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5. ANEXOS 
 

5.1. RELATO BIOGRÁFICO. GUIÓN DE LA ENTREVISTA 
 

1. TRAYECTORIA INMIGRATORIA. EXPERIENCIA BIOGRÁFICA DE INMIGRACIÓN 
 

Lugar de origen (país, zona geográfica, área lingüística) 
 

Tiempo de permanencia en España (periodos, secuencias, total) 
 

Lugares de tránsito (anteriores residencias en nuestro país u otros) 
 

Lugar de destino proyectado, lugar de destino final 
 

Decisión de emigrar: 
 

  Información, mediadores, instigadores 
 

Deseo y expectativas, objetivos personales, objetivos familiares 
 
Cómo se realizó la decisión, cuál era la situación personal, la situación familiar 
 
Inversión y bienes de traslado (capital reunido, enseres personales y domésticos traídos 
 
Estrategias de entrada (como turista, como estudiante, con permiso de trabajo, 
clandestinamente, organizaciones y mafias, etc.) 

  
Viaje (medio de locomoción, duración, costo, experiencias ligadas al mismo) 
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Llegada: 
 
Acogida, redes de apoyo, primeros días (manutención alojamiento) 

 
  Movilidad residencial (pueblos, ciudades, barrios) 
  
 Situación legal y administrativa: 
 
  Trámites, solicitudes, denegaciones 
 
  Agencias y medios de información 
 
  Interrupciones, secuencias de su estancia en el país 
 
  Cadena inmigratoria, sistemas y redes de captación 
 

2. FAMILIA 
 
Familia de orientación (miembros, relaciones, situación económica). Parentela 

 
Familia de procreación 
 
Emigración como estrategia familiar 

 
Red familiar en el país de acogida 

 
Red familiar en otros países 
 
Proyecto de reunificación familiar en el país de acogida, en otros países, en el país de 
origen 
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Contactos con la familia: llamadas, cartas, visitas, regalos, paquetes 
 

Matrimonio y alianza: 
 
  Lugar de origen de la pareja 

 
Mantenimiento o no de las prácticas tradicionales (noviazgo, casamiento, dote, 
relaciones sexuales, roles familiares, roles sexuales, etcétera) 
 

    Segunda generación de inmigrantes (si los hubiere), filiación 
  

Relaciones filiales, relaciones intergeneracionales 
 
Mantenimiento de las prácticas culturales de origen (socialización, apellidos y filiación, 
religión, lengua, valores, sociabilidad) 

 
Escolarización (elección, asistencia, integración escolar) 
 
Grupos e identidades de referencia, autoidentificación étnica 

 
3. FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 

 
Estudios en país de origen 
 
Estudios en país de llegada 
 
Alfabetización (lectura, escritura, cálculo básico) 
 
Cualificación y capacitación profesional 
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Competencia lingüística (lengua materna, castellano, otros idiomas, cómo y dónde aprendió 
estos últimos) 

 
4. TRABAJO 

 
Experiencia profesional y laboral en país de origen (empleos, puestos y actividad 
profesional, remuneración, estabilidad, prestaciones sociales recibidas) 
 
Experiencia profesional y laboral en país de llegada (empleos, puestos y actividad 
profesional, remuneración, estabilidad, prestaciones sociales recibidas) 
 
Experiencia profesional y laboral en otros países (empleos, puestos y actividad profesional, 
remuneración, estabilidad, prestaciones sociales recibidas) 

 
Carreras e itinerarios, capital relacional, movilidad ocupacional 

 
5. INSERCIÓN SOCIAL, LOCALIDAD, SOCIABILIDAD 

 
Sociabilidad y amistad, ocio y tiempo libre 
 
Contactos próximos y regulares 
 
Relaciones vecinales, sistemas de ayuda y contraprestación 
 
Habitación y residencia (condiciones de la vivienda, número de ocupantes, sistema de 
acceso y selección de la misma, precio, aspecto, enseres, ajuar, funcionalidad de las piezas 
y distribución, decoración, etc.) 
Tiempo y espacio cotidiano: 
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Delimitación y experiencia de espacios y lugares. Lugares, estancias, recorridos y 
trayectos habituales, medios de comunicación y locomoción. Temporalidad y ritmos en 
la ciudad, en contraste con sus lugares de origen 

 
Rutinas diarias y vida cotidiana, horarios, intercambios 
 
Prácticas y representaciones urbanas/rurales y locales, dominios del entorno inmediato: 
conocimiento de su ciudad o pueblo de acogida, posibilidad de hacer un mapa y situar las 
instituciones, las delimitaciones espaciales principales, barrios, zonas, el mercado, etc.; 
conocimiento de la geografía local, otros barrios, otros pueblos cercanos 

 
6. PRÁCTICAS CULTURALES 
 

Religión y culto: lugares de práctica, observación del culto en fechas señaladas 
 
Rituales, celebraciones (Navidades, Pascua, Ramadán, etc.), actividades extraordinarias, 
comensalía, reuniones, viajes 

 
Vacaciones y tiempo libre (lugares, actividades, gastos) 
 
Información sobre su país de origen: siguen las noticias, oyen emisoras, compran/leen 
periódicos de sus lugares de origen 
 
Alfabetización y competencia lingüística (usos y prácticas). Dominio del español 
 
Organización doméstica: 

   
Aprovisionamiento y suministro (qué compran, dónde, cuándo) 

 
  Prácticas culinarias, gastronomía diaria y festiva 
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  Rituales de limpieza y orden 
   

Ajuar, decoración 
 
Distribución y responsabilidad de tareas domésticas, roles sexuales 

 
Estética, modas e indumentaria, arreglo personal 

 
Consumo cultural, estilos de vida 

 
Otras prácticas directamente ligadas a su identidad cultural 

 
7. LOS ESPAÑOLES 

 
Imagen de los españoles (estereotipos, valores, actitudes) 

 
Interacciones, intercambios y relaciones con autóctonos 
 
Racismo y xenofobia (opiniones y experiencias), control social difuso, geografía del rechazo 
étnico 
 
Imagen de su comunidad en prensa y medios de comunicación españoles 
 
Conocimiento de la realidad española (geografía, administración política y autonomías, 
cultura, partidos y líderes políticos, personajes públicos, consumo cultural) 

 
 

8. INSTITUCIONES 
 
Asociacionismo con otros compatriotas, lugares de encuentro 
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Relaciones con Embajadas, Consulados 
 
Instituciones de ayuda, acogida, asesoramiento 
 
Servicios Sociales (ambulatorios, hospitales, servicios de salud, etc.) 
 
Instituciones locales (Ayuntamientos, asociaciones de vecinos, centros recreativos) 
 
Instituciones escolares (colegios, escuelas, academias, centros municipales o autonómicos 
de alfabetización y formación) 
 
Instituciones y agencias de control social (Policía, servicios de seguridad, autoridades de 
inmigración) 

 
9. SENSACIÓN SUBJETIVA DE SU SITUACIÓN/CONDICIÓN 

 
Modernidad y tradición 
 

Mantenimiento o no de la tradición, sistemas de valores, pautas de comportamiento y 
normas, categorías de vida 
 
Memoria colectiva (cómo recuerdan, sienten, se identifican con sus países, 
comunidades, tradiciones) 
 
Experiencia de la modernidad y estilos de vida urbanos occidentales 

         
Distancia étnica y cultural respecto de la comunidad de acogida: 

 
Desarraigo, procesos de extrañamiento y replegamiento, encapsulamiento 
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Discursos y prácticas de la diferencia 
   

Relaciones y estereotipos con otros inmigrantes 
 
Autorreflexión sobre su condición inmigratoria, incorporación subjetiva de estructuras y 
procesos 
 

    Marginación social, precariedad, inseguridad y provisionalidad 
 
Idea del retorno, regreso a su país. Recursos de vuelta, proyectos a realizar, calendario, 
horizonte utópico 
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5.2. GLOSARIO 
 

Éste no es exhaustivo. Se trata de una serie de conceptos que pueden ser útiles para la 
información, para la comprensión del fenómeno migratorio y sus implicaciones culturales. 
 
 
Apartheid: sistema oficial e institucional de exclusión etnoracial en Sudáfrica y, por extensión, allí donde 
se practique la política de discriminación y segregación radical de los grupos raciales, étnicos y culturales. 
 
Articulacionismo: teoría que concibe las migraciones como un fenómeno de creación de vínculos y 
redes entre origen y destino. 
 
Asimilación: proceso de incorporación a una cultura ajena, que implica la desaparición o fuerte 
alteración de la cultura propia. 
 
Cadena migratoria: conexión entre los inmigrantes de un determinado origen en la cual los pioneros 
atraen y ayudan a que otros migren, éstos a otros y así sucesivamente. 
 
Campo migratorio: extensión (nacional e internacional) hasta donde llegan las conexiones, 
vinculaciones y redes de un determinado colectivo de migrantes. 
 
Campos sociales transnacionales: realidades económicas, familiares, asociativas, identitarias, etcétera 
cuya naturaleza y dinámica supera las fronteras y la lógica de los estados nación. 
 
Ciudadanía de residencia: movimiento civil, dentro del campo de la nueva ciudadanía, que promueve la 
idea de que las personas, independientemente de su nacionalidad, deben ser consideradas ciudadanos a 
partir de su arraigo y vida cotidiana en su lugar de residencia. 
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Ciudadanía: titularidad de derechos y deberes de las personas en tanto que miembros pertenecientes a 
una comunidad política representada por un Estado, que garantiza esos derechos y reconoce esa 
pertenencia. 
 
Codesarrollo: fomento de nuevas políticas de cooperación y colaboración entre los países receptores y 
emisores de migración, aprovechando para ello el potencial de los inmigrantes como vectores de 
desarrollo. 
 
Contexto de origen y de recepción: conjunto de características (demográficas, económicas, políticas, 
etcétera) de los países emisores o receptores, que influyen en los flujos migratorios y condicionan las 
trayectorias de los migrantes y el rechazo o aceptación. 
 
Cultura migratoria: dos acepciones: a) conocimientos, actitudes y prácticas relacionadas con el 
fenómeno de la emigración y existentes en una comunidad o región de origen, configurada entre otras 
cosas por el efecto de las visitas y retornos de los emigrados; b) la cultura de un grupo emigrado tal y 
como se practica en el país de recepción, habiéndose modificado sustancialmente respecto a la cultura 
de origen por desaparición o modificación de rasgos previos y surgimiento de rasgos nuevos. 
 
Cultura: conjunto de pautas de conducta y modos de significación de la realidad (normas, valores, 
creencias, etcétera), expresado simbólicamente y formando un todo relativamente estructurado, que una 
población comparte –de forma diferenciada según sexos, edades, clases, etcétera- y que se transmite de 
generación en generación, siendo un dispositivo de adaptación al medio natural y humano, y por lo tanto 
una realidad cambiante. 
 
Culturas del trabajo: conjunto de pautas de conducta, estilos de vida, normativas, valores, lenguajes, 
rituales, símbolos y otros componentes, asociados a distintos sectores ocupacionales. 
 
Dependencia: situación de condicionamiento externo de un determinado país en cuanto a su desarrollo. 
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Derecho a la diferencia: derecho a expresar pública y privadamente la identidad y cultura propia y a ser 
respetado por ello. 
 
Desarrollo Humano: incremento de las opciones y oportunidades de las personas, especialmente de las 
más desfavorecidas, según definió en 1990 este concepto el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD). 
 
Desplazado interno: personas o grupos de personas que han sido obligados a huir de sus hogares de 
residencia habitual repentinamente o inesperadamente como consecuencia de conflictos armados, luchas 
internas, violaciones sistemáticas de los derechos humanos o por desastres naturales o provocados por 
el hombre, y que no han cruzado una frontera internacional reconocida. (Informe del Secretario General 
de Naciones Unidas sobre Personas Desplazadas Internas, febrero 1995). 
 
Diferencial de salarios: desnivel entre los salarios percibidos en destino y en origen, calculando sobre la 
base del poder adquisitivo en origen. 
 
Discriminación: trato desigual a quienes son, o deberían ser, iguales en derechos. 
 
Estrategias familiares migratorias: conjunto de decisiones y acciones que los miembros de una unidad 
familiar llevan a cabo (en destino o en origen) para tratar de conseguir determinados objetivos en su 
proyecto migratorio. 
 
Estructuras de consentimiento: situación de acuerdo entre trabajador inmigrante y empleador, 
asumiendo el primero las duras condiciones laborales en función del valor y significado que para él tienen 
esos ingresos y esa ocupación en ese preciso momento de su trayectoria migratoria. 
 
Factores de atracción: realidades demográficas, económicas, laborales y sociopolíticas de un 
determinado país que suponen un atractivo para que personas de otros países se decidan a emigrar a él. 
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Factores de expulsión: realidades demográficas, económicas, laborales y sociopolíticas de un 
determinado país que empujan a la gente a emigrar hacia otro país. 
 
Familia birresidencial: unidad familiar que debido a la migración no está completa pero que mantiene a 
sus miembros estrechamente vinculados, aun viviendo en hogares ubicados en distintos países. 
 
Género: construcción social e ideológica, diversa en cada sociedad y cultura, sobre los roles de hombres 
y mujeres y sobre las relaciones entre ellos (roles y estereotipos de género, sistemas de jerarquización de 
género, sistemas de sexo, género, etcétera). 
 
Grupo doméstico: conjunto de personas, parientes o no, que viven bajo un mismo techo compartiendo 
aspectos como la organización y la economía del hogar. 
 
Gueto: concentración de población etnoculturalmente diferenciada y marginada (algunos plantean la 
existencia también de guetos de ricos y poderosos). 
 
Interculturalismo: nueva expresión dentro del pluralismo cultural que, afirmando no únicamente lo 
diferente sino también lo común, promueve una praxis generadora de igualdad, libertad e interacción 
positiva en las relaciones entre sujetos individuales o colectivos culturalmente diferenciados. 
 
Limpieza étnica: políticas y prácticas de exclusión (medidas discriminatorias, amenazas, ataques, 
intimidación, etcétera) mediante las cuales se logra, o trata de lograr, que un determinado grupo 
abandone un territorio. 
 
Mito del retorno: expectativa de regreso siempre presente en el o la migrante, cargada de ilusión, 
idealización e intensos sentimientos, pero postergada una y otra vez. 
 
Multiculturalismo: primera expresión del pluralismo cultural, que promueve la no discriminación por 
razones de raza o cultura, la celebración y reconocimiento de la diferencia cultural así como el derecho a 
ella. 
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Nueva ciudadanía: reconceptualizaciones de la noción de ciudadanía heredado de la Ilustración y la 
Revolución francesa, que tratando de adaptarla a las nuevas realidades tanto en relación con la titularidad 
de derechos como con las pertenencias de los sujetos, proponiéndose así todo un abanico de fórmulas 
tales como ciudadanía local, diferenciada, de residencia, multicultural y otras. 
 
Nuevo racismo: modalidad contemporánea del racismo, ya no biologicista sino institucional, culturalista y 
xenófobo. 
 
Pluralismo cultural: planteamiento que asume la diversidad cultural como positiva, propone la 
configuración de una sociedad en la que se combine la igualdad de derechos y la no-discriminación con el 
respeto de las diferentes identidades y expresiones culturales. 
 
Proyecto migratorio: orientación general, composición de lugar, plan y expectativas de futuro que en 
cada momento de su trayectoria va teniendo el individuo o la familia migrante. 
 
Racismo: sistema de dominación de un grupo sobre otros a partir de una ideología de superioridad o de 
prácticas de exclusión en función de la raza o la cultura. 
 
Raza: grupo humano que comparte un conjunto de rasgos físicos. 
 
Raza social: construcción sociopolítica e ideológica en relación con un grupo racial (llevada a cabo por 
los otros, desde el propio grupo o desde ambos). 
 
Reagrupación familiar de derecho: aquella que se produce según las normativas y trámites al respecto. 
 
Reagrupación familiar de hecho: proceso por el cual los familiares de los inmigrantes se trasladan al 
país de inmigración para vivir juntos. 
 
Reconocimiento: aceptación del diferente tal y como es. 
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Red de parentesco: conjunto de relaciones de una determinada persona con sus parientes, basadas en 
lazos de consanguinidad o afinidad, incluyéndose de primer, segundo o ulteriores grados. 
 
Refugiado: persona que “debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, 
nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opciones políticas, se encuentra fuera del país de 
su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país” 
(Convención de 1951 relativa al Estatuto de los Refugiados). 
 
Regularización: proceso oficial por el que se concede a los extranjeros en situación de irregularidad la 
posibilidad de obtener un estatuto legal, en función de determinados requisitos y trámites. 
 
Relativismo cultural: actitud de comprender la otra cultura en sus propios términos (históricos, 
normativos, valorativos) y no –como en el etnocentrismo- desde las coordenadas culturales de uno, 
dándoles a éstas la atribución de normales, naturales o universales. 
 
Remesas: envíos de dinero que los inmigrantes hacen a sus países, ya sea en mano, por giro postal, 
transferencia bancaria u otros procedimientos. 
 
Retorno asistido: programas de apoyo al retorno de los migrantes, patrocinados bien por instituciones 
de los países receptores, en los de origen o por colaboración de ambos. 
 
Retorno: vuelta temporal o definitiva del migrante a su lugar de origen. 
 
Segmentación del mercado laboral: estructuración de la población activa en compartimentos 
diferenciados –segmentos primarios, secundarios, etcétera-, en función de la mayor o menor calidad de 
los empleos (según la calificación, nivel salarial, estabilidad y otros rasgos). 
 
Segregación: práctica institucional o social consistente en la separación y aislamiento del diferente, ya 
sea física o espacialmente, ya sea en determinados ámbitos de la vida pública. 
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Sistemas migratorios: conjunto de flujos migratorios y características peculiares del fenómeno, en 
determinadas áreas geopolíticas, distinguiéndose los sistemas de Norte América, Europa, Asia oriental, 
Golfo Pérsico. 
 
Sustitución / complementación: se trata de dos de los posibles significados que la presencia de 
trabajadores extranjeros puede tener desde el punto de vista de su relación con, y efecto en, la mano de 
obra autóctona preexistente. 
 
Trayectoria migratoria: itinerario, recorrido o secuencia de acontecimientos y actividades, y de cambios 
en general, seguidos por el individuo o familia en su experiencia migratoria. 
 
Xenofobia: etimológicamente significa aversión o rechazo al extranjero (del griego xenós, extranjero, y 
fobos, aversión, rechazo). Para autores como Balibar, una de las características del nuevo racismo. 
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5.3. CITAS 
 

“Todos estamos embarcados en la modernidad; la cuestión consiste en saber si es como 
galeotes o como viajeros que parten con maletas, llevados por una esperanza, al mismo tiempo que 
somos conscientes de las inevitables rupturas. Simmel ha hecho del extranjero la figura emblemática de 
la modernidad; hoy habría que elegir la del emigrado, viajero lleno de memoria tanto como de proyectos y 
que se descubre y se construye a sí mismo en ese esfuerzo de cada día para anudar el pasado al futuro, 
la herencia cultural a la inserción profesional y social”. (A.Touraine, Crítica de la Modernidad, Temas de 
Hoy, Madrid, 260) 
 
 

"Estamos persuadidos de que nada hay más sagrado que los deberes de la hospitalidad, y que 
todo lo que a ellos se refiere está bajo la protección de un dios que vengará con más severidad las faltas 
cometidas contra los extranjeros que las que se cometen entre ciudadanos. Porque el extranjero, al estar 
aislado, sin compañeros ni parientes, inspira más piedad a los hombres y a los dioses, y de ahí que quien 
pueda vengarlo ponga más empeño en su ayuda, y quien pueda hacerlo de forma eminente, en cualquier 
ocasión, es el genio o daimon de los extranjeros, que forma parte de la corte de Zeus Hospitalario" 
(Platón, Las Leyes, V. 729e-730a). 
 
 

"Negar a los extranjeros la entrada en nuestra ciudad, y a nuestros ciudadanos el permiso para 
viajar por los demás países, es una cosa que no se puede hacer en absoluto, pues se calificaría de 
bárbara e inhumana por los demás hombres; nos echarían en cara que teníamos la horrible costumbre de 
excluir de nuestro país a los extranjeros y que nuestras costumbres eran rudas y salvajes" (Platón, Las 

Leyes, XII, 950a). 
  
 
  "El que odia o desprecia la sangre extraña no es aún un individuo, sino una especie de 
protoplasma humano" (Nietzsche). 
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  "Hoy el concepto del otro se ha hecho más confuso. No quiero decir que el chovinismo, el 
racismo o el espíritu de clase hayan desaparecido. Incluso podríamos sugerir que, por el contrario, 
pueden conocer, debido al enmarañamiento de los signos, manifestaciones particularmente exacerbadas. 
Poco importa: puesto que el otro no es ya asignable a su lugar, puesto que tanto en Nueva York como en 
Chicago los blancos constituyen minoría, puesto que a las ocho de la tarde todo el mundo ve más o 
menos el mismo informativo de televisión y allá por el mes de julio se lanza a las mismas autopistas, algo 
se ha puesto en marcha -visiblemente en marcha, que es lo que realmente importa- y ya nunca se 
detendrá, a pesar del ruido y la furia: el mestizaje del mundo y la individualización de las conciencias. A 
urbanistas y arquitectos, demiurgos de esta nueva época que tantas oportunidades han desperdiciado, 
corresponde el trabajo de reconstruir espacios donde se conjuguen, con vistas a este encuentro sin 
precedentes, el sentido del lugar y la libertad del no-lugar" (Marc Augé, "Espacio y alteridad", en Revista 

de Occidente, nº 140, enero, 1993, 33-34). 
  
  

"Los individuos no sólo necesitan estar seguros de su condición de "seres racionales", sino que 
también necesitan asegurarse de su identidad étnico-cultural. No pueden definirse como individuos sin 
experimentar su pertenencia a una cultura específica y a un idioma [...]. Entretanto, el reconocimiento de 
la legitimidad de esas necesidades se ha impuesto por doquier. Cuando no se las tiene en cuenta, las 
consecuencias pueden ser funestas" (I. Fetscher, La tolerancia, Gedisa, Barcelona, 1995, 157). 
  
  

"El multiculturalismo no consiste en una fragmentación de la sociedad en comunidades 
encerradas en sí mismas que sólo estarían ligadas entre sí por el mercado o incluso por la segregación y 
la guerra santa, la guerra de clases, de naciones, de religiones o de sexo: el multiculturalismo sólo tiene 
sentido si se define como la combinación, en un territorio dado, de una unidad social y de una pluralidad 
cultural mediante intercambios y comunicaciones entre actores que utilizan diferentes categorías de 
expresión, análisis e interpretación" (A. Touraine, "¿Qué es una sociedad multicultural?", Claves de razón 

práctica, 56, 1995, 15). 
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"Condenar al individuo a permanecer encerrado en la cultura de sus antepasados presupone 
además que la cultura es un código inmutable, lo que es empíricamente falso: no todo cambio tiene por 
qué ser bueno, pero toda cultura cambia [...]. El individuo no vive una tragedia por perder su cultura de 
origen, a condición de que adquiera otra. Lo constitutivo de nuestra sociedad es tener un idioma, no tal o 
cual idioma" (T. Todorov, El hombre desplazado, Taurus, Madrid, 1997, 26). 
  
  

“La idea propugnada por Habermas ("La lucha por el reconocimiento en el Estado democrático 
de derecho", en J. Habermas, La inclusión del otro, Paidós, Barcelona, 189-227) de distinguir en toda 
sociedad democrática entre las distintas formas de vida particulares y la cultura política común como un 
modelo social que garantiza las relaciones interculturales ha sido apuntada también por otros autores. 
Así, el sociólogo británico John Rex mantiene: "La noción de multiculturalismo de tipo democrático implica 
la existencia de dos dominios o esferas culturales. De un lado, hay o debería haber una cultura política 
pública compartida, en la que se asentasen las reglas políticas básicas, las reglas del juego [...]. De otro 
lado, debería haber una aceptación de la variedad de culturas comunitarias que incluya el derecho de los 
miembros de las comunidades étnicas a hablar su propia lengua materna, a seguir su religión y a tener 
sus propias costumbres y prácticas familiares" (J. Rex, Ethnic Minorities in the modern Nation State, 
MacMillan Press, London, 1996, 134). 
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5.4. PROTAGONISTAS DE LOS RELATOS BIOGRÁFICOS 
 
ADRIÁN BELILIOS 
 
LUIS FEDERICO BENÍTEZ GONZÁLEZ 
 
SAADIA BOUAHOUD 
 
MOHAMED BHUKARAM 
 
ERNESTO CLAUDIO OMAR CANIGGIA 
 
JEAN-GEORGES CARBONNIER 
 
HORACIO FERNÁNDEZ DI STEFANO 
 
LUIS ANDRÉS FRACARO 
 
GIULIETTA GABRIELLI 
 
MABEL GIGENA 
 
ROSA GONZÁLEZ CAMPOVERDE 
 
JUAN PABLO GUCCI 
 
ROSI HIRALDO 
 
ALÍ IMBRHAND 
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TOBÍAS FEDERICO LAMENAGE 
 
VALERIA LEIVA 
 
MARÍA VERÓNICA LUDEVID 
 
LEANEZ MARCO GONZÁLEZ 
 
MARIE MARTÍNEZ RUBIO 
 
MARÍA NADIR 
 
PATRICIA NDEWA 
 
FLOR DE MARÍA NOBLEJAS 
 
NATALIE NOMBRADO 
 
OCTAVIO NOUET 
 
YOLANDA PAGUACHO 
 
ALEXANDRA PISCOLAMA 
 
MARIO POLLICHIZ 
 
ELENA PRESKE 
 
LUZ MARIE PRIETO 
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PATRICIA ROJO 
 
ALFONSO SAMANIEGO 
 
LIDIA MANUELA SÁNCHEZ 
 
SUSANA SORIANO SANTIAGO 
 
ANTÓN URZICA 
 
LAURA VALERA SUÁREZ 
 
PABLO VIRGILLITO 
 
CARLOS SALVADOR VIVES UBALDE 
 
HAI WEI 
 
EDUARDO ARIEL WOLF 
 
HIND YOUSFI 
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