
CREANDO
CANARIAS

Denominación, ámbito y fines – Quiénes somos y qué queremos.

Creando Canarias se configura como una corriente de acción y reflexión social, política, 
económica y cultural de ámbito nacional canario.
En el marco de la liberación nacional del País, Creando Canarias está abierta a articular 
espacios para la transformación social, con carácter ético, responsable, creativo e innova-
dor, popular, asambleario, feminista, soberanista, ecologista, animalista, internacionalista, 
anticapitalista y de justicia social. 

Imagen – Simbología.

Creando Canarias identifica su imagen colectiva a través de una “C” que da sentido a la 
denominación de la misma, adoptando los colores y el símbolo de la bandera nacional 
canaria.

Adscripción y pertenencia.

- Existen dos figuras reconocidas de pertenencia a Creando Canarias, una como simpati-
zante y otra como militante.

- Se prevé una cuota de adscripción entre las personas militantes, en una cuantía mínima o 
libre a determinar, según la situación socioeconómica de cada persona o colectivo.

Derechos y compromisos.

- Todas las personas y colectivos que libremente asuman el compromiso de hacer valer esta 
declaración de principios por escrito, tienen plenos derechos como participantes en términos 
de libre expresión y decisión en los marcos que se decidan al efecto. 

- Las personas y colectivos participantes adquieren el compromiso ineludible de ser respetuo-
sas en términos de opinión para con las demás opiniones, promoviendo actitudes fraternales 
y solidarias en nuestra praxis.

Espacios de Coordinación y de Trabajo.

Asamblea General.

Espacio de expresión y decisión máxima en la que se definirán y decidirán los ejes y las líneas 

estratégicas, organizativas e ideológicas que podrá articularse en distintos niveles y ámbitos, 
y con la temporalidad que se considere oportuna.

Coordinación de Iniciativas.

Espacio conformado por un grupo impar de personas y colectivos, no superior a 5, que 

garantice un funcionamiento ágil y resolutivo, pudiendo incrementarse según el volumen de 
participantes en este colectivo, cuyas funciones son principalmente las siguientes:
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- Desarrollar un papel impulsor
- Generar reflexión, debate y acción política crítica
- Promover las actividades de los distintos ámbitos en colaboración con las Comisiones de 
trabajo         temáticas.
- Garantizar los derechos y compromisos de las personas y colectivos participantes

Comisiones de trabajo temáticas.

- Diseñarán líneas concretas de actuación, decididas democráticamente dentro de los ejes 

fijados por la Asamblea General, con un número de participantes a considerar.

- Deberá existir al menos una persona que impulse, coordine y evalúe estas comisiones, así 
como una persona sustituta en caso de no asistencia o relevo de la primera, adquiriendo el 
compromiso activo durante el período que se determine y comunicando con tiempo 
suficiente su cambio, implicándose asimismo en la búsqueda de otra persona que le 
sustituya. 

Financiación y transparencia.

- Creando Canarias apuesta por la autogestión, a través de iniciativas creativas, colaborati-

vas y alternativas. Cualquier financiación complementaria, se decidirá en asamblea. 

- Se desarrollará un sistema de contabilidad que permita sentar los ingresos y gastos que, de 
forma colectiva y democráticamente, hayan sido decididos en los espacios a determinar.

Militancia y otras colaboraciones.

- Se establecen dos niveles de participación/vinculación a Creando Canarias: una como 

simpatizante (únicamente recibe información de actividades, publicaciones…) y otra como 
militante (con una participación activa).

- Para darse de alta como militante, las personas y colectivos que libremente asuman por 
escrito el contenido de este documento y que deseen participar de este espacio deberán 
dirigir un correo electrónico a creandocanarias@gmail.com, expresando los motivos por los 
que se quieren sumar a esta iniciativa. A partir de ese momento, nos pondremos en contacto 
y fijaremos una reunión para conocernos. En asamblea se valorarán las nuevas incorpora-
ciones.

- El alta como simpatizante se podrá realizar a través de nuestro blog o enviándonos un 
correo electrónico a la misma dirección.

- Para darse de baja, las personas y colectivos, deberán dirigir un correo electrónico a 
creandocanarias@gmail.com, expresando el motivo y la fecha de efecto de su baja.

.
Archipiélago Canario, a 20 de noviembre de 2015.
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