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Introducción

El desarrollo familiar y social del individuo, en la formación de la personalidad, 
es un factor determinante que influye directamente en el consumo de alcohol o 
drogas que, con frecuencia, va de la mano con la violencia; ya que es común que 
una persona sea agredida por algún familiar a causa de que éste se halle bajo los 
efectos de alguna droga o del alcohol.

El impacto de la migración en la estructura y funcionamiento de la familia es de 
gran relevancia y está determinado por el número, el sexo y el rol que desempeñan 
los miembros del grupo que migra, así como por el proceso de aculturación y 
adaptación del país al que migran. La aculturación de los migrantes implica una 
reestructuración personal y familiar de estos sujetos, y su adaptación al medio, 
está en función directa de la aceptación o rechazo que encuentren en el nuevo país 
de residencia. Cuando este proceso no se desarrolla adecuadamente, se presentan 
factores de alto riesgo en la salud mental de los individuos, que son principalmente 
adicciones y violencia intrafamiliar.

Adicciones

Dentro de una familia, la presencia del consumo de alcohol y drogas en los patrones 
familiares de conducta son un claro indicador de que los miembros jóvenes serán 

adicciones y violencia
intrafamiliar en los migrantes
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potencialmente adictos, en el futuro, ya que la edad de inicio es temprana. (Curria 
& Morson, 2000; Medina-Mora, et al., 2001).

El género, el nivel socioeconómico bajo y el estado laboral son los principales 
factores de riesgo asociados al abuso de alcohol y de otras drogas (Ellickson & 
McGuigan, 2000; Tapia-Conyer, Cravioto, Rosa & Velez, 1995).

La presencia de un adicto o alcohólico en la familia produce un 
resquebrajamiento familiar y todo lo que ocurre en ella se refleja en los hijos. Con 
mucha frecuencia, se presenta violencia intrafamiliar de algún tipo en los hijos de 
padres alcohólicos o adictos, quienes viven constantemente situaciones estresantes 
y de riesgo, por lo que las necesidades afectivas del niño están deterioradas o 
ausentes con uno o ambos progenitores.

La calidad de las relaciones interpersonales (es indispensable para una 
maduración armónica de la personalidad) tiene fuertes repercusiones sobre la 
seguridad posterior del niño. Los cambios bruscos de carácter y de comportamiento 
inducidos por las adicciones no pueden dar el equilibrio lógico y normal, por lo 
tanto éste se ve distorsionado por las fases totalmente diferentes y contradictorias 
de los afectos maternos y paternos.

La conducta agresiva dentro del núcleo familiar y el uso de drogas están 
asociados con una variedad de consecuencias negativas en los jóvenes, que incluyen 
el aumento de riesgo del abuso de drogas, el fracaso escolar y el mal juicio que puede 
exponer a los adolescentes a un mayor riesgo de accidentes, violencia, relaciones 
sexuales no planificadas o arriesgadas y hasta el suicidio.

Violencia Intrafamiliar

La violencia es un fenómeno que surge cuando las formas de relación se agotan 
y los canales de comunicación se rompen. Por lo tanto, el maltrato, el castigo, la 
violación, la negligencia o el abuso, son maneras violentas de relación y expresión, 
que puede desarrollar un sujeto con un entorno determinado, así como los 
individuos que lo conforman.

La Organización Mundial de la Salud define la violencia como:

El uso intencional de fuerza física o poder, hecho o amenaza, contra uno mismo, otra 
persona, o contra un grupo o comunidad, que resulte o tenga una alta probabilidad de 
resultar en lesión, muerte, daño psicológico, subdesarrollo o privación.
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La violencia implica cualquier acto de violación a los deseos e intereses de la persona, 
incluyendo la violencia emocional, que daña el auto-concepto del individuo.

La violencia o maltrato puede ser de varios tipos:

•	 Físico: actos que atentan o agreden el cuerpo de la persona, tales como 
empujones, bofetadas, golpes de puño, golpes de pies, etcétera.

•	 Psicológico: conducta que tiene por objeto causar temor, intimidar, y 
controlar las conductas, sentimientos y pensamientos de la persona a 
quien se está agrediendo. Ejemplo: descalificaciones, insultos, control, 
etcétera. 

•	 Sexual: imposición de actos de carácter sexual contra la voluntad de la otra 
persona, como, por ejemplo exposición a actividades sexuales no deseadas 
o la manipulación a través de la sexualidad. 

•	 Económico: no cubrir las necesidades básicas de la persona y ejercer 
control a través de recursos económicos.

La violencia siempre ha formado parte de la experiencia humana. Sus efectos 
se encuentran bajo diversas formas en todas partes del mundo y, es una de las 
principales causas de muerte en él, particularmente para la población comprendida 
entre los 15 y los 44 años de edad.

Algunas causas de la violencia se detectan con facilidad, mientras que otras 
se encuentran en el entramado social, cultural y económico de la vida humana. 
Investigaciones recientes indican que existen elementos individuales que explican 
parte de estas conductas, sin embargo, la agresión frecuentemente interactúa con 
factores familiares, comunitarios, culturales y otros agentes externos para crear una 
situación que favorece el surgimiento de la violencia.

Si consideramos a la familia como la coexistencia de dos grupos de seres 
humanos, padres e hijos, entre los cuales existen relaciones de ascendientes a 
descendientes, la violencia intrafamiliar es, entonces, aquella violencia que tiene 
lugar dentro de la familia, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el 
mismo domicilio. La violencia intrafamiliar comprende, entre otros, violación, 
maltrato físico, psicológico y abuso sexual (Ramos, Caballero & Saltijeral, 1995).

La armonía de la familia, influenciada por los acontecimientos externos, 
tales como la migración, puede quedar turbada a causa de la disgregación y de la 
disfuncionalidad del hogar. Este problema se observa con mayor intensidad en los 
niños y niñas que viven en extrema pobreza o que pertenecen a grupos marginados 
como los migrantes.
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Adicciones y violencia intrafamiliar en migrantes

Se define como migrante internacional a:

Toda persona que cambia su país de residencia habitual. El país de residencia habitual de 
una persona es aquél donde la persona reside, es decir, el país donde la persona tiene un 
lugar para vivir y donde normalmente pasa el período diario de descanso (UNFPA, 2008).

La migración de gran magnitud comenzó en el siglo XVI con la expansión de Europa 
al nuevo mundo, sin embargo, en los dos últimos siglos el fenómeno migratorio ha 
aumentado a un nivel sin precedentes debido, principalmente, a la globalización de 
la actividad económica y sus efectos sobre la migración de mano de obra.

Las comunicaciones y los transportes a escala mundial han posibilitado que 
las personas tengan mayor libertad de movimiento, sin embargo, los migrantes son 
grupos heterogéneos con un estatus legal diferente al de los individuos del país 
donde migran, con procesos de adaptación y desarrollo muy complejos.

Por otro lado, la migración está adoptando cada vez más un curso indeseable 
que se pliega al costado negativo de la globalización, exacerbando las desigualdades 
existentes. Mientras algunos grupos de élite, constituidos por personas sumamente 
calificadas, disfrutan cada vez más de los beneficios de la migración, las barreras 
contra los migrantes más pobres son cada vez más estrictas.

El impacto de la migración en la estructura y funcionamiento de la unidad 
familiar son relevantes en términos económicos y sociales de la familia migrante.  
El trabajo, nivel de ingreso y las características particulares de la sociedad receptora 
determinarán la capacidad de adaptación de la familia, así como la unión, a través 
del desarrollo de nuevas y específicas actividades familiares de cada uno de sus 
miembros (Torrealba, 1989).

La discriminación racial afecta a los migrantes en diversas áreas de la salud 
mental. Estudios sobre salud mental y discriminación racial encontraron que la 
discriminación puede ser un predictor importante de salud mental pobre, entre 
sujetos méxico-americanos y otros grupos latinos inmigrantes. El decremento 
en la salud mental de inmigrantes durante su periodo de aculturación se debe a 
experiencias relacionadas con discriminación racial (Gee, Ryan, Laflamme & Holt, 
2006).

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, 2005) menciona dos 
fenómenos que influyen en los problemas de salud mental de los miembros de una 
familia migrante:
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Si los progenitores se marchan, son las abuelas o tías las que se encargan de 
criar a los jóvenes.  

Si los padres y madres se llevan consigo a los menores al país de destino, 
entonces reiteradamente los dejan por temporadas en ese país para volver al de 
origen a través de redes de familia ampliada.

La pérdida del cuidado y afecto de la madre puede tener un costo emocional 
muy alto tanto para los hijos como para los padres. La creciente migración femenina 
de mexicanas ha afectado severamente la salud mental de madres e hijos y de las 
comunidades para quienes es cada vez más complicada y riesgosa la reunificación 
por la intransigencia de la frontera México-EE.UU. (McGuire & Martin, 2007).

En relación a las adicciones, la etapa de aculturación de los migrantes 
mexicanos ha sido relacionada con un aumento en la prevalencia de problemas 
en el abuso de alcohol, particularmente en el sexo femenino, quizás debido a que 
la sociedad norteamericana tiene normas más liberales en cuanto al consumo de 
alcohol de las mujeres (Caetano, Ramisetty-Mikler, Wallisch, McGrath & Spence, 
2008; Zemore, 2005).

La morbilidad del consumo de alcohol y del abuso de drogas es mayor entre 
mexico-norteamericanos que entre mexicanos y, está relacionado con el nivel de 
aculturación de los mexico-americanos (Cherpitel, et al., 2007). Las tasas elevadas 
de consumo de drogas y los niveles de salud mental de los mexico-norteamericanos 
también son más elevadas que las de los mexicanos y pueden estar relacionadas al 
fácil acceso a esas substancias (Escobar, Nervi, & Gara, 2000).

Al analizar la asociación entre uso de substancias y migración a los Estados 
Unidos se encontró que los sujetos que habían migrado a este país o que tenían 
parientes que habían migrado tenían mayor riesgo de consumir alcohol, marihuana 
o cocaína al menos una vez en la vida; de desarrollar un trastorno de adicción y de 
ser usuarios de alguna substancia en el último año, que otros mexicanos. (Borges, 
Medina-Mora, Breslau & Aguilar-Gaxiola, 2007).

La violencia ha sido asociada en diversos estudios con las adicciones, en 
dos sentidos: como causa del maltrato de los padres hacia los hijos y la familia 
y como consecuencia del maltrato recibido por los niños y jóvenes (Ellickson & 
McGuigan, 2000; Medina-Mora, et al., 2001; Morris & Maisto, 2001; Rojas-Guiot, 
Fleiz-Bautista, Medina-Mora Icaza, Morón & Domenech-Rodríguez, 1999; Wiers, 
Hoogeveen, Sergeant & Gunning, 1997).

Las condiciones estructurales de la zona habitacional y los factores de riesgo 
individuales sobre violencia, documentan una relación directa entre características 
de la comunidad y maltrato infantil severo, reportando características asociadas al 
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maltrato infantil, concentración de inmigrantes y nivel social de la zona vecinal. 
(Coulton, Korbin & Su, 1999; Molnar, Cerda, Roberts & Buka, 2008)

Las mujeres migrantes, además, presentan como factores de alto riesgo 
problemas severos de violencia debido a su condición de mujeres extranjeras, raza 
y grupo étnico. Esta violencia se reporta tanto en las calles como en el ámbito 
laboral, pero es más dolorosa y tiene consecuencias más severas si se presenta en la 
familia. El Fondo de Población de las Naciones Unidas reporta que en la población 
latinoamericana la violencia intrafamiliar fue perpetrada por la pareja en un 31% y 
fue iniciada en un 99% de ellas (UNFPA, 2005).

Conclusiones

El racismo y las prácticas contra los migrantes determinan las condiciones de vida y 
la salud mental de los individuos que migran a otro país. El proceso de aculturación 
es de gran relevancia y estas condiciones afectan seriamente al migrante en su salud 
mental. La desintegración familiar, durante este proceso, reporta como factores de 
alto riesgo el consumo de substancias y la violencia.

Los migrantes son, ante todo y en primer lugar, seres humanos dotados de 
derechos humanos. Para que la migración se encauce de manera equitativa, es 
preciso que las medidas adoptadas no impongan mayores penalidades a los más 
vulnerables, quienes ya se debaten contra la desigualdad reinante en el sistema. Entre 
esas personas, predominan los migrantes de bajos ingresos y de sexo femenino.

Las posibilidades de supervivencia sana de los migrantes estarán, por tanto, 
determinadas por grupos de asistencia, reorganización de las estructuras del grupo 
familiar y la adopción de nuevos patrones organizacionales.
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Investigación del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia de Costa 
Rica; y de 1994 a 1995 colaboró en el Centro Interdisciplinario de Investigaciones 
en Psicología Matemática y Experimental en Buenos Aires, Argentina. Ha sido 
profesora de la Universidad Iberoamericana, del Instituto Mexicano de Psicoterapia 
de Pareja y de la Universidad Anáhuac en licenciatura y maestría. Actualmente es 
directora del Centro Anáhuac de Investigación en Psicología (CAIP) y coordinadora 
de Investigación y Estadística. Autora de más de 60 publicaciones científicas, 
especializadas y de difusión, y un libro.

§

Mtro. Luis Medina Velázquez

Luis Medina Velázquez es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la 
Universidad Anáhuac, donde también realizó la especialidad en Administración de 
Sistemas Educativos y de Capacitación, la maestría en Educación con especialidad 
en Tecnología Educativa, así como el doctorado en Educación: Diagnóstico, Medida 
y Evaluación de la Intervención Educativa (posgrado impartido en convenio con la 
Universidad Complutense de Madrid). Se desempeña como coordinador académico 
de la maestría en Educación de la Universidad Anáhuac, programa en que colabora 
como docente, del mismo modo que en el de la licenciatura en Pedagogía. Sus líneas 
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se terminó de imprimir en los 
Talleres de Tipos Futura S. A. de 
C. V., calle Francisco González 
Bocanegra 47-B, 06220, Ciudad de 
México, en diciembre de 2010.
En su composición se utilizaron 
tipos Stempel Garamond 12 : 16 y 
10 : 12, Granjon 19 : 17, 17 : 17 y 13 : 17, 
Baskerville Book 12 : 10; 
para la impresión de la 
portada se utilizó cartulina couché de 220 
grs. y para los interiores papel cultural 
de 90 grs; se tiraron 1 000 ejemplares. El 
diseño de la portada fue realizada por 
Claudia Lucía del Río Valdés; la edición  
estuvo al cuidado de Parentalia ediciones. 

La migración en México
y su impacto en la vida social 

de las personas

coordinado por
Jesús Heraclio del Río Martínez
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