
La tradicional estructura política de Canarias 

en los Puertos Francos, Libertad Comercial y Cabildos) se ha 

visto truncada con la Plena Integración en el Mercado Común, 

lo que ha dado orígen a la actual situación económica de nues 

tra isla en cuanto a los dos activos fundamentales sobre los 

que se ha basado nuestro desarrollo: el Turismo y el Comercio, 

fruto de nuestro clima y de nuestra renta de situación; el 

primero sigue, aunque renqueante, y el segundo ha caído en pi 

cado al desaparecer nuestra política de puertas y puertos 

abiertos. 

Ahora bien; nuestra pertenencia plena al Mercado Co

mún obliga a adaptar esa baza en función de nuestro nuevo mar 

co institucional. Esta baza, casi la única posible que yo veo, 

está en transformar Las Palmas en la Capitalidad Europea cara 

a Africa, si seguirnos una política coherente,orientada en ese 

sentido. 

Por otra parte, la concienciación cada vez mayor de 

la necesidad de ayuda al tercer mundo, del que el ejemplo más 

cercano a nosotros es el del Mundo Subsahariano, está obligan 

dOral mundo desarrollado,a cooperar en el desarrollo de di

chos países para evitar ~os problemas de inmigración en los 

suyos propios. 

Estos aspectos de cooperación, técnica, sanitaria y, 



sobre todo, en formación humana, exigen un aporte en todos los 

sentidos, nada despreciable. 

Bajo este punto de vista nosotros podemos ofertar una 

plataforma física excepcional, no sólo por nuestra situación, 

sino por nuestro clima, inmejorable tanto para Europeos como 

para Africanos, como por la tradición comercial que con ellos 

había hasta hace dos años. 

Por otra parte, y cara estrictamente a nuestro de sarro 

110, es bien sabido que la permanencia de las relaciones comer 

ciales y de toda índole de Francia con sus antiguas colonias, 

situándo~ como asesores de los países, a los antiguos coloniza 

dores, se debe, en gran parte, a que sus mandos, la élite del 

país, han sido formados en Francia (Pompidou y SenghOr fueron 

compañeros de estudios, como ejemplo notable), lo que se ha tra 

ducido en que las referencias comerciales , técnicas y de cono 

cimientos de esa élite indígena es Francia. 

En base a ello creo que si nosotros en nuestra Univer

sidad organizamos una sección, con cursos,rnasterso como sea, 

orientada exclusivamente a los problemas del tercer mundo,com

plementada con centros de enseñanza para formar esa élite, cen 

tros e institutos de Investigación y demostración, pero no so

lo para españoles, sino abierto a todos los técnicos y cientí

ficos europeos será - la baza fundamental, juntamente con otros 

aspectos como comunicaciones, flexibilidad comercial, etc., 

para introducirnos con fuerza en África tanto para exportar 



tecnología, productos y marketing,como en sentido contrario 

aprovechar sus materias primas aquí. , 
~1I2U.SQ..~_ 

Esta es mi proposición, p.spassea aparte de esos cur-

sos sobre problemas del tercer mundo, en una escuela de Medi-

cina, tropical, en la especialización en energías alternati-

vas eólica y solar, en un centro de experimentación para agri 

cultura de zonas áridas en Fuerteventura, en centro de mejora 

y exportación del ganado cabrío, en Arquitectura del barro y 

en muchos aspectos que se nos pueden ocurrir sobre la marcha, 

y sobre todo en centros de formación profesional que es, so-

bre todo, lo que ellos necesitan, incluso técnicos turísticos. 

En fin, esta es mi idea, que necesita ser desarrolla-

da y estructurada pero que, desde mi personal punto de vista, 

es con una dedicación exclusiva y amplia sobre los problemas 

del Tercer Mundo y sus necesidades de esos cursos informales 

como lograríamos además ser un centro de referencia obligada 

a nivel mundial de nuestra Universidad. 
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