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La conmemoración de una efemérides tan señera y trascendente para Gran
Canaria como la del ataque del almirante holandés Pieter Van der Does en
1599 no puede ser una mera evocación histórica, sino que ha de situarse como
un mensaje que legaron aquellos acontecimientos de hace más de cuatro
siglos, cuando la isla sufrió un inesperado y terrible ataque en cuya gestación
tuvieron que ver factores de política internacional y de situación geoestratégica
en el Atlántico.
Por ello 417 años después la lección que nos lega esta efemérides debe
interpretarse a la luz de la situación y de los acontecimientos internacionales,
en áreas mucho más próximas a las islas de lo que creemos cotidianamente,
que sin duda afectarán al archipiélago inexorablemente, y que debe no sólo
estar preparado para ello, sino contribuir decididamente en todo lo que esté en
su mano para prevenir y evitar cualquier situación negativa o de conflicto para
las islas.
A tenor de esta reflexión, de ver cómo 417 años después de la denominada
Gesta de El Batán, Canarias sigue en esa misma posición geoestratégica tan
llamativa y mantiene una trascendente vinculación a procesos de políticas y
conflictos internacionales, se hace imprescindible que se aproveche la ocasión
para acercarnos a esa cultura de seguridad y defensa que debe ser una
constante entre los isleños, como ya lo fue en el pasado.
En ello es de agradecer las importantes y señaladas conferencias que, dentro
del CICLO El Batán 2016 y bajo el título en esta ocasión de Política Exterior de
Seguridad y Humanitaria en España y la Unión Europea, ofrece la Real
Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria dentro del Programa
de Conmemoraciones del 417 aniversario del ataque de Van der Does a esta
Isla, pues contribuyen a ese conocimiento actual que los grancanarios deben
tener de materias que devienen de ponencias como la presentada por Pablo
Yuste Echarren, funcionario de la ONU y director del Programa Mundial de
Alimentos en Canarias, que precisamente se refirió no sólo a la situación del
hambre en zonas muy conflictivas y cercanas a Canarias, sino a los procesos
terribles que ello desencadena. Cercanas a esto, e imprescindibles en esta
reflexión, están las ponencias del profesor de Derecho Internacional Privado de
la ULPGC y representante del Consejo Canario del Movimiento Europeo –que
coorganiza este ciclo junto a la Real Sociedad Económica, Casa África y el
Instituto Español de Estudios Estratégicos- Lucas Pérez Martín, que abundará
en los problemas que plantea la inmigración, la crisis de los refugiados y la
política exterior de la Unión Europea, y del coronel Juan A. Mora Tebas que
directamente se acerca a la situación del Magreb- Sahel y las Organizaciones

de Seguridad y Defensa, clausurándose el Ciclo de Conferencias El Batán
2016 con las intervenciones de Luis Padrón López, Director general de Casa
África, del general jefe de la Brigada de Infantería Ligera Canarias XVI y
comandante militar de Las Palmas, Venancio Aguado de Diego y del director
de la Real Sociedad Tomás Van de Walle.
Sin duda, estos ciclos de conferencias de la Real Sociedad Económica de
Amigos del País son una oportunidad valiosa para convertir una evocación del
pasado en verdadera piedra de toque para reflexionar sobre el presente y el
futuro inmediato de Canarias y su entorno geoestratégico.

