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Resumen 

El contexto actual de las migraciones indocumentadas en territorio mexicano presenta una 

serie de desafíos. Particularmente, el entorno de extrema violencia circunscribe a las y los 

migrantes a situaciones de riesgo y de vulnerabilidad para su salud mental. Este trabajo, a 

partir de la subjetividad de las y los migrantes, da cuenta de su estado de salud mental en el 

momento del tránsito inicial por México, así como de sus expectativas de servicios sociales y 

de salud. También, describe la respuesta social en salud mental operada por los servicios de 

sociales y de salud de la ciudad de Tapachula, Chiapas. Los hallazgos sugieren que la salud 

mental está influida por diversos elementos, tanto contextuales como individuales del origen 

y del momento de tránsito. Lo que vinculado, implica el fortalecimiento del sistema de salud 

local a través de un abordaje integral de la salud mental, así como de estrategias 

institucionales sistémicas. 

Palabras claves: salud mental, necesidad, migración, México  
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INTRODUCCIÓN. 

 

Planteamiento del problema de investigación  

Existe el reconocimiento creciente de la importancia de la salud mental y la forma en cómo 

los sistemas de salud responden para atenderla, especialmente en grupos vulnerables (OMS, 

2004). Dentro de estos grupos destacan los migrantes indocumentados (Bronfman, 2004) 

como un grupo social que está expuesto desde su lugar de origen, durante el tránsito y en el 

lugar de destino a una serie de estresores sociales e individuales que precipitan o 

desencadenan trastornos o problemas de salud mental (Murphy, 1977; Bhugra and Jones, 

2001; Bhugra, 2004; Achotegui, 2012).  

Algunas circunstancias como el desconocimiento o los prejuicios de la población local hacia 

los migrantes, la rápida movilidad de las personas que migran, las desventajas sociales que 

experimentan durante el tránsito desde el lugar de origen al de destino, y la carencia o 

insuficiente respuesta en la atención a los problemas de salud mental por parte del sistema de 

salud en México, contribuyen a que las necesidades de salud mental de este grupo 

poblacional no sean atendidas (Secretaría de Salud, 2002; Herrera, 2010). Esta situación tiene 

consecuencias en la calidad de vida de los migrantes, así como secuelas en la capacidad de 

aporte productivo, y en la conformación social de las comunidades tanto de los lugares de 

origen, tránsito y destino (Bronfman, 2004; Leyva et al., 2009) 

La literatura reconoce como un determinante de vulnerabilidad el escaso acceso a servicios 

de atención en salud. Desde un enfoque de salud pública en materia de migración, se plantea 

la importancia de identificar estrategias que faciliten y garanticen el acceso a una forma 

óptima de respuesta. Para ello, se sugiere, comenzar por posicionarse desde lo referente al 

estado de salud de los migrantes y el acceso a servicios de salud adecuados (Organización 

Internacional para las Migraciones, 2011).  

En la actualidad, si bien es cierto que diversos estudios que sitúan al migrante como 

vulnerable y en riesgo de sufrir daños en su salud (Caballero, et al., 2002; Infante, et al., 

2009; Martínez, 2010), existe un vacío en el conocimiento sobre las percepciones que tienen 

los migrantes centroamericanos indocumentados sobre su estado de salud mental y los 

servicios de salud que ellos consideran son adecuados y desean recibir. Asimismo, no hay 

una documentación, análisis y reflexión sobre la forma en que los servicios de salud y de 
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organizaciones de la sociedad civil (respuesta social) atienden las condiciones de salud 

mental de los migrantes en tránsito por Tapachula, Chiapas.  

Por  ello, las preguntas de investigación que guían este trabajo de tesis son: 

¿Cuáles son las necesidades percibidas de salud mental de migrantes centroamericanos 

indocumentados en tránsito por México que ingresan por la ciudad de Tapachula, Chiapas? 

¿Cuál es la respuesta social a las necesidades de salud mental de los migrantes 

centroamericanos indocumentados en tránsito por México y que se encuentran en la ciudad 

de Tapachula, Chiapas?  

 

De esta forma el objetivo general de esta tesis es: 

• Indagar y conocer las necesidades percibidas de salud mental y la respuesta social 

organizada hacia los migrantes centroamericanos indocumentados en tránsito por 

México que ingresan por la ciudad de Tapachula, Chiapas. 

Objetivos específicos  

• Conocer la concepción sobre salud mental que tienen los migrantes en tránsito. 

• Conocer las percepciones que refieren los migrantes sobre su estado de salud mental.  

• Identificar los eventos y circunstancias que desde su perspectiva consideran que 

influyen en su salud mental en el lugar de origen y durante el tránsito migratorio. 

• Explorar desde la perspectiva del migrante, la forma óptima en que los servicios de 

atención a la salud mental darían respuesta a sus necesidades de salud mental. 

• Describir la forma en cómo los servicios de salud y sociales brindan atención a la 

salud mental de los migrantes en tránsito en la ciudad de Tapachula, Chiapas. 

• Dar recomendaciones a los servicios de salud y organizaciones de la sociedad civil 

para orientar y reforzar las acciones y servicios de salud mental que se implementan 

en el trabajo con las y los migrantes en tránsito por Tapachula, Chiapas. 
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Para dar respuesta y concretar los hallazgos más significativos de esta investigación, su 

exposición se ha organización de la siguiente manera.  

El capítulo I se divide en cuatro apartados. En el primero, se presenta el panorama actual de 

las migraciones centroamericanas en México, en términos de su magnitud y del contexto de 

riesgo y vulnerabilidad en el que se circunscriben las y los migrantes en el tránsito por 

México. En el segundo, se puntualiza el marco de referencia para comprender las necesidades 

percibidas de salud mental. En el tercero, se expone el estado del arte sobre salud mental y 

migración. Finalmente, en el cuarto, se plantean los elementos conceptuales para analizar la 

respuesta por parte de los servicios de salud y organizaciones de la sociedad civil en la ciudad 

de Tapachula, Chiapas.  

El capítulo II aborda las nociones teóricas y la metodología aplicadas en este trabajo de 

investigación. También, el contexto social de la ciudad de Tapachula Chiapas, en donde se 

encuentra ubicado el espacio en donde se entrevistó a las y los migrantes, la Casa del 

Migrante “Albergue Belén”. Por otro lado, aspectos relativos a las técnicas e instrumentos de 

recolección de la información, de los informantes clave y selección de la muestra, el 

procesamiento y análisis de los datos cualitativos, los aspectos éticos que se atendieron, y por 

último,  los alcances y limitaciones de este estudio. 

El capítulo III inicialmente presenta las características de los grupos investigados, este 

aspecto que se plantea como referente para aproximarnos a las necesidades percibidas de 

salud mental de las y los migrantes. Igualmente en este apartado, se muestran elementos 

relacionados al concepto de “salud mental”, componente de especial importancia para 

conocer acerca de sus construcciones y significados en torno a su salud mental.  

El capítulo IV describe la respuesta social a las necesidades de salud mental de los migrantes 

en tránsito por la ciudad de Tapachula, Chiapas que es operada por los servicios de salud y 

las organizaciones de la sociedad civil.  

El capítulo V analiza la interrelación entre los elementos contextuales e individuales que 

devienen en ciertas necesidades percibidas de salud mental, en donde resaltan las 

circunstancias del momento de tránsito y el posicionamiento de las y los migrantes respecto a 

sus condiciones de vida. Esta situación plantea que la atención en salud mental, no solo debe 

de ser valorada desde una perspectiva tradicional de atención institucionalizada. Sino que 

impone a la respuesta social en salud mental consideraciones para reforzar la respuesta actual 

desde una perspectiva sistémica.  
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En el Capítulo VI se formulan una serie de recomendaciones para los servicios sociales y de 

salud de la zona. Asimismo, se precisan las contribuciones a la salud pública que deriva de 

este trabajo de investigación, así como las líneas temáticas para posteriores investigaciones. 

Finalmente, se adjuntan las referencias que sustentan este trabajo de investigación, los 

anexos, y el material gráfico recopilado.  
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I. MARCOS DE REFERENCIA: NECESIDADES PERCIBIDAS DE SALUD 

MENTAL EN MIGRANTES Y RESPUESTA SOCIAL EN SALUD MEN TAL  

 

En este primer capítulo, se presenta el panorama actual de las migraciones centroamericanas 

indocumentadas en México, en donde se hace especial énfasis al entorno de vulnerabilidad 

que viven las y los migrantes en el tránsito y la influencia en su calidad de vida. Asimismo, se 

exponen los marcos de referencia sobre necesidades percibidas de salud mental, lo que 

incluye un esbozo de las investigaciones que vinculan la relación entre migración y salud 

mental. De igual forma, se formulan los elementos conceptuales que se retoman para 

describir la respuesta social a nivel de prestación de servicios. En este punto, también se 

documenta lo que es conocido respecto a las instituciones y el trabajo con migrantes en el 

tema de salud en la ciudad de Tapachula, Chiapas. 

 

1.1 Contexto de la migración centroamericana indocumentada: magnitud, elementos de 

riesgo y vulnerabilidad en el tránsito por México. 

 

En México, un fenómeno que amerita especial atención es el tránsito de migrantes 

provenientes de Centroamérica que ingresan de manera indocumentada y que tiene a los 

Estados Unidos (EUA), como lugar de destino (Riosmena and Massey, 2010). Según cifras 

del Instituto Nacional de Migración (INM), México se consolida como un país de tránsito de 

cientos de miles de migrantes, en su mayoría de Centro y Sudamérica. El INM, reportó que 

en los últimos cinco años, los movimientos migratorios de personas sin documentos oscilaron 

entre 250 mil eventos por año. De estos, el 92% provienen de Centroamérica (43% de 

Guatemala, 35% de Honduras y el 15% de El Salvador), y es además, una migración 

predominantemente masculina con un 81% de hombres y 19% de mujeres (Instituto Nacional 

de Migración, 2010). 

No obstante, la migración de personas provenientes de Centroamérica no es reciente, sino 

tiene antecedentes históricos y está vinculada con aspectos culturales, políticos, económicos y 

sociales (Castillo, 2003). Sin embargo, en los últimos años, se ha registrado un incremento de 

migraciones indocumentadas vinculadas no solo a las condiciones de pobreza, falta de 

oportunidades para educación y desarrollo, sino también, a la inseguridad y violencia 
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generada por el crimen organizado y el narcotráfico (Amnistía Internacional, 2010; Martínez, 

2010).  

De este modo, el estudio realizado por Infante et al. (2009) es contundente en señalar a los 

migrantes indocumentados como uno de los grupos de mayor riesgo y vulnerabilidad en su 

tránsito por México, los cuales pueden sufrir importantes daños a su salud e inclusive la 

muerte. Asimismo, Martínez (2010), a partir de una investigación de campo que llevó a cabo 

a lo largo de todo el territorio nacional, despliega la serie de riesgos y daños que sufren las y 

los migrantes en su salud, que van desde robos, extorsión, violencia que puede ser física, 

psicológica o sexual y secuestros por parte de la población local, crimen organizado y 

personal de instituciones gubernamentales. Además, se ha documentado en la frontera sur de 

México, la vulnerabilidad de los migrantes en tránsito al ser sujetos de estigmatización, 

discriminación, sufrir violación de sus derechos humanos (Infante, et al., 2009), la dificultad 

para el ejercicio de sus derechos humanos (DH), la marginalidad, las escasas redes de apoyo 

social, y el nulo o escaso acceso a los servicios de salud (Caballero, et al., 2008; Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, 2009; Infante, et al., 2009; Leyva,  et al., 2009; Herrera, 

2010). Todos estos son algunos de los determinantes y factores que afectan negativamente la 

salud física y psicológica hasta el extremo de emerger en trastornos mentales, lo cual deviene 

en elevadas repercusiones en el ámbito individual, familiar, económico, laboral y social 

(OMS, 2004).  

 

1.2. Marco de referencia para comprender las necesidades percibidas de salud mental.  

Como se ha expuesto, las y los migrantes indocumentados están sumergidos en un contexto 

adverso en su tránsito por México, en donde la diversidad de rutas migratorias, desde la 

frontera sur a la frontera norte, son consideradas como “las más peligrosas del mundo” 

(Amnistía Internacional, 2010). Ante estas condiciones extremas y de crisis, la migración se 

constituye como un factor de riesgo determinante para la salud mental, independientemente 

de que posea una serie de ventajas y de beneficios (Achotegui, 2012).  

Para investigar el tema en cuestión desde un enfoque de salud pública, se retoman el marco 

conceptual propuesto por Bradshaw (1972), el cual contienen los elementos ya enunciados de 

la propuesta de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM, 2011). Bradshaw, 

señala que cuando hay una necesidad se requiere de un servicio que permita satisfacerla. Esto 
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deviene de la diferencia entre el estado óptimo (definido en forma normativa) y el estado real. 

Para los fines del estudio retomaré dos de los cuatro tipos de necesidades formuladas.  

• Necesidad percibida: autoreconocimiento de las personas de su estado de salud mental 

y de los servicios que desean recibir.  

• Necesidad normativa: definida por el experto o el profesional con base en criterios de 

lo que es óptimo.  

Haciendo uso de esta tipificación, las necesidades percibidas de salud mental implicarán dos 

componentes, el primero, el autoreconocimiento del estado de salud mental, y el segundo, los 

servicios de salud que se desean recibir para atenderla.  

Cabe agregar, que el concepto de salud mental tiene una naturaleza con varios significados, y 

aún en la actualidad plantea imprecisiones. En este trabajo, se ha utilizado para denominar 

una dimensión de la salud (Bertolote, 2008), y con la finalidad de conseguir una 

aproximación sistemática que nos orientará para su análisis, se definió como: “la forma en 

cómo piensan, sienten y actúan, cómo manejan el estrés, se relacionan con otras personas y 

toman decisiones...” (“Salud Mental”, 2011, párr. 1). Por ilustrar algunos, en los aspectos 

emocionales y afectivos se incluyen la confianza, optimismo, así como manifestaciones de 

tristeza, miedo, angustia, desesperación, desamparo, y distrés. Aspectos referentes a sus 

concepciones e ideas son autoconcepto, opiniones sobre los demás migrantes como del resto 

de la sociedad, y la toma de decisiones. En la esfera conductual, las actividades para el 

control del estrés, y prácticas de riesgo como el consumo de drogas y relaciones sexuales sin 

protección.  

 

1.3. Estado del arte: relación entre salud mental y migración. 

En esta sección, se expone un breve panorama de los estudios, con referencia a un paradigma 

epidemiológico psiquiátrico y psicosocial que vinculan la salud mental al proceso migratorio. 

De acuerdo con este último, se retoman algunos elementos conceptuales de dos de los 

principales autores en este campo de estudio, de quienes sus aportaciones han enriquecido 

nuestra comprensión del tema. No obstante, siguiendo con esta misma línea de ideas, también 

se presentan estudios en un contexto más próximo. 

Para comenzar con el tema, es imprescindible subrayar que la comprensión en torno a la 

salud mental en personas migrantes, debe ser referida por el momento histórico el cual 

deviene en cierta comprensión teórica y práctica (Galende, 1983). Asimismo, manteniendo 
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una constante referencia a los distintos factores del contexto y de la individualidad que 

determinan los resultados de los diferentes estudios. Por ello, lo que se presenta a 

continuación debe leerse con una mirada orientativa que brinde un bosquejo de los 

principales enfoques y estudios que documentan esta relación. 

Uno de los autores de la literatura clásica en torno al tema es Murphy (1977), quien precisa el 

estudio documentado por Ranney en 1850, como el primero que concientizó y derivó las 

primeras reflexiones en torno al exceso de trastornos mentales en población migrante. Esta 

investigación fue realizada con migrantes americanos superintendentes de un manicomio. 

Posteriormente en 1932, Odegaard fundamenta los primeros planteamientos en torno al 

vínculo entres las altas tasas de esquizofrenia en población migrante en comparación con la 

población nativa. A partir de sus hallazgos, el autor plantea la hipótesis de la “selección” 

(personas con esquizofrenia más propensas a migrar) y el problema de la asimilación (cuando 

las diferencias culturales desaparecen). También, dentro de sus resultados se encuentran 

mayores tasas de incidencia de este trastorno en mujeres. En este misma línea de ideas, 

teniendo como referente el paradigma psiquiátrico, a inicios y en la segunda mediados del 

siglo XX, los desórdenes mentales más frecuentes en población migrante, fueron los 

trastornos psicóticos como la esquizofrenia paranoide, reacciones paranoides con tendencia a 

desórdenes afectivos, especialmente, depresión unipolar y ansiedad, dificultades en la 

adaptación, en la comunicación social, trastornos somáticos por estrés y alcoholismo (Mezey, 

1960; London, 1986). Posteriormente, en la década de los 60´s, formulado por los científicos 

sociales americanos surgió un enfoque alterno que enfatizaba sobre aspectos de índole social. 

Uno de los autores clásicos que subraya este abordaje es Murphy (1977), quien afirmaba 

sobre la complejidad del tema, y la importancia de no reducirnos en una comprensión de 

causalidad social o selección social, sino se deben de considerar diversos factores 

relacionados con la sociedad de origen, en el momento de tránsito y en los que operan en la 

sociedad de destino, es decir, en la contribución del entorno (Van Os, et al., 2003). A esto, 

Tseng (2001) añade considerar el proceso individual de adaptación.  

Bajo esta directriz, se comenzaron a equiparar los estudios realizados en otros países, no solo 

cuestionando datos epidemiológicos en función de altos índices de la enfermedad mental, 

sino también atendiendo sobre qué condiciones en su complejidad estaban emergiendo 

(Murphy, 1977). Siguiendo esta idea, el modelo de Bhugra (2004) contempla las diferentes 

etapas del proceso migratorio e incluye elementos del contexto e individuales que influyen en 

la salud mental de las personas migrantes.  
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Estos elementos orientan la presente investigación, lo que siendo apreciado por las y los 

propios migrantes nos permitió indagar y conocer sus necesidades percibidas de salud mental 

(véase figura 1). 

Se define el origen como la etapa que comprende características sociales, culturales, 

económicas y de oportunidades que tiene la persona en su lugar de origen. El tránsito se 

considera el proceso de migración en sí mismo. En esta fase del proceso migratorio influyen 

sobre el migrante también características sociales, culturales y económicas del país por donde 

transita. Es tal vez la etapa del proceso migratorio que determina el mayor grado de 

vulnerabilidad.  

Figura 1. Elementos de la migración y necesidades de salud mental de migrantes en 

tránsito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (Temores, 2012). 
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De esta forma, la salud mental de los migrantes debe ser comprendida desde cada uno de los 

momentos de la migración, así como en su interrelación. En donde el origen, es influido por 

elementos de la dimensión del contexto, es decir, del ambiente externo que incide en el 

individuo en la toma de la decisión de migrar.  

Los elementos incluidos en este trabajo fueron tres condiciones: a) las económicas: 

oportunidades de empleo, ingreso y actividad económica; b) culturales: arraigo, sentido de 

pertenencia y valores como el fomento en la búsqueda de mejores condiciones de vida; y c) 

sociales: condiciones de vida, la aceptación y reorganización de su familia.  

De igual forma, durante el tránsito inciden elementos contextuales como la condición de 

indocumentación, violencia, robos, violaciones sexuales, estigma, discriminación, apoyo 

social y la percepción del soporte proveído por los servicios sociales, entre ellos, los de salud. 

Como los elementos vinculados en la dimensión individual en el origen consideramos los 

motivos, expectativas y autonomía de la decisión desde el momento en que se decide migrar. 

Estos elementos presentes desde el origen, se interrelacionan con el momento de tránsito, 

apreciados en este trabajo, a través de la valoración subjetiva que cada migrante concibe de 

su estado de salud mental. 

Por otro lado, y con referencia a la perspectiva psicosocial, Joseba Achotegui es uno de los 

principales autores que vincula el proceso migratorio al terreno de la salud mental, y quien 

fuera el primero en plantear la existencia de un síndrome. Este autor denomina “Síndrome de 

Ulises” a la presencia de un conjunto de síntomas que caracterizan la salud mental del 

migrante. Esta designación hace referencia al héroe mítico en su recorrido a Ítaca, lo que 

puesto en los migrantes sugiere las innumerables dificultades y riesgos a los que están 

expuestos. No obstante, el mismo autor resalta el hecho de que las situaciones 

experimentadas por los migrantes no están vinculadas con aspectos de la fantasía, sino son 

vivencias reales acontecidas en seres humanos (Achotegui, 2004). 

Lo importante de su contribución para este trabajo es su perspectiva, así como algunos de los 

elementos de su propuesta. En la cual se concibe lo acontecido en la persona que migra como 

efecto del estrés social y como parte del proceso de adaptación del migrante. Los factores que 

potencian la intensidad de los estresores del Síndrome de Ulises son: 1) su cronicidad; 2) 

multiplicidad de tipo familiar, posición social y los peligros a la seguridad física y la salud; 3) 

la ausencia sobre el control de los estresores; 4) su gran intensidad y relevancia, la sensación 

de no ver salida a la situación; 5) la existencia de una deficitaria red de apoyo social; 6) su 
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vínculo con la aparición de tres tipos de duelos (simple, complicado, extremo) 

potencialmente psicopatógenos en donde propone siete: la familia y los seres queridos, la 

lengua, la cultura, la tierra, el estatus social, el contacto con el grupo de pertenencia y los 

riegos para la integridad física; 7) la presencia de un conjunto de síntomas psicológicos y 

somáticos, y por último; y 8) el sistema sanitario no diagnostica ni trata adecuadamente 

(Achotegui, 2012).  

A pesar de la crítica recibida a su propuesta, respecto a la psiquiatrización y búsqueda de 

diagnóstico, el autor argumenta sobre la idea de tener algo concreto que dé cuenta y delimite 

lo que realmente sucede con los migrantes, y más aún considerando el contexto actual, en 

donde corren un riesgo especial para la exposición a estímulos que derivan una fuerte y 

constante tensión psicológica. Asimismo, permite no caer en falsas categorías clínicas y 

evitar la medicalización errónea (Achotegui, 2008; Achotegui, 2012).  

Siguiendo esta misma línea de ideas, y por el interés de este trabajo, se presentan estudios que 

dan cuenta de forma más próxima, sobre las circunstancias y experiencias que viven las y los 

migrantes, tanto en el lugar de origen como durante el tránsito migratorio. 

 

Características en el lugar de origen. 

Las condiciones que caracterizan a las comunidades de origen de migrantes indocumentados 

están vinculadas con la marginación, pobreza, baja escolaridad, desempleo, analfabetismo y 

escaso acceso a servicios básicos (Corona, 2009). Entorno poco favorecedor para su 

desenvolvimiento personal, familiar, social y laboral.  

De forma particular, para vislumbrar las características actuales de la migración femenina 

latinoamericana, el estudio realizado por Gentil (2009), el cual fue efectuado en España con 

mujeres con seis años de permanencia, nos brinda varios elementos. Uno de ellos, es que 

reconoce que las mujeres que migran, en su mayoría, son únicas proveedoras de recursos 

económicos para toda la familia, otras son cabeza de su familia, y algunas son casadas y 

buscan trabajar en los hogares. Asimismo, da cuenta que la familia, especialmente los hijos, 

es el móvil más frecuente que tienen para su decisión de migrar, buscando proveerles de 

oportunidades para tener una mejor educación, así como mejorar sus condiciones de vida. 

También dentro de sus hallazgos, coloca lo que representa la separación de sus hijos, aspecto 

vivido como un desgarro. 
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Características del tránsito.  

El distanciamiento de familiares y amigos, la separación de las redes sociales, y la nula o 

poca comunicación derivan que las personas al estar lejos de su entorno familiar se sientan 

desprotegidos, con miedo y desconfianza precipitando aislamiento emocional que dificulta 

confiar en otros y produce sentimiento de inestabilidad (Secretaria de Salud, 2002). Esto 

sumado a la incertidumbre económica de ir con poco dinero y sin documentos, sitúan al 

migrante en situaciones de estrés que impactan en su autoconcepto, identidad, autoestima y 

estabilidad emocional, estado que precipita o desencadena angustia, ansiedad, depresión, 

llegando en ocasiones a alteraciones más complejas, como crisis psicóticas, que en muchas 

ocasiones, se canalizan a través del consumo de alcohol u otros tipos de sustancias (Secretaría 

de Salud, 2002). Salgado et al. (2007) identifican como el estado de salud puede estar 

deteriorado como resultado de las características del contexto.  

Además, la precariedad, la informalidad y la inestabilidad laboral, los fuerza a trabajar por un 

escaso salario, así como en condiciones insalubres y durante horarios prolongados, situación 

que los obligar a descuidar su salud (Corona, 2009). De igual forma, Infante et al. (2008; 

2009) evidenciaron que los migrantes sin documentación que transitan por la frontera sur de 

México, generalmente no tienen recursos económicos, carecen de redes de apoyo social, 

existe una falta de reconocimiento de sus derechos, sufren de estigma, discriminación, son 

víctimas de violencia física, persecución, aislamiento, robos y abusos tanto durante el 

trayecto como en el lugar de destino. Esta posición de desigualdad social los ubica en una 

situación de desventaja que repercute en su salud, poniéndolos en riesgo de contraer 

enfermedades, elementos que condicionan de forma traumática la experiencia migratoria. 

Asimismo, muchas mujeres son hostigadas y víctimas de abusos y violaciones sexuales tanto 

por migrantes que transitan con ellas como por población y autoridades locales (Caballero, et 

al., 2002; Caballero y Leyva, 2010). Ante esto, Caballero et al. (2002) señala que las redes 

sociales de apoyo como el migrar con un grupo de la comunidad de origen, familiares o un 

pollero no siempre brindan protección a las mujeres. En ocasiones estas mismas redes 

favorecen que las mujeres tengan sexo por compañerismo, transaccional, coaccionado o por 

supervivencia. Las relaciones sexuales se convierten en un medio de pago a cambio de la 

seguridad en tránsito. Esta situación ha sido también experimentada por migrantes varones, 

de quienes existen testimonios en otros trabajos de investigación (Infante et al., 2009). 

Del mismo modo, el estudio realizado por Villanueva (2010) con mujeres centroamericanas 

en la Casa del Migrante en Ecatepec, Estado de México, encontró que en su mayoría durante 
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el trayecto de su país de origen hasta ese punto, habían sufrido algún tipo de accidente y 

experimentado las condiciones desfavorables tanto climáticas como físicas propias del viaje. 

Además, la vivencia de ataques de índole sexual, incluyendo el intento de violación, así como 

secuestro. A esto podemos sumar, el escaso acceso que tienen los migrantes a servicios de 

atención en salud y a la dificultad de ejercer sus derechos humanos (Infante, 2008). Así, en la 

investigación realizada por Herrera (2010) más que los servicios de salud, se refieren las 

casas y albergues de migrantes como los espacios que las y los migrantes describen como de 

mayor confianza. De este modo, se hace referencia al trabajo de las organizaciones de la 

sociedad civil en el ámbito de la salud, y en la atención a los grupos vulnerables, como redes 

de apoyo imprescindibles para los migrantes en tránsito. Por otra parte, en la frontera norte 

del país, la misma autora, ha documentado que el personal de salud identifica que el tema de 

la salud mental es complejo, debido a que no hay personal calificado para realizar los 

diagnósticos y prescribir tratamiento psicológico a los migrantes en tránsito. Situación que se 

dificulta por la movilidad, indocumentación, la falta de apoyo familiar y social, y sus bajos 

recursos económicos. 

 

1.4. Elementos conceptuales de la respuesta social.  

El Sistema de Salud (SS) es el "vehículo principal" de la respuesta social organizada (Frenk, 

1994). Es la suma de todas las organizaciones, instituciones y recursos cuyo objetivo 

principal consiste en mejorar la salud. A partir de esta propuesta, se entenderá como respuesta 

social en salud mental, a las estrategias y acciones que se desarrollan desde los servicios 

locales de salud y de organizaciones de la sociedad civil en la ciudad de Tapachula, Chiapas.  

Para su estudio sistemático, se retomaron algunos elementos conceptuales del marco 

propuesto por Murray y Frenk (2000) respecto a la prestación de servicios. Se indagó sobre: 

la presencia, organización y características de los servicios y de las intervenciones de salud 

mental que se ofrecen directamente a las y los migrantes sin documentos en tránsito. 

Incluyendo, aspectos acerca de los prestadores de servicios y lo concerniente a los 

mecanismos de referencia y contra referencia. 
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1.4.1. Servicios de salud y Organización de la Sociedad Civil Casa del Migrante 

“Albergue Belén” ubicados en la ciudad de Tapachula, Chipas, México. 

En México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Migración, 

la Ley Nacional, y la Ley General de Población y su reglamento son los instrumentos 

regulatorios en materia migratoria (Gobierno Federal, 2010).  

En materia de salud, en el artículo 8° de la Ley de Migración (Nueva Ley DOF, mayo 2011), 

es en donde se establece que independientemente del estatus migratorio de la persona 

extranjera tiene el derecho a recibir atención en salud.  

Esto constituye un compromiso ineludible para el Gobierno de México y requiere de 

inversiones en salud en los principales puntos de entrada y de tránsito de migrantes en 

nuestro país. Para ello, es necesario conocer la forma en que las políticas públicas se traducen 

en el ejercicio real de los derechos de los migrantes en tránsito, así como en servicios 

efectivos en temas de salud física y salud mental. 

Sin embargo, áreas como la de salud mental no ha sido estudiada en la frontera sur de 

México, por lo que se desconoce las acciones y prestación de servicios orientados a esta 

dimensión de la salud.  

Por otro lado, no directamente relacionada, pero que forma parte de la respuesta 

instrumentada, se encuentra la iniciativa que se ha construido desde el Instituto Nacional de 

Salud Pública (INSP) que en colaboración con organizaciones de la sociedad civil (como las 

casas y albergues de migrantes) y actores de los servicios de salud jurisdiccionales y otras 

instituciones como el INM, han definido un modelo de atención integral en Salud Sexual y 

Reproductiva (SSyR) para migrantes en tránsito. El objetivo del modelo de atención es 

contribuir a la promoción de derechos sexuales y reproductivos como un medio para la 

reducción de la vulnerabilidad de migrantes en tránsito por México. Este modelo incorpora la 

asistencia humanitaria que brindan los albergues de migrantes con acciones que realizan los 

programas jurisdiccionales en SSyR, prevención y atención del VIH y violencia sexual. Un 

elemento central de este modelo es que está basado en marcos legales que protegen a 

migrantes en México y garantizan su derecho a la atención en salud, respeto a sus derechos 

humanos, sexuales y reproductivos (Leyva, et al., 2008). Con el apoyo de agencias 

internacionales de cooperación como la del Fondo de Población de Naciones Unidas y la 

Fundación Ford, el proyecto incorporó temas de atención de casos de violencia sexual, 

anticoncepción de emergencia y planificación familiar. 
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 Este modelo se ha venido implementando en la ciudad de Tapachula desde el 2004 y se ha 

replicado desde el 2009 en ocho ciudades estratégicas del tránsito de migrantes por México. 

En el caso del estado de Chiapas, y específicamente en la ciudad de Tapachula, es la 

Jurisdicción Sanitaria No VII (JS VII) es la encargada de coordinar los servicios de salud 

para la atención de los grupos migrantes.  

Desde 1999 los servicios locales de salud a través de la JS VII han colaborado con el INSP en 

el diagnóstico de las necesidades de atención a la salud sexual y reproductiva con especial 

énfasis en la prevención de VIH en migrantes en tránsito, y otros grupos de población móvil 

como son trabajadoras sexuales y migrantes jornaleros agrícolas.  

A partir del 2004 las actividades se focalizaron en migrantes en tránsito y trabajadoras 

sexuales. Estas actividades incluyeron educación y promoción de la salud a través de pláticas 

y talleres educativos y la colaboración fue directamente con la Casa del Migrante “Albergue 

Belén” (CM “Albergue Belén”) en el caso de los migrantes en tránsito y con la organización 

social “Una Mano amiga en la Lucha contra el SIDA” (UMA) en el tema de trabajo sexual. 

Asimismo, se inicia con la prestación de servicios básicos de salud a los migrantes en 

tránsito, con la instalación de un consultorio médico en la CM “Albergue Belén”.  

Parte fundamental de este modelo ha sido el desarrollo de un sistema de información que 

permite contar con información estratégica sobre las necesidades de salud de los migrantes, 

incluidas las de riesgos y eventos violentos que enfrentan, acceso a servicios de atención en 

salud y derechos humanos, comportamiento sexual, y otros temas de salud sexual y 

reproductiva (Leyva et al., 2008).  

Como se observa, el desarrollo de este modelo ha demandado la colaboración de diversas 

organizaciones sociales y gubernamentales. Son tres las organizaciones que se ubican en la 

Ciudad de Tapachula: la CM “Albergue Belén” de la congregación Scalabriniana, la 

Coordinación del Programa de Prevención y Control del VIH/SIDA de la JS VII y la 

organización civil UMA (Leyva et al., 2008). 

La CM “Albergue Belén” está ubicada desde 1998 en la ciudad de Tapachula, Chiapas. 

Ofrece atención humanitaria a migrantes indocumentados en su tránsito hacia EUA y en 

promedio atienden a cuatro mil migrantes al año. Su propósito central es brindar ayuda 

humanitaria que incluye la resolución de sus necesidades primarias como son alimentación, 

habitación, seguridad, atención a problemas urgentes de salud, y defensa de sus derechos 

humanos. Asimismo, incorpora como parte de la ayuda otorgada, la prevención del 
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VIH/SIDA. En conjunto con otras instituciones realizan acciones como la difusión de 

información de derechos humanos de los migrantes (Bronfman et al., 2004; Leyva, et al., 

2005). A la fecha, tiene un papel relevante en el éxito de la estrategia para desarrollar un 

sistema de atención integral a las necesidades de los migrantes indocumentados (Leyva, et al., 

2009). 

Estas organizaciones y servicios conforman lo que hasta ahora conocemos como una red que 

organiza y brinda una respuesta para la prestación de servicios sociales y de salud a migrantes 

de esta ciudad.  

En nuestro estudio se incluirán la JS VII y la CM “Albergue Belén” porque son las 

instituciones que dentro de los servicios que brindan se encuentra la atención a la salud 

mental, o como en el caso de la Casa del Migrante, se cuenta con apoyo para satisfacer 

necesidades básicas, así como contención emocional a través de apoyo espiritual. 

No obstante, a pesar de que existan servicios de salud disponibles para los migrantes 

indocumentados, su uso depende de diversos factores como su lugar de origen, su experiencia 

previa con los servicios, y la falta de documentos, en gran parte, debido a que desconfían de 

ser detenidos al momento de solicitarlos. También, se han relacionado, el contexto 

macrosocial en la que se circunscribe el migrante, en donde el escaso salario puede incidir en 

su trayectoria individual, la marginación social, condiciones de vida y de trabajo, la falta de 

apoyo social, las diferencias culturales, el desconocimiento de los servicios sociales y de 

salud, así como los estereotipos y los prejuicios del personal sanitario (Aroina, 1993; 

Saraceno y Barbui, 1997; Hernández, et al., 2004; Herrera, 2010).  

 

1.5. Sinopsis del capítulo. 

En este capítulo se ha expuesto los elementos que nos permitan tener un panorama de las 

migraciones indocumentadas de personas de origen Centroamericano, quienes en su tránsito 

por México viven una serie de situaciones y experiencias que afectan su salud mental, su 

calidad de vida y la de sus familias. Asimismo, el estado del arte, que en su devenir histórico 

hasta nuestros días, aborda la relación entre la migración y la salud mental. Por otro lado, se 

esbozan los elementos conceptuales de la respuesta social, así como los servicios sociales y 

de salud en la ciudad de Tapachula, Chiapas. Todos estos componentes que permitieron crear 

una directriz teórica práctica para la realización del trabajo de campo y en la argumentación 

de esta tesis.  
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II. METODOLOGÍA. 

   

En este capítulo se exponen las nociones teóricas de la fenomenología sociológica propuestas 

por Alfred Schütz que fundamentan este trabajo de tesis. En seguida, se describen aspectos 

del contexto de la ciudad de Tapachula, Chiapas, así como antecedentes de la CM “Albergue 

Belén”, en donde realicé el trabajo de campo, aquí narro mi entrada a terreno como 

investigadora. Luego, respectivamente, se definen las técnicas e instrumentos de recolección 

de la información, los informantes clave y los criterios para la selección de la población  de 

estudio, así como el procesamiento y análisis de los datos cualitativos. Después, se muestran 

los aspectos éticos considerados para el manejo de la información y la presentación de la 

misma. Finalizando, con los alcances y las limitaciones del estudio. Lo que en su conjunto, 

constituye el soporte de los resultados y de las conclusiones de la presente investigación. 

 

2.1. Estudio cualitativo: nociones teóricas y metodológicas de la fenomenología 

sociológica. 

Con fundamento en una aproximación de las ciencias sociales al estudio de la salud, esta 

investigación retoma nociones teóricas y metodológicas de la fenomenología sociológica. 

Con base en esta orientación se indagó y analizó a través de las percepciones, significados y 

experiencias de las y los migrantes entrevistados, aspectos de su salud mental en el momento 

inicial del tránsito migratorio, así como en la respuesta social a la salud mental de las 

personas que se encuentran en tránsito migratorio sin documentos efectuada desde los 

servicios de salud y sociales en la ciudad de Tapachula, Chiapas.   

El principal exponente de la escuela fenomenológica en las  ciencias sociales es el sociólogo 

y filósofo austriaco Alfred Schütz, teórico que realiza planteamientos para la comprensión de 

la construcción social de la realidad. De sus principales tipificaciones en este estudio se 

incluyen, el mundo del sentido común, mundo de la vida cotidiana, este último que incluye el 

papel de la situación biográfica de cada uno de los individuos. Asimismo, el constructo de 

intersubjetividad, y por último, la significatividad (Schütz, 2008).  

Para explicar la primera categoría se distinguen entre el mundo del sentido común y el mundo 

de la vida cotidiana, en donde el primero está caracterizado por las construcciones sociales 

preexistentes y es independiente del actor. En cambio, el mundo de la vida cotidiana, es para 

Schütz, el lugar en donde cada individuo construye los significados, y que indistintamente del 
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acontecer externo, es el lugar en donde los sujetos están implicados en el ordenamiento de su 

mundo, proceso que en gran parte es llevado a cabo a través del lenguaje. Como parte de esta 

tipificación se detalla la situación biográfica, entendida como nuestro fragmento de 

experiencia desde el nacimiento hasta el momento actual, caracterizada por una serie de 

experiencias subjetivas que son interpretadas desde cada individuo.  

Otro de los planteamientos que se retomaron de Schütz es el de intersubjetividad, la cual es 

concebida como el acto de interacción entre sujetos en el mundo social, ambos con un 

repertorio que incluye conocimiento de su mundo de la vida cotidiana y conocimiento de 

sentido común. Esta tipificación vinculada con la significatividad, la tercera y última noción 

incluida, la cual supone que cada acción es construida desde lo significativo para el 

individuo, así como por el sentido que tiene para él en ese momento de su existencia, lo que 

puesto en el acto intencional implica que el significado se construye en la intersubjetividad.  

También, la fenomenología sociológica propone dos postulados metodológicos, la coherencia 

lógica e idoneidad (Schütz, 2008), los cuales conllevan problematizar el rol del investigador 

social. Al aplicarlos en esta investigación, me permitieron reflexionar sobre mi posición 

como investigadora durante el proceso de construcción y comprensión de los significados 

subjetivos de los actores. Así mismo, para incorporar los elementos y la información que 

desde mi subjetividad pude captar en las escenas y ámbitos de interacción intersubjetiva. 

El primero, la coherencia lógica, implica hacer uso de un sistema de construcciones claras y 

con base en los principios de la lógica formal. Para su consecución en esta investigación, se 

formularon y aprobaron guías con base en el nivel conceptual de la literatura del tema, así 

como durante el trabajo de campo se llevó a cabo una retroalimentación constante con 

expertos del tema.  

El segundo, la idoneidad, conlleva que el acto efectuado por el investigador social sea 

construido a partir del sentido común de la realidad social, lo que forme una comprensión 

congruente en el acto intersubjetivo. Para la obtención de este último, se emplearon dos 

técnicas de recolección de información y se mantuvieron conversaciones con personas que 

interactúan constantemente con las y los migrantes, entre ellos, los responsables de la 

respuesta social en salud mental y con expertos en el área de salud mental y migración.  

El uso de estos elementos teóricos y metodológicos enriquece nuestra comprensión de cada 

mundo de la vida cotidiana de las y los migrantes entrevistados, así como de la respuesta que 
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proveen los servicios de salud y las organizaciones de la sociedad civil. Ambos elementos de 

la dinámica intersubjetiva y componentes de la acción social.  

 

2.2 Contexto de frontera sur: Tapachula, Chiapas y Casa del Migrante “Albergue 

Belén”. 

A modo de introducir aspectos centrales del escenario en donde se llevó a cabo el trabajo de 

campo, procederé a describir de forma breve algunas características de la ciudad de 

Tapachula, Chiapas, lugar en donde se ubica la CM “Albergue Belén. Al relatar acerca de 

esta última, integraré aspectos relacionados a mi entrada al terreno de campo. 

La ciudad de Tapachula está ubicada en el suroeste del estado de Chiapas, es el centro 

comercial y político de la región del Soconusco. Paradójicamente, es caracterizada por la 

riqueza en recursos naturales y culturales, así como por la situación de marginación y pobreza 

de la mayor parte de su población (Cruz, 2009). Forma parte del corredor migratorio y 

todavía en 2005, antes de la devastación provocada por el huracán Stan, que afectara las vías 

del tren e inhabilitara su uso, constituía la principal ruta a través del tren para desplazarse 

hacia los EUA, sobre todo por migrantes indocumentados.  

Actualmente, los migrantes que deciden desplazarse a través del tren deben de llegar a la 

ciudad de Arriaga, localizada en el norte del estado de Chiapas. Una gran mayoría recorre 

este trayecto caminando y evadiendo los retenes de las autoridades migratorias a lo largo de 

una distancia de 275 km contando desde la frontera con Guatemala. 

No obstante, aún Tapachula constituye una zona de alta movilidad poblacional y es una de las 

puertas de entrada a México para migrantes en tránsito de países centroamericanos, y 

recientemente también de Colombia, Ecuador y de Asia (Coespo, 2007). 

Se han identificado como parte de los diferentes grupos de poblaciones móviles en la frontera 

sur de México a los traileros, trabajadoras sexuales, fuerzas armadas, jornaleros agrícolas, 

migrantes en tránsito, y recientemente a personas vinculadas con el crimen organizado 

(Bronfman, Leyva, Negroni, Rueda, Kageyama y Hernández, 2004; Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, 2007).  

Dentro de estos grupos se ha identificado a los migrantes en tránsito por México como un 

grupo vulnerable y en riesgo de sufrir importantes daños a su salud e inclusive la muerte. 

Algunos de los riesgos que enfrentan los migrantes en tránsito es ser víctimas de violencia 

física, persecución, aislamiento, robos y abusos tanto por la población local, personal 
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uniformado y el crimen organizado (Infante et al., 2009). En el caso de las mujeres, el género 

opera como un determinante de la vulnerabilidad. Las  mujeres son hostigadas y víctimas de 

abusos y violaciones sexuales tanto por migrantes que transitan con ellas como por población 

y autoridades locales (Caballero, Dreser, Leyva, Rueda and Bronfman, 2002; Caballero y 

Leyva, 2010). 

En el contexto de esta ciudad se localiza e inserta la CM “Albergue Belén”. Este espacio 

seleccionado por considerarlo como estratégico para introducirme en el campo de interacción 

con los migrantes, para explorar la respuesta a cuestiones de salud mental que es 

proporcionada por esta organización social, así como la respuesta de los servicios proveídos 

por la secretaria de salud, a través de la JS VII. 

La factibilidad en acceder a este espacio fue derivada de la colaboración entre la CM 

“Albergue Belén” con el INSP. Desde 2004 hasta la fecha, continúan teniendo un papel 

relevante en el éxito de la estrategia para desarrollar un sistema de atención integral a las 

necesidades de los migrantes indocumentados (Leyva, Quintino, Caballero e Infante, 2009). 

El Albergue Belén pertenece a la orden de los Misioneros de San Carlos Scalabrini, de origen 

italiano, y forma parte de una red de albergues en el territorio mexicano. Desde 1998, se 

encuentra localizada en la ciudad de Tapachula, Chiapas. Esta casa de migrantes, ofrece 

protección y atención humanitaria a migrantes indocumentados en su tránsito hacia EUA. 

Aquí se les provee durante tres días, la resolución de sus necesidades primarias como son 

alimentación, habitación, seguridad, atención a problemas urgentes de salud, defensa de sus 

derechos humanos e incorpora como parte de la ayuda otorgada, la prevención del VIH/ 

SIDA.  

La casa tiene capacidad para alrededor de 45 migrantes hombres, 20 mujeres y 10 familias, 

asimismo se encuentra un área específica en donde permanecen las jóvenes víctimas de trata. 

En el momento de mi trabajo de campo se encontraban cuatro menores, y una migrante en 

espera de su visa temporal. En ocasiones, en menor cantidad también se hallan solicitantes de 

refugio. 

El albergue cuenta con espacios para brindar consulta médica y odontológica, y  para asuntos 

administrativos.  

Las personas que laboran en el albergue son: El director, sacerdote italiano de 67 años, 

defensor de los derechos humanos y fundador en el año de 1987 de la primera Casa del 

Migrante en México, en la zona norte de la ciudad de Tijuana, Baja California. Además, 
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cuatro personas encargadas de asuntos administrativos y cuidado de la casa. Estos últimos 

actores son el primer contacto de los migrantes en el albergue y quienes tienen la 

responsabilidad del orden, y el cumplimiento estricto de las normas.  

En este sentido, durante el periodo de tres semanas durante el mes de octubre de 2011, en el 

que realicé mi trabajo de campo permanecí en el albergue. Esta situación me permitió 

observar la dinámica del albergue, desde la mañana hasta el anochecer. Normalmente el 

horario en el que realicé las entrevistas fue de las diez de la mañana, momento posterior a que 

las y los migrantes terminan su desayuno, y en el que la mayoría se encuentran en el jardín 

frontal, lugar en donde permanecen gran parte de su tiempo, hasta aproximadamente las siete 

de la noche. 

Durante este lapso tuve no solo entrevistas respectivas a esta investigación sino pude realizar 

otro tipo de actividades como pláticas informales o consejería. Esta última, solo cuando la 

petición se realizaba de forma explícita. También, hubo una serie de aspectos que 

experimenté como fueron el ganarme la confianza del personal de la CM “Albergue Belén” 

incluyendo a su director. Además tuve que cuidar y seguir una serie de reglas establecidas al 

interior de la casa del migrante de forma tal que las formas de convivencia no se afectaran.  

Entre ellas cabe destacar, las relacionadas con los sitios y los horarios en que se llevaron a 

cabo las entrevistas, lo cual estuvo en función de su disponibilidad. No obstante, siempre se 

realizaron en buenas condiciones y que no derivó complicaciones para el ambiente de 

confianza de cada una de las entrevistas.  

Por otro lado, tuve la oportunidad de visitar otros lugares como la JS VII en donde realicé las 

entrevistas, el centro de la ciudad, el INM, y el Albergue “El Buen Pastor”. En estos tres 

últimos, tuve experiencias que me permitieron integrar elementos en un terreno más 

vivencial. Por ejemplo, cuando en el centro de la ciudad me encontré con una pareja de 

migrantes acogidos en el albergue Belén y que bajo la lluvia se encontraban buscando 

trabajo.  

Por otro lado, en el Albergue “El Buen Pastor”, platiqué con un migrante que en una caída 

del tren había sufrido la pérdida de su pierna y estaba en espera de una prótesis. En esta 

experiencia tan cercana, reforcé mi cuestionamiento acerca del porqué como respuesta a la 

complejidad que enfrentan las y los migrantes no se realizan acciones que se anticipen y los 

protejan de la tragedia.  
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Asimismo, el INM, en donde accedí por seguridad, solo al área de las mujeres. Ahí, presencié 

una de las intervenciones que se coordinan desde la JS VII, dirigida por una pasante de 

psicología. En este momento, con pretensión de platicar con las mujeres, me acerqué a un 

grupo de cuatro migrantes, el cual poco a poco fue en incremento hasta llegar 

aproximadamente a doce. En particular eran mujeres que habían tenido un problema en ser 

deportadas y estaban en espera de su resolución.  

Al respecto, esta experiencia me dio referentes para desde la experiencia subjetiva escuchar 

sus discursos, observar sus expresiones de enojo, coraje, impotencia, llanto, y en donde me 

permitieron por un momento ser parte de su situación, y de lo que tienen que lidiar bajo sus 

circunstancias de vida.  

 

2.3 Técnicas e instrumentos de recolección de la información. 

Las técnicas de investigación cualitativa utilizadas fueron las entrevistas semiestructuradas y 

la observación no participante. Estas herramientas me permitieron identificar y ahondar 

sistemáticamente en los significados, en los comportamientos y en las experiencias relativas a 

la salud mental desde la subjetividad de las y los migrantes. Este punto lo considero 

sustancial y pertinente en función de los postulados de la fenomenología acerca de la 

construcción social de la realidad (Van Manen, 1990).  

A través de las entrevistas semiestructuradas me acerqué al mundo de la vida cotidiana de 

cada uno de los migrantes entrevistados a partir de los elementos representados a nivel de su 

significatividad, incluyendo lo referente al concepto utilizado en esta investigación “salud 

mental”. Además, esta herramienta, me permitió indagar considerando los elementos 

contextuales implicados en las subjetividades.  

Se realizó una entrevista con cada migrante, de las presentadas en este trabajo, todas fueron 

audio grabadas. La duración fue de 14 a 250 minutos, esta variación estuvo en función de 

cómo se iba construyendo la entrevista, de las experiencias del entrevistado, de su interés de 

compartir información sensible y de mis habilidades para establecer un vínculo de confianza 

con el informante.  

Los espacios en donde se realizaron la mayor parte de las entrevistas fueron el consultorio 

médico o en la oficina principal. Ambos espacios tenían las condiciones ideales, en tanto 

permitían un ambiente de privacidad y confianza. Por otro lado, también hubo entrevistas que 
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se realizaron en un espacio abierto en donde había una mesa y sillas en el jardín interno de la 

casa (imagen 1, anexo). 

Los temas que se exploraron en las entrevistas fueron: I) datos generales del informante, 

familia, y trabajo; II) experiencias relacionadas con la migración y cruce actual; III) 

percepción sobre el estado de salud mental previo a migrar; IV) apreciación y experiencias 

del tránsito por México; V) percepción y concepciones de su estado actual de salud físico y 

mental; VI) concepciones sobre salud y salud mental y expectativa sobre los servicios de 

salud que desean recibir en México; y VII) experiencias en el acceso a servicios de atención 

(véase anexo 1).  

El número de entrevistas con personas migrantes se determinó de acuerdo al criterio de 

saturación teórica (Bertaux, 1981). Esta estrategia metodológica da la posibilidad de 

repetición de la información, de ciertas categorías analíticas, hasta cuando el dato adicional 

que se recolecta, no agrega información significativa a lo que ya se tiene. Lo cual finalmente 

permite suponer la similitud en la colocación de los individuos hacia la experiencia 

examinada. No obstante, partiendo de la comprensión de la experiencia construida desde las 

subjetividades, no todos los códigos lograron este criterio, sin embargo, a través del 

ordenamiento de los datos, sí se lograron precisar algunos que cumplen con este 

razonamiento metodológico. 

Con relación a las entrevistas semiestructuradas realizadas a los responsables de la respuesta 

social en salud mental, en su mayoría, también se llevaron a cabo en una sesión individual. 

Con excepción, se llevó a cabo una segunda entrevista, con la coordinadora del Programa de 

Salud Mental y Adicciones. La duración máxima de las entrevistas fue de 149 minutos, en 

donde se indagó sobre las acciones que constituyen la respuesta social existente en la zona 

para atender la salud mental de los migrantes indocumentados en tránsito. Las entrevistas se 

realizaron en sus espacios de trabajo y fueron grabadas con la aceptación de los informantes. 

Los principales temas que se exploraron en las entrevistas con estos informantes fueron: I) 

datos generales del informante; II) experiencia en el trabajo con grupos de poblaciones 

móviles; III) desde su percepción la relación entre el contexto de la migración, momento de 

tránsito y la salud mental de los migrantes en tránsito; IV) la relación entre distintos 

programas que se prestan a los migrantes y su relación hacia la atención de su salud mental; 

V) instituciones locales encargadas de la prestación de servicios de salud mental (preventivos 

y curativos), mecanismos de referencia-contrareferencia; y VI) aspectos de infraestructura y 

recursos humanos (véase anexo 2).  
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Por otro lado, la observación no participante fue realizada en la CM “Albergue Belén”, con el 

objetivo de identificar conductas, situaciones y formas de interacción entre los propios 

migrantes y la construida con otros actores sociales. De esta forma, pude ir conociendo cómo 

enfrentan las situaciones y algunas de las consecuencias que tiene el tránsito inicial por 

México, en su salud física como mental.  

Además de recolectar información derivada de la observación, hice reflexiones que iban 

surgiendo desde mi subjetividad y de las pláticas informales que tenía con las y los migrantes, 

toda fue recopilada mediante notas de campo escritas en un diario de campo físico. 

Particularmente para la escritura y sistematización de la observación en las notas de campo 

para su procedí través de dos estrategias. La primera de ellas, seleccionando el momento de 

observación a partir de las categorías ya previamente definidas por los objetivos del estudio, 

permitiendo describir situaciones teóricamente propias del fenómeno y hacerlo de forma más 

amplia. La segunda, mediante un procedimiento inductivo se retomó ciertos elementos de los 

acontecimientos observados sin necesidad de que existiera una categoría previa 

Asimismo, la duración de la observación quedó determinada por el tiempo de trabajo de 

campo y el periodo de observación fue delimitado por la conducta o el acontecimiento de 

interés. Esto considerando que fueran aspectos propios de la cotidianeidad de los migrantes y 

del ambiente que se vive en la casa. El registro fue de forma cronológica, apuntando el evento 

tal y como ocurrió.  

 

2.4 Informantes clave y selección de la población de estudio. 

En este apartado se describen los aspectos considerados para la selección de la población de 

estudio como son el tipo de muestreo y los criterios de inclusión, lo que definió la 

conformación de los dos grupos de informantes clave, las y los migrantes, así como los 

responsable de la respuesta social en salud mental. 

 

2.4.1 Migrantes. 

Se realizaron 20 entrevistas semiestructuradas individuales, diez con mujeres y diez con 

hombres migrantes sin documentos en tránsito por México, que se encontraban en la CM 

“Albergue Belén” de la ciudad de Tapachula, Chiapas (véase anexo 3). 
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La estrategia básica que se siguió para delimitar la conformación de la muestra fue el 

muestreo por conveniencia (Rodríguez et al., 1999), que consistió en entrevistar a individuos 

que cumplieran con ciertas características determinadas previamente por el interés teórico del 

estudio. Los criterios de selección fueron I) individuos que se encontraran recibiendo 

atención en la CM “Albergue Belén”, II) que su estatus migratorio fuera indocumentado, III) 

centroamericanos, IV) que no presenten signos ni síntomas de algún trastorno mental grave, y 

V) que aceptaran de forma voluntaria, anónima, y de manera confidencial participar en el 

estudio. En este último punto, con excepción de un migrante, todos accedieron a la entrevista. 

El migrante manifestó que esta decisión era debido a que prefería no pensar por la dificultad 

de la situación en la que se encontraba. Se respetó su disposición y se dejó abierta la 

posibilidad de mantener una plática.  

 

2.4.2. Responsables de la respuesta social en salud mental. 

Las entrevistas llevadas a cabo con los responsables de la respuesta social en salud mental se 

hicieron a seis personas, tres de la Jurisdicción Sanitaria No. VII, una del Centro de Salud 

“Santa Clara” y dos de la CM “Albergue Belén”, ubicadas en la ciudad de Tapachula, 

Chiapas.   

El número y tipo de informantes se determinó por conveniencia eligiendo a los informantes 

ad hoc para recabar la información (Rodríguez et al., 1999). Se buscó que tuvieran 

experiencia con el tema de migración y/o salud mental. De la JS VII, fueron tres psicólogas: 

la coordinadora del Programa de Salud Mental y Adicciones, la coordinadora del Programa 

Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género, y la coordinadora del Programa 

de VIH. El cuarto informante fue la directora del Centro de Salud “Santa Clara”. El quinto y 

el sexto informante fueron el médico y la administradora de la CM “Albergue Belén”, ambos 

que tienen una continúa relación con los migrantes (véase anexo 3). 

A partir de la “flexibilidad” que tiene en el diseño un estudio cualitativo (Mendizábal, 2006) 

al acudir a la jurisdicción, se sondeó con los informantes ya detectados acerca de otros 

informantes que formaran parte de la respuesta social, ante lo cual nos sugirieron a la pasante 

de psicología del Centro de Salud “Santa Clara”, no obstante, debido a que no se encontraba, 

nos refirieron con la directora de esta institución. No se encontraron otros actores 

relacionados. A esta estrategia de selección de informantes se le denomina bola de nieve, la 
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cual basa en la idea de red social y consiste en ampliar sucesivamente a los contactos 

sugeridos por otros sujetos (Rodríguez et al., 1999). 

 

2.5 Procesamiento y análisis de los datos cualitativos. 

El procedimiento sistemático para el procesamiento de los datos cualitativos obtenidos, tanto 

de las entrevistas como de la observación, siguió la propuesta formulada por Miles y 

Huberman (1984) sobre tres tipos de actividades a realizar tanto en terreno de campo como 

en la fase de análisis e integración de la información cualitativa.  

La primera actividad fue la reducción de datos, consistió en el proceso de simplificación, 

resumen y selección de los datos cualitativos a partir del marco conceptual propuesto. Se 

llevó a cabo durante el proceso de recopilación y cuando se estaba tomando las notas en 

trabajo de campo, así como al escuchar las grabaciones en el momento de su transcripción. 

Como resultado del proceso de familiarización de los datos y observar los temas que se 

repetían constantemente, se lograron identificar una serie de temas y categorías preexistentes. 

A partir del proceso de codificación se logró determinar la congruencia y pertinencia de las 

categorías y códigos, y si estos se mantenían constantes. Este procedimiento de tipificación se 

llevó a cabo a partir de categorías previamente establecidas que fueron construidas a partir 

del marco conceptual propuesto. Estas son: I) elementos contextuales en el origen, II) 

elementos contextuales en el tránsito, III) elementos individuales en el tránsito, IV) salud 

mental, y V) relación con los servicios de salud mental (véase anexo 4). 

La segunda actividad consistió en la clasificación y articulación en redes, y la construcción de 

matrices para obtener una  representación precisa. Se exploró e integró la diversidad de las 

relaciones entre las experiencias de los migrantes, de los actores del sistema de salud, y de lo 

derivado de la observación no participante. 

La tercera actividad, verificación de las conclusiones, consistió en ir integrando los 

significados de la información, a partir de la tarea de contextualización y contrastación de los 

datos.  

Cabe detallar, que se hizo uso de la técnica metodológica de la triangulación múltiple (Arias, 

2000). Esta es una de las herramientas que me han permitido conseguir una aproximación 

más certera al problema investigado. Las formas de triangulación utilizadas fueron 

triangulación de diferentes técnicas para la recolección de información, a partir de utilizar 

las entrevistas semiestructuradas y la observación no participante. Asimismo, triangulación 



34 

 

de datos, a través de entrevistas tanto a migrantes como a los responsables de la respuesta 

social en salud mental. Y por último, la triangulación de investigador mediante la discusión 

entre los investigadores que conforman el equipo de asesores de esta tesis (Denzin, citado en 

Arias, 2000). Con las diversas triangulaciones se buscó enfatizar sobre los criterios de calidad 

de este tipo de estudios: la credibilidad, auditabilidad, confirmabilidad y transferibilidad 

(Lincoln and Guba, 1985). Para mantener estos criterios se siguió desde el momento inicial 

una actitud imparcial y con apego a los criterios señalados por el método y técnicas 

cualitativas. El proceso fue mediante una detallada descripción de cada uno de los pasos que 

acontecieron en la entrada a terreno de campo, la forma en cómo se llevo a cabo la 

recolectaron los datos y la sistematización de la información, así como el uso de la 

triangulación en el tratamiento de los datos, generando un vaivén teórico metodológico en la 

búsqueda de enriquecer y fundamentar la información. Asimismo, en la presentación de los 

resultados y en los momentos de análisis y discusión, se buscó y fundamentó el proceso de 

comprensión a partir de las nociones teóricas de la fenomenología sociológica, así como en el 

marco conceptual de necesidades percibidas y en el modelo de Bhugra (2004) para 

aproximarnos a la salud mental de individuos migrantes. 

Las tres actividades especificadas se llevaron a cabo en la fase de análisis, lo cual fue 

facilitado por el uso del Software para el procesamiento de datos cualitativos Atlas.ti version 

5, programa informático que forma parte de las CAQDAS (Computer Assisted Qualitative 

Data AnalysisSoftware).  

El procedimiento que se siguió a la transcripción de las entrevistas, fue la asignación de 

documentos primarios a la unidad hermenéutica. Se procedió convirtiendo el documento a un 

formato RTF, así como guardarlos en TBPATH, ruta virtual que tiene como su punto de 

origen la carpeta definida como “TextBank”. A partir del documento primario, se realizó su 

codificación que de forma alterna se iba concentrando en un documento en Word, 

identificando los códigos, citas y anotaciones. Posteriormente, se logró establecer las familias 

y las redes. Lo que en su conjunto, Juan Muñoz (2005) nos precisa podemos denominar el 

continuo entre el nivel textual y conceptual, obteniendo como producto nuestras unidades 

hermenéuticas (archivo “.hpr5”, que incluye documentos primarios, citas, códigos, 

anotaciones, relaciones, familias y representaciones).  

Como parte del nivel textual, se llevó a cabo la codificación a partir de las dos estrategias 

posibles, top-down, que consiste en partir de una lista de códigos preexistentes, y bottom-up, 

grounded. En esta última, se realizaron dos procedimientos, codificación por lista, 
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seleccionando una cita y escogiendo uno de los códigos, y codificación en-vivo, asignando 

como nombre el texto seleccionado. En esta fase, se crearon anotaciones que permitieron 

concretar la explicación de las relaciones que se iban encontrando, así como ideas relevantes 

para su integración posterior. 

En el nivel conceptual, a través de la creación de familias, establecimiento de relaciones de 

diferentes tipos de componentes y la elaboración de representaciones gráficas, figuras y 

esquemas. 

 

2.6 Aspectos éticos. 

Se invitó a las y los migrantes y responsables de la respuesta social  en salud mental a 

participar de forma voluntaria y anónima en el estudio. De esta forma se obtuvo el 

consentimiento informado de manera verbal, y cada uno de los participantes nos permitió 

grabar la entrevista.  

A todas las entrevistas se les ha asignado un código que permite guardar el anonimato de los 

informantes. Por ejemplo, EHMCA_2 significa “Entrevista Hombre Migrante Carlos Alfredo 

2” (seudónimo). Asimismo, los audios han sido protegidos, solo yo como investigadora 

principal puedo tener acceso a estos archivos. 

Para mantener el anonimato y la confidencialidad de la información que recolecté a partir de 

la observación no utilicé nombres ni descripciones físicas de las personas. De Igual forma, no 

se proporcionará acceso a la información a ninguna persona y no se hará cualquier otro uso 

de los datos que no sean los fines descritos en esta investigación. El diario de campo se 

mantendrá en un lugar seguro y sin etiquetas que permitan identificarlo o relacionarlo con 

este trabajo de tesis. 

Es decir, en todo momento se respetó que la participación de los individuos en este estudio 

fuese voluntaria, anónima, y confidencial. 

 

2.7 Alcances y limitaciones del estudio.  

Por las particularidades de la metodología aplicada en esta investigación y de la información 

analizada, no fue viable profundizar sobre aspectos socioculturales de cada migrante, así 

como precisar la existencia de algún problema emocional vinculado tanto con el origen como 
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con el momento de tránsito inicial. Esto mismo relacionado a que en general solo se realizó 

una entrevista con cada uno de las y los migrantes.  

También, por las características de indocumentación y rápida movilidad de nuestra población 

de estudio, no es factible conocer al total de las y los migrantes que ingresan y transitan por 

esta zona, debido a que algunos de ellos no acuden a la CM “Albergue Belén”, pasan de largo 

o a través de otras rutas. Por ello, no es posible determinar la influencia de la propia CM 

“Albergue Belén” en el estado de salud mental de las y los migrantes. Esta situación conlleva 

concretar e interpretar la información para un conjunto social específico como son las y los 

migrantes albergados en este espacio. La presente investigación debe de ser contextualizada y 

comprendida dentro de estos márgenes.  

Por otro lado, con relación a la respuesta social de los servicios de salud, no se obtuvo 

información que permita conocer con certeza los problemas de salud mental y las 

características de las intervenciones provistas a las y los migrantes en tránsito por esta zona. 

Otra limitación está relacionada con la vinculación laboral de los informantes clave dentro de 

los servicios de salud, esta situación pudo haber restringido que los entrevistados expresaran 

con mayor libertad, tanto su percepción como la programación y operación real de los 

servicios. Al mismo tiempo, no se realizó una entrevista y no se observó en qué consistía la 

intervención provista por la pasante de psicología del Centro de Salud “Santa Clara” en la 

CM “Albergue Belén”. 

Finalmente, la duración del trabajo de campo tuvo limitaciones de tiempo y de recursos 

financiero, restringiéndose a una duración de tres semanas.  
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III. NECESIDADES PERCIBIDAS DE SALUD MENTAL: ESTADO  DE SALUD Y 

EXPECTATIVAS DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA SALUD ME NTAL. 

  

En este se capítulo se presentan cuatro secciones que nos permiten acercarnos a la 

comprensión de las necesidades percibidas de salud mental de las y los migrantes 

centroamericanos indocumentados en tránsito, que se encontraban y fueron entrevistados en 

la CM “Albergue Belén” localizada en la ciudad de Tapachula, Chiapas.  

En la primera sección, se describen las características sociodemográficas y económicas, 

aspectos de la familia nuclear, experiencias migratorias previas y deportaciones, así como el 

uso del idioma inglés. Esta información proporciona una caracterización de nuestros grupos 

de estudio. En la segunda sección, se plantean algunas concepciones de salud mental y 

elementos que nos aproximan a la construcción y significados de las y los migrantes. 

La tercera sección, implica dos tópicos fundamentales, el primero, mostrar las experiencias 

individuales, tanto en sus países de origen como en el tránsito inicial, en donde a partir de sus 

discursos se relatan estados emocionales, afectivos, cognitivos así como manifestaciones 

somáticas y conductuales. El segundo, con referencia a lo anterior, si desde su percepción 

esto implica la existencia de un problema de salud mental. 

En la cuarta sección, continuando con el esquema de necesidades percibidas, se expondrán 

los servicios que expresan esperan recibir desde los servicios sociales y de salud para 

responder a su estado de salud mental. 

 

3.1 Caracterización del grupo de estudio: migrantes centroamericanos indocumentados 

en tránsito por la ciudad de Tapachula, Chiapas.  

Mujeres migrantes.  

Se entrevistó a diez mujeres migrantes, nueve centroamericanas y una mujer sudamericana 

sin documentos. Las edades oscilaron entre 16 años y 59 años, tres eran procedentes de  

Honduras, una de Guatemala, cinco de El Salvador y una de Colombia. De ellas, nueve 

vivían en contexto urbano y una (de El Salvador) en rural. En cuanto a su escolaridad, se 

encontró gran diversidad, teniendo desde estudios iniciales de licenciatura a no haber cursado 

ningún grado de educación formal, solo una de las migrantes mencionó no saber leer y 

escribir. De las diez mujeres, cuatro estaban casadas, una en unión libre y dos eran madres 
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solteras, tenían de uno a cuatro hijos. También, se entrevistaron a tres mujeres solteras sin 

hijos. Cabe destacar que las mujeres con hijos pequeños contaron con el apoyo materno para 

que quedaran bajo su cuidado en el país de origen.  

Ninguna de las mujeres contaba con recursos económicos en el momento de tránsito, y solo 

una que tenía tres semanas en Tapachula, ocasionalmente la contrataban en un tiradero de 

basura por un sueldo de $30 pesos diarios.  

Con relación a su experiencia migratoria y a los lugares de destino, con excepción de una 

mujer, de todas era la primera vez en salir de sus países de origen. De ellas, seis manifestaron 

tener como destino México; tres no sabían a dónde dirigirse y temporalmente permanecerían 

en Tapachula; dos se dirigían hacia el Distrito Federal; y la otra mujer aún no determinaba un 

destino específico en el país.  

En cuanto al apoyo social durante el tránsito (autorreferido como positivo) de las cuatro 

mujeres que manifestaban ir a los EU, una contaba con apoyo económico y otra con 

alojamiento en los EU. De las otras dos mujeres, una de ellas no tenía red de apoyo y no sabía 

hacia donde continuar, y la segunda iba con su pareja y cuñados. No obstante, no tenían 

conocimiento de cómo iban a seguir. Ninguna hacía uso del idioma inglés (véase tabla 1, 

anexo). 

Hombres migrantes. 

Se realizaron diez entrevistas con hombres migrantes. Las edades fueron entre 16 y 48 años. 

De ellos, tres eran de Guatemala, tres de El Salvador y cuatro de Honduras. De ellos, cinco 

vivían en contexto urbano y cinco en rural. En cuanto a la escolaridad en su mayoría habían 

cursado nivel de primaria y secundaria, solo uno de los migrantes mencionó no saber leer y 

escribir.  

Su estado civil, mayormente en unión libre, y con uno o dos hijos. En la ocupación 

previamente desempeñada se hallaron los oficios, ya fuesen como empleados o en el negocio 

familiar.  

Los migrantes se caracterizaron por que siete de ellos al menos era la segunda vez en su 

intento migratorio, y de estos, todos habían sido deportados al menos en una ocasión. Del 

total, seis manifestaron los EU como lugar de destino.  

En su mayoría, se autopercibían con toda o con gran responsabilidad del sostén económico de 

su hogar. Todos expresaron no tener ningún apoyo económico o redes durante el tránsito y 

destino. De los migrantes, seis plantean hacer uso del idioma inglés (véase tabla 1, anexo). 
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3.2 Entrada a terreno de campo con un término convencional “salud mental”. 

Concepción de los migrantes sobre la salud mental.   

Para la comprensión de su estado de salud mental se consideró imprescindible conocer 

aspectos que nos acerquen a su construcción de salud mental. Para su consecución, se indagó 

sobre las percepciones, significados y experiencias vinculadas a la salud mental, el cual se 

reflexiona a partir del concepto que es utilizado desde los servicios de salud. Cabe precisar 

que esto fue planteado en términos generales, es decir, no se redujo a un momento del 

proceso migratorio, sino se buscó una concepción general.  

Para su descripción se abordan tres aspectos, en el primero, se señalan tres orientaciones 

desde donde reflexionan la salud mental. En el segundo, se hace mención sobre la existencia 

de un límite que influye en la percepción de tener o no un problema de salud mental. Y por 

último, en el tercero, algunas formas de cuidar su salud mental. Lo que en su conjunto 

permite ir hacia una comprensión de este constructo.  

 

Con relación al primer punto, la primera orientación detectada es la vinculada con aspectos 

de enfermedad mental o psicopatología como el consumo de drogas y alcohol, enfrentar en su 

curso de vida eventos traumáticos, tener pánico, y psicosis. Para definir este último concepto, 

presento el testimonio de un migrante que hace uso de un término que es usado en psicología 

o en psiquiatría para referir un estado mental caracterizado principalmente por la presencia de 

delirios y alucinaciones. El migrante lo maneja para describir lo que experimentó posterior a 

la vivencia de infidelidad por parte de su esposa: 

“¿A qué le llamas psicosis? 

A un drama, drama que a uno se le mete en la mente y también en el corazón, viene 

siendo como un machismo, como ese machismo es como para que mi mujer ni mi hijo se 

den cuenta, yo no tengo la necesidad de estar por acá y de andar sufriendo” (EHMCA_2). 

 

Cabe hacer énfasis, que el “machismo” es una construcción frecuente en los testimonios de 

los hombres, lo cual en gran parte se encontró vinculado con algo que les impide efectuar 

alguna acción, como por ejemplo, buscar apoyo emocional para sentirse mejor. Este aspecto 

es un elemento que será retomado para nuestra argumentación. 
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Siguiendo con la primera orientación, expongo el testimonio de un migrante hondureño de 28 

años, el cual permite observar la comprensión de la salud mental desde su vínculo con 

malestares mentales, así como su descripción en una de las manifestaciones más 

mencionadas, pero al mismo tiempo más evitadas “pensar en lo mismo”: 

“¿Qué es salud mental para ti? 

No sé, tener, pánico, traumas...  

¿Tú te sientes bien de tu salud mental? 

Si.  

¿Cómo sabes que te sientes bien? 

No sé, no me imagino, o sea no siento un problema, o sea no me siento afectado  

¿Cómo te sentirías, o sea, cómo sería algo que tú dijeras me siento mal, tengo un 

problema? 

No sé, pasar pensando en esa misma cosa todo el tiempo, y nunca dejar de pensar en lo 

mismo, lo mismo, y lo mismo, sentiría que sería un trauma porque todo el tiempo está 

enfocado en lo mismo. Si imagínate estar pensando en eso mismo todo el tiempo, a veces 

ni como, no duermes” (EHMJA_1). 

La segunda orientación encontrada fue a partir de concebir la salud mental desde el bienestar 

psicológico, es decir, visto desde el sentirse bien, prepararse y saber lo que se va a hacer, no 

pensar insistentemente en algo, y hacer las cosas buscando la estabilidad. Un testimonio que 

ilustra esta orientación es el de un migrante salvadoreño de 33 años, en el primer intento de 

migrar. Esta formulación construida durante el momento de la entrevista:  

“¿Para ti qué es salud mental?  

Salud mental, es que uno debe de dominar todo lo que en la vida hay, y llevarlo bien, 

razonando las cosas, y con base en la razón ir creando lo que tú piensas, y usar lo que es 

el pensamiento más que todo, para hacer tus cosas bien, y eso te da un poco de 

estabilidad.  

¿Y la habías reflexionado antes? 

No nunca, cuando vas a un psicólogo, no hace lo que tú haces, verdad, sino que te dice 

tienes que hacer esto y esto, solo es un reglamento (…) y no tengo necesidad, pero si hay 

cosas por pequeñas que las ve uno, puede estar cometiendo errores. 

¿Cómo te das cuenta de tu salud mental? 

Yo la llevo más cerca al sentimiento, cuando sientes que estas bien, te sientes bien en 

todo, estoy bien físicamente de mi salud también, cuando tu mente está despejada, más 

que todo lo debo decir” (EHMAN_5). 
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Siguiendo esta lectura, se observa nuevamente la consideración sobre las implicaciones que 

tiene el pensar reiteradamente. Asimismo, se destaca que a pesar de partir de una concepción 

de bienestar, al ubicarla en el migrante, esta se entiende como algo que prefiere no pensarse:  

¿Cómo el migrante se da cuenta de su salud mental?, ¿si le hace caso a su salud mental? 

La ignora uno, la ignora uno, la ignora por el dolor como si te pones a pensar demasiado, 

te vas a causar problema, mejor no quieres, una parte es eso, y sigues con tu camino, 

hacer eso, lo que haces, para seguir en algo que sea positivo y no tener problemas, 

porque si no, se baja uno” (EHMAN_5). 

 

Finalmente, la tercera, en donde se concibe la salud mental desde tener un problema y la 

consiguiente necesidad de recibir apoyo, en este caso, el que es proveído por el psicólogo: 

“¿Para ti qué es salud mental? 

Por ejemplo, cuando uno no, no está, no está bien, quiere, necesitaría de un psicólogo y 

eso sucede muchas veces cuando uno digamos, por ejemplo, yo recibo maltratos, y tal 

vez la otra persona ya no la va a maltratar, pero yo he quedado con ese temor ya, ya es 

usted en mi mente como me ha maltratado la primera vez, ya yo pienso que tal vez la otra 

persona me va a maltratar, y tal vez no” (EMMK10). 

 

Para continuar con el segundo aspecto propuesto para la construcción de salud mental, 

presento el testimonio que precisa la existencia de un límite, es decir, en el momento de 

encontrarse inmerso en continuas situaciones adversas, aparece un elemento que desencadena 

modificar las nuevas experiencias desde una colocación de afrontamiento. Asimismo, 

muestra el vínculo entre la percepción de tener un problema y estar enfermo: 

“Siempre tenemos un stop [alto o límite], ponemos un alto cuando nos sentimos mal, nos 

ponemos a ver qué podemos hacer, de pronto te sientes mal, y haber que haces, por 

cambiar los problemas que vives, porque los problemas son los que te afectan tu salud 

mental, verdad, si vos tienes un montón de problemas, vas decayendo, vas perdiendo el 

pensamiento, habilidades, hasta visuales, un montón de energía que va cayendo, cuando 

vienes a reaccionar hay veces es demasiado tarde, a nosotros nos pasa poco por el 

machismo, si es tas fregado te levantas de nuevo, te vuelves a levantar, y no hay 

problema, te llega al cerebro la energía, el que no lo logra superar o termina haciendo 

cosas malas, se pierde, o sea el mismo problema. Ahorita mencionaba es que para mí, 

pensaba, tengo un problema de salud mental, es solamente si llegara a estar enfermo” 

(EHMAN_5). 
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Para finalizar con los aspectos relacionados a la concepción de salud mental, el tercer aspecto 

es relativo a las formas para cuidar su salud mental en el momento de tránsito. Las estrategias 

mencionadas por los hombres fueron: no tener problemas con los demás migrantes, hacer 

alguna actividad para no sentir ni pensar lo que estaba sucediendo, el platicar con algún 

compañero sobre el problema, no consumir drogas, y pensar en Dios. Cabe resaltar que el 

apoyo que les provee el conversar con alguien lo conciben como una forma de cuidado, sin 

embargo, elementos culturales e ideológicos figuran como impedimentos. Esta situación fue 

expresada en preferir no desahogarse o llorar por no ser considerado como inseguro, miedo a 

la crítica, evitar que los demás piensen que no se logrará la meta, no desconsolar a los demás 

migrantes, y prescindir pensar al respecto como una forma de no decaerse y seguir el camino.  

Lo anterior se presenta en el testimonio de un migrante salvadoreño de 33 años, en donde 

narra cómo experimenta los malestares emocionales y reflexiona los motivos para no 

expresarlos y manejarlos solo: 

“Hasta ahora, como le digo que como uno no puede platicar eso con mis amigos, porque 

si yo me pongo a platicar eso con ellos, ellos después dicen, no este no va a tener valor, y 

entonces trato de que ellos se sientan bien, que no se sientan mal, porque si yo me 

desconsuelo ellos también van inseguros, también porque dicen este se nos va a quedar le 

puede pasar algo, no, yo los hago sentir bien. 

¿Y cómo le haces para elaborar esto, o sea no lo descargas, por ejemplo, a través del 

llanto?, ¿cómo lo haces?, ¿cómo lo trabajas?  

Lo guardo yo solo, así como lo venía guardando, y llega esta oportunidad” (EHMJD_7). 

 

3.2.1. Dos vías para su comprensión: desde su subjetividad,  percepción de su estado de 

salud mental en el tránsito inicial.  

En este apartado se plantean dos rubros, inicialmente se presenta la percepción de las y los 

migrantes entrevistados sobre su estado de salud mental, señalando si desde su apreciación 

existe un problema de salud mental. En seguida, se exponen las expresiones emocionales, 

afectivas y cognitivas, así como manifestaciones somáticas y conductuales tanto en el lugar 

de origen como en el tránsito inicial que fueron formuladas en sus discursos. 

Para comenzar es importe mencionar que como parte de nuestros hallazgos encontramos que 

en la mayoría de los casos, la percepción de un buen o mal estado de salud, así como las 

manifestaciones mencionadas no se relaciona con la percepción de tener un problema de 
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salud mental. Para detallar sobre este aspecto, se han formulado cuatro perspectivas desde 

donde las y los migrantes perciben su estado de salud mental.  

La primera, caracterizada por argumentos referentes a situaciones de presión en el lugar de 

origen. El testimonio que se presenta a continuación da cuenta de las manifestaciones 

emocionales ante lo que se considera es derivado de las circunstancias experimentadas en el 

país de origen, lo que en particular se relata cómo haber vivido una “pesadilla”:  

“yo entre a trabajar ahí por lo mismo, por los problemas económicos, no sé te pagan bien, 

recibes mejor dinero que te pongas a chambear, así al día, o sea porque tú me dices te 

voy a contratar, vas a estar ahí de guardia, no vas a dejar entrar a este tipo de personas y 

eso, yo pensé que era algo así no más, no más cuido, pero fue algo peor, pues si me 

aguanté un tiempo once meses, pero para mí era una pesadilla, yo iba a mi casa, porque 

era veinticuatro horas, trabajaba veinticuatro y descansaba veinticuatro, esas veinticuatro 

horas para mí no era descanso hasta el cuerpo caído, casi ni comía, te acordabas de los 

problemas, te ibas a dormir, estabas con la pesadilla soñabas con lo mismo, eso para mí 

no era vida, me sentía mal hasta que un día decidí y me salí… 

¿Tú lo que sentías lo consideras como problema? 

Me imagino que es por lo mismo de que estas pensando, es algo que tienes en la mente… 

a veces yo diría que es parte de la situación que estaba viviendo” (EHMJA_1). 

 

La segunda, identificada a través de quienes expresaron conscientemente malestares 

emocionales durante su recorrido, y como estos influyen sobre su estado de salud mental. 

Esta lectura se presenta en el testimonio de un migrante guatemalteco de 27 años, que expresa 

emociones experimentadas hasta ese momento de su camino:  

“Y en este pedacito de que sales, que tienes que quedarte a dormir cerca del río, mojarte, 

y todas estas cosas, ¿cómo te sientes emocionalmente? 

Pues no se siente mucha emoción, me siento así como bajo, me siento así, ahorita me 

siento así como decaído, sin ganas de hacer nada, con ganas de regresarme para con mi 

mamá, pero ya estando aquí ya no, ya me voy p´arriba. 

 (...) el sentirte triste, con miedo, con temor, todo esto, ¿tú crees que sea un problema? 

No pues si le afecta a uno bien mucho la mente.  

                        ¿Cómo? 

Bueno a mi me afecta como que me pongo bien, bien, ya después los nervios están bien 

alterados, no puedo estar tranquilo, y ya solo pensando en lo malo y en lo malo, y entre 
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veces se me olvidan las cosas o si supuestamente yo estoy platicando algo contigo y yo 

por estar pensando en otras cosas, yo te puedo estar respondiendo pero al rato te puedo 

estar preguntando qué fue lo que me dijiste tú, pero es cuando más me clavo en pensar en 

todo lo que tengo que pasar ahorita” (EHMAN_10_2). 

 

La tercera, referente a la manifestación de sentirse sin ningún problema o resolviendo su 

situación a través del proceso migratorio; 

“¿Y cómo crees que esta separación afecte o incida sobre tu salud mental?  

A mí, afectarme no, fortalecerme sí, porque el simple hecho de estar aquí es porque yo 

quiero, y ellos son la fuente de inspiración para estar acá, ellos son la base de mi familia, 

no lo veo como una debilidad sino como una fortaleza… 

¿Cómo te sientes de tu salud mental?  

Estable, no te puedo a decir que excelente, porque tengo un problema que no he 

alcanzado lo que quiero, y eso es también que causa problemas en la mente (…) si siento 

una pequeña soledad, más que no estoy trabajando eso me afecta más, y luego trabajando 

pues como que el mismo trabajo me hace aplicarme, cuando uno tiene un trabajo tiene 

una esperanza de dinero, y luego eso ya lo ayuda” (EHMAN_5). 

 

Finalmente, la cuarta perspectiva, determinada por quienes expresaron que las condiciones y 

las circunstancias que se encuentran viviendo forma parte de estar migrando:  

“¿Y consideras que esto que estás viviendo es parte de la decisión de haber migrado? 

 Claro, porque uno si sale de su país, uno sabe a lo que va, uno sabe que va haber muchos 

altibajos entonces uno ya viene preparado.  

¿Cómo te preparas?  

Mentalmente, no es con dinero, porque el que esta migrado, y plata, no sé todos pero la 

mayoría plata no trae, uno se prepara mental y psicológicamente uno sabe que uno va a 

pasar trabajo, uno sabe que apenas llega uno no va a reírse, o sea uno sabe a lo que viene, 

siempre al principio va a ser difícil esta preparación mental, psicológica. Allá, no 

vivíamos ricos, no vivíamos ricos, normal, sin embargo teníamos más que en Colombia, 

tenía mi estabilidad, mis hijas normales, pero al venirme para acá o sea es un cambio 

drástico porque solamente cambiar de país, tiene uno que vender, y dejar lo que uno 

tiene, lo material digámoslo así, entonces y venir al principio a pasar trabajo, yo sé que 
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eso es muy difícil, pero uno sabe que a veces de pronto es para mejorar o empeorar, pero 

nosotros pensamos en mejorar entonces.  

¿Y esa preparación psicológica y mental?  

Uno ya la tiene, no es que uno sea pesimista, uno ya sabe de pronto que uno ya sabe que 

viene para luchar uno tiene que pasar trabajo, uno ya sabe y uno se prepara para eso, lo 

que uno no se prepara que sus hijas pasen eso, por lo menos yo siempre pienso en mis 

hijas, yo si me tengo que sacar la comida de la boca para dárselas.” (EMMF2). 

 

3.2.2. Salud mental en el lugar de origen y en el tránsito inicial. 

El origen: mujeres migrantes. 

La mayor parte de las mujeres migrantes, con relación a sus situaciones de vida cotidiana en 

el país de origen mencionaron: estar inmersas en contextos de violencia social, dificultad en 

introducirse al campo laboral, problemas en costear los gastos básicos familiares, cubrir los 

gastos de las enfermedades (de sus madres en fase terminal), y problemas de violencia 

intrafamiliar infringida por su pareja. Al respecto, sin excepción, las emociones o afectos 

vinculados fueron miedo, tristeza, y preocupación. Con menor frecuencia el enojo, el sentirse 

mal, sin ganas de nada y sentir decaimiento. Las tres manifestaciones principales fueron el 

llanto, el pensar reiteradamente en el problema, y conductas de evitación ante la inseguridad.  

 

En el momento del tránsito. 

La mayoría de las mujeres expresaron como lo más doloroso el momento de la despedida, 

cuando salieron de su casa, y/o estar en ese momento lejos de su familia nuclear, 

principalmente de sus hijos y madre. Partiendo de su apreciación, ninguna había vivido 

experiencias adversas en  el recorrido. No obstante, mencionaron haber vivido situaciones de 

falta o pérdida de sueño, condiciones climáticas desfavorables, no haber comido 

consecutivamente, pérdida del apetito, y no poder defecar en lugares adecuados.  

En su mayoría, manifestaron no percibir algún problema con relación a su salud mental. Los 

problemas que en general referían los relacionaban al estrés del propio tránsito, los cuales 

poco a poco se irían resolviendo con recursos individuales.  

Las migrantes que si expresaron malestar emocional no lo percibían como problema del 

tránsito, sino como aspectos personales presentes desde el país de origen. Algunas 
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expresiones eran el tener sentimientos de incomodidad por no hacer un uso correcto del 

lenguaje y temer la burla, así como por ser pobre, vestir mal, y tener baja autoestima.  

Las emociones y afectos más mencionados fueron miedo, tristeza, preocupación por los 

familiares en el origen y angustia ante la incertidumbre del tránsito. Con menor frecuencia, 

desesperación, impotencia por no avanzar, soledad, enojo, frustración, y duda ante el 

reproche por los familiares en el origen. Las manifestaciones más comunes fueron sentirse 

estresadas, llanto, pérdida de sueño ocasionada por desconfianza, dolores de cabeza, 

cansancio, y sentirse insociables. Cabe señalar, que a pesar de lo antes señalado, durante sus 

relatos y discursos manifestaban expresiones y frases de esperanza y de fortaleza. 

El testimonio de una mujer de 27 años, con dos hijas pequeñas, enlaza emociones como la 

tristeza con las condiciones que implica estar en tránsito de forma indocumentada: 

“¿Desde qué saliste hasta este momento te has llegado a sentir triste? 

Si hoy me sentía triste, me fui a sentar allá, y este miraba a mis hijas, el entorno, la 

soledad, entonces si se me querían salir las lágrimas, pero uno se contiene, si me sentía 

mal hoy, si me sentía triste, y otros días también me sentía triste. 

¿y cuándo te sientes así que piensas?  

Fíjese como que a uno se le nubla la mente, uno no puede pensar, uno no sabe porque 

llora, a de pronto uno sabe pero uno no más quiere llorar, para desahogarse, pero yo 

siento que es por lo mismo por la misma condición porque uno no todo el tiempo esta del 

mismo ánimo, por lo mismo que de pronto estamos aquí, porque no podemos hacer nada, 

porque o sea no sé, porque vea a mis hijas, porque de pronto a uno le da lástima todo eso, 

entonces hay días que uno ríe y así” (EMMF2). 

 

Un aspecto de especial interés es que todas las migrantes en su discurso expresaron que 

vivían el estar migrando como tranquilizador o sentirse mejor. Esto se explica como reflejo 

de estar haciendo algo para dar respuesta a las necesidades que demandaron su salida o no 

encontrarse sumergidas en los problemas que vivían en sus países. Lo cual también se lee en 

el siguiente testimonio, en donde una migrante hondureña de 30 años, con dos hijos y con la 

responsabilidad económica de su hogar: 

“… todas estas situaciones que has vivido solamente en el tránsito hasta llegar aquí, 

¿crees que hayan influido en tu salud mental? 

Yo me siento bien de mi salud mental.  
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¿Diferente a como eras en tu país? 

Diferente en estar aquí en el aspecto de que allá, si pasaba llorando de los problemas, 

aquí también, me siento un poquito tranquila aquí, tranquila en el aspecto de no verlo a él 

cuando toma, cuando llega a la casa pero siempre pensando en mis hijos, ellos son los 

únicos que se me vienen a la mente, y a él lo olvido un poquito porque no lo miro, no 

tengo miedo y me siento tranquila aquí” (EMMar4). 

 

El origen: hombres migrantes. 

Los elementos contextuales en el origen y tránsito principalmente mencionados fueron: 

violencia social y peligro de muerte, problemas económicos por falta de trabajo, deudas con 

familiares y bancos, vivencia intolerable de discriminación por uso de tatuajes, la edad, 

problemas familiares, así como la falta de sentido de pertenencia a algún grupo familiar. Dos 

de los migrantes fueron los que mencionaron esta última situación, ambos con más de ocho 

años en experiencias de tránsito continuo.  

Las manifestaciones en el lugar de origen más comunes fueron experimentar pánico, tristeza, 

sentirse presionados por los problemas y deudas, pensar reiteradamente en los problemas, 

retraimiento, pesadillas y padecer temblores. Otros más tenían antecedentes penales y uso de 

alcohol  y drogas.  

Para reflexionar al respecto, el siguiente testimonio de un migrante hondureño de 28 años, 

casado con dos hijos, y en su segunda experiencia migratoria, narra cómo a partir de 

problemas económicos en su país de origen ingresa a trabajar como guardia de seguridad. En 

este trabajo el migrante se encontraba continuamente en situaciones de riesgo y en amenaza 

constante de muerte, lo cual refiere determinó la decisión de salir de su país. En el argumento 

se exteriorizan la culpa, el aislamiento, alteraciones del apetito y del sueño como 

consecuencias de esta situación experimentada: 

“¿Cómo le denominarías a eso que sentías allá, a esos pensamientos que dices estaban 

repetitivos? 

No sé tenía como un temor, un miedo, pero si lo logré sacar.  

¿Y qué pasaba?, ¿cómo estabas? 

No sé en ese momento, no más no sé, quería estar en un solo lugar solo sin bullas sin, no 

sé quería estar en un solo lugar con mi mente ocupada, pero no, o sea saqué ese, o sea, 

me relacionaba otra vez con mi familia, a charlar. 
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¿O sea si hubo un periodo en el que te aislaste? 

Si, hable solo, siempre mi mamá me preguntaba que qué tenía, yo no podía decirle 

porque me sentía no sé como culpable, o sea yo lo hice, yo decía porque mi familia tiene 

que enterarse, pero gracias a Dios me salí, ni le tengo que contar (…). Es que ese 

problema era muy grande, muy grande, enfrentamientos muy fuertes” (EHMJA_1). 

 

En el momento de tránsito. 

Las manifestaciones experimentadas a partir de su salida hasta el momento de la entrevista 

fueron miedo, temor, tristeza, sentimiento de soledad, impotencia, estrés, nervios, 

pensamientos repetitivos, falta de apetito, dolores de cabeza, insomnio, cansancio o fatiga. 

Asimismo, uno de los migrantes expreso preocupación por ser víctima de secuestro y tener el 

sentimiento de que el evento está sucediendo nuevamente. En su mayoría, expresaron que 

durante el día frecuentan no pensar y suelen sentirse mejor, no obstante, por las noches llegan 

a sentir preocupación, angustia, desesperación por la incertidumbre del camino, y 

consecutivamente, tristeza y llanto. De igual forma, que en el caso de las mujeres, al relatar 

sus experiencias del tránsito, así como en el momento de la entrevista expresaban esperanza, 

optimismo y fortaleza.  

Cabe resaltar, que tanto para las mujeres como los hombres, al preguntar si existían 

diferencias en como percibían su estado emocional en ese momento del tránsito en 

comparación a como se sentían en sus países de origen, expresaban sentirse peor o igual en 

sus países. Explicaban que se sentían mejor lejos de las circunstancias en las que se 

encontraban y les hacía sentirse mejor por el intentar luchar y conseguir algo. De esta forma 

se vive el estar en tránsito como una forma de demostración personal del esfuerzo por salir 

adelante.  

 

3.3. Expectativas de servicios de salud y sociales que respondan a su estado de salud 

mental. 

Esta sección del capítulo es relativa al segundo componente de las necesidades percibidas, 

que corresponde a exponer los servicios que las y los migrantes esperan recibir para atender 

el estado de salud mental enunciado. Para abordar este tema, inicialmente, se caracteriza al 

grupo respecto su experiencia previa con algún tipo de servicio de salud mental, así como el 

servicio de salud que esperarían recibir para dar respuesta a su estado de salud mental en ese 
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momento del tránsito. Así mismo se abordan algunas de las condiciones que impiden su 

acceso a servicios de salud mental prestados por los servicios de salud, y algunas 

características que este tipo de servicios deben de poseer para lograr una utilización adecuada 

en el tránsito por Tapachula, Chiapas. Por último, se presentan tres áreas de servicios de 

posible instrumentalización para atender aspectos de salud mental y algunas 

ejemplificaciones. 

Inicialmente se hace una clasificación en relación con las experiencias que tienen los 

migrantes en relación con la atención de la salud mental. En total definimos cuatro formas/ 

tipos de experiencias. El primero, conformado por quienes refirieron haber tenido procesos de 

atención psicológica en sus países y de existir el servicio de psicología durante el tránsito 

acudirían. El segundo, por quienes nunca habían tenido acercamiento con este tipo de 

servicios, y expresaron la necesidad de recibir este tipo de apoyo durante el transito. El 

tercero, quienes mencionaron en un primer momento no sentir la necesitad de solicitar algún 

tipo de apoyo, pero posteriormente, manifestaron la necesidad de recibir apoyo por parte de 

algún psicólogo. Y por último, el cuarto grupo, quienes indicaron no percibir la necesidad de 

recibir esta atención, no obstante, resaltaron la existencia de casos especiales en los que la 

atención de la salud mental es indispensable. Al respecto de esto último, como ejemplos 

mencionaron: cuando llegan a sentirse discriminados, en casos de mujeres violadas, casos de 

abuso o de eventos que ocasionan “trauma psicológico”.  

A continuación, se presenta un testimonio concerniente a este último grupo. En este se señala 

la existencia de casos particulares en los que el apoyo es necesario. Y de forma particular, 

permite una mirada desde el sentir de una mujer migrante ante las circunstancias a las que 

está sujeta:  

“hay mucha gente que nos estresamos, que necesitamos como esa ayuda de pronto hay 

gente que la ocupa más, que es más, y yo digo que como usted lo hizo que haya más 

personas que lo sigan haciendo, pero que si hay mucha gente que necesitan mucho 

apoyo, que lo equilibren, todo eso, yo digo que si, pienso que es bueno, y que debería de 

haber más de esto para las demás personas, no es que no lo ocupe lo que pasa es que hay 

gente que necesitan un aliento, una ayuda, un escuchar, un quejarse, un llorar, porque 

uno se desahoga, a mi porque ya se me hacen un poco cortas, me salen aquí se me meten, 

uno suele volverse rígido, uno ya no quiere llorar, hay otras personas que son más 

blandas, pienso que sí, que si lo ocuparíamos” (EMMF2). 
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En todos los casos se encontró que se enunció consistentemente al psicólogo como el 

profesional del cual se esperaría recibir la atención y del cual se percibe la necesidad de 

recibir apoyo en ese momento del tránsito. La forma esperada es a través de “ser 

escuchados”, “recibir consejo y aliento” o “pláticas de apoyo psicológico”, en donde también 

se les oriente sobre aspectos relacionados para continuar con su recorrido. Esta situación, nos 

cuestiona acerca del por qué cuando se parte de la posibilidad de recibir la prestación, 

expresan necesitarlo y acudir, y tanto en sus países de origen como en ese momento del 

tránsito no tener acciones de acercamiento. 

Para dar respuesta, se han localizado algunas condiciones que dificultan el acceso a la 

atención prestada por los servicios institucionalizados de salud mental, entre ellas: 1) 

prioridad en resolver necesidades básicas; 2) la concepción de la salud mental, la percepción 

de su estado de salud mental y la apreciación variable sobre su necesidad de este tipo de 

apoyo; 3) desconocimiento respecto a la existencia de algún programa y/o servicio de salud 

mental al que puedan acudir en el momento de tránsito; y 4) su condición de tránsito, el poco 

tiempo que pueden permanecer en la Casa del Migrante, la creencia de un alto costo de la 

atención entregada por este tipo de servicios, el pensar que no pueden acceder por su 

nacionalidad y estatus migratorio, así como la posibilidad de sufrir algún tipo de abuso o 

violencia. 

Cabe anotar que ninguno de los migrantes entrevistados tenía conocimiento de algún 

programa de salud mental en México o de servicios de salud mental prestados en la ciudad de 

Tapachula, Chiapas. Sin embargo, una minoría expresó creer que estos si se proporcionaban y 

de presentarse la oportunidad harían uso. Asimismo, se encontró que para su utilización, los 

servicios de salud mental deben de ser proveídos por personas de experiencia, por personas 

“para tratar la mente”, en donde ellos deben “sentir que el otro está interesado” y que “pone 

atención”. Asimismo, se identificaron aspectos de calidad de la atención a nivel interpersonal 

para su utilización, como recibir un trato amable.  

A continuación presento dos testimonios, el primero, expresado por un migrante que explica 

qué tipo, y el por qué buscaría recibir apoyo para su salud mental: 

“¿Cómo necesitaría ser un servicio de salud mental para que tú quisieras ir?  

Tendría que tener algo de personal bien calificado, cuando tú llegas a un lugar así, vas a 

romperte todo tu ser, aquella persona tiene que ser alguien que de verdad saque sus 

sentimientos, también cuando sienta lo que tú sientes, y que lo vea, porque una cosa es 

que te diga no lo hagas así, pero otra cosa es que uno siente que la otra persona está 
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dando, o sea que alguien te lo diga es diferente, que alguien te de las soluciones es lo que 

yo busco, pero ya cuando estás bien enfermo no piensas, en mi caso sería que iría porque 

ya sentiría que estoy cayendo, porque se pierde uno en un instante así, yo te digo porque 

he oído un montón de historias duras” (EHMAN5). 

 

El segundo testimonio, enunciado por un migrante salvadoreño de 32 años, con residencia 

desde los 5 a los 30 años en los EU. El migrante relata que hace dos años fue deportado, de 

los cuales seis meses permaneció en una cárcel en los EU, y un año y medio en El Salvador. 

Actualmente, busca regresar por el deseo de estar con sus dos hijos. En su descripción, 

nuevamente cabe hacer énfasis en el aspecto del “machismo”, lo cual en particular le impedía 

pedir apoyo emocional:  

“¿Tú en este caso necesitarías, o sientes la necesidad de decir algo, de vaciar algo 

emocional, de que alguien te apoye? 

Emocional, la verdad sí, todos necesitamos algo emocional a veces en las noches uno 

quiere llorar, en veces una llamada por teléfono que le llaman uno en veces se pone 

emocional, y  en veces quiere a alguien con quien platicar lo que uno siente, pero lo que 

pasa es que aquí todos somos inmigrantes y no tenemos la confianza, digamos tengo 

unos cuantos amigos pero no voy a ir a llorar ahí en su n su hombro, no voy a llorar ahí 

en su hombro, me van a decir este guey que trae, sácate pa allá guey me van a decir, o 

sea porque hay mucho machismo verdad entre los hombres, tenemos una gran ego,  y 

pues, siempre está bien que haya siempre alguien como usted, aquí en un lugar como 

este, por la razón que en veces, uno lo han robado, lo han abusado sexualmente, a las 

mujeres o cosas así, alguien te degrado no más porque eres migrante y en veces uno 

quiere sacar eso, y en veces uno lo saca aquí pero agarrándose a golpes con otro o 

fumando mariguana, pero hay otras maneras de hacerlo, como hablando con alguien, 

pero alguien que en realidad si este ahí en el momento, en mi opinión, verdad, pero que 

este ahí, en mi opinión, porque si se necesita” (EHMMAR_9).  

 

Para finalizar con el tema, el segundo punto consiste en la clasificación de tres áreas de 

servicios de posible instrumentalización, especificando los servicios que los migrantes 

manifiestan les proveerían apoyo en su salud mental. Los primeros, respectivos a los 

servicios de salud, prestados a través de consejería o pláticas de apoyo psicológico y de 

orientación para su recorrido, el cual debe de ser proporcionado por una psicóloga o un 

psicólogo. En este punto, también se encontró que uno de los migrantes manifestaba la 
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necesidad de recibir un servicio de rehabilitación psicológica, el cual le serviría para resolver 

el problema que lo mantenía en tránsito continuo. Asimismo, un migrante tenía la necesidad 

de medicamentos para tratar la epilepsia, enfermedad que había adquirido ocho años antes en 

su país de origen.  

La segunda área provista por los servicios sociales como la CM “Albergue Belén”, en donde 

algunos de ellos la consideraron como un refugio, un lugar en donde se les permite dormir en 

un techo y se les provee de alimento. Aspectos que expresan les apoya a sentirse mejor y 

tranquilos en ese momento de su recorrido. También, mencionado por un migrante, el grupo 

beta, descrito como “los de la camiseta naranjada”, que los orientan respecto a la policía y el 

camino por México. Y finalmente, los servicios relacionados a elementos contextuales no 

directamente vinculados con los servicios de salud, como el regresar con sus familias, estar 

en comunicación telefónica con sus familias, cubrir las necesidades de las mismas, conseguir 

trabajo, lo que en su conjunto les ayudaría a sentirse mejor de su estado de salud mental. 

 

3.4. Síntesis del capítulo.  

Uno de los aspectos de esencial importancia para este estudio es aproximarnos a la 

comprensión de la salud mental de las y los migrantes a partir de la percepción de sus 

necesidades de salud mental, lo cual implica la percepción de su estado de salud y su 

expectativa de asistencia por parte de los servicios de salud y sociales.  

De la información y testimonios presentados, se encontró que en su mayoría expresan no 

percibir la existencia de algún problema de salud mental. Para su razonamiento se han 

formulado algunos aspectos que nos orientan en la comprensión de esta percepción. Uno de 

ellos es relativo a la diferencia entre malestar y problema, en donde en su mayoría ubican su 

percepción en nivel de malestar, y el problema solo es percibido en referencia a parámetros 

que tengan una manifestación límite o de sobrecarga emocional, lo cual está vinculado con 

las circunstancias agobiantes. Otro de ellos está relacionado con las escasas experiencias 

previas que inciten el cuestionamiento de esta categoría o se tiende a evitarla. Otro aspecto 

alude al momento de tránsito, en donde es mejor no reflexionar por las condiciones que están 

enfrentando, así como se percibe un sin sentido debido a que no existen soluciones reales que 

los otros pueden aportar. 

El siguiente es definido desde la complejidad que implica hablar de salud mental cuando las 

experiencias previas son matizadas por el estigma, partiendo de considerar “no estar loco”. Y 



53 

 

por último, desde lo que se está experimentando como proceso de adaptación, lo que visto en 

el momento de su recorrido implica que aún no han vivido experiencias especialmente 

adversas.  

Nuestra información sugiere que la comprensión de la salud mental del migrante en ese 

momento del tránsito debe incluir elementos relacionados con el país de origen. Además, que 

lo que se definió como manifestaciones de la salud mental del migrante, no solo deben ser 

vistas como mecanismos y como estrategias de adaptación de los sujetos, sino derivado de las 

circunstancias del contexto, y que “forma parte” de migrar en estas condiciones. Esto implica 

resaltar la importancia de elementos contextuales que afectan a la salud de las y los 

migrantes, y que se sitúan como elementos de vulnerabilidad para la salud mental. 

Con relación a los servicios de salud y sociales que respondan a su estado de salud mental, se 

encontraron como servicios de salud la consejería y pláticas de apoyo psicológico, que 

incluya un orientación sobre su recorrido, los cuales deben de ser prestados por una psicóloga 

o un psicólogo. Sin embargo esto hay que mirarlo desde su construcción y los significados 

que tienen las y los migrantes, en donde en su mayoría parten del modelo tradicional de 

atención. Igualmente en este tópico, se exponen los servicios sociales y los no relacionados 

directamente con el sector salud, los cuales fueron vinculados con su estado de salud mental. 

En este sentido expresaron les ayudarían a sentirse emocionalmente mejor en ese momento 

del tránsito. 
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IV. RESPUESTA SOCIAL A LAS NECESIDADES DE SALUD MENTAL DE LOS 

MIGRANTES EN TRÁNSITO POR LA CIUDAD DE TAPACHULA, C HIAPAS. 

 

Siguiendo el marco propuesto por Murray y Frenk (2000), que guía el análisis de este 

capítulo, en este capítulo se describirá la respuesta social en salud mental que es 

proporcionada por la JS VII y la CM “Albergue Belén”. 

Para ello, inicialmente, se narran algunos testimonios relacionados a elementos que influyen 

en la forma en cómo opera la respuesta social. Y posteriormente, se describirán aspectos 

sobre la presencia, organización y características de los servicios y de las intervenciones que 

son provistos por los servicios de salud y sociales a las y los migrantes en tránsito en la 

ciudad de Tapachula, Chiapas. Incluyendo, aspectos acerca de los prestadores de servicios y 

lo concerniente a los mecanismos de referencia y contra referencia para su atención por los 

servicios de la JS VII. 

Las instituciones en donde se realiza labor de promoción, prevención y atención de la salud 

mental con personas migrantes, o en donde se encuentran como parte de la población 

atendida, son: la Estación Migratoria, Centro de Salud “Santa Clara”, Viva México, Casa 

Roja, el Cereso, el Ingenio de Huixtla, y por último, como parte de una acción 

interinstitucional, la estrategia realizada en la CM “Albergue Belén”. No obstante, en este 

trabajo nos enfocaremos en las que tienen especial énfasis en migrantes de paso.  

Antes de comenzar, cabe recordar que, en México, la protección a la salud y el acceso a los 

servicios de salud están garantizados para los migrantes dentro de la reciente Ley General de 

Población y la Ley de Migración. De esta forma, se parte del supuesto legal de que la 

población migrante, con o sin documentos, puede gozar de este derecho y beneficiarse de los 

servicios de atención a la salud.  

Del mismo modo, cabe aclarar que los aspectos de rectoría, financiamiento, y generación de 

recursos, no son aspectos que se expondrán como parte de nuestros resultados. No obstante, 

es relevante dar cuenta de algunos elementos que anteceden y enmarcan el componente 

operativo, el cual es llevado a cabo a través de los servicios de salud y que matizan las 

intervenciones provistas a los migrantes. 
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4.1. Respuesta de los Servicios de Salud. 

Inicialmente, con relación al aspecto político de la atención a la salud del migrante, se 

presenta el testimonio de la Psicóloga de la JS VII, quien asumió el cargo de la coordinación 

de Salud Mental y Adicciones en 2009, cuando se promovió el fortalecimiento del “Programa 

de Salud Mental para el migrante” en Chiapas:  

“los trabajos con migrantes se inician por interés del gobierno estatal, porque no había un 

programa específico, no había una coordinación, pero si había el interés y la indicación 

de que trabajáramos, y que lo hiciéramos muy bien. Con los migrantes, se empezaron 

hacer diversas acciones aisladas, pero ya se ha llegado, digamos, en este departamento 

tenemos un programa específico en el que ya tenemos programadas que vamos hacer 

(…) Yo creo que más por políticas del gobierno que se atendiera bien, y que se diera 

atención específica, y ya se fueron creando áreas específicas de atención al migrante”  

(ACSesa_coordinadora). 

Aquí, cabe señalar, que a pesar de existir acciones dirigidas a migrantes, el programa se 

centra en el área de adicciones. Esta situación incidirá tanto en el sistema de registro de 

información, que hace énfasis en el número de atenciones brindadas, así como en aspectos de 

financiamiento del programa, ambos que se limitan únicamente al tema de adicciones. A 

continuación, refiero tres testimonios. El primero, relativo al registro de las acciones que son 

realizadas como parte de este programa, y en particular, con los migrantes: 

“No sé por qué unieron lo que es salud mental y adicciones en el sector salud (…) a la 

hora de que se presenta el programa, ya lo quitaron, desaparecieron salud mental, esta es 

una inconformidad de todos los psicólogos que tenemos, porque parece que trabajar 

salud mental es trabajar adicciones, de hecho, así vienen en nuestros informes, viene 

salud mental y nada más nos marcan tres puntos, alcohol, tabaco y droga, y todo lo 

demás que hicimos, así como que queda en el aire, lo mismo sucede con lo del migrante, 

no hay un registro bien en el sistema de información, vienen incluidos solo cuantos se 

atendieron” (ACSesa_coordinadora). 

 

El segundo testimonio que se presenta es sobre la búsqueda específica de productividad, 

relacionada a las acciones de promoción y prevención, con énfasis en las adicciones: 

“lo que sí es verdad es que a nosotros nos ponen esa tarea de atención al migrante, pero 

es verdad que en algunos centros de salud, donde no hay esa población específica, parece 

que andamos tras los migrantes, yo hasta en son de burla o de broma, como no hay 

productividad digo hay que irlos a traer del otro lado, para ver si podemos darle un 
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servicio, lo he dicho así, porque a veces quieren metas y quieren que si estemos 

atendiendo, que sea una realidad, entonces bueno nosotros estamos con las puertas 

abiertas en la mejor disposición, pues es que estamos llegando a buscar migrantes, y a 

veces, suena contradictorio” (ACSesa_coordinadora). 

 

El tercer testimonio hace referencia a la falta de presupuesto para las acciones que se realizan 

con los migrantes. El único recurso con el que se cuenta es con servicio de copias, y aún no 

se ha recibido respuesta de la petición para adquirir un vehículo: 

“el plan de trabajo, de la coordinación del migrante es amplio y ambicioso, pero no se 

lleva al 100% porque no tenemos un vehículo en la coordinación que nos pudiéramos 

transportar a todos los albergues, a todas las cosas de alcohólicos donde tenemos 

detectados a migrantes, esa ha sido una problemática, no hay presupuesto para 

promoción, ni para mandar hacer trípticos, ni lonas, la jurisdicción nos apoya bastante, 

con copias (...).no hay presupuesto, hacemos lo que podemos (...) vemos de que manera, 

pero efectivamente no hay un presupuesto, yo tengo presupuesto para adicciones, 

mínimo igual y para determinadas actividades, pero el presupuesto cubre a los migrantes 

como si fuera población nacional ...” (ACSesa_coordinadora). 

 

Finalmente, se refiere un testimonio concerniente a las acciones de difusión hacia los 

migrantes, en donde aparece el supuesto de que ellas y ellos conocen que pueden acceder y 

recibir atención de su salud cuando transitan por México: 

“En primera sería la campaña estatal, precisamente que por todo mundo es conocido que 

Chiapas es un país que trata bien a los migrantes, recién le dieron al gobernador un 

reconocimiento en Guatemala, precisamente por estas acciones, pues la difusión es 

grande. 

¿Cómo lo saben los migrantes? 

Ellos lo saben porque en su país lo saben, porque se trabaja mucho con los cónsules, 

ellos les informan (…) aquí no se les hace saber. 

¿Se parte del supuesto de que el país del origen informa a los migrantes que pueden 

recibir atención tanto de su salud física como mental, como en otra necesidad, y que 

pueden acudir acá?  

Así es, aquí no se les hace saber  (ACSesa_coordinadora). 
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Estos elementos, proveen un punto de partida sobre aspectos que influyen sustancialmente 

sobre la respuesta dirigida y provista a los migrantes en su tránsito por Tapachula, Chiapas.  

A continuación, procederé a referir la organización y las características de los servicios y las 

intervenciones de salud mental hacia los migrantes en tránsito sin documentos.  

 

“Programa de Salud Mental para el migrante”.  

Con relación al programa coordinado desde la JS VII, este cubre la región de Mapastepec a 

Ciudad Hidalgo y de Puerto Madero a Unión Juárez. No obstante, en los municipios que no 

cuentan con servicios, a través de acuerdos entre jurisdicciones, pueden solicitar apoyo a la 

coordinación.  

También existen vínculos interinstitucionales, como por ejemplo, con el Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Asimismo, dentro de los programas 

de la JS VII, como son el Programa de Prevención y Control del VIH/SIDA, el Programa de 

Atención al Migrante y el Programa Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de 

Género, existe un sistema de referencia y contra-referencia para la atención de casos en 

migrantes.  

No obstante, cada una de las coordinaciones cuenta con un programa específico, por lo tanto 

con una población objetivo delimitada, así como presupuesto y recurso humano asignado 

para atender sus propias necesidades. Derivado de esto, no se han encontrado casos referidos 

al Programa de Salud Mental para el migrante. De igual forma, hay una estrategia en salud 

para dimensionar y coordinar los diversos servicios prestados a la población migrante que se 

da a través de la “Cartilla de salud del Migrante” (imagen 2, anexo).  

Por otro lado, para la descripción de los servicios y las acciones correspondientes a la JS VII 

en Tapachula, inicialmente, se presentará un testimonio de la coordinadora del programa, 

para tener un referente desde donde se conceptualiza la salud mental. Posteriormente, se 

expondrá cada uno de los servicios, y en su caso, se profundizará en donde existan acciones 

que faciliten el acceso para las y los migrantes. Al respecto, se mostrarán las características 

de las intervenciones, la plantilla del personal, las formas de registro, y si existen, las formas 

de evaluación de las actividades. 

 

 



58 

 

Con relación a como se refiere y trasmite el aspecto de salud mental, se narra el testimonio:  

“El concepto que manejamos acá es “procura tu bienestar”, físico, económico, todo, así 

se le maneja al migrante; es la persona que tienen buena salud mental es la que es capaz 

de desarrollarse en diferentes esferas de su vida, algo muy sencillo, que si puede estar a 

fin a la definición de la organización mundial de la salud y a las normas” 

(ACSesa_coordinadora).  

Las principales actividades son la promoción de la salud mental del migrante a través del 

“Psicólogo del bolsillo para el migrante”, pláticas, consejería, detecciones, terapias 

ocupacionales y recreativas y tratamiento psicológico. 

 

Instituto Nacional de Migración (INM): Estación Migratoria. 

El INM es uno de las principales instituciones gubernamentales que se ocupan del fenómeno 

migratorio. Una de sus principales funciones es la verificación de documentos migratorios. 

En su caso, cuando las personas son detectadas sin documentos que comprueben su 

nacionalidad, no cuenten con un permiso temporal, así como presenten falsa documentación, 

llevan a las y los migrantes a la Estación Migratoria.  

Cuando los migrantes son ingresados ahí, dependiendo de su país, son deportados el mismo 

día o pueden tardar de uno a tres días. No obstante, hay casos especiales en que tienen que 

permanecer por más tiempo. 

Este es el caso de un grupo de mujeres migrantes con el que conversé, todas con estancia de 

una a tres semanas, quienes se encontraban en espera de la resolución de sus procesos, ya 

fuera por cargos de falsa documentación, o en algún caso, por ser de Nicaragua, país del cual 

se demora más tiempo en llevarse a cabo el procedimiento de deportación. 

De forma particular, y en palabras de la coordinadora, de los servicios de salud mental 

provistos, “el principal y más fuerte” es el de la Estación Migratoria. Las personas que 

proveen este tipo de servicio son cuatro pasantes de psicología, dos hombres y dos mujeres. 

Las acciones realizadas son platicas, consejería, terapia individual, terapias ocupaciones, 

actividades recreativas y deportivas.  

El tipo de abordaje que se implementa con las y los migrantes se define a partir de lo que los 

migrantes solicitan, así como del diagnóstico que los psicólogos y la coordinación definen. 

Con relación al contenido de las pláticas, son diversas las temáticas abordadas, entre ellas, 

prevención de adicciones, autoestima, asertividad y comunicación.  
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También, en ocasiones, se hace uso de actividades manuales, y de la cancha de baloncesto 

para actividades deportivas, esto principalmente solicitado por los hombres. También hay una 

biblioteca, la cual está equipada con libros y equipos de cómputo. A este espacio, cualquier 

migrante puede acceder sin problema de trámites complejos. 

El número de migrantes que reciben atención varía entre 10 a 30 migrantes. El registro de las 

actividades se lleva en una hoja en donde se anotan la fecha, el responsable del llenado, 

nombre del o de la migrante, país (origen), edad, sexo, lugar de atención, detecciones, el tipo 

de intervención, el tema, la cantidad de asistentes, si posee cartilla de salud, y por último, el 

diagnóstico.  

 

Mi experiencia en la Estación Migratoria. 

Cuando me acerqué a la Estación Migratoria, el acceso me fue permitido debido a que iba 

referida por la JS VII, el motivo era conocer la intervención de la pasante de psicología. 

Aquí, expongo cuatro aspectos, el primero, cuando al llegar, y luego de haber pasado 1hr 30 

min, el personal del INM ubicó en donde se llevaba a cabo este servicio. El segundo, cuando 

uno de los encargados comentó que no tenían servicios de atención a la salud mental porque 

no se reflejaba en la conducta de los migrantes.  

El tercero, el haber conversado con mujeres migrantes con diversas problemáticas, en donde 

visible y explícitamente las demandas están en torno a las circunstancias de vida, como 

proveedoras principales de sus hogares, sienten impotencia por no estar trabajando y poder 

enviar dinero a sus familias, principalmente a sus hijos. Asimismo, no tener dinero implica no 

poder comunicarse con ellos, y en los casos de documentación falsa, sienten temor por los 

peligros e inseguridad de sus familias, entre otros.  

Al estar conversando con ellas se generaron diversas emociones y reacciones, como el llanto, 

el levantarse de la silla y recargarse con manifestación de enojo sobre la mesa, tristeza, duda, 

desesperación, frustración e impotencia de su situación, sentirse discriminadas por no ser de 

nacionalidad mexicana y venir a trabajar con el deseo de salir adelante, así como por estar ahí 

encerradas sin poder hacer nada. Todo esto agregado al desconocimiento de sus procesos de 

deportación.  

Aquí, al estar en este escenario, fue en donde presencié la intervención de la pasante de 

psicología, quien repartió a 12 migrantes un dibujo para ser coloreado sin un discurso previo 

ni al finalizar. La intervención fue llevada de forma que no había un acercamiento ni diálogo. 
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Las migrantes realizaron la actividad y poco a poco se fueron retirando. La actividad 

concluyó con el registro que realiza la pasante.  

 

Centro de Salud “Santa Clara”. 

Por su ubicación corresponde a la zona en donde se encuentra la CM “Albergue Belén”. Este 

centro de salud tiene servicio de salud mental, hay una pasante de psicología que cuenta con 

un cubículo compartido. Para llegar a este lugar desde la casa del migrante, en trasporte 

colectivo, el tiempo es de alrededor de 1hr 15 min. A continuación, presento un testimonio 

relacionado a la estructura institucional para dar atención a la salud mental: 

“En cuanto a estructura, ¿la psicóloga tiene su consultorio, el espacio en donde pueda 

atender a los migrantes? 

No, esta es una carencia que tenemos en los centros de salud, la mayoría de los centros 

de salud aquí en Tapachula, se hicieron para médicos y enfermeras. A  raíz de que se 

implementa el seguro popular se contratan psicólogos, trabajadores sociales, pero 

precisamente con esa deficiencia en cuanto a estructura, no hay consultorios (...) ha 

costado mucho que el psicólogo tenga un espacio, anteriormente nos tocaba trabajar bajo 

el arbolito y se hacía con tal de tener cierta privacidad aunque no de vista pero si de que 

nadie escuchara, si ha sido una limitante.” (ACSesa_coordinadora). 

 

En este centro de salud comentan que llegan muy pocos migrantes a solicitar atención. Al 

respecto, presento el testimonio en donde la coordinadora explica como la ubicación del 

centro de salud y la presencia de la CM “Albergue Belén” puede incidir en el acceso y uso 

del servicio: 

¿Y por qué llegan pocos?  

 Yo creo que por qué ese centro de salud no está pegado a la frontera, no es zona de paso 

porque está un poco más adentro de la carretera, está más sobre la carreta la casa del 

migrante, y porque la casa del migrante encuentran médico, enfermería, alimentos, llegan 

pocos, pero dentro de la casa del migrante no hay psicólogo, y ya el psicólogo va cuando 

va” (ACSesa_coordinadora). 

 

No obstante, cabría añadir lo expuesto por la coordinadora del centro de salud, quien refirió 

que el trato a los migrantes es igual al de la población general, situación que implica no hacer 
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diferencia, así como seguir la estrategia tradicional de evaluación por el médico. En su caso, 

la referencia al servicio de psicología, y si es señalado, proveer tratamiento psicoterapéutico o 

consejería. En el registro solo se especifica lo relacionado con la condición migrante, y en 

clave el país de origen, por ejemplo, Nicaragua (N), Honduras (H), Guatemala (G). La 

información es entregada a la JS VII, y luego, la coordinación a nivel jurisdireccional es 

quien recopila toda la información.  

Por otro lado, la pasante de psicología, además acude a la CM “Albergue Belén”. Una de las 

acciones que se realiza desde este servicio es promover la salud mental a través del 

“Psicólogo del bolsillo para el migrante” (imagen 3, anexo). Esta estrategia se implementó en 

febrero de 2011. Para su descripción presento la narración de la coordinadora:  

Y en la cuestión de salud mental, qué es lo que se promueve con los migrantes, ¿qué 

temas? 

Pues se promueve a través del psicólogo del bolsillo diversos temas, el psicólogo del 

bolsillo son unos mensajes breves, que pueden dar una idea de que ellos estén alertas, de 

si están viviendo alguna situación de este tipo, y además, de que puedan asistir si en caso 

de ser necesario a un psicólogo o a una persona ya especialista en la salud mental para 

que les apoye.  

 Y antes de que se hiciera esta campaña del psicólogo del bolsillo, ¿qué era lo que 

promovían desde esta área salud mental? 

Los temas son la depresión, ansiedad, abuso sexual, baja autoestima, adicciones, 

violencia, VIH, sexo seguro y protegido, y la prevención del temor  esos son algunos, se 

está ampliando (…)  me refiero que son una cuantas hojitas que puede leer cualquiera, en 

cualquier ratito, en lo que están esperando el tren por decirlo así, aun así se escuchó la 

propuesta, se mandó con el diseñador para que esto se transforme en caricatura” 

(ACSesa_coordinadora). 

 

En general, en las distintas instituciones los principales diagnósticos son las adicciones, el 

trastorno adaptativo, abuso sexual y ser víctimas de robos.  

No obstante, los métodos que se siguen para la realización de los diagnósticos dependen 

directamente de los pasantes de psicología, esta situación deriva en no tener evidencia de 

cuáles son las consideraciones y parámetros seguidos para esta determinación. Así como, 

para el posterior tratamiento prescrito. 
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Por otro lado, el registro no tiene atención en cuanto a no duplicar casos, que 

independientemente de que algunos sean migrantes de paso, deriva vaguedad en los 

resultados epidemiológicos. De igual forma, sucede con la atención brindada de forma 

indiferenciada para personas migrantes y personas mexicanas, en donde no se registran casos 

o solo se concreta al número de casos atendidos. Además, de enfocarse principalmente en el 

área de adicciones, como fue referido anteriormente. 

En general, esta situación plantea que no existe claridad en las consideraciones seguidas para 

fundamentar los diagnósticos especificados, así como imprecisión en la metodología 

aplicada. Esta situación que tiene fuerte implicación en el sistema de información, y por ende, 

en los datos e información suministrada. A partir de este antecedente, debe leerse lo 

respectivo al Sistema de Información: 

“En cuanto al sistema de información, ¿los psicólogos aquí en la región y especialmente 

aquí en Santa Clara tienen su registro?, ¿cómo le hacen para concentrar la 

información? 

Nosotros trabajamos a una información a nivel nacional que es el SIS pero aparte en 

cuanto a migrantes pues hay un formato, pero ya son meros formatos que se llevan y nos 

sirve... 

¿Qué cantidad de los migrantes que van en tránsito que pasan por aquí por Tapachula 

reciben atención psicológica al año? 

Pues nosotros incluyendo promoción o sea no solo la distribución, sino platicar con ellos, 

unos 200 mensuales, más o menos, y digamos la distribución, es a través del psicólogo 

del bolsillo y de atención individual” (ACSesa_coordinadora). 

 

Con relación a pacientes que necesiten medicamentos, se refiere que no han existido casos en 

donde se prescriba medicamento psiquiátrico. Los únicos casos registrados de referencia a 

otra área de salud, son los canalizados al servicio médico del Hospital General de Tapachula. 

En su mayoría, cuando sufrieron algún tipo de enfermedad física, así como cuando ante 

asaltos o accidentes presentan lesiones.  

Como parte de toda la estrategia, no se realiza ningún tipo de la evaluación. Ante esto, se 

refiere como explicación, la dificultad de hacerlo por el corto periodo en el que permanecen o 

pueden contactarlos.  
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4.2. Respuesta de las Organizaciones de la Sociedad Civil. 

En este apartado, se presentan dos instituciones civiles que realizan trabajo con las y los 

migrantes: La Casa del Migrante “El Albergue del Buen Pastor” y la CM “Albergue Belén”. 

Cabe aclarar, que esta última, tiene colaboración con la JS VII, a través del Centro de Salud, 

no obstante, la labor que realizan no es estrecha, es decir, entre ellas no existe un intercambio 

de información que permita proveer de una mejor atención de salud mental para las y los 

migrantes, por una o ambas instituciones.  

 

Casa del Migrante “El Buen Pastor”. 

Este albergue es una casa en donde se proporciona alojamiento, alimentación, y atención 

médica a personas que han sufrido amputación o lesiones graves a causa de caídas del tren. 

Por esta situación, las y los migrantes pueden permanecer tiempo indefinido. El servicio está 

dirigido principalmente a su salud física, especialmente, a la atención de los malestares y 

problemas que presenten como consecuencia de la lesión. También, los apoyan en el proceso 

para la solicitud de prótesis. En este lugar no hay servicios institucionales de apoyo a la salud 

mental. No obstante, proveen de apoyo espiritual, y permiten el acceso de voluntarios para 

conversar con las y los migrantes.  

 

Casa del Migrante “Albergue Belén”. 

En esta institución se provee de apoyo a los migrantes. Es un lugar de descanso, en la 

mayoría de los casos, se les permite permanecer tres días, no obstante hay excepciones. En 

este espacio acogen a cualquier migrante, sin embargo, la continuidad de su alojamiento es 

condicionada por el cumplimiento del reglamento (imagen 4, anexo).  

También, se les provee de comida (dos tiempos), cambio de ropa y calzado, pueden hacer su 

aseo personal, se presta servicio médico y odontológico. Todo esto en su conjunto, permite 

un espacio en donde el miedo que tienen los migrantes disminuye y se siente más seguros.   

Con relación a los servicios de salud, se imparten pláticas psicológicas y médicas, así como 

se hace uso de pancartas en donde a través de estas pueden observar y leer problemas de 

salud, principalmente relacionadas a derechos humanos, trata de personas, violencia física y 

sexual hacia la mujer, y con relación a las ITS y VIH (imagen 5, anexo).  
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Intervención de psicología en la Casa del Migrante “Albergue Belén”. 

Es provista por una pasante de psicología, Psicóloga del Centro de Salud “Santa Clara”, quien 

acude una vez cada dos semanas. Las acciones que realizada son: aplicación de detecciones 

de alcohol, tabaco, y drogas, promoción de la salud mental a través del psicólogo del bolsillo, 

así como pláticas. La duración de esta última es aproximadamente de una hora, en día viernes 

con horario de 8:30 o 9:00am. Los temas son programados por la psicóloga, y son relativos a 

la promoción del psicólogo del bolsillo: aspectos de depresión y ansiedad, baja autoestima, 

adicciones, violencia y el sentir temor. 

 

Servicio médico en la Casa del Migrante “Albergue Belén”. 

Es provisto por un médico familiar de 65 años. Su experiencia de trabajo con migrantes es de 

dos años y medio. La atención que se les brinda es atención primaria. Actualmente, en su 

mayoría, se provee de los tratamientos médicos completos.  

El médico refiere los problemas agudos, como cuadros gastrointestinales, los de mayor 

frecuencia. El segundo grupo, problemas respiratorios. El tercero, problemas dermatológicos, 

como los hongos. Finalmente, otro grupo, quienes presentan lesiones o complicación de 

infecciones que viven durante su camino. En pocos casos, refieren enfermedades que 

adquirieron en el origen.   

Con relación a las problemáticas de salud mental referidas, el doctor sugiere un enfoque 

biopsicosocial, en donde todas las dimensiones influyen en los padecimientos. Refiere la 

angustia como la principal problemática, así mismo, insomnio, casos en donde llegan 

“bastante alterados”. Cabe resaltar que la angustia, los migrantes y el médico la adjudican al 

tránsito. Asimismo, agrega que la gran mayoría, presentan estados de depresión y ansiedad, y 

posiblemente, problemas de psicosomatización. En cuanto a los medicamentos, hay algunos 

migrantes que directamente llegan solicitando Diazepam. No obstante, aquí, todas estas 

situaciones se manejan con plantas medicinales, en presentación de tés. Con relación a estos, 

en el momento de la entrevista, el médico no contaba con ninguno, esta situación impide 

conocer su nombre, así como sus características y propiedades. Al respecto, mencionó nunca 

haber intervenido un caso de crisis o estados de confusión. Sugiere que los casos que ha 

observado, no precisan una atención de índole farmacéutica o de hospitalización. Asimismo, 

no haber tenido algún paciente que haya manifestado reacciones por consumo de drogas. No 
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obstante, es mínimo, debido a que no los aceptan en la casa del migrante. La droga que 

reflexionan posiblemente más consumen es la mariguana.  

En relación al sexo con protección, señala que derivado de existir más educación sobre el 

tema, este aspecto está mejorando en el trabajo con migrantes. 

El médico comenta que hay una relación con el Hospital General y con el Centro de Salud 

para canalizar a migrantes si es necesaria la atención. Al respecto, no han atendido ningún 

caso. A esto, él agrega la corta estancia, como uno de los obstáculos para el acceso y uso de 

los servicios de salud. Además, señala que hay casos en los que él no cuenta con el 

medicamento, y realiza la petición de espera hacia el migrante, los migrantes dicen no, o al 

día siguiente se van sin recibir el tratamiento. De igual forma, el doctor explica, que con 

relación a las barreras de acceso y uso de los servicios de salud mental, puede ser que no 

acudan o no los soliciten, debido a que ellos por sí mismos elaboran la angustia. También, a 

que tienen otro tipo de preocupaciones más apremiantes, y por otro lado, por la posibilidad de 

que acudan a otro lugar.  

 

Mi experiencia en la Casa del Migrante “Albergue Belén”. 

Inicialmente, durante mi estancia a la casa del migrante, pude darme cuenta de las estrategias 

del sector salud, tanto relativas a la salud mental, como otras temáticas que se trabajan. Por 

ejemplo, lo evidente en cuanto a la madurez en la respuesta referente a temas de 

enfermedades de transmisión sexual como son el SIDA  y las  ITS. Algo de particular interés, 

fue el observar una pancarta con información sobre el derecho del migrante en tránsito de 

recibir atención médica gratuita y la posibilidad de presentar su denuncia.  

Asimismo, se encontraron hojas pegadas en las paredes del albergue con información 

orientativa relacionada a las acciones de cuidado que deben tener para proteger su seguridad 

física durante el tránsito (imagen 6, anexo). También, en cuanto a la práctica usual de 

difusión de información sobre derechos humanos u otros, a través de trípticos, los cuales 

terminan apilados en la oficina principal, en los libreros o en cajas. 

Al respecto, al hacer la búsqueda de lo que supone ser una de las principales intervenciones 

con ellos, el “Psicólogo del bolsillo para el migrante”, encontré 11 hojas engrapadas en 

blanco y negro, de 10 cm por 8 cm, en mal estado, y debajo de un conjunto numeroso de 

papeles, entre ellos múltiples folletos. Nadie en la casa, tanto personal como migrantes, tenía 

conocimiento de la estrategia. 
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En mi experiencia en trabajo de campo en octubre 2011, encontré distancia entre referido por 

la coordinación de la JS VII y la praxis en terreno. En primer lugar, en la casa no había 

información sobre teléfonos y dirección del Centro de Salud “Santa Clara”. En segundo, el 

testimonio literal de uno de los actores clave de la casa, quien expreso lo escuetas de las 

pláticas y de lo esporádico de las mismas. En tercero, cuando directamente se solicito 

respuesta, partiendo de un caso real de un migrante quien comento de la necesidad de hacer 

uso del servicio de psicología.  

Para este caso, se sugirieron dos procedimientos, el primero, el tradicional, enviar a un centro 

de salud para entrevista con la psicóloga, quien estaba de vacaciones. Este aspecto cuestiona 

sobre ¿cómo llegarán hasta allá?, ¿conocen el servicio y su derecho de acceso?, ¿cuentan con 

recursos económicos para trasladarse?, ¿quedan protegidos de los peligros físicos y de 

deportación?, ¿es pertinente por su condición de movilidad rápida?, ¿quién los atenderá? La 

segunda alternativa, esperar hasta los días viernes cuando va la psicóloga al albergue, y “ahí 

la puedan contactar”. 

 

4.3. Síntesis del capítulo. 

En este trabajo capítulo se describieron los servicios de salud mental que son programados y 

operados a través de la JS No. VII, así como la respuesta de asistencia provista por la CM 

“Albergue Belén”. Inicialmente, cabe señalar, que estos hallazgos deben ser reflexionados a 

partir de ser el primer acercamiento al escenario y con los responsables que coordinan y 

realizan labor con personas migrantes. Entre otros, esta situación derivó limitaciones 

institucionales, tanto por la información suministrada, asimismo, en ocasiones, el discurso del 

prestador manifestó estar condicionado por una mirada institucional.  

Por otro lado, con relación a nuestros hallazgos, se encontró que la atención en salud al 

migrante, en gran parte, está relacionada con aspectos de su salud física. También, uno de los 

trabajos principales que se promueve es el uso de los servicios, a través de informarles que 

pueden acceder a ellos sin importar su situación legal. En la mayoría de las acciones e 

intervenciones de psicología, no se hacen consideraciones de género. Las actividades son 

programadas de forma general. Del mismo modo, se dio cuenta de las barreras de acceso y 

uso. Esta situación que cuestiona el derecho constitucional, y abre una reflexión hacia el 

aspecto de aceptabilidad de los servicios. Igualmente, a que uno de los principales elementos 
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a considerar, es que tanto con relación a su salud física como mental, los migrantes lo que 

buscan es seguir su camino (apremio de otras necesidades).  

Por último, se encontró la incidencia de factores de diversa índole, tanto a nivel estatal como 

en el ámbito local intrainstitucional, que influyen en el aspecto operativo de la respuesta 

social a los migrantes. Lo que en su conjunto, plantea una respuesta aún en proceso de 

garantizar una atención de calidad a los migrantes en tránsito por Tapachula, Chipas.   
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V. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES. 

 

En este capítulo se presentan los hallazgos de este trabajo buscando integrarlos con el marco 

conceptual que guía esta tesis. Este es un proceso que nos permitirá contar con elementos 

críticos para el análisis y propuesta de recomendaciones en el tema de salud mental y 

migración para los servicios de salud correspondientes a la JS VII y a la CM “Albergue 

Belén”.  

Para ello, se exponen tres temas, en el primero de ellos, se presenta un esquema con el fin de 

concentrar las necesidades percibidas de salud mental de las mujeres y los hombres migrantes 

que fueron entrevistados. Dentro de este esquema, se ubican los elementos de las 

dimensiones contextuales e individuales, tanto de los países de origen como durante el 

momento de tránsito inicial por México, que se encontraron relacionados con las necesidades 

percibidas por las y los migrantes en el ámbito de la salud mental. 

Como parte de este apartado, también se profundiza sobre la concepción que las y los 

migrantes tienen sobre la salud mental. Este componente se vincula con las formas de 

atención, así como con los servicios sociales y de salud que consideraron los beneficiaría en 

su estado de salud mental en el tránsito.  

En el segundo, se explican el resto de los elementos contextuales e individuales que se 

manifestaron relacionados con las necesidades percibidas de salud mental. Esto tomando en 

cuenta ambas etapas del proceso migratorio que inciden en la apreciación del estado de salud 

mental, así como en las expectativas de servicios que expresaron. En este punto, se abordan 

dos de los principales hallazgos, el primero, señala la necesidad de servicios de salud mental 

en sus diferentes tipos y las características que esperan que estos posean. En el segundo, se 

representan las barreras de aceptabilidad, acceso y utilización de los servicios 

institucionalizados de salud mental.  

Finalmente, el tercer tópico, aborda la respuesta social de las organizaciones sociales  y de los 

servicios de salud operados para cubrir las necesidades de salud mental de las y los migrantes 

en tránsito por Tapachula, Chiapas.  
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5.1 Elementos contextuales e individuales relacionados con las necesidades percibidas de 

salud mental. 

En el siguiente esquema se conjuntan los hallazgos de la presente investigación relacionados 

a las necesidades percibidas de las y los migrantes que fueron entrevistados en la CM 

“Albergue Belén”. Este se expone como un referente para la argumentación (véase Figura 2). 

 

Figura 2. Esquema sobre las relaciones entre el contexto y elementos del individuo que 

conforman su percepción sobre salud mental 

 

Fuente: Elaboración propia (Temores, 2012). 
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En este esquema se  presentan algunos de los elementos identificados en  dos etapas del 

proceso migratorio: el origen y el tránsito inicial por México. En cada una se señalan los 

principales aspectos contextuales de índole social, económica y cultural concernientes a las 

condiciones y modos de vida manifestados en los discursos de las y los migrantes.  

Cabe resaltar, que en general, los elementos referentes al país de origen que se relacionaron 

con su estado de salud mental, fueron las circunstancias y la forma de vida antes de su salida. 

En su conjunto las implicaciones del país de origen continuaban manifestándose en sus 

discursos aún en el momento de la entrevista.  

A esto se suman, las propias condiciones del tránsito inicial, como las preocupaciones y 

dudas sobre los riesgos. Estos elementos contextuales se conectan con la dimensión 

individual, que se constituye como un lugar de confluencia, en donde cada uno de los 

elementos adquiere un particular significado. 

Por otra parte, la dimensión individual se caracteriza por los motivos, valores y expectativas 

en torno a la necesidad de migrar y a la búsqueda para lograr sus objetivos. Esto último 

sobrevino en un posicionamiento relacionado a continuar, a luchar y a percibirse a sí mismos 

con los recursos para afrontar las situaciones que conlleva el tránsito por México. En esta 

dimensión, un elemento que sobresalió fue la concepción sobre salud mental. Este 

componente se entiende está determinado desde el lugar de origen y en el momento del 

tránsito continuaba influyendo en sus percepciones, así como en sus expectativas de 

servicios. En esta línea de ideas, retomando las aportaciones de Bhugra (2004), la salud 

mental de cada migrante debe de ser entendida desde los diversos factores que están 

influyendo, no solo constitutivos del origen, sino en una dinámica constante con factores del 

tránsito, tanto del contexto como individuales. 

Finalmente, retomando este planteamiento propuesto para la comprensión de la salud mental 

de las y los migrantes, tanto los elementos contextuales como individuales se formularon 

como referentes directos de ciertas expresiones emocionales, afectivas, cognitivas, 

conductuales y somáticas. En este sentido, se configuran las necesidades percibidas de las y 

los migrantes entrevistados, derivadas de la apreciación que manifestaron sobre su estado de 

salud mental, así como de las expectativas de servicios para atender el estado de salud mental 

expresado. De esta manera, para comprender la percepción sobre el estado de salud mental y 

las expectativas de servicios, es imprescindible hacer consideraciones en torno a su 

concepción de salud mental. Este aspecto se ilustra a continuación (véase Figura 3). 
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Figura 3. Concepción de salud mental y elementos del tránsito relacionados a las 

necesidades percibidas de salud mental de migrantes en tránsito por la Casa del 

Migrante en Tapachula, Chiapas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (Temores, 2012). 
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y que pudiera ser considerado por los sistemas de atención en el desarrollo de estrategias para 

la prevención y atención de aspectos vinculados con la salud mental.  

Por otro lado, durante el tránsito se perciben como personas con motivos, expectativas y 

fortaleza para afrontar el camino por la consecución de sus metas. Además, se piensan a sí 

mismos en torno a sus modos y circunstancias de vida, tanto del lugar de origen como 

durante el tránsito. Este aspecto de especial interés, ya que resalta la importancia de cómo 

cada individuo está viviendo la situación y qué es lo que consideran está influyendo en la 

misma, es decir, insta a problematizar considerando el carácter reflexivo de los individuos. 

Como Kangas (2001) plantea, salir del discurso médico y adentrarnos a la comprensión de las 

construcciones de salud mental, a partir de los recursos que dan sentido a la experiencia, las 

estrategias propias y las formas de cómo hacen frente a las situaciones.    

De este modo, para la comprensión de la concepción de salud mental, se incorpora su 

“situación biográfica”, es decir, aspectos de las experiencias en sus países de origen, lo que 

incluye circunstancias y modos de vida antes de su salida. Esto se supone como influencia 

directa en la vivencia que tengan en el tránsito respecto a su salud mental, a lo que se agregan 

las condiciones y experiencias del propio recorrido.  

En el momento de tránsito, tres aspectos sobresalieron en los discursos de las y los migrantes. 

El primero de ellos es que comprendían su estado de salud mental a partir de preocupaciones 

directamente relacionadas con las necesidades básicas familiares y personales no satisfechas 

en el tránsito. El segundo, una “significatividad” contrastante del acto de migrar. Este acto lo 

concibieron como un factor resolutivo y que se expresa en el deseo de continuar. Al mismo 

tiempo, exponen la vivencia de manifestaciones ligadas a la tristeza, a las preocupaciones e 

incertidumbres de los peligros del tránsito, lo que es concientizado como “lo que conlleva el 

migrar” y “parte de un proceso de adaptación”. 

El tercero, en un intento de discernir los aspectos que aparecieron como expresiones 

vinculadas al género, se describe lo siguiente. La mayoría de las mujeres, formularon dudas y 

tener precaución de no revelar un mundo interno que podía ser objeto de críticas y de juicios.  

En el caso de los hombres migrantes se identificaron aspectos ligados con el “machismo”. Lo 

que en este trabajo, a partir de su “significatividad”, se supone está relacionado con el ser 

consistente con una representación y con un rol vinculado a ser fuerte y que les asegure la 

capacidad de no desertar de su meta. Asimismo, con la desconfianza hacia revelar 

información que podría exponerlos a algún peligro posterior. A esto se suman, su condición 
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de indocumentados y el desconocimiento de tener derecho a la atención en salud en México. 

Esto plantea una serie de  barreras para el acceso y uso de los servicios.  

En su conjunto, estos son elementos que se formulan como parte de la dinámica de cada 

“mundo de vida cotidiana” de las y los migrantes, que impactan directamente en las 

necesidades percibidas de salud mental y en las relaciones que las y los migrantes puedan 

establecer con los servicios de atención humanitaria, en salud y en salud mental. En esta línea 

de ideas, como se muestra en los resultados de este trabajo de investigación, se sugiere que 

los servicios de salud continúan operando con un paradigma y organización institucional que 

no responde a las necesidades y expectativas de los migrantes. Esto se da en gran parte 

porque las percepciones de los migrantes y de los prestadores de servicios son muy diferentes 

entre ellas, derivando implicaciones directas en la forma en cómo se promueven los servicios 

y se brinda atención. 

Para finalizar, cabe subrayar lo que es señalado por diversos autores y que es reafirmado en 

nuestros hallazgos, con relación a comprender las implicaciones en la salud mental a partir de 

las diversas etapas del proceso migratorio (Murphy, 1977; Bhugra, 2004), así como no 

reducir la experiencia de la salud mental a una matriz psicopatológica sino considerar el 

contexto social y los significados personales de quienes están involucrados (Summerfield, 

2000; Cuestas, 2011). 

 

5.2 Necesidades percibidas de salud mental y elementos relacionados.  

En este apartado se expondrán reflexiones sobre  las percepciones que tienen los y las 

migrantes sobre su estado de salud mental. Estas apreciaciones en gran parte se dan en 

función de los elementos contextuales e individuales que se experimentan tanto en el origen 

como en el momento de tránsito inicial.  

Inicialmente, se encontró que el “sentirse bien o mal” en el tránsito inicial estuvo relacionado 

con lo que acontece día a día, y en función de los logros, generalmente concernientes al 

aspecto laboral y económico. Esto es experimentado como la comprobación del sentido de 

migrar y de estar “por buen camino”. Por consiguiente, el estar dando respuesta a los 

problemas del origen y a la posibilidad de continuar con su trayecto incide en la percepción 

de su estado de salud mental.  
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Esta situación implica que sus percepciones en el momento del tránsito y la disposición de 

recursos personales determinan las formas que tienen para dar respuesta a su estado de salud 

y de salud mental.  

Con relación a los elementos del contexto en el país de origen, como afirman Herrera (2010) 

y Villanueva (2010), las circunstancias y condiciones de vida de las personas que migran 

están generalmente caracterizadas por la pobreza, falta de oportunidades, deudas, violencia y 

la falta de pertenencia a un grupo familiar. También, Infante et al. (2009) ha subrayado el 

contexto de pobreza como un factor que incide tanto en la decisión de migrar como en las 

condiciones de salud del origen. Además, en nuestro estudio se encontró, la presencia de 

enfermedad dentro del núcleo familiar agravado por la falta de recursos para costear los 

medicamentos.  

Por otro lado, con relación al tránsito por México, Infante et al. (2009)  y Corona (2009) han 

profundizado sobre la vulnerabilidad de los migrantes ante las condiciones del tránsito. 

Asimismo, Villanueva (2010) y Gentil (2009) han señalado que las mujeres migrantes viven 

la separación de sus hijos y madres como una experiencia de gran dolor. Este último aspecto 

resultó importante para las mujeres migrantes entrevistadas en relación con su estado de salud 

mental. 

Así, algunas de las situaciones desencadenantes de estrés que encontramos en este trabajo y 

que concuerdan con las formuladas por Achotegui (2004) fueron la incomunicación con sus 

familiares por falta de recursos económicos, el abandono de sus bienes, los peligros a su 

seguridad física y la vivencia de preocupación ante apremiantes necesidades familiares en el 

origen.  

Del mismo modo, la existencia de una débil red de apoyo social, en este estudio sobresale en 

el caso de los hombres migrantes, quienes percibieron no tener ningún apoyo económico o 

redes sociales durante el tránsito ni en el lugar de destino.  

Por otro parte, en este mismo grupo, en su mayoría expresaron hacer uso del idioma inglés, lo 

cual siguiendo a Bar de Jones (2001) podría constituirse como un factor resiliente, que 

disminuya la angustia y ansiedades. Por el contrario, esto mismo relacionado con las mujeres 

que tenían como destino los EU (quienes ninguna tenía conocimiento del idioma), puede 

exhibirlas a enfrentar situaciones hirientes, lo que también la autora explica relacionado a la 

angustia de perder la propia identidad.  
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Estos son aspectos que se vinculan con la dimensión individual de las y los migrantes, en 

donde una de las vivencias constatadas, como es en el ejemplo del  lenguaje, influye en la 

forma de sentirse y de interactuar con los demás, así como en la preocupación ante una 

posible devaluación que pueda sobrevenir. Esto mismo, que se encontró relacionado a 

sentimientos de inadecuación por ser migrante sin documentos, y por la vestimenta, aspectos 

también encontrados por Infante et al. (2009) en su estudio sobre estigma y discriminación en 

la frontera sur de México.  

También, se caracterizaron algunos valores que influyen en su salud mental como son la 

búsqueda de tener mejores condiciones de vida y cumplir con sus expectativas familiares y 

personales, lo que también es relativo a demandas socioculturales, determinadas por la edad y 

el rol que se ocupa en la familia. Estos elementos, fueron relacionados desde la subjetividad 

de las y los migrantes, a ciertas emociones, afectos, pensamientos, manifestaciones somáticas 

y conductuales, lo que estuvo caracterizado por estados de ánimo transitorios, pudiendo 

devenir en un mismo momento y a lo largo del día.  

Con relación a la diferencia determinada por género, no se encontraron diferencias 

importantes, sino al contrario, manifestaciones de cualquier esfera podían devenir en ambos 

grupos. Solo dentro de la esfera conductual, se encontró en el caso de los hombres migrantes, 

el consumo de alcohol y drogas. 

Teniendo como referente lo anterior, y en el intento por superar el reducir a síntomas la 

construcción de la subjetividad de las y los migrantes, el reconocimiento del propio malestar 

puede ser visto como algo que se deriva de las circunstancias que están sobrellevando. Este 

aspecto que implica ser reflexionado en términos de la capacidad para impulsar los cambios, 

es decir, ser pensada en términos que favorezcan la salud (Achotegui, 2004). A partir de esto, 

se puntualizan dos aspectos, en primer, lugar, se sugiere que como parte esencial de las 

intervenciones de salud mental se indaguen aspectos relacionados al estado de salud física de 

las y los migrantes, así como detectar malestares producto de la psicosomatización, lo que 

conlleva consideraciones interdisciplinarias para su manejo. Asimismo, sería importante 

indagar y profundizar en la comprensión de  las manifestaciones emocionales relacionadas a 

la falta de satisfacción de necesidades básicas como son dolores de cabeza, decaimiento o 

agotamiento relacionados con insolación, falta de sueño, cansancio, entre otros. Lo que 

implica comprender la salud mental de las y los migrantes desde un enfoque integral, y por 

ende, proveer de servicios adecuados a sus necesidades.  
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Como segundo punto, se propone la incorporación de los diferentes significados existentes en 

torno a la migración, así como el sentido particular que tiene para cada migrante. Esta 

aproximación nos permitirá reconocer y promover los recursos que tienen las mujeres y 

hombres migrantes para motivarse y hacer frente al tránsito, lo que a su vez, impulsará el 

fortalecimiento de su salud mental. 

En síntesis, lo antes indicado tiene como función analizar las ventanas de oportunidad para 

operar estrategias integrales para la atención del estado de salud mental de las y los 

migrantes.  

 

5.3 Expectativas que tienen los migrantes sobre la respuesta social a su salud y salud 

mental. 

A continuación, se discuten los resultados en torno a las expectativas que tienen las y los 

migrantes sobre la forma de recibir servicios de salud mental. Como primer punto, se 

especifica la afirmación realizada por la mayoría de las y los migrantes sobre tener la 

necesidad de recibir servicios de atención a la salud mental durante el tránsito. No obstante, 

cabe subrayar que la necesidad de contar con este tipo de servicios se consideró por parte de 

los migrantes solo al hacer explícito, durante la entrevista, la posibilidad de acceso a los 

mismos. De esta forma, las y los migrantes sugirieron la necesidad de recibir atención en 

salud mental para casos considerados como traumáticos como pudiera se para las víctimas  de 

violencia sexual, secuestro, entre otros. Seguramente este tipo de nociones dificulta la 

búsqueda de atención ante situaciones que no sean consideradas como enfermedad o como 

malestares discapacitantes.  

En relación con los argumentos sobre su necesidad de servicios de salud mental sobresalió la 

expectativa de que el servicio sea prestado por un psicólogo(a). De este actor se espera que 

exprese interés, conocimiento y que responda a las demandas concernientes al propio tránsito, 

lo que incluye orientación sobre el propio recorrido. En su conjunto, son aspectos de 

relevancia para tomar en cuenta, y en su caso, precisar las acciones que pueden ser 

programadas y operadas por los servicios de salud mental en el trabajo con migrantes. 

Por otro lado, cabe recordar, que la mayoría de las y los migrantes nunca había recibido un 

servicio institucionalizado de salud mental. A este aspecto, se agrega el desconocimiento que 

tienen sobre el derecho de atención por los servicios de salud y de salud mental durante su 

tránsito por México. Esto nos permite cuestionar el supuesto que se hace desde los servicios 
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de salud mental con respecto a que las y los migrantes conocen su derecho a la salud y de 

atención por los servicios institucionalizados de salud mental prestados en México, así como 

que es su decisión no utilizarlos. Al respecto, a partir de la subjetividad de las y los 

migrantes, se representan aspectos que cuestionan los elementos básicos de aceptabilidad, 

accesibilidad y utilización a los servicios de salud mental prestados en esta zona, lo que 

discute el derecho a la salud en México para las y los migrantes (véase Figura 4).  

 

Figura 4. Barreras de aceptabilidad, acceso y utilización de los servicios 

institucionalizados de salud mental para migrantes en tránsito por Tapachula, Chiapas 

en el 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (Temores, 2012). 
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Este asunto cuestiona la aceptabilidad de los servicios operados, debido a que no existen 

consideraciones relacionadas a las propias condiciones y circunstancias que conlleva el 

tránsito de forma indocumentada, de adecuación cultural, así como relacionados con el 

género.  También, como barreras para la utilización y aceptabilidad de los servicios, se 

encontró lo relacionado a sus percepciones relativas a la salud mental. Como se ha presentado 

ampliamente, la apreciación del estado de salud mental y la  experiencia de uso de servicios 

influye en la forma y situaciones en que las y los migrantes buscan la atención. Uno de los 

aspectos de mayor interés, que también se encontró en el presente estudio, es la percepción y 

el rol que tienen las casas y albergues de migrantes. En particular, la CM “Albergue Belén” 

se constituye como un espacio que es experimentado por las y los migrantes como de mayor 

confianza y que responde directamente a sus necesidades más apremiantes, lo que en si 

mismo está relacionado con su interés principal de continuar el tránsito por México. Aquí, las 

y los migrantes pueden satisfacer necesidades básicas, como es la alimentación, tomar agua, 

descansar, tener un techo para dormir, asearse, recibir atención médica y odontológica, 

platicar con otros migrantes de sus experiencias propias, así como escuchar comentarios entre 

ellos mismos.  

En esta casa de migrantes, pueden identificar los riesgos a los que se exponen durante su 

tránsito y las zonas más peligrosas en el país. Esto lo hacen al revisar  un mapa de riesgo 

sobre las rutas migratorias. Este mapa se exhibe en un lugar visible de la casa del migrante 

(imagen 7, anexo). También, hay información colocada sobre las precauciones que deben de 

considerar en todo su trayecto por México (imagen 6, anexo). Estos aspectos que nos hace 

reflexionar en la relevancia que tiene la Casa del Migrante de Tapachula como un espacio 

estratégico para desarrollar una respuesta integral a la migración en tránsito por Tapachula.  

Por otro lado, también se encontraron aspectos relacionados con barreras de acceso a la 

información, accesibilidad física, y de asequibilidad. Al respecto, en general prevaleció entre 

las y los migrantes, el desconocimiento de los servicios y su derecho a la atención por los 

servicios institucionalizados de salud mental. Estos aspectos se sumaron a las creencias de 

que los servicios tenían costo y que por su nacionalidad y estatus migratorio no podían 

acceder a los mismos. A la par, la condición marginal, la ubicación geográfica del centro de 

salud, el tiempo que pueden permanecer en la CM “Albergue Belén”, y la posibilidad de 

sufrir algún tipo de abuso o violencia, fueron elementos que se constataron como barreras 

para el acceso, y en consecuencia, para la utilización de los servicios de salud mental en esta 

zona. 
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Relación directa  

 

No hay registro de casos de salud mental de migrantes de paso 

 

Relación unidireccional  

Jurisdicción Sanitaria No. VII 

Centro de Salud 

“Santa Clara” 

Pacientes en general 

Estación 

Migratoria 

Migrantes en proceso 

de deportación 

“Coordinación Salud Mental y Adicciones” 

Tapachula, Chiapas 

OSC 

Casa del Migrante 

“Albergue Belén” 

Migrantes de paso 

OSC 

Casa del Migrante “El 

Buen Pastor”. Migrantes 

enfermos 

Segundo nivel 

Hospital Regional de Tapachula 

5.4 Respuesta social en salud mental: reflexiones y recomendaciones para la 

organización de los servicios. 

A continuación se muestra un esquema en donde queda representada la respuesta social que 

fue encontrada por parte de los servicios sociales y de salud lo cual se reflexionará en función 

de las expectativas de atención expresadas por las y los migrantes (véase Figura 5). 

Figura 5. Respuesta social de los servicios de salud y de los servicios sociales a las 

necesidades de salud mental de migrantes en tránsito en Tapachula, Chiapas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (Temores, 2012). 
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Como se presenta en la Figura 5, la Coordinación de Salud Mental y Adicciones de la JS VII 

es la encargada de diseñar, programar y desarrollar desde los servicios institucionalizados de 

salud mental las acciones dirigidas a migrantes en tránsito, también llamados 

“transmigrantes” o migrantes “de paso”. Estas acciones se implementan en sitios en donde los 

migrantes pueden acudir como parte de la población general o bien en aquellos espacios en 

donde exclusivamente se atiende a población migrante. Al respecto, la única institución en 

donde se proveen acciones directamente hacia este grupo, es en la CM “Albergue Belén”. La 

atención en salud mental, en la Casa del Migrante se brinda una vez a la semana y durante 

media hora. El resto de la semana si existe la necesidad de atender algún migrante es referido 

al centro de salud de la zona. No obstante, no existe evidencia de ningún procedimiento en el 

que se haya utilizado el sistema de referencia contrarreferencia para el primer o el segundo 

nivel de atención en el tema de salud mental.  

A partir de la organización de los servicios y de la forma de brindar la atención a los 

migrantes es posible realizar una primera “comparación” respecto a lo expresado por las y los 

migrantes como expectativas de servicios para atender su estado de salud mental en ese 

momento del tránsito.  

De acuerdo a lo expuesto hasta este momento, los servicios institucionalizados de salud 

mental no están diseñados y organizados estratégicamente, así como sus acciones no se 

desarrollan en los espacios en donde se tiene acceso a los migrantes. En contraste con la 

Organización de la Sociedad Civil CM “Albergue Belén”, institución que se ha establecido 

como un espacio en donde se brinda atención humanitaria, en salud y sobre derechos a los 

migrantes. Si bien no brinda un servicio de salud mental directamente, las condiciones y 

actividades de la casa lo constituyen en un espacio en donde los migrantes se sienten más 

seguros y tranquilos, lo que disminuye sus tensiones. Esta situación que permite suponer que 

mejora su estado de salud mental de forma indirecta.  

Esta descripción tiene la intención de relacionar las expectativas de atención expresadas por 

las y los migrantes, las cuales como fue expuesto están en torno a los problemas y 

necesidades propias del tránsito, como satisfacer necesidades básicas, así como de 

orientación respecto a las consideraciones que deben de tomar para el recorrido. Todos estos 

aspectos que se vinculan con la respuesta operada por la CM “Albergue Belén”. 

Por otro lado, antes de reflexionar sobre los servicios institucionalizados de salud mental de 

la zona, como es descrito en el capítulo 4 (sobre la respuesta desde los servicios de salud), 

existen limitaciones en la información provista desde los servicios de salud mental acerca de 
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la labor que es realizada con las y los migrantes. Siguiendo con esta idea, se encontró que no 

existe la organización y funcionamiento de un sistema de información en salud mental que 

garantice contar con información, así como tampoco existe fundamentación conceptual, 

técnica y metodológica en el modo de operar de los servicios de salud mental para migrantes. 

Cabe señalar, que esto es debido, en gran parte, porque se continúa con el modelo de atención 

en donde sin ningún cuestionamiento, son los psicólogos(as) quienes determinan un 

diagnóstico, así como prescriben un tratamiento a partir de su subjetividad. Igualmente, 

derivado de un interés institucional, realizan un registro cuantitativo de casos y orientados a 

cierto tipo de problemas. Asimismo, por las características del momento migratorio, 

argumentan la imposibilidad de realizar una evaluación del modo y de los resultados de la 

praxis. Todas estas acciones están sustentadas en una explicación desde el profesional y sin 

ningún tipo de discusión o participación, tanto de las organizaciones que brindan atención a 

los migrantes como de los propios sujetos de atención como son las y los migrantes. Esta 

situación implica que en este trabajo no se tienen los elementos necesarios para discutir 

respecto a la presencia de una brecha entre los servicios institucionalizados de salud mental 

operados y las expectativas de servicios de las y los migrantes, no obstante, con las 

cuestiones previamente señaladas es posible realizar algunas consideraciones.  

Específicamente, con la función de prestación de servicios, es preciso que desde los servicios 

de salud se esclarezca el supuesto de que las y los migrantes conocen su derecho de atención 

por los servicios de salud mental, este aspecto que debe de ser constatado, o en su caso, 

diseñar y operar desde las instancias responsables, intervenciones que comuniquen la 

presencia de estos servicios de salud (que incluyen la salud mental) en México. 

Al respecto, es posible sugerir, que los servicios se organicen y operen incorporando las 

percepciones, necesidades y expectativas de servicios de salud mental de las y los migrantes 

con un enfoque de salud mental y no de enfermedad mental. El cual integre una mirada 

holística, que incluya los factores biológicos, psicosociales y culturales superando la 

perspectiva con base en el problema patologizante del individuo. Lo que en sí mismo, 

incorpora la dimensión subjetiva de la salud mental. 

De igual forma, como fue encontrado dentro de las prácticas en los servicios de promoción, 

prevención y de atención, tanto en su estructura como en su funcionamiento, se necesita de 

fundamentación conceptual, técnica y sistematización metodológica. Asimismo, los registros, 

además de cubrir con las demandas institucionales, se pueden incluir aspectos de índole 

cualitativa para mejorar los procedimientos intrainstitucionales de referencia 
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contrarreferencia, en donde en el espacio de supervisión, se reflexionen y diseñen estrategias 

que refuercen las acciones interinstitucionales, así como las prácticas interdisciplinares y 

transdisciplinares. Este último argumento, con la finalidad de integrar un abordaje social y 

culturalmente adecuado. Esta situación que implica incorporar otro tipo de actores como 

pasantes o profesionales de antropología, sociología, entre otras disciplinas, que participen en 

el diseño de estrategias para el trabajo con personas migrantes y en la conformación de 

equipos transdisciplinares para la atención de la salud mental con una aproximación sistémica 

a las necesidades de las y los migrantes.  

Esta reflexión parte de una mirada práctica, que retome las ventanas de oportunidad 

detectadas, lo que en gran medida está vinculado con la disposición expresada por los 

principales actores de los servicios de salud. Luego, es indudable que el profesional tiene un 

rol esencial, es quien tiene la oportunidad de establecer mecanismos y estrategias para acercar 

los servicios institucionalizados de salud mental a los migrantes y operar modos para 

introducirse efectivamente en la escena de interacción.  
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VI. RECOMENDACIONES FINALES PARA LOS SERVICIOS SOCI ALES Y DE 

SALUD.  

A lo largo de esta tesis, se han expuesto los resultados obtenidos a partir de un detallado 

trabajo de campo, sobre las necesidades percibidas de salud mental de las y los migrantes que 

cruzan por México, así como de los servicios otorgados para cubrir las necesidades referidas, 

por parte de la Jurisdicción Sanitaria No. VII y de la Organización de la Sociedad Civil Casa 

del Migrante  “Albergue Belén” ubicadas en Tapachula, Chiapas.   

El enlace de ambos temas, desde una perspectiva de salud pública, permite la elaboración de 

recomendaciones dirigidas al sistema de salud local, con el fin de garantizar una atención de 

calidad que promueva y proteja la salud mental de las y los migrantes que se encuentran en 

tránsito por México.  

A continuación, se mencionan una serie de sugerencias agrupadas en tres temáticas:  

I. Sinergia institucional y disciplinaria 

II.  Atención de la salud mental a través de la inclusión de las necesidades percibidas por 

las y los migrantes, y  

III.  Mejora de los procesos administrativos y de los servicios de salud mental brindados a 

las y los migrantes en tránsito.  

 

I. Sinergia institucional y disciplinaria 

Es indudable el rol esencial que tienen las instituciones en la instauración de la forma de 

pensar e intervenir sobre la salud y las enfermedades (Meléndez, 1994). Este aspecto es 

sustancial porque precisa acciones organizadas con base en un abordaje sistémico e integral 

por parte de la respuesta social en salud. 

Con relación al tema de salud mental y migración en tránsito, es menester que el sistema de 

salud local en Tapachula, Chiapas se estructure a partir de las condiciones que sitúan en 

vulnerabilidad la salud física y mental de las y de los migrantes, así como atendiendo las 

distintas necesidades que conlleva el tránsito por México. 

Por lo anterior, es prioridad fortalecer la actual respuesta social en salud mental operada en la 

zona, a través de medidas que busquen eliminar las barreras de aceptabilidad, acceso y 

utilización de los servicios de salud y de las organizaciones locales prestados a las y a los 

migrantes en tránsito por México.  
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En este sentido, algunas de las acciones que coadyuvarían para la mejora son: la 

sensibilización de los actores responsables de la organización y prestación de los servicios 

sociales y de salud a migrantes en tránsito, sobre un enfoque integral de la salud mental que 

parta de identificar necesidades básicas en el momento de tránsito, de salud física y de salud 

mental. Así como reforzar el trabajo colaborativo entre los servicios de salud locales, las 

casas de migrantes y con la academia (incluyendo al INSP). En particular, se acentúa la 

importancia del trabajo interinstitucional entre la Casa del Migrante “Albergue Belén”, el 

Centro de Salud “Santa Clara”, el Instituto Nacional de Migración, la Casa del Migrante “El 

Buen Pastor”, el Hospital Regional de Tapachula y el Instituto Nacional de Salud Pública 

(INSP). 

Cabe mencionar que, en los resultados arrojados por esta investigación, la CM “Albergue 

Belén” se distinguió por el manejo de un modelo que brinda apoyo humanitario, de derechos 

humanos y atiende las necesidades de salud de las y los migrantes. Esto lo convierte en un 

espacio estratégico para el desarrollo de medidas de atención integral y de acceso a servicios 

institucionalizados de salud mental a la migración en tránsito por Tapachula.  

Por esta razón, este espacio es propicio para impulsar la inclusión del tema de salud mental 

en el modelo de atención integral en salud que el INSP coordina con la CM “Albergue 

Belén”. Al respecto, es pertinente que se diseñe y desarrolle la estrategia de salud mental, a 

través del trabajo colaborativo entre las instituciones involucradas y una incorporación más 

profunda por parte de la academia para la propuesta de acciones que vinculen la migración y 

la salud mental. 

Así, se plantea oportuna la implementación de la estrategia de salud mental en los diversos 

escenarios que atienden población migrante, especificando el derecho de atención gratuita, 

ubicación y horarios. También, con relación a los contenidos del tema, se sugiere ilustrar 

aspectos de la principal estrategia de promoción de la zona “Psicólogo de bolsillo”, así como 

la inclusión de información sobre los riesgos y precauciones especificadas por la CM 

“Albergue Belén”.  
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II.  Atención de la salud mental a través de la inclusión de las necesidades 

percibidas: consideraciones a la aproximación y praxis de la salud mental con 

migrantes en tránsito. 

La experiencia mostró la necesidad de fomentar un abordaje integral de la salud mental 

adecuado a las necesidades del tránsito migratorio. Por consiguiente, se formula 

imprescindible capacitar a las y los prestadores de servicios de salud mental, a través de un 

enfoque que vincule la percepción subjetiva que tienen de su salud mental las y los migrantes 

en tránsito inicial, el fortalecimiento de los recursos de afrontamiento personal, se realicen 

consideraciones culturales y de género, así como los servicios que las y los migrantes 

consideran responden a sus necesidades.  

Asimismo, es imperante que se esclarezcan las acciones y prácticas que garanticen la 

atención de calidad en casos víctimas de violencia, abuso, atención en crisis, entre otros. 

Aquí, deberán de detallarse los vínculos interinstitucionales e interdisciplinares. 

 

III.  Mejora de los procedimientos administrativos y prácticas de salud mental de los 

servicios brindados a las y los migrantes. 

La Coordinación de Salud Mental y Adicciones es clave para el óptimo ejercicio del 

Programa de Salud Mental para el migrante, lo que incluye que los servicios lleguen a la 

población migrante en tránsito y se obtengan beneficios de calidad. Así, es esencial que se 

realicen consideraciones a la praxis clínica y se cuente con un Sistema de Información en 

Salud Mental que garantice hacer uso de métodos, medidas e indicadores con base 

metodológica y que provea información valida y confiable. 

En consecuencia, es elemental la identificación precisa de los fundamentos conceptuales de 

los diagnósticos y el manejo de los servicios o tratamientos empleados. Del mismo modo, 

para la mejora de las intervenciones se sugiere hacer uso de mecanismos de 

retroalimentación, a través del diseño de una encuesta breve, que respondan las y los 

migrantes sobre el apoyo percibido.  

En los registros, además de cubrir las demandas institucionales, se pueden incluir aspectos de 

índole cualitativa para mejorar los procedimientos intrainstitucionales de referencia 

contrarreferencia, así como crear un espacio de supervisión, en donde se reflexionen y 

diseñen estrategias que refuercen las acciones interinstitucionales, así como las prácticas 

interdisciplinarias y transdisciplinarias. Cabe hacer énfasis en que se debe de promover la 
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inclusión de pasantes o profesionales de antropología, sociología, entre otras disciplinas, que 

participen en el diseño de acciones y en la conformación de equipos transdisciplinares para la 

atención de la salud mental, lo que suscite una aproximación integral a las necesidades de las 

y los migrantes. 

En suma, es inminente la necesidad de fortalecer las acciones para dar respuesta integral a las 

necesidades de salud mental de las y los migrantes en tránsito, a través de emprender 

acciones sistémicas en búsqueda de reducir la vulnerabilidad en el tránsito por México, así 

como proveer de servicios que permitan enfrentar y neutralizar las posibles consecuencias 

negativas a la salud mental. Este aspecto que implica que se promueva el manejo de recursos 

y estrategias que potencien la capacidad de respuesta de las y los migrantes.  
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Contribuciones a la salud pública.  

Se apunta claramente en la revisión sobre la literatura en el área de la  salud mental que aún 

existe desinterés en este tema por parte de la salud pública y sobre todo en relación con la 

migración ya que no se considera como una prioridad (Desjarlais et al, 1995). En México, 

esto en gran medida producto del escaso presupuesto, investigación escasa, y las propias 

limitaciones en los servicios (Berenzon y Medina, 2002). 

Sin duda, es una ardua tarea en el área de la salud pública continuar con la realización de 

investigaciones que aporten una mayor comprensión de los fenómenos relacionados con la 

salud mental, así como contribuir a instrumentar acciones a favor de la salud integral de los 

individuos y de las sociedades.  

A partir de este trabajo de investigación se han reconocido importantes aportaciones al área 

de la salud pública, entre las que destacan la comprensión de las necesidades de salud mental 

desde la subjetividad de las mujeres y hombres migrantes y su relación con la respuesta real 

que se brinda desde los servicios sociales y de salud. Esta propuesta ha permitido formular 

una serie de recomendaciones de acuerdo a las características de los grupos estudiados, así 

como de los recursos existentes desde la respuesta social a nivel de prestación de servicios.  

Asimismo, y como sugiere la literatura, se reconocieron algunos de los elementos del 

contexto que influyen en la dimensión individual, lo que en su conjunto se encontró 

relacionado con la subjetividad de las y los migrantes respecto a su salud mental.  

De igual forma, como una primera aproximación, se derivaron algunos de los significados 

relacionados a la salud mental, que permiten reconocer la influencia que tiene su concepción 

para la experiencia subjetiva, y en el comportamiento para su manejo y atención.  

En particular, en nuestros hallazgos relacionados al momento de tránsito inicial, las y los 

migrantes manifiestan recursos individuales, los cuales están dirigidos hacia afrontar las 

situaciones que se les presentan en su cotidianeidad, así como comprendiendo su realidad, en 

gran medida, a partir de lo que acontece y tienen que experimentar durante el tránsito. Lo que 

permiten suponer la importancia de orientar la prestación de los servicios institucionalizados 

de salud mental hacia el fortalecimiento de los recursos individuales, así como a instrumentar 

acciones sistémicas para reducir la vulnerabilidad de las y los migrantes durante el tránsito. 

También, el análisis permite reafirmar que el área de salud mental va más allá de la 

enfermedad mental, lo que implica hacer énfasis en un abordaje integral de la salud, y para su 
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consecución, integrar un abordaje desde la necesidad percibida y no solo las necesidades 

expresadas y normativas.  

Además, se evidenciaron las barreras de acceso, aceptabilidad y utilización de los servicios 

de salud mental que enfrentan las y los migrantes en este espacio específico. Este último 

punto, nos orienta respecto a adecuar los servicios de salud mental institucionalizados para 

estos grupos, superando el enfoque de esperar a que las y los migrantes acudan a los servicios 

de salud, sino también buscar las vías para acercar los servicios y brindarlos en espacios 

estratégicos del tránsito por esta ciudad.  

Por otro lado, se precisa que las acciones no solo incluyen las prácticas institucionalizadas de 

salud mental, sino también es prioridad anticiparnos a través de reducir la vulnerabilidad 

social de las y los migrantes. Este aspecto que precisa la participación de los diversos sectores 

de la sociedad que creen las condiciones para atacar la disfunción psicosocial. Esto no solo 

relacionado con el sector salud, no obstante, a partir de este actor clave del sistema social, se 

deben de desarrollar acciones interinstitucionales articuladas con las instancias que 

promueven el bienestar de las y los migrantes, y brindar servicios que en sí mismos se 

constituyan como elementos de protección de la psicopatología.  

Por último, como parte de las acciones que se formulan para mejorar la respuesta social 

actual, las cuales deben de ser efectuadas desde los servicios salud, se encuentran fomentar el 

espacio de supervisión, instar sobre la evaluación de las intervenciones, precisar los métodos 

e indicadores, así como la fundamentación de los diagnósticos y las formas de intervención.  

  

Limitaciones del estudio y nuevas perspectivas de análisis.  

Los aspectos que no han sido tratados de manera exhaustiva, no obstante, son considerados 

propuestas de líneas de investigación son:  

1) Profundizar sobre la concepción y la influencia social y cultural de la construcción 

social de la salud mental en los países de origen. 

2) Realizar un análisis pormenorizado de las diversas dimensiones y componentes 

investigados y su relación con cada uno de los países de estudio, zona geográfica, 

variables sociodemográficas y laborales. 

3) Conocer los factores institucionales de los países centroamericanos para la atención a 

la salud mental. 
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4) Describir y analizar las funciones de rectoría, recursos humanos y financiamiento 

relacionadas al área de salud mental de los sistemas de salud locales en la frontera sur 

de México.  

5) Investigar respecto a la salud mental en otros espacios de atención a migrantes, así 

como considerando la heterogeneidad de los grupos de migrantes, indagar con 

migrantes víctimas de vivencias extremas.  

6) Comparar respecto al tránsito inicial la vivencia del tránsito en la frontera norte de 

México.  

7) Investigar el impacto de los factores de protección y mejora más eficaces para reducir 

la vulnerabilidad de la salud mental de las y los migrantes.  

8) Introducir las miradas de la psiquiatría transcultural, etnopsiquiatría y psiquiatría 

comparativa para proponer tratamientos eficaces adecuados al contexto mexicano y de 

acuerdo a las características de los grupos centroamericanos. 

9) Evaluar el impacto de los servicios y la calidad de las intervenciones de salud mental 

hacia los grupos de transmigrantes centroamericanos. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Guía de entrevista para personas migrantes en tránsito 

 

Tema I. Datos generales del informante, familia, trabajo  

¿Cómo le gustaría que le llamara?, no tiene que ser su nombre 

I Anotar género del entrevistado/a 

2. ¿Qué edad tiene? 

3. ¿Usted dónde nació? ¿Estaba viviendo allá? (si la respuesta es no, ¿de qué país viene?, ¿hace cuánto tiempo 
vivía ahí?) 

4. Usted fue a la escuela (hasta qué grado estudió) 

5. Estado civil ¿Tiene hijos?, ¿de qué edad son? 

6. Explorar sobre su familia nuclear y extensa en el lugar de origen, transito y destino 

Preguntas disparadoras: Origen: ¿cuántos son?, ¿se reunían seguido?, ¿tienen buena relación?, ¿tiene pensado 
tener contacto con ellos durante el recorrido a EU?, Tránsito: ¿Aquí en México tiene familia?, ¿tiene planeado 
verse con ellos?, ¿lo apoyarán de alguna manera?, Destino: ¿y en lo EU tiene conocidos?, ¿va a donde ellos? (si 
la respuesta es no) ¿piensa buscarlos?, ¿tiene algún plan para contactarlos durante el tránsito, y/o estando allá? 

7. Situación económica y de oportunidades: ¿Usted en su país tenía trabajo?, ¿qué hacia? (conforme estas 
respuestas se harán preguntas para explorar sobre condiciones de pobreza, de desempleo, oportunidades para 
trabajar en otras actividades), ¿Esta situación como afectaba las necesidades de su familia?, ¿tuvo problemas 
para solventar problemas de salud?, ¿gastos de la escuela de sus hijos?  

8. ¿Usted habla inglés?, ¿piensa que en este momento esto favorece o afecta su confianza para ir a los EU? 

Tema II. Experiencias relacionadas con la migración y el tránsito actual por México 

9. ¿Hace cuánto tiempo salió de su país?,  ¿qué lo motivo a salir de su país?,   ¿Usted fue quien tomó la 
decisión?, ¿Hizo algún plan de cómo hacerlo?, ¿Sobre qué pensó iba a necesitar?, ¿cuánto tiempo antes? 

10. ¿Qué personas y circunstancias influyeron para que usted migrara?, ¿sintió que recibió su apoyo cuando 
tomo la decisión?, ¿alguien se molesto o surgió algún problema?, ¿desde el momento que salió ha tenido 
comunicación con familiares?, ¿con quién (es)?, ¿de qué manera?  

11. En general ¿qué piensa del lugar de donde viene?, ¿a Usted le gusta ser de ahí?, ¿hay algo que haya sido 
difícil alejarse?, ¿qué?, ¿por qué?, ¿qué es lo que más le gusta de su comunidad?, ¿le gustaba estar allá?, ¿piensa 
en regresar?  
Expectativas al lugar de destino: 

12. ¿Tiene algún plan al llegar a su lugar de destino?, ¿Qué es lo que espera conseguir al ir a los EU? 

Tema III. Apreciación y experiencias del tránsito por México 

13. ¿Cuándo salió de su país lo hizo solo o con un grupo de migrantes?, ¿buscó apoyo de personas de aquí de 
México que lo ayuden a cruzar a los EU? (si la respuesta es no) ¿tiene pensado buscar?, ¿de quién o quiénes? 

14. Desde que llegó a México ¿cuáles son los lugares por lo que ha pasado?, ¿cómo se ha sentido cuando pasa 
por las comunidades?, ¿se ha sentido incómodo, molesto, con miedo en alguna de ellas?, ¿ha tenido alguna 
dificultad?, ¿cuál? 

15. ¿ha oído algo acerca de lo que viven las personas que cruzan México para llegar a los EU?, ¿qué 
experiencias ha escuchado o experimentado? Explorar cuestiones relacionadas con violencia, secuestro, lesiones 
y accidentes así como formas de apoyo para resolver estas situaciones 

16. ¿Usted qué piensa de este trato que se les da en esta frontera a las personas que entran a México para ir a los 
EU?, Explorar si piensa que los problemas que se viven en el trayecto a los EU tiene que ver con el país de 
origen, con características física, la edad, el ser hombre o mujer de las personas que migran 

17. ¿Cuáles considera usted que son sus derechos como persona en tránsito? 

18. ¿Considera que en algún momento han sido violados sus derechos humanos? Explorar casos de abuso por 
población local (¿quién?) 
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 Sí, ¿en qué forma y en qué momento? en caso de violación de derechos: ¿puso una denuncia?  

Sí: ¿en dónde? explorar proceso y respuesta.   

No: explorar porque no puso la denuncia. 

19. Piensa usted que lo que se vive durante el trayecto al lugar de destino ¿es algo que forma parte de la decisión 
de migrar? 

20. ¿Cómo explica que a pesar de los problemas que se enfrentan en el tránsito por México, muchas personas 
decidan continuar su viaje? 

21. ¿Pensó en lo que estaría usted dispuesto a pasar durante su camino?, ¿en qué piensa o en quién piensa 
cuando lo ha pasado mal en el trayecto o ha vivido cosas no agradables?  

22. ¿Qué lo apoyaría a sentirse mejor durante este trayecto?  

Tema IV. Percepción sobre el estado de salud mental previo a migrar  

23. ¿Qué es para Usted la salud? 

24. ¿Qué es para Usted la salud mental? 

25. ¿Cómo reconoce que tiene o no algún problema de salud mental? Explorar si reconoce algún problema de 
salud mental en el origen  

26. ¿Qué problemas merecerían atención?, ¿qué tipo de atención? 

27. Antes de migrar cómo se consideraba Usted: una persona alegre, triste, preocupada, ansiosa, desesperada, 
optimista, ¿porqué era Usted así, qué motivos tenía?  
28. Y hoy cómo se considera Usted: alegre, preocupado… ¿por qué? 
29. De esto que sintió ¿lo platicó con alguien?, ¿se sintió apoyad@? 
30. Ante esto ¿qué considera usted que hubiera podido ayudarle? 
Tema V. Percepción y concepciones de su estado de salud física y mental 

31. ¿Qué significa para usted todo esto que ha vivido desde que salió de su país?, ¿cree Usted que esto ha 
influido como se siente ahora?, ¿lo que piensa de Usted?, ¿el estar sin documentación?, ¿influye?, ¿cómo? 

32. ¿Qué tan seguido ha sentido los siguientes malestares: dolores de cabeza, fatiga, o ha presentado 
somnolencia, o en su contrario, insomnio; falta de apetito, sequedad en la boca, sudoración de las manos, 
temblores, palpitaciones fuertes del corazón, nerviosismo, rigidez, movilidad lenta de sus piernas y brazos? 

33. En caso afirmativo, ¿considera que estos malestares que menciona son un problema de salud mental para 
Usted?, ¿Cuál sería la forma en la cual esto podría atenderse, remediarse? 

34. Durante este trayecto ha sentido:  

Tristeza, deseos de morir, confusión, angustia,  pérdida de la motivación, sentimientos de incomodidad, ¿ha 
llorado?, ¿muchas veces? 

Consumido algún tipo de drogas ¿cuáles?, ¿con qué frecuencia?, ¿esto lo ha expuesto algún peligro? 

Ha tenido relaciones sexuales, utilizó algún tipo de protección  

35. ¿Qué piensa que usted puede hacer al respecto? 

36. ¿Si este(os) factor(es) o circunstancia(s) no existiera(n) se encontraría mejor?  

37. ¿Piensa que es lo mismo para todas las personas que migran?  

Tema VI. Concepciones sobre salud y salud mental y expectativa sobre los servicios de salud que desean 
recibir en México 

38. ¿Cree usted que su salud mental es importante?,  ¿por qué? (explicando que es lo relacionado a sus 
emociones, pensamientos, y conductas que lo hacen sentir bien o mal en relación consigo mismo y/o con los 
demás) 

39. ¿Cómo cree usted que es la mejor forma de prevenir los malestares o problemas emocionales que puedan 
surgir mientras en el transcurso por México? 

40. ¿Sabe si existe alguna institución que apoye este aspecto de la salud aquí en México? 

41. ¿Qué tipo de servicios cree usted que debieran estar disponibles para el cuidado o atención de la salud 
mental de las personas que están en México sin documentos y que desean llegar a los EU?  
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42. ¿Es importante para usted acceder a este tipo de servicio de salud durante su recorrido por México?, ¿Usted 
utilizaría el servicio de atención si existiera?  

Tema VII. Experiencias en el acceso a servicios de salud 

43. ¿Ha buscado atención médica, psiquiátrica o psicológica?, ¿tuvo acceso a estos servicios. Me puede 
compartir su experiencia. 

44. En este momento, el hecho de no contar con documentos, ¿ha incrementado las dificultades para acceder a 
los servicios de salud? 

Le gustaría añadir algo de lo que le haya o no preguntado, y de lo que Usted considere importante destacar. 

Le agradezco mucho su confianza y participación. 

 

Anexo 2. Guía de entrevista actores clave 

 

Tema I. Datos generales del informante, familia, trabajo y migración 

1. Nombre 

2. ¿Cuántos años tiene? 

3. ¿Usted dónde nació? (localidad, estado, país) 

4. Usted fue a la escuela (años o nivel cursado) 

5. ¿Cuáles son sus actividades dentro de la organización/institución? 

6. ¿Cuál es su nombramiento al interior de la organización /institución? 

Tema II. Experiencia en el trabajo con grupos de poblaciones móviles 

7. Explorar desde cuando trabaja temas de migración 

8. ¿Cómo es que surge la organización/ cómo es que él/ella se incorpora a la organización? 

9. ¿Cómo es que la organización incluye el tema migratorio en sus programas o proyectos? 

10. ¿De dónde obtienen fondos para el trabajo que realizan con poblaciones móviles? 

Tema III. Contexto de la migración, momento de tránsito y la salud mental. 

11. De acuerdo a su experiencia, cómo percibe el contexto actual de la migración.  

12. Desde su perspectiva ¿En estos momentos que implica el ser migrante en tránsito? 

13. ¿Actualmente, a qué es lo que se tienen que enfrentar las personas que migran en este lado de la frontera? 

14. Desde su perspectiva ¿cuáles son los principales problemas de salud mental que tienen los migrantes en 
tránsito? 

15. ¿Usted considera que el programa del cual es responsable incide en aspectos de salud mental de los 
migrantes en tránsito?, ¿Cuáles?, ¿Cómo incide? 

Tema IV. Relación entre distintos programas con la salud mental del migrante 

16. ¿Hay alguna relación entre los diversos programas instrumentados desde las distintas instituciones de salud? 

17. ¿Hay relación entre programas de distintos sectores como por ejemplo de derechos humanos y los de salud? 

18, Especificar relación entre las acciones derivadas del programa de responsabilidad vinculadas con la salud 
mental de los migrantes 

Tema V: Instituciones locales encargadas de la prestación de servicios de salud mental (preventivos y 
curativos). Mecanismos de referencia-contra-referencia. 

19. Explorar la capacidad que tiene la organización o institución de gobierno para llevar a cabo acciones de 
promoción de la salud mental (talleres, pláticas, entre otros) dirigidas a grupos de poblaciones móviles 

20. Explorar cómo es que el staff encargado de realizar estas actividades las valora 



99 

 

21. Si la organización o institución de gobierno tiene acceso y realizan la oferta para brindar apoyo a migrantes 
en tránsito a través de consejería. 

22. Existen mecanismos de referencia-contrareferencia o cómo es la prestación de servicios curativos cuando la 
institución no puede dar respuesta a la necesidad por falta de insumos. 

Tema VI. Infraestructura  (mediante la observación de las instalaciones y la entrevista con el personaje clave, 
explorar) 

23. Áreas de atención médica y psicológica disponibles  

24. Área disponible para atención de pacientes con crisis o episodios psicóticos, de depresión o angustia  

25. Disponibilidad de medicamentos: clorpromazina (psicosis), clonazepam (ansiedad), litio (trastorno bipolar) e 
imipramina (depresión); material para el desarrollo de actividades educativas o de promoción de la salud en 
materia de salud mental 

26. Material para el diagnóstico de síntomas, alteraciones o trastornos mentales (baterías de pruebas 
psicológicas) 

Tema VII. Sistema de registro de información (mediante la revisión de los formatos de registro y con la 
entrevista, explorar) 

27. Formatos de registro de actividades existentes: registros de migrantes, hoja de consulta diaria, actividades de 
prevención 

28. Revisar si estos formatos incluyen variables sociodemográficas y de salud mental básicas como: 
nacionalidad, estatus migratorio, enfermedad y hospitalización en los últimos dos años, síntomas o 
enfermedades relacionadas con su estado anímico, en el tránsito por México, atención de problemas de salud, 
entre otras 

29. Sistematización de la información: ¿qué hacen con estos datos?, ¿cómo los archivan?, ¿a quién reportan 
estas actividades? 

Tema VIII Recursos humanos (mediante la observación y la entrevista explorar) 

30. Número de psicólogos, trabajadores sociales o de la salud con especialidad o conocimientos de psicología y 
psiquiatría  

31. Número de personal auxiliar 

32. Staff (casas de migrante) 

33. Voluntarios (casa de migrante) 

34. Otras personas que participan en la atención de la institución  

35. Capacitaciones recibidas en temas de migración y salud mental 

36. Explorar si cuenta con Normas, manuales, flujogramas de atención en los temas mencionados anteriormente 

Tema IX. Sistema de vigilancia epidemiológica  

37. Revisión de los informes de los últimos seis meses en temas de salud mental. 

38. Explorar cómo se hace el proceso de diagnóstico de salud mental y a qué instituciones se remiten los 
pacientes detectados (ya sea canalización para su diagnóstico o tratamiento) o si la institución cuenta con los 
recursos necesarios para el seguimiento y tratamiento de los casos. 

Le agradezco mucho su participación. 
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Anexo 3. Control de códigos de las entrevistas 
 

Entrevistas a mujeres migrantes en tránsito 
 

Título de la Unidad 
Hermenéutica 

Descripción del código 
Seudónimo  

EMMA1 Entrevista Mujer Migrante Alicia 1 
EMMF2 Entrevista Mujer Migrante Fátima 2 
EMMJ3 Entrevista Mujer Migrante Josefina 3 
EMMar4 Entrevista Mujer Migrante Maria 4 
EMMN5 Entrevista Mujer Migrante Norma 5 

EMMSA6 Entrevista Mujer Migrante Sandra 6 
EMMSI7 Entrevista Mujer Migrante Silvana 7 
EMME8 Entrevista Mujer Migrante Elizabeth 8 
EMMY9 Entrevista Mujer Migrante Yola 9 
EMMK10 Entrevista Mujer Migrante Karina 10 

 
 

Entrevistas a hombres migrantes en tránsito 
 

Título de la Unidad 
Hermenéutica 

Descripción del código 
Seudónimo 

EHMJA_1 Entrevista Hombre Migrante José Arturo 1 
EHMCA_2 Entrevista Hombre Migrante Carlos Alfredo 2 
EHMPC_3 Entrevista Hombre Migrante Pedro César 3 
EHMA_4 Entrevista Hombre Migrante Alexis 4 

EHMAN_5 Entrevista Hombre Migrante Andrés 5 
EHMO_6 Entrevista Hombre Migrante Omar 6 
EHMJD_7 Entrevista Hombre Migrante José Daniel 7 
EHMR_8 Entrevista Hombre Migrante Ricardo 8 

EHMMAR_9 Entrevista Hombre Migrante Martin 9 
EHMAN_10_2 Entrevista Hombre Migrante Antonio 10 

 
 
 

Entrevistas a actores clave de la respuesta social  
 

Título de la Unidad 
Hermenéutica 

Descripción del código 
Seudónimo  

Coordinadora Programa SM JS VII Martha  
Coordinadora Programa VIH / SIDA JS 

VII 
Norma 

Coordinadora Programa Violencia JS 
VII 

Laura 

Directora del Centro de Salud “Santa 
Clara” 

Alicia 

Administradora de la CM “Albergue 
Belén” 

Doris 

Médico CM “Albergue Belén” Javier 
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Anexo 4. Guía de codificación 
 

Tema 1. Elementos contextuales en el origen 
ECO 

 

Tema 2. Elementos contextuales en el tránsito 

ECT 

 

ECO_perfil: Datos que incluyen edad, género, lugar de nacimiento, en su caso, lugar de residencia y desde cuándo. Si 

en algún momento ha salido de su país de origen. Número de intentos de migrar. No. de deportaciones. País de destino. 

Grado educativo. Uso del idioma inglés. Aspectos familiares como el estado civil, divorcios, hijos, edades, rol 

económico en el hogar. Condición económica en el momento migratorio (si cuenta con dinero, va a pedir, o le enviarán 

de su país). 

ECO_problemas derterminantes. Las situaciones que el individuo vivía en su país y él detecta son el motivo directo de 

la migración. 

ECO_riesgo y vulnerabilidad social: Violencia social, discriminación, extorsión, etc. 

ECO_económicas: Ocupación, ingresos, oportunidades de empleo, actividad económica que está buscando y la que 

tienen posible oferta.  

ECO_culturales: Identidad, arraigo (que pueden tener una repercusión en el tránsito, como la añoranza), sentido de 

pertenencia, aspectos de familiar en el país de origen (violencia intrafamiliar, violaciones, enfermedad)  reorganización 

de su familia ante la decisión. 

ECO _sociales: Valores como el fomento en la búsqueda de mejores condiciones de vida, redes migratorias en el lugar 

de origen y de destino. Machismo. 

ECT_lugar de destino: ¿A dónde se dirige?, ¿por qué?, expectativas del recorrido, estrategias para llegar, si ha 

encontrado trabajo, si está realizando alguna actividad laboral, ¿en qué?, ¿cuánto está ganando?, condiciones en las que 

labora. 

ECT_recorrido transitado: ¿cuánto tiempo tiene de salir de su país?, formas y lugares de su trayecto hasta llegar a la 

CM, cómo lo considera (riesgos) y ¿cómo se siente?.  

ECT_riesgo y vulnerabilidad: Condición de indocumentación, género, violencia, robos, violaciones sexuales, estigma, 

discriminación. ¿Qué ha vivido o ha escuchado? Circunstancias que impiden satisfacer sus necesidades fisiológicas 

básicas como hambre, sueño, defecar.  Abordar y viajar en el tren. Aspectos del origen que puedan preocupar  repercutir 

en su estado emocional (miedo a su pareja). 

ECT_apoyo social: Personas conocidas y a las que puede recurrir en el momento de tránsito (parientes, amigos o 

compatriotas que permanecen en el país de origen); comunicación con amigos o personas cercanas de su comunidad, 

percepción del trato y apoyo de las personas en territorio mexicano con las que ha convivido hasta el momento. Ir en 

tránsito con personas de parentesco. Experiencia basada en los estereotipos. 
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Tema 3. Elementos individuales en el tránsito 
EI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EI_OT_apoyo social (psicológico/económico): Aceptación de la decisión de migrar por su familia y grupo.  

EI_O_riesgo y vulnerabilidad: En el origen, como el individuo experimenta aspectos contextuales de violencia, de 

abuso en su país, discriminación, enfermedad e impedimentos económicos para atenderla, etc. 

EI_T_riesgo y vulnerabilidad: En el tránsito, como el individuo experimenta aspectos contextuales de violencia, de 

abuso, discriminación. Como experimentan el estar migrando de forma indocumentada. Su género. Idioma. Enfermedad 

propia o de familiar y la presencia de impedimentos económicos para atenderla. 

EI_preparación a migrar: ¿cuánto tiempo tomó la decisión?, ¿si realizó algún plan?, si el individuo consideró estaba 

listo para migrar, ¿cómo se sintió al salir?, y lo que opina en ese momento de tránsito. Experiencias previas. 

EI_motivos. Lo que el individuo explica como razón para salir de su país de origen. 

EI_expectativas. Lo que el individuo manifiesta busca alcanzar a corto y mediano plazo. 

EI_autonomía de la decisión. Si el individuo considera fue una decisión voluntaria e individual, o forzada. 

EI_autoconcepto. Como el sujeto se concibe en el momento de tránsito. 

EI_autoestima. Como  el sujeto valora quien es, como considera su forma de ser.  
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Tema 4. Salud Mental  

SAME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAFI_OT: Concepción y existencia de síntomas o problemas de índole física, acciones que realizó para atender y 

resolver el malestar. 

SAME_concepción. Lo que el individuo entiende como salud mental, si la considera importante, por qué y cómo la 

cuida o con qué asocia a su cuidado. 

SAME_O_manifestaciones: En el origen, signos o síntomas afectivos, cognitivos y conductuales como tristeza, llanto, 

dolor de cabeza, sudoración de las manos, falta de apetito, falta de sueño, dificultad en conciliar el sueño, rigidez, 

consumo de drogas, dificultad en concentrarse, confusión, fuga de ideas, aislamiento, ambivalencia, preocupación, 

desesperación, consumo de drogas y relaciones sexuales sin protección, etc. 

SAME_T_manifestaciones: En el tránsito, signos o síntomas afectivos, cognitivos y conductuales como tristeza, llanto, 

dolor de cabeza, sudoración de las manos, falta de apetito, falta de sueño, dificultad en conciliar el sueño, rigidez, 

consumo de drogas, dificultad en concentrarse, confusión, fuga de ideas, aislamiento, ambivalencia, preocupación, 

desesperación, consumo de drogas y relaciones sexuales sin protección, etc. 

SAME_migración. Qué representa migrar, migrar de forma indocumentada. Si existe una relación entre la experiencia 

migratoria y su salud mental.  

SAME_O_percepción y problemas. Toda la información referente a la percepción del entrevistado sobre su salud 

mental relacionada a eventos o circunstancias en el país de origen. 

SAME_T_percepción y problemas. Toda la información referente a la percepción del entrevistado sobre su salud 

mental relacionada a eventos o circunstancias  en el tránsito o del origen que repercuten en su actual estado emocional.  

SAME_recursos individuales/SAME_estrategias de afrontamiento: Las estrategias que el individuo utiliza o 

manifiesta le ayudan a sentirse mejor en su salud mental. 

SAME_percepción de su necesidad de atención. Lo que el individuo manifiesta necesita para atender su estado de 

salud mental. Si acudiría a un psicólogo y qué le diría. Asimismo, por redes sociales. Si el individuo percibe y solicita su 

apoyo. 

SAME_entrevista: La experiencia que tuvieron derivada de la entrevista, en términos de cómo reflexionaron el 

momento, la colocación y manifestaciones emocionales, ¿cómo se sintieron? 
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Tema 5. Relación con los servicios de salud mental  

RESESAME 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESESAMEO: La experiencia que el individuo tenga con los servicios de salud mental en su país, es decir, si alguna 

vez ha acudido a recibir atención en este aspecto de su salud, cuántas veces, cómo considera fue dicha atención, si 

volvería a ir, acudió con un especialista, percibió apoyo y mejoría en su salud mental, cuál fue el  diagnóstico (si hubo), 

tratamiento, ha consumido algún tipo de fármaco. 

RESESAMET: Percepción del apoyo proveído por los servicios de atención a su salud (y en su caso, salud mental) 

hasta ese momento del tránsito o de otras ocasiones (de experiencia previas de migración). Si conoce algún programa de 

salud mental en México, si conociera acudiría, considera necesita recibir algún tipo de apoyo en esta dimensión de su 

salud en el momento del tránsito, qué es lo que sugiere apoyaría en esta cuestión a los migrantes que transitan por la 

frontera sur de México. Cómo debe transmitirse. En ese momento tiene algún tipo de proceso terapéutico, si esta 

medicado. Si considera que estar sin documentación es una barrera de acceso al servicio. 

La percepción e implicación de la CM en su bienestar. 
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Tabla 1. Caracterización de los grupos de estudio: Migrantes centroamericanos 
indocumentados en tránsito entrevistados en la Casa del Migrante en Tapachula, 
Chiapas (octubre 2011). 

                                             Mujeres Varones 
País de origen  
Guatemala  
El Salvador 
Honduras 
Colombia 

 
1 
5 
3 
1 

 
3 
3 
4 

Edad (años) 
16-29 
30-60 

 
7 
3 

 
5 
5 

Escolaridad  
Analfabetismo  
Primaria  
Secundaria  
Preparatoria  
Licenciatura (1er sem) 

 
1 
6 
2 
 
1 

 
1 
4 
3 
2 

Estado civil  
Casada (o) 
Soltera (o) 
Unión libre   
Separada (o) 
Madre soltera 

 
4 
3 
1 
1 
1 

 
1 
2 
5 
2 

No. de hijos  
Sin hijos  
1-2 
3-4 

 
3 
6 
1 

 
2 
5 
3 

Actividad previamente 
desempeñada  
Ama de casa 
Trabajo doméstico 
Oficios  
Negocio familiar 
Sin empleo 

 
 
3 
2 
5 
 

 
 
 
 
7 
2 
1 

Autodefinición de su rol 
económico 
Soporte del hogar  
Mayor parte de la 
responsabilidad  
Sustento personal  
En conjunto con su pareja 
Apoyada por su hijo  

 
 
3 
 
2 
1 
3 
1 

 
 
6 
 
1 
3 

No. de experiencias 
migratorias  
1era  
2-5 
6-9 
Más de 9 

 
 

10 

 
 
3 
5 
1 
1 

Lugar de destino  
Tapachula  
México, DF. 
Norte de México  
Estados Unidos  
Sin definir 
En tránsito constante 

 
1 
2 
1 
4 
2 

 
1 
1 
 
6 
 
2 
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Apoyo social en el tránsito  
Ir con alguien  
Posible apoyo económico 
Alojamiento en el lugar de 
destino 
Sin apoyo 

 
5 
1 
 
1 
3 

 
 
 
 
 

10 
Uso del idioma inglés 
Si 
No 

 
 

10 

 
4 
6 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Material gráfico recopilado 

Imagen 1. Espacio alterno para realizar entrevistas en el Albergue Belén (Octubre, 2011). 
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Imagen 2, anexo. Cartilla de salud del Migrante.  
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Cont.  
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Imagen 3. Folleto “Psicólogo del bolsillo para el migrante”.   
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Cont.   
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Cont. 
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Cont. 
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Imagen 4, anexo. Reglamento de la Casa del Migrante “Albergue Belén”.  
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Imagen 5. Material impreso, afiches y carteles relacionados al derecho a la atención en salud 

y prevención de VIH. 
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Imagen 6. Información sobre las precauciones que las y los migrantes deben de considerar en 

todo su trayecto por México.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 

 

Imagen 7, anexo. Mapa de riesgo sobre las rutas migratorias. 
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Imagen 8. La autora junto a un migrante en el Albergue “El Buen Pastor” en Tapachula, 

Chiapas (octubre, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 


