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RESUMEN 

 
Los patrones y flujos migratorios han ido cambiando a los largo de la historia de América Latina (Novick, 

2010). Actualmente se observa un agotamiento de la migración transoceánica-Europea y un aumento de la 

intensidad de la migración interregional (Novick, 2010), con un crecimiento de los flujos migratorios “Sur-

Sur.”  

Así mismo, desde el ámbito de la psicología se han descrito los distintos estresores que acompañan la 

experiencia migratoria, más cuando se realiza en familia con menores a cargo; las dificultades de encontrar 

trabajo y vivienda, el rechazo social o la discriminación, la adaptación a las costumbres sociales, la 

separación de los seres queridos… 

En este estudio se realizaron 5 entrevistas a familias migrantes en la frontera Perú-Chile compuestas por: 5 

madres y 2 padres, con sus hijos (4 niñas y 2 niños de 8 a 16 años de edad). Los participantes expresaron 

distintos niveles de malestar emocional y alto estrés por aculturación en su proceso de adaptación a Chile.  

Por lo tanto, debido a las particularidades del contexto migratorio de América Latina, donde las migraciones 

y desplazamientos a menudo son consecuencia de la violencia y la precariedad este es un ámbito geográfico 

óptimo a la investigación sobre la resiliencia familiar y obtener una buena perspectiva para la compresión 

de la experiencia emocional de las familias y sus miembros.   

 

ABSTRACT 

 
The migration patterns and flows have been changing throughout Latin America history (Novick, 2010). 

Currently, a decrease of transoceanic-European migration and an increase in the intensity of interregional 

migration is being observed (Novick, 2010), also with an increase of migration flows "South-South."  

From a psychology perspective the situations have been described as some of the stressors that accompany 

the migratory experience, especially when it is done in family with dependent children: the difficulties of 

finding work and housing, social rejection and discrimination, adaptation to social customs, separation from 

the loved ones… 

The study used the data of 5 families, which were interview at Peru-Chile border: 5 mothers and 2 fathers, 

with their main children, 4 girls and 2 boys from 8 to 16 years old. Participants reported significant higher 

levels of stress when leaving their countries and adapting to the destination country: Chile.  

Due to its social context, where forced migrations and displacements as a result of violence and poverty 

still play an important role; Latin America is an optimal geographical scope to research about familiar 

resilience and obtain a good perspective for these families’ emocional expreriences.  
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Introducción y justificación del informe 
 
Resiliencia familiar en contexto de riesgo 
 
 
 
Desde el año 1955, el estudio de la resiliencia, ha ido creciendo en diversas áreas del conocimiento (Santos 

da Silva, Lacharite, Arruda da Silva, Lerch, & Lundardi Filho, 2009) desde los primeros estudios 

longitudinales que se realizaron (Werner & Smith, 1982) hasta la actualidad, se ha ido configurando como 

un fenómeno complejo que asume una mayor importancia en contextos de riesgo (Santos da Silva, 2009). 

De hecho, son los estudios de poblaciones rurales en extrema pobreza, los primeros en describir la 

existencia de esta realidad y sus implicaciones a nivel familiar (Werner & Smith, 1982). De igual modo, el 

concepto de resiliencia es un acercamiento con grandes ventajas para acercarnos al fenómeno de las 

migraciones, especialmente cuando pobreza y migración se solapan y comparten sus principales 

características (Gonzalez, 2004) 

Son numerosas las definiciones de resiliencia, que abordaremos en profundidad más adelante. Pero todos 

tienen en común: “La capacidad de la persona para recobrarse de la adversidad fortalecida y dueña de 

mayores recursos” (Walsh, 2004, p.26). Los modelos terapéuticos predominantes en el tratamiento del 

trauma han sido normalmente individuales y basados en reducir la sintomatología (Walsh, 2007). Cuando, 

en realidad, las familias suelen ser las contenedoras del traumatismo, por un lado y por otro también se ven 

afectadas por el mismo, generando una posible circularidad entre sus miembros. Así mismo, las familias 

pueden ser receptoras, en su totalidad del hecho traumático, desde donde tendría sentido hablar de 

“resiliencia familiar” (Delage, 2003).  

El concepto de resiliencia familiar, pondría el foco en superar la crisis y el desafío desde la herramientas 

del propio sistema (Villalba, 2003). Tal y como explica Benzies y Mychasiuk (2009) la resiliencia familiar 

no se desarrolla por medio de la evasión, sino poniendo en marcha mecanismos protectores para enfrentar 

las situaciones de adversidad y salir de ellas más fortalecido.   

Así, la resiliencia estaría relacionada irremediablemente con la experiencia traumática o la adversidad. A 

nivel familiar, algunos estudios muestran su importancia, en los contextos de adversidad como son las 

migraciones en riesgo socioeconómico (Gómez y Kotliarengo, 2010; González, 2004; Alarḉao y Melo, 

2009). Delage (2010) apunta como la falta de sostén de los allegados es uno de los tres factores decisivos 

para que se corra el riesgo de desarrollar un síndrome de estrés postraumático. Treyvaud, Inder, Lee, 

Northam, Doyle, & Anderson (2012) en sus investigaciones con niños en riesgo socioeconómico, afirman 

que cuanto más óptimo es el ambiente familiar, mayor es la mejora y promoción de la resiliencia del niño, 

medida a través de sus facultades cognitivas y desarrollo socioemocional.  

Es necesario apuntar que no son muchos los trabajos que se han desarrollado sobre resiliencia familiar o 

grupal con familias migrantes en situación irregular o desplazadas. No obstante, se han desarrollado algunos 

en este sentido (Delage, 2003; Rutter, 1999). Por ejemplo, González (2004)  en su estudio de nueve familias 

colombianas desplazadas por la violencia, asentadas en el sector de Altos de Cazuca (Soacha, Bogotá), 

concluye que la unión familiar (apoyo mutuo, cercanía emocional y confianza en el otro) es un factor 

relevante para superar la adversidad. También desde la terapia familiar, pioneros en su estudio, hay quienes 
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empiezan a subrayar las implicaciones del concepto y a proponer programas de intervención terapéuticas 

en esta dirección (Delage, 2010). Por lo tanto, la ausencia de investigación que aclare el concepto justifica 

su estudio, además de continuar ampliando los datos de distintas regiones (Lurdes de Andrade Seide & 

Pereira da Cruz Benetti, 2011) y fortalecer la herramienta conceptual (Villalba, 2003).  

Los objetivos de esta primera fase de la investigación serían:  

• Describir la complejidad y heterogeneidad del fenómeno de las familias migrantes en la triple 

frontera Perú-Chile-Bolivia.  

• Conocer los relatos migratorios, los hechos traumáticos vividos y el impacto del mismo, así como 

las formas de resiliencia familiar en las familias migrantes asentadas en Arica y Tacna.  

• Aportar conclusiones y futuras líneas de investigación, que sean útiles para los profesionales que 

promueven la resiliencia familiar en los servicios de Tacna y Arica. 

Posteriormente a esa primera fase de toma de datos cualitativos, se realizará una segunda fase de corte 

cuantitativo. El objetivo final, sería poner en valor las fortalezas familiares  de las familias que afrontan la 

adversidad derivada de la pobreza y las migraciones y favorecer el desarrollo de servicios o programas que 

promuevan su desarrollo. 

 

ESTADO DE LA CUESTIÓN Y MARCO TEÓRICO 

 

1-La resiliencia: origen del concepto y evolución. De la resiliencia individual a la familiar. 
 

Tradicionalmente se ha estudiado la experiencia traumática desde el punto de vista de la patología, en 

cambio la resiliencia ofrece una mirada desde del desarrollo de mecanismos sanadores (Patterson, 2002).  

La palabra resiliencia viene del término latino “resilio” y fue utilizada originariamente para referirse a la 

cualidad de elasticidad de un material. En castellano, proviene de la palabra inglesa “resiliency”. El término 

fue adaptado a las ciencias sociales,  para referirse a  “Aquellas personas que a pesar de nacer y vivir en 

situaciones de alto riesgo se desarrollan psicológicamente sanos y exitosos” (Rutter, 1993). Conviene 

distinguir la palabra resiliencia (resilience) como proceso, del concepto resiliente (resiliency) como 

capacidad o atributo de la persona (Patterson, 2002). Esta es una de las principales confusiones que influyen 

en la investigación. Patterson (2002) distingue que generalmente los clínicos o médicos han utilizado el 

concepto resiliencia para caracterizar un acercamiento basado en las fortalezas y no en los déficits. En 

cambio, la mayoría de los investigadores, se han interesado más por los procesos que explican los resultados 

positivos inesperados basados en las competencias y funcionamiento de los individuos o familias ante la 

adversidad.  

Algunas otras definiciones de la palabra resiliente que encontramos en la literatura:  

 “Es la capacidad de un individuo o de un sistema social de vivir bien y desarrollarse 

positivamente y de un modo socialmente aceptable, a pesar de condiciones de vida 

difíciles”  (Vanistendael, 1997, Junio) 
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 “Capacidad humana universal para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas 

o incluso ser transformado por ellas” (Grotberg, 1995) 

Sobre la resiliencia como proceso: 

 “Una combinación de factores que permiten a un ser humano, afrontar y superar los 

problemas y adversidades de la vida”  (Suárez, 1996) 

 “Proceso de, capacidad para, o resultado de una adaptación exitosa a pesar de 

circunstancias desafiantes o amenazantes” (Masten, Best, & Garmezy, 1991) 

 “El fenómeno de afrontar exitosamente la adversidad” (Patterson, 2002) 

 “El proceso dinamico de adaptarse positivamente tras una adversidad significativa al 

contexto” (Luthar, Cicchetti, & Becker, 2000) 

Aunque no existe un consenso sobre la definición de resiliencia, a continuación revisaremos, basándonos 

en el cuadro resumen de Villalba (2003) y Puig y Rubio (2011), dos etapas de la investigación sobre este 

constructo: la primera sobre las investigaciones en resiliencia como cualidad individual y la segunda sobre 

la resiliencia como proceso.  

La resiliencia como proceso:  

La investigación sobre el concepto de la resiliencia comienza con estudios que exploran las cualidades de 

la persona resiliente ante un contexto adverso (Werner & Smith, 1982). Tras esta etapa de investigación 

comienza un nuevo enfoque centrado en descubrir los procesos de obtención de las cualidades de 

resiliencia. La mayoría de los autores de esta etapa entienden la resiliencia como un proceso dinámico de 

interacción individuo-ambiente, en una relación recíproca que permite a la persona adaptarse a la 

adversidad (Villalba, 2003). Los autores más destacados provienen a las teorías de estrés-afrontamiento, 

como el Modelo de McCubbin (1983),  Lazarus (1985),  Richardson et al (1990) y Patterson (2002) 

precursores de las actuales teorías de la resiliencia. 

El modelo ABCX de adaptación familiar de McCubbin y Patterson (1983) es una adaptación  del modelo 

de Hill (1949), propuesto al final de la segunda guerra mundial, después de  observar cómo afrontaban la 

separación y posterior reunión las familias en contextos estresantes. (McCubbin & Patterson, 1983) Este 

modelo (McCubbin & Patterson, 1983) no pretende explicar la sintomatología, sino que relaciona los 

factores que inciden en las familias y las respuestas, adaptativas o no. La propuesta se centra en las variables 

post trauma que la familia pone en juego para superar el estrés y adaptarse a la situación de la forma más 

exitosa posible. Además, sitúa la adaptación familiar inicial como mediadora entre el riesgo previo del 

menor y su adaptación psicosocial posterior. El modelo distingue dos momentos: la etapa de crisis, o fase 

de ajuste, en donde la familia pone en marcha solamente algunos mecanismos para afrontar estresores 

puntuales, y la etapa post crisis, o de adaptación, donde tiene que hacer una cambio estructural que garantice 

el equilibrio del sistema. 

El Modelo de estrés y coping de Lazarus (1985) pone el énfasis en las estrategias cognitivas de 

afrontamiento individual del estrés (como tipo de creencias, metas, percepciones y esperanza en el futuro) 

y como las estrategias individuales de coping pueden convertirse en comunitarias (Lazarus, 1985).   
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Patterson (2002) adapta el Modelo de estrés-afrontamiento, previamente desarrollado con McCubbin 

(McCubbin y Patterson, 1983),  al Modelo de resiliencia familiar, poniendo el acento en la respuesta 

familiar de ajuste y adaptación. El modelo se levanta sobre 5 supuestos teóricos: (1) Las familias 

experimentan estrés y dificultades como un aspecto predecible de la vida a lo largo de su ciclo vital, (2) las 

familias poseen fortalezas y desarrollan competencias para proteger a sus miembros en la recuperación, (3) 

se benefician y contribuyen a una red de relaciones en su comunidad, especialmente en épocas de estrés, 

(4) buscan, establecen y negocian una visión común, que les da sentido, con un propósito y una visión 

compartida para avanzar como grupo (5) y ante las crisis buscan un balance y armonía incluso dentro de 

una etapa de gran conmoción.  

Los modelos de afrontamiento al estrés, son los precursores del término resiliencia familiar que 

abordaremos a continuación. 

  

2-El concepto de resiliencia familiar:  

 

El enfoque de la familia como factor de protección de la resiliencia individual, ha sido estudiado desde 

los inicios de la investigación en números estudios. Es en el estudio longitudinal de Werner (1955) donde 

aparecen los primeros indicios de la familia como agente protector. Entre sus resultados encuentran, que el 

hecho de haber sido cuidado dentro y fuera de la familia favorecía sujetos resilientes (Werner y Smith, 

1982; Werner y Smith, 1977) en muy diversos contextos. Especialmente centrados en las migraciones, en 

el estudio piloto de 12 menores marroquíes no acompañados, mejora su sintomatología, al iniciar el trabajo 

de búsqueda de su red social y apoyo familiar e incorporarlos al programa. Se mide depresión, autoestima, 

alexitimia y relaciones familiares. Los resultados mostraron en el pre-test y post-test variabilidad con y sin 

familia. La sintomatología en las variables medidas disminuye al incluir a la familia en la segunda fase. 

Concluyen que trabajar con la familia en origen de los menores no acompañados es un factor relevante 

(Martinez de Apellániz Alday Ochoa, 2009)  

Pero el término “resiliencia familiar” va un paso más allá del papel de la familia en el desarrollo de la 

adaptación de sus miembros. McCubbin y McCubbin (1988 p.247) definen este concepto como el conjunto 

de “Características, dimensiones y propiedades de las familias que les ayudan a ser resistentes a la 

adversidad, cara a cambiar y adaptarse en las situaciones de crisis”. Igualmente que ocurría con las 

definiciones de resiliencia individual, conviene distinguir “Family resiliency” como capacidad de la familia 

como sistema, de “Family resilience” como proceso por el cual estas se adaptan de forma competente ante 

la adversidad (Patterson, 2002). En este sentido Walsh (2004, p.40) define resiliencia familiar como: “Los 

procesos de superación y adaptación que tienen lugar en la familia como unidad funcional.”  

2.1. Implicaciones del concepto resiliencia familiar: Revisando la literatura de resiliencia familiar, podemos 

mencionar algunas características propias del término: 

-La resiliencia familiar se define como proceso con resultados inesperados: Patterson (2002) adapta a la 

resiliencia familiar las tres condiciones de Coatsworth (1998) descritas para la resiliencia individual. La 

primera de ellas necesaria para hablar de resiliencia familiar sería conceptualizar cuáles son los resultados 
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esperados. Villalba (2003) menciona en su definición de resiliencia familiar la necesidad de hablar de 

proceso donde el resultado es salir “fortalecido de las crisis”.  

-La protagonista del proceso es la propia familia: Villalba (2003) añade a la definición de  resiliencia 

familiar la idea de “auto reparación de la propia familia” y que es esta la que ayuda a identificar y fomentar 

ciertos procesos que permiten hacer frente con más eficacia a las crisis.  

-La adversidad en la familia: La segunda condición para Coatsworth (1998) mencionado por Patterson 

(2002) para hablar de resiliencia familiar es que debe haber un riesgo, o adversidad que superar y además 

debe estar asociado con bajas expectativas de superación familiar.  

-Los recursos familiares: McCubbin, Balling, Possin, Frierduch and Bryne (2002) definen los recursos 

familiares como: “Patrones conductuales positivos y competencias funcionales que la unidad familia 

demuestra bajo estrés o circunstancias adversas” que determinan su habilidad para recuperarse y cuidar el 

bienestar de cada miembro de la familia y de la familia como un todo. Delage (2010) insiste en que las 

familias movilizan ciertos recursos para hacer frente a la adversidad, a pesar de parecer superadas por la 

situacion. El ultimo factor de Coatsworth (1998) que Patterson (2002) aplica a la resiliencia familiar seria 

entender los mecanismos protectores mediadores que se ponen en juego ante el trauma.   

A continuación revisaremos en mayor profundidad dos de los aspectos mencionados: el traumatismo en la 

familia y los recursos familiares.  

 

3-El traumatismo familiar y la resiliencia  
 

3.1.El trauma en la familia: 

Marrone (2001, p.297) Define la situacion traumatica cuando: “La persona fue víctima o testigo de una 

situación o serie de situaciones que involucraban muerte, amenaza de muerte, daño o amenaza a la 

integridad física, propia o de otros”. 

Así, durante mucho tiempo, solo se tuvo en consideración a la victima del trauma, sin tener en cuenta la 

“onda expansiva del trauma” y sus consecuencias a nivel familiar (Delage, 2010). A nivel familiar el 

trauma puede afectar principalmente en dos sentidos: directamente sobre un solo miembro, que la familia 

tiene que contener o en todos sus miembros a la vez. En ambos casos el traumatismo familiar pone a prueba 

los vínculos, pudiendo amplificar el sufrimiento y retroalimentarlo o justo lo contrario (Delage, 2010). 

Cuando la familia al completo sufre la experiencia traumatica, las funciones familiares y las redes de apoyo 

se ven afectadas, especialmente cuando continuan vivenciandolo. Este efecto se ha denominado 

traumatismo familiar: cuando la herida relacional aparece en el seno de la familia, pues en y los vínculos 

que unian a sus miembros quedan destruidos (Delage, 2010).  

3.2. Los tipos de traumas:  

Distintos autores han clasificado los tipos de traumas o las experiencias de adversidad que atraviesan las 

familias: 

Lazarus y Folkman (1984) definen los “estresores únicos” donde incluyen victimas de conflictos armados, 

víctimas de violencia (maltrato, abuso, sexual), enfermedades terminales o procesos quirúrgicos, 

inmigración con desarraigo, víctimas de terrorismo, sucesos altamente traumáticos…Todos estos hechos 
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tienen en comun  un efecto traumatizante que suele prolongarse en el tiempo y se consideran responsables 

de respuestas de estrés agudo y por lo tanto desencadenantes de buena parte de los diagnósticos de estrés 

post-traumático (Puig & Rubio, 2011). 

Delage, M. (2003) define 5 tipos de traumas que afectan a las familias. El traumatismo tipo I: intenso y 

crónico como la negligencia familiar, los contextos carenciados continuos, el abuso sexual continuado; el 

traumatismo tipo II: eventos incontrolables e inesperados como un atentado terrorista, un terremoto; el 

traumatismo tipo III: que corresponde a una ruptura del contexto del individuo y familia, como son las 

migraciones, el exilio, la aculturación y falta de integración de una sociedad; el traumatismo tipo IV: 

situaciones muy extremas para los derechos fundamentales, riesgos cometidos por otros seres humanos, 

como la tortura, ser victima de exterminio, los crímenes contra la humanidad, genocidios; el traumatismo 

tipo V: situaciones desbordantes donde la victima es pasiva y a la vez verdugo, como soldados de 

Afganistan o niños soldados (Delage, 2003).   

Walsh (2007) diferencia 8 tipos de situaciones traumaticas de muerte o perdida que afectan a las familias: 

(1)La muerte violenta; que incluye muertes o riesgo de perdida de la propia vida o de los seres queridos 

(2)Muerte prematura: la perdida de un hijo para unos padres obliga a la familia a reorganizarse de manera 

forzosa e inesperada (3)Muertes inesperadas: perdidas sin tiempo de haber sido procesadas, o sin despedida 

(4)Sufrimiento prolongado: sufrimiento o dolor fisico o psicologico prolongado en el tiempo antes de la 

muerte, como las torturas, la falta de medicamentos…(5)Perdidas ambiguas: Los desaparecidos en 

conflictos que no han podido ser enterrados y las familias desconocen su paradero producen “duelos 

congelados” o sin realizar (6)Perdidas no reconocidas o estigmatizantes: Cuando existen situaciones 

estigmatizantes que rodean la muerte de la persona querida que impiden la realizacion del duelo familiar 

(VIH,enfermedades de transmision, informacion secreta o tabus familiares) (7)La acumulación de perdidas: 

Traumas prolongados debido al impacto de conflictos belicos, perdidas del hogar, de la comunidad, 

separaciones forzosas o migraciones (8)Experiencias traumaticas pasadas: como situaciones de perdida o 

de impactos de dificil superación.       

Quiñones (2006) define la adversidad como “Un evento o situación entra a catalogarse como adversidad 

dependiendo del grado de afectación que presenta para el sujeto que la vive, ya sea por considerarse como 

una condición que le acompaña desde el nacimiento, pudiendo ser constitucional, o estar determinada por 

eventos que de manera fortuita se presentan en alguna de las etapas del desarrollo. Clasifica los factores 

multicausales de la adversidad en los en 8 grupos siendo dos de ellos los conflictos de naturaleza politica y 

social siendo uno de ellos el desplazamiento forzado y la pobreza o desigualdad.  

Así, se observa en todas las clasificaciones como los contextos de extrema pobreza y migraciones son 

considerados eventos traumaticos y condiciones de la adversidad. Aride y Gallegos (2009) concluyen como 

los contextos de carencias economicas son más propensos a aparecer multiples tráumas que afectan a varios 

miembros de la familia y a esta en su conjunto, por lo tanto se considera un factor de riesgo familiar.  

En resumen, se puede afirmar que los fenómenos migratorios rodeados de estresores socioeconomicos 

como la presente muestra, se convierte en un contexto idóneo para el estudio de la resiliencia.   
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4. Los mecanismos de resiliencia familiar 

La clave para entender la resiliencia familiar es la identificación de los factores protectores o mediadores 

entre la adversidad y la adaptación familiar (Patterson, 2002). Las teorías de estrés y afrontamiento familiar 

(McCubbin & Patterson, 1983) han sido adaptadas al estudio de la resiliencia familiar por parte de Patterson 

(2002) en sus investigaciones sobre familias con hijos hospitalizados. Algunos de los factores protectores 

encontrados fueron la cohesión familiar, la comunicación, o el apoyo social (Patterson, 2002). Más tarde, 

en el estudio de Walsh (2007) divide en tres grande grupos los mecanismos de adaptación exitosa ante el 

trauma: (1) Los sistemas de creencias; como la significación que se le da al trauma, la esperanza y el sentido 

de trascendencia (2) Los patrones de organización familiar: como la flexibilidad y estabilidad familiar, la 

cohesión familiar y (3) La comunicación familiar: como la empatía, la escucha y expresión de sentimientos 

o las estrategias de solución de problemas. A estos tres grandes grupos podemos añadir la importancia de 

las redes comunitarias y los recursos económicos e institucionales. 

En la recogida de entrevistas familiares de este estudio, se encontraron numerosos factores mediadores de 

la adversidad, que serán comentados en la fase de resultados. Pero que se profundizarán en una segunda 

fase de este estudio. 

 METOLODOGIA 

Muestra: 

El presente estudio se centra en 5 familias completas atendidas por el Servicio Jesuita a Migrantes (Tacna, 

Perú) y Ciudadano Global, Servicio Jesuita a Migrantes y Refugiados (Arica, Chile). Todos los casos se 

definen como migrantes económicos en situación irregular y otro grupo que encajarían en la definición de 

desplazados externos provenientes de Colombia atendidos en ambos servicios (Servicio Jesuita Migrantes, 

2013).  

Para este estudio entenderemos familia como: un adulto a cargo o responsable de al menos un niño/a menor 

de 18 años y que viviendo juntos, estando sometida la totalidad de la familia a las variables de riesgo socio-

económico e inmigración. El traumatismo al que están sometidas las familias de este estudio en la frontera 

Perú-Chile podría corresponder al tipo I o III de pobreza continuada con continuas carencias, además de 

migraciones forzosas nacionales e internacionales (Según clasificación de Delage, 2010). 

Desde Marzo 2012 hasta Julio 2012 el Servicio Jesuita de Migrantes Tacna, ha atendido a 159 personas La 

mayoría de la población son varones que viajan solos (91) o mujeres (68) con excepción de 4 familias que 

viajaban en conjunto (Servicio Jesuita Migrantes, 2013). Según el informe de Ciudadano Global 2012 

(Arica) de Marzo a Diciembre 2012, el número de atenciones recibidas fueron 185. Del total de la muestra 

el 49% provenía de Perú, el 23% de Colombia y el 20% de Bolivia (Global, 2013).  Para esta investigación 

se han entrevistado a 15 personas. La muestra se compuso de: 2 profesionales de Tacna y Arica, 5 familias 

migrantes completas formadas por 7 adultos (5 mujeres y 2 varones) y 6 niños (4 mujeres y 2 varones). La 

media de edad de los adultos entrevistados fue de 32.71, y de los niños 12.5. El tiempo que llevaban como 

promedio en destino, fue de 11.3 meses en el caso de los adultos y de 7.9 meses en el caso de los niños. 

Este dato tiene relación con la forma de preparar la migración por parte de las familias. En la mayoría de 

los casos entrevistados son los padres o adultos de la familia los que viajan y preparar la adaptación en el 

país de destino y posteriormente traen a sus hijos. Las nacionalidades entrevistadas fueron colombianas (3) 
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y bolivianas (2) provenientes de Buena Ventura, Armenia y Cali (Colombia) y Santa Cruz y Tabaida 

(Bolivia). Las principales actividades laborales realizadas en el país de destino fueron: albañilería, comercio 

independiente, empleada doméstica y agricultura. Todas las familias entrevistadas su primer objetivo fue 

llegar a Chile, solamente una de ellas cambia su proyecto al ser rechazados en el puesto fronterizo de 

Chacaculla (Chile). Así de las 5 familias, 2 fueron entrevistadas en Tacna (Perú) y 3 en Arica (Chile).    

Instrumento: 

Para esta ocasión se creó una Entrevista semi-estructurada, basada en Mujica Petit (2004)  abarcando los 

siguientes aspectos: (1) Datos socio-demográficos (2) Etapas del proceso migratorio: La preparación para 

la partida, la partida, el tránsito, el periodo de estancia, el retorno o la nacionalidad del migrante (3) El 

hecho traumático, basado en la Escala de Acontecimientos Estresantes de Holmes  y Rahe (1967), (4) La 

intensidad o el impacto del trauma, basado en la Lista de sentimientos desarrollada por la muestra del campo 

de refugiados de Kakuma (Kenia) por Horn, R. (2009) y por ultimo (5) Los recursos desarrollados a nivel 

familiar, basado en los 5 criterios del Cuestionario de preguntas abiertas de Delage (2010). Los recursos 

desarrollados, serán presentados en posteriores publicaciones y completados con un instrumento 

cuantitativo.   

Las entrevistas fueron grabadas en audio, bajo la firma del consentimiento informado de los participantes 

y de forma anónima. Fueron realizadas durante los días 27, 28 y 29 de noviembre de 2013 en las Oficinas 

de Tacna, Arica y en el domicilio de dos familias participantes, realizando las entrevistas padres e hijos por 

separado.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados que se muestran a continuación se dividen en tres bloques: (1) Los datos sociodemográficos 

y Etapas del proceso migratorio (2) Los resultados ofrecidos tras la aplicación de la escala sobre el hecho 

traumático de Holmes y Rahe (1967) y (3) Los resultados ofrecidos por la Escala de intensidad o el impacto 

del trauma, basado en la Lista de sentimientos desarrollada por la muestra del campo de refugiados de 

Kakuma (Kenia) por Horn, R. (2009). Por últimos se muestran algunas respuestas sobre los recursos 

utilizados para enfrentar la situación que serán explotados en futuras investigaciones.  

1. Los principales datos socio-demográficos. 

En relación a la estructura familiar, las relaciones de parentesco eran filiales en 4 de las 5 familias, y una 

solamente era tía-sobrino 1quedando los padres en su país de origen. Tres de ellas migraron completas con 

ambos padres casados (3) o convivientes (1), una de ellas era monoparental. Su procedencia era de Bolivia 

y Colombia, y solamente una familia hablaba otra lengua distinta al castellano.   

“Hay dos flujos principalmente que atendemos: El cordón andino: Colombia y ecuador, y el flujo 

de la triple frontera: peruanos, bolivianos y chilenos que viajan entre los tres países, 

principalmente peruanos que viajan a Chile a trabajar. Los colombianos suponen más trabajo 

para la Oficina, por el número, por su localización, son fácilmente visibles y localizables, y por 

                                                           
1 En este caso, se trata de un adolescente de 17 años que vivía con su tíos, solo la tía fue entrevistada.  
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su situación de vulnerabilidad, mientras que los peruanos y bolivianos, la atención que se les da 

es más técnica y no social.” 

(Responsable de atención socio-pastoral, Tacna, Perú) 

El tiempo de duración del viaje, varía entre 1 y 8 días y el que llevaban en el país de destino oscilaba entre 

2 días y 17 meses. El 48% de la muestra había estudiado hasta la primaria completa, incluyendo a los niños 

en edad escolar. Todos ellos habían estado escolarizados antes y después de la migración. El 64% había 

entrado por la frontera solamente con su pasaporte, sin ningún otro documento. En el momento de las 

entrevistas 4 de las 5 familias estaban en situación regular con visas temporarias o sujetas a contrato. Los 

niños menores de 18 años están sujetos a la misma situación de legalidad que sus padres. Solamente en el 

caso del adolescente de 17 años que viajaba sin sus padres se encontraba en situación irregular, con su visa 

de entrada caducada. 

Los principales motivos para la migración fueron los laborales o económicos.  

“Lo que pasa es que en Colombia piden muchos requisitos para trabajar en la construcción, yo 

tengo mi libreta militar, pero ha sido imposible conseguir un trabajo estable en Colombia…” 

(Varón colombiano, 34 años) 

“Ese fue uno de los principales, nosotros trabajabamos, pero se terminaba había que esperar 2 o 

3 meses esperando otro trabajo, estábamos parados,salir del pais y buscar otros horizontes…” 

(Mujer colombiana, 26 años) 

“Los motivos mas que todo laborales, igual laborabamos en Colombia, pero los salarios eran 

muy bajos, y queríamos como mejorar esa parte económica y cultural; acá uno esta mas cerca de 

los hijos, en Colombia se trabaja más, era más complicado”. (Mujer colombiana 34 años) 

“Yo me quedé en paro, me tuve que ir con mi mama, mi hermano es drogadiccto y habíamos tenido 

problemas en casa enfrentamientos con puñal y cuchillo… no tenía otro lado a donde ir, me daba 

mucho miedo por mis hijas, apareció el papa de mi hijo (Chileno) y me busco por internet y me 

dijo que quería que volviera con él y registrar a su hijo.”  (Mujer colombiana 33 años)  

Pero otro de los motivos es la situación de inseguridad en sus ciudades de origen, principalmente las 

personas de Colombia, ya que dos de las 5 familias entrevistadas vivían en Cali y Buena Ventura, y ofrecer 

un futuro mejor a sus hijos:  

“Mucha delincuencia, mucha drogadicción, buscando un nuevo futuro por la niña, estabamos 

cansados. La chica de chile (amiga de ellos) me dijo que era muy tranquilo”. (Matrimonio 

Colombiano, 34 y 26 años). 

“Los elementos estresantes que les hacen salir, pensando sobre todo en Colombia, serían el 

contacto directo con la violencia en sobre todo en Buenventura o Cali, por el hecho de que un 

familiar o amigo perteneca a una banda paramilitar o que estas bandas presionen a la familia a 

través de extorsión de sus negocios, o el reclutamiento. Y también la convivencia con las mismas 

bandas paramilitares, violencia y peligrosidad, el nervisosismo… hace que piensen en salir.” 

(Responsable de atención socio-pastoral, Tacna, Perú) 

“Pasar por el hueco, era dificil, ahí habia unos pistoleros, yo tenia que pasar por ahí todos los 

dias para ir a mi casa”  (Niña colombiana, 8 años) 
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“Nos salimos de alla porque vivíamos del campo, mi mama se desplazó, mataron a mi padre; 

están pagando las muertes de las personas victimas de la guerrilla, y ella está echando los 

papeles…yo nunca me desplazé… dicen que el que se desplazaba lo mataban…siempre viví con 

ese temor…practicamente mi familia fue amenazada, mi mama nos saco del campo por eso.” 

(Mujer colombiana, 33 años) 

Otro motivo de migrar a Chile es la posibilidad de obtener un seguro médico o pagar operaciones y 

cuidados de familiares que se quedan.   

“La situacion, la decision fue para poder trabajar y cubrir la deuda de la operación de ella (5 

intervenciones de riñon) y asi cancelar allá pero no fue asi, aquí para ganar bien hay que estudiar 

bien, pero la ventaja es que tengo un seguro medico, más tranquilidad.” (Hombre boliviano, 36 

años)  

En el caso de los niños, es una migración no elegida, viajan o se quedan a cuidado de otros familiares 

hasta que pueden reunificarse.  

“Yo no quería venir, yo queria quedarme allá, allá no me molestaban (refiriendose al colegio)” 

(Niño boliviano, 8 años) 

“Me dijeron que íbamos a estar allá con ellos (sus padres ya habian viajado 6 meses antes) , nos 

quedamos con mi tía, me decían que nos preparáramos que íbamos a ir allá, que fuéramos bien 

en el colegio y que no nos portáramos mal. Yo me imaginaba que Chile era muy verde”.   (Niña 

colombiana, 17 años) 

2.Etapas del proceso migratorio: La preparación para la partida, la partida, el 

tránsito, el periodo de estancia, el retorno o la nacionalidad del migrante. 
2.1. La preparación de la partida:   

“Teníamos una amiga que estaba en Antofagasta, desde Colombia hablamos con ella, ella me 

dice que venga él primero (mi esposo) y que cuando ya esté aquí él trabajando, él manda por la 

niña”. (Mujer colombiana, 26 años) 

“Miraba todo por internet. Conocía como estaba Chile ecomicamente, culturalmente, yo pensaba 

en mi y en mis hijas…en mi esposo, que estuvieramos bien, como grupo familiar. Y una compañera 

que tenía del trabajo que llevaba aca como 8 años ella igual me orientó mucho”. (Mujer 

colombiana 34 años) 

 “Diferenciando los dos flujos, en el cordón andino, no se hace coordinación previa, y no se 

planea el viaje ni el proceso migratorio, se localiza algun nexo de union se coordina con el la 

llegada, sin conocimiento de los procedimientos que se les pueden pedir en el camino. Los de la 

triple frontera conocen mas la realidad y a lo que se enfrentan en el proceso, ya han realizado el 

viaje (por comercio) y conocen los requisitos que existen. Generalmente vienen sin ningun tipo de 

visa preparada, viajan con el pasado judicial, documento que se extrae por internet y se pide en 

el paso por Ecuador, mas que nada traen el pasaporte que ellos consideran que es suficiente para 

viajar”  (Responsable de atención socio-pastoral, Tacna, Perú) 

El proyecto migratorio, no siempre es planeado previamente, en numerosas ocasiones, se va haciendo 

espontaneamente sugeto a las circunstancias (Berganza & Cerna, 2011).  
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“Mi esposo sale primero y no consigue entrar en Chile, así que nos quedamos en Peru, en Tacna. 

Mi amiga ya no nos apoyo tanto como pensabamos. Sino pensábamos en ir a Argentina o Bolivia 

a buscar trabajo.”  (Mujer colombiana, 26 años) 

2.2.El tránsito para las personas residentes en Bolivia y Perú no es significativo, salvo las dificultades en 

los puestos fronterizos. Pero para los Colombianos se alarga el viaje, cruzando a través de Perú.  

“Salí de Colombia y viaje a Lima, a Arequipa y de ahí pase por Tacna (con su esposo). Mis niñas 

si viajaron por tierra 6 días con mi tía, me hacían mucha falta. Los hijos tienen que estar con los 

padres, por todo, por disciplina, habían bajado su rendimiento en el colegio…yo siempre había 

estado con ellas.” (Mujer colombiana, 34 años) 

Parte de los eventos estresantes más significativos se sitúan en esta fase del viaje: La frontera, donde son 

sometidos a numerosas aversidades: El interrogatorio de los funcionarios,  los abusos de poder o “coimas”, 

los requerimientos de los “coyotes”, o personas que ayudan a pasar la frontera por un costo de 1500 dolares 

aproximadamente de forma irregular y bajo altas condiciones de indefensión (Berganza & Cerna, 2011). 

“Cuando llegué me di cuenta que no era tan fácil, me dijo que fuera por Argentina…y pensé para 

mi, para eso me quedo aquí hasta que pueda pasar. Había oído cosas horribles de lo que pasa 

por ahí, te dejan tirado en mitad del campo…”  (Hombre colombiano, 34 años) 

“He llorado en los viajes, no permitia que mis hijas me vieran […] Cuando estuve en la frontera 

de Ecuador con Perú no me querian sellar los pasaportes de las niñas, pense que tenia que volver, 

fue duro. Me mandaron hablar con un señor, y bueno…lo voy a decir, la verdad es que tuve que 

pagar por los pasaportes de las niñas, para que le colocaran el sello a las niñas…me descuadro 

las cuentas bastante”.  (Mujer colombiana, 33 años) 

2.3.El periodo de estancia y la adaptación:  

Las dificultades de adaptación son tanto para adultos como para los niños. Principalmente la adaptación 

escolar para los niños supone adaptarse a un nuevo sistema de aprendizaje, otros cursos,  

“Cuando llegué mi mama estuvo buscando un colegio por todos lados para que estudie; cuando 

llegué al colegio la primera vez a la escuela, el profesor se llama Miguel, y todos los compañeros 

me decian feo, me hacian asi (gesto de pellizco), y solo un compañero me habla, Diego, el 

“Bacache”, y es mi amigo. Y una niña Marilu, Javiera, Catali, me molestan, me quitan el estuche, 

me molestan la Mari Lu, me hacen burlas, me dicen cállete o sino te vamos a hacer bulliying con 

las de 5 (quinto año)… mi amigo Diego no se mete en nada, es casi timido”.  (Niño boliviano, 8 

años)  

“Yo pensé que hablaban como nosotros, pero hablaban diferente, me repetían todo varias veces 

al principio, no entendia nada. Adaptarme fue un poquito complicado por el acento, era 

diferente”. (Entra en el colegio a las 2 semanas de llegar a Chile) “Yo no había visto lo que estaban 

viendo en el colegio, entre un año atrás, el método en el que enseñan entran diferente, unas cosas 

más avanzadas… Los compañeros… yo no soy muy sociable, soy más reservada, estaba con una 

amiga no más que había llegado igual que yo. Las chicas de colombia son más alegres que aca.” 

(Niña colombiana 17 años) 

“La primera semana que no encontré trabajo, fue una preocupación terrible, dos semanas fueron, 

no podia dormir. Mi hermano me apoyó y me contactó con el trabajo que tengo ahora. Hacer los 
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papeles también fue un costo enorme, con el que no contabamos.”, “Ya homologué mi titulo de 

profesor aquí, pero hay que ir a recogerlo en persona y no tengo el dinero para viajar, asi no 

puedo acceder a otros empleos.” (Hombre boliviano, 36 años) 

Sobre el tema economico en la adaptación:  

“Cada vez había algo, cada 6 meses tenemos que pagar 6000 pesos, es una visa sujeta a contrato, 

con los gastos de los pasajes con las niñas…ha sido un proceso de gasto que no podemos ahorrar”. 

(Mujer colombiana, 34 años) 

2.4. El retorno o la nacionalidad del migrante 

 “Yo siempre habia pensado en independizarme, trabajaba en la clinica, pero había tenido el 

sueño de poner mi negocio, me gusto el tema de belleza, de las uñas, uno no sabe, son opciones, 

pero no hay nada como tener tu propio negocio…igual cuando llegué acá (Chile) pensé en eso, 

pero llegar aquí y decir pongo un negocio no es fácil, tiene que tener sus papeles en regla, estar 

con la definitiva para tener tu propio negocio”. (Mujer colombiana, 34 años) 

 “Mientras me den una solución y la vean a ella, el embarazo y el parto esta cubierto en Chile, y 

dependiendo de eso nos quedamos o nos vamos. Tenemos el sueño de tener una casa, una pieza 

pequeña, postular a una casa es bien dificil aquí. (Hombre boliviano, 36 años) 

2.Resultados de la Escala de eventos estresantes:  

La Escala de Acontecimientos Estresantes de Holmes y Rahe  (1967) se aplicó al total de la muestra (13 

personas padres e hijos). Como se puede observar en la tabla 1 los principales eventos estresántes fueron el 

cambio de residencia, el cambio de situación económica y de reuniones familaires, seguido del cambio de 

actividades sociales o de ocio. No se han detallado otros eventos que Holmes y Rahe (1967) si consideran 

estresantes por no tener ningúna respuesta como: la Jubilacion, drogadiccion o alcoholismo, dificultades o 

problemas sexuales, muerte de un amigo íntimo, iuicio por crédito o hipoteca, vacaciones, revisión de 

hábitos personales, navidades, cambio de turno o de condiciones laborales o leves trasgresiones de la ley 

por ejemplo.  

Tabla 1. Resumen de eventos más significativos. Escala de Acontecimientos Estresantes de Holmes y Rahe (1976)  
Acontecimiento vital estresante Frecuencia % Acontecimiento vital estresante Frecuencia % 
Logro personal notable 2 2% Cambio de condiciones de vida 7 7% 
Muerte de un familiar cercano     3 3% Problemas con el jefe 1 1% 
Lesión o enfermedad personal     2 2% Cambio de residencia  13 13% 
Despido del trabajo 3 3% Cambio de colegio 6 6% 
Paro 5 5% Cambio de nº de reuniones fam. 11 11% 
Reconciliación matrimonial 1 1% Cambio de hábitos alimenticios 2 2% 
Cambio de salud de un miembro 

familia 

5 5% Reajuste de negocio 2 2% 

Embarazo 2 2% Cambio de situación económica 11 11% 
Incorporación nuevo miembro 

en la familia 

3 3% Comienzo o fin de escolaridad 6 6% 

Cambio de actividad religiosa 1 1% Cambio en el tipo de trabajo 3 3% 
Cambio de actividad social  5 5% Mala relación con el cónyuge 3 3% 
Cambio de actividad ocio 6 6% Cambio de hábitos del sueño 4 4% 
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3.Resultados sobre el impacto del trauma, la lista de sentimientos de Horn (2009).  

La lista de sentimientos encontrados en la muestra del campo de refugiados del estudio de Horn (2009) fue 

aplicada a las familias entrevistadas, preguntando si habían sentido esa emoción durante el último año y su 

intensidad de 0-10. Las principales emociones y sentimientos mostrados a continuación con un número 

entre parentesis a continuación alude al número de personas que expresaron haberlo sentido. Las principales 

fueron la preocupación (12), la tristeza (11), el miedo (9), el enfado (9) y la soledad (7). Algunos de estos 

sentimientos son sintomas propios del Trastorno por Estrés postraumático según el Manual diagnostico de 

salud mental cuarta edición revisada, APA, (2002)  como el insomnio (6) la confusión (3) malos recuerdos 

(5) evitativo (4) dificultades de concrentación (3) irritabilidad o enfado (9).  
Tabla 2: Selecciona el sentimiento y puntualo del 1-10 según su intensidad. 

 
Tabla 3: Comparativa investigación Horn (2009) con presente estudio. 

Ranking Migrantes Tacna y Arica (2013)  Muestra Horn (2009) 

1 Preocupación Desesperanza 
2 Tristeza Tristeza 

3 Miedo Enfado 
4 Enfado Preocupación 

5 Soledad Miedo 
 

Resulta de enorme interés analizar como 4 de los 5 sentiemientos más señalados en ambas investigaciones, 

a pesar de las enormes diferencias existentes en cuanto a las poblaciones, coinciden. Este hecho puede 

apuntar hacia un conjunto de respuestas comunes a las adversidades del proceso migratorio, relativamente 

independiente de las circunstancias del mismo. Asimismo, se observa una diferencia en dos de los 

sentimientos; la desesperanza y la soledad. Las familias encuestadas para este trabajo señalan la soledad 
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como sentimiento en su experiencia, que coincide fuertemente con la experiencia de dejar atrás familia, 

casa y país y viajar solos a un destino donde no siempre conocer a alguien. Por otro lado, resulta relevante 

que los refugiados señalen la desperanza como principal sentimiento, debido a las circunstacias de 

atemporalidad de la permanencia dentro del mismo contexto, sin posibilidad de cambio. Así mimo, Horn 

(2009) refiere como Influyen sobre el bienestar emocional, no solo las adversidades propias de la situación 

del contexto de refugio, sino las pérdidas anteriores. Esta conclusión es igualmente aplicable al contexto de 

migración, tanto las pérdidas del país de origen como los numerosos estresores del proceso afectan a su 

malestar emocional.  

El malestar expresado en la muestra de migrantes de Arica y Tacna, puede tener relación con la escasa 

comunicación para aliviar los mismos. Del total de la muestra solamente 2 personas, cuéntan la verdad 

sobre como están. 

“Yo le cuento poco no más, porque está enferma (su madre), para no preocuparla”  (Mujer 

colombiana 33 años) 

“Yo les digo como es, que no es como ellos se piensan, a veces uno lo ve bueno antes de irte a 

otro país como si por irte vas a tener más dinero…y no es así”. (Hombre boliviano, 36 años) 

4.Recursos familiares para afrontar la migración:  

Siguiendo la clasificación de Walsh (2007) existen tres grandes grupos de mecanismos de adaptación 

exitosa ante el trauma: (1) Los sistemas de creencias (2) Los patrones de organización familiar y (3) La 

comunicación familiar y las estrategias de solución de problemas. A estos tres grandes grupos podemos 

añadir la importancia de las redes comunitarias y los recursos económicos e institucionales. 

En las entrevistas realizadas, ante la pregunta: ¿Qué recursos habeis tenido como familia ante las 

dificultades de la migración? las principales respuestas tienen que ver con el apoyo emocional y familiar, 

la comunicación, la esperanza, el optimismo, el humor y los recursos materiales o apoyo económico.  

“Yo les comento mucho a mis hijas las cosas, conversamos, les cuento todo como es,  la esperanza, 

la esperanza de que todo salga bien”.  Sobre sus hijas:  “Se están portando muy bien, el 

comportamiento de todos es un 10… Ellas me hacen reir a veces, estoy pensando y me ven y se 

ponen a jugar y me hacen salir de eso, han sido un apoyo para mi, estar con ellas es un apoyo 

para mi”.  (Mujer colombiana, 33 años) 

 “El apoyo que tengo de ella lo es todo, yo la comprendo, ella me comprende (su esposa), porque 

se pasa miedo, sufrimiento, a veces uno lo domina mentalmente, otra no…te domina, por haber 

dejado la familia, se echa de menos”. “Y con los niños intentamos que comprendan un 

poquito…aportan con su criterio de niños…nosotros tenemos que darles ejemplo.”(Hombre 

boliviano, 36 años) 

“Dialogando, tenemos que dialogarlo todo con ellas, les damos ejemplo porque están en una 

etapa difícil (16 años). Creo que ahora estamos más cerca, llegamos compartimos más, 

conversamos con mi esposo, estamos más unidos…allá no…allá todo era cada uno por su lado, 

yo llegaba de mi turno de trabajo de noche y no las veía, todo era complicado”  (Mujer 

colombiana, 34 años) 
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“Cuando otras personas llegan acá, le preguntan, y siempre les damos ese optimismo de las cosas 

que a pesar de todo…hay mucha gente que se queja, son culturas diferentes, hay personas que no 

se adaptan fácil y se aferran al pasado, no hay nada como Colombia. Pero si yo tomo la decisión 

de cambiar, hay que tomar las cosas con otra mirada, ser un poco más optimista y diferente en 

ese sentido”.  (Mujer colombiana, 34 años) 

Por último, la identificación con el país de origen, mantener sus rituales y las redes sociales son un apoyo 

significativo, especialmente lo refieren las familias colombianas.  

“No se pierde la identidad del país, no se quiere difuminar aunque si se quiere que los hijos tengan 

una plena integración en el lugar de destino, no quieren que se pierdan las raíces. Cuando el país 

esta tan lejos como Colombia necesitan seguir trayéndolo, no como los Peruanos o Bolivianos. 

La cultura colombiana no es tan diferente como la triple frontera y no generan tantos rituales, 

creo que viajan a celebrar sus fiestas en casa.”  (Responsable de atención socio-pastoral, Tacna, 

Perú) 

5. CONCLUSIONES:  

A modo de conclusión, deben señalarse los siguientes aspectos: 

1. Se hace evidente que las familias entrevistadas pasan por numerosos eventos 

traumáticos en su proceso de migración y sufren un alto grado de consecuencias 

emocionales. Lo que lleva a concluir, que parece necesaria una atención y 

acompañamiento psicológico a las familias migrantes en su fase de adaptación. Lo cual 

puede favorecer su estabilidad emocional y así fortalecer sus mecanismos resilientes.   

2. Las personas entrevistadas refirieron un alto grado de emociones y sentimientos 

propios del Trastorno de Estrés postraumático similares a la muestra del campo de 

refugiados de Kakuma, Kenia del estudio de Horn (2009).  

3. Además muestran un alto número de acontecimientos vitales estresantes tanto antes 

de la migración, como durante y en su proceso de adaptación. Lo que debe ser tenido 

en cuenta para las intervenciones y el acompañamiento psico-terapéutico por parte de 

los profesionales.  

4. Asimismo refieren tener mecanismos de adaptación o resiliencia familiar, pero no se 

encuentran todos los referidos en la investigación. 

5. A la vista de los resultados sobre las emociones expresadas por la muestra, queda en 

debate la resiliencia familiar. Ya que a pesar de los mecanismos familiares protectores 

los síntomas propios del Estrés Postraumático siguen apareciendo. 
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