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Introducción: El proceso de migración invita al desafío profesional de 
acompañar al otro cultural en un Sistema de Salud que no siempre se encuentra 
preparado para el abordaje desde la interculturalidad.  Dentro de la intervención 
social de un equipo de Cuidados Paliativos (ECP), el asesoramiento en duelo 
resulta fundamental, y en la población migrante, el proceso adquiere interesantes 
particularidades. El trabajo describirá esas intervenciones en duelo desde un 
enfoque constructivista y narrativista. 

Objetivo: Analizar las características del proceso de duelo en población 
migrante, desde la perspectiva del Trabajo Social en el marco de la intervención 
de un ECP. 
Discusión: La vivencia del proceso de migración, caracterizado por situaciones 
de marginalidad, discriminación y aislamiento social; impactará en la elaboración 
del duelo. Usualmente el duelo es entendido como proceso individual, pero parte 
de su elaboración tiene que ver con la reafirmación, el fortalecimiento y la 
ampliación de nuestras conexiones con los demás.  Esta población verá limitada 
la posibilidad de compartir con otros el dolor y emociones por una cuestión de 
distancia geográfica, y obstaculizado el ejercicio de rituales ligados al estilo 
cultural de afrontamiento de la pérdida.  
Desde la intervención de un ECP resulta necesario el reconocimiento y la 
comprensión de las características socioculturales de las personas que 
atraviesan el proceso de enfermar, cuidar, morir y duelar en tierra ajena. 
Conclusión: Los procesos de Migración y Duelo, constituyen marcas biográficas 
en la identidad de los sujetos.  Consideramos que las sociedades actuales 
presentan dificultades para dar amparo a las adversidades que se presentan en 
su transcurrir, y dificultad para visibilizar y acompañar el padecimiento subjetivo 
de ambos procesos.  
Esta intervención permite generar un espacio que promueve la adaptación a un 
nuevo momento vital, a partir del despliegue de potencialidades, que 
definitivamente estarán impregnadas y enriquecidas por el propio capital cultural. 
 


