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Canarias, marzo 7/2017 

Buenos días, autoridades, señorías, representaciones, medios de comunicación, estimadas 

participantes, buenos días. Les doy la bienvenida al Parlamento de Canarias que es tanto 

como decir,  la casa de todos y de todas. 

Quienes hemos asumido la responsabilidad de representar y expresar la voluntad de la 

ciudadanía ponemos todo nuestro empeño, día a día, en comprender y valorar la situación 

actual de nuestras islas para impulsar iniciativas que mejoren las condiciones de vida de 

todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de Canarias. 

Hoy ponemos en marcha una iniciativa de la que quienes conformamos esta Cámara nos 

sentimos muy orgullosos: promovemos una nueva forma de comunicación con la 

ciudadanía. Hoy inauguramos, “Diálogos”. 

“Diálogos” es un espacio abierto a todas las personas e instituciones de Canarias para 

compartir inquietudes, esperanzas y propuestas.  

¿Por qué hemos decidido abrir este espacio para la comunicación?. Por dos grandes 

razones. La primera tiene que ver, sin lugar a dudas, con una forma de concebir la 

política. Para expresar con claridad esta primera razón, me van a permitir que hable en 

nombre de una de esas mujeres que nos enorgullecen a todas y a todos. Me refiero a 

Hannah Arendt. 

Decía Hannah Arendt, unas de las mujeres con mayor influencia en el pensamiento 

político contemporáneo, que la Política no era en modo alguno, como afirmaban algunos 

de sus contemporáneos, la continuidad de la guerra por otros medios. Por el contrario, la 

razón de ser de la política, su auténtico, sentido era asegurar la vida en sentido amplio, 

incluyendo tanto nuestra preocupación por la libertad, como nuestra preocupación por la 

justicia. 
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Expresado con sus propias palabras. “La libertad en tanto fin último de la política sienta 

los límites de ésta; pero el criterio de la acción dentro del ámbito político mismo no es la 

libertad sino la competencia y la eficacia en asegurar la vida.” 

Así pues, Diálogos nace con el propósito de ampliar la libertad para ayudarnos a asegurar 

la vida. 

La  segunda de las razones que nos han llevado a crear este espacio, guarda una estrecha 

relación con la primera, “ creamos “Diálogos” porque confiamos en el poder de la palabra 

y de la comunicación y para que podamos encontrarnos en la búsqueda de las mejores 

soluciones para nuestra convivencia. No en vano, el Parlamento es, por excelencia, el 

lugar de la palabra. 

Permítanme que vuelva a recurrir a Hannah Arendt, ella expresaría así, nuestra segunda 

razón. 

“Solamente en la libertad de nuestro hablar los unos con los otros emerge el mundo, como 

eso sobre lo cual hablamos, en su objetividad y visibilidad desde todos los ángulos. Vivir 

en un mundo real y hablar los unos con los otros sobre él son básicamente una y la misma 

cosa”.  

El Parlamento es el lugar por excelencia para el encuentro a través del diálogo y la 

palabra. Palabras que dan sentido a lo que somos quienes argumentamos a través de ellas 

y a lo que queremos o aspiramos a ser, partiendo de nuestros orígenes. De una forma 

mucho más breve y con la precisión que la caracterizaba, María Zambrano decía “la 

historia no es si no un diálogo..”. Así pues, creamos “Dialogos” para hacer posible día a 

día un mundo común. 

Voy acabando. 

Sólo me queda señalar que con la creación de este lugar de encuentro, reafirmamos 

nuestro deseo de ser un “Parlamento a pie de calle”. Para ello, es imprescindible una 

institución permeable, una institución en permanente escucha activa, entre nosotros 
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mismos, pero especialmente con la sociedad a la que representamos. La función 

representativa adquiere, de esta manera, toda su dimensión.  

Esta iniciativa es fruto de nuestra firme y decidida voluntad de hacer del diálogo y del 

entendimiento entre personas con perspectivas diferentes de la realidad el camino para 

lograr consensos en todo aquellas cuestiones que tienen una especial relevancia social, 

política, económica,…  

Iniciamos este espacio con “Diálogos por la Igualdad” para expresar nuestro firme 

compromiso con lo que constituye la piedra angular de nuestra convivencia: la Igualdad.  

Y lo hacemos con una clara intencionalidad de compartir inquietudes respecto dónde 

estamos y hacia dónde vamos en materia de igualdad. 

Dialoguemos pues. Que la palabra como portadora de las ideas y de la reflexión se adueñe 

del espacio y del tiempo y como escribió magistralmente Mario Benedeti, que incluso 

“…el dialogo entre las diferencias…” sea la causa del encuentro y del pensamiento 

reflexivo. El diálogo nos humaniza y es un soporte vital de la democracia.  

Muchas gracias 

Antes de presentar a nuestras invitadas, solo debo explicar que el formato de este acto 

consistirá en una breve exposición inicial por parte de cada una de ellas que significará el 

comienzo del diálogo al que ustedes se sumarán posteriormente, planteando, preguntando, 

sugiriendo, precisando lo que estimen conveniente. 

Agradezco, por supuesto, la aceptación de la invitación que cursamos a María José Guerra 

Palmero y María Luisa Arozarena Marrero para estar presentes en esta convocatoria. Se 

trata de dos destacadas profesionales en sus respectivos ámbitos que se han ocupado de la 

igualdad, la han estudiado y la han analizado para acercarnos a su consecución. 

María José Guerra Palmero es profesora de Ética y Filosofía Política de la Facultad de 

Humanidades de la Universidad de La Laguna. En la actualidad es subdirectora de 
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doctorado de su Escuela de Doctorado y Postgrado. Desde 2014 es vicepresidenta de la 

Red Española de Filosofía. Es también investigadora prinicipal del proyecto de 

investigación “Justicia, vulnerabilidad y ciudadanía. Narrativas de la precariedad y 

enfoques interseccionales”. Autora de numerosos artículos y libros, sus líneas de 

investigación incluyen la teoría ética y política contemporánea, los estudios de género y 

las políticas aplicadas, especialmente, la bioética, la ética de las migraciones y la ética 

ecológica. 

María Luisa Arozarena Marrero es periodista, licenciada en Ciencias de la Información, 

rama Periodismo, por la Universidad Complutense de Madrid. Realizó los cursos de 

doctorado en la de La Laguna. Ha ejercido cargos de responsabilidad en distintos medios 

de comunicación hasta que ingresó por oposición en Radio Nacional de España en 

Canarias a cuya dirección territorial accedió en 1994 y en la que se mantuvo hasta 

diciembre de 2008. Está en posesión del premio nacional “Juega limpio sin violencia”, 

otorgado por el Consejo Superior de Deportes, la Federación Española de Fútbol y la 

Asociación de Futbolistas Españoles; y de la medalla de plata al Mérito Policial con 

distintivo blanco concedida por el Ministerio del Interior. Habla inglés, francés e italiano. 

Actualmente es vicepresidenta de la Asociación de la Prensa de Tenerife y colabora en 

varios programas de medios audiovisuales. 

De ustedes es la palabra 

 

 

 


