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Señor Presidente del Gobierno de Canarias, Sra. 
Delegada del Gobierno en Canarias, Sr. Alcalde de Las 
Palmas de Gran Canaria, Autoridades civiles y 
militares, señoras, señores, amigos y familiares… 
 
…quiero darles la bienvenida a esta su Casa, Casa 
África, en un día de gran ilusión para todos nosotros, y 
ello a pesar de ser el triste aniversario de la mayor 
barbarie terrorista sufrida por España y por toda 
Europa, aquel 11 de marzo de 2004 que nunca 
olvidaremos y a cuyas víctimas rendimos hoy también 
desde aquí nuestro homenaje de recuerdo y de cariño, 
con nuestro firme compromiso con todas las víctimas 
del terrorismo de seguir luchando unidos contra esta 
lacra de nuestros días hasta su erradicación total y 
definitiva. 
 
Pero ahora debe ser momento de celebración. El 
reconocimiento que hoy nos reúne aquí en torno a Luis 
Padilla Macabeo es doble, no sólo por él, sino porque es 
también un reconocimiento al papel de Canarias en la 
política exterior de España con África y a la lealtad 
institucional y la invaluable aportación de Canarias a 
esta política de Estado. Y este reconocimiento incluye 
al gran ausente hoy aquí, Adán Martín, que tanto 
aportó a este gran proyecto, y se puede simbolizar en 
la persona del Presidente del Gobierno de Canarias, 



Paulino Rivero y presidente del Consorcio Casa África 
en los años de su consolidación como instrumento 
ejemplar de colaboración de Estado entre el Gobierno 
de España, que hoy representa aquí la Delegada del 
Gobierno, Carolina Darias, y Canarias, sin olvidar a 
nuestra sede capital, Las Palmas de Gran Canaria, casi 
futura capital cultural europea en 2016, representada 
aquí por nuestro Alcalde, Jerónimo Saavedra. 
 
Y como de celebración se trata, vuelvo la vista atrás 
sólo unos meses, al pasado octubre, cuando 
celebrábamos con Luis sus 50 años; y miro la segunda 
mitad de su vida, desde que se licenciara en La Laguna 
en 1985, dedicada en línea coherente y de un 
compromiso creciente a su tierra, Gran Canaria, 
Canarias, España y a África, desde el ICEX, ANACEF, 
PROEXCA, CORORASA, el Cabildo de Gran Canaria 
desde su Patronato de Turismo,… hasta sus diez años 
como primer Director General de Relaciones con África 
del Gobierno de Canarias, primera y única Comunidad 
Autónoma del Estado que otorga tal protagonismo al 
continente vecino, y su actual etapa como Secretario 
General de Casa África. 
 
Desde aquel año 2000 en que se hizo efectiva la 
Dirección General de Relaciones con África, Canarias se 
ha convertido en el valor y el valedor de España en 
África. Se estructuraron las relaciones con el 
continente negro y se institucionalizaron todas las 
acciones de política exterior, comercial o de 
cooperación. Comenzó un colaboración y coordinación 
con el Ministerio de Asuntos Exteriores y con la 
Agencia Española de Cooperación Internacional, hoy 



muy estrechas y consolidadas y con un especial 
enfoque en África,  puedo dar fe desde el lado del 
Gobierno de España en que me encontraba entonces, 
de que Luis Padilla movió, impulso y peleó –siempre de 
forma pacífica, por supuesto- todos y cada uno de los 
resortes que fueron ayudando a construir esta relación 
tan fructífera y ejemplar. Recordemos los seminarios 
España-África, siempre y sólo en Canarias, con las 
reuniones de los Embajadores de España en África… en 
una de ellas, allá por 2005 en el Puerto de la Cruz en 
Tenerife, surgió la idea y el compromiso de elaborar 
entre todos un Plan África, retomando una idea del 
primer seminario de 2002 que no llegó a cuajar. Y 
Canarias estuvo en los trabajos preparatorios, en la 
“cocina” de aquel primer Plan África, y en la Mesa para 
África, y se creó el Consejo Asesor para la Promoción 
del Comercio con África Occidental (CAPCAO), y el 
primer Centro Logístico de Ayuda Humanitaria de la 
Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media 
Luna Roja en el Puerto de la Luz, y hoy Canarias sigue 
colaborando en primera línea en toda esta labor 
planificadora y de consenso de Estado; algo que nos 
vendría tan bien en otros ámbitos de la política 
nacional y que tiene este claro ejemplo de Canarias con 
África. Y en todas aquellas “cocinas” estaba Luis 
Padilla. 
 
También comenzó a cuajar esta relación aventajada o 
privilegiada en la participación de Canarias en cumbres 
y reuniones de alto nivel, bilaterales o multilaterales, 
con Marruecos o con los socios del proceso 
euromediterráneo, o en las Comisiones Mixtas de la 
AECI, incluso siendo pioneros en la celebración de una 



Comisión Mixta en España fuera de Madrid, como la de 
Mauritania de 2001 en Las Palmas de Gran Canaria. 
Poco después se acuñaría la ya célebre frase en 
nuestros países vecinos más cercanos, Mauritania, 
Senegal, Cabo Verde y Marruecos, de que “la política 
exterior de España en África tiene acento canario”, que 
consta, si no me falla la memoria, en el Acta de la 
Comisión Mixta Hispano-Mauritana de 2004 en 
Nouakchott, en la que participaba, como no, Luis 
Padilla, es decir, Canarias. 
 
Y así llegamos a 2006 con la aprobación del primer 
Plan África, con el apoyo expreso de todas las fuerzas 
políticas parlamentarias, de los actores de cooperación, 
sociales, no gubernamentales y académicos, y a la 
creación de Casa África, inaugurada en 2007 por SSMM 
los Reyes, con el Presidente de Senegal, el Primer 
Ministro de Cabo Verde, el Ministro de Asuntos 
Exteriores de Mauritania (nuestros países más 
vecinos), así como el Presidente de Canarias y el 
Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de 
España. Y Luis Padilla la impulsó desde el Gobierno de 
Canarias y luego fue llamado a sumarse a esta preciosa 
iniciativa que hoy es una realidad.  
 
En 2004 el Gobierno de España, su Presidente, 
Zapatero y su Ministro de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, Moratinos, asumió un compromiso con el 
desarrollo en general y con África en particular, que se 
ha consolidado con una multiplicación histórica de los 
fondos destinados a la Ayuda Oficial al Desarrollo 
(AOD) de más del doble en unos años y con la creación 
de instituciones como Casa África, destinadas a servir a 



esta política y a las relaciones privilegiadas de Canarias 
con nuestra política exterior, ahora ya consolidadas. 
Hoy, no se puede ya concebir la política exterior de 
España en África sin contar con Canarias en su 
elaboración y en los procesos de toma de decisiones. Y 
esto es un mérito de muchos: de la actitud 
comprometida de los sucesivos Gobiernos de Canarias 
y del Gobierno de España, pero también de esfuerzos 
individuales como el de Luis Padilla, siempre al 
servicio de estos objetivos, siempre leal a su Gobierno 
de Canarias y, por ello, a su Gobierno de España. 
 
No voy a glosar aquí y ahora lo muchísimo que se ha 
construido en estos años entre Canarias y el Estado o, 
dicho con más propiedad y acierto, como Canarias cada 
vez más ejerce su papel y su protagonismo en las 
políticas de Estado. Hoy estamos rindiendo homenaje a 
Luis Padilla Macabeo y quiero concluir con unas 
referencias a la persona que alberga al gran 
profesional. 
 
Y voy a destacar sólo tres aspectos de Luis: 
 
Como buen canario, es un gran deportista y con la 
mejor tradición isleña se desvive por la vela y por el 
atletismo. Y este “maratón-man” canario y africano no 
deja de sorprendernos acumulando maratones 
internacionales y rebajando cada año su marca; pero 
sobre todo, nunca falla en las carreras populares de su 
ciudad natal, nuestra capital grancanaria, y ya prepara 
la media maratón del puerto, carrera por África dentro 
del festival “África Vive” del próximo 15 de mayo, buen 
aperitivo para la “otra” gran carrera de mayo, la 



electoral, que afectará a muchos de los aquí presentes. 
Quiero destacar aquí la importancia del espíritu 
deportivo, del trabajo en equipo y del afán de 
superación, siempre con camaradería. 
 
Además, es obligado hacer referencia a su gran amor a 
África. Lo lee todo sobre África, siempre está leyendo y 
compartiendo con el equipo sus descubrimientos, 
anécdotas y curiosidades; nuestro economista y 
corredor de fondo es un gran lector y viajero, siempre 
dispuesto a hacer la maleta rumbo a África a presentar 
la Casa, la política exterior de España en otro país, en 
otro rincón del vecino continente. 
 
Y en tercer lugar, su pasión por los amigos. No cabe 
duda de que Luis valora por encima de todo la amistad. 
Los afortunados que constituyen el gran círculo de los 
amigos de Luis, entre los que con el tiempo espero 
haberme ido ganando mi hueco, saben, sabemos, que 
es el tipo de persona que lo da todo por un amigo, 
como en su quehacer profesional; se entrega entero y 
ayuda a relajar y suavizar la convivencia, algo 
fundamental en todo equipo; saber hacer del sentido 
del humor y de la risa un ejercicio habitual no es fácil y 
sí es muy necesario. Él sabe hacer más agradables los 
momentos duros.  
 
Yo no quiero hacer duro este momento tan agradable y 
feliz y sí quiero darle el protagonismo a quien se lo 
merece: Luis Padilla, ¡enhorabuena y felicidades! 
 


