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Introducción 
 
Un partido político que aspira a transformar la sociedad debe dar una respuesta 
integral, y no parcial, a los problemas y a las legítimas aspiraciones de las 
personas que componen esa sociedad, en nuestro caso el Pueblo Canario. 
 
En este IV Congreso Nacional de Coalición Canaria avanzamos en la definición 
de nuestra ideología sobre la base de un conjunto de ideas, sentimientos y 
emociones que una parte importante de los canarios compartimos acerca de lo 
que somos, lo que queremos llegar a ser y el camino para conseguir nuestros 
objetivos comunes. 
 
En congresos anteriores ya han sido debida y rigurosamente tratados en 
profundidad las definiciones y planteamientos ideológicos de Coalición Canaria. 
A estos documentos que ya disponemos estamos constantemente obligados a 
referirnos, porque, contrariamente a lo que pueda pensar un importante 
segmento de la población, Coalición Canaria ha realizado un amplio, deliberado 
y riguroso esfuerzo que nos ha permitido avanzar en nuestra ideología 
nacionalista, aunque también es cierto que no hemos desarrollado un esfuerzo 
similar para comunicarla a la sociedad canaria.  
 
Ahora toca recoger y comunicar con palabras sencillas, como las que usamos y 
entendemos todos los canarios, el núcleo esencial de nuestra ideología como 
partido político. Es el momento de acercarnos a toda la población canaria y 
expresarle qué es para nosotros el nacionalismo canario, por qué y para qué es 
importante en nuestras vidas. Es hora de explicar con sencillez y sin ambages 
qué es Coalición Canaria, cuál es nuestra misión dentro del panorama político 
canario y qué papel queremos que llegue a desempeñar en el futuro de nuestra 
tierra; es decir, cuál es nuestra visión como partido político. Todo ello debe ser 
expresado y explicado sobre la base de lo que somos los canarios como 
nación; esto es, el hecho diferencial canario y la canariedad, y lo que 
podemos y queremos llegar a ser en el futuro. 
 
En definitiva, debemos recuperar el contacto con la sociedad canaria, en 
general, y en particular con los jóvenes y nuestros antiguos votantes. Nuestro 
mensaje debe llegar de forma clara, a sabiendas de que no podemos trabajar 
por la gente al margen de la gente. Nuestras posiciones nacionalistas deben 
ser resaltadas, explicadas y comunicadas en una cadena lógica y coherente 
que vaya desde la teoría ideológica al ejercicio de la práctica política, sin 
ambigüedades, dando un mensaje común para todos, con independencia de la 
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isla donde éste se articule y de la sensibilidad por la que sea emitido. Un 
mensaje diferenciado de las opciones políticas de obediencia estatal y de los 
insularistas. 
 
Por todo ello, planteamos esta ponencia en una forma atípica, que busca dar 
respuesta a las preguntas más frecuentes que muchas personas se plantean 
sobre el nacionalismo y sobre Coalición Canaria, sus objetivos y sus 
peculiaridades, sus ventajas y sus limitaciones, su proyecto político y el modelo 
de sociedad que defiende. En definitiva, pretendemos responder de la manera 
más sencilla posible al qué, por qué, cómo y para qué del nacionalismo canario 
y de Coalición Canaria. 
 
 
Un nuevo reto 
 
Nos enfrentamos al reto de desarrollar el IV Congreso Nacional de Coalición 
Canaria con el propósito de transmitir, al conjunto de la nuestra sociedad, unas 
conclusiones que le ilusionen ante el período histórico al que debemos 
enfrentarnos en los próximos años. Período histórico lleno de incertidumbres 
pero, también, pleno de oportunidades que debemos aprovechar en beneficio 
de la sociedad canaria. El mantenimiento de los niveles de vida que con tanto 
esfuerzo hemos logrado para la sociedad canaria y, por tanto, el logro de la 
Sociedad del Bienestar en la que nos hemos instalado es irrenunciable y no 
podemos permitir iniciar un proceso de caída y pérdida de lo conseguido con 
tanto esfuerzo y sacrificio. Hemos de seguir asegurando unas condiciones de 
vida dignas al conjunto de los habitantes del Archipiélago, desarrollando, desde 
las Administraciones Públicas, políticas de igualdad dirigidas a todos los 
segmentos sociales sin exclusiones. 
 
En este sentido, una fuerza nacionalista canaria, de todos los canarios, como 
Coalición Canaria, es necesaria para dar cumplimiento a nuestro legítimos 
derechos, que se derivan de la existencia de una Identidad Nacional Canaria; 
es decir, de nuestras singularidades y peculiaridades geográficas, económicas, 
sociales, políticas culturales y lingüísticas. También, resulta, a todas luces, 
imprescindible para continuar incrementando nuestro nivel de Autogobierno, 
con el fin de defender con eficacia el hecho diferencial canario ante el Estado 
Español y la Unión Europea. 
 
No llegamos a comprender la negativa del Estado Español a reconocer nuestro 
hecho diferencial; más aún cuando la Unión Europea ha entendido nuestra 
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necesidad de obtener un status diferenciado al objeto de desarrollarnos al nivel 
de los territorios más avanzados de la Unión Europea. En este sentido, si bien 
es cierto que los logros obtenidos han sido importantes, no es menos cierto que 
la labor pedagógica realizada por los representantes públicos de Coalición 
Canaria ha sido incesante y no permite un instante de descanso en la 
consecución de los fines previstos. Sin embargo, no debemos acomodarnos y 
pensar que nuestro trabajo político ha dado lugar a una realidad difícilmente 
superable. Es necesario continuar profundizando en la tarea desplegada y 
proponernos e imponernos la consecución de objetivos más exigentes. 
Afortunadamente, gracias al trabajo desarrollado por los hombres y mujeres de 
coalición canaria en las últimas décadas, nuestro Archipiélago no ha dependido 
de las gestiones que en Madrid o Bruselas hayan tenido que desarrollar 
partidos políticos cuyo espacio de actuación no hubiera sido, única y 
exclusivamente, el del ámbito geográfico canario. Si así hubiera sido, el 
resultado final respondería a las estrategias de ámbito nacional de dichas 
formaciones políticas y, de ese modo, Canarias no hubiera conocido las cotas 
de desarrollo de las que hoy disfruta. 
 
Y es que tras siglos de dependencia de centros de poder ajenos, ha llegado el 
momento en el que Canarias plantee una nueva alternativa política para, de 
ese modo, articular una sociedad que le permita desarrollar un marco social 
con instrumentos socio-económicos y políticos propios. 
 
No cabe la menor duda que queda mucho por hacer y que toda acción política 
es mejorable. En ese camino nos encontramos y este Congreso servirá para 
definir más claramente las formas y el fondo de nuestra praxis política. 
 
No deseamos formular postulados políticos ininteligibles para el conjunto de la 
sociedad canaria. Es el momento de transmitirle a la ciudadanía canaria, a 
través del lenguaje que nos caracteriza, quiénes somos y qué queremos para 
Canarias. Una Canarias conformada por sus territorios insulares (suelo y 
subsuelo), el mar común que la rodea (aguas interiores y mar territorial), su 
espacio aéreo, sus peculiaridades económico-fiscales y un modelo político-
administrativo propio e inimitable. Sin ambigüedades y sin miedos. Sin dictados 
ni presiones ejercidas por grupos de influencia externos a nuestra tierra. 
Porque si algo deseamos dejar claro al conjunto de la sociedad canaria es que 
nuestra acción política sólo está marcada por los intereses generales de 
Canarias y, por tanto, de quienes en ellas habitan y se sienten plenamente 
canarios.  
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Claro está, debe ser un mensaje unitario, compartido por toda la organización, 
que no presente fisuras insularistas, y que permita diferenciar a Coalición 
Canaria del resto de formaciones y partidos políticos presentes en el 
Archipiélago. Para ello, este mensaje no puede quedar relegado 
exclusivamente al ámbito interno de Coalición Canaria, sino que debe 
transmitirse al exterior a partir de la acción política, sea cual sea el ámbito en el 
que ésta se desarrolle (europeo, estatal español, autonómico, insular o 
municipal). En definitiva, este mensaje debe ser nuestra seña de identidad 
como organización política. 
 
Se trata de profundizar en el contacto con la sociedad canaria. Sin exclusiones: 
con los jóvenes, con nuestros mayores, con los trabajadores, con la clase 
empresarial, con los desfavorecidos, con las clases medias e, igualmente, con 
aquellos que no nacidos en Canarias se han integrado en nuestra tierra y 
asumen la canariedad como propia. Para ello, es ineludible definir qué es ser 
Nacionalista Canario desde un punto de vista emotivo y político. No basta con 
decirlo, ni tan siquiera con sentirlo. Es necesario saberlo explicarlo con claridad 
para ser comprendidos; y, de esa manera, ganar adeptos a nuestra causa. 
 
Los tiempos han cambiado, nuestra acción de Gobierno en el conjunto de las 
diferentes instituciones políticas del Archipiélago ha transformado la realidad a 
niveles que no hubiéramos podido imaginar hace tan solo unas pocas décadas. 
Por ello, la Sociedad Canaria del Siglo XXI exige nuevas respuestas ante los 
nuevos retos a los que se enfrenta. Las políticas desarrolladas en la etapa de la 
transición política a la democracia ya no son adecuadas, necesitamos un nuevo 
modelo político de liderazgo para una nueva sociedad. Una sociedad cada vez 
más reivindicativa y exigente, a la que no se le puede contentar con los logros 
históricamente obtenidos. Necesitan algo más y lo podríamos resumir en una 
mejora continua de sus condiciones de vida en todos sus aspectos: laboral, 
redes de comunicación, medio-ambiental, sanitario, etc. Nuevas respuestas 
para nuevos retos en el seno de una sociedad que demanda múltiples servicios 
y un máximo nivel de competencia y compromiso en sus gestores públicos. 
 
En este IV Congreso Nacional de Coalición Canaria tenemos que definir 
claramente la ideología del Nacionalismo Canario sobre la base de lo que 
significa la Conciencia Nacional Canaria como factor clave para continuar 
mejorando las condiciones de vida de nuestra sociedad. Es decir, cuáles son 
nuestras raíces, hacia dónde nos queremos dirigir y clarificar la estrategia para 
conseguir nuestros objetivos. 
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El ejercicio de nuestra acción política siempre ha estado marcado por un 
quehacer encaminado y adaptado a la principal regla de la Democracia, la de 
moderar los tonos cuando ello es necesario para obtener el objetivo propuesto, 
el llegar a pactos con el adversario, el aceptar el compromiso cuando éste sea 
fiel a nuestros fines y, por tanto, cuando es el único medio de obtener algún 
resultado. Esto nos hace ser moderados, contrarios a extremismos estériles.  
 
Ahora bien, la sensatez, que es un elemento trascendental de nuestra 
identidad, nos lleva a actuar con moderación; sin embargo, este hecho no debe 
ser entendido por los partidos centralistas como claudicación de nuestro ideario 
y de nuestros fines. Muy al contrario, estamos abiertos al diálogo para 
encontrar vías de consenso pero con el firme propósito de profundizar en el 
desarrollo de la Conciencia Nacional Canaria y del pleno Autogobierno, al 
objeto de gestionar nuestro territorio desde y para Canarias a través de 
decisiones propias no marcadas desde entidades ajenas a nuestra manera de 
ser y pensar. Todo ello desde la firme convicción en la defensa de nuestros 
legítimos intereses y actuando con la firmeza que consideremos necesaria. 
 
Porque somos una Nación. Y lo avala nuestra ubicación geográfica, nuestra 
historia y desarrollo cultural y, sobre todo, porque los Canarios y Canarias 
tenemos una conciencia colectiva que nos hace identificarnos como un pueblo 
diferenciado y singular. Y la Comunidad que conformamos excede, 
geográficamente, del territorio de nuestro Archipiélago. Incluye a todos los 
canarios y canarias que tomaron la decisión de trasladar su residencia y siguen 
sintiendo la Canariedad como propia y como parte fundamental de su identidad 
personal. Todos ellos son parte de la comunidad, que como pueblo, 
conformamos. 
 
 
¿En qué situación se encuentra hoy Canarias?  
 
En las últimas décadas nos estamos enfrentando a la mayor transformación 
social a la que ha sido sometido este Archipiélago. En muy poco tiempo, hemos 
pasado de ser una sociedad de emigrantes a una sociedad de acogida, de una 
sociedad monocultural a una sociedad multicultural. La presión demográfica 
que soporta nuestro territorio es muy alta y ello en un espacio de tiempo muy 
corto. Esta situación genera miedos y desconfianzas que son inherentes al ser 
humano. Existe desconfianza porque la posibilidad de la pérdida de identidad 
es una realidad que comenzamos a sufrir y, de manera determinante, podemos 
afirmar que un pueblo que pierde su identidad está condenado a desaparecer 
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como realidad histórica, cultural y social. La movilidad de la masa de población 
intensifica un sentimiento de desorientación, y este proceso de 
descontextualización personal en el territorio es aprovechado por los partidos 
políticos que defienden el nacionalismo español. De este modo, ganan adeptos 
bajo el mensaje de que ellos defienden los intereses de todos y los partidos 
nacionalistas canarios sólo defienden los intereses de los nacidos en Canarias. 
Otro elemento que incide en el contexto de nuestra realidad es que la sociedad 
canaria tiene una pirámide poblacional muy joven y no debemos olvidar que 
para estos jóvenes nuestra organización política representa el poder. Han 
crecido con gobiernos autonómicos liderados por Coalición Canaria y su 
posicionamiento natural y, probablemente, mayoritario es el de estar en contra 
del poder instituido. Hemos de articular mecanismos de gestión que nos 
permitan superar este factor. Permanentemente, desde las esferas de poder 
del Estado Central, se utiliza una potente maquinaria propagandística con la 
finalidad de uniformizarnos y someternos a las características e idiosincrasia de 
lo que denominan sentimiento nacional. 
 
Históricamente, con mayor o menor incidencia, se intenta uniformizar nuestra 
cultura, nuestros sentimientos y, en general, nuestra idiosincrasia con 
elementos culturales que nos son ajenos y que en absoluto responden a 
nuestra manera de ser o pensar. El ser canario lleva implícito un sentimiento 
Nacional de pertenencia a un territorio fragmentado territorialmente, pero unido 
cultural y sentimentalmente. Estos elementos nos hacen resistir los intentos de 
colonización cultural y, sin embargo, continuamos abiertos a toda influencia 
enriquecedora no impuesta de manera deliberada y arbitraria. 
 
El territorio determina la manera de ser y de pensar de quienes nacen y se 
desarrollan como personas en el mismo. Porque el territorio no es 
exclusivamente un recurso natural básico, es un recurso económico, cultural y 
político. Y, en este sentido, los canarios y canarias somos isleños afectados por 
el mar y por la realidad insular, con una manera de ser y pensar propia e 
intransferible que nos hace ser abiertos y hospitalarios pero, al mismo tiempo, 
defensores de nuestro entorno y realidad. Así como la realidad peninsular y 
continental de quienes habitan en la Península Ibérica genera una manera de 
ser y pensar sobre la que no tratamos de influir, de igual manera, nuestra 
realidad nos marca profundamente y no necesitamos ni deseamos que traten 
de difuminar nuestro hecho cultural, al igual que no necesitamos que se nos 
impongan emociones o sentimientos ajenos a nosotros mismos. 
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 2 El nacionalismo canario.  
 
¿Qué es el hecho diferencial canario?  
 
Canarias no se conforma sólo por la suma de unos territorios insulares (las 
islas), sino también por el mar común que nos rodea, una rica historia, un 
acervo económico y fiscal singular un modelo político administrativo 
diferenciado del continental. En fin, el Pueblo Canario posee una personalidad 
cultural acentuada, un hecho económico singular y unas costumbres y 
tradiciones diferenciadas, además de una modalidad lingüística propia. 
 
Todos esos rasgos identificadores hacen que los canarios seamos un pueblo 
singular y diferenciado. Es lo que conocemos como hecho diferencial canario, 
el cual es definido, fundamentalmente, por varios factores:  
 
El hecho geográfico, pues somos un archipiélago situado en una región 
estratégica del Atlántico, alejado del continente europeo, frente a la costa de 
África y a medio camino de América, con valores medioambientales que 
configuran un espacio marítimo terrestre singular en el entorno de la 
Macaronesia. 
 
El factor económico, derivado de nuestra realidad geoestratégica y de un 
acervo económico y fiscal propio, cuyos fueros y reconocimiento se han ido 
asentando a lo largo de los siglos hasta llegar a constituir nuestro singular 
Régimen Económico y Fiscal. 
 
 El hecho histórico y cultural, que se ha ido construyendo a partir del 
substrato aborigen prehispánico complementado por las aportaciones europeas 
americanas y africanas, a lo largo de mas de cinco siglos, lo que ha dado como 
resultado un mestizaje étnico y cultural único.  
 
El hecho lingüístico, si bien es verdad que no poseemos un alengua propia, 
como ocurre en otras nacionalidades en el estado, nuestra nación si posee una 
realidad lingüística diferenciada y propia, caracterizada por un habla con rasgos 
fonéticos, gramaticales semánticos y léxicos que nos hacen reconocibles e 
identifican como canarios.  
 
Y el hecho de aspiración política que siempre Canarias a lo largo de siglos ha 
intentado, estando en algún momento de la historia (Guerra de Independencia 
de España) en su punto más álgido. Esta aspiración política como pueblo 
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diferente debe estar en nuestros manuales de la profundización de nuestro 
ideario nacionalista, si así nos consideramos.  
 
 
¿Cómo afecta a nuestras vidas el hecho diferencial canario?  
 
Un aspecto menos tangible que afecta profundamente a nuestras vidas cada 
día, es que los canarios tenemos una forma de ser propia, peculiar y única, 
producto de nuestro acervo histórico y cultural, y sentimos, actuamos y nos 
expresamos de forma diferente, y tenemos derecho a seguir haciéndolo y a 
sentirnos orgullosos de cómo somos, sin que coarte nuestra capacidad de 
expresión como pueblo singular.  
 
El hecho diferencial canario es algo que, aunque se quiera ignorarlo o restarle 
importancia, afecta profundamente a nuestras vidas todos los días. Es 
innegable que nuestra realidad geográfica nos afecta de muchas formas, por 
ejemplo, los desplazamientos de personas entre islas y entre éstas y el 
continente europeo son mucho más dificultosos y costosos que en ese territorio 
continental, por no hablar del coste de la doble insularidad. Este mismo 
inconveniente lo sufrimos en el transporte de mercancías e, incluso, de 
información a través de las redes de telecomunicación, lo que encarece los 
bienes y servicios que consumimos en Canarias. Estas desventajas que 
padecemos los canarios debido a nuestra realidad y situación geográfica 
pueden y deben ser compensadas para que nuestras condiciones se acerquen 
a las que disfrutan las personas que viven en el continente europeo. De ahi que 
sea necesario seguir defendiendo y extendiendo instrumentos que intentan 
reducir los costes extraordinarios que tenemos que soportar debido a nuestra 
insularidad y lejanía o, como la conocemos ahora, a nuestra condición 
ultraperiférica, con respecto a Europa.  
 
Por otra parte, nuestras empresas no sólo tienen que hacer frente a los costes 
anteriormente descritos, sino que además se ven obligadas, en una primera 
instancia, a competir en mercados insulares muy pequeños que ofrecen menos 
posibilidades de desarrollo, lo que las sitúa en una posición de desventaja 
frente a empresas radicadas en el continente europeo que no tienen que 
afrontar ni la lejanía ni la fragmentación de los mercados que padecemos en 
Canarias, tanto de oferta (menos proveedores) como de demanda (menos 
clientes).  
  



IV Congreso de CC / Ponencia Ideológica                                                                                                              

9 

 

Ante este hecho diferencial, los nacionalistas canarios reivindicamos un trato 
igualitario que necesariamente tiene que ser diferente para quienes 
objetivamente somos y nos sentimos diferentes y padecemos situaciones de 
desventaja. De hecho, la compensación de las desventajas ha sido y es una 
práctica habitual en Europa -comunitaria y extracomunitaria- de la que se han 
beneficiado, ciudades, regiones y países que hoy están entre los más 
prósperos, muchos de los cuales cuentan o han contado con medidas 
singulares que les han permitido superar sus originarias desventajas 
geográficas, económicas, políticas o culturales. Si a ellos se les ha respetado 
ese derecho a un trato diferenciado, ¿por qué no a los canarios? 
 
La capacidad de generar en nuestra sociedad una conciencia común de la 
identidad nacional canaria debe ser un objetivo básico en la acción política de 
Coalición Canaria. Es imposible crear una conciencia nacional colectiva sin 
potenciar entre nuestra gente el conocimiento de todos los rasgos y aspectos 
que caracterizan nuestra identidad como canarios: costumbres, historia, 
tradiciones, economía, geografía, raíces culturales y lingüísticas, etc. 
 
Para alcanzar este objetivo, clave y esencial en la construcción del 
nacionalismo canario, Coalición Canaria debe apostar por el desarrollo de un 
currículum educativo propio e identitario y que se garantice la impartición 
efectiva de dicho currículo tanto en las enseñanzas regladas como en las no 
regladas.  
 
En conclusión, debemos tomar conciencia de que el hecho diferencial configura 
un marco de oportunidades y amenazas que nos plantean retos para la 
consecución de nuestro bienestar. Debe ser un reto para la sociedad canaria 
minimizar, a través de medidas compensatorias, la incidencia de los factores 
que limitan o dificultan nuestro desarrollo y, a la vez, asumir con determinación 
la responsabilidad de aprovechar las oportunidades que nuestra realidad 
singular nos ofrece. 
 
El hecho diferencial canario, su asunción por parte de nuestra sociedad y la 
aspiración de asumir la responsabilidad de decidir y establecer políticas propias 
para nuestro archipiélago, constituyen la base esencial para desarrollar la 
Nación Canaria.  
 
 
¿Qué es la canariedad? 
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Denominamos canariedad a la síntesis y asunción de los factores que definen 
el hecho diferencial canario, lo que ha dado lugar a una conciencia colectiva 
compartida de nuestra historia, de nuestras peculiaridades culturales, de 
nuestras singularidades económicas y de nuestros condicionantes geográficos.  
 
Asumir nuestra canariedad, es decir, tener conciencia de que somos un pueblo 
con características propias, pero con rasgos diferenciadores claros, y, además, 
ser conscientes de que tenemos derecho a sentir, pensar y expresarnos como 
tal, nos lleva a defender el concepto de identidad nacional canaria.  
 
Y es, precisamente, la existencia de una identidad nacional canaria lo que nos 
mueve a asumir definitivamente nuestra condición de que somos una nación y, 
consecuentemente, que tengamos la firme voluntad de ejercer y potenciar en 
nuestra situación política actual nuestro autogobierno, ahondando en la 
búsqueda de mayores espacios de decisión propia, a la vez que seguir 
profundizando en la toma de conciencia y valorización de nuestras 
singularidades, como fundamento de nuestro orgullo y autoestima y soberanía 
nacional frente a las corrientes de la globalización centralistas y la 
uniformización de los pueblos.  

 
 

¿Qué es el nacionalismo canario?  
 
El nacionalismo se manifiesta de muy diversas formas a lo ancho de todo el 
mundo, en función de las causas que lo sustentan, los motivos que dieron lugar 
a su aparición o las motivaciones que lo impulsan. Entre otras motivaciones 
encontramos raciales, lingüísticas, románticas o religiosas. El nacionalismo 
canario, tal y como lo entendemos en Coalición Canaria, tiene otras poderosas 
motivaciones para su defensa y apoyo.  
 
Una, la sentimental. La conciencia de una identidad como pueblo nos permite 
definir la nación canaria en función de lazos geográficos, económicos, 
históricos y culturales comunes, muchos de los cuales provienen directamente 
de las generaciones que nos han precedido en nuestra tierra. Por tanto, 
sentimos Canarias como nuestro hogar natural, como nuestra casa, sobre la 
que tenemos un derecho inalienable; y sentimos que todas las personas que 
tenemos nuestro proyecto de vida en esta tierra constituimos un pueblo único. 
La sentimental es, sin duda, una poderosa razón, sentirnos parte de un pueblo 
y orgullosos de él, de su historia, de su realidad y de su futuro. Y sentirnos 
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motivados a luchar por su unidad, por el mantenimiento de su identidad y por el 
progreso de todas las personas que lo componen.  
 
Dos, la emocional. Los nacionalistas canarios experimentamos el impulso de 
querer tomar, nosotros mismos, las decisiones que nos afectan y deseamos 
intensamente tener un mayor grado de control sobre nuestro futuro y el de 
nuestra tierra. Esta actitud, inspirada en un espíritu de rebeldía frente a la 
secular tendencia a no tomarnos en consideración, nos lleva a defender 
firmemente nuestro derecho a autogobernarnos, a no permitir que otros tomen 
por nosotros decisiones que afectan a nuestro futuro y al de nuestros hijos. En 
definitiva, nos impulsa un deseo de autoafirmación y autogestión, de querer ser 
como somos y querer decidir sobre nuestras vidas y el futuro de nuestra tierra. 
 
Y tres, la racional. Es muy importante luchar contra los mecanismos de 
dependencia económica. En este sentido, los hombres y mujeres de Coalición 
Canaria defendemos que es necesario para un progreso social y económico 
sostenible que sectores estratégicos y empresas básicas de nuestra economía 
permanezcan en manos canarias. En modo alguno creemos que haya que 
erradicar las empresas foráneas que operan en Canarias; todo lo contrario, 
creemos que es bueno atraer capitales e iniciativas que se sumen a nuestros 
esfuerzos de progreso. Pero sostenemos que debemos ser capaces de orientar 
y dirigir desde aquí una parte importante de nuestra economía y que nuestras 
empresas, cada vez más fuertes, deben ser capaces de convivir y competir con 
las foráneas en igualdad de condiciones en un mundo cada vez más 
globalizado.  
 
Esta opción nacionalista, que es fruto de la firme voluntad de ser dueños de 
nuestro destino en todos los ámbitos, es frecuentemente criticada por 
representantes de partidos estatales, que argumentan que los nacionalistas 
tenemos demasiados lazos con los empresarios canarios. Esta afirmación, 
además de falsa, no puede ser más cínica ni más dañina para el interés 
general de los canarios, pues lo que en realidad defienden esos falsos profetas 
de la neutralidad económica son los intereses y los vínculos que tienen sus 
partidos políticos con empresas estatales, para así poder seguir pactando y 
controlando una parte importante de la economía canaria desde otros centros 
financieros de decisión.  
 
En palabras sencillas, somos nacionalistas porque nos sentimos 
orgullosamente canarios, porque experimentamos una autentica necesidad de 
autogobierno hasta los limites que pueda marcar nuestro pueblo y porque, 
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desde el punto de vista de la racionalidad económica, es la mejor opción para 
continuar el proceso de desarrollo de Canarias. 
 
 
¿Para qué es necesario el nacionalismo canario?  
 
Una fuerza nacionalista es necesaria en Canarias para dar salida a la 
expresión de nuestros legítimos sentimientos identitarios, es decir, para 
preservar nuestras singularidades y peculiaridades como pueblo, nuestras 
tradiciones y nuestra cultura, de las que estamos tan orgullosos. También es 
necesaria para continuar profundizando en nuestra inquebrantable voluntad de 
autogobierno, la cual ha propiciado en los últimos años las mayores etapas de 
desarrollo económico y social de la Historia de Canarias. Además, Canarias 
necesita una fuerza política nacionalista con presencia suficiente para defender 
con eficacia nuestras singularidades ante el Estado y ante Europa, porque 
somos una nación pequeña, alejada del continente y fragmentada, con el 
agravante de la sobrepoblación, y nuestro bienestar y supervivencia dependen 
en gran medida de cómo nos posicionemos en el concierto del Estado y de 
Europa. Sin esta permanente defensa de nuestro estatus de singularidad 
corremos el peligro cierto de que muchos instrumentos que han sido 
determinantes para nuestro desarrollo económico y social puedan desaparecer 
abruptamente o bien diluirse lentamente. 

Un aspecto muy importante que está detrás de la lucha política que se viene 
librando desde hace tiempo en Canarias es el modelo de desarrollo económico 
a que aspiramos. Mientras algunos, principalmente los partidos de obediencia 
estatal, optan por seguir prestando nuestra tierra para que empresas y grupos 
económicos foráneos sigan haciendo sus negocios y llevándose las plusvalías 
a cambio de muy pocos beneficios para los canarios, los nacionalistas 
apostamos decididamente porque dichos beneficios repercutan prioritariamente 
en Canarias , y los trabajadores/as canarias sean las principales protagonistas 
de nuestra economía, apostando decididamente por nuestra clase trabajadora 
como principal actor de la política nacionalista. Lo que está en juego es el 
control de nuestra economía, y no es una cuestión trivial o neutra, pues 
sabemos que nadie es realmente libre -ni todo un pueblo, ni un grupo, ni una 
sola persona- sin la suficiente autonomía económica. Somos plenamente 
conscientes de que, por ejemplo, el largo, difícil e inacabado proceso de 
liberación de la mujer sólo se pudo iniciar cuando una cantidad creciente de 
mujeres empezaron a disponer de autonomía económica mediante el acceso al 
trabajo remunerado, y también sabemos que no culminará hasta el día en que 
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las mujeres alcancen el mismo nivel de autonomía económica que disfrutan los 
hombres. 

 La explicación es muy sencilla: si la mayoría del producto interior bruto de 
Canarias está controlado por empresas foráneas, lo más probable es que la 
generación de conocimiento de esas empresas se quede en sus centrales, muy 
lejos de nuestra tierra, y esta dinámica nos conducirá inexorablemente a un 
exceso de dependencia tecnológica del exterior; es decir, a ser para siempre 
una economía de segunda clase, pues serán otras regiones y países los que 
marquen las pautas del desarrollo económico que, como sabemos, es la base 
de todo desarrollo social. 

Sentimiento, emoción y razón están en la base de nuestro nacionalismo. Un 
nacionalismo positivo y progresista que no se construye ni se dirige contra 
nadie, sino a favor del pueblo canario y de sus legítimas aspiraciones de 
progreso social y económico. En estos cruciales momentos en que se redefinen 
las bases jurídicas de relación y convivencia en el Estado y se diseña una 
nueva Europa, la contribución de un nacionalismo canario fuerte y con voz en 
las instituciones se hace más imprescindible que nunca para no quedarnos 
fuera de los nuevos mapas que se están dibujando en el mundo, en que se 
redefinen las bases jurídicas de relación y convivencia con el Estado, estando 
al acecho de una posible modificación de la Constitución, una oportunidad 
única para redefinir esas bases jurídicas del Estado y que Canarias se 
posicione que es lo que quiere ser ante el mismo. 
 
Además de la consolidación de estos recursos tendentes a compensar 
económicamente nuestra lejanía con respecto al continente, lucharemos por la 
implantación de un mecanismo que corrija las diferencias que se derivan de la 
doble insularidad. efectivamente este efecto que sufren las islas de 
Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, La Gomera y El Hierro , será erradicado 
de nuestra tierra mediante la adopción de las ayudas necesarias al transporte 
de mercancías y personas entre islas y que deben ser dotadas 
presupuestariamente por cualquier gobierno nacionalista e incluida en la 
propuesta de Estatuto de Autonomía. 
 
A lo largo de los siglos de historia canaria, la conciencia de canariedad ha 
permanecido difuminada. No se habían dado condiciones para que pudiera 
fraguar una conciencia de pertenencia a un pueblo con personalidad propia. Ha 
sido en las últimas décadas del siglo XX y en la primera del XXI cuando se han 
dado estas condiciones que han permitido a nuestro pueblo entenderse a sí 
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mismo como un colectivo cultural e histórico peculiar, capaz de formular, 
expresar y articular su conciencia colectiva como lo hace actualmente. Este 
despertar de la conciencia de canariedad es uno de los fenómenos más 
importantes de nuestra historia reciente. Su cristalización en grupos políticos de 
carácter nacionalista se fue dando en las primeras confrontaciones electorales 
de la democracia y poco a poco se fue dando la confluencia nacionalista que, 
en el año 1993 dio origen a Coalición Canaria.  

 
 

3. Coalición Canaria, nuestra organización política. 
 
¿Qué es Coalición Canaria?  
 
Coalición Canaria es una organización política nacionalista canaria y 
progresista, con implantación en todos los territorios de Canarias, que se 
constituye con la finalidad de ser el vehículo para la construcción democrática 
de la Nación Canaria, la defensa de su identidad y el ejercicio del pleno nivel de 
autogobierno para Canarias. Nuestro objetivo es impulsar el desarrollo social y 
económico de Canarias de forma coherente y respetuosa con nuestra 
conciencia colectiva de pueblo y nuestra realidad geográfica, ambiental, 
cultural, histórica y económica, en una continua búsqueda de los máximos 
niveles de autogobierno para el pueblo canario, lo que no excluye la integración 
diferenciada de Canarias en el Estado español como el primer paso y trabajar 
en mayores expresiones de relación política con el mismo, y en otras entidades 
y organizaciones de rango supraestatal o internacional.  
 
Coalición Canaria es una fuerza política que cree en la capacidad de desarrollo 
de la sociedad canaria sobre las bases de la canariedad, la igualdad, la 
responsabilidad individual, el esfuerzo, la solidaridad, la participación 
ciudadana y el profundo respeto al medio ambiente, que garantizan el 
mantenimiento de unas instituciones propias, fuertes, eficaces y respetadas. 
Por todo ello, debemos ser exquisitos en el equilibrio interinsular, que se tiene 
que ver reflejado inexcusablemente en la estructura organizativa de la 
administración pública de la Comunidad canaria, como requisito que garantice 
la proximidad de la administración al ciudadano y el necesario equilibrio en un 
territorio fragmentado, así como la permanente búsqueda de un siempre difícil 
equilibrio interinsular.  
 
Por tanto, Coalición Canaria defiende un nacionalismo democrático y 
universalista; tolerante e integrador; archipielágico y atlantista; innovador y 
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defensor del medioambiente; plenamente constitucional, pero profundamente 
reivindicativo de nuestras singularidades y vigilante a una reforma 
constitucional que pueda abrir la puerta a cualquier posibilidad política para el 
futuro de nuestra tierra en el concierto de las naciones del mundo.  
 
 
¿Por qué es necesaria Coalición Canaria?  
 
Ha sido sólo a partir de la constitución de Coalición Canaria y de su presencia 
en el Parlamento Español cuando Canarias ha empezado a contar en el 
concierto estatal, europeo y mundial. Se nos oye, se nos escucha y, lo más 
importante, se nos respeta. En innumerables e importantes cuestiones durante 
las últimas legislaturas las Cortes Generales han regulado las especificidades 
del Archipiélago gracias a la acción política deliberada de Coalición Canaria.  
 
Coalición Canaria ha sido, es y será la voz que defiende a Canarias, el hecho 
diferencial canario, la canariedad y, en suma, el interés general de los canarios 
en los foros políticos del Estado y de Europa. 
 
Pero nuestra formación política es mucho más que una potente y respetada 
voz que reivindica nuestros derechos y singularidades. También es un hecho 
cierto que en los últimos quince años Coalición Canaria ha liderado el Gobierno 
de Canarias y gobernado con acierto en la mayoría de nuestros ayuntamientos 
y cabildos, promoviendo el mayor desarrollo social y económico que ha vivido 
nuestro Archipiélago en toda su historia, demostrando que el autogobierno, 
junto a la capacidad de gestión y el compromiso social de los hombres y 
mujeres que componen nuestra organización política, han conducido a la 
modernización de Canarias y nos ha metido de lleno en el siglo XXI por 
esfuerzo y derecho propio. 

  
 
 Para todo ello, y lo decimos con hechos demostrados, ha servido y 
continúa sirviendo Coalición Canaria. Para profundizar en nuestro 
autogobierno, para mejorar nuestras infraestructuras, y la atención a las 
personas, para mejorar la protección de nuestro medio ambiente, para seguir 
avanzando juntos en la conciencia de nuestra identidad nacional, para 
sentirnos cada día más orgullosos de nuestra tierra y de nuestra gente. Porque 
el objetivo que mueve a los hombres y mujeres que constituimos Coalición 
Canaria es alcanzar una sociedad más democrática, participativa, solidaria, 
igualitaria, libre y justa, en compatibilidad con el respeto a las singularidades de 
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cada uno de los territorios que configuran Canarias y nuestra identidad 
nacional. 
 
 
¿Qué posición defiende Coalición Canaria para Canarias ante al Estado, la 
UE y el mundo?  
 
Centrándonos en el período de la instauración del actual modelo político de 
convivencia en el Estado Español, hemos de reconocer que la transición 
política en Canarias supuso la derrota de una batalla muy importante por no 
saber oponernos, desde nuestro territorio, a la filosofía uniformadora pseudo-
federalista del “café para todos”. Cierto es reconocer que el contexto 
sociopolítico, con el concurso de poderes fácticos, pudo haber limitado el 
margen de maniobra para negociar un estatus diferenciado. 
 
Los partidos centralistas, que contaban con apoyos electorales muy 
importantes, decidieron aceptar la fórmula diseñada desde Madrid consistente 
en dar lo mismo a todas las Comunidades integrantes del Estado mientras que, 
en el polo opuesto, existían corrientes africanistas que no conectaron con la 
mayoría de la sociedad canaria. Se impuso, una vez más, la uniformidad 
ofertada por el poder centralista: la Constitución impuso la autonomía a todas 
las regiones españolas. Desde nuestro territorio no se supo o no se quiso 
exponer con contundencia que Canarias representaba claramente una 
personalidad diferente. La batalla se perdió por la debilidad y por la inadecuada 
estrategia de los partidos canarios. No se tenían las ideas lo suficientemente 
claras y, por supuesto, no nos habíamos preparado para el trabajo que había 
que desarrollar. La canariedad era un sentimiento, pero políticamente no 
estaba estructurada convenientemente. En síntesis, por unas razones u otras, 
no supimos defender nuestro hecho diferencial. Sin embargo, es justo 
reconocer que incluso en aquel momento, históricamente tan complejo, algunos 
hombres y mujeres profundamente nacionalistas intentaron hacer frente a la 
uniformidad de los partidos políticos españoles. 
 
Porque somos diferentes, el nacionalismo canario debe huir de la radicalización 
de las dos Españas que históricamente nos han demostrado que tienen 
peligros potenciales que son totalmente ajenos a nuestra sensibilidad y a 
nuestra manera de entender la vida y las relaciones sociales. Desde Canarias 
siempre nos hemos identificado con la moderación y la sensatez. Nuestras 
señas de identidad, el hecho diferencial canario lo constituyen la lejanía y la 
insularidad y ello se traduce en una manera de entender las relaciones sociales 
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y territoriales propias de nuestro acervo cultural que es único, irrepetible e 
inimitable. Somos diferentes y no queremos renunciar a ello. Pero que no se 
nos acuse de ser excluyentes, insolidarios e intolerantes, porque precisamente 
de tales cuestiones saben mucho las dos Españas. 
 
Nuestro proyecto político es diferente a los proyectos políticos representados 
por las diferentes visiones del nacionalismo español que siempre ha sido 
uniformador. Coalición Canaria toma como punto de partida el territorio del 
Archipiélago Canario y las gentes que lo habitan para, posteriormente, aplicar 
un programa político cuya finalidad última es atender a los intereses generales 
con el objetivo de dar las respuestas adecuadas a las necesidades de nuestra 
población. Este proyecto político tiene un carácter marcadamente afectivo, 
apegado al territorio y centrado en la persona, en atender sus demandas. Por 
ello huye del viejo esquema político centrado en derecha e izquierda y propone 
la gestión de lo público desde la aplicación de políticas sectoriales 
encaminadas a solucionar problemas. En este sentido, nuestras propuestas 
siempre tendrán un marcado carácter progresista. Porque Canarias tiene que 
progresar, mejorar y situarse en el lugar que le corresponde en Europa y en el 
mundo. Para ello es necesario huir de la vieja dicotomía radical de derechas e 
izquierdas. 
 
Es en este punto donde reivindicamos un tratamiento, por parte del Estado 
Español, similar al que nos reconoce el Tratado de la Unión Europea. No 
podemos permanecer impasibles ante la idea centralista que se fundamenta en 
que el régimen de dependencia entre el Estado Central y las Comunidades 
Autónomas tiene que ser obligatoriamente similar. Esta relación se rompe con 
el reconocimiento de la existencia de las llamadas “Comunidades Históricas”. 
En este sentido, Canarias reivindica, sin ningún tipo de ambigüedades, un 
estatus en el que se tenga especial consideración con las especificidades 
derivadas del hecho diferencial de nuestro territorio. Este nuevo estatus 
marcará el inicio de una dinámica en la que las relaciones con el Estado 
tendrán un rango de igualdad entre partes y, en otro contexto, las relaciones 
con la Unión Europea deben ir evolucionando hacia la bilateralidad entre 
Bruselas y Canarias. Sólo con este logro podremos transmitir nuestras 
necesidades sin el concurso de agentes externos cuya finalidad no es la 
exclusiva defensa de los intereses de Canarias; por ello, la necesaria 
bilateralidad Bruselas-Canarias implicará un ajuste de las políticas que nos 
afectan y una mayor rapidez en la consecución de objetivos. 
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Nadie puede negarnos la posibilidad de buscar nuevas vías de relación entre 
Canarias y el Estado con la finalidad de encontrar nuevos espacios de decisión 
propia. En este sentido, abriremos un debate social y político para conseguir 
las reformas legislativas oportunas que tenga por objeto conseguir la 
bilateralidad como eje central de la relación con el Estado (negociación de 
gestión de puertos, aeropuertos, tráfico aéreo, delimitación de aguas 
territoriales, comercio exterior, etc. 
 
Nuestro objetivo político es la consecución de un Estatuto Especial para 
Canarias en el que se den respuestas adecuadas a nuestro hecho diferencial y 
que nos permita dotarnos de los instrumentos necesarios para seguir avanzado 
en todos los ámbitos. 
 
 
¿Coalición Canaria es de izquierdas o de derechas?  
 
Existen muchas dimensiones que permiten clasificar la ideología de los partidos 
políticos, la más característica de Coalición Canaria es que defiende una 
opción nacionalista, frente a otras de obediencia estatal, predominando ésta en 
el ideario de Coalición Canaria sobre cualquier otra. El nacionalismo canario se 
basa en un modelo político propio, progresista en lo social, económico y 
medioambiental, que se ajusta en todo momento a las necesidades y 
demandas del pueblo canario. Ésta es la dimensión que predomina en el 
ideario de Coalición Canaria sobre cualquier otra: el nacionalismo canario. 
 
Para Coalición Canaria los derechos sociales, como la educación, la sanidad, 
la vivienda, el empleo, la protección de los menores y de la familia, la atención 
a las personas dependientes o con discapacidad, o el cuidado y respeto del 
medio ambiente, siempre han sido su prioridad. Pero, también es cierto que 
entendemos que no puede haber progreso social sin el correspondiente 
desarrollo económico sostenible que le sirva de base y permita afrontar las 
acciones de carácter social que queremos promocionar, lo cual también 
reconocemos abiertamente. 
 
Por otra parte, Coalición Canaria es una organización política progresista, 
innovadora y abierta a las nuevas ideas, en constante evolución, que percibe 
una sociedad canaria con conciencia nacionalista más democrática, 
participativa, solidaria, libre, igualitaria y justa. 
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Como conclusión, podemos decir que, por un lado, siempre ha sido una de las 
principales preocupaciones de Coalición Canaria encontrar un equilibrio 
intermedio entre la prioridad absoluta de los derechos sociales y la necesaria 
atención que hay que prestar al desarrollo económico y el fortalecimiento de 
nuestra economía, como base imprescindible del desarrollo social. Y, por otro, 
que Coalición Canaria siempre ha impulsado el progreso, la justicia social, la 
igualdad, las ideas innovadoras y la modernidad de nuestro Archipiélago.  
 
En definitiva, en Coalición Canaria, es una fuerza política nacionalista 
progresista de amplio espectro social, que ha superado los clásicos 
planteamientos de izquierda y derecha, en la que coexisten varias 
sensibilidades que se mueven en el entorno de la defensa del los derechos 
sociales y el desarrollo económico sostenible.  
 
 

4. Referencia a otras opciones políticas: lo que nos 
diferencia y lo que nos une 

 
 

¿En qué se diferencia Coalición Canaria de los partidos insularistas? 
 
 
Los partidos políticos pueden centrar sus prioridades en la defensa de ámbitos 
territoriales distintos, de forma que en Canarias podemos encontrar partidos de 
ámbito municipal, insularistas, nacionalistas canarios e independentistas y, 
finalmente, partidos de obediencia estatal.  
 
Entre los partidos de ámbito insular están los que practican ese insularismo que 
definimos como aquella acción de defensa de una isla sin considerar las 
necesidades de las demás. Esta forma de actuar es absolutamente contraria a 
nuestra concepción de la política en Canarias, por lo que se hace necesario dar 
un paso más en esta línea, y erradicar de nuestra formación política conductas, 
posturas y manifestaciones de nuestros afiliados, y fundamentalmente de 
nuestros cargos políticos, que fomenten o propicien la fractura de la unidad 
nacionalista, de nuestra tierra y sus gentes, viéndose este sentimiento de 
rechazo a tales conductas reflejado en el régimen sancionador que se 
establezca en nuestros estatutos, defendiendo los órganos nacionales de 
nuestra organización la erradicación de tales comportamientos. 
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Hay otro modelo de insularismo acorde con nuestros principios. Es el que 
podríamos llamar “nacionalismo insularista”, cuyo fin es ser el vehículo para la 
construcción democrática de la Nación Canaria, la defensa de su identidad y el 
ejercicio de su autogobierno insular. Su objetivo es impulsar el desarrollo social 
y económico de la isla de forma coherente y respetuosa con nuestra conciencia 
colectiva de pueblo y nuestra realidad geográfica, ambiental, cultural, histórica 
y económica, en una continua búsqueda de los máximos niveles de 
autogobierno, lo que no excluye la integración diferenciada o federalista de la 
isla en la Nación Canaria. 

 
En la constitución de Coalición Canaria en 1993 participaron varios partidos de 
corte insular, e incluso con visiones insularistas, junto a otros de ámbito 
canario. Ahora bien, con la evolución que se deriva de la maduración política 
impulsada por la experiencia de gobierno, pronto se hizo evidente para 
Coalición Canaria que no es bueno que una isla, la que sea, se desarrolle y 
defienda sus intereses contraponiéndolos a los de otra u otras. Existen muchas 
más ventajas, incluso para cada isla individualmente considerada, en una 
acción política conjunta del Archipiélago que haga frente a las verdaderas 
amenazas, que siempre proceden del exterior, que en una guerra fraticida entre 
islas de la que sólo se benefician intereses económicos y políticos radicados 
fuera de Canarias. 
 
Los hombres y mujeres que integramos Coalición Canaria estamos 
profundamente convencidos de que una de las grandes fortalezas de Canarias 
es la solidaridad entre islas. Efectivamente, para todos nosotros es 
irrenunciable el principio de que todos los canarios tenemos derecho a un 
mismo nivel de calidad de vida, de servicios sociales y de infraestructuras, con 
independencia de la isla donde residamos, pues somos un único pueblo y una 
única nación. Este principio de solidaridad, incompatible con el insularismo, 
exige añadir una búsqueda constante de un siempre difícil equilibrio interinsular 
que haga que las islas con más recursos sean capaces de prestar ayuda a 
aquéllas que tienen menos, lo que constituye la base de un desarrollo ínter 
territorial equilibrado y una garantía social para todos los ciudadanos, no viendo 
en ello una prestación de auxilio o caridad. 
.  

Nuestra tierra y nuestra población tienen una dimensión física tan pequeña 
frente al Estado, la Unión Europea y el mundo que sólo nuestra determinación 
y profundo convencimiento de comportarnos como un pueblo único y como una 
tierra única nos da alguna posibilidad de continuar defendiendo nuestras 
posiciones y nuestro estatus de singularidad. No tener una voz cualificada en 
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las Cortes Generales que defienda nuestras aspiraciones políticas nuestro 
hecho económico diferencial o perder nuestra capacidad de negociación con la 
Unión Europea, de cara a nuestro estatus de región ultraperiférica, acarrearía 
graves consecuencias para nuestro desarrollo social y económico que 
repercutirían muy negativamente en todas y cada una de las islas que 
componen nuestro Archipiélago. 
 
Coalición Canaria ha demostrado con hechos aquello de que “la unión hace la 
fuerza”, y sólo todos los canarios unidos seremos capaces de defender una 
posición digna, la que nos merecemos, en el contexto del Estado, Europa y el 
mundo. Por ello, porque Canarias es mucho más que una simple suma de 
islas, dentro del máximo respeto a la singularidad de cada una de ellas, el 
ámbito de acción preferente de Coalición Canaria es el Archipiélago Canario, la 
defensa de su identidad nacional y la profundización de nuestro autogobierno. 
 
 
¿En qué se diferencia Coalición Canaria de los partidos de obediencia 
estatal? 
 
La principal diferencia es que la prioridad para Coalición Canaria es nuestra 
tierra y el pueblo canario, mientras que la prioridad para los partidos de 
obediencia estatal es su estrategia general, dejando siempre en un segundo 
plano los asuntos canarios.  
 
Sólo una organización política nacionalista fuerte, como Coalición Canaria, es 
capaz de mantener con la intensidad requerida la permanente lucha para 
defender un papel significativo de Canarias en el Estado, Europa y el mundo. 
Esto no significa que creamos que sólo los nacionalistas canarios queremos y 
defendemos nuestra tierra, también lo pueden hacer los miembros de un 
partido político de obediencia estatal, pero, sin duda, éstos se verán frenados a 
la hora de defender posiciones beneficiosas para Canarias si las mismas son 
contradictorias con la estrategia estatal de su partido o con los intereses de 
otras comunidades autónomas donde su partido tiene más peso. En cambio, 
los miembros de Coalición Canaria no sólo no tenemos esta gran limitación 
para nuestra acción política sino que, al contrario, nuestra ideología nos 
estimula a defender los intereses generales canarios con más ahínco. 
 
Esto no quiere decir que Coalición Canaria reduzca sus planteamientos 
políticos, económicos y sociales exclusivamente al ámbito de Canarias, sino 
que queremos participar de lleno en la construcción del Estado Español y la 
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Unión Europea. Y eso es lo que hemos venido haciendo tanto en las Cortes 
Generales como en los organismos europeos, defender un modelo de estado y 
de Europa donde se respeten las singularidades y se promueva la equidad y la 
solidaridad interterritorial. 
 
 
¿Qué papel juega Coalición Canaria en la construcción del nacionalismo 
canario?  
 
Una de las características del nacionalismo que defiende Coalición Canaria es 
que se fundamenta en un proyecto político abierto, integrador y pragmático, 
profundamente reivindicativo y en continuo proceso de renovación.  
 
Esta característica, unida al profundo convencimiento de que sólo unidos 
estaremos en las mejores condiciones para hacer frente a los retos y 
amenazas que nos llegan desde el exterior, nos lleva a declarar que la 
confluencia con otras fuerzas nacionalistas canarias es un objetivo 
irrenunciable y permanente para nuestra formación política, a sabiendas de que 
ello precisará de un enorme y generoso esfuerzo, fundamentado en una amplia 
capacidad de diálogo que nos permita limar asperezas y acercar posiciones 
hasta alcanzar una fase en la que seamos capaces de llegar a acuerdos 
satisfactorios para todas las partes, de tal manera que ningún nacionalista 
canario pueda ser considerado adversario de Coalición Canaria.  
 
En este proceso de unidad de los nacionalistas canarios no puede pasar 
inadvertido que es precisamente Coalición Canaria la única fuerza política 
nacionalista que tiene implantación efectiva en todas las islas y que, por tanto, 
es la que está llamada a hacer un importante esfuerzo por aglutinar a todas 
aquellas otras fuerzas políticas que quieran compartir un proyecto nacionalista 
común, en la conciencia de que este esfuerzo necesariamente ha de estar 
presidido por la solidaridad y la generosidad que exige el logro de la unidad 
nacionalista en Canarias. De hecho, el histórico acuerdo alcanzado con el PNC 
y los sucesivos encuentros culminados con otras formaciones de ámbito insular 
ponen de manifiesto esta clara voluntad de Coalición Canaria. 
 
Además de la búsqueda de la confluencia nacionalista en el Archipiélago, 
también es prioritario para Coalición Canaria la búsqueda de relaciones con 
otros nacionalismos de manera que podamos compartir experiencias y nos 
facilite el establecimiento de estrategias comunes en políticas a nivel del 
Estado, así como acciones ante la Unión Europea, en particular aquellas que 
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nos posibiliten la formación de alianzas electorales de cara a los comicios 
europeos.  
 

 

5. Principales fundamentos ideológicos de Coalición 
Canaria. 
 
Coalición Canaria se define Ideológicamente por una serie de principios que, a 
diferencia de otros partidos y otros nacionalismos, se construye en el tiempo y 
en la historia sobre un territorio discontinuo y fragmentado. 
 
Estos principios irrenunciables se sustentan sobre elementos y reflexiones que 
responden a razones objetivas que se transmiten desde el momento de 
adquisición de una conciencia común, desde la coherencia con una identidad 
cultural, una historia política y económica singular, así como una situación 
geográfica de la que se derivan especiales condiciones y retos de futuro sobre 
los que actuar con responsabilidad social y desde los que lograr la credibilidad 
política. 
 
Denominamos Canariedad a la síntesis y asunción de los factores que definen 
el hecho diferencial canario, que conlleva una conciencia colectiva compartida 
de nuestra historia, de nuestras peculiaridades culturales, de nuestras 
singularidades económicas y de nuestros condicionantes geográficos. La 
existencia de esa identidad nacional canaria es lo que nos mueve a asumir 
definitivamente nuestra condición de nación y, consecuentemente, a que 
tengamos la firme voluntad de ejercer y potenciar nuestro autogobierno, 
ahondando en la búsqueda de mayores espacios de decisión propia, a la vez 
que seguir profundizando en la toma de conciencia y valorización de nuestras 
singularidades, como fundamento de nuestro orgullo, autoestima y soberanía 
nacional frente a las corrientes de la globalización y la uniformización de los 
pueblos. 
 
Coalición canaria es una organización política progresista y nacionalista 
canaria que tiene por objetivo ser el vehículo de la construcción democrática de 
la Nación Canaria, la defensa de su identidad y el ejercicio de su autogobierno. 
 
Coalición Canaria persigue impulsar el desarrollo social y económico de 
Canarias de forma coherente y respetuosa con nuestra conciencia colectiva de 
pueblo y nuestra realidad geográfica, ambiental, cultural, histórica y económica, 
buscando permanentemente los máximos niveles de autogobierno. 
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Coalición Canaria no excluye la integración diferenciada de Canarias en el 
Estado Español y otras entidades y organizaciones de rango supraestatal o 
internacional, ni renuncia a nuevas vías de relación bilateral entre Canarias y el 
Estado y a mayores espacios de decisión propia. 
 
Coalición Canaria ha impulsado y seguirá impulsando el progreso, la justicia 
social, la igualdad, las ideas innovadoras y la modernidad de nuestro 
archipiélago. 
 
Ni de izquierdas ni de derechas, Coalición Canaria es una fuerza nacionalista 
de amplio espectro social, en la que coexisten varias sensibilidades, que se 
mueven en torno a la defensa de los derechos sociales y el desarrollo 
económico sostenible. 
 
Sentimiento, emoción y razón están en la base de nuestro nacionalismo. Un 
nacionalismo positivo y progresista que no se construye ni dirige contra nadie, 
sino a favor del pueblo canario y sus legítimas aspiraciones de progreso social 
y económico.  
 
En estos cruciales momentos en que se redefinen las bases jurídicas de 
relación y convivencia en el Estado y se diseña una nueva Europa, la 
contribución de un nacionalismo canario fuerte y con voz en las instituciones se 
hace mas imprescindible que nunca para no quedarnos fuera de los nuevos 
mapas que se están dibujando en el mismo. 
 
Los hombres y mujeres que integramos Coalición Canaria estamos 
profundamente convencidos de que una de las grandes fortalezas de Canarias 
es la solidaridad entre islas. Efectivamente, para todos nosotros es 
irrenunciable el principio de que todos los canarios tenemos derecho a un 
mismo nivel de calidad de vida, de servicios sociales y de infraestructuras, con 
independencia de la isla donde residamos, pues somos un único pueblo y una 
única nación. Este principio de solidaridad, incompatible con el insularismo, 
exige que las islas con más recursos sean capaces de prestar ayuda a aquéllas 
que tienen menos, lo que constituye la base de un desarrollo interterritorial 
equilibrado y una garantía social para todos los ciudadanos. 
 
Sólo una organización política nacionalista fuerte, como Coalición Canaria, es 
capaz de mantener con la intensidad requerida la permanente lucha para 
defender un papel significativo de Canarias en el Estado, Europa y el mundo.  
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Coalición Canaria no reduce sus planteamientos políticos, económicos y 
sociales exclusivamente al ámbito de Canarias, sino que queremos participar 
de lleno en la construcción del Estado Español y de la Unión Europa. 
 
La confluencia con otras fuerzas nacionalistas canarias es un objetivo 
irrenunciable y permanente para nuestra formación política, a sabiendas de que 
ello precisará de un enorme y generoso esfuerzo, fundamentado en una amplia 
capacidad de diálogo que nos permita limar asperezas y acercar posiciones 
hasta alcanzar una fase en la que seamos capaces de llegar a acuerdos 
satisfactorios para todas las partes, de tal manera que ningún nacionalista 
canario pueda ser considerado adversario de Coalición Canaria. 
 
Para Coalición Canaria es prioritaria la búsqueda de relaciones con otros 
nacionalismos del Estado y extranjeros, de manera que podamos compartir 
experiencias de la lucha nacionalista democrática y nos facilite el 
establecimiento de estrategias comunes en políticas a nivel del Estado, así 
como acciones ante la Unión Europea, en particular aquellas que nos 
posibiliten la formación de alianzas electorales de cara a los comicios 
europeos. 


