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Reunión anual del Cuerpo Consular 

acreditado en Canarias. 

 Las Palmas de Gran Canaria, 15 de mayo de 2014. 

 

 Excelentísimas y dignísimas autoridades; Presidente del 

Cabildo Insular y Alcalde de Las Palmas de Gran Canaria; 

Honorable Decano y miembros del Cuerpo Consular; señoras y 

señores:  

 

 Vaya en primer lugar mi mayor consideración por la 

importante labor que desarrollan entre nosotros y que, además de 

resolver las demandas de sus compatriotas residentes en nuestras 

islas, contribuye de modo determinante a fomentar el conocimiento 

mutuo entre nuestros pueblos y a sostener la acreditada 

internacionalidad del Archipiélago Canario.            

 

 Así como desde el comienzo de nuestra historia europea, las 

islas tuvieron un protagonismo capital en el desarrollo y 

consolidación de un nuevo eje económico en el Océano Atlántico, 

que sustituyó al Mar Mediterráneo, y que significó el logro de un 

estatus notable, como parada y estancia, de las travesías entre 

Europa y América y plataforma privilegiada para el comercio entre 

los dos mundos. 

 

 En la actualidad entendemos como aspiración y meta común, 

convirtiendo nuestras singularidades y hándicaps en posibilidades, 
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sumarnos a ese apasionante e imparable fenómeno de la 

globalización. Y estamos seguros que, como en el Renacimiento, 

ese hecho trascendente que caracteriza al Tercer Milenio, podrá 

proporcionarnos el impulso necesario para alcanzar un desarrollo 

sostenible que beneficie a la totalidad del territorio y de sus 

habitantes.          

 

 Nos permitimos formular esta aspiración en alta voz, en este 

clima cordial que propician los encuentros con los representantes 

de pueblos hermanos, porque, todos ustedes, queridos amigos y 

amigas, conocen las cualidades de este espacio de paz que 

compartimos y de la pujanza de un pueblo que, a lo largo de la 

historia, ha mostrado imaginación y fuerza para atender a todos sus 

retos. 

 

 Nuestra privilegiada naturaleza y clima, que nos sostiene en la 

cabeza de los mercados turísticos y nuestra  situación entre tres 

continentes, a los que nos unen vínculos geográficos, políticos, 

sociales y culturales, son activos que nos convierten en un lugar 

estratégico para los programas de desarrollo y cooperación con 

África y América.      

 

 Para este empeño, compartido por la gente de las siete islas 

que, como pueblo joven, tienen las mayores ambiciones de futuro, 

contamos con la decidida y demostrada colaboración de los 

representantes consulares que prueban, día a día ante nosotros, la 

buena voluntad y la necesidad imperiosa de unas relaciones 
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fraternas entre todos los países, en un planeta comunicado y 

articulado en torno a las claves de la paz, el diálogo y la 

cooperación en el reconocimiento de la valiosa complementariedad 

de todas las naciones y todos sus habitantes.    

 

 Para ese nuevo horizonte de relaciones, las tareas 

diplomáticas y consulares son fundamentales, del mismo modo que 

a todos, desde nuestros cometidos respectivos, nos compete 

humanizar la globalización y dotarla de acentos sociales y culturales 

para que, en su conjunto, la humanidad salga más unida y poderosa 

en su legítima diversidad. 

 

 Que estos deseos de buena fe completen las palabras de los 

oradores que me han precedido y nos sirvan para acometer con 

entusiasmo y optimismo los retos que nos aguardan.    

  

 Muchas gracias.           

 

 

Antonio A. Castro Cordobez 

Presidente del Parlamento de Canarias 


