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MIGRACIÓN, SALUD MENTAL Y DISFUNCIÓN FAMILIAR II: FAMILIA DEL MIGRANTE URBANO
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OAXAQUEÑO. EL NIVEL ECONÓMICO COMO VARIABLE.
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Resumen. Es un mito común pensar que nuestros paisanos viajan a los Estados Unidos para evadir
la pobreza y el desempleo. En este reporte constatamos la migración de personas de diferente nivel
económico. También observamos, como ya habíamos reportado (Vargas-Mendoza, Aguilar-Morales,
Vásquez y Aguilar-Morales, 2004), efectos emocionales y trastornos de conducta en los miembros de
las familias de los migrantes. La mejora económica de estas familias que pudiera justificar su
desintegración y desequilibrio esta diferenciada (nivel económico bajo 75%, medio 52% y alto 67%), al
menos en la población que estudiamos.

Palabras Clave: migración, familia, salud mental.
Abstract. It is a common myth to think that our countrymen traveling to the United States to escape
poverty and unemployment. In this report we see the migration of people from different economic
levels. We also note as we had already reported (Vargas-Mendoza, Aguilar-Morales, Vasquez and
Aguilar-Morales, 2004) effects emotional and behavioral disorders in family members of migrants. The
economic upturn of these families that could justify its disintegration and this imbalance differentiated
(economic level under 75%, middle 52% and 67% high), at least in the population studied.
Keywords: migration, family, mental health.

A

unque el fenómeno migratorio es
tradicionalmente considerado como un
fenómeno rural esta situación se ha
modificado en los últimos años y se habla de
proceso de migración urbana. En la ciudad de
Guadalajara por ejemplo, existen colonias con
24% de familias con algún migrante.
Aproximadamente un 30% de la migración
hacia estados unidos se presenta en
poblaciones grandes. De quienes se van un
68% son hombres en las poblaciones grandes,
un 72% en las ciudades intermedias y un 76%
en poblaciones pequeñas (Flores- Avila 2007).

Es un mito común pensar que nuestros
paisanos viajan a los Estados Unidos para
evadir la pobreza y el desempleo. Al parecer
existen otras razones implicadas en el proceso
de migración desde zonas urbanas.
Dos
estudios
anteriores
nos
habían
demostrado los efectos psicológicos de la
migración (Vargas-Mendoza, Aguilar-Morales,
Vásquez y Aguilar-Morales, 2004; AguilarMorales, J.E.,
Vargas-Mendoza, J.E.,
Romero-García, E. y García-Cortes, H. 2007)
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en comunidades de los valles centrales de
Oaxaca y en comunidades indígenas
zapotecas y triquis.
Depresión, ansiedad,
problemas de conducta en niños, alcoholismo,
y violencia intrafamiliar fueron los problemas
frecuentemente reportados.

La encuesta fue aplicada en una de cada 10
viviendas localizadas en la zonas elegidas,
hasta alcanzar un total de 50.

Resultados
En este estudio tuvimos como propósito
evaluar los efectos emocionales y los
problemas de conducta en la familia de los
migrantes de la zona urbana de la ciudad de
Oaxaca, tomando en cuenta el nivel
económico como variable de estudio.

La figura 1 muestra los porcentajes de
migración según la
clase
económica
estudiada.
La figura 2 ilustra la comunicación que
mantienen las familias con los migrantes y los
beneficios económicos que han obtenido

Método
Sujetos

La figura 3 ilustras los efectos psicológicos de
la migración

150
familias
fueron
encuestadas,
50
pertenecientes a una colonia marginada de la
ciudad de Oaxaca, 50 ubicada en el centro de
la ciudad y 50 en una de las zonas
consideradas como de clase alta.
Materiales
Se utilizó un formato de encuesta de reactivos
cerrados acerca de los efectos de la migración
en los familiares de los emigrantes. La misma
que había sido utilizada en dos estudios
anteriores con algunas modificaciones.
Procedimiento
Figura 1. % de migración por clase económica.
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Figura 2. Comunicación y beneficios económicos en las familias de migrantes
120
100
100

100

100

96

93

86

95

100

98

83

80

75

73

67
60

52

65

52

40

20

0
Tiene noticias de él

Les manda dinero

Baja

Ha mejorado su situación
económica

Media

Alta

Ha resentido ausencia

Promedio

Figura 3. Efectos psicológicos de la migración
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Discusión
Los
porcentajes
de
migración
están
diferenciados de acuerdo a la clase
económica. Los resultados son consistentes
con estudios anteriores y muestran una
relación entre la recepción de dinero, la mejora
económica y la frecuencia con que se reporta
que se resiente la ausencia. La clase media es
al parecer la que menos beneficios recibe de
sus migrantes, determinar la dinámica de estas
familias y las razones por las que se presentó
la migración pueden esclarecer estas
diferencias. También parece existir una
relación entre el estatus económico y los
efectos psicológicos, es en la clase alta en la
que se observan mayores repercusiones. La
depresión, la ansiedad y los problemas en
niños y adolescentes son los más frecuentes.
Se observa una menor frecuencia de la
ansiedad en relación a la observada en grupos
rurales, probablemente el mayor acceso a los
servicios de apoyo puede explicar estas
diferencias. Otros factores han demostrado
tener una relación estrecha con las
consecuencias de la migración: experiencia
educacional y laboral, bajos niveles de
aprendizaje, separación de las redes sociales,
culturales y religiosas, particularmente familia y
amigos, aislamiento social y falta de soporte,
experiencias traumáticas o estrés prolongado
previo o durante la migración, barreras para el
acceso a servicios de salud mental, ruptura de
las estructuras de soporte tradicionales y
familiares,
sería
recomendable
realizar
estudios en el que reconsideren estos otros
factores. (WFMH, 2007; Lema, 2003;
Kristiansen, Mygind y Krasnik, 2007).
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