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Curbelo: “No habrá igualdad de oportunidades en Canarias
sin cohesión social y territorial"
Date : 6 Septiembre, 2017

El presidente del Cabildo de La Gomera centró su intervención en los lazos con
América, la amenaza terrorista y la cohesión de Canarias
“La voz de La Gomera y de los gomeros se escucha por primera vez alto y fuerte en
Canarias”, subrayó Curbelo

El presidente gomero, Casimiro Curbelo, abrió el Acto Institucional de la 57ª Edición de las
Jornadas Colombinas, que estuvo presidido por el presidente del Gobierno de Canarias,
Fernando Clavijo; y que contó con el exembajador de España ante las Naciones Unidas,
Inocencio Arias, como conferenciante oficial.
Curbelo comenzó su intervención mostrando su solidaridad y la del pueblo gomero por los
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atentados terroristas de Barcelona y Cambrils. De esta forma, sus primeras palabras estuvieron
marcadas por el firme rechazo al terrorismo y por la petición de unidad.
El dirigente gomero continuó su discurso y abrió un amplio apartado dedicado a los lazos de
unión que desde hace 525 años han perdurado entre La Gomera y América. En este sentido,
recordó que “hubo un tiempo en el que muchos de nuestros antepasados hicieron su vida al
otro lado del Atlántico. Esos ancestros se fueron de aquí huyendo del hambre y de la injusticia,
tendiendo un puente entre el continente y estas islas”.
Señaló también a la dura crisis política, social y económica que atraviesa Venezuela y lanzó un
mensaje hacia la apertura de las Islas para que “puedan encontrar en Canarias el apoyo y la
esperanza que una vez nos dieron a nosotros”, dijo Curbelo, antes de insistir en que “es la
hora de pagar viejas deudas de gratitud que no debiéramos olvidar”.
Casimiro Curbelo apuntó al paso de la crisis económica y sus consecuencias. Al respecto,
aseguró que “hemos aprendido que existe una frontera muy delgada entre la prosperidad y la
pobreza, pero hemos descubierto en esta década amarga, que juntos podemos atravesar la
noche más oscura”.
Habló de unidad para referirse a “la necesaria cohesión de Canarias”. En este punto, hizo
referencia a dos rostros distintos de las Islas: las capitalinas y las orientales, y el otro el de las
islas occidentales. “Hay que mirar los datos objetivos. El crecimiento de la población y del
producto interior bruto, así como la creación de empleo y el asentamiento de nuevas empresas
y actividades, se ha concentrado en cuatro islas de las siete”, comentó Curbelo, quien afirmó
que las islas occidentales padecen los costes de estas diferencias.
Siguiendo esta línea, Casimiro Curbelo avanzó en los logros conseguidos en estos últimos dos
años para romper con las desigualdades de la doble insularidad. “Los gomeros, los palmeros y
los herreños queremos ser canarios de primera. Y nos hemos puesto a trabajar en ese
horizonte”.
Además, aludió a los avances en materia turística logrados en el Parlamento de Canarias y que
ofrecen “reglas distintas a islas que también lo son y que por ello, precisan de un ordenamiento
diferente”, apuntó Curbelo en referencia a Ley de Islas Verdes y la Ley de Suelo.
Por último, cerró su discurso con alusiones al futuro. “Un futuro cargado de avances para La
Gomera donde seamos capaces de ofrecer un mercado de trabajo eficiente para los jóvenes,
bien comunicada, activa e inteligente”, destacó el presidente insular, antes de cerrar con una
frase del poeta gomero Pedro García Cabrera: “tú misma un día escribirás tu historia, nosotros,
las hijas y los hijos de La Gomera de hoy, podemos escribir esa nueva historia guiada por un
futuro en solidaridad con todos y cada uno de los canarios”, concluyó.
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