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Canarias, septiembre 29/2017 

Me complace darles la bienvenida a la apertura de esta exposición que se enmarca en los 

actos de comienzo del curso de Radio ECCA 2017/2018. 

Vuelve hoy una institución tan cercana y tan apreciada por todos nosotros a este espacio 

de diálogo y debate que es el Parlamento de Canarias. Suele decir ECCA que “nuestra 

casa es el mundo”. Y lo acredita con esta bella costumbre de hacer itinerancia en su 

lección inaugural. ECCA es itinerante como lo es mucha gente en el mundo de nuestros 

días. 

Y por nuestra parte, ya saben: desde el Parlamento hemos querido transmitir siempre 

nuestra voluntad de desarrollar una relación cercana con la ciudadanía canaria. 

De manera que la itinerancia hace un alto hoy en esta casa de la ciudadanía canaria donde 

vivimos otra prueba de la institución a pie de calle, acogedora de las inquietudes sociales 

y creativas de nuestras entidades y de nuestros colectivos. 

La fusión produce imágenes que reflejan la singular importancia que posee la educación 

así como el inestimable poder y la libertad que otorga a la población. Permitan, además 

que haga una precisión: el papel y el desempeño de las mujeres, como se puede observar, 

siguen siendo determinantes. He aquí algunas pruebas de un hecho primordial en la 

convivencia social y política de nuestros días: la cooperación internacional. 

Radio ECCA mira de frente con su formación y su acompañamiento a los desafíos de 

nuestro tiempo: la lucha por la inclusión social está en el centro de su compromiso. Lo 

estuvo en el pasado y lo está en nuestros días. Somos conscientes de que ECCA promueve 

la formación innovando con recursos tecnológicos pero desdeña la sabiduría humanista de 

los grandes maestros que la inspiraron: el paradigma pedagógico de los jesuitas y la 

educación liberadora del educador brasileño Paulo Freire. 

Esta exposición sirve también para contrastar que ECCA se sitúa en las brechas que 

fracturan nuestra sociedad y en las fronteras donde es necesario, más que el debate que a 
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veces nos enfrente sin avanzar, el diálogo que fomenta la escucha y el compromiso por el 

cambio imprescindible. 

Como siempre, damos la bienvenida a ECCA, con su historia emocionante, con su 

vocación docente, con su magia didáctica. Continúa su obra inmensa que nos ayuda a 

trabajar poniendo el objetivo en una causa justa: la formación, la cultura para todas y 

todos. 

Estas imágenes sirven para contrastar la cooperación internacional, para que se aprecie 

que la misma no es un concepto vacío o recurrente en los discursos políticos y en las 

declaraciones de intenciones.  

El trabajo en la cada vez más cercana África occidental y también en América Latina se 

complementa con la acogida y la hospitalidad que una y otra vez acreditan para las 

persona migrantes en nuestra tierra. 

Es, en efecto, una fecunda tarea que aquí se ve reflejada para estímulo de un quehacer del 

que tantas generaciones se han beneficiado. 

De nuevo, gracias Radio ECCA y provechoso curso 2017-2018. 

QUEDA INAUGURADA LA EXPOSICIÓN  ‘COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN 

IMÁGENES’  

Muchas gracias. 

 

 

 


