
Desde el Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) queremos dedicar
unas líneas de agradecimiento y despedida a Dª Rebeca Grynspan, con la
que hemos tenido la suerte de poder trabajar en nuestro ámbito común.

Sin duda, su gran vocación iberoamericana y su profundo conocimiento
de la región, ha servido de impulso y revulsivo a la Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB) y a todas las personas y organizaciones de esta
gran comunidad.

La señora Grynspan ha sido la primera mujer en ocupar este cargo, y
desde el primer día en que en su toma de posesión dejó claro que no sería
la última, ha destacado por numerosas virtudes: su permanente
dedicación, su capacidad de tejer consensos y de proponer ideas y el
carácter conciliador e inspirador para todas las personas que hemos
podido compartir las tareas de ir contribuyendo a fortalecer los lazos
entre los pueblos y las instituciones iberoamericanas.

También desde el primer día, hemos sentido la continuidad en el aliento
y el apoyo de la SEGIB a nuestro Centro de Arbitraje, y la especial
sensibilidad de la Secretaria con la importancia del crecimiento
económico vinculado a la cohesión y la justicia social, con esa mirada a
las Pequeñas y Medianas Empresas, a la innovación, la sostenibilidad y la
importancia de la transversalidad en el enfoque de género en todas y
cada una de las acciones que ha apoyado, impulsado y protagonizado.

Las especiales características de la comunidad iberoamericana han ido
creando un ambiente especialmente ilusionante y motivador: toda
nuestra historia común y diversa, la juventud de nuestros pueblos y las
ganas de crecer de manera conjunta, son, sin ninguna duda, elementos
que nos permiten vertebrar unas relaciones humanas, económicas e
institucionales que demuestran cómo siempre el todo es más que la suma
de las partes.

Solo podemos tener palabras de reconocimiento y agradecimiento para la
persona que tan bien ha comprendido esto desde el primer día, que
siempre nos ha acompañado y respaldado con ilusión y rapidez cuando
hemos acudido a la institución, y cuya calidez humana y calidad
profesional nos ha calado profundamente a todas y cada una de las
personas que hemos podido tratarla.

Sin duda, nos queda el gran recuerdo de haber podido disfrutar del lujo
de estos años compartidos estamos seguros de que, desde su merecido
nuevo destino, nos seguiremos encontrando en este camino común.
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