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Hace diez años nació una institución con una misión muy clara, perfectamente 
resumida en su lema: África y España, cada vez más cerca.  
 
Se hacía necesario en España trabajar con intensidad para abrir caminos, 
tender puentes, para normalizar la presencia africana en nuestro país, para 
acabar con los estereotipos; esos que referían exclusivamente al continente 
como un lugar inseguro e inestable, esos que nos conducían a verla siempre 
como un riesgo, y nunca una oportunidad.  
 
Qué labor más difícil, la de luchar contra eso. Lo primero, por el propio 
concepto de África. Como un todo. Un continente inmenso, formado por 54 
países, cada uno diferente entre sí, e incluso con grandes diferencias dentro de 
cada país. Lo segundo, por la falta de información. Hacía falta ponerse a 
trabajar y contarle a los españoles cómo son esos 54 países que aún mucha 
gente desconoce: diversos, plurales, vibrantes y activos.   
 
Diez años y más de 2.100 actividades después, algunas grandes y visibles, 
otras modestas y discretas, esta institución ha ido explicando África a través de 
sus hombres y mujeres. 
 
Hoy es el día, pues, de felicitar a quienes tuvieron la iniciativa de crear este 
modelo de institución, desde la que practicamos una diplomacia pública directa, 
cómoda, fácil, cercana, y que pertenece a una red de diplomacia pública, única 
en el mundo, ahora conocida como la Red de Casas.  
 
Conscientes de la consolidación y éxito de la Casa de América se fueron 
creando otras, cuatro más,  hasta que se creó una  para África, especialmente 
para África subsahariana, un continente que nos es tan próximo, tan cercano, 
pero del que habíamos vivido de espaldas, siempre más centrados en nuestra 
histórica relación con América y nuestra alianza con Europa.  
 
Y además tuvieron el acierto y la valentía de ubicarlo aquí, en Las Palmas de 
Gran Canaria, demostrando la clara apuesta del Estado por hacer de las Islas 
el punto estratégico de nuestra relación con África.  
 



 

 

Y en ese empeño está esta tierra. Canarias es ya sin duda la región española 
mejor conectada con África. Solo esta ciudad ya tiene enlaces directos con 12 
ciudades africanas, y en poco tiempo, esperemos haya alguna más.  
 
Nuestros puertos tienen enlaces directos con más de 25 destinos del 
continente. El 60% del origen o destino de las mercancías  es con África. La 
ubicación del centro de Respuesta Humanitaria de Naciones Unidas, PMA, 
tampoco es casual.   
 
Y el mérito del trabajo realizado corresponde tanto a las instituciones que la 
crearon y que han sido patronas de Casa África, el MAEC, el Gobierno de 
Canarias y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, como a las 
personas que han sido parte de esta familia durante estos 10 años.  
 
Empezando por sus directores generales, mis predecesores Alfonso Ortiz, 
Ricardo Martínez Vázquez y Santiago Martínez Caro, y siguiendo por todas y 
cada uno de los profesionales que trabajaron y dejaron huella en esta Casa, 
como el ex secretario general Luis Padilla.  
 
Y también, obviamente, un gran reconocimiento a todos los integrantes del 
actual equipo de esta institución. A todos ellos, hoy aquí presentes, me gustaría 
felicitarles y agradecerles su profundo africanismo, su empeño,  dedicación y 
profesionalidad.  
 
Que miles de africanos hayan pasado por nuestras actividades y que ello haya 
servido para que surjan nuevos proyectos y contactos. Eso es la esencia de la 
diplomacia pública.  
 
Hoy cobran más sentido que nunca todas y cada una de las fotografías que de 
cada actividad en Casa África hacemos en el patio, frente a nuestro baobab, 
testigo de nuestro esfuerzo por ser una institución amiga y cercana, pero 
sobretodo útil.  
 
 
CAMBIOS 
 
En estos diez años, Casa África ha visto importantes cambios en el continente 
africano, que cobra cada vez más importancia, que va camino de ocupar el 
espacio que merece y le corresponde. Nos encanta ver esa África, la que 
crece, mejora, innova y se desarrolla, no sin algunas tensiones ni momentos 
complicados, pero siempre con paso firme y decidido.  
 
Un continente vibrante, donde las nuevas tecnologías están teniendo un 
enorme impacto en la mejora de la calidad de vida de muchos de sus 
ciudadanos. Un continente emergente y emprendedor, donde los indicadores 
educativos y de salud van haciendo progresos significativos, donde pese a 
crisis puntuales, la democracia se va asentando y se ve normalizando en la 
mayoría de sus países.  
 
En estos diez años, además, la presencia española no ha parado de crecer.  
 



 

 

¿Quién iba a pensar en 2007 que en estos momentos las exportaciones 
españolas al continente africano iban a ser superiores a las del continente 
americano, nuestro histórico destino comercial?  
 
África ha dejado de ser el futuro para nuestro país, porque ya es el presente. 
Hoy es cuando nuestras empresas están apostando por África, y es porque 
cada vez hay más información, la receta infalible contra el desconocimiento y el 
miedo.  
 
Nunca habíamos podido leer tanto y de tanta calidad como ahora de África en 
español, tanto en los medios como de la mano de expertos. En las 
universidades españolas crecen sin cesar el número de posgrados, másteres o 
cursos enfocados en África, los clubes de lectura de todo el país nos piden 
libros escritos por africanos, grandes museos e instituciones apuestan por el 
arte y los creadores africanos, y las charlas, exposiciones, conferencias y 
actividades sobre África se llenan.  
 
Déjenme decirlo muy claramente, por más que las noticias sobre África no 
dispongan del espacio que realmente merecen: África sí interesa en España. Y 
mucho. Y cada vez más. 
 
FUTURO 
 
El acto de hoy, además de una celebración, nos pone deberes para otros diez 
años más. Hoy activamos de nuevo el Consejo Asesor de Casa África, en el 
que hemos elegido a una serie de personalidades relevantes, africanas y 
españolas, para que nos ayuden a enfocar nuestro objetivo, a definir nuestro 
rumbo. Hemos dividido el Consejo en cuatro grupos de trabajo, uno para cada 
uno de las diplomacias que conforman nuestro día a día: diplomacia pública, 
económica, cultural y digital. El presidente de los africanistas de España, 
nuestro querido amigo Mbuyi Kabunda, intervendrá hoy en su nombre.  
 
Quiero agradecerle al Ministro su presencia hoy aquí, y que haya reunido en 
Las Palmas de Gran Canaria a los 29 embajadores que nuestro país tiene en el 
continente africano.  
 
Desde esta mañana, bien pronto, se han sentado para trabajar, para poner en 
común aspectos importantes para seguir apuntalando este crecimiento de la 
presencia española en África. Una clara señal de la apuesta por Más África que 
tiene nuestro gobierno.  
 
Y agradecerte también, Ministro, que hayamos hecho coincidir está celebración 
con el Consejo Diplomático de Casa África, que por primera vez, en su novena 
edición, ha salido de Madrid. Este acto no estaría completo sin la presencia de 
los Embajadores africanos, a los que siempre es un honor recibir en Casa 
África. Estimados Embajadores, gracias y bienvenidos a ésta, su casa.  
 
Al Gobierno de Canarias, con su presidente también hoy aquí, y además 
presidente de turno de nuestro Consejo Rector, a través de una clara estrategia 
para posicionar Canarias como  un puente logístico, de negocios y servicios 
con el continente. 
  



 

 

Y al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ciudad que acoge esta 
institución, agradecerle también su constante apoyo todos estos años. Estamos 
trabajando para un próximo encuentro de alcaldes africanos, para crear nuevas 
redes, esta vez en el campo del municipalismo y con la mira puesta en el buen 
gobierno y la importancia de la administración local.  
 
Por otro lado, este acto sirve también para rendir un reconocimiento a las 
instituciones y empresas que durante estos diez años han colaborado 
estrechamente con nosotros y sin duda han contribuido a que estemos un poco 
más cerca de África.  
 
A la compañía Binter, por acercarnos físicamente a Africa.  
 
A la publicación Mundo Negro por acercarnos informativamente desde hace 
tantos años, cuando aún nadie lo hacía.  
 
A la Fundación Mujeres por África, por acercarnos al pilar de Africa, la mujer.  
 
A la Federación de Asociaciones de Africanos en Canarias, por representar la 
lucha y el coraje de todos los africanos que hoy día viven, trabajan y se 
integran plenamente en nuestro país.  
 
Al Festival de Cine Africano de Tarifa, por su inmensa labor divulgadora de la 
cultura africana.  A todos, enhorabuena, pero sobre todo gracias. Gracias por 
ayudarnos a marcar este camino.  Y gracias a todos los presentes por 
arroparnos en este acto de reconocimiento del décimo aniversario de Casa 
África.  
 
Déjenme terminar agradeciendo el apoyo de todos y cada uno de los 
patrocinadores que han hecho posible esta y otras actividades de Casa Africa, 
como es  el Hospital Perpetuo Socorro y Binter en primer lugar, pero también 
Ken Tech, Tao Club Garden, el Hotel Santa Catalina y Horizont Bus. 
 
La celebración de este 10º Aniversario nos da el ánimo para seguir trabajando, 
luchando contra los tópicos y estereotipos a base de información, conocimiento 
e intercambio.  
 
Hay un dicho africano que dice que ‘las huellas de las personas que caminan 
juntas jamás se borran’.  
 
Sigamos trabajando juntos, africanos y españoles. Sigamos creando redes, 
porque esa es una huella que no se borrará jamás.  
 
Muchas gracias.  
 


