Tlaxcala están siendo
cada vez más dinámicos, como el caVRGHOPXQLFLSLRGH+XH\RWOLSDQ
GRQGHVHKDQGRFXPHQWDGRORVHIHFWRVSVLFROyJLFRV\VRFLDOHVSDUDODV
familias, que sufren pérdida por migración, sensación de abandono,
GHSUHVLyQ HVWUpV HQWUH ODV PXMHUHV SULQFLSDOPHQWH \ HQ ORV QLxRV
problemas de rendimiento escolar. La escasa presencia de servicios
especializados en salud mental en el medio rural es por sí misma un
problema, pero además de esto, existe la tendencia a que las personas
EXVTXHQ D\XGD VyOR FXDQGR PDQL¿HVWDQ XQ SDGHFLPLHQWR ItVLFR
Los síntomas emocionales tienden a ser ignorados, sobre todo si los
SDGHFHQODVPXMHUHV\DTXHHQHOODVDOJXQRVVHFRQVLGHUDQQRUPDOHV
aun cuando sean crónicos e incapacitantes.

1. (VWH WUDEDMR IRUPD SDUWH GH XQ SUR\HFWR GH LQYHVWLJDFLyQ
más amplio: “(O LPSDFWR GH OD PLJUDFLyQ H ODV PXMHUHV \ VXV IDPLOLDV HQ HO PXQLFLSLR GH +XH\RWOLSDQ 7OD[FDOD ¢8QD HVWUDWHJLD
de sobrevivencia?”, que desarrollaron las autoras durante 2007, en
el marco del Programa de Coinversión Social del Instituto Nacional
GHO 'HVDUUROOR 6RFLDO \ GHO *UXSR ,QWHUGLVFLSOLQDULR VREUH 0XMHU
7UDEDMR\3REUH]D$&HQGLFKRSUR\HFWRFRODERUDURQ5RFtR5RVDV9DUJDV\5RVD/i]DUR&DVWHOODQRV
2. Generalmente la permanencia es de una semana.
3. El tema de las jefas de hogar ha sido ampliamente discutido en la literatura social, primero centrándose en las característiFDVGHPRJUi¿FDVGHORVKRJDUHV $UULDJDGD%XYLQLF 
Posteriormente se ha problematizado el concepto para proponer
WLSRORJtDVPiVHVSHFt¿FDVPXMHUHVVRODVPXMHUHVTXHGLULJHQKRJares extensos, hogares con un solo género dirigidos únicamente
SRUPXMHUHV &KDQW%XYLQLF /i]DUR  SURSRQH
otros casos pocos documentados como las mujeres que dirigen el
KRJDUD~QFRQODSUHVHQFLDGHOKRPEUHPXMHUHVYLXGDVGLYRUFLDGDV
PDGUHVVROWHUDV\ODVTXHVHTXHGDQDFDUJRGHODIDPLOLDSRUODPLJUDFLyQPDVFXOLQDWHPSRUDORGH¿QLWLYD
4. Se explica por la ausencia de los hombres.
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