
  

 

  

 

 

PROPUESTA DE RESOLUCION CC VENEZUELA 

VII CONGRESO NACIONAL CC. 

 

AQUÍ ESTAMOS Y AQUÍ SEGUIREMOS……. 

Hoy en este VII Congreso Nacional de Coalición Canaria no existe un lugar 

físico de reunión, no porque no haya en Canarias un gran teatro, auditorio o lugar 

donde estar, no, simplemente las circunstancias son otras a nivel mundial y este 

Congreso no está exento de tales inconvenientes, como no lo estamos todos los 

que desde esta otra orilla seguimos en la misma lucha. 

Saben todos en Coalición Canaria las condiciones que se viven en esta mal 

llamada Octava Isla porque ya no sabemos tampoco si somos la Octava, o la 

Novena isla. Hace tres años atrás llevamos un sinfín de inquietudes, voto 

rogado, situación del partido en Venezuela entre otras, las cuales hoy 

nuevamente seguimos elevando, sin dejar de entender las dificultades de 

nuestras amadas Islas, y sin dejar de entender la pandemia y la crisis que se 

avecina, aún más lo vemos con más claridad y con más miedo que ustedes, 

porque nosotros ya hemos recorrido ese camino que hoy están haciendo 

ustedes, pero tal vez les será más fácil recorrer, para bien o para mal. Gracias a 

los impuestos de que pagan tienen una sanidad pública donde les den un 

calmante para la fiebre, aquí también existen, pero no los dan, además de ser 

incomprables, igualmente pueden ir al mercado y de acuerdo a los ingresos 

escoger sus alimentos, aquí también hay alimentos …pero incomprables; 

muchos de ustedes pueden ir a comercios y comprar calzado y ropa, aquí 

también los hay, pero mantenemos la misma palabra incomprables, existe hoy 

después de tres años un acrecentamiento de los problemas, no se ha 



solucionado la derogación del voto rogado, la comunicación con el partido ha 

mejorado pero no lo suficiente, en el país una crisis económica insostenible, una 

superinflación inaguantable desde todo punto de vista; una diferenciación 

completamente visible de las clases sociales rico y pobre bien pobre, los 

compañeros de Coalición Canarias de Venezuela cada día tenemos que luchar 

con todo esto y con una inseguridad desbordada,  y ver como los más jóvenes 

en su desespero de vivir mejor salen en estampida dejando sobre nosotros la 

responsabilidad de los mayores que quedan atrás solos.  

Podemos decir, esta no es una Emigración como la de los años 40 hasta los 

60 cuando nuestros Canarios tomaban muchas veces una caja de madera como 

equipaje y su gofio bajo el brazo e izaron velas hacia esta América que prometía 

y dio tantos frutos a nuestra tierra Canaria, somos conscientes que esta 

emigración a la inversa llega a las Islas ávida de una ayuda, de un retorno, 

muchos para recomenzar aportando sus conocimientos, su lucha por el trabajo 

honrado y otros tantos siguen viviendo de cuantas ayudas existen, la realidad es 

que más de 5.000.000 de Venezolanos están hoy rodando por el mundo siendo 

una de las mayores emigraciones que se conozcan en la historia.  

Compañeros Nuestros Canarios en Venezuela hoy más que nunca viven la 

desolación, la reducción de programas como por ejemplo la retirada de las 

tarjetas de Alimentación y Medicamentos que tan solo por el hecho de ser 

beneficiarios de la atención sanitaria de la Fundación España Salud se les retira, 

y donde desde hace un año no se ha incluido a un nuevos Canarios a pesar de 

existir una lista de espera aproximada de 3000 nuevos solicitantes en situación 

de necesidad, que desde el año 2019 existía, en esto momentos  que es cuando 

más lo necesitan. Debemos de refrescar la memoria y recordar lo solidaria que 

fue esta tierra, pero así como hoy sentimos ese abandono por parte de la 

administración actual los que quedamos, los que se han ido también lo sienten 

allá, es común oír a nuestros emigrados decir, aquí si eres Venezolano - Canario 

te colocan una tilde, dentro de esa gente hay muchos que militaron, que 

apoyaron y trabajaron aquí por nuestra organización, es trabajo de ustedes 

comenzar mañana después de este Congreso a reunirse con esos compatriotas, 



muchas veces la palabra amiga y el abrazo hace más historia que la moneda 

que les toque muchas veces pedir, Coalición Canaria en Canarias debería tener 

un lugar donde todos esos que han tenido que huir del desespero encuentren 

una asesoría, un amigo, un NO Estas Solo, porque hoy no somos Gobierno, pero 

regresaremos… seguro regresaremos y allí estarán todos esos emigrantes 

prestos y juntos a todos ustedes para luchar por Canarias asegurando una 

Venezuela mejor para los que aquí quedamos. En un mundo donde la tecnología 

permite hoy que nos estemos viendo en tiempo real es insólito hablar de tantas 

necesidades, es duro y muchas veces molesto tener que seguir luchando por las 

mismas peticiones, las NECESIDADES DE LOS CANARIOS EN VENEZUELA 

y de la Reivindicación de Coalición Canaria en Venezuela como organización, y 

ahora dentro de la misma Canarias, pero no queda otra sino seguir insistiendo. 

Pedirles a cada uno de los compañeros que nos representan o que ocupan un 

lugar donde se oye su voz no callen levántenla fuerte, hay compañeros como 

Doña Ana Oramas, Don Fernando Clavijo han levantado su voz pero hay 

muchos más, no solo es acordarse de los presupuestos, vigilen, revisen, pidan 

también a los presupuestos del exterior los que a duras penas este año llegaron 

a nuestra gente, debemos estar vigilantes, acuérdense que nosotros seguimos 

aquí, fieles a nuestras convicciones, a nuestra gente y hacia nuestra 

Organización Coalición Canaria, una organización cuyo objetivo debe ser 

siempre el trabajo Social en pro de los Canarios como decía Don Adán Martin “ 

Canarias llegara siempre a donde viva un Canario”, todo ello sumado a la 

educación y la cultura, que valemos con o sin voto que nos robaron sin que 

pudiéramos levantar las manos, que cada día vemos como nuestra gente lo pasa 

mal sin que podamos hacer muchas veces nada por ellos. 

En Venezuela tenemos dos Pandemias, en nosotros el Covid 19 es doble, 

las necesidades triples, la vida como han visto muy dura y como dijimos hace 

tres años atrás, mantenemos que más que una propuesta de Resolución, sea 

un clamor de todos los que estamos en esta maravillosa tierra que nos enamoró 

y que aun creemos en un proyecto nacionalista para canarias y para Venezuela. 



Y como venezolanos con raíces Canarias y canarios con amor profundo a 

Venezuela, nos despedimos con un mensaje, más pronto de lo que las 

manecillas del reloj anuncian el nuevo día… regresaremos a brindarles bienestar 

y futuro a ambas orillas. 


