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El Parlamento de Canarias acoge en esta mañana la presentación 
de la publicación EL MEDITERRANEO: un lugar de encuentro entre 
culturas. Una obra, dirigida por Jorge Febles Yanes, que aspira a 
ser una aportación contemporánea y multidisciplinar fruto de las 
conferencias ofrecidas en su día por distintos profesores y autores 
en la Universidad de La Laguna.  
 
 Me acompañan en esta presentación tanto el director y 
coordinador de la obra, Jorge Febles Yanes, como uno de sus 
autores, como es Angela Sierra, profesora de la Universidad de La 
Laguna y, como recordarán, ex eurodiputada por Izquierda Unida.  
 
 Y ustedes se preguntarán cuál es el motivo por el que desde 
Canarias, desde el Océano Atlántico, hagamos una reflexión sobre 
el papel del Mediterráneo en la evolución de los pueblos.  
 
 La respuesta es sencilla. Más allá de la localización física del 
Mar Mediterráneo, el Mediterráneo es sin duda alguna y casi sin 
comparación en el planeta un semillero humano, económico y 
político donde a lo largo de la historia se han dado cita los 
principales pueblos o civilizaciones que han dominado el mundo. 
Desde la Grecia clásica, los fenicios, los cartagineses, Roma, el 
Imperio español, el Imperio otomano, la evolución de Persia  o el 
expansionismo colonial francés y británico, todos han tenido una 
presencia notable en el Mediterráneo. En el Mediterráneo se han 
dirimido en buena medida la suerte de las dos guerras mundiales 
que han marcado el siglo XX.  
 
 Por tanto, Canarias como España, protagonistas de la 
civilización actual, son en buena medida deudoras de ese 
sedimento histórico que el Mar Mediterráneo ha traído a nuestra 
cultura.  
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 En consecuencia, aunque nos creamos lejos físicamente del 
Mediterráneo, el Mediterráneo está muy presente en nuestras vidas 
y costumbres, en nuestra historia y en nuestra cultura.  
 
 Antes de invitar a quienes me acompañan a hacer uso de la 
palabra,  quisiera recordar una vez más la vocación social que 
alienta el trabajo del Parlamento de Canarias. Somos producto de lo 
que los ciudadanos, de lo que la sociedad canaria desea y nuestra 
verdadera responsabilidad es servir a esa sociedad, a esos 
ciudadanos con el mayor acierto y eficacia.  
 
 No sólo en el ámbito puramente político, también apoyando, 
fomentando la cultura en sus diversas manifestaciones y, cómo no, 
la reflexión plural y rigurosa sobre estos tiempos, no siempre fáciles 
ni fácilmente comprensibles, que nos ha tocado vivir.  
 
 Muchas gracias 
 


