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Canarias, julio 18/2016 

Agradezco a la organización la oportunidad que me brinda de dirigir una breve salutación 

en este acto que va a significar otra prueba de la cooperación interinstitucional y de la 

mirada que dirigimos a África y Cabo Verde, en concreto. 

Seguro que la de hoy ha sido una jornada muy especial para toda la delegación 

caboverdiana que va a culminar con los actos de esta tarde que servirán, sin duda, para 

reafirmar lazos de amistad y entendimiento entre los pueblos de dos territorios insulares 

atlánticos. 

Hace pocas semanas, podíamos intercambiar una de las experiencias más gratificantes en 

las coordenadas del trabajo político. Les hablo de las Octavas Jornadas Parlamentarias 

Atlánticas en cuyas conclusiones quedó constancia de la necesidad imperiosa de fortalecer 

la cooperación de los territorios atlánticos en su proyección futura, dada la situación de 

crisis que ha afectado a todas las regiones, de modo que eso constituyera una invitación a 

reflexionar y vertebrar propuestas concretas en beneficio de su progresos sostenible. 

Creo que la estancia en Canarias de esta delegación de Cabo Verde como la presencia de 

los representantes de la asamblea legislativa en las citadas Jornadas son pruebas claras de 

nuestra vocación atlántica y de la voluntad común de avanzar en el tratamiento de asuntos 

bilaterales de claro interés social, económico y cultural. 

Pero es que, además, supone otra demostración de aquellos propósitos formulados en la 

constitución de la Cámara hace ya más de un año, cuando hablábamos de la necesaria y 

conveniente relación con el continente africano, el de mayor proyección de crecimiento 

del planeta y donde la demanda de bienes, servicios y transferencia de conocimientos sube 

enteros diariamente para brindar oportunidades para nuestras empresas y para nuestras 

universidades. 

Esta, desde luego, tiene que ser recordada como la legislatura en la que más estuvo 

presente África en el pensamiento y el quehacer de los representantes del pueblo canario. 

Permitan que recuerde, en ese sentido, que, antes de las Jornadas Parlamentarias 



 

Pág. 2  

Atlánticas, convivimos durante tres días en un Encuentro de Mujeres Parlamentarias de 

Canarias y África, una cita que también fue útil para conocer la realidad de ocho 

parlamentos africanos y el desenvolvimiento de las mujeres en sus respectivos países. 

-Señor Primer Ministro de Cabo Verde, señor Presidente de Canarias, autoridades 

políticas y académicas, promotores del CampusAfrica: los pueblos están obligados a 

entenderse. Y en las circunstancias presentes, cuando la sinrazón y el fanatismo causan 

evidentes daños y destrozan vidas humanas, hay que apelar al emprendimiento y la 

cooperación para hacer ver que otro mundo es posible, que el progreso y los avances 

sociales se fundamentan en las ideas positivas y en la administración adecuada de los 

recursos, sin duda la mejor manera de corregir ese gran mal de nuestro tiempo que es la 

desigualdad. 

Enhorabuena, buen trabajo. ¡Y mucha suerte!   


