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Canarias, abril 28/2017 

Saludos de nuevo. Ya tenemos la resolución del jurado y, por tanto, en unos minutos 

podremos conocer al equipo ganador, un equipo que como ya saben representará a 

Canarias en la fase nacional de este concurso que tendrá lugar el próximo año en el 

Senado. 

No obstante quiero que mis primeras palabras sea, una vez más de agradecimiento, a 

quienes han hecho realidad este proyecto. Ya ven que en ocasiones los sueños se cumplen, 

y  también han podido comprobar que para que los sueños se hagan realidad tiene que 

darse una condición: que sean sueños compartidos. Esta sencilla lección de pedagogía 

política la aprendimos todos de un gran hombre Martin Luther King. 

Igualmente quiero volver a reiterar mi agradecimiento a todos y cada uno de los centros 

participantes, a su profesorado y a las familias. 

Nosotros teníamos un sueño, hacer de las instituciones auténticas escuelas de ciudadanía, 

lugares en los que comprender y valorar el significado y el sentido de una cultura 

democrática.  

Para hacer realidad ese sueño acordamos proporcionarles a nuestros estudiantes la 

oportunidad de realizar una tarea relevante en un contexto real de modo que pudieran 

mejorar sus competencias para participar activamente en una sociedad democrática. En 

este punto el sueño institucional y los objetivos escolares coincidían plenamente, de modo 

que todos hemos cuidado mucho que esta experiencia tuviera, ante todo, un valor 

educativo. 

En ese mismo sentido y, para ampliar el valor educativo de la experiencia, quisiera 

compartir con ustedes una sencilla reflexión. 

Quienes ocupamos habitualmente estos escaños representamos ideas diferentes, lo que 

significa que hemos sido elegidos por la ciudadanía porque representamos soluciones 

diferentes a los problemas que genera la convivencia en una sociedad plural. Todos 
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aceptamos, desde el principio, que nadie tiene la razón o lo que es lo mismo que nadie 

tiene una solución mágica para todos los problemas. 

Todos, sin embargo, compartimos el mismo deseo de que las personas puedan disfrutar de 

las mejoras condiciones de vida posibles, unas condiciones que le permitan alcanzar el 

máximo desarrollo posible de sus capacidades. Compartimos y quiero que ustedes lo 

sepan, que la auténtica razón de ser de la política es asegurar la vida, en el más amplio 

sentido de la palabra. 

De modo que, al igual que han hecho ustedes ahora, confrontamos nuestras razones y 

tratamos de elaborar las mejores soluciones.  

Esto nos obliga a participar activamente en dos tipos de situaciones: el debate, en el que 

confrontamos nuestras razones, y el diálogo, en el que tratamos de alcanzar acuerdos que 

cada una de las partes considera aceptables a partir de sus propias razones. 

Debate y diálogo son, por tanto, los pilares para el funcionamiento de una institución 

democrática, ya sea el Parlamento, los Cabildos o el Gobierno. 

Termino, antes de darle la palabra al secretario del jurado para que proclame al equipo 

ganador, y quiero hacerlo con unas palabras de Amin Maalouf, el autor con el que 

iniciamos este debate.  

Creo, que nuestro brillante ganador del premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2010, 

define muy bien el reto que tenemos por delante y que probablemente, les acompañará a 

lo largo de su vida. 

Me parece que ha llegado el momento de modificar nuestras costumbres y nuestras 

prioridades para atender al mundo en que estamos embarcados. Porque en este siglo no 

hay forasteros, sólo hay <<compañeros de viaje>>. Nuestros contemporáneos, vivan en la 

acera de enfrente o en la otra punta del mundo, sólo están a dos pasos de nuestra casa; la 

forma en que nos comportamos los afecta en su propia carne; y la forma en que se 

comportan ellos nos afecta a nosotros en la nuestra (Maalouf, 2010:232) 


