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Cuando me propusieron tras-
ladarme a Miami como res-
ponsable de Swarovski en
Latinoamérica, mi primera
reflexión fue valorar los be-
neficios para mi desarrollo
profesional pero, sobre todo,
la oportunidad que suponía
para mi familia. Profesional-
mente, Miami permitía des-
arrollarme en una ciudad en
expansión que se ha converti-
do en el mejor centro de ope-
raciones para Latinoamérica:
tiene acceso a talento, está
bien comunicada y concentra
el mayor número de marcas
internacionales, así como
grandes cuentas con las que

crear excelentes sinergias.
Aunque, profesionalmente,

estas propuestas acostumbran
a ser muy interesantes (supo-
nen un reto personal e intelec-
tual y suelen venir acompaña-
das de una promoción dentro
de la compañía o de unamejor
proyección), para ser un buen
proyecto en todos los sentidos
debe ser también una oportu-
nidad para la familia. Es más,
considero que la clave para
poder desarrollarse profesio-
nalmente y dedicar todo el
compromiso necesario a una
nueva actividad es que tu fa-
milia encuentre también un
equilibrio y un nuevo hogar en
la ciudad de acogida. En este
caso,Miami permitía amis hi-
jos educarse en el sistema
americano, aprender una nue-
va lengua y, como crisol de

culturas que es, vivir una di-
versidad que sin duda les ayu-
dará en el futuro. Miami es
una ciudad segura, con una
muy buena calidad de vida,
acogedora con los que llegan,
fácil para integrarse y enamo-

rarse de ella. Dejar Barcelona
no fue fácil –nunca lo es dejar
tu casa, familia y amigos–, pe-
ro encontramos una ciudad
abierta acostumbrada a la di-
versidad, internacional.
Al igual que Miami, Barce-

lona es una ciudad perfecta
para convertirse en la base de
aquellas empresas que deseen
utilizarla como centro de ope-
raciones nacional, regional o
internacional. Históricamen-
te, Barcelona ha sido una ciu-
dad acogedora, abierta, tole-
rante y con un espíritu inter-
nacional; una ciudad que ha
mirado hacia afuera integran-
do lo mejor de cada cultura.
Debe seguir atrayendo talento
internacional y ello traerá em-
presas internacionales. Dispo-
nemos de un excelente puerto
y debemos seguir trabajando
para que nuestro aeropuerto
conecte con las principales ca-
pitales del mundo. De la mis-
ma forma que Miami ha sido
capaz de convertirse en base
regional de las empresas que
quieren desarrollarse en Lati-
noamérica, Barcelona debería
ser la primera prioridad de
aquellas empresas internacio-
nales que decidan operar en
Europa.

Pensar en aquello que una
ciudad puede ofrecer a una fa-
milia no es importante sólo
para los profesionales, sino
también para las empresas
que deciden crear un centro
de operaciones en una ciudad:
si quieren tener equipos esta-
bles, motivados y comprome-
tidos, piensen en sus familias,
y para ello, sin duda Barcelona
es una excelente opción. Al fin
y al cabo, somos las personas
las que tomamos las decisio-
nes y todos deseamos vivir en
una magnifica ciudad. En
Swarovski lo hemos tenido
claro y disponemos de nuestro
centro de operaciones para
Europa en Barcelona.
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LosNobel de la Paz reunidos en Barcelona llaman a la acogida de quienes
huyen de las zonas en conflicto como respuesta a la tragedia de París

Refugiados,másquenunca
DAVID GUERRERO
Barcelona

L
a cumbre internacio-
nal de premios Nobel
de la Paz celebrada en
Barcelona desde el
viernes se clausuró

ayer poniendo sobre la mesa el te-
mor de los efectos que pueden te-
ner losatentados terroristasdePa-
rís sobre la llegada de los refugia-
dos llegadosdeOrienteMedioysu
integración en los países occiden-
tales.
Ennombredelaveintenadepre-

mios Nobel y representantes de
instituciones que han obtenido es-
te galardón que han pasado por
Barcelona, JodyWilliams (premio
Nobel 1997 por su trabajo contra
lasminasantipersonas)hizounlla-
mamientoa lacomunidad interna-
cional para dar una buena acogida
a los refugiados bajo un cumpli-
mientoestrictodelosderechoshu-
manos y prestando especial aten-
ción a los niñosmigrantes para ga-
rantizar su educación. Williams
manifestóelpeligrodequelosuce-
didoenParís sirvapara“criminali-
zaratodoslosmusulmanes”ypuso
el ataque terrorista como el ejem-
plomásevidentedeque“esunane-
cesidad acuciante actuar en la raíz
de la situación” desde una óptica
de diálogo y pacifismo. Por su par-
te, la premio Nobel 1976, Mairead
Corrigan Maguire, instó a hablar
conelEstadoIslámicoparaencon-
trar soluciones y puso como ejem-
plo las conversaciones con el IRA
en IrlandadelNortede las queella
formóparte.
Los atentados de París conmo-

cionaron a los participantes en la
15.ª edición de este encuentro
anual y el recuerdo de las víctimas
estuvo muy presente en todos los
discursos del acto de clausura.
TantoWilliamscomootrosponen-

tesdestacaron la solidaridad inter-
nacional vivida en las últimas ho-
ras y pidieron que “la humanidad
mostrada con las familias de las
víctimasdeParís sehagaextensiva
también con las de muchos otros
lugares del mundo”, rogando que
lo sucedido en la capital francesa
novuelvaaocurrirenningúnsitio.
La alcaldesa de Barcelona, Ada

Colau,siguióesamismatesisyafir-
móque“lasbalasdisparadasenPa-
ríssonlasmismasquematanenSi-
ria,LibiaoIrak”.Colauhizoun lla-
mamiento a la acogida de todas las
personas que huyen de aquellas
guerras y llegan a Europa buscan-
dounlugarenpaz.Laalcaldesaex-

puso “la defensa incondicional de
la paz como mejor arma” y criticó
el cierre de fronteras que ponen
trabas a los inmigrantes. “Ante la
masacre, o somos capaces de crear
unaEuropa abierta como tierra de
convivencia o nos encerramos en
fortalezas y alimentamos las pesa-
dillas, que es lo que los autores de
los crímenes de París quieren que
hagamos”,dijo laalcaldesa.
En el acto de clausura de esta

cumbre pacifista, que cada año se
celebraenunaciudaddistinta,par-
ticiparon los Nobel Oscar Arias
Sánchez, Shirin Edabi, Frederik
Willem de Klerk, Lech Walesa y
TawakkolKarman,premiadaenel
2011por su trabajo con lasmujeres
en Yemen, que condenó expresa-
mente los atentados de París “en
nombre de la comunidad musul-

mana”. El gran ausente del cartel
fue el expresidente de la antigua
UniónSoviéticaMijaílGorbachov,
que canceló a última hora su asis-
tencia al evento pormotivos de sa-
lud, según fuentes de la organi-
zación.
Del encuentro no salieron pro-

puestas concretas para la acogida
de las personas que huyen de la
barbarie. Las intervenciones se
centraron en el análisis de la situa-
ción y el manifiesto final atribuyó
lacrisisdelosrefugiadosa“lascon-
secuencias de lamilitarización, los
nacionalismos extremos y las gue-
rras con intereses económicos e
ideológicos”. Los premios Nobel
delaPazpidieronalos700jóvenes
de diferentes universidades de to-
do el mundo presentes en la cum-
brequetomenparteyseimpliquen
para forzar a los agentes interna-
cionales a cumplir sus compromi-
sos de solidaridad y extiendan la
defensa del desarrollo sostenible
como vía para conseguir la paz y
garantizar el cumplimiento de los
derechoshumanos.!
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Premios Nobel y participantes en el encuentro de Barcelona, al final del acto, con la alcaldesa Colau

Losatentados
delviernesmarcan
unencuentrocon
llamamientosaldiálogo
conelEstadoIslámico

Reconocimiento aArcadiOliveres
!Elprofesorde laUniversitat
deBarcelonaArcadiOliveres
recibió lamedallaa la trayec-
toriaporelactivismosocial
enelactodeclausuradel
encuentro.Laalcaldesade
Barcelona,que lehizoentrega
del reconocimiento, localificó
de“pedagogoporvocacióny
resistentecontraelpensa-
mientoúnico”.Alrecogerel
premio,Oliverescriticó la
exportacióndearmaspor

partede la industriaespañola.
Tambiénfuegalardonadopor
lacolaboraciónconoenegésy
suactivismosocialel cantante
delgrupoCalle 13,RenéPérez
Joglar, conocidocomoResi-
dente. “Que laerosiónque
corroeel suelodejedeexistir
ypodamoscultivar lapaz”,
dijoelmúsicoal recogerel
premio.Finalizadoelacto, fue
elmásbuscadoparahacerse
fotosconél.




