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Barcelona, Miami, Barcelona
Manel
Echevarria
Miami

Cuando me propusieron trasladarme a Miami como responsable de Swarovski en
Latinoamérica, mi primera
reflexión fue valorar los beneficios para mi desarrollo
profesional pero, sobre todo,
la oportunidad que suponía
para mi familia. Profesionalmente, Miami permitía desarrollarme en una ciudad en
expansión que se ha convertido en el mejor centro de operaciones 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 (suponen un reto personal e intelectual y suelen venir acompañadas de una promoción dentro
de la compañía o de una mejor
proyección), para ser un buen
proyecto en todos los sentidos
debe ser también una oportunidad para la familia. Es más,
considero que la clave para
poder desarrollarse profesionalmente y dedicar todo el
compromiso necesario a una
nueva actividad es que tu familia encuentre también un
equilibrio y un nuevo hogar en
la ciudad de acogida. En este
caso, Miami permitía a mis hijos educarse en el sistema
americano, aprender una nueva lengua y, como crisol de

culturas que es, vivir una diversidad que sin duda les ayudará 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-

Deberíamos ser la
primera opción de
empresas que decidan
operar en Europa
rarse de ella. Dejar Barcelona
no fue fácil –nunca lo es dejar
tu casa, familia y amigos–, pero encontramos una ciudad
abierta acostumbrada a la diversidad, 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 operaciones nacional, regional o
internacional. Históricamente, Barcelona ha sido una ciudad acogedora, abierta, tolerante y con un espíritu internacional; una ciudad que ha
mirado hacia afuera integrando lo mejor de cada cultura.
Debe seguir atrayendo talento
internacional y ello traerá empresas internacionales. Disponemos de un excelente puerto
y debemos seguir trabajando
para que nuestro aeropuerto
conecte con las principales capitales del mundo. De la misma forma que Miami ha sido
capaz de convertirse en base
regional de las empresas que
quieren desarrollarse en Latinoamérica, Barcelona debería
ser la primera prioridad de
aquellas empresas internacionales que decidan operar en
Europa.

Pensar en aquello que una
ciudad puede ofrecer a una familia 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 estables, motivados y comprometidos, 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 decisiones 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.

Los Nobel 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, más que nunca
DAVID GUERRERO
Barcelona

L

a cumbre internacional de premios Nobel
de la Paz celebrada en
Barcelona desde el
viernes se clausuró
ayer poniendo sobre la mesa el temor de los efectos que pueden tener los atentados terroristas de París sobre la llegada de los refugiados llegados de Oriente Medio y su
integración en los países occidentales.
Ennombredelaveintenadepremios Nobel y representantes de
instituciones que han obtenido este galardón que han pasado por
Barcelona, Jody Williams (premio
Nobel 1997 por su trabajo contra
lasminasantipersonas)hizounllamamiento a la comunidad internacional para dar una buena acogida
a los refugiados bajo un cumplimientoestrictodelosderechoshumanos y prestando especial atención a los niños migrantes para garantizar su educación. Williams
manifestó el peligro de que lo sucedido en París sirva para “criminalizaratodoslosmusulmanes”ypuso
el ataque terrorista como el ejemplomásevidentedeque“esunanecesidad acuciante actuar en la raíz
de la situación” desde una óptica
de diálogo y pacifismo. Por su parte, la premio Nobel 1976, Mairead
Corrigan Maguire, instó a hablar
con el Estado Islámico para encontrar soluciones y puso como ejemplo las conversaciones con el IRA
en Irlanda del Norte de las que ella
formó parte.
Los atentados de París conmocionaron 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-
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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
una Europa abierta como tierra de
convivencia o nos encerramos en
fortalezas y alimentamos las pesadillas, que es lo que los autores de
los crímenes de París quieren que
hagamos”, dijo la alcaldesa.
En el acto de clausura de esta
cumbre pacifista, que cada año se
celebraenunaciudaddistinta,participaron los Nobel Oscar Arias
Sánchez, Shirin Edabi, Frederik
Willem de Klerk, Lech Walesa y
Tawakkol Karman, premiada en el
2011 por su trabajo con las mujeres
en Yemen, que condenó expresamente los atentados de París “en
nombre de la comunidad musul-

Los atentados
del viernes marcan
un encuentro con
llamamientos al diálogo
con el Estado Islámico

ANA JIMÉNEZ

Premios Nobel y participantes en el encuentro de Barcelona, al final del acto, con la alcaldesa Colau

tes destacaron la solidaridad internacional vivida en las últimas horas y pidieron que “la humanidad
mostrada con las familias de las
víctimas de París se haga extensiva
también con las de muchos otros
lugares del mundo”, rogando que
lo sucedido en la capital francesa
no vuelva a ocurrir en ningún sitio.
La alcaldesa de Barcelona, Ada
Colau, siguió esa misma tesis y afirmóque“lasbalasdisparadasenParís son las mismas que matan en Siria, Libia o Irak”. Colau hizo un llamamiento a la acogida de todas las
personas que huyen de aquellas
guerras y llegan a Europa buscando un lugar en paz. La alcaldesa ex-

Reconocimiento a Arcadi Oliveres
!El profesor de la Universitat

de Barcelona Arcadi Oliveres
recibió la medalla a la trayectoria por el activismo social
en el acto de clausura del
encuentro. La alcaldesa de
Barcelona, que le hizo entrega
del reconocimiento, lo calificó
de “pedagogo por vocación y
resistente contra el pensamiento único”. Al recoger el
premio, Oliveres criticó la
exportación de armas por

parte de la industria española.
También fue galardonado por
la colaboración con oenegés y
su activismo social el cantante
del grupo Calle 13, René Pérez
Joglar, conocido como Residente. “Que la erosión que
corroe el suelo deje de existir
y podamos cultivar la paz”,
dijo el músico al recoger el
premio. Finalizado el acto, fue
el más buscado para hacerse
fotos con él.

mana”. El gran ausente del cartel
fue el expresidente de la antigua
Unión Soviética Mijaíl Gorbachov,
que canceló a última hora su asistencia al evento por motivos de salud, según fuentes de la organización.
Del encuentro no salieron propuestas concretas para la acogida
de las personas que huyen de la
barbarie. Las intervenciones se
centraron en el análisis de la situación y el manifiesto final atribuyó
lacrisisdelosrefugiadosa“lasconsecuencias de la militarización, los
nacionalismos extremos y las guerras con intereses económicos e
ideológicos”. Los premios Nobel
de la Paz pidieron a los 700 jóvenes
de diferentes universidades de todo el mundo presentes en la cumbrequetomenparteyseimpliquen
para forzar a los agentes internacionales a cumplir sus compromisos de solidaridad y extiendan la
defensa del desarrollo sostenible
como vía para conseguir la paz y
garantizar el cumplimiento de los
derechos humanos.!

