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Canarias, mayo 16/2016 
Presidenta de la Fundación Mujeres por África; expresidenta de la República  
Centroafricana; presidenta del Women in Parliaments Global Forum; presidenta de la 
Fundación para la Paz y la Reconciliación; parlamentarias participantes, autoridades, 
representaciones, buenos días. 

Hace un año que el Parlamento de Canarias inició su IX Legislatura. En la sesión de 
apertura, manifesté entonces nuestro compromiso con África y con las mujeres africanas. 
Hoy, después de muchos meses de trabajo, vemos cumplido el anhelo de trabajar juntas en 
pro de la igualdad y el empoderamiento de las mujeres.  

Este primer Encuentro de Parlamentarias Africanas surgió en torno a tres ideas: África, 
mujeres y parlamentarismo. 

África, porque desde hace mucho tiempo la tengo en la cabeza y en el corazón. Estando 
tan cerca, tenemos tanto por hacer. 

Parlamentarismo, porque es la esencia de la democracia, la que nos iguala. 

Y mujeres, porque si la igualdad marca nuestras vidas día a día, aquí en Canarias, en 
África no se entiende su desarrollo sin el liderazgo compartido de las mujeres africanas. 
La igualdad no solo salva vidas, sino que tiene un notorio poder de transformación. 

Me siento honrada y emocionada, de verdad, de darles la bienvenida a esta casa de 
Canarias, el Parlamento de nuestras islas, donde por primera vez hay un porcentaje de 
mujeres igual al de hombres. Canarias ha dado enormes pasos hacia la igualdad desde 
hace tres décadas, cuando iniciamos la primera legislatura de Canarias con una sola mujer 
en los escaños de la Cámara. Y hemos necesitado llegar a esta legislatura para tener a una 
mujer presidiendo la Cámara autonómica.  



 

Pág. 2 de 6 

Rindo homenaje, una vez más, a tantas mujeres y tantos hombres que han luchado para 
lograr una Canarias comprometida con la igualdad y la diversidad como valores y motores 
de toda acción, como derechos de ciudadanía.  

Un reconocimiento extensivo a la lucha de tantas mujeres africanas que han trabajado 
porque la igualdad deje de ser una quimera en el imaginario colectivo y se convierta en 
una realidad en su país, en su aldea. 

Hoy, el Parlamento de Canarias es el primer parlamento autonómico paritario de España. 
Ni siquiera el Parlamento Europeo alcanza esa cuota, pues solamente hay un 37% de 
mujeres desde las Elecciones Europeas de 2014. Ni el Congreso de los Diputados, que se 
acaba de disolver, que alcanza el 40%.  

Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a la presidenta de la Fundación Mujeres 
por África, María Teresa Fernández de la Vega, por la oportunidad que tenemos de ser 
anfitriones del primer Encuentro de parlamentarias Canarias-África, así como a nuestras 
invitadas, Catherine Samba-Panza, Bárbara Hendricks y Silvana Koch. 

Y quiero agradecer la implicación de la Fundación Mujeres por África y la colaboración 
de Casa África, así como la de los Cabildos de Tenerife y Gran Canaria y las firmas 
patrocinadoras.  

Las protagonistas de este Encuentro son nuestras diputadas canarias y las parlamentarias 
africanas procedentes de diferentes países, especialmente del norte y oeste. Esta reunión 
nos permitirá trabajar estrechamente para consolidar  un marco de colaboración y  llevar a 
cabo acciones conjuntas en torno a esas tres ideas antedichas: África, mujeres y 
parlamentarismo. 

Abordaremos, desde esa perspectiva,  contenidos de carácter político y parlamentario, así 
como cuestiones relacionadas con la igualdad y el liderazgo o los principales retos de la 
agenda global y regional.  
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Este Encuentro quiere aunar sueños, retos e ilusiones para construir alianzas en pro de los 
derechos humanos, la paz y el progreso en el continente africano, donde la igualdad tiene 
un largo camino que recorrer.  Porque, estimadas parlamentarias, la igualdad es el mejor 
instrumento para cambiar los destinos de África y del mundo. 

Estamos compelidas a levantar puentes de entendimiento y abrir caminos de esperanzas. 
Tenemos la responsabilidad y la voluntad de poner voz a tantas mujeres silenciadas. Y 
hasta, incluso, de derribar aquel proverbio africano que dice que “es más fácil para una 
hormiga transportar una montaña que mover a los que mandan”; no si las que asumimos 
responsabilidades de gobierno somos las mujeres. 

Como saben, las mujeres de  Canarias,  una región alejada del continente europeo y tan 
cercana a África,  también hemos sufrido la discriminación y el olvido. Y es bueno 
recordarlo  porque podemos demostrar, igual que nuestras colegas africanas, que con 
valor y perseverancia se logra  hacer frente a ese injusto designio y se consigue levantar 
nuestro liderazgo para afrontar los problemas de la sociedad en la que vivimos. No 
siempre con éxito, es verdad, pero sí con la firmeza de la razón. 

Por esa experiencia, es tan significativo que este primer Encuentro de mujeres 
parlamentarias africanas que hoy comenzamos se celebre en el archipiélago. 

Canarias puede contribuir a servir de puente entre África y Europa para la defensa de los 
intereses africanos en el continente, para fortalecer la acción europea teniendo en cuenta la 
mirada de sus habitantes, para acercar las reivindicaciones de las mujeres africanas a las 
de las mujeres europeas. Para impulsar, en fin, el intercambio de experiencias y de 
objetivos y definir e impulsar las orientaciones políticas y estratégicas que se consideren 
importantes en este marco de cooperación. África es un continente que crece y Europa se 
debate entre la crisis económica y el cumplimiento de sus deberes éticos y morales con el 
resto del mundo, singularmente con la crisis de los refugiados. La interacción justa es, 
desde luego, la clave. 

La ciudadanía canaria quiere formar parte también de esa legión de parlamentarias 
africanas que ponen un pie de igual a igual en Europa.  
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Tenemos que trabajar para sembrar  Europa de conferencias, jornadas, reuniones y  
gestiones; pero, sobre todo, de ideas que permitan que la política de desarrollo tenga en 
cuenta las verdaderas necesidades de hombres, mujeres, niñas y niños de ese continente 
tan rico como cercano para nosotros. Que consigan que los acuerdos sean equitativos para 
todas las partes, que conectar África y Europa se haga desde una perspectiva 
multidisciplinar: histórica, política, social y económica, pero, principalmente, teniendo en 
cuenta a la sociedad en su conjunto. 

Aminata Touré, que fue primera ministra de Senegal y es hoy la voz antiglobalización en 
el continente, es muy explícita cuando afirma:  

“Hay que relanzar la producción, la de los bienes, pero también la del sentido común, los 
valores morales. Debemos luchar por la reapropiación de nuestro destino”. 

Esa es la clave, amigas, pues si como  expresó Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal 
Internacional, “el empoderamiento de las mujeres es pieza clave para mitigar la guerra y 
los conflictos”, cojamos el mando de nuestro  destino a favor del  bien común. Estoy 
convencida que al mundo le irá mucho mejor. 

Quiero mencionar, para ir finalizando, una publicación titulada "Mujeres de África, 
edificadoras de futuro" que refleja el testimonio de setenta y tres mujeres de treinta y un  
países africanos que simbolizan a millones de africanos en lucha por el desarrollo de sus 
respectivos países, para despertar conciencias y denunciar las injusticias o hacer caer los 
tabús. Todos los testimonios que nos describen sus autoras tienen un denominador común: 
rechazar la resignación 

Ese es el reto y el desafío, en Canarias, en África y en el mundo: luchar por cambiar las 
cosas. Y desde el parlamento, el ágora de la palabra, es el espacio para llevarlo a cabo. 
Hay voluntad, compromiso y determinación 

Éste, espero y deseo que sea el comienzo de una larga y fructífera andadura, donde las 
sinergias se encuentren y sean capaces de derribar los muros construidos durante siglos.  
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Lo que suceda en África, nos afecta. Lo que sea de África nos importa, porque nuestra 
vida cotidiana y la de África van de la mano y nuestro presente y futuro también, porque 
en África siempre amanece… siempre. 

Bienvenidas a Canarias de nuevo, y feliz y provechosa estancia. 


