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Duelo Migratorio 
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Todas las personas que migran sufren un 
duelo, sin embargo cada una gestiona este 
proceso de manera distinta. Por ello es 
importante saber reconocer cuando 
migrar duele, para evitar que se convierta 
en un proceso patológico. 

Dejar el lugar de origen encadena varias 
pérdidas, pues no sólo implica alejarnos 
del terruño para arribar a una tierra 
desconocida. Migrar significa también la 
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pérdida del hogar, pérdida de seres 
queridos, pérdida del trabajo y como 
consecuencia de todo lo 
anterior, conflictos de identidad. Además, 
muchos de estos movimientos migratorios 
son motivados por la precariedad 
económica, situaciones de violencia en el 
país de origen, guerras, persecución, 
desplazamientos forzados, los cuales son 
de por sí agravantes de la situación de 
malestar. 
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Cuando migrar duele 
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El duelo migratorio se entiende 
como el proceso de adaptación 
psico-social que vive una persona 
que decide cambiar de residencia 
a otro país y que vive 
una pérdida material y 
simbólica de todo aquello 
relacionado con su país de 

origen. 
Se piensa normalmente que sólo 
quien emigra vive una pérdida, 
pero también quienes se quedan 

sufren el duelo, es decir, aquellas 
personas del entorno a quienes 
hemos dejado. Ellas también 
viven la pérdida y un cambio en 
sus vidas y sus rutinas diarias. 
La comunicación más o menos 
regular ayuda, sin embargo, 
aunque ésta se produzca, suele 
persistir la sensación de que 
mientras estamos lejos, nos 
perdemos cosas, pues no 
tenemos certeza de lo que 
nuestros seres queridos hacen en 
nuestra ausencia, y a la inversa, 
nuestras familias o amistades no 
saben lo que nosotras 
vivimos en el día a día. 
Ante esta 
circunstancia, nuestra 
vida se va alimentando 
de melancolía y hasta 
de tristeza. 
La dificultad 
comienza cuando la 

persona no es capaz 
de elaborar el duelo, es 
decir, cuando no 
procesa la pérdida y 
se convierte en un 

duelo persistente y 

severo, en donde ella 
no puede adoptar los 
beneficios de la 
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migración debido a la intensidad 
con que está viviendo estas 
pérdidas. Cuando esto ocurre: 
Se tienen sentimientos de 
soledad, aislamiento y sensación 
de no pertenecer al nuevo país de 
residencia. 

Se experimentan sentimientos de 
duda, culpa o arrepentimiento 
ante la decisión de vivir en el 
extranjero, sensación o 
pensamientos constantes de 
querer regresar. 

Presencia de sentimientos de 
miedo y ansiedad ante lo 
desconocido y/o de frustración. 
Dificultad para disfrutar 
el momento presente y las nuevas 
experiencias. 
Negatividad ante el presente y el 
futuro. 
Comparación constante e 
improductiva de los estilos de 
vida y circunstancias entre el país 
de origen y el país de acogida. 
 

En qué consiste un duelo Migratorio 

Estrategias 
para 

sobrellevar 
el duelo 

migratorio 

• Expresar nuestro 
sentir 
 

• Hacer nuevas 
amistades 

 
• Recordar que cada 

experiencia 
enriquece la vida 

 
• Vivir el presente  
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Complicaciones de un duelo migratorio no resuelto 
Síndrome de Ulises 
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Cuando no se cierra el duelo migratorio produce 
lo que desde la psicología se ha 
denominado Síndrome de Inmigrante con 
Estrés Crónico y Múltiple, 
o simplemente Síndrome de Ulises, en 
referencia al personaje épico de la Odisea de 
Homero, quien pasó veinte años lejos su natal 
Ítaca, para ir a luchar en la mítica guerra de 
Troya y al volver se enfrentó con innumerables 
desafíos. 
Como ya hemos dicho, el duelo migratorio lo 
vive toda persona que se separa de su lugar de 
origen. Sin embargo, quienes sufren el Síndrome 
de Ulises, viven todas las experiencias del duelo 
migratorio de forma exponencial. La situación 
se agrava cuando la posibilidad de volver al país 
de origen es menor debido a situaciones de 
conflicto o de amenaza. 
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La separación forzada, el miedo a perder la vida 
en el camino, la lucha por comer cada día, las 
amenazas de las mafias, los abusos y la 
violencia sexuales, el miedo a la deportación, 
todo ello alimenta hoy el Síndrome de Ulises.  
La combinación de estos factores: soledad, 
fracaso en el logro de los objetivos, vivencia de 
carencias extremas y miedo se convierten en un 
cóctel que es la base psicológica y psicosocial 
del Síndrome del Inmigrante con Estrés Crónico 
y Múltiple (Síndrome de Ulises). 
El regreso también significa una nueva 
migración, pues al hacerlo ya no es la misma 
persona, ha cambiado de ideas, su personalidad 
se ha modificado y por supuesto las personas 
que encuentra también han sufrido cambios que 
antes no eran tan perceptibles. 
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