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Canarias, julio 25/2016 

Agradezco al Cabildo Insular de Tenerife 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. 

Como lo fue la de hace unas fechas en la Universidad de La Laguna, seguro que la de hoy 

va a ser una jornada muy especial para toda las representaciones que nos acompañan. Se 

van acumulando los testimonios y las emociones que son, en el fondo, la expresión de la 

voluntad política para reafirmar lazos de amistad y entendimiento entre los pueblos de dos 

territorios insulares atlánticos. 

Y lo digo porque África, ese continente vecino, sigue despertando sensibilidad en nuestros 

sentidos y en nuestra acción política, económica y social, como lo acreditan los diferentes 

actos que en distintas islas de nuestra Comunidad Autónoma se han celebrado en el 

presente año. 

Uno de esos eventos, como bien saben, ha sido el encuentro de mujeres parlamentarias 

africanas que celebramos en el Parlamento de Canarias en el mes de mayo y al que 

asistieron 40 parlamentarias africanas de 8 países.  

Un encuentro excepcional, que fue posible gracias a la determinación de los grupos 

parlamentarios que componen la Cámara, la intervención de la Fundación Mujeres por 

África, de la mano de su presidenta, María Teresa, la colaboración de Casa África y una 

serie de instituciones públicas y privadas, entre ellas, este Cabildo de Tenerife.  

Tenemos que seguir trabajando 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, soy una convencida de que la igualdad es el mejor instrumento para 

cambiar los destinos de África y del mundo. 

Hoy celebramos el Día de la Cooperación y hemos de congratularnos. Hace pocas 

semanas, podíamos intercambiar una de las experiencias más gratificantes en las 
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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. 

Y hoy tenemos ocasión de intercambiar impresiones y dispensar mucha atención a las 

apreciaciones de María Teresa Fernández de la Vega, presidenta de la Fundación Mujeres 

por África; del presidente de la ACROFA y de la Cruz Roja de Mali, Abdourahamane 

Cissé; y del presidente fundador de AMREF SALUD ÁFRICA, Alfonso Villalonga 

Navarro, a cuya bienvenida me sumo con agrado, segura de que podemos seguir 

profundizando en iniciativas de interés común. 

Creo que la celebración del Día de la Cooperación en este marco, con el siempre activo 

respaldo de la Universidad de La Laguna y la predisposición acreditada del Cabildo 

Insular de Tenerife, pone de relieve que nos movemos y avanzamos. 

Lo hacemos en busca de soluciones mediante las fórmulas más operativas. Eso es lo que 

demandan los pueblos del continente africano y los canarios del archipiélago que miramos 

cada vez más esos países con afán de ser útiles, de transferir conocimientos, recursos y 

experiencias. Cada convenio, cada convocatoria, cada intercambio 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 del Parlamento de Canarias 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. 
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Insistiré, para acabar, en una idea: ésta, 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.  

A los promotores del Campus África; a las instituciones que, como el Cabildo, nos acoge 

hoy; a la Fundación; a las universidades y a los organismos cooperantes: 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. 

En el Día de la Cooperación, nuestro reconocimiento a quienes se esmeran en contribuir a 

realizaciones que nos acercan y abren las puertas y ventanas de lo que, con sensibilidad y 

buena voluntad, estamos en disposición de conquistar. 

Enhorabuena, buen trabajo. Feliz Día de la Cooperación y ¡mucha suerte!   


