
RESUMEN 

Grupos multifamiliares interculturales

La diversidad cultural nos puede enfrentar con lo desconocido, lo diferente.  Nos puede generar temores pero
también podría ser un desafío para la apertura y crecimiento individual. Como profesionales de la salud asistimos y
acompañamos a familias, parejas, jóvenes y estudiantes en nuestro trabajo individual y en las reuniones semanales
grupales  multiculturales  organizadas  por  BabelPsi,  institución  dedicada  a  la  diversidad  cultural  y  Psicoanálisis
Multifamiliar este último creado por el Dr. Jorge García Badaracco.  Explicaremos como con el sostén de un grupo
multifamiliar intercultural (MIC)se puede conversar y elaborar mejor una migración. Daremos a conocer nuestro
instrumento de trabajo basado en una escucha respetuosa,  observación e intervenciones oportunas.  El  grupo
actúa  como  contexto  de  contención  para  el  que  participa.  Aquellos  que  llegan  procedentes  de  otro  lugar
encuentran un clima que facilita la adaptación a una cultura y entorno diferente. 

EDUCANDO PARA LA DIVERSIDAD

Grupos Multifamiliares Interculturales

Elaboración en el proceso de migración y/o expatriación. Aplicaciones de los grupos.

Shirley Viviana Matthews1 – Liliana Suarez Johnson2

Introducción

Queremos agradecer a los organizadores de estas jornadas la posibilidad de pensar

juntos  e  intercambiar  conceptos  y  experiencias  en  relación  a  temáticas  que  nos

convocan: la búsqueda de alternativas a través de la reflexión y el diálogo los cuales

generan recursos y modos de acción, para afrontar los desafíos presentes y futuros en

relación a la diversidad, los procesos interculturales y la migración. Este milenio nos ha

impuesto una serie de cambios sociales que nos atraviesan y producen nuevos retos e

impactos sobre la subjetividad, tanto a nivel individual, grupal, familiar, como a nivel

social.  
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Uno de ellos es el de la migración.  Este fenómeno ha tenido lugar desde principios de

la  humanidad,  sin  embargo,  es  en  este  momento  histórico  con  el  efecto  de  la

globalización  y  las  variadas  reglas  de  mercado  que  se  pueden  profundizar  ciertas

vivencias de desamparo, malestares, adaptaciones culturales como consecuencia de

migraciones forzadas y aparentemente no forzadas.

Nos  convoca  la  propuesta  de  migración  actual  en  Argentina  ya  que,  como

profesionales de la salud e investigadoras del tema con más de una década de trabajo

y estudio sobre el fenómeno de las migraciones, asistimos, apoyamos y acompañamos

a diferentes personas:  parejas,  familias,  adultos,  jóvenes,  y  estudiantes en nuestro

trabajo  individual  y  en  las  reuniones  multiculturales  organizadas  por  BabelPsi,

Institución  a  la  cual  pertenecemos.  BabelPsi  brinda  una  comunidad  de  práctica

interdisciplinaria,  internacional  y  multilingüe,  y  ofrece  formación  a  profesionales  y

estudiantes  e  información  útil  para  migrantes  y  expatriados.  Entre  sus  actividades

organiza reuniones semanales grupales de Psicoanálisis Multifamiliar en la ciudad de

Buenos Aires y a distancia, las cuales explicaremos su funcionamiento más adelante.  

Tomaremos algunos aspectos de la subjetividad y de lo psicoemocional que afectan a

las personas en proceso de migración y/o expatriación y que planean atravesar este

proceso en un futuro. Explicaremos como con el sostén de un grupo de psicoanálisis

multifamiliar, coordinado por terapeutas especializados se puede conversar, pensar, y

elaborar mejor una migración. 

Nos identifica la idea de “proceso” en nuestra labor en BabelPsi. Estamos convencidas

de que trabajar una migración o expatriación previa a efectuarla, puede proveer de otra

mirada  y  de  otros  recursos,  ya  que  no  es  lo  mismo  preparar  una  mudanza  e

interrogarse sobre la misma, que no hacerlo. 

Diversidad cultural

La diversidad cultural nos enfrenta con lo diferente, lo desconocido, lo nuevo, lo cual

nos  puede  generar  temores,  desconciertos,  y/o  angustias.   Afrontar  una  migración

implica no solamente el  desarraigo territorial  sino también la pérdida simultánea de

numerosos objetos, vínculos, ámbito familiar, idioma, costumbres, cultura.  Todos estos



elementos enumerados y otros nos relacionan a nuestra propia subjetividad, y a todo

aquello que nos identifica como persona. 

Al  referirnos  a  temas  de  migración  y  o  expatriación  podríamos  considerar  que  se

genera una experiencia de ruptura en la continuidad del entorno y del sí-mismo.  La

noción  de  ruptura  nos  remite  al  tema  de  crisis  lo  cual  nos  puede  llevar  a

desorganizarnos cuando salimos de nuestra zona de confort y que requeriría de un

proceso  para  volver  a  reorganizarse.   También  podríamos considerar  la  migración

como un desafío  u  oportunidad para  ampliar  y  compartir  las  vivencias  que se  nos

presentan y desarrollar nuevas oportunidades y recursos. 

Si bien cada experiencia migratoria difiere de una persona a otra podríamos pensar en

puntos comunes, donde en una primera etapa afloran sentimientos de intenso dolor por

todo lo que se dejó en el  país de origen, el  temor a lo desconocido y vivencias de

profunda soledad y  desamparo.   A esta  etapa,  podría  seguir  una etapa en que la

persona  minimiza  los  sentimientos  de  intenso  dolor  y  comienza  una  etapa  donde

magnifica las ventajas del cambio (generalmente se conoce como la etapa de la luna

de miel).   Más adelante aparecerá la  pena por  el  mundo que se  ha dejado atrás,

reconoce los sentimientos que habían sido negados por ser demasiados intolerables

Modalidad de Trabajo

Una  migración  no  tiene  que  llevar  necesariamente  a  una  idea  de  trauma.     La

migración  puede  llevar  implícita  un  sentimiento  de  renovación,  de  apertura,  de

conocimiento y desarrollo de nuevos recursos.   A eso apuntamos en los grupos de

Psicoanálisis Multifamiliar los cuales explicaremos más adelante donde incluimos “una

nueva manera de mirar” y agregamos de escuchar. 

El esquema referencial que utilizamos en los grupos de Psicoanálisis Multifamiliar fue

creado por los años ’60 por el Dr. Jorge García Badaracco para el  abordaje de las

patologías mentales graves en el marco de una Comunidad Terapéutica de Estructura

Multifamiliar  y en los últimos 20 años además se lo comenzó a implementar como

grupos independientes fuera de los establecimientos psiquiátricos para todo tipo de

personas y familias y para diferentes necesidades.  En la actualidad, funcionan varios



grupos en Buenos Aires. Nos referiremos en particular a un grupo de Psicoanálisis

Multifamiliar  Intercultural,  creado  por  BabelPsi,  en  el  que  ambas  participamos,  con

coordinadores  especializados,  que  funciona  los  lunes,  semanalmente.  A  él  asisten

personas, entre otras, con diferentes problemáticas relacionadas con la expatriación y

las  nuevas  situaciones  que  surgen  como  consecuencia  de  un  traslado  laboral  y

personal, de una decisión de estudiar lejos del lugar de origen, de mudarse, de querer

venir  o  irse  de  Buenos  Aires  en  búsqueda  de  algún  objetivo  específico,  o  para

comenzar alguna nueva aventura vital. Las personas llegan derivadas por diferentes

medios,  como  ser  derivaciones  profesionales,  instituciones  privadas  y  públicas,

consulados, colegios y universidades.  

En  las  reuniones,  las  personas  que  desean  hablar  levantan  la  mano  y  los

coordinadores les van dando la palabra, según sus criterios y de acuerdo a un posible

‘hilo conductor’. 

Un Grupo Multifamiliar Intercultural (MIC) permite conversar y pensar muchos temas,

entre ellos cómo transitar una migración y/o expatriación.  Los grupos de Psicoanálisis

Multifamiliar se pueden armar para demandas específicas por ejemplo en escuelas,

grupos empresariales, grupos de estudiantes. También ofrecemos asistencia individual

y familiar y a empresas ante alguna demanda.

También  hay  grupos  multifamiliares  por  internet,  organizados  por  BabelPsi  que

funcionan semanalmente, en francés, en inglés y en español cuyos participantes están

en  Buenos  Aires  y  otros  que  están  en  el  exterior  o  el  interior  del  país,  y  que  se

conectan simultáneamente por internet.

Conclusión

Esta presentación es dar a conocer nuestro instrumento de trabajo y modo de accionar

e  intervenir  en  estos  grupos.  Pensamos  que  participar  de  estos  grupos  es  como

participar en un laboratorio de la vida, un lugar para el desarrollo de recursos y donde

se pone en evidencia la hipercomplejidad de los fenómenos humanos y migratorios,

tanto universales como singulares. En este espacio grupal intercultural nos entrenamos

y desarrollamos recursos para una escucha respetuosa, como manera de conectarnos



con la  diversidad.  Sin duda,  el  grupo actúa para el  participante que viene con sus

diversas  ansiedades,  dudas,  tristezas,  alegrías,  vínculos  familiares  presentes  y

transgeneracionales como un contexto de contención, ya que el clima de respeto y de

escucha que se va generando lo favorece. 

La idea del respeto se escucha con frecuencia. Pero aprender a escuchar a otro, a

tolerar lo diferente, tener una mirada menos defensiva, a respetar el que piensa o es

diferente a nosotros requiere de un trabajo y no es siempre fácil.  Este es un punto

relevante de esta presentación. Escuchar no implica necesariamente estar de acuerdo

con lo que dice el otro, pero con constancia implica registrar la alteridad y al otro.

En el método del Psicoanálisis Multifamiliar logramos conocer y conectarnos con las

vivencias que estos encuentros despiertan. Es decir, el que habla va produciendo en

los otros una resonancia. Por ejemplo, un participante que comparte su sentir en el

nuevo lugar de residencia o sus temores por tener que mudarse o dejar a su familia de

origen produce un efecto tanto para el que habla como para quien escucha. También el

que habla siente que es tenido en cuenta, que el grupo ofrece un lugar para elaborar

una angustia, un temor, una frustración. Aquellos que llegan procedentes de otro lugar

encuentran un clima que acoge y facilita el  proceso de adaptación a una cultura y

entorno diferente. Pronto los participantes captan el clima de respeto del grupo, lo cual

mitiga la soledad consciente o inconsciente que pueden sentir. Esto, pensamos, es una

experiencia intransferible.
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