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ATENCIÓN PSICOSOCIAL  

EN EL CONTEXTO DEL RETORNO 

Algunas cifras y realidades 
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“Desde que se fue vivo angustiada, me dan mucho nervios,  
pienso que algo le puede pasar/ (…) se me ha alterado la presión, 
han tenido que internarme, luego me estabilizo/ pienso mucho en 
él, no sé dónde está (…) y eso me está afectando mi salud/ Lloro 
mucho, me he vuelto violenta con los niños, a veces no quiero 
comer, me enfermo de la gripe, el niño va mal en clase y está muy 
rebelde….” (Mujer, abuela de migrante.Grupo focal-Chinandega) 

 
Fuente: OIM/Servicio Jesuita - Nicaragua 



“Los más pobres, a menudo están desconectados de la fuerza del mercado 

porque carecen del capital humano necesario: buena nutrición, buena salud y 

formación adecuada…”       

Jeffrey Sachs “El Fin de la Pobreza” 

Nadie brinda 
por el pronto 
regreso.  
 
Los que ya se 
fueron no 
están para 
brindar.  
 
Y los que se 
quedan ya no 
brindan… 

Mario 
Benedetti 



Efecto del migrante saludable  (Migrante más saludable que el nacional)  

Fases del ciclo migratorio 

¿Se enfermó ?   

Si No 

Valor % Valor % 

Antes del proceso migratorio 
6 5% 113 93% 

Tránsito 11 9% 108 89% 

Destino 35 29% 86 71% 

Retorno 26 21% 95 79% 

Después del retorno 
49 40% 71 59% 

OIM, 2015 

Personas Retornadas: situación de Salud en el ciclo migratorio – El Salvador 

Salud Pública: 
Obliga enfoque 
hacia retorno y 
familias vinculadas 
con el proceso 
migración 

EFECTO DEL MIGRANTE AGOTADO 



 
 
 

 

El RETORNO  

 

“Quienes regresan” 



FACTORES SEGÚN ETAPAS DEL CICLO MIGRATORIO 

Condiciones pre-existentes 

Acceso a servicios 
Vivienda – Trabajo 
Acceso a servicios La duración , estrés y riesgos que 

asumo durante el viaje 

• Reinserción 
familiar y 
comunitaria 

• Reinserción 
laboral 

• Acceso a 
Servicios 





RETORNOS TRIANGULO NORTE / ENERO – ABRIL 2017 



Un proyecto truncado 
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Llevan consigo toda la carga 
epidemiológica, patologías y secuelas 

de eventos vividos, trasladando 

 las vulnerabilidades y riesgos a sus 
comunidades de origen 

Retorno 
1 millón  

(2011-2015) 
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…”y deben reintegrarse” 



REINSERCIÓN - REINTEGRACIÓN 

¿Qué está 
pasando aquí? 
 

 • Cambio roles 
• No remesas 
• Laboral 
• Discriminación 

 
• Acceso servicios 
• No información 

 
• Frustración 
• Autoestima 
• Enojo 
 







Depresión Leve: 88,5% 

Depresión Moderada 11,5% 

Alta desesperanza: 25% 

Ansiedad leve-moderada  88% 

Ansiedad Severa 12% 

Consecuencias psicológicas vinculadas a migración 

En  tránsito 
Depresión Leve 7,7% 
Depresión Moderada  3,5%  
Ansiedad Leve- Moderada 100% 
Alta desesperanza 17% 
Baja desesperanza 50,4% 

Familias 
fragmentadas 

Consecuencias 
emocionales 

NO SI N/A 
N/R  

Frustración 63% 36% 1% 

Ansiedad 76% 23% 1% 

Tristeza Profunda 0% 100% 0% 

Agresividad 86% 13% 1% 

Soledad 83% 16% 1% 

Fuente: Reporte de Determinantes de la Salud, El Salvador, OIM, 2015  

Consecuencias en población retornada en 

El Salvador, 2015 



Condición 
Psicológica 

y 
Emocional 

Fuente: OIM/Sierra 

Familia 
fragmentada por 

la migración 



 La violencia en las comunidades de origen es un factor expulsor.  
Sin embargo, se evidencia además mucha violencia durante el 
retorno, con serios efectos en las personas, familias y comunidades:  
 
 Estigma y discriminación:  “ el fracasado” “la prostituta” “el 

delincuente” 
 

 1 de cada 5 reportaron al menos un tipo de violencia durante el 
evento migratorio.   
 Hombres: violencia verbal y psicológica 
 Mujeres: desatención 

 
 Oficiales de aduana, policía y autoridades militares, vecinos, 

familiares son identificados como los principales agresores. 
 

 El Salvador: 24% al retorno Fuente: OIM/Sierra 



VULNERABILIDAD 
Y RESILIENCIA 

SALUD GLOBAL 

DESARROLLO 

Lo psicosocial desde una visión integral  



Migrantes saludables en 
comunidades saludables 

Carlos Van der Laat 

cvanderlaat@iom.int  

PREGUNTAS  / COMENTARIOS 


