
Vivimos en un mundo complica-
do. La sociedad de consumo busca
imponer sus modelos estéticos,
muchas veces artificiales y fuga-
ces, una engañosa eterna juventud
y el éxito económico. Imperan las
situaciones que derivan de las rela-
ciones de poder. Agresividad, estig-
matización del que piensa diferen-
te, corrupción, suelen ser el cóctel
de la información habitual, tam-
bién los ingredientes de la acelera-
ción, la competencia, los conflictos.

Ante este panorama, debe valo-
rarse como bienve-
nida la presencia en
Mar del Plata de la
psicóloga transper-
sonal Inés Olivero,
quien días atrás
volvió a presentar-
se en el Shopping
Los Gallegos y en el
Teatro Güemes, pa-
ra desarrollar, co-
mo lo hiciera con
éxito en 2011, una
serie de encuentros
bimestrales, reco-
rriendo temas como los de las rela-
ciones personales, la emotividad,
la espiritualidad, entre otros.

Olivero tiene mucho que decirles
a quienes se sienten solos, incom-
prendidos, a quienes están depri-
midos y creen que sus problemas
personales y los de su familia sólo
irán cuesta abajo, a los viejos que se
preguntan para qué están, ¿quién
los valora?, a los jóvenes que quie-
ren hacer su camino personal sin
olvidar los ideales y los sueños.

En fin, comencemos con las pre-
guntas y sus respuestas.

El deseo, tanto el de la entrevis-
tada como el de este diario, es que al
menos algunas de las palabras que
ella exprese, semana a semana, le
sirvan al lector para su propia bús-
queda del sentido y la felicidad.

—Al ver su perfil en internet y
sus libros, se advierte que en su
vida trabajo cotidiano y búsque-
da espiritual van de la mano.

—Sí...ante todo le quiero decir a
la gente que cuando uno empieza a

hacer un trabajo inte-
rior necesita tiempo
para sí mismo. En-
tonces, en la familia o
en el grupo de amigos,
es muy probable que
haya un reclamo del
tipo: “estás demasia-
do ocupado” en tus co-
sas, ya no nos das bo-
lilla, estás egoísta, no
venís a las reuniones
como antes.

Y, yo, ante esto, to-
m o  u n a  f r a s e  d e

Durkheim que me parece maravi-
llosa que señala: “cuando me dicen
que soy egoísta por ocuparme de
mí, pregunto: ¿quién es más egoís-
ta, el que se ocupa de sí mismo para
desarrollarse y crecer, y eso va a re-
dundar en el bien común, o el que
no quiere hacer nada y pretende
que el otro se ocupe de él? Es clarísi-
mo.

—Actitudes distintas ante la
vida...

—Estos dos modelos son los que

están hoy en día: el que pide que se
le dé todo, como dice Erich Fromm:
es el lactante eterno que no se satis-
face...y expresa: “si estoy mal es por
culpa de los otros. Es voraz y de-
manda siempre que lo lleven a upa
en la vida ante las dificultades. Y el
otro que está diciendo: este mundo,
así como está, no puede seguir: el
maltrato, la corrupción, la manipu-
lación, la agresividad, la violencia,
la incertidumbre el cambio de re-
glas... y se plantea su responsabili-
dad para colaborar con el cambio,
como miembro consciente de la es-
pecie humana.

Pero te quiero contar, como lo he
hecho en el teatro, historias de gen-
te que empezaron, desde su propia
depresión, a hacer algo por los de-
más.

—Cómo no...¿podemos cono-
cer esos casos, en detalle, la
próxima semana?.

—Sí, hasta la próxima semana...
Se me ocurre dejar una propuesta
para ir pensando. ¿Qué pasaría si
en lugar de ver la oscuridad que nos
envuelve, vemos la posibilidad de
crear imágenes de un mundo posi-
ble con más respeto, solidaridad y
amor?

Lectura recomendada para 
los próximos 15 días

“Autoliberación interior”
de Anthony de Mello
Ed. Lumen

Para comunicarte
quedecimoscuandohablamos@gmail.com

Página 14 LA CAPITAL Mar del Plata, martes 22  de mayo  de 2012

Las elecciones sindicales
Se aproximan las elecciones de la principal central

de trabajadores, y es preciso realizar un análisis
mesurado de los alcances del pronunciamiento sec-
torial.
En dos meses se celebrarán elecciones en la Confe-

deración General del Trabajo (CGT), organización
que ha jugado un rol fundamental en el movimiento
sindical nacional, y ha contribuido en la discusión
social y económica desde la mirada de los trabajado-
res del país. Sin embargo, dirigentes de distintos
gremios, federaciones y confederaciones han dado
cuenta de la necesidad de que se perfeccione el pro-
ceso electoral en las próximas elecciones y de esta
manera se garantice los principios de competencia,
justicia y transparencia. Pero no sólo a la CGT se le
ha cuestionado en tal sentido, ya que durante las úl-
timas elecciones de la Central de Trabajadores Ar-
gentinos (CTA), se han levantado voces críticas con
respecto a la forma en que se llevó a cabo dicho pro-
ceso. Hay que recordar que en historia del movi-
miento obrero organizado hay varios antecedentes
al respecto, provocando que resultaran electos al-
gunos dirigentes que no habrían obtenido los sufi-
cientes votos. En la medida que esta no es una elec-
ción directa, aparece una serie de oportunidades
para realizar actos cuestionables o acciones de ma-
nera discrecional. En este último tiempo, se ha
planteado que la CGT representa un porcentaje
menor de trabajadores que la media tradicional. Si
esta situación es real, sería importante generar ins-
tancias que reviertan la misma. Una de estas medi-
das podría ser mejorar los canales de comunicación
entre la conducción y las bases. En ese sentido, la
misma dirigencia debiese ser accesible para que
cualquier trabajador pueda saber cuales son las
fuentes de financiamiento, actividades, funciones,
que realiza la organización. Si bien se encuentra
disponible información general sobre los estatutos,
la conformación de la directiva, los reglamentos, los
archivos de prensa, se constata la ausencia de infor-
mación financiera de la organización, de la gestión
de los recursos que lleva a cabo, de las actividades
que realiza, entre otras. La CGT debiese avanzar
en estándares de transparencia similares a los que
son utilizados por las restantes organizaciones civi-
les. Por ejemplo, publicar el plan de acción, el orga-
nigrama, los convenios, el patrimonio, el reporte de
rendición de cuentas, la auditoría, entre otros. En
los estatutos de la CGT, si bien, se incorporan ele-
mentos de control, debiesen incluirse las fuentes de
financiamiento que son permitidas, que incompati-
bilidades existen para desempeñar los cargos. Ade-
más, debiesen explicitarse aspectos como las veces
que un determinado dirigente puede ir a la reelec-
ción y los requisitos que se necesitan para ocupar
los distintos cargos directivos. La CGT puede avan-
zar en mecanismos más abiertos de participación
permitiendo otorgar mayor legitimidad al proceso
electivo ■
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Cartas al Director

Agradecimiento al Inareps

Señor Director:
Por la presente quiero hacerles

saber y agradecer lo que es una ins-
titución pública, cuando funciona
bien. Siempre nos quejamos de los
hospitales, salitas, y centros de
atención, hoy quiero que sepan qué
clase de lugar es el Inareps (ex Ce-
renil, ruta 88 y Vértiz). Esta insti-
tución se dedica especialmente a la
rehabilitación de personas que han
sufrido un accidente, un ACV, o al-
guna dolencia traumatológica,
también cuenta para esa misma
gente con cardiólogos, clínicos, psi-
cólogos, etc.

Yo fui derivada después de 4 me-
ses de una dolencia terrible causa-
da por una hernia de disco, allí me
atendió la Dra. Miriam Ferro, trau-
matóloga cirujana, la que con pre-
via resonancia decidió una inter-

vención, que se realizó el 25 de
abril, con total y absoluto éxito.

Quiero agradecerle a ella, gente
que anda por la calle como si nada y
para mí son ángeles que nos cui-
dan. Gracias Dra. Miriam Ferro,
por Ud. recuperé no sólo yo, sino mi
familia, mis ganas de despertar, de
sonreír, de vivir! Sin exagerar el do-
lor nos anula como personas, gra-
cias por su profesionalismo, por su
don de gente y por su humildad.

Quiero agradecer al equipo de ci-
rugía que me contuvo en el peor mo-
mento: Eva Muñiz  (anestesista),
Dr. Galante, Mirna Gutiérrez (jefa
de enfermeras), Susana Blanco
(enfermera), Erika Calderón (en-
fermera), Miguela Juárez (enfer-
mera), Natalia Manarino (enfer-
mera), Paula Esposito (enferme-
ra), Edith Tolosa (enfermera), Va-
leria  Valance (enfermera), Benita
Roldán (enfermera), Lucía Pintos

(enfermera), Marcelo Regazzone
(enfermero), Dr. Nicolás Marini,
Dr. Sergio Tolosa,  Dra. Materia.
Todos ellos hacen junto al personal
administrativo que las cosas fun-
cionen bien, y que uno se sienta tra-
tado como se lo merece, no como un
número más. Hago extensivo a todo
el grupo de terapistas, psicólogos,
clínicos, asistentes sociales, y de-
más especialistas que allí trabajan.

Todo funciona gracias a la cali-
dad de gente y por supuesto a su di-
rector, el Dr. Ricciuto, al que pude
agradecer personalmente.

A mi ángel personal y el de mi fa-
milia, les agradecemos todo lo que
hicieron por nosotros, el corazón de
nuestra familia es de ustedes, San-
dra Hernández, Nilda y Marcelo.

Muchas gracias a todos, están en
mi corazón.

Andrea Mariana Lorenzo

“Les quiero
contar historias
de gente que
empezó, desde su
propia
depresión, a
hacer algo por
los demás”.

Conversaciones

Cada martes estaremos hablando con
Inés Olivero, quien es licenciada en

Psicología, especializada en la línea transper-
sonal, que incluye el desarrollo espiritual hu-
mano. La Lic. Olivero coordina un grupo de re-
flexión y meditación para adultos mayores y
es cofundadora de APAP, grupos de autoayu-
da para la recuperación de la codependencia
y vínculos adictivos. Su último libro es “Qué
decimos cuando hablamos”. Gran reper-

cusión tuvieron sus intervenciones en el pro-
grama La Voz de la Noche, conducido por
Mariló López Garrido, en radio Continental.

Días atrás volvió al teatro Güemes de Mar
del Plata para reiterar un ciclo de encuentros
bimestrales que desarrolló, con éxito notable,
a lo largo de 2011.

Estoy mal y la culpa...¿la tienen los otros?


