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Introducción
Esta presentación procurará partiendo de conceptos provenientes de la
psicología, la sociología, así como la experiencia personal del subscripto como
psicólogo en una clínica de la ciudad de Washington, compartir algunas reflexiones
sobre un proceso muy complejo como es el traslado de un trabajador y su familia de un
sitio original a un nuevo ámbito laboral ya sea previamente establecido o quizá en la
búsqueda de nuevas oportunidades laborales.
Este proceso asumirá diferentes matices según sean las motivaciones del
abandono de lugar original, del arribo al nuevo sitio, así como, si tal decisión hubiere
sido provocada, sugerida o deliberadamente elegida por el trabajador. También habrá
condicionantes según sea que la trayectoria o mudanza se produzca en compañía de su
familia, el tamaño de ésta, la edad de los integrantes y el equilibrio emocional previo.
Dado que son tan variables y complejos los factores intervinientes, este trabajo
pretende simplemente invitar a los colegas y profesionales en el área de los recursos
humanos a repensar esta realidad de nuestros días en nuestro país así como en muchos
lugares de la tierra con las consiguientes cargas de éxito, y dolor que afectan la salud
física y mental de todos los miembros de la familia.
Algunos aportes de la psicología profunda
Diversas escuelas coinciden en aceptar a la ansiedad como un integrante
importante en las decisiones y la motivación de la conducta, pero también en muchas
oportunidades las ansiedades actúan como inhibidores de los procesos mentales más
simples.
La ansiedad al ser entendida como estado de incomodidad se presenta como una
percepción generalmente desagradable y a veces con una sensación de desorganización.
La ansiedad puede estar relacionada a una situación y como tal implica una relación
social o cognitiva.
La naturaleza de la ansiedad ha sido muy bien definida por la escuela inglesa de
psicología y ha tenido contribuciones complementarias de psicólogos argentinos tales
como José Bleger.
Bleger parte de la base que el comienzo de toda relación implica un estado de
confusión ante la falta de definición de lo externo y de lo interno, así como una
ambigüedad en las percepciones de los objetos externos. Esto quiere decir que cada vez
que arribamos a un lugar nuevo, un empleo, una ciudad, un país, un trabajo o al
establecer una nueva relación humana se atraviesa un estado de ambigüedad e
incertidumbre careciéndose de una clara definición de los humanos, sus intenciones,
características, etc. Bleger definía a esta etapa como “confusional”.
La escuela británica señala la existencia de la ansiedad paranoide que representa
un espacio posterior a la anteriormente mencionada. Aquí, ante la necesidad de resolver

la situación planteada el individuo procura identificar esos elementos amenazantes y
distinguirlos de aquellos que brindan apoyo y seguridad. El mundo se presenta así
dividido, es decir lo que en psicología se denomina una situación esquizo – paranoide.
La razón de esta denominación es que la percepción de la realidad está dividida entre un
componente muy bueno, que nos ayuda y que nos sirve de apoyo, y otro que es
amenazante y peligroso. Por esos temores la psicología inglesa (Klein) denomina
paranoide implicando miedos intensos de ataque. Es decir, reconocer quien está a
nuestro lado y quien no lo está no es un esfuerzo menor ya que el individuo tiene
temores muy fuertes como los relacionados al dolor, la enfermedad, o la muerte
buscando por ello la protección necesaria a su paso por el mundo.
Finalmente cuando estas etapas son superadas se estructura una nueva
configuración conocida como depresiva, así denominada por los sentimientos de
tristeza, culpa, responsabilidad que llevarán a efectuar una evaluación más fina, y así
poder emprender tareas constructivas. El aprendizaje, la creatividad y toda tarea que
implique alguna transformación traerán aparejado el posible abandono de viejas
concepciones. Aprender implica muchas veces desaprender lo cual es resistido por la
falta de manejo exitoso de las ansiedades involucradas.
Concluyendo, José Bleger y Melanie Klein nos presentan la importancia que
las ansiedades juegan como emergentes de las relaciones del yo con los mundos
externo e interno. Las ansiedades son recurrentes porque a cada instante de nuestras
vidas comenzamos relaciones nuevas, concluimos anteriores, y nos transformamos
constantemente ante los requerimientos de cambiantes escenarios.
El trabajador migrante o el que ha sido relocalizado por su empleador se
enfrentará, así como los miembros de su familia, ante la incertidumbre de situaciones
nuevas poco estructuras, el temor ante posibles fracasos, la idealización por el posible
bienestar a lograr, la tristeza por dejar atrás elementos materiales y humanos muy
queridos y significativos.
La familia migrante desde la perspectiva de Robert Merton: la anomia
Una de las instituciones que viene atravesando cambios y transformaciones
más marcadas durante los últimos tiempos es la familia en sus diferentes formatos y
estructuras. Dado que el propósito que nos convoca en esta Casa de Altos estudios se
relaciona con los recursos humanos daremos un vistazo a como la familia puede verse
afectada en estos tiempos de transición y cambio.
La familia puede ser estudiada desde varios puntos de vista y en diferentes
circunstancias pero durante los procesos migratorios aparecen con mayor claridad una
serie de fenómenos que permiten visualizar cómo las sociedades afectan su dinámica y
estructura.
No hay duda que la familia está íntimamente relacionada, entre otras, a las
funciones de mantener una identidad social a lo largo de los tiempos. Pero justamente es

esta identidad la que se ve seriamente perturbada en los procesos migratorios, y lo
particular es que esa perturbación no afecta por igual a todos sus integrantes sino en
forma diferenciada, según sea el sexo y la edad de sus miembros así como las
motivaciones que provocaron la migración.
Este flujo migratorio puede ocurrir entre países centrales (Irlanda a Canadá),
entre periféricos (India a Sri Lanka), pero generalmente tiene lugar entre países
periféricos a centrales (México a Estados Unidos) y algunas situaciones particulares,
entre periféricos (Bolivia a Brasil).
A continuación se explorará una serie de conceptos desarrollados con el fin de
contribuir a una mejor comprensión de una familia que atraviesa una situación muy
particular: el trasplante de una sociedad a otra donde se lleva parte de la cultura nativa
la que deberá confrontar con una nueva anfitriona.
Recordaremos ahora las contribuciones (a-nomie) de Robert Merton sobre la
anomia.
Según Merton la anomia es una configuración social por la cual ciertos
objetivos se plantean como metas para toda la sociedad pero solo algunos sectores de la
misma poseen los medios para el logro de tales fines. Así, los excluidos desarrollan
mecanismos de conformidad, rebelión, creatividad, retractismo, o negación frente a una
situación que impide su inclusión ya sea por motivos raciales, étnicos, económicos, o
nacionales. Evidentemente los relocalizados o los migrantes ya sea por voluntad propia
o ajena, se incrustan en una sociedad nueva siendo sujetos de una situación anómica
según los principios descriptos por Merton.
La familia migrante se encuentra sin normas o medios para procurar las metas
determinadas por la cultura anfitriona, lo cual afecta en distinta manera a cada uno de
sus integrantes según sea el estado de preparación psicológica que se encuentren sus
miembros. Las clínicas de atención psicológica de países donde el flujo de inmigrantes
es muy marcado reflejan claramente cómo los procesos de duelo (pérdida de la cultura
de origen) afectan toda la estructura familiar provocando muchas veces el fracaso de los
intentos de instalación exitosa en una nueva sociedad.
Aporte de la UNESCO
El fenómeno del desarraigo (up - rooting) fue tratado allá por los años 80 en
varios artículos publicados en “El Correo de la UNESCO”. Los trabajadores
provenientes de países mediterráneos de Europa al intentar radicarse en los países
nórdicos, quedaban en una verdadera trampa. Debían tener éxito en el país anfitrión, lo
cual no era de ninguna manera fácil, a la vez que sufrían la pérdida de la cultura
originaria, pero finalmente debían enfrentar el riesgo de una posible desvalorización

personal en caso de regresar a sus países originarios sin poder mostrar los logros
materiales del intento efectuado.
Las familias quedaban así entre dos mundos perdiendo la pertenencia al grupo
original pero sin lograr nunca ser totalmente aceptados por la cultura adoptante. De allí
en más actuaban con marcos referenciales disonantes con los correspondientes tanto a la
nueva cultura como a la sociedad de pertenencia original.
Un caso peculiar: el personal de los organismos internacionales.
Los organismos internacionales, sitos en capitales de países desarrollados se
nutren de personal oficialmente designado por los respectivos gobiernos, y otras veces,
por personal con residencia local sin visa de permanencia permanente ocupando
puestos en la estructura organizacional durante periodos muy extensos mediante la
renovación sucesiva de los contratos pertinentes.
Tales serian los casos, entre otros de Organización de Estados Americanos
(OEA), El Banco Mundial, el “Banco Inter-Americano de Desarrollo” (BIF), el “Fondo
Monetario Internacional” (IMF) en Washington; la “Organización de las Naciones
Unidas” (ONU) en Nueva York; la “UNESCO” en Paris, la “Organización Internacional
de Tráfico Aéreo en Montreal” (OACI), o la “Food Agricultural Organización” (FAO)
en Roma.
A pesar de la intención aparentemente transitoria, los empleados en este
último rubro quedan lentamente desvinculados de sus países de origen al ser asignados
por periodos renovables en capitales de estos países. Estas transitorias pero sucesivas
renovaciones laborales condicionan las relaciones afectivas y culturales que toda la
familia establece en la cultura anfitriona.

A diferencia de la situación anteriormente planteada, el personal diplomático o
militar asignado a misiones más allá de las fronteras de un país cuenta con un el retorno
asegurado al país de origen, el cual es obligatorio y guiado. Claramente se puede
apreciar las diferencias entre ambos casos. En estos últimos ejemplos el personal y sus
familias experimentan una inmersión cultural intensa pero limitada. La familia mantiene
lazos afectivos y profesionales con el país madre viviéndose la experiencia como una
adquisición cultural y hasta económica.
La situación del personal de organismos internacionales y sus familias pasan
muchas a veces a ubicarse dentro de una verdadera “jaula de oro”. Amplios beneficios,
altas remuneraciones, status inmigratorio privilegiado, exenciones impositivas,
generosos planes de retiro, excelente cuidado de la salud y educación familiar son
indudablemente, elementos que seducen fuertemente a este personal que inicialmente
ocupó un puesto durante uno o dos años en forma transitoria, pero que termina
extendiéndose, durante décadas y quizá en forma permanente.

Algunas Reflexiones Prácticas
Sabemos perfectamente que los recursos humanos, el capital humano o
como decidamos conceptualizar a los hombres y mujeres que trabajan en una
organización son nexos entre las familias a las que pertenecen y las organizaciones en
las que desempeñan tareas en los puestos a cubrir. La familia y organización son así
partes de una misma comunidad formando parte un delicado equilibrio que ante los
procesos de relocalización quedaría en diversas formas afectado.
Los procesos de relocalización tienen un impacto en todos los miembros
de su grupo familiar. Por ejemplo el cónyuge que asumirá roles laborales en el nuevo
destino laboral pondrá en juego su prestigio tomando riesgos pero también recibiendo el
reconocimiento de sus colegas pudiendo incrementar su autoestima y sus competencias
laborales.
El otro cónyuge que estará acompañando al mencionado protagonista pero
su papel será visiblemente secundario muchas veces relegado a tareas en el hogar.
Algunos temas son clásicos tal como el manejo del automóvil, las compras en el
supermercado, o la atención de los hijos en la escuela. Desde ya que siempre se
presentarán actividades intermedias tales como la realización de tareas comunitarias, la
educación, las clases de arte, el aprendizaje de un idioma o cualquier otro tipo de
actividad que sea permitido por las limitaciones horario, de clima o la asignación de
permisos de trabajo o visas laborales.
Lentamente se irá acentuando esta diferenciación de roles dentro la familia con
la consiguiente estructuración en términos de poder y prestigio. Los hijos
paulatinamente se irán incorporándose a la nueva cultura a través de la escuela, los
deportes, las canciones y el aprendizaje del idioma local.
Tal como se cito anteriormente la familia representa un modelo de institución
digno de estudio por su universalidad y por la trascendencia social. Las crisis y los
cambios dejan ver muchos aspectos de su funcionamiento que en circunstancias
normales quedan opacados.
Las migraciones encienden la posibilidad de comprender como los roles, la
autoridad, y el conflicto entre las generaciones son coloreados por las circunstancias
culturales en que deben actuar. El hombre generalmente, pero no necesariamente, es el
encargado de traer el sustento económico y el que logra insertarse más fácilmente
dentro de la trama social de la sociedad anfitriona mientras que la mujer queda sujeta a
mayor aislamiento y conflicto cultural.
Jeffrey Riemer en un estudio de 60 casos sobre el impacto de las
relocalizaciones sobre la salud mental de las familias determinó que la mudanza ponía a
los miembros del grupo ante dos frentes muy delimitados: el aprendizaje de las nuevas

tareas para el miembro principal de la familia, y los aspectos sociales provenientes de
los nuevos entornos
Los centros de atención psicológica de los Estados Unidos muestran las
tremendas dificultades que poseen las familias de los inmigrantes para insertarse en la
nueva cultura pero también la violencia, el uso de drogas, y el alcoholismo que se
detectan en las familias de personal militar de aquel país destacado en el exterior.
Una realidad imposible de negar es que la familia en los procesos de
relocalización enfrenta conflictos estructurales y dinámicos los cuales pueden verse
agravados o reducidos según sean las perspectivas futuras de los integrantes. Aquí es
donde en muchas oportunidades se presentan conflictos inter-cultuales con apariencia
inter-generacional pero en los que subyacen diferentes grados de integración y
aceptación de la nueva cultura por parte de los miembros de la familia.
Hasta aquí no hemos puesto demasiado énfasis en los sentimientos de pérdida
que las familias experimentan al dejar mitos, y rituales de la cultura anterior ya sea en
forma permanente o transitoria. Siguiendo los postulados psicológicos previamente
mencionados en relación a la ansiedad veríamos que si bien es cierto que un principio
las ansiedades confusionales y paranoides pueden tener una fuerte preponderancia en
los procesos de relocalización, la nostalgia y tristeza asociada a la angustia depresiva
puede actuar limitando el éxito del principal miembro laboral de la familia.
Rol de la empresa en la selección, capacitación, y promoción de trabajadores en los
procesos de relocalización
La elección de personal para ser relocalizado tanto nacional como
internacionalmente debe seguir pasos muy cuidadosos. La relocalización de un
trabajador y su familia de ciudades tales como de Córdoba a Luanda, o de Buenos Aires
a México requieren una serie de ajustes que podrían desembocar en el éxito o en el
fracaso con las consecuencias lógicas para la organización, la familia, y la salud mental
de todo el grupo.
Efectuar entrevistas familiares con el objeto de visualizar el apoyo o rechazo
de una posible relocalización, incluyendo con menores junto a sus mascotas puede ser
muy útil a fin de determinar la situación de todo el grupo frente a un eminente cambio
geográfico y social.
Una técnica utilizada frecuentemente es el assessment center”, las entrevistas
colectivas, los estudios proyectivos, y entrevistas familiares especialmente conducidas
por profesionales especializados. En tal sentido las pruebas de Phillipson (Test de
Relaciones Objetales), el TAT (Thematic Aperception Test) y el MMPI (Multiphasetic
Personality Inventory) entre muchos otros proveen un cúmulo de información de
utilidad para el diagnóstico. En nuestro país el fallecido Doctor Raúl Usandivaras creó

un instrumento muy valioso pero de poca difusión denominado el “Test de las Bolitas”
especialmente diseñado para evaluar la dinámica de los individuos dentro de los grupos
compuestos por cuatro miembros el cual sería de gran utilidad como diagnóstico
familiar.
Con el objeto de facilitar la transición se pueden implementar una serie de
medidas con los distintos miembros del grupo familiar. Con los más pequeños el envío
de sus juguetes u otros objetos familiares previo a la partida permitirá el reencuentro
con objetos significativos al llegar el nuevo lugar de residencia. De la misma forma un
hotel que al arribo tenga habitaciones cuyas dimensiones y/o diseño sea similar al sitio
de la partida, minimizaría el impacto hacia lo desconocido.
Debemos ahora mencionar el impacto sobre los hijos adolescentes quienes
atraviesan una etapa en la que se forja la identidad con fuerte influencia de los grupos
de pares. Ellos serán seriamente sacudidos ante las pérdidas debidas a mudanzas y
relocalizaciones de sus familias lo cual puede ocasionar conductas evitativas ante
futuras separaciones.
En este sentido la formación de sesiones de orientación vocacional y guía
personal, así como de grupos de discusión para padres cooperarán en la elaboración de
ansiedades tanto paranoides como depresivas.
La difusión de material ilustrativo sobre la realidad social y laboral dará
instrumentos para minimizar la idealización de los posibles beneficios de los cambios a
enfrentar.

Conclusiones
Los procesos de relocalización representan un desafío para el trabajador
involucrado, su familia, y una organización que se precie de responsable.
Desde el punto de vista estrictamente productivo, desde el ángulo de todo lo que
implique las medidas de higiene y seguridad, la visión de las compañías aseguradoras,
los sindicatos, así como el bienestar del trabajador y su familia se hace perentorio una
mejor comprensión sobre los procesos de relocalización y el impacto sobre todos los
actores involucrados.
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