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Bruselas, junio 29/2017 

Estimados colegas presidentes. Encantada de saludarles y transmitirles el deseo de una 

provechosa convocatoria de este comité. 

El Parlamento de Canarias, como todos ustedes ya saben, preside un Grupo de Trabajo 

denominado Movimientos Migratorios y Derechos Humanos, una responsabilidad que 

asumimos muy conscientes de que suponía un gran reto para la institución y para todas las 

personas que formamos parte de ella. 

Como sin duda recordarán, a través de esta iniciativa, el Parlamento de Canarias, 

pretendía impulsar una profunda reflexión sobre lo que significa avanzar en el camino de 

una Unión Europea más social y solidaria, en la que se pueda construir una respuesta al 

fenómeno de los enormes desplazamientos mixtos de población que esté en consonancia 

con el enfoque de los derechos humanos y el modelo social europeo. 

Asumíamos, desde el principio, que comprender el fenómeno de los enormes 

desplazamientos de población exigía de toda la ciudadanía, y especialmente de quienes 

ejercemos alguna responsabilidad política, un gran esfuerzo de comunicación y una firme 

voluntad de entendimiento para poder llegar a explicar sus múltiples razones, causas y 

consecuencias, pero también para llegar a entender las múltiples y variadas respuestas que 

está teniendo en Europa y fuera de este continente. 

En los meses transcurridos desde que iniciamos nuestro trabajo, las puertas de nuestro 

Parlamento han estado permanentemente abiertas para todas las personas e instituciones 

dispuestas a compartir su experiencia con nosotros. De hecho, hoy puedo decir que hemos 

compartido ideas y experiencias con ocho personas e instituciones. 

Pero además de mantener abiertas nuestras puertas, nos hemos desplazado hasta aquellos 

organismos que nos han abierto sus puertas. En este caso, puedo decir que hemos 

compartido ideas y experiencias con doce personas y entidades. 
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Esto significa que en el plazo de solo seis meses hemos mantenido encuentros de trabajo 

con veinte personas o instituciones relevantes. Entre las que no han faltado, ni ACNUR, ni 

CEAR, ni la OIM, ni tampoco  PMA, Cruz Roja, o Caritas. Han estado invitadas todas las 

administraciones públicas. 

Tanto en un caso como en el otro, hemos tenido ocasión de comprobar el enorme 

potencial demostrado por la metodología que hemos adoptado para enfrentarnos a la 

enorme complejidad que presenta un fenómeno como los desplazamientos mixtos de 

población que incluyen tanto a personas migrantes como a personas refugiadas. 

En este momento, cuando apenas quedan cuatro meses para presentar nuestras 

conclusiones en un encuentro que tendrá lugar en Canarias los días 18 y 19 de octubre y 

en el que nos sentiríamos muy honrados con su presencia, puedo decirles que tenemos 

algunas respuestas que, seguramente, servirán para impulsar iniciativas parlamentarias en 

sus respectivos ámbitos de actuación. 

Creemos sinceramente que podemos responder con ciertas garantías de inteligibilidad, 

veracidad, rectitud y verosimilitud, algunos de los interrogantes que nos habíamos 

planteado: ¿qué está pasando?, ¿por qué está pasando?, ¿qué debemos hacer? y, sobre 

todo, ¿qué podemos hacer para que desde las instituciones europeas y desde las 

instituciones nacionales y regionales podamos dar una respuesta adecuada a los enormes 

desplazamientos de población?  

Nosotros no hemos encontrado la respuesta a todos y cada uno de estos interrogantes, pero 

puedo asegurarles que lo que hemos aprendido gracias a la experiencia vivida por las 

entidades con las que hemos trabajado, formará parte de la respuesta. 

Termino mi breve intervención de la misma forma que iniciamos nuestro trabajo, 

recordándoles que para nosotros la acción comunicativa, no es sólo un camino para 

comprender fenómenos sociales complejos, es consustancial a la actividad política, pues 

sólo de este modo es posible gobernar en las sociedades democráticas.  
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Sin diálogo entre todos los agentes sociales, no hay entendimiento; sin entendimiento, es 

imposible la convivencia y la cooperación; pero sobre todo, sin diálogo y entendimiento, 

será imposible encontrar una solución civilizada para la mayor crisis humanitaria desde la 

Segunda Guerra Mundial. 

Nos vemos en octubre en Canarias. 

Muchas gracias. 


