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]El sector público suele generar desconfian
za y amenudoes tildadode anticuadoe inefi
ciente.Estacreenciaseextiendeal tercersec
tor –fundaciones, oenegés y otras entidades
sin ánimo de lucro–, que en contadas ocasio
nesesasociadocomoimpulsorde innovación
y desarrollo económi
co. Con frecuencia se
confunde política con
políticaspúblicas, a las
que se les suele atri
buir una ideología o
posición política, sien
do juzgadas atendien
doa interesespartidis
tas y no con criterios
técnicos y profesionales. En épocas de crisis,
enBarcelonaeltercersectorhasufrido recor
tes de fondos públicos pese a ser una herra
mientaesencialparacontrarrestar losefectos
negativos de la crisis y diseñar estrategias de
prevención. En contraposición, las donacio
nes de particulares se han incrementado,
muestradel compromisode laciudadanía.
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]Dado su carácter internacionalista e inno
vador,Barcelonatienepotencialparaserpun
tera en asuntos globales y debe aprovecharse
parahacerdelaciudadunhubenpolíticaspú
blicas internacionales. Es imprescindible fo
mentar y crear incentivos para que tanto fun
daciones, think tanks y
organizaciones inter
nacionales puedan es
tablecerse. La percep
ciónhaciael sectorde
be cambiar para ser
considerado motor de
innovación, talento y
bienestar y lograr que
tanto los recursos eco
nómicosdestinadoscomolosestándaressala
riales y profesionales se igualen a los del sec
tor privado. Proyectos como el Barcelona In
ternational Policy Sector Action Plan, que
tiene el compromiso deBarcelonaGlobal y la
Fundació La Caixa, destinado a crear una es
trategia para la captación de organizaciones
decarácterglobal, sonungrancomienzo.
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]EnNuevaYorkestánlasprincipalesorgani
zaciones y think tanksdedicadas al desarrollo
económico y social internacional. Sólo en
Nueva York, el sector nonprofit, equiparable
al tercer sector, emplea a un 1,3 millones de
personas. Estácadavezmásprofesionalizado
y requiere de perfiles
más técnicos; las es
cuelasdealtonivel im
parten másters dedi
cados a las políticas
públicas internaciona
les, con programas
centrados en innova
ción social y económi
ca y basados en crite
riosestrictamentetécnicos,académicosyale
jados de la política. Cada vez más, el social
entrepreneurship toma protagonismo en las
escuelasdenegocios y seha incrementadode
formaexponencial el númerode startups con
impacto social. El sector nonprofit se percibe
como transformador y atractivo, y requiere
elevadosnivelesdeeducaciónycapacitación.

EL SECTOR ES
CADA VEZMÁS
PROFESIONAL Y
REQUIERE
PERFILES TÉCNICOS

NUEVA YORKv v

Losbuzosdejandebuscar enel pantano sinhallar rastrode los desaparecidos

ElmisteriodeSusqueda
TONI MUÑOZ
Barcelona

Nadie entiende que les pasó. La
búsqueda de momento sigue sien
do infructuosa y los familiares de
los jóvenes siguen sin pegar ojo.
¿Dónde están Paula y Marc?
¿Adónde fueron? El paradero de la
pareja delMaresme continua sien
do una incógnita. Los investigado
res de los Mossos d’Esquadra que
analizanel caso seencuentranante
un sinfín de interrogantes y ningu
na respuesta. La investigación se
adentra en un profundo túnel en el
que no se atisba ni un rayo de luz.
Ayer la unidad subacuática abortó
las inmersiones después de diez
días sin hallar nada en el fondo del
pantano.
Los jóvenes llevan una semana y

media desaparecidos desde que el
pasadojueves24deagostodecidie
ran ir de excursión al pantano de
Susqueda, donde querían navegar
en kayak. Lo tenían todo prepara
do.Mochilas,sacosdedormir,tien
da de campaña y un kayak que car
garonensuOpelZafira.Decamino,
ambos pararon a tomar algo en un
restaurante próximo al pantano.
Eso fue lo último que se sabe de
ellos. A partir de ahí la realidad se
convierte en una nebulosa que los
investigadores atraviesan a tientas
para reconstruir loque lespasó.
La propietaria de este bar fue la

última persona que relata haberlos
visto antes de desaparecer. “Pare
cíanalegres”,comentóalosMossos
d’Esquadra. Subuenestadode áni
mo y el arraigo familiar descartan
que tuvieran planeado un suicidio.
La hipótesis más probable con la
que trabajan los encargados de las
pesquisas es que se trató de un ho
micidio. La pareja se debió cruzar
con una tercera persona. Pero eso
sololodicelalógicaylaexperiencia
de los investigadores trasdescartar
otras posibilidades, si bien los indi
cios hasta ahora aportados no per

miten situar a una tercera persona
en el lugar de los hechos… aunque
todavíanohay lugarde loshechos.
Los investigadores parten hasta

la fecha sólo con el hallazgo del
OpelZafiraenel interiordelpanta
no. Estaba hundido a siete metros
de profundidad enuna zona cerca
naconocidacomolaPalomera,una
zonallanayarenosaquepareceuna
playa. En el interior del turismo se
encontraron los sacos de dormir,
las mochilas, un cuaderno de poe
mas y canciones e incluso la docu
mentación de los jóvenes. Esto re
forzaría la ideadequenohuyerona
no ser que quisieran emprender
una nueva vida con nuevas identi

enelvehículoselesumóeltestimo
nio deunosmotoristas que el sába
do pasado encontraron un kayak
cuando fueronadarseunbaño tras
unas vueltas por el pantano. Era el
de la pareja desaparecida. Iba a la
deriva y estaba pinchado.Hubo un
hecho que no les pasó por alto
cuando informaron de su hallazgo
a la policía. La embarcación tenía
tres grandes piedras en el centro
que la mantenían semihundida en
formadeuve.Esono fue frutode la
acciónnaturalsinolaconsecuencia
de que alguien las colocó allí para
sumergirla. “No hay otra explica
ción lógica”, aseguran fuentes de la
investigación.
El viernes se convocó una batida

para rastrear los aledaños de la zo
nadondeaparecióelvehículo.Has
ta 120 voluntarios se sumaron a las
tareas y durante horas escudriña
ron el terreno, pero los trabajos
tampoco fructificaron.

Mientras esta línea sigue sin
arrojar luz sobre el paradero de los
jóvenes,losMossosmantienenotra
víaenparalelo,ladeladesaparición
voluntaria, por si acaba funcionan
do. Es una opción remota y que es
caparía de toda lógica pero no por
ello la descartan puesto que nohay
ningún indicioque lacontradiga.
La policía catalana difundió una

fotografía de la pareja de un cajero
automático. Es la última imagen
quesetienedeambos.Fuentesdela
investigaciónaseguraronquelaex
traccióndedinero fuedemuypoca
cantidad. Imposible para sobrevi
vir durante unos días. Además, los
jóvenes irían indocumentados
puesto que sus carnés aparecieron
enelcochehundido. Losinvestiga
doresahondanenlavidaprivadade
los desaparecidos por si se toparan
con algún sospechoso. El tiempo
apremia a la vez que arrecia la sen
sacióndedesconcierto.Ningunade
las vías ha arrojado aún una brizna
de luz.El túnel sigueoscuro.c

Panorámica del pantano donde se realizan los trabajos de búsqueda de los desaparecidos
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El tercer sector, una oportunidad para la ciudad

dades, una posibilidad que los in
vestigadores consideran muy re
mota.Unade laspistasquesebara
jan como indicativas es el hallazgo
deunapiedraenunode lospedales
del vehículo que habría ayudado a
conducirlohacialasprofundidades
delpantano.Altratarsedeunazona
llana y con poca pendiente fue im
prescindible que alguien lo empu
jara.Pero, ¿quién lohizo?
La posibilidad de que fueran los

mismosjóvenestambiénparecein
verosímil. Tuvo que ser un crimen
porque no existe otra posibilidad
lógica.Perodemomentotodosere
duce a cuestión de percepción. En
el vehículo por ahora no se hanha

llado restos que permitan deducir
que hubo un forcejeo o una pelea.
Tampoco aparecieron huellas que
indicaran que alguien hubiera
arrastradoloscadáveres.Aunasí,el
jueves un perro adiestrado de los
bomberosdetectóunposiblerastro
de los jóvenes desaparecidos en la
zonacercanaalcochehundido.Las
condicionesdebúsquedaenel fon
dodel pantanono son lasmásópti
mas.Elaguaestámuysuciaylavisi
bilidad es muy mala. Después de
diez días, las unidades de los bom
beros y la Guardia Civil abandona
ron las inmersiones. Si los cuerpos
estuvieran allí, los habrían encon
trado. Al interrogante de la piedra


