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INTERVENCION EN EL ACTO DE RECEPCION DE LA ORDEN NA CIONAL 

DEL MÉRITO EN EL GRADO DE COMENDADOR  
 

Martes 7 de febrero de 2012 – Madrid 
 
 
Al comenzar esta intervención, deseo hacer patente mi testimonio emocionado de profunda gratitud al 
Gobierno y al pueblo de Francia y, muy especialmente, al Excelentísimo Señor Presidente de la 
República, Nicolas Sarkozy, por la concesión de esta Orden Nacional del Mérito, en el grado de 
Comendador. 
 
Recibir tan alta distinción supone, indudablemente, un gran honor para mí, que acepto  y asumo como 
una responsabilidad en el desempeño de mis funciones como presidente del Cabildo Insular de 
Tenerife. Y de ahí que desee considerarla, más que como un mérito personal, como un reconocimiento 
e impulso a las relaciones que de antiguo unen a nuestros pueblos. 
 
Como señalé hace siete años, cuando tuve el honor de recibir esta misma Orden Nacional en el grado 
de Caballero, estos vínculos históricos se remontan seis siglos atrás, con el inicio de la conquista de 
Canarias, a cargo del caballero normando Jean de Bethencourt. Desde entonces –y hablamos de 1402– 
las relaciones franco-canarias están insertas en la propia historia de las comunicaciones y en el papel 
de nuestro territorio como puente atlántico entre los continentes europeo, africano y americano. 
 
Basta con acudir a una obra editada hace once años por el Instituto de Estudios Canarios, bajo el título 
“Viajeros franceses a las Islas Canarias”, para constatar la riqueza de estos vínculos, al menos entre 
los siglos XV y XX. No hay que olvidar que la expansión europea hacia África y América convirtió al 
Archipiélago en escala de un largo viaje que para los franceses –hasta entrado el siglo XVIII– 
proseguía rumbo a las costas de África occidental –especialmente Senegal–, hacia los establecimientos 
en Madagascar, La Reunión, Isla Mauricio, o hacia América y Asia. 
 
En el período citado, una serie de marinos, naturalistas, comerciantes, cosmógrafos, aventureros, 
científicos y otras modalidades de viajeros franceses dieron cuenta de los detalles del paisaje, las 
costumbres o los mitos que llamaron poderosamente su atención en las Islas. Aquellos testimonios, que 
van desde las crónicas de la conquista impresas en “Le Canarien” hasta “Impressions et observations 
dans un voyage à Ténérife”, del astrónomo Jean Mascart, explican con detalle la base de una relación 
consolidada en el tiempo como sumamente prolífica y trascendental. 
 
Testimonios a los que cabe sumar el de otra gran personalidad de origen francés, protagonista en la Isla 
de una fecunda tarea científica y naturalista, en estrecha sintonía con la población local, como fue 
Sabin Berthelot. Por ello fue declarado hijo adoptivo de Santa Cruz de Tenerife, tanto por su activa 
labor investigadora, como por la intervención directa que desplegó en acontecimientos culturales, 
científicos y económicos, como la expansión de la cochinilla o la declaración de puertos francos. 
 
Como verán, su identificación con la realidad isleña trascendió más allá del ámbito profesional que le 
había conducido hasta Tenerife. Contribuyó de manera determinante a sentar las bases del diseño –ya 
en el pasado siglo– de la estructura económica con la que íbamos a situarnos en la senda del progreso. 



 
 

Primero, con la agricultura de exportación y, más adelante, con el turismo, actividades que necesitaron 
de la modernización de las comunicaciones y el desarrollo de sus infraestructuras. 
 
Todo este marco de relaciones se ha intensificado en el tiempo. Por citar algunos ejemplos, podríamos 
referirnos a la cooperación experimentada desde el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables, 
con el desarrollo de proyectos en diversas regiones francesas. O a la implantación en la Isla de nuevos 
sistemas de transporte guiado, como el tranvía del área Metropolitana, con la aplicación tecnológica de 
empresas como Alstom, Semaly y Transdev, a las que reitero ahora nuestro agradecimiento. Y sin 
olvidar el intercambio de experiencias para la elaboración de nuestros vinos, históricamente 
reconocidos en su país, como he podido corroborar a raíz de mi ingreso en la Jurade de Saint-Emilion, 
la cofradía de vinos más antigua del mundo. 
 
En la actualidad, también trabajamos de la mano en el desarrollo de proyectos de conectividad, a través 
del consorcio que gestiona el cable ACE (Africa Coast Europe) y que unirá Francia con África, 
pasando por Tenerife, el único punto de España donde hará escala esta nueva infraestructura, que, a 
través de 18.000 kilómetros, pasará por 21 países. Su alto carácter estratégico para el desarrollo de 
África ha sido subrayado por el propio presidente Sarkozy, como puso de manifiesto en la última 
Cumbre Franco Africana, ponderando su alto valor para la conectividad y reconociendo su impulso 
sobre las telecomunicaciones, como motor del crecimiento social, educativo y comercial.  
 
Aprovecho la ocasión, señor Embajador, para solicitarle que traslade al Presidente de la República 
nuestra invitación para que nos visite y podamos explicarle, personalmente, todos los detalles relativos 
al avance de dicho proyecto y de otros similares en los que también venimos trabajando. 
 
Es el caso de la formación, otro pilar básico para un futuro distinto. Llegado este punto, he de 
reconocer el honor que me supone haber contribuido a la implantación en Tenerife del Liceo Jules 
Verne de la Misión Laica Francesa. Se trata de una valiosa iniciativa, como la de nuestra Universidad 
de La Laguna, al impartir el grado de Estudios Francófonos Aplicados, orientado a la formación de 
especialistas en la relación con África. A partir de los contenidos lingüísticos y filológicos, se 
complementa con otros que permitirán ampliar las salidas laborales de los titulados, más allá del 
idioma, en campos como las relaciones internacionales, el comercio exterior y la cooperación. 
 
Conscientes de ello, desde el Cabildo también venimos desarrollando diferentes proyectos en países 
africanos, dentro del programa “Tenerife Con”, que guía nuestros planes de cooperación internacional 
para el desarrollo. Pretendemos así favorecer sus capacidades económicas –por encima de la mera 
creación de infraestructuras productivas–, transfiriendo los conocimientos y técnicas necesarias para 
que sean especialistas del propio país los encargados de emprender y realizar otros planes similares. 
 
Sin duda, el mejor ejemplo para entender este entendimiento mutuo con el África francófona lo 
hallamos en Senegal, país con el que mantenemos una estrecha relación. Las acciones emprendidas en 
su territorio se orientan al impulso de la agricultura local, con la implantación de tecnología de cultivos 
in vitro; la cooperación administrativa, con el diseño de un registro civil o un sistema de información 
geográfica; la creación de dispensarios de salud con energía fotovoltaica, la cesión de ambulancias o el 
desarrollo de un sistema de recogida de residuos sólidos y tratamiento de aguas residuales, entre otras, 
sin olvidar la formación en materia turística o los programas educativos para adultos. 
 
Y todo ello, a pesar del escenario complicado en el que nos desenvolvemos, fruto de una coyuntura 
económica muy delicada, donde nuestra posición geográfica como región ultraperiférica de la Unión 
Europea nos hace más frágiles. Sucede igual que con los departamentos franceses de Guadalupe, 
Martinica, Guayana y Reunión –o los archipiélagos portugueses de Azores y Madeira– y obliga a que 
nuestros gobiernos respectivos alcen la voz ante las instituciones comunitarias. Porque este conjunto 
de regiones necesita políticas diferentes que propicien la reactivación económica y el empleo. 
 



 
 

No quiero dejar de expresar aquí nuestro agradecimiento a Francia por el apoyo que siempre ha 
prestado a Canarias en la defensa del plátano. Estoy seguro de que sin esa colaboración de nuestro país 
amigo, dicho sector no mantendría su actividad, en una nueva demostración de que este vínculo 
fraterno es fruto de unas relaciones estrechas y de la buena comunicación entre personas que 
representan a Francia en nuestra tierra, como son los casos del cónsul Eric Landrau y de su antecesor, 
nuestro querido y entrañable profesor Jean Dekany. Si me lo permiten, diría que esta estrecha relación 
puede llevarnos a la conclusión de que son cónsules de Francia en Tenerife y de Tenerife en Francia. 
 
Señoras y señores: 
 
La cercanía al continente africano y a terceros países en vías de desarrollo sigue siendo una gran 
oportunidad para todos. En franca colaboración y bajo la defensa de intereses comunes, como ha 
sucedido a lo largo de todo este tiempo de relaciones fructíferas, hemos de ser capaces de afrontar el 
futuro con ilusión. No podemos dejar pasar esa ocasión que se nos brinda, a favor del desarrollo 
económico, científico y tecnológico, entendido como fuente de progreso. 
 
Nuestra localización en el Atlántico y el progreso alcanzado en las últimas décadas hacen de Tenerife 
una plataforma logística ideal para el continente africano. Y en el caso que aquí nos reúne –este acto 
entrañable de exaltación de nuestros vínculos fraternos–, el mejor puente para canalizar las relaciones 
entre los continentes europeo, africano y americano. Un puente que ha de convertirnos en nexo 
comercial y centro de negocios que facilite el desarrollo de toda el África francófona, favorecido por el 
imparable fenómeno de la globalización, la necesidad de EE.UU. de reorientar su economía hacia el 
exterior y el enorme potencial de los países que conforman toda esa zona del continente vecino. 
 
Señor Embajador, autoridades, señoras y señores: 
 
Reitero ante todos mi sincera y profunda gratitud por privilegiarme con esta Orden Nacional del 
Mérito en el grado de Comendador. Les aseguro que voy a portarla con orgullo, como testimonio de 
mi aprecio y respeto por su país, y con el compromiso de seguir trabajando en pro de la colaboración 
cultural, comercial, política, social y tecnológica, igual que a cooperar al desarrollo del África 
francófona. Por ello, deseo de manera ferviente que el Presidente de la República pueda honrarnos con 
su visita a Tenerife y que ello sirva para ahondar en esta íntima relación entre nuestros pueblos. 
 
Muchas gracias. 


