La presidenta del Parlamento de Canarias,
Carolina Darias
Conferencia Nazanín Armanian
Guerras, fundamentalismo religioso y cambio
climático. Desplazamientos forzosos.

Canarias, marzo 31/2017
Dignísimas autoridades, señorías, representaciones, asistentes, amigos y amigas.
Me complace darles la bienvenida a esta sala del Parlamento de Canarias que hoy acoge la
intervención de la profesora, investigadora y activista iraní Nazanín Armanian.
Permitan, antes de exponer sus rasgos biográficos, que explique brevemente la razón de su
presencia entre nosotros.
El Parlamento de Canarias está trabajando, en el marco de la Conferencia de Asambleas
Legislativas de las Regiones Europeas -un organismo que se conoce por las siglas
CALRE-, en un informe que habrá de presentar el próximo otoño sobre Movimientos
migratorios y derechos humanos porque nos importa lo que pasa en el mundo, nos afecta
lo que está sucediendo con los millones de personas desplazadas forzosas y el Parlamento
de Canarias, como espacio por excelencia para el encuentro y para el debate, se siente
éticamente comprometido.
El informe, en plena fase de elaboración, se basará en la aportación testimonial y
documental de organizaciones públicas y privadas, así como de agentes sociales, expertos
e investigadores.
Nuestro trabajo se orienta a la búsqueda de buenas prácticas en los procesos de acogida e
integración, de modo que un análisis detallado pueda proporcionarnos iniciativas que los
distintos parlamentos regionales podrían adoptar.
No obstante, para nosotros resulta esencial comprender y valorar adecuadamente las
causas y consecuencias de los complejos procesos migratorios que estamos viviendo de
forma dolorosa en toda Europa.
Al conocer que la Fundación CajaCanarias había programado un ciclo de intervenciones,
exposiciones y proyecciones para los meses de marzo y abril, bajo el sencillo pero
poderoso título, La Tierra, contactamos con sus responsables con el propósito de abrir un
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marco de colaboración en el que algunos de sus invitados pudieran exponer en la sede del
Parlamento su parecer y sus experiencias sobre las materias que, sin duda, enriquecerán el
trabajo y el informe para la CALRE.
Debo agradecer la predisposición de los responsables de la Fundación, tanto a su
presidente, Alberto Delgado Prieto, como a su director del Área de Educación, Cultura y
Patrimonio, Álvaro Marcos Arvelo Iglesias, que, desde el primer momento, se esmeraron
para que pudiéramos contar con los testimonios, hoy de Nazanín Armanian, y el próximo
viernes, 7 de abril, con los de Sami Naïr y Javier de Lucas.
Seguro que entre todos completaremos un buen trabajo y el aprovechamiento de la
sinergia será positivo.
Me corresponde ahora dar la bienvenida a nuestra invitada de hoy.
Nazanín Armanian, nacida en Irán en 1961, es licenciada en Ciencias Políticas por la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), donde desde 2009 a 2013, fue
profesora de Ciencias Políticas. También fue profesora, durante un quinquenio, de
cuestiones islámicas en la Universidad de Barcelona. Desde hace dos años, imparte la
asignatura de Relaciones Internacionales en la UNED. Es traductora al español de
persa/farsi.
Su campo de investigación es el mundo islámico, el islam político, la geopolítica de
Oriente Medio y el norte de África y los derechos de las mujeres.
Podemos leerla, semanalmente, en su blog ‘Punto y seguido’, en el diario Público. Autora
de varios títulos y ensayos, entre ellos los publicados junto a Martha Zein.
Nazanín: gracias por aceptar nuestra invitación. El Parlamento se siente muy honrado con
tu presencia que será, seguro, muy ilustrativa. Aguardamos expectantes tu contribución,
basada en la experiencia que dejan las huellas de la guerra, el fundamentalismo religioso,
los focos de los conflictos y hasta el propio cambio climático y los desplazamientos
forzosos.
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Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos.
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