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FUNCIONAMIENTO PSICOSOCIAL EN

ESPOSAS DE EMIGRANTES MEXICANOS A

LOS ESTADOS UNIDOS

V. NELLY SALGADO DE SNYDER*

Instituto Mexicano de Psiquiatría

y

MARGARITA MALDONADO

Instituto de Estudios Superiores y Tecnológicos de Occidente.

The phenomenon of international migration has two human components

both of which are equally ímportanr: The people who go and the people who

stay behind. It is a cornmon error that when talking about international mígratíon

reference is only made to those who go without any regard to the fanúly members

who stay in the horne country. This study was conducted with 202 Mexican

women living in Mexico and married to immigrant workers residing in the

United States. The purpose of the study was to investigate the stressors these

women have to face and their internal and external resources. We were also

interested in relating the experience of stress to the women's psychological

functioning through the assessment of generalized psychological di stress, de-

pression, anxiety, and somatization. Findings revealed that the stressors reported

reflect preoccupation with three areas: a) welfare of the absent husband; b)

acquisition of new responsibilities and obligations by these women; and e) family

disintegration. The stress scale (INEFAM) was found significantly correlated with

generalized psychological distress (CES-D), depression, anxiety, and somatization

(SCL-90). Other findings reveated that these women have adequate social net-

works, the most important being the husband as provider of financial support,

and their children as providers of cmotional and financial suPPOrt.

Key words: Psychological functioning, migration, women.

Dirección: V. Nelly Salgado de Snyder, Instituto Mexicano de Psiquiatría, División

de Investigaciones Epidemiológicas y Sociales, Calzada México-Xochimilco 10 1, San Lorenzo
Huipulco-Tlalpan, México, D. F. 14370, México.
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INTRODUCCION

La migración humana tiene dos componentes humanos igualmente
importantes: Los que se van y los que se quedan. Es un error común al
hablar de migración hacerlo en términos de los migrantes que se van sin
prestar atención alguna a sus contrapartes que no migran. Esto se refleja
por un lado en la gran cantidad de estudios que se han llevado a cabo
conmigrantes latinoamericanos,especialmentemexicanos,en losE.KU.U.,
y por otro en el casi total desconocimiento del funcionamiento psicosocial
de los miembros de la familia que no migran.

Por ejemplo, la literatura psicológica cuenta con un numero im-
portante de investigaciones sobre las características psicosociales de los
migrantes mexicanos a los E.KU.U. Algunos de los estudios documen-
tan que: a) hombres y mujeres migran en proporciones similares (Tien-
da, Jensen y Bach, 1984); b) los hombres y las mujeres que migran lo
hacen en busca de una superación tanto personal como familiar (Arizpe,
1985; Salgado de Snyder, 1986); e) los que migran de forma autónoma
y voluntaria son un grupo auto-seleccionado en cuanto a que poseen
características de ambición y productividad (Buriel, 1984; Salgado de
Snyder, 1986); d) las experiencias de los migrantes en los E.KU.U.
contribuyen a que adquieran y/o se acentúen características como
asertividad y autoestima (Salgado de Snyder, 1986; Lein, 1982); e) el
impacto del proceso de aculturación se refleja en la salud mental del
migrante (Cohen, 1987; Salgado de Snyder, 1987a); f) las situaciones
estresantes que los migrantes viven cotidianamente afectan múltiples
áreas de su funcionamiento psicosocial (Cervantes, Padilla y Salgado
de Snyder, 1991;Salgado de Snyder, 1987b);g) el estrés cotidiano tiene
un impacto significativo y diferencial por género en la salud mental
de los migrantes (Salgado de Snyder, Cervantes y Padilla, 1990); h) los
migrantes, particularmente las mujeres, presentan índices altos de sin-
tomatología depresiva, ansiedad y somatización (Melville, 1972; Vega,
Kolody, Valle y Hough, 1986; Salgado de Snyder, 1987b).

Como contraste, es interesante notar que no existen reportes sobre
el funcionamiento psicosocial de los que no migran. Las investigaciones
en comunidades de migrantes en México se han enfocado casi exclu-
sivamente al estudio de las características de la población desde una
perspectiva histórica, demográfica, sociológica y económica. Algunos
de los resultados de estos estudios revelan que en muchas comunidades
la migración es un proceso institucionalizado históricamente, y que
este proceso de migración a los KKU.U. tiene repercusiones impor-
tantes en la comunidad de origen a nivelindividual ygrupal (Bustamante
y Martínez, 1979; Fonseca y Moreno, 1984).

Los datos de estas aproximaciones dejan ver la clara necesidad de
estudios que se enfoquen al estudio de las dinámicas psicosociales de
los pobladores de estas comunidades, especialmente las mujeres cón-
yuges de los migrantes, quienes son las que se encuentran directamente
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afectadas por la migración de su compañero. Infortunadamente hasta

ahora no existía evidencia empírica que indicara lo que realmente

sucede en la estructura psicosocial de la familia cuando uno de sus

miembros, generalmente el jefe de familia, migra. Los estudios dispo-

nibles son escasos, están dispersos y en general indican que la estructura

familiar sufre de tensiones que llegan a ser intolerables ya que las

necesidades de la familia cambian cuando uno de sus miembros parte.

Principalmente porque los que migran con mayor frecuencia en las

áreas rurales son los hombres, dejando a la mujer la doble responsa-

bilidad del manejo del hogar y el trabajo para mantener a la familia

(Casillas, 1985; Trigueros y Rodríguez, 1988; Gordon, 1978, citada por,

Chaney, 1985; Rouse, 1989; González de la Rocha, 1989). Ellas se

encargan de la educación y socialización de sus hijos, de los negocios

y de otras actividades de sobrevivencia de la familia.

La identificación, comprensión y atención de los conflictos sociales

y psicológicos que enfrentan las esposas de los emigrantes es una área

de estudio importante debido al gran número de latinoamericanos

que actualmente reside en los E.E.U.u. y el constante flujo migratorio

entre los países involucrados.

Se llevó a cabo un estudio para identificar, evaluar y correlacionar

los elementos productores de estrés en las vidas de mujeres casadas

con emigrantes internacionales. Se plantearon las siguientes preguntas

de investigación: ¿Cuáles son las situaciones estresantes que rodean la

vida de estas mujeres? ¿Qué relación existe entre la experiencia de

estas situaciones tensionantes y su estado general de salud mental?

¿Con qué recursos internos y externos cuentan para enfrentar sus

problemas cotidianos?

METO DO

Sujetos

Las participantes en este estudio fueron 202 mujeres que nunca

habían salido de México y que estaban casadas con emigrantes quienes

residían en los E.E.U.U. Las mujeres que constituyeron la muestra

tuvieron una edad promedio de 36.2 años (D.E.= 9.9), con una educación

de 4.5 años (D.E. 3.1). Todas las mujeres estaban casadas y tenían un

promedio de 16.5 años de matrimonio y 5 hijos (D.E.=3). Todas (100%)

reportaron ser católicas. El 75.2% había nacido en el Estado de Jalisco;

el 20.3% eran originarias del Estado de Michoacán, el resto (4%) indicó

haber nacido en otros Estados circunvecinos (Zacatecas, Guanajuato,

Nayarit).Todas la mujeres de la muestra trabajaban de forma remune-

rada además de dedicarse a las labores de su hogar como amas de

casa. El 70% trabajaba en su propio hogar en la fabricación de artesanías,

preparación y venta de alimentos y labores de agricultura. El resto
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(30%) trabajaba fuera del hogar como empleada doméstica; empleada
de mostrador y en labores del campo. Elpromedio de personas viviendo
bajo el mismo techo fue de 6.1 (D.E.=3.3), la mayoria de las cuales
formaba parte de la familia como hijos, suegros, padres, hermanos y
cuñados.

Con base en la información proporcionada por las mujeres de esta
muestra, susesposostenían una educaciónpromedio de 4.3años (D.E.=3.3)
y habían emigrado por vez primera a los E.E.U.U.hacía un promedio de
9 años (D.E.=8),con visitasbianuales que tenían una duración aproximada
de 12 días. El 22.6% de la muestra reportó que sus esposos no habían
regresado desde que inicialmentese fueron a losE.E.U.U.,pero mantenían
comunicación por correspondencia además de recibir dinero esporádica-
mente. En cuanto al lugar de residencia del cónyuge, la mayoría (78%)
radica en el Estado de California, el resto en los Estados de Texas (9%.)
e Illinois (8%). El 6% de la muestra no sabía el lugar de residencia de
su esposo. Por lo que respecta a su situación laboral, el 21% de las
mujeres entrevistadas no tenía conocimiento del tipo de trabajo de-
sempeñado por su esposo en los E.E.U.u. El 30% reportó que sus
cónyuges trabajaban en labores del campo, el 43.% trabajaba como
obrero de fábrica, y el resto en oficios varios como mesero, personal
de intendencia, lavacoches, vendedor ambulante, etc.

Muestra

Primero se determinaron las siguientes características de inclusión:
estar casada por lo menos durante cuatro años, residir en los Estados

deJalisco o Michoacán; con esposo emigrante viviendo en los E.E.U.u.;
nunca haber salido de México, y no haber tenido contacto directo con
el cónyuge durante los dos meses previos a la entrevista. Los contactos

iniciales se establecieron en ambientes comunitarios como templos

católicos, parques, tiendas de abarrotes y escuelas. La muestra fue
seleccionada utilizando la técnica de "bola de nieve". Ninguna de las

mujeres contactadas inicialmente se negó a ser entrevistada.

Las entrevistas se llevaron a cabo en varias poblaciones rurales y
semi-rurales en los Estados de Jalisco y Michoacán. La mayoría de estas
poblaciones son colindantes y se encuentran una de otra a unos cuantos
kilómetros de distancia.

Procedimiento

Las entrevistas se llevaron a cabo en forma individual en el hogar
de las mujeres entrevistadas. Todas las encuestadoras eran pasantes de
la carrera de Psicología especialmente entrenadas para administrar las
encuestas de este estudio. A las entrevistadas se les informó el propósito
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del estudio, se les pidió su colaboración y se les aseguró confidencialidad

y anonimato en sus respuestas. La duración promedio de cada entrevista

fue de 53 minutos.

Instrumentos

Se aplicó una serie de instrumentos para evaluar estrés, malestar

psicológico generalizado, somatización, ansiedad y depresión, así como

la densidad y amplitud de las redes sociales con que cuentan estas

mujeres. Todos los análisis estadísticos se llevaron a cabo utilizando el

Programa Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS/PC+ V2.0, 1988).

El INEFAM (Inventario de Estrés de la Familia Migrante) es una

escala nueva que fue diseñada explícitamente para este proyecto de

investigación. La escala identifica 20 situaciones específicas, que son

potencialmente productoras de estrés, a las que se enfrentan las esposas

de emigrantes. En la administración del INEFAM se le pregunta al

entrevistado si la situación descrita en la escala le ha sucedido o no en

los últimos tres meses. Si la respuesta es afirmativa para cualquier

situación, se le pide que evalúe el nivel de estrés asociado con esa

situación en una escala tipo Likert de 4 puntos que va desde "bajo

estrés" hasta "muy estresante". Puntajes altos en el INEFAM indican

altos niveles de estrés en el individuo. La media grupal en esta escala

fue de 28.5 (D.E.=16.9), mientras que su consistencia obtuvo un alpha

de Cronbach de .87. El análisis factorial de la escala arrojó tres factores.

Los detalles sobre el desarrollo de la escala así como sus características

psicométricas se encuentran documentados en el reporte interno de

investigación (Salgado de Snyder, 1991).

El CES-D (Radloff, 1977) fue el instrumento utilizado para evaluar

malestar psicológico generalizado. Esta es una escala de 20 reactivos

(items) que ha sido utilizada extensivamente en investigaciones de tipo

comunitario para medir sintomatología depresiva y malestar psicológico

generalizado. Al entrevistado se le pregunta el número de días en la

última semana durante los cuales se sintió como lo indica cada uno

de los reactivos (iterns). Los puntajes tienen un rango de Oa 60. Estudios

previos han determinado que el punto de corte es 16, el cual indica la

presencia de malestar psicológico generalizado y el riesgo de desarrollar

psicopatología. La media grupal del CES-D fue de 23.2 (D.E.=13.2), su

consistencia interna obtuvo un alpha de .89 Las subescalas de depresión,

ansiedad y somatización del SCl.r90 han sido utilizadas con anterioridad

tanto con mexicanos en México (Estrada, 1986) como con emigrantes

en los E.E.U.U. Estas subescalas se utilizaron previamente precisamente

como medidas criterio en relación con el desarrollo de una escala de

estrés para emigrantes en los E.E.u.u. (Cervantes, Padilla, Salgado de

Snyder, 1990; 1991). Las medias fueron 16.5 para depresión (Alpha=.91);

13.0 (D.E.=1O.6), para ansiedad (Alpha=.89); y 11.3 (D.E.=9.6), para

somatización (Alpha=.89).
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Para evaluar la autoestima se utilizó una versión corta del Inventario
de Autoestima de Coopersmith (Coopersmith, 1967) que fue desarro-
llada en México (Lara-Cantú y cols., en prensa). El Inventario cuenta
con 20 reactivos en los que el sujeto indica si él/ella considera que
posee las características descritas en cada uno de los reactivos. La escala
original fue desarrollada en los E.E.U.U. y ha sido utilizada tanto en
México como con poblaciones hispanas en los E.E.U.U. En esta escala,
puntajes altos indican mayor autoestima. El coeficiente de consistencia
interna fue de .82.

El apoyo social fue evaluado con un instrumento especialmente
diseñado que permite: a) evaluar la densidad y amplitud de la red de
apoyo; b) identificar la fuente y el tipo de apoyo; y c) determinar la
efectividad del apoyo recibido. La densidad de la red es la sumatoria
de los elementos de la red y la amplitud se refiere a la incorporación
de elementos en la red de apoyo. Las fuentes de apoyo investigadas
fueron: padre, madre, esposo, hijos, suegros, hermanos, amigos e Iglesia.
Los tipos de apoyo analizados fueron emocional y económico. La
aplicación del instrumento se hace preguntando si en los últimos tres
meses ha recibido apoyo de las personas en la lista (fuentes). Si la
respuesta es afirmativa, se le pide identificar el tipo de apoyo recibido
(emocional o económico) y la efectividad del mismo en una escala tipo
Likert de O = "nada efectivo" a 4 = "muy efectivo".

RESULTADOS

Primero se llevó a cabo un análisis de la prevalencia de situaciones
potencialmente estresantes y la evaluación del estrés asociado con cada
situación. Esta información se presenta en la Tabla l. La Tabla presenta
cada uno de los reactivos de la escala de estrés (INEFAM),su prevalencia
(proporción de mujeres que indicaron haber experimentado la situación
en los últimos tres meses), y su evaluación cognoscitiva del estrés
asociado con cada situación de I=muybajo a 4=muy alto.

Como se observa en la Tabla 1, la mayoría de las mujeres entre-
vistadas evaluaron con un nivelalto de estrés el aumento de obligaciones
y responsabilidades que han tenido que enfrentar como consecuencia
de la emigración de su cónyuge, t~s como: "He tenido que hacerme
cargo de todo en la casa" (86.2%; X:.3.l). "Soy responsable de obliga-
ciones que no tenía antes" (76.6%; X=3.0). "He tenido que enfrentar
y solucionar problemas familiares por mí misma" (65.8%; X=2.9). De
forma similar, sentimientos de aislamiento, soledad y la falta de apoyo
del esposo ausente también fueron reportados por la mayoría con
niveles altos de estrés: "NoEe podido aceptar la idea de que mi esposo
nos haya dgado" (74.6%; X=3.0). "He perdido el apoyo de mi espo-
so"(63.9%; X=3.0).
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TABLA 1

Prevalencia y evaluación de estresores potenciales

Prevalencia Evaluación
del estrés

(N=202=100%) l=bajo 3 4=alto
Estresor Potencial % n x

He tenido que hacerme cargo de 86.2 (174) 3.1
todo en la casa

Soy responsable de obligaciones 76.6 (155) 3.0
que no tenía antes

No he podido aceptar la idea 74.6 (151) 3.0
de que mi esposo nos haya dejado

He tenido ;.ue enfrentar y solucionar 65.8 (133) 2.9
problemas amiliares por mí misma

He perdido el apoyo de mi esposo 63.9 (129) 3.0

Mi esposo no tiene suficiente 59.9 (121) 3.1
dinero para comer bien

Mi esposo no tiene suficiente 57.9 (117) 3.0
dinero para ir a ver al médico

Mi esreoso no ha tenido un lugar 56.4 (114) 3.0
estab e dónde vivir

Mi esposo ha sido influido 55.0 (111) 2.9
por malas amistades

Mi esposo ha olvidado sus 54.0 (109) 2.9
costumbres y tradiciones

Mi esposo no querrá regresar 47.0 (95) 3.2
nunca a casa

No sé con quién vive mi esposo 46.5 (94) 2.9

Mi esposo j¡uede emtezar una 45.5 (92) 3.3
nueva fami ia en los .E.V.V.

Mi esposo ha aprendido malas 44.5 (90) 2.8
costumbres

Mi esposo ha cambiado de 41.1 (83) 2.9
forma negativa

Mis hijos y yo no nos hemos 39.1 (79) 2.9
ayudado como antes

Nuestras relaciones familiares han 32.1 (65) 2.8
empeorado

Mis hijos y yo hemos tenido más 31.6 (64) 3.0
problemas

Ha habido violencia física 29.7 (60) 2.9
entre mis hijos

Es posible que mi esposo esté 29.7 (60) 3.1
usando drogas o alcohol
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Otro tipo de situaciones estresantes fueron las relacionadas con el

bienestar general del esposo en los E.E.U.U., tales com..Q: "Mi esposo

no tiene suficiente dinero para comer bien" (59.9%; X.:.3.1); " no

tiene suficiente dinero para ir a ver al médico" (57.9%; X=3.0); " no

tiene un lugar estable dónde v~ir" (56.4%; X=3.0); "...ha sido influido

por malas amistades" (55.0%; X=2.9); "...ha aprendido malas costum-

Q!"es" (44.5%; X=2.8 ); " ...ha cambiado de forma negati~" (41.1%;

X=2.9); "...puede estar usando drogas o alcohol" (29.7%; X=3.1)

Una gran proporción de las entrevistadas también evaluaron como

estresantes aquellas situaciones que reflejan la distancia geográfica y

emocional del cónyuge, miedo de ser abandonadas y desintegración

familiar, por ejemplo: "No sé con quién vive mi esposo" (46.5%; ~=2.9).

"Mi esposo ha olvidado sus costumbres y rradiciones" (54.0; X=2.9).

"No querrá regresar nunca a casa" (47.0%~=3.2); "...puede empezar

una familia nueva en los E.E.U.U." (45.5%; X=3.3 ). "Mis hijos y yo no

nos hemos ayudado mutuamente como antes" (3~ 1%; X=2.9). "Nuestras

relaciones familiares han empeorado" (3~.1%; X=2.8). "Mis hijos y yo

hemos tenido más problemas" J.31.6%; X=3.0). "Ha habido violencia

fisica entre mis hijos" (29.7%; X=2.9 ).

Posteriormente se pasó a determinar la relación entre la escala de

estrés INEFAM y el CES-D (malestar psicológico generalizado) y las

subescalas de ansiedad, depresión y somatización del SCL-90. Estos

datos se encuentran en la Tabla 2. Como se puede observar en la Tabla,

la correlación del INEF AM con las medidas criterio fue significativa y

en la dirección esperada. Todas las correlaciones indican que a mayor

estrés mayor malestar psicológico generalizado, mayor ansiedad, soma-

tización y depresión.

TABLA 2

Correlaciones de estrés (INEFAM) con las medidas criterio

(malestar psicológico, depresión, ansiedad, somatización)

Malestar Depresión Ansiedad Somatización
Psicológico (SCL-90) (SCL-90) (SCL-90)
(CES-D)

Estrés .43* .46* .46* .32*
(INEFAM)

Malestar Psicológico .73* .63* .49*
(CES-D)

Depresión .76* .59*
(SCL-90)

Ansiedad .69*
(SCL-90)
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Posteriormente se evaluó la amplitud de las redes de apoyo de las
entrevistadas. Se encontró que la mayoría (82%) de las mujeres que

participaron en este estudio incluyen en su red casi exclusivamente a

elementos de su familia nuclear y extendida y a amigas muy cercanas.

En muy pocos casos se reportó contar con el apoyo de otras fuentes

como comadres, vecinas, maestras, médicos, etc. Por esta razón se

eliminaron estas fuentes de los análisis subsecuentes que a continuación

se detallan. En cuanto a la densidad de sus redes de apoyo social, los

resultados revelan que la red de apoyo de este grupo de mujeres está

constituida por un promedio de 5.7 personas (D.E.=2.9), por lo que

parecería ser que la mayoría de las entrevistadas cuenta con redes de

apoyo social relativamente densas. Sin embargo, el 6.5% (n=13) reportó

no contar con ningún apoyo de su familia nuclear (esposo, hijos); el

22.3% reportó no tener apoyo de la familia extendida (padres, suegros,

hermanos, cuñados); el 37.1% no contaba con apoyo por parte de

amigos y conocidos, y el 44.6% reportaron no tener apoyo de la Iglesia.

Se calcularon los puntajes promedio de las escalas de estrés (INE-

FAM) Ymalestar psicológico generalizado (CES-D) de ambos grupos,

los que reportan presencia y ausencia de apoyo de las distintas fuentes

investigadas (esposo, hijos, padre, madre, suegros, hermanos, amigas

e Iglesia). Así, encontramos que las mujeres que reportan ausencia de

apoyo de su esposo obtuvieron puntajes significativamente más altos

de estrés (INEFAM) y malestar psicológico (CES-D) que las mujeres

que sí reportaron caE tal' con apoyo emocional o económico del ~sposo

ausente (INEFAM; X= 37.5 vs. 26.7; 1"=11.6 p< .001) (CES-D: X=27.4

vs. 22:4; F=4.1; p< .01). De forma similar. las mujeres que reportaron

no contar con el apoyo de los hijos obtuvieron puntajes significativa-

mente más altos en la escala de estrés que lasE1ltieres que sí reportaron

contar con apoyo de esta fuente (INEFAM; X=33.4 vs. 26.5; F=7.2; p<

.01). Finalmente, la presencia o ausencia de ninguna otra fuente de

apoyo se encontró relacionada con variaciones significativas en puntajes

de estrés y malestar psicológico generalizado. Sin embargo, los puntajes

en el INEFAM YCES-D de las mujeres que no reportaron apoyo fueron

en general más altos que los puntajes de sus contrapartes.

El paso siguiente fue identificar el tipo de apoyo recibido, la efectividad

del mismo y su relación con estrés y malestar psicológico generalizado.

La Tabla 3 muestra estos datos. La efectividad del apoyo económico y

emocional está representado con barras diferentes en la Tabla.

Se observa que en general la efectividad del apoyo tanto emocional

como económico es muy similar en todos los casos. Ambos tipos de

apoyo fueron percibidos como efectivos sin importar la fuente. Sin

embargo la efectividad del apoyo emocional y económico de los hijos,

seguido por el apoyo económico del esposo, fueron los únicos tipos

de apoyo y fuentes que correlacionaron de forma significativa con

malestar psicológico y estrés. En otras palabras, a mayor efectividad

del apoyo recibido, menor estrés y malestar psicológico generalizado.
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TABLA 3

Fuente efectividad y tipo de apoyo social y su relación con
estrés y malestar psicológico generalizado

Fuente
de Apoyo

Tipo y Efectividad del Apoyo Recibido

Esposo .!!!il!!!l!!!!!1~~~!!!!!~!!!!!!!!.!!!!!!~!!!!r--

Hijos

Padre .~e~e~!:'!!!!!!e!e!!!!~!!!!!!!.!!!!9

Madre .!!!!!j!!!l.9!!!!l!~~.!!!!!! •• !!!"

a

b
e

Suegros .!!!!!~~~~~!!!l!~!!!!!!!!!!!!!!!!!P----

Hermanos .!!l!!!l!!l!!t!!\!!!!]~!!!!!!!!!i'l!!1!!!!!!!!Z:::::J

o 2 3 4

[TI Apoyo emocional 11Apoyo económico

a=CES-D(r =-.17;p <.01)

c=INEFAM (r =-.26; p -<.001)

b=CES-D(r =-.35;p -<.000)

INEFAM (r =-.36; p -<.000)

Finalmente se llevaron a cabo dos regresiones múltiples utilizando el
procedimiento stepwise, para estimar el porcentaje de varianza en estrés y
malestar psicológico explicado por la combinación de los recursos internos
(autoestima) y externos (apoyo social). En ambas regresiones se utilizaron
las mismas 9 variables independientes: a) autoestima; presencia de apoyo
de: b) la familia nuclear; e) familia extendida; d) amigos, y e) la Iglesia.
(Estas variables fueron codificadas como dummy: O=ausenciay 1=presencia
de apoyo); y efectividad del apoyo proporcionado por: f) lafamilia nuclear,
g) familia extendida, h) amigos e i) Iglesia.

La variable dependiente en la primera regresión fue el estrés psi-
cosocial (INEFAM). Los resultados revelan que el 21% de la varianza
total de la escala de estrés pudo ser significativamente explicada por
la combinación de la auto estima y la presencia de apoyo por parte de
la familia nuclear (r2=.214); F(2,189)= 25.8; p< .000).

Por otro lado, el 30% de la varianza total de malestar psicológico
generalizado (CES-D) fue explicada de forma significativa únicamente
por la autoestima (r2=.304; F (1,200)=87.9; p< .000). Es interesante
señalar que ninguna de las variables de apoyo social entraron en esta
ecuación.
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DISCUSION

Los resultados de este estudio revelaron que el fenómeno de mi-

gración internacional tiene un impacto significativo en el fenómeno

de funcionamiento psicosocial de los familiares que no migran, espe-

cialmente las esposas de los emigrantes. Estas mujeres no sólo se quedan

sin el apoyo emocional y económico de sus esposos, sino que además

de sus obligaciones como madres y amas de casa, se responsabilizan

de todas las tareas que correspondían a su cónyuge. El control total

que estas mujeres ejercen sobre sus hogares y sus recursos es por un

lado muy tensionante y por otro muy satisfactorio. Al respecto, Gon-

zález de la Rocha (1989) propone que como consecuencia de la emi-

gración del hombre casado se da un fenómeno de empowerment femenino
en el que el poder del hombre es cedido voluntaria e incondicionalmente

a su mujer.

Los resultados también sugieren que la mayoría de las mujeres

entrevistadas resienten el hecho de que casi instantáneamente y sin

ninguna experiencia al respecto se convierten en responsables únicas

de la sobrevivencia del grupo familiar. Esta problemática es discutida

ampliamente por Chaney (1985), quien propone la necesidad de

establecer programas de entrenamiento específicos para esposas de

emigrantes que incluyan nociones de agricultura, artesanías y admi-

nistración. Además del aumento de obligaciones, nuestros datos

señalan que la preocupación de estas mujeres sobre el bienestar

general de su esposo en un país desconocido contribuye de forma

similar a aumentar sus niveles de estrés.

Los puntajes tan altos obtenidos por esta muestra en malestar

psicológico generalizado, depresión, ansiedad y somatización reflejan

la tensión psicológica en la que viven debido a la combinación de

estresores tales como el aumento de responsabilidades, falta de inte-

gración familiar y preocupación por el bienestar de su esposo. Es

importante señalar que estas mujeres son pobladoras de áreas rurales

y semi-rurales en donde el papel de la mujer es extremadamente tra-

dicional y limitado. Es posible que el origen principal de sus conflictos

sea el tener que enfrentar una situación ambigua: por un lado vivir en

una sociedad que establece y tiene expectativas de que las mujeres se

comporten de acuerdo con su papel asignado tradicionalmente, carac-

terizado por pasividad y dependencia. Por otro lado, el tener la nece-

sidad de ser fuerte y controlar sus recursos para sobrevivir sin la fortaleza

que tradicionalmente implica la presencia de un hombre como jefe de

hogar. Finalmente, es importante señalar que a pesar de la aparente

severidad de sus conflictos psicológicos estas mujeres se desenvuelven

activa, productiva y exitosamente en sus comunidades.

En cuanto al análisis de los recursos internos y externos, nuestros

resultados indican en primer lugar que los niveles de autoestima en

estas mujeres son elevados y que sus redes de apoyo social parecen ser
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adecuadas. En general la red de apoyo con que cuentan es relativamente

densa, con un promedio de seis fuentes de apoyo potencial en su

comunidad. Por otro lado, la amplitud de su red es limitada ya que la

mayoría excluye a fuentes que no sean miembros de su familia nuclear

o extensa o amigas muy cercanas.

El análisis más específico de las redes de apoyo subraya la impor-

tancia del apoyo del esposo y de los hijos, ya que la falta de este apoyo

es reflejado en puntajes elevados de estrés y malestar psicológico ge-

neralizado. Este es un dato importante, ya que en todos los casos los

esposos de nuestras entrevistadas se encontraban físicamente ausentes,

sin embargo es obvio que éstos se mantienen presentes a través de su

contribución económica al grupo familiar. La mayoría de las mujeres

entrevistadas reportaron que la sobrevivencia del grupo familiar de-

pendía en gran parte de las remesas económicas que el esposo enviaba

de los E.E.U.U., por lo que este tipo de apoyo representa cierta tran-

quilidad emocional para las entrevistadas.

Por lo que respecta a la efectividad de los dos tipos de apoyo

estudiados (económico y emocional), encontramos que el tipo de apoyo

correlacionado significativamente con mayor frecuencia con puntajes

de estrés y malestar psicológico generalizado fue el apoyo de tipo

económico. Específicamente la efectividad del apoyo económico pro-

porcionado por el esposo y los hijos se encontró significativamente

relacionado con puntajes de estrés y malestar psicológico. El apoyo de

tipo emocional proporcionado por los hijos se encontró correlacionado

con estrés únicamente.

Los resultados del análisis de regresión múltiple revelaron que la

autoestima como recurso interno es la variable con mayor capacidad

de predicción tanto de estrés como de malestar psicológico generali-

zado. La varianza en los puntajes de estrés fueron explicados por

autoestima y por la presencia de apoyo de la familia nuclear; mientras

que los puntajes de CES-D fueron explicados únicamente por autoes-

tima. La lógica de estos resultados salta a la vista ya que la escala de

estrés describe situaciones que involucran directamente al esposo y a

los hijos, mientras que la escala de malestar psicológico generalizado

(CES-D) expresa los conflictos internos de las entrevistadas que en un

momento dado pueden ser consecuencia de los estresores.

Finalmente es importante enfatizar que el recurso más significativo

con que cuentan estas mujeres para enfrentar las crisis diarias y sus

consecuencias es su propia autoestima. Los recursos externos también

se manifestaron como importantes pero únicamente aquellos que in-

volucraban al esposo y a los hijos. En conclusión la autoestima y el apoyo

de la familia nuclear son los dos elementos que parecen proteger a este

grupo de mujeres contra el riesgo de desarrollar conflictos psicológicos

graves.
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