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This work explores data on the emotional wellbeing of adolescents and their parents in two communities con-
nected by migration, Morelos (MOR) and Minnesota (MIN). Data were collected in a binational project “Project
Wings Photovoice”. Participants completed psychometric questionnaires including measures of family connected-
ness, depressive symptoms, and hopelessness. Data were analyzed using mean differences (Cohen’s D statistic)
and Pearson correlation to compare measures between adolescents and their parents and between communities.
Results suggest the presence of higher level of socioeconomic and cultural stressors in emigration communities,
which is reflected in the emotional wellbeing of participants. We encourage programs to promote family connec-
tedness in both communities and to promote healthy youth and family development and emotional health
addressing the global socioeconomic contexts in which they live. 
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Re su men
Este trabajo explora datos relacionados con el estado emocional de adolescentes y sus padres en dos comu-

nidades vinculadas por un elevado intercambio migratorio, Morelos (MOR) y Minnesota (MIN). Los datos provie-
nen del proyecto binacional “Proyecto Alas Foto Voz”. Los participantes respondieron pruebas psicométricas para
medir la vinculación familiar, sintomatología depresiva y grado de desesperanza. Los datos se analizaron con la
diferencia de medias (estadística Cohen’s D) y la correlación de Pearson para comparar las medidas entre jóvenes
y padres y entre las comunidades. Los resultados sugieren la presencia de más estresores socioeconómicos y cul-
turales en las comunidades de expulsión que conllevan a un deterioro mayor del estado emocional de los parti-
cipantes. Se propone promover la vinculación familiar en ambas comunidades y el comprender el contexto socio-
económico global que viven los jóvenes cuando emprenden su desarrollo personal y familiar. 

Descriptores: Migración internacional, Salud mental, Investigación binacional, Morelos, Minnesota.
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Introducción

Ante la carencia de oportunidades reales de desa-
rrollo personal y familiar en las comunidades expul-
soras de origen y a nivel micro, la migración México-
EUA se origina en razones económicas, educativas y
de reunificación familiar, todas tendientes a mejorar
la calidad de vida de los migrantes. Los pobladores
en las comunidades de origen, aunque se benefician
de las remesas, enfrentan un elevado estrés social,
familiar y emocional. Se ha documentado amplia-
mente que la separación física y el alejamiento afec-
tivo que implica la migración están asociadas a una
gama de situaciones que van desde falta de comuni-
cación, sufrimiento, tristeza, falta de apetito, proble-
mas del sueño, mal humor y llantos frecuentes, que
pueden evolucionar a una sintomatología depresiva,
síntomas psicosomáticos y estados de ansiedad e
incertidumbre (Alderete, Vega, Kolody & Aguilar-
Gaxiola, 1999), llegando hasta depresión, trastorno
de estrés postraumático, trastorno por angustia, tras-
torno por uso y abuso de sustancias y suicidio (Acho-
tegui, 2004; Borges, Medina-Mora, Breslau & Aguilar-
Gaxiola, 2007; Torres López, 2014) entre adultos. En
niños y adolescentes se refieren problemas de con-
ducta, deserción, escolar, conductas antisociales, pro-
blemas de identificación, uso y abuso de alcohol y
otras sustancias (Aguilera-Guzmán, 2001; Aguilera-
Guzmán, de Snyder, Romero & Medina-Mora, 2004;
Guarnaccia & López, 1998; López & Díaz, 2003). A
nivel familiar se refieren a estrés cultural y rompi-
miento de lazos familiares dentro de la familia nucle-
ar y extendida (Hoffman, 2014); asimismo, el contexto
cultural y sociopolítico viene asociado con efectos de
prejuicio, racismo, y opresión de la identidad cultural
(Falicov, 2007).

Al llegar a las comunidades receptoras, los inmi-
grantes enfrentan nuevas dificultades: insertarse en el
mercado laboral, el manejo del idioma, consolidar
redes sociales que les permitan lidiar con situaciones
de maltrato, discriminación y rompimiento de lazos
familiares (García & Lindgren, 2009). A ello se añade
el constante temor a la deportación entre los migran-
tes indocumentados. En 2014, cerca de 177 mil perso-
nas fueron deportadas a México (“ICE enforcement
and removal operations report”, 2014:4), fenómeno
que conlleva a una nueva ruptura de lazos familiares y
afecta la estabilidad emocional de los miembros más
vulnerables como niños y adolescentes. Suárez-Oroz-
co et al. encontraron que 85% de los adolescentes
inmigrantes en EUA en su estudio vive separado de

alguno de sus padres por periodos prolongados (Suá-
rez-Orozco, Todorova & Louie, 2002). 

Las situaciones descritas tienen un alto costo en el
bienestar en quienes se desplazan como en aquellas
personas que se quedan, de ahí que la migración
internacional se considere un factor de riesgo para la
salud mental de las familias, tanto en las comunida-
des de origen como en las receptoras.

Las investigaciones sobre salud mental y migra-
ción México-EUA se han centrado en circuitos migra-
torios de los estados expulsores y receptores conside-
rados como tradicionales. Poco sabemos del estado
emocional de migrantes del circuito formado por
jóvenes y adultos de comunidades rurales del muni-
cipio de Axochiapan, Morelos (MOR) que se despla-
zan a las ciudades gemelas de Saint Paul y Minneapo-
lis, Minnesota (MIN). Por lo anterior, el objetivo de
este trabajo fue explorar datos relacionados con el
estado emocional de adolescentes y sus padres en
ambas comunidades. Se utilizaron los datos recaba-
dos en el proyecto binacional Proyecto Alas: Explorando
los efectos de la migración en la comunicación y conectividad
entre padres y adolescentes, empleando Foto-Voz (García &
Aguilera-Guzmán, 2011). Nuestra hipótesis es que el
estrés migratorio afecta más la estabilidad emocional
de las familias que permanecen en las comunidades
de origen que la de las que se ubican en las socieda-
des receptoras.

Método

El proyecto binacional Proyecto Alas Foto Voz fue una
investigación de método mixto (Creswell, Klassen,
Plano & Smith, 2011) que realizó un estudio cualitati-
vo de corte etnográfico (Ameigeiras, 2012) con un
muestreo por conveniencia y técnica de bola de nieve
con pobladores varones y mujeres, jóvenes y adultos
en grupos intergeneracionales con algún tipo de expe-
riencia migratoria de Morelos y Minnesota (García &
Aguilera-Guzmán, 2011; García et al., 2013).1

El proyecto recurrió además a la aplicación de
cuestionarios para explorar variables relacionadas
con la salud mental al inicio y al final de la interven-
ción Fotovoz. La muestra analizada para este estudio,
consistió de aquellos pares que proveyeron informa-
ción de las baterías psicométricas. El estudio fue
aprobado por el Comité Institucional de Revisión de
la Universidad de Minnesota y por el Comité de Ética
de Investigación del Instituto Nacional de Psiquiatría
Ramón de la Fuente Muñiz.

El proyecto se desarrolló en un área urbana, las
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ciudades gemelas Minneapolis- Saint Paul, en Minne-
sota (MIN) y en una comunidad semi-rural del munici-
pio de Axochiapan en el estado mexicano de Morelos
(MOR), a lo largo de 2009 y 2011. Participaron 36 ado-
lescentes junto con alguno de sus padres o tutores. 

Instrumentos y variables
Los datos que fueron recolectados en el estudio

incluyen características sociodemográficas y de tres
medidas seleccionadas para el presente análisis con
base en su disponibilidad para los adolescentes y
padres: 
1. Escala de Vinculación Familiar (adaptada de la

Encuesta de Estudiantes en Minnesota); se eligió
esta escala debido a que la relación intrafamiliar,
la vinculación con la escuela y consigo mismo
están asociadas al rendimiento escolar, al igual
que la violencia y el consumo de drogas. Esta
medición se obtuvo con la suma de tres reactivos:
a) ¿qué tanto crees que tu familia te comprende?,
b) ¿qué tanto sientes que tu familia y tú se divier-
ten?, y c) ¿qué tanto sientes que tu familia te pone
atención?, en una escala de 5 puntos (nunca, casi
nunca, a veces, frecuentemente y siempre). 

2. Sintomatología depresiva basada en el instrumento
DASS (Brown, Chorpita, Korotitsch & Barlow, 1997;
Lovibond & Lovibond, 1995); está conformado por
tres sub-escalas que le dan su nombre en inglés:
depresión, ansiedad y estrés. Consta de 42 reacti-
vos, 14 miden depresión. Esta sub escala evalúa
disforia, devaluación de la vida, baja autoestima,
desinterés e inercia durante los últimos siete días,
en una escala de cuatro puntos, nunca, a veces,
casi siempre y siempre.

3. Escala de Desesperanza (Beck, Weissman, Lester &
Trexler, 1974). Es la suma de 20 reactivos sobre la
percepción del futuro, con dos respuestas posi-
bles, de acuerdo y en desacuerdo. Ha sido utiliza-
da para analizar riesgos de comportamiento en
adolescentes (Bolland, McCallum, Lian, Bailey &
Rowan, 2001).

Las tres medidas fueron estandarizadas dentro de
una escala de 1 a 100 con el fin de hacerlas comparables. 

Análisis estadísticos
El estudio es de carácter exploratorio y debido al

limitado número de observaciones se evitó hacer
pruebas de significancia estadística. A cambio de ello,
se optó por trabajar con la medida Cohen’s D que eva-
lúa la diferencia de medias entre los grupos a compa-

rar en relación con la desviación estándar y la correla-
ción de Pearson que mide la asociación de dos varia-
bles numéricas.

Una medida Cohen’s D o una correlación Pearson
mayor en términos absolutos a 0.2 se consideró como
relevante, basado en los datos presentados por Kotr-
lik & William (2003). Estos autores presentan una
recopilación de datos sobre medidas estadísticas usa-
das para reportar el tamaño de efecto en investigación
cuantitativa. Basado en el trabajo de Cohen (Cohen,
1988), una diferencia de 0.2 se considera como efecto
pequeño, 0.5 efecto mediano y 0.8 efecto mayor. De
manera similar, Kotrlik & William refieren que para las
medidas de correlación basadas en el trabajo de Davis
(Davis, 1971), los rangos indicados corresponden a 0 -
.1 correlación trivial, 0.1 - 0.3 pequeña, 3 - 5 modera-
da, 5 - 7 alta, 7 - .9 muy alta y > .8 prácticamente idén-
tica (Kotrlik & Williams, 2003).

Se compararon las medidas psicométricas entre
los pares (promedio en adolescentes menos prome-
dio en adultos) en MOR y en MIN. Una diferencia
positiva indica mayor nivel en la escala en los adoles-
centes que en los adultos y una diferencia negativa
indica un menor nivel en la escala en los adolescentes
que en los adultos. Asimismo, se compararon las
escalas psicométricas entre adolescentes en MOR y
en MIN (promedio en adolescentes de MOR menos
promedio en adolescentes de MIN), y entre adultos en
MOR y en MIN (promedio en adultos de MOR menos
promedio en adultos de MIN). Una diferencia negativa
indica un menor nivel en la escala en los participantes
en MOR que en MIN. Finalmente, se estimó la corre-
lación de Pearson entre pares de medidas de vincula-
ción familiar, sintomatología depresiva y desesperan-
za, así como entre la vinculación familiar referida por
el adulto o el adolescente con la medida de sintoma-
tología depresiva del adolescente. Una correlación
positiva indica que ambas medidas son directamente
proporcionales y una correlación negativa indica que
las medidas son inversamente proporcionales.

Resultados

Treinta y seis pares (conformados con adolescen-
tes y uno de sus padres o tutores) participaron en el
proyecto. Se obtuvo información completa para 27
pares, 16 en MIN y 11 en MOR. La edad promedio de
los adolescentes fue de 16 años y 74% fueron mujeres.
Los adultos fueron en su mayoría madres, con excep-
ción de dos abuelas, una tía y una hermana mayor en
MOR; 22 (83%) fueron mujeres (ver Cuadro 1).
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Las diferencias más significativas del estado
emocional entre pares fueron observadas en MOR.
Comparado con los adultos, los adolescentes pre-
sentaron una menor sintomatología depresiva
(Cohen’s D: -0.26) y una mayor desesperanza
(Cohen’s D: 0.46). Entre los pares en MIN no se
observaron diferencias. 

Al analizar comparativamente las dos comunida-
des, los participantes en MOR presentaron menor vin-
culación familiar (Cohen’s D: -0.23 entre adolescentes
y -.31 entre adultos), mayor sintomatología depresiva
(Cohen’s D .25 entre adolescentes y .41 entre adultos)

y menor desesperanza entre adultos (Cohen’s D: -.39)
que los participantes en MIN (véase Cuadro 2).

Con respecto a la correlación en las medidas del
estado emocional entre adultos y adolescentes se
observó que a mayor vinculación familiar o mayor
desesperanza reportada por el adulto, el adolescente
presenta una mayor vinculación familiar o desespe-
ranza, tanto en MN como en MOR. En el caso de la
correlación entre las medidas de sintomatología
depresiva entre adolescentes y adultos, en MOR se
observa una relación inversa mientras que en MIN es
nula. Finalmente, la vinculación familiar en los adul-
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Adolescentes
36

20 (55%)
16 (45%)

16 (14-21)

63%

Adultos
36

20 (55%)
16 (45%)

3.7%
37.0%
48.1%
11.1%
81%

Adolescentes
27

16 (60%)
11 (41%)

16 (14-21)

74%

Adultos
27

16 (60%)
11 (41%)

3.5%
41.4%
44.8%
10.3%
83%

N
Minnesota
Morelos
Edad media (rango de edad), años
Edad por grupos

20-30
31-40
41-50
51+

Mujeres

Cuadro 1. Características de participantes en Proyecto Alas, Foto Voz

Participantes Con información psicométrica

Fuente: Datos generados por el Proyecto Alas, Foto Voz.

Adultos

75 (13)
17 (13)
25 (18)

73 (13)
21 (13)
20 (17)

77 (13)
14 (12)
27 (18)

Diferencia de medias
entre MOR y MIN en

adultos
-0.31
0.41
-0.39

Adolescentes

72 (18)
14 (12)
27 (19)

70 (15)
16 (12)
29 (25)

74 (20)
13 (12.7)
26 (15)

Diferencia de medias
entre MOR y MIN en

adolescentes
-0.23
0.25
0.15

Cohen’s D (Diferencia de medias 
entre adolescentes y adultos)

-0.18
-0.13
0.13

-0.18
-0.26
0.46

-0.18
-0.03
-0.14

Total
Vinculación familiar
Sintomatología depresiva
Desesperanza
Morelos
Vinculación familiar
Sintomatología depresiva
Desesperanza
Minnesota
Vinculación familiar
Sintomatología depresiva
Desesperanza

Vinculación familiar
Sintomatología depresiva
Desesperanza

Cuadro 2. Media, desviación estándar (DE) y estadística Cohen’s D de las medidas 
psicométricas* del estado emocional de participantes en Proyecto Alas, Foto Voz

Cohen’s D (Diferencia de medias entre participantes en MOR y MIN)

Fuente: Datos generados por el Proyecto Alas, Foto Voz.
* Medidas psicométricas reportadas en una escala de 1 a 100. 



tos y en los adolescentes estuvo correlacionada con
una menor medida de sintomatología depresiva en
los adolescentes (correlación Pearson: -0.40 y -0.65),
siendo estas mucho más elevadas en MIN (correla-
ción Pearson -.50 y -.79) que en MOR (0.20 y -0.33)
(véase Cuadro 3).

Discusión

De acuerdo con el objetivo de este trabajo y los
resultados descritos, el estado emocional de los par-
ticipantes en este estudio binacional en dos comuni-
dades presenta características específicas en relación
con el lugar de residencia. En MOR se encontraron
niveles más altos de desesperanza en los adolescen-
tes; la sintomatología depresiva también fue mayor,
tanto en adolescentes como en adultos, mientras que
la vinculación familiar fue menor, en comparación con
los pares respectivos en MIN. Factores individuales
que contribuyen a entender dichas diferencias en las
medidas del estado emocional en este estudio son las
características sociodemográficas de los participan-
tes. En el caso de los adultos, en MIN estos fueron
padres y madres de los adolescentes, mientras que en
MOR estos incluyeron a abuelas y otros familiares que
ocupaban el rol de tutor ante la ausencia de los
padres. Entre los adolescentes, aunque la edad fue
similar, en MIN todos ellos eran estudiantes mientras
que en MOR tres de ellos no lo eran.

Los hallazgos más importantes en MIN fueron las
correlaciones inversas consideradas moderada y alta
entre vinculación familiar referida por el adulto y la
sintomatología depresiva del adolescente (-0.50) y
entre la vinculación familiar y la sintomatología
depresiva, ambas referidas por el adolescente (-0.79). 

En la literatura especializada sobre migración
México-EUA se hace referencia a la falta de oportuni-
dades para acceder a servicios básicos como vivienda,

educación y salud como un detonante para emigrar.
De acuerdo al estudio publicado por UNICEF-CONE-
VAL (UNICEF-CONEVAL, 2012), 54% de los niños y
adolescentes en México padecen diversos grados de
pobreza. Enfrentan una distribución de recursos desi-
gual dentro de sus hogares, además de violencia
intrafamiliar y la exigencia de trabajar para apoyar al
sostenimiento de la familia; las políticas económicas
actuales generan uno de cada tres empleos formales
que se requieren para los adolescentes en edades
productivas; este panorama influye y ayuda a enten-
der la desesperanza referida entre los adolescentes de
MOR. Por otra parte, la dispersión familiar es una
práctica social entre los pobladores de las comunida-
des expulsoras de México, práctica vista como el cos-
to a pagar al buscar mejores condiciones de vida y
posible explicación a la ausencia de niveles mayores
de sintomatología depresiva.

Axochiapan, municipio al que pertenece la comu-
nidad semi-rural en la que se desarrolló este estudio,
cuenta con 30 mil habitantes. La mayor emigración a
Estados Unidos se dirige al Estado de Minnesota. Los
temas recurrentes recogidos en el proyecto a través de
la dinámica de grupo de fotovoz en MOR fueron el
efecto del abandono, el descuido de los recursos de la
localidad, la falta de atención a familiares de tercera
edad, la disgregación familiar y el racismo al que los
migrantes se enfrentan. El siguiente testimonio refle-
ja el estrés que conlleva la migración: Comúnmente la
pobreza nos empuja a seguir un camino, sin saber que están lle-
nos de peligro, pero la ilusión nos llena de sueños. Sin saber que
esos sueños terminan en una gran angustia, dolor y muerte.

De manera contrastante, los participantes en MIN
refieren una mayor vinculación familiar desarrollada
como mecanismo de protección para enfrentar prác-
ticas de discriminación social, racismo y xenofobia.
Los estudios de este campo en Estados Unidos
muestran que la vinculación de los adolescentes y
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Total
0.34
-0.03
0.46
-0.40

-0.65

Morelos
0.26
-0.30
0.57
-0.20

-0.33

Minnesota
0.37
0.10
0.48
-0.50

-0.79

Vinculación Familiar (adolescente vs. adulto)
Sintomatología depresiva (adolescente vs. adulto)
Desesperanza (adolescente vs. adulto)
Vinculación familiar reportada por el adulto vs. la sintomatología

depresiva reportada por el adolescente
Vinculación familiar reportada por el adolescente vs. la sintoma-

tología depresiva reportada por el adolescente 

Cuadro 3. Correlación Pearson entre pares de medidas de bienestar 
emocional de adolescentes y adultos participantes en el Proyecto Alas, Foto Voz

Fuente: Datos generados por el Proyecto Alas, Foto Voz.



sus padres (Dunn & O’Brien, 2009; Resnick, 2000), el
biculturalismo (Bacallao & Smokowski, 2005), así
como valores culturales como el familismo, religiosi-
dad y respeto que enfatizan la familia, actúan como
factores protectores en la salud mental de los adoles-
centes (Gallo, Penedo, Espinoza de los Monteros &
Argüelles, 2009). Otros factores estudiados incluyen
el papel que juegan la escuela, clubes sociales y el
vínculo con la comunidad (Smokowski, Buchanan &
Bacallao, 2009) y las redes migratorias que facilitan la
integración de inmigrantes en las comunidades de
destino (Garcia, 2005).

En las ciudades gemelas de San Pablo y Minnea-
polis, las personas de origen mexicano constituyen el
grupo más grande de población nacida en el extranje-
ro. Según cifras del Bureau del Censo y la Encuesta
Americana de Comunidad, se estima en esta zona
urbana vivían cerca de 50,000 mexicanos para el 2010-
2012 con un crecimiento muy superior al promedio
nacional. Una comunidad de gran importancia por su
flujo migratorio a estas ciudades es la proveniente del
estado de Morelos y en especial de la comunidad de
Axochiapan. Esta comunidad ha generado espacios y
demandas sociales que han tenido notorio impacto
en la reconfiguración del mismo espacio social. Tal es
el caso del surgimiento de un corredor comercial en
Minneapolis, así como de espacios comunitarios, clu-
bes sociales y la presencia de una estatua de Zapata
en dicho corredor. A partir de la dinámica de grupo del
proyecto Foto Voz, las temáticas abordadas por los
participantes estaban orientadas a la búsqueda de
mejores oportunidades en educación, y a la identifica-
ción de la necesidad de cambios en leyes y reglamen-
tos que permitan licencias de conducir, así como la
necesidad de encontrar mecanismos para mantener
expresiones culturales y de permanencia a la comuni-
dad. Temas recurrentes en los grupos fueron la unión
familiar, la cultura y la nostalgia. El siguiente testimo-
nio de una participante refleja el estrés cultural que
enfrentan las familias: Cuando llegamos a este país, dejamos
atrás a miembros de la familia, tradiciones, cultura, creencias y
costumbres que nos producen sentimientos de soledad con el
tiempo. Es por ello que algunas familias deseamos mantener
esas costumbres que teníamos en nuestros países que nos proveen
de identidad.

El proyecto Alas Foto-Voz brindó un espacio de
reflexión y voz a los adolescentes con el objetivo de
comprender cómo las distintas dinámicas que
envuelven el proceso familiar en un contexto de
movilidad territorial afecta el bienestar emocional de
los adolescentes y sus familias. Para ello se usó una

metodología de acción participativa en que la foto-
grafía fue usada para entender las experiencias de los
participantes (Wang, Morrel-Samuels, Hutchison,
Bell & Pestronk, 2004). Asimismo, Foto-Voz se con-
vierte en un ejercicio que ofrece mecanismos de
empoderamiento de los adolescentes y adultos que
conlleve a la búsqueda de resolver necesidades de la
familia y la comunidad a través de la presentación de
imágenes y textos. 

El presente estudio buscó contribuir a la investiga-
ción sobre estado emocional de migrantes en un con-
texto binacional y conformado por adolescentes y sus
padres. Poco son los estudios sobre este tema. En la
población adulta, Breslau (Breslau et al., 2011) refiere
que la incidencia de sintomatología depresiva en
migrantes recientes en EUA es mayor que entre adul-
tos en los lugares de expulsión con un migrante en la
familia. Asimismo, son pocos los estudios que evalú-
an el impacto que la migración tiene en la salud de los
jóvenes, su relación con sus padres y las repercusio-
nes en su comportamiento (Aguilera-Guzmán, 2001;
Aguilera-Guzmán et al., 2004; Guarnaccia & López,
1998; López & Díaz, 2003). 

El carácter de este estudio es limitado al no cons-
tituir una muestra representativa de migrantes en los
lugares de origen y destino. Para el reclutamiento de
los participantes se utilizaron diferentes estrategias
con la búsqueda de contar con una participación
diversa de jóvenes y adultos, entre ellas uso la técnica
de bola de nieve, invitaciones cara a cara y volantes en
hogares y lugares públicos. El tipo de diseño de la
investigación, encuesta de corte transversal, no per-
mite hacer inferencias sobre los temas abordados,
asimismo el tamaño de muestra se encuentra limita-
do para detectar diferencias estadísticas o elaborar
modelos multivariables que identifiquen efectos inde-
pendientes. El objetivo de este trabajo se limita a una
exploración del tema para iniciar la reflexión e invitar
a que sea abordado posteriormente con un mayor
rigor científico.

Los procesos migratorios resultantes de una polí-
tica neoliberal han tenido implicaciones en la salud
emocional a gran escala. Tanto la emigración a EUA
como la deportación y retorno a México ha separado
a familias modificando sus arreglos y estructuras;
estas políticas han tenido consecuencia negativas
importantes como incrementar el riesgo de deserción
escolar, la presencia de conductas de riesgo y de
incertidumbre familiar y social (McGuire & Martin,
2007). Existe una necesidad de desarrollar políticas
públicas encaminadas a promover la estabilidad y el

10

ARTÍCULOS
Vázquez-Benítez, Aguilera-Guzmán, Gutiérrez-Montes, Porta

Revista de Educación y Desarrollo, 36. Enero-marzo de 2016.



bienestar emocional de las poblaciones desplazadas y
de aquellas que quedan en las comunidades expulso-
ras que promuevan colaboraciones bilaterales y que
sean inclusivas de los diversos actores sociales (Sal-
gado de Snyder, 2007).

A través del desarrollo de este estudio recolecta-
mos información que sustenta la necesidad de traba-
jar con las comunidades migrantes, tanto en el área
de investigación, de gestión pública y como de acción
comunitaria para promover el empoderamiento de los
jóvenes y sus familias que les permita manejar los
problemas de la vida cotidiana y se reflejen en un
mayor bienestar emocional. 
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Nota

1. Para mayor información sobre el método y la interven-
ción Fotovoz ver los links siguientes: Para México
http://www.fotovoz.inprf.gob.mx/galeria.html
https://sites.google.com/site/projectwingsphotoexhi-
bit/
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