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]Barcelonano es únicamente líder en atraer
millonesdeturistas,sinoquesehaconvertido
en los últimos años en uno de los principales
polos mundiales de atracción de talento in
ternacional.Milesdeestudiantes e investiga
doresdetodoelmundoseformanennuestras
universidades y cen
tros de investigación.
Lideradas por Barce
lona, lasuniversidades
catalanas concentran
un 9% de estudiantes
extranjeros en sus au
las. Nuestro sector del
conocimiento está
compuestopormásde
23.000universitarios, 1.000MBAy3.000 in
vestigadores extranjeros que hoy se encuen
tranaquí,peroquemañana lideraránproyec
tos ahí donde se les requiera. ¿Y qué plan es
tratégico tenemos para mantener el vínculo
coneste talento internacionalmade inBarce
lonaunavezlolanzamosalmundo?Ninguno.
Sólohemoshecho lamitadde losdeberes.
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]Queda claro pues que no basta con atraer y
formar talento internacional. Debemos rete
nerlo.Ylaexperienciaholandesanosmuestra
cómoestenoseretienesólopresencialmente,
sino también y sobre todo cultivando su vín
culo con nuestro país ahí donde esté. Junto a
Holanda, países como
Suecia y Dinamarca
trabajanyaconsólidos
proyectos que impli
can gobierno, univer
sidades, tejido empre
sarial y sociedad civil.
Necesitamos contar
con nuestra propia es
trategia y herramien
tas para gestionar la diáspora de miles de ta
lentos internacionales queya formamos.Una
red que nos proyecte como un polo de exce
lencia en educación e investigación; que nos
ayude a promover conexiones empresariales
y atraer inversión; quenospermita fortalecer
nuestra influencia global. Nos urge nuestro
propioHollandAlumni.¿Nosponemosaello?
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]La capital holandesa es referente mundial
en atracciónde talento extranjero. Pero es en
laretencióndeestetalentodondenosllevanla
delantera.Entremúltiples iniciativas,destaca
HollandAlumni, dedicada a potenciar el vín
culo entre el país y los profesionales interna
cionales que se forma
ron en él. Cual gran
plataforma de anti
guos alumnos, gestio
na la red de todos los
extranjeros que pasa
ron por cualquiera de
las universidades ho
landesas; hoy profe
sionales y expertos en
sus campos de conocimiento, situados en
puestos de decisión en empresas e institucio
nesdesuspaíses.HollandAlumnicuentacon
70.000 alumni que son embajadores de Ho
landaen elmundoylosmejoresprescriptores
de oportunidades reales que ofrece Amster
dam. Una potentísima herramienta de diplo
maciapúblicaypromocióneconómica.

MÁS DE 70.000
‘ALUMNI’ SON
EMBAJADORES
DE HOLANDA
EN EL MUNDO
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Lamarea azul deBarcelona
causa asombro enEuropa

D. MARCHENA Barcelona

La plataforma ciudadana Casa
Nostra, Casa Vostra, responsable
de la extraordinaria marea azul
de este sábado en Barcelona en
favor de los refugiados ydel dere

cho al asilo, difundió inicialmen
te la cifra de 300.000manifestan
tes. Posteriormente, elevó esa
cantidadhasta elmediomillónde
personas. Tanto una estimación
como otra están muy lejos de los
160.000 asistentes que calculó la
GuardiaUrbana. Del éxito incon
testable de la convocatoria da
cuenta el hecho de que cuando
hacía más de una hora que la ma
nifestación bajaba por la Via
Laietana en dirección a la Barce
loneta,miles de personas seguían
aún en los alrededores de la plaza
Urquinaona, sin poder avanzar.
Las ediciones en papel y en lí

nea de la prensa europea han pa
sado de puntillas sobre este baile
de cifras (por otra parte, tanhabi
tual en todas las concentraciones
multitudinarias) y se han centra
do en la espectacular capacidad
de convocatoria de los organiza
dores. Los franceses Libération,
Le Monde y Le Figaro, por ejem
plo, han recalcado el clamor po
pular de lamultitud para exigir la
llegada de los refugiados a que se
comprometió el Gobierno.
Ya fueran 160.000 o 500.000

personas, se tratade lamayorma
nifestación europea realizada
hasta ahora para denunciar la

lentitud de la Unión Europea an
te la crisis migratoria, explica en
Italia La Reppublica. Parecidos
argumentos emplean los corres
ponsales y analistas del austriaco
Der Standar y del británico The
Guardian. “Al menos 160.000
manifestantes recorrieronBarce
lona para exigir que el Gobierno
conservador de España aumente
sus esfuerzos para aceptar refu
giados de países devastados por
la guerra como Siria”, ha publica
do The New York Times, que re
cordabaqueEspaña sóloha acep
tadohasta ahora 1.100 refugiados
de los más de 17.000 que prome

tió acoger. Incluso si los cálculos
de asistencia más optimistas de
Casa Nostra, Casa Vostra son
ciertos, llama la atención un dato.
Una cifra muy respetable, y que
crece constantemente, pero que a
la hora de cerrar esta informa
ción era de únicamente unas
73.000 personas, ha firmado el
manifiesto para que “Catalunya
sea tierra de acogida”. Ello signi
ficaría que sólo ha suscrito la pe
tición una séptima parte de esos
500.000 ciudadanos que, según
los convocantes, semanifestaron.
El documento se puede leer y
apoyar en la web de la organiza
ción (Casanostracasavostra.cat).
Como muchas personas recor

daron anteayer, la acogida de re
fugiados no es una cuestión de
caridad o de simple solidaridad,
sino de estricta legalidad. Una de
las pancartas que se exhibieron

decía precisamente: “Considerar
a los refugiados como un proble
ma, ese es el verdadero proble
ma”. Numerosas leyes y conve
nios suscritos por España sobre
derecho internacional humanita
rio obligan a hacer lo mismo que
reclamaron los manifestantes de
Barcelona. Entre estas normas
están el convenio de Ginebra y el
protocolo de Nueva York, la De
claración Universal de los Dere
chosHumanos, el convenio euro
peo de Derechos Humanos, el
tratadodeLisboa y la declaración
de las Naciones Unidas del 19 de
septiembre del 2016.
Una legión de instituciones ha

criticado que estas leyes de rango
internacional se conviertan en
papel mojado, desde la propia
Casa Nostra hasta los defensores
del pueblo de las comunidades
autónomas, que denuncian “el
escaso cumplimiento de los com
promisos relativos a la reubica
ción y reasentamientode refugia
dos por parte de los países de la
UE, y en particular porEspaña”.c
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Losmanifestantes, a su paso por la Via Laietana y camino de la playa de la Barceloneta, frente alMediterráneo, punto final del acto

Laprensaeuropea
destacael éxitode la
marchaysoslayael
bailedecifras facilitado
por losorganizadores
y laGuardiaUrbana

Si 500.000 personas
fueron a lamarcha,
sólo una séptima
parte ha firmado el
manifiesto pro refugio


