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1) Imaginación Sociológica



�Somos seres sociales
�Nuestra propia biografía y la historia de 

todo el mundo están conectadas
�Cuando desarrollamos una imaginación

sociológica podemos: 
�entender como el contexto en el que

nos encontramos afecta las
experiencias y acciones nuestras y de 
otras personas 

� identificar problemas privados y 
cuestiones públicas



Problema
Privado

Cuestión
Pública



� Con la 
Imaginación
Sociológica
entendemos
mejor a nuestro
lugar en el 
mundo …. 

� En este caso, la 
utilizaremos
para
comprender
nuestras
experiencias
migratorias



2) Intersecciones



�Personas, familias, comunidades, 
sociedades, países están organizados
socialmente por normas, instituciones y  
estructuras sociales como: 
Ø Clase económica
Ø Género-sexualidad
Ø Raza-Etnia
Ø Nacionalidad
Ø Estatus migratorio SUPERPUESTAS
Ø Religión
Ø Partido político
Ø Ocupación
Ø Etc….



Estatus
Migratorio

Clase
económica

Género-
Sexualidad

Raza-Etnia
Nacionalidad

País de Llegada

País de orígen



Desde nuestro espacio en la matriz
social y utilzando la imaginación
sociológica, lidiamos con varios
tipos de discriminación: 



y de violencias: 







¿Qué hacemos
en frente de todas
estas estructuras y 

prácticas
violentas? 





3) Agencia
�Tenemos poder para interactuar y 
negociar con las estructuras sociales y 
acciones que nos oprimen

�Individual y colectivamente podemos
cambiarlas y crear mejores
alternativas

�También podemos conservar las
estructuras y prácticas sociales
positivas

à Esto es AGENCIA 























¿Cómo utilizar estas
herramientas para

lidiar con los efectos
que la migración tiene

en la salud de los 
migrantes y sus

familiares?







4) Migraciones



�244 millones de migrantes
internacionales (2015) 

�3.3% de la población mundial es
migrante

�El número total de migrantes
incrementó 41% en 15 años

�40% migración es Sur a Norte 
�33% migración es Sur a Sur
�22% migración es Norte a Norte
�5% migración es Norte a Sur 



Países con el número más alto de migrantes internacionales



Areas con mayor emigración





Edad de Migrantes Internacionales



�También se sabe que las condiciones
del proceso migratorio son cada vez
más precarias y peligrosas











Y que han incrementado las migraciones forzadas
(exiliados, desplazados internos, traficados):  



� Se estiman 2.4 millones de personas 
traficadas/esclavizadas en el mundo



También, se sabe que los migrantes contribuyen al 
desarrollo económico de los países de destino y 
origen



Utilizando nuestra imaginación
sociológica, el concepto de 
interseccionalidad y nuestra

capacidad de agencia, 
pensemos en cómo nos
ubicamos dentro de los 

procesos migratorios para
pensar en la salud….



5) Migración y Salud

�La migración afecta la salud
física y mental de los 
migrantes, los familiares de 
los migrantes, y también a la 
comunidad de partida, paso
y llegada



�Los determinantes sociales de la salud
�Género-Sexualidad, 
�Raza-Etnicidad, 
�Clase Social, 
�Estatus migratorio,
�Marcos legales, etc. 

afectan el acceso a servicios de salud
y otras necesidades básicas
(alimentación, vivienda, educación, 
etc.) de la población

Øy por lo tanto a su salud… 



Clase
económica

Género-
Sexualidad

Raza-Etnia

Cultura/Nacionali
dad

País de Llegada

País de orígen

Situación
Migratoria



�Las diferencias culturales
� lenguaje, 
�hábitos de alimentación, 
�higiene, 
�prevención y tratamiento de salud, y 
� la conceptualización misma del dolor, la 

enfermedad, la vida y la muerte
Ø entre lugares de origen y destino, y 
Ø entre migrantes y profesionales de la 

salud
afectan el modo en que la salud del 
migrante es comprendida y tratada



�El proceso migratorio en sus distintas
fases puede afectar la salud del 
migrante: 
Ø Antes de partir
Ø Durante el trayecto/Desplazamiento
Ø En el lugar de destino
Ø Retorno

Ø Todas estas fases están al mismo tiempo
atravesadas por determinantes sociales de 
la salud, aspectos culturales, y factores
genéticos













Investigaciones previas han identificado
cinco efectos de la migración en la salud: 
1. Efecto Migrante Sano (“Paradoja

Hispana/Latina”)
2. Migrante Sano y Vulnerable 
3. Sindrome de Salgari
4. Estrés Crónico y Múltiple (“Sindrome de 

Ulises”)  
5. Tendencia del Salmón
Nuesta investigación encontró aún más
procesos y mecanismos – visite
www.saludymigracion.com

http://www.saludymigracion.com/


�La tasa de mortalidad de la 
población Hispana inmigrante es
menor a la de la población Blanca 
nativa en Estados Unidos a pesar
de los niveles socioeconómicos
más bajos y el acceso limitado a 
servicios de salud!!!

Efecto Migrante Sano 
(“Paradoja Hispana o Latina”) 



¿Por qué? 
�Factores culturales de los inmigrantes y 

los nativos (hábitos y calidad de 
alimentación y salud, estilo de vida, 
practicas de embarazo y nacimiento, rol
redes sociales)



� Migración Selectiva de Ida (juventud o salud) 



� Migración Selectiva de Regreso (vejez o 
enfermedad) 





Migrante Sano y Vulnerable 
�Pero, la 

buena salud
de los 
inmigrantes
Latinos 
pronto se 
deteriora



¿Por qué? 
�Difícil acceso a servicios de salud



�Tipos y condiciones laborales
extenuantes

















�Costo emocional de la migración y el 
proceso de aculturación





�Costo emocional del racismo, la 
xenofobia y el clasismo



à En su totalidad tienen un impacto
negativo en la salud mental y física de los 
migrantes



Sindrome de Salgari
�Expectativas desencontradas

entre el médico y el paciente
observadas en Italia 

�Los médicos creen que el 
paciente migrante tendrá
enfermedades tropicales o 
infecciosas o que su malestar
será explicado por diferencias
culturales (“Exoticización”) 



�El paciente migrante (proveniente de 
países menos desarrollados) cree que
el tratamiento médico será de alta
tecnología

�Ambos tienen expectativas sesgadas, 
ambos se decepcionan

à la relación médico-paciente se ve
afectada negativamente y el 
tratamiento suele ser equívoco o de 
baja calidad



Estrés Crónico y Múltiple
(“Sindrome de Ulises”)  

�La migración, además de ventajas, 
trae una serie de dificultades y 
esfuerzos

�Los tensiones de la migración se 
agrupan en el llamado DUELO 
MIGRATORIO



�El duelo migratorio es
atravesado por todo migrante
y puede ser superado

�El proceso migratorio es un 
factor de riesgo para la salud
mental del migrante
�Vulnerabilidades internas
�Estresores externos



� El Duelo Migratorio
� Parcial
� Recurrente
� Regresivo
� Múltiple
� Progresivo
� Defensivo
� Cognitivo
� Identitario
� Ambivalente
� Transgeneracional



�El duelo migratorio se relaciona a 
siete aspectos: 
1. La familia y amigos
2. El idioma
3. La cultura
4. La tierra
5. El estatus social 
6. Las relaciones étnicas
7. Riesgos para la integridad física



�El duelo puede ser superado
en etapas: 
�Negación
�Resistencia 
�Aceptación
�Restitución



� Los inmigrantes tienen capacidad para 
afrontar la adversidad del duelo (llamada
resiliencia) 

� Los inmigrantes pueden implementar
mecanismos de resistencia desde: 
� La inteligencia (creatividad, comprension, 

informacion, educacion, apertura) 
� La independencia (automonia financiera, 

emocional, etc., motivacion, iniciativa) 
� Las redes sociales informales (familia, amigos, 

espacios de encuentro, puntos de referencia) 
y formales (escuelas, iglesias, organizaciones
servicios ssociales) 

� El humor (optimismo) 
� La moralidad (limites, riesgos, normas) 



�Pero si el duelo no puede ser atravesado o 
superado dentro de rangos normales, el 
migrante desarrolla una condición de 
Estrés Crónico y Múltiple (o SINDROME DE 
ULISES) 



�El Síndrome de Ulises ocurre dado 
el empeoramiento de las
condiciones:
�que llevan a la migración(migración

forzada, violencia, pobreza), 
�del viaje (barreras legales, violencia

fisica, sexual, psicológica, amenazas),   
�que reciben al migrante (explotación

laboral, racismo, xenofobia) 



�Estas
condiciones:  
à Aumentan el 

miedo y la 
impotencia que
siente el migrante

à Transforman a la 
migración en un 
proceso
traumático

à Se suman al 
clásico estrés
aculturativo



Síntomas (1)

� Area Depresiva: 
� Tristeza
� Llanto



Síntomas (2) 
� Area de la Ansiedad: 

� Tensión
� Insomnio
� Pensamientos

recurrentes e 
intrusivos

� Irritabilidad



Síntomas (3) 

� Area de la 
Somatización: 
� Fatiga
� Molestias

osteoarticulares
� Cefalea
� Migraña



Síntomas (4) 
� Area Confusional: 

� Pérdida de noción
del tiempo, 
fechas, lugares

� Falta de 
concentración

� Dificultad en la 
atención

� Olvido



�El Síndrome de Ulises es un cuadro
reactivo de estrés ante situaciones de 
duelo migratorio extremo que no 
pueden ser elaboradas, pocas veces
diagnosticado correctamente

�Es importante no banalizar las dolencias
del migrante ni patologizar o medicalizar
su condición
àArea preventiva y psicosocial
àIntervención psicoeducativa y 

contención emocional



Tendencia Salmón
�Como los salmones, las personas desean

morir en el lugar donde nacieron
� Inmigrantes regresan a su país de origen

después de que finalizan sus empleos
temporales, se retiran o jubilan, o se 
enferman seriamente



�Este deseo no puede ser cumplido por
muchos inmigrantes por motivos políticos, 
económicos o legales

�Sin embargo, la Tendencia Salmón afecta
� la documentación sobre la mortalidad de 

inmigrantes en países de destino,  
� los sistemas y servicios de salud en los lugares

de orígen (que reciben inmigrantes de 
avanzada edad y/o enfermos) 

� los familiares de migrantes que se quedaron en 
su lugar de origen y se reencuentran con 
familiares en condiciones de salud pobres



En Resúmen
ü La migración afecta a la salud antes, 

durante y después, y afecta a migrantes
y familiares que se quedan en el lugar de 
origen. 

ü Visite www.saludymigracion.com para 
conocer los varios procesos de salud y 
mecanismos para lidiar con los mismos
que encontramos en nuestro studio.

http://www.saludymigracion.com/




ü INFORMARNOS
ü FORMARNOS
ü FORMAR
ü BUSCAR ASISTENCIA
ü HACER VALER
NUESTROS DERECHOS



6) Derechos
�El artículo 12 de la Convención

Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales
establece el "derecho humano de 
disfrutar de los mas altos estándares
posibles de salud física y mental" 
mientras que otros documentos de 
derecho internacional reconocen a la 
salud como un derecho humano.











A dónde dirigirse

Visite la sección de recursos de nuestra página
de internet www.saludymigracion.com

http://www.saludymigracion.com/

