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LA SOLIDARIDAD ANTE LA CRISIS

En el marco del VI Congreso Nacional de Coalición Canaria, considerando que constituye uno de los 
espacios idóneos para el planteamiento y la toma de decisiones en relación a todos los temas que invo-
lucren la realidad de todos los canarios, donde quiera que se encuentren, Coalición Canaria de Venezuela 
propone y aspira que nuestra organización política active mecanismos de sensibilización interna de cara 
a la situación general que viven los canarios en tierras venezolanas y de cara a  aquellos canarios – ve-
nezolanos que han retornado a estas islas. Desde la compresión y la solidaridad, se hace necesario la 
adopción de posiciones firmes y públicas que intenten dar el espaldarazo y el apoyo que nuestros com-
patriotas necesitan en estos difíciles momentos.

Conscientes estamos que la actual y profunda crisis económica que atraviesa Venezuela lejos está de ser 
el eje central de este Congreso pero se nos hace muy difícil omitir el tema cuando existen compatriotas 
canarios que están intentando sobrevivir día tras día en medio de la atroz inseguridad y de la insondable 
escasez de medicinas y alimentos que se vive en Venezuela, además de los compatriotas canarios que 
habiendo retornado a su tierra de origen siguen siendo víctimas de los avatares de la crisis económica 
venezolana.  Para muchos de esos canarios y para sus hijos, hoy día, Coalición Canaria, como partido de 
Gobierno, representa la esperanza y la solidaridad.

No hace falta refrescar la memoria para recordar cuán solidarios fueron esos mismos canarios o los pa-
dres de esos canarios que hoy viven llenos de necesidades, porque como nacionalistas canarios siempre 
lo hemos tenido presente, sin embargo hay momentos en los que se requiere de mayores muestras de 
apoyo y fraternidad, siendo éste, sin duda, uno de esos momentos. Con un intenso proceso de sensibili-
zación social, con una adecuación en el argumentario de nuestra organización política y con el compro-
miso de mejorar y adaptar a la realidad venezolana las líneas de actuación socio sanitarias que mantiene 
el Gobierno de Canarias en Venezuela, podemos colaborar en aminorar la sensación de desamparo de 
nuestra gente y hoy Coalición Canaria de Venezuela coloca sobre la mesa tres temas específicos:
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1. Los canarios en Venezuela no escapan de la realidad que allí se vive, la escasez de medicamen-
tos es uno de los principales factores que afectan a nuestros mayores en Venezuela. La pobreza, 
que también existe y crece vertiginosamente, no es la única condición que impide el acceso a los 
medicamentos, la obtención de medicamentos en Venezuela es tan complicada para los pobres 
como para los no tan pobres. Coalición Canaria de Venezuela siempre estará agradecida por las 
acciones que, en atención a las necesidades socio sanitarias de los canarios residentes en Ve-
nezuela, el Gobierno de Canarias ha mantenido a lo largo del tiempo, las cuales representan el 
compromiso de solidaridad que Coalición Canaria siente para con los canarios en Venezuela. Pues 
honrado ese compromiso, consideramos necesario seguir adecuando o adaptando a la realidad 
venezolana las líneas de actuación en materia sanitaria. Los canarios en Venezuela, especialmen-
te nuestros mayores, requieren a gritos una digna dotación de los medicamentos necesarios para 
el tratamiento de sus enfermedades, en un entorno donde no es fácil localizar un medicamento 
o sencillamente se mantienen inexistentes por largos periodos de tiempo, lo que implica, en el 
mejor de los casos, la interrupción constante de los tratamientos médicos y a su vez el deterioro 
progresivo de la salud de nuestros paisanos. En tal sentido, hacemos un llamado para que una-
mos esfuerzos y desde la creatividad diseñemos un plan de acción, verdaderamente eficiente, 
para lograr esa digna respuesta que desean nuestros canarios en Venezuela. 

2. Para acceder a cualquier otro tipo de trámite ante los organismos del Estado Español en Vene-
zuela, incluidos los de asistencia socio sanitaria o ayudas sociales, es condición sine qua non la 
vigencia del pasaporte español. El costo actual, según las tarifas de tasas consulares vigentes a 
partir del 01 de enero de 2017 y publicadas por el Consulado General de España, la expedición y/o 
renovación del dicho documento asciende a la cantidad de 18.738,83BsF., lo que equivale a casi 
el 50% de la pensión de la seguridad social venezolana, sin tomar en cuenta que esta tarifa en 
Bolívares Fuertes puede cambiar dependiendo del tipo de cambio DICOM (Operaciones de divisas 
con un tipo de cambio complementario flotante de mercado) que es el cambio aplicado a las ta-
sas consulares establecidas en Euros. En tal sentido, solicitamos que Coalición Canaria levante 
su voz, en todos los escenarios posibles, para que a los españoles residentes en Venezuela que se 
encuentren en condición de extrema precariedad económica, a los españoles de edad avanzada con 
escasos recursos y a los españoles que reciben la pensión venezolana, les sea exonerado el pago 
de la renovación del pasaporte español, como una medida paliativa ante la crisis económica que 
enfrenta en Venezuela. En España, por ejemplo, se exonera de estos pagos a las familias numerosas.

3. Desde el mes de enero de 2016 hasta la fecha actual el Gobierno de la República Bolivariana de 
Venezuela ha incumplido con el abono de las pensiones venezolanas a los residentes en el exterior. 
Esta realidad ha generado una problemática, grave y desesperante situación que afecta alrededor 
de unos 9.000 pensionados venezolanos que hoy día residen en España y que muchos de ellos 
son emigrantes españoles y canarios retornados. Se estima que cerca del 50% de los afectados 
residen en Canarias. ¡Señores, tenemos un serio problema en casa! Muchas de estas personas 
deambulan por las calles de nuestras islas sin dinero, sin esperanza y sin una respuesta positiva 
del porvenir de su actual condición que les impide satisfacer hasta sus necesidades básicas con el 
agravante de que enfrentan serias dificultades para acceder a los servicios y prestaciones sociales 
españolas por tener la condición de pensionados venezolanos, aunque no cobren efectivamente su 
pensión. Ante esta circunstancia instamos a Coalición Canaria a que impulse, de manera firme y 
contundente, un conjunto de iniciativas que coadyuven a atenuar las necesidades de este colectivo 
en esta coyuntura y que promuevan la mediación del Gobierno Español ante el Gobierno Venezo-
lano para dar una solución inmediata a esta situación.




