
 

 

 

 

                              “ PROPUESTA DE RESOLUCIÓN” 

“LA IGUALDAD,  BÁSICA EN EL  AVANCE NACIONALISTA” 

  

Coalición Canaria siempre ha sido pionera en  materia de políticas de 
igualdad. Desde sus inicios nuestra formación política se comprometió con 
el feminismo como perspectiva política capaz de promover el avance hacia 
una sociedad igualitaria entre mujeres y hombres. Bajo el mandato de un 
gobierno nacionalista que tenía como Presidente Manuel Hermoso Rojas 
se creo el Instituto Canario de la Mujer  en 1994  hoy Instituto Canario de 
Igualdad; bajo un gobierno nacionalista se aprobaron la Ley Canaria de 
prevención y protección integral de las mujeres frente a la Violencia de 
Género (2003), por unanimidad del Parlamento y antes de que hubiera 
una Ley Estatal, así como la Ley Canaria de Igualdad entre Mujeres y 
Hombre (2007). 

Fuimos pioneras en la lucha por el logro de cuotas en las listas electorales, 
siendo uno de los primeros partidos políticos en España que lo contempló 
como obligatorio en sus Estatutos. E incluso promovimos desde el 
Parlamento de Canarias una Ley Estatal que las introdujera el Legislación 
Electoral en el año 2004. Fuimos también pioneras en proponer y lograr 
un sistema de protección a las mujeres víctimas de violencia de género, 
por el que tenemos que seguir luchando, a través del 112. 

Logramos que el Gobierno de Canarias considerase las políticas de 
igualdad un eje transversal, adscribiendo al Instituto Canario de Igualdad 
al área de Presidencia del Gobierno, avance que ha echado por tierra el 
actual Gobierno de Canarias. 



Todo ello se ha ido logrando con la lucha de las mujeres de Coalición 
Canaria que a través de las Comisiones de la Mujer, tanto en los niveles 
insulares como  nacional que se comenzaron a crear en el año 1995,  ha 
logrado que las mujeres pasáramos de la mera militancia a ocupar cargos 
políticos de relevancia como la Vicepresidencia del Gobierno de Canarias, 
del Parlamento de Canarias o la portavocía en el Congreso de los 
Diputados así como la propia Presidencia del Partido. 

Nada de esto se hubiera logrado sin el impulso de un grupo de mujeres, 
qu decidieron dar un paso al frente y luchar por la igualdad tanto dentro 
como fuera de la Organización, logrando que la Igualdad  y la perspectiva 
de género comenzaran a ocupar un papel relevante en nuestros 
documentos y programas  así como en nuestra actividad tanto en el 
Gobierno como en la oposición. Fruto de ello, podemos decir con orgullo 
que en muchos sentidos, Canarias fue una avanzadilla en muchos asuntos. 
siendo ejemplo en el Estrado Español y en Europa. 

Pero no estamos aquí para caer en la autocomplacencia, la lucha debe 
continuar, tanto fuera de nuestro Partido como dentro, esta semana se 
celebraba el Día Internacional contra la Violencia de Género y 
recordábamos las tristes cifras, que la pandemia de la COVID no ha hecho 
sino empeorar. Miles de mujeres canarias se están quedando en paro por 
la crisis, lo que está llevando a muchas de ellas a cruzar de forma 
inexorable el umbral de la pobreza, a aceptar empleos precarios o a seguir 
aguantando abusos físicos o verbales por razones económicas. Por eso en 
esta nueva etapa que se abre tenemos que seguir luchando porque 
Coalición Canaria no dé ni un paso atrás en sus políticas de Igualdad. 

Por tanto; 

Considerando que la igualdad no es un política sectorial sino un principio 
transversal y que por ello debe estar presente no sólo en los programas 
políticos y electorales sino  en todas sus actuaciones y que es fundamental  
que todas las decisiones del partido se tomen con perspectiva de género. 

Considerando que las mujeres somos más de la mitad de la población, 
estamos infrarrepresentadas en la mayor parte de los ámbitos de toma de 
decisión y que nuestro partido debe ser una punta de lanza en conseguir 
que ese desequilibrio se termine. 



Considerando que la paridad es un principio que rige legalmente las 
normas por las cuales deben funcionar las organizaciones, incluidos 
nuestros Estatutos y que debemos velar porque se cumplan, es 
importante la presencia permanente de una representación de igualdad y 
de la Secretaría que la representa en el órgano máximo de dirección del 
partido. 

Considerando que la actual coyuntura social y política está poniendo en 
peligro los avances de las mujeres por ideologías antifeministas y, por 
tanto, antidemocráticas, que, mediante teorías negacionistas cuestionan 
lacras sociales como la violencia de género. 

Considerando que como consecuencia de la pandemia que estamos 
viviendo los avances en políticas de igualdad están sufriendo un retroceso 

Por todo ello instamos al plenario del Congreso de Coalición Canaria los 
siguientes ACUERDOS: 

 Se crearán Comisiones de Igualdad de Coalición Canaria en todas las 
organizaciones insulares y de CC en el exterior, donde en estos 
momentos no estén creadas. 

 La persona que ostente la Secretaría de Igualdad de Coalición 
Canaria formará parte del Comité Permanente Nacional con voz y 
sin voto, dado el compromiso histórico por la igualdad y el 
feminismo de Coalición Canaria. 

 Se apoyará la celebración de un Encuentro Anual de Mujeres 
Nacionalistas que debatirá los avances y los retos dentro de la 
organización. 

 


