
 

MOCIÓN PARA PROMOVER MEDIDAS DE COHERENCIA POLÍTICA EN LA ACCIÓN 
EXTERIOR DEL CABILDO DE TENERIFE 

(Para ser debatida en la Comisión Plenaria de Empleo y Desarrollo Económico, del Cabildo Insular 

de Tenerife del  día 21.10.2016) 

Dices que tenías África  
en la esquina  
        del mapa  
desde todos los tiempos  
y no la conocías 
 
si cuando mirabas 
tu isla no la veías 
qué buscas ahora  
qué Europa la ha movido 

Sergio Domínguez Jaén 

De acuerdo con los tratados internacionales que ha firmado el estado español, la acción 
exterior del Cabildo de Tenerife se debe fundamentar y construir desde el respeto a los 
principios del artículo 21 del Tratado de la Unión (y otros), que explicitan la necesidad de 
implementar líneas de coherencia política y respeto a los Derechos Humanos. 

Artículo 21 

1. La acción de la Unión en la escena internacional se basará en los principios que 
han inspirado su creación, desarrollo y ampliación y que pretende fomentar en el 
resto del mundo: la democracia, el Estado de Derecho, la universalidad e 
indivisibilidad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, el 
respeto de la dignidad humana, los principios de igualdad y solidaridad y el respeto 
de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho internacional. 

La Unión procurará desarrollar relaciones y crear asociaciones con los terceros 
países y con las organizaciones internacionales, regionales o mundiales que 
compartan los principios mencionados en el párrafo primero. Propiciará soluciones 
multilaterales a los problemas comunes, en particular en el marco de las Naciones 
Unidas. 

2.  La Unión definirá y ejecutará políticas comunes y acciones y se esforzará por 
lograr un alto grado de cooperación en todos los ámbitos de las relaciones 
internacionales con el fin de: 

a)  defender sus valores, intereses fundamentales, seguridad, independencia e 
integridad; 
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b)  consolidar y respaldar la democracia, el Estado de Derecho, los derechos 
humanos y los principios del Derecho internacional; 

c) mantener la paz, prevenir los conflictos y fortalecer la seguridad internacional, 
conforme a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, así como a 
los principios del Acta Final de Helsinki y a los objetivos de la Carta de París, 
incluidos los relacionados con las fronteras exteriores; 

d) apoyar el desarrollo sostenible en los planos económico, social y medioambiental 
de los países en desarrollo, con el objetivo fundamental de erradicar la pobreza; 

e) fomentar la integración de todos los países en la economía mundial, entre otras 
cosas mediante la supresión progresiva de los obstáculos al comercio internacional; 

f)  contribuir a elaborar medidas internacionales de protección y mejora de la 
calidad del medio ambiente y de la gestión sostenible de los recursos naturales 
mundiales, para lograr el desarrollo sostenible; 

g)  ayudar a las poblaciones, países y regiones que se enfrenten a catástrofes 
naturales o de origen humano; y 

h) promover un sistema internacional basado en una cooperación multilateral sólida 
y en una buena gobernanza mundial. 

3. La Unión respetará los principios y perseguirá los objetivos mencionados en los 
apartados 1 y 2 al formular y llevar a cabo su acción exterior en los distintos 
ámbitos cubiertos por el presente título y por la quinta parte del  Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, así como los aspectos exteriores de sus demás 
políticas. 

La Unión velará por mantener la coherencia entre los distintos ámbitos de su acción 
exterior y entre éstos y sus demás políticas. El Consejo y la Comisión, asistidos por 
el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, 
garantizarán dicha coherencia y cooperarán a tal efecto. 

La Corporación insular a través de la ejecución de actuaciones de apoyo a la 
internacionalización de las empresas canarias en el marco del Proyectos como “Why 
Tenerife”,  tiene como uno de sus objetivos fundamentales la atracción de inversión 
extranjera y el intercambio comercial y empresarial entre Canarias y terceros países. En estos 
proyectos se presenta a la isla como un centro neurálgico de conexión entre los tres 
continentes para desarrollar posibilidades de negocios tanto para invertir en Tenerife como 
para que empresas locales inviertan en África.  

Desde Podemos siempre apoyaremos medidas que incentiven el progreso económico y social 
de cualquier pueblo del planeta, pero no todo vale. Alentar la internacionalización de la 
economía canaria no puede entenderse únicamente como un compromiso político, es una 
obligación histórica de las administraciones de las Islas, visto que desde los inicios de la 
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modernidad nuestra tierra ha actuado como un espacio plenamente inserto en un contexto 
todavía mayor: el contexto Atlántico. Es más, nuestros “fueros históricos” se basan 
precisamente en la condición extrovertida de nuestro sistema económico y político, el cual, 
salvo en contadas excepciones, ha actuado como nexo fundamental en la encrucijada 
tricontinental en la que nos encontramos.  

En las últimas décadas, sin embargo, el Archipiélago ha experimentado hondas 
transformaciones que han desfigurado las condiciones del mercado internacional en el que 
nuestra gente se abría paso, propiciando que muchas de nuestras empresas enfrenten hoy 
verdaderas dificultades para expandirse más allá de nuestras orillas. Una situación a la que 
hay que sumar el complicado escenario de extrema fragilidad en el que se encuentran los 
países que figuran al costado de las Islas, en la ribera noroccidental africana. Estos países, 
tras encarar espinosos procesos de descolonización han intentado hacerse un hueco en un 
contexto internacional excesivamente marcado por los intereses que las grandes potencias 
tienen sobre sus recursos. Y este contexto tampoco los ha eximido de lidiar con sus propias 
contradicciones internas, las cuales, en medio de un clima de grandes desigualdades sociales, 
han desembocado -en no pocos casos- en la consumación de gobiernos con escasa legitimidad 
democrática e incluso prolongados conflictos armados.  

Es deber, por tanto, de este Cabildo Insular asumir la responsabilidad que le toca sobre un 
escenario del que inevitablemente formamos parte, y actuar en consecuencia desde nuestra 
“escala” insular para que el desarrollo de Canarias y sus diferentes sectores socioeconómicos 
redunde también en el desarrollo de los países que nos rodean y el respeto a la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

Por todas las razones expuestas, la Comisión adopta los siguientes ACUERDOS:  

1. Constituir el Consejo Insular de Buenas Prácticas en la Acción Exterior del Cabildo de 
Tenerife y su reglamento de aplicación. Dicho Consejo debe estar representado por una 
amplia participación de expertos en la materia, organizaciones empresariales, 
sindicales y organizaciones no gubernamentales especializadas en materia de 
cooperación internacional y el cumplimiento de los Derechos Humanos. Sus funciones 
deben ser dar cuenta de las intervenciones realizadas en este ámbito por parte del 
Cabildo, así como el análisis de las repercusiones de dicha interacción y sus efectos 
futuros, además de ser útil como comité asesor en aquellos casos en los que la 
institución insular precise de apoyos a la hora de trabar alianzas con otras entidades de 
rango similar en el contexto internacional o incluso posicionarse de cara a cualquier 
eventualidad o conflicto que surgiera en la zona y apoyar medidas orientadas a su 
resolución. 

2. Elaborar un Código de Buenas Prácticas que sirva para regular la actividad del Cabildo 
de Tenerife en materia de Acción Exterior así como de todas aquellas instituciones y 
empresas que, en colaboración con el organismo insular, realicen operaciones más allá 
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de nuestras fronteras. Este Código deberá ser redactado en un plazo no superior a un 
año desde la puesta en funcionamiento del Consejo Insular de Buenas Prácticas en la 
Acción Exterior. 

                                      

Roberto Gil Hernández. 

Consejero de Podemos en el Cabildo de Tenerife. 

                      Tenerife, a 14 de octubre de 2016. 
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