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El BNG defiende la Soberanía de Galiza 
y la justicia social en un masivo Dia da Patria Galega

‘Galiza, a nación que compartimos’ fue el lema con el que 
el BNG llamó a conmemorar el Día da Patria Galega 2017, 
que es la fiesta nacional de Galiza y se celebra todos los 25 
de julio. Y en este año la manifestación del BNG superó las 
convocadas en años anteriores, pues más de 20.000 perso-
nas acudieron al llamado del frente patriótico BNG y rei-
vindicaron en las calles de Santiago de Compostela el de-
recho del pueblo gallego a construír un futuro en libertad.
Este Día da Patria Galega 2017 estuvo precedido por un año 
de dura lucha en el que el BNG fue quien de superar to-
dos los augurios que prognosticaban nuestro fracaso en las 
elecciones al Parlamento de Galiza de septiembre de 2016 
quedando como una fuerza política testimonial. Pero a lo 
largo de este año demostramos que sigue siendo el BNG la 
única fuerza política con capacidad de mobilización social 
que junte el derecho del pueblo gallego a su soberanía y la 
defensa de los derechos de las clases populares, y que está 
en el día a día en los conflictos sociales defendiendo los 
intereses de nuestro pueblo tanto llevando sus reivindica-
ciones a las instituciones como estando a su lado en la ca-
lle en las movilizaciones, el BNG es consciente de que solo 
con una Galiza Soberana podremos construír una Galiza de 
justicia social.

Como bien dijo nuestra portavoz nacional, Ana Pontón, en 
su discurso en la Praza da Quintana, al final de la mani-

festación, “Galiza tiene que emerger como nación, marcar 
nuestro propio camino y evitar quedar como región anula-
da politicamente..., debemos aspirar a todo, tener ambición 
de país y dotarnos de poder político real y de las herra-
mientas para construír la Galiza que soñamos”.

En este año fue reseñable la presencia de colectivos socia-
les y laborales, trabajadores del metal, marineros, emigran-
tes retornados, etc... que participaron en la manifestación 
del BNG con sus reivindicaciones propias demostrando así 
su apoyo a la organización política que está siempre con 
ellos.

Como siempre la manifestación contó con la presencia de 
organizaciones internacionales amigas como EH-Bildu, 
Sortu y PNV (Euskal Herria), CUP, ERC, Més per Menorca, 
Més per Mallorca (Països Catalás), Partido Comunista Por-
tuguês e Bloco de Esquerda (Portugal), FPLP (Palestina), 
CHA (Aragón), IZCA (Castilla), Plaid Cymru (Gales), UDB 
(Bretaña), Frente Polisario (Sáhara Occidental), Marcha Pa-
triótica (Colombia), Alianza Libre Europea y Consulado de 
Venezuela. El BNG mostró la solidariedad con todas ellas 
y hubo un especial destaque -por su actualidad- al proce-
so independentista del pueblo catalán y a las luchas de los 
pueblos venezolano, colombiano, palestino y saharaui.
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El 25 y 26 de marzo, el BNG realizó su XVI Asemblea 
Nacional en la que participaron más de 2.000 persoas y 
que reforzaron al BNG coma un proyecto sólido, unido y 
cohesionado y la única alternativa real al PP en Galiza.
Se elijió una nueva dirección, encabezada por Ana Pon-
tón, con el respaldo del 98,23% de la militancia. Una 
nueva dirección que afianza el relevo geracional inicia-
do en el año anterior (con la renovación de cerca del 
70% de la dirección política del BNG).

Además del contundente respaldo a la nueva dirección, 
la militancia también dio un amplísimo apoyo al infor-
me de gestión del Consello nacional saliente (con un 
98,57% de votos afirmativos), a las tesis políticas (96,8% 
das papeletas de si) y a los nuevos estatutos, (97,34% de 
votos a favor). Cifras que fueron una muestra más del 
buen clima interno, de la cohesión y unidad existentes 
hoy en día en el BNG.

Se culminó con esta Asemblea Nacional el denomina-
do Proceso Adiante, cerrando así, doce meses de debate 
analizando aciertos, corrigiendo errores, y actualizan-
do el proyecto y las herramientas organizativas para 
ter más incidencia social, con nuevos estatutos y una 
puesta a punto de los principios fundacionales redac-
tados hace 35 anos en el Frontón de Riazor.

En esta Asamblea, incluímos importantes actualiza-
ciones en el plano analítico, en el organizativo y en el 
político, mas sin modificar lo esencial: que somos un 
proyecto nacionalista propio, que no se debe a nadie 
más que al pueblo gallego y que trabaja para sus mayo-
rías sociales con el horizonte de conquistar una patria 
soberana y una sociedad más justa.

ENCUENTRO INTERNACIONALISTA

En el marco de esta Asemblea Nacional también 
se mantuvo un encuentro internacionalista bajo el 
lema  “Solidariedad internacionalista, soberanía de los 
pueblos”, que contó, entre outros, con representantes 
del PNV, Bildu, Esquerra Republicana entre outras fuer-
zas políticas nacionalistas del Estado.  También una 
amplia representación de las fuerzas de izquierda por-

Asamblea Nacional del BNG

El 25 de Julio, en el marco de la celebración del 
FESTIGAL, se organizó un debate bajo el título de 
“El escenario pre y post referendum de Cataluña 
para las naciones sin estado” moderado por la re-
presentante del BNG en el Parlamento Europeo, 
Ana Miranda y en el que intervinieron:  Marian 
Beitialarrangoitia Lizarralde, portavoz de EH Bildu 
en el Congreso de los Diputados, Xavier Castella-
na, senador de ERC, y Rubén Cela, miembro de la 
Ejecutiva Nacional del BNG y David Grosclaude en 
respresentación de la Alianza Libre Europea (ALE).

Debate: 
Las luchas de liberación 
nacional en el Estado Español 

tuguesa, -Bloco de Esquerdas y PCP-, y de otros territorios 
de Europa incluyendo, por primera vez, la formación de 
izquierdas de Alemania Die Linke. Igualmente contamos 
con la presencia de representantes del publo Palestino, 
del Kurdistán, del Sáhara y de los consulados de Cuba y 
Venezuela.
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A través del manifes-
to  “Los Pueblos de Euro-
pa ante los Tratados de 
Libre Comercio”, BNG, 
ERC, EH-Bildu, Sinn Féin, 
la bretona UDB y la for-
mación valona Ecolo ex-
presaron su voluntad de 
continuar en unión con 
los pueblos del mundo 
para la formación de un 
contrapoder contra el ac-
tual modelo globalizado y 
mundializado que consa-
gra la dominación actual 
de las grandes corpora-
ciones transnacionales, 
en una jornada organi-
zada por la Fundación 
Galiza Sempre (FGS) con 
la colaboración de la Uni-
versidade da Coruña. Con 
esta declaración, el BNG y 
el resto de las formacio-
nes participantes quisie-
ron alzar su voz para de-
nunciar que los tratados 
de libre comercio, -como 
los que negocia la UE con 
Canadá y EEUU, CETA y 
TTIP-, dan a las corpora-
ciones transnacionales 
y a los conglomerados 
financieros un control 
que perpetúa legalmente 
su poder y privilegios en 
detrimento de la protec-
ción y de la promoción de 
los intereses de nuestros 
pueblos.

En este encuentro, la Por-
tavoz Nacional del BNG, 
Ana Pontón, ratificó el 
compromiso del Bloque 
para luchar, desde todas 
los frentes, contra estos 
tratados: “Más que de li-
bre comercio, son trata-
dos de barra libre para las 
grandes multinacionales 
y las corporaciones ban-
carias, y de manos atadas 
para los pueblos, para las 
pequeñas y medianas 
empresas, para la clase 
trabajadora y para la ma-
yoría de la sociedad”.

Jornadas TTIP

La Ejecutiva Nacional del Bloque Nacionalista Galego, adoptó la decisión de 
hacer pública una resolución de solidariedad con Carme Forcadell y con el 
resto de encausad@s, delante del acoso que están sufriendo por parte del 
gobierno español que emplea, una vez más, el aparato de justicia para ir en 
contra de la decisión firme del pueblo catalán de ser protagonista de su propio 
futuro.

Apoyo al referendum de Catalunya

Apoyo a Carme Forcadell

Apoyo al acto de la ANC en Galiza

Reativación de la Plataforma Galiza con Catalunya

Acto simbólico de Galiza con Catalunya

El BNG fue una de las organizaciones po-
líticas y sociales que apoyo al acto de la 
delegación de la Asamblea Nacional Ca-
talana en Galiza, que se realizó el pasa-
do 10 de junio en la Praza do  Obradoiro 
y en el que participaron en una votación 
simbólica en representación la Ejecutiva 
Nacional del BNG Ana Miranda, Montse 
Prado y Rubén Cela

La Plataforma Galiza con Catalunya, en la que participan organizaciones del 
ámbito del nacionalismo gallego y de la que el BNG es un activo miembro, 
anunció su reactivación con el 1 de octubre en el foco, que ya venía realizando 
actividades en los últimos años, y que recupera fuerza “en solidariedad” con el 
proceso activado en Cataluña.

En el marco del Día da Patria 
Galega, se celebró el primer 
acto de la nueva andadura de la 
Plataforma Galiza con Catalun-
ya. Lo hicimos con una acción 
simbólica en Santiago en la que 
se hizo público un manifesto de 
apoyo al pueblo de Catalunya 
y a sus instituciones legítimas, 
que apuestan por dar voz al 
pueblo para que pueda decidir 
su futuro, frente a la violencia 
y las amenazas del Estado. En 
esta acción insistimos también 
en nuestro compromiso con la 
defensa del derecho de autode-
terminación, una de las bases 
de nuestro trabajo internacio-
nalista.
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EL BNG asistió en junio a la observación interna-
cional del juício político a los presos saharauis 
del campamento de la dignidad de Gdeim Izik, 
un juício farsa celebrado en Sale, Rabat que con-
denó a los saharauis acusados a penas de cade-
na perpetua. Bajo la invitación de SOGAPS y de 
la Fundación Sahara Internacional, con el apoyo 
de la ALE, Ana Miranda denunció a Marrocos por 
este juicio político contra la libre determinación 
del Pueblo Saharaui que vulnera la Convención 
de la ONU contra la tortura pues los presos foron 
acusados sin pruebas ni garantías y bajo torturas 
manifestas.

APOYO A VENEZUELA

APOYO AL PUEBLO SAHARAUI

JUICIO A LOS PRESOS DE GDEIM IZIK EN RABAT

KURDISTÁN

El BNG participó en diferentes actos y acciones simbólicas convocadas por SOGAPS de apo-
yo a los presos sharauis: una concentración simbólica realizada na compostelana Praza do 
Toural, una marcha solidaria desde el Montedo Gozo a la Praza da Quintana de solidariedade 
realizada el 17 de mayo coinciendo con la movilización del Día das Letras Galegas, así como 
en otra nutrida concentración en la que también participaron los niños y niñas saharauis que 
vistian Galiza dentro del programa “Vacaciones en Paz”.

El BNG participó en diferentes acciones sim-
bólicas en solidariedad con la lucha del pueblo 
palestino y en apoyo a la huelga de hambre de 
l@s pres@s polític@s. Así, apoyamos la con-
centración simbólica delante del Parlamento 
de Galiza en denuncia de la situación de los 
pres@s palestin@s en huelga de hambre con-
vocada por BDS-Galiza. También participaría 
activamente el BNG en la haima solidaria y 
concentración en Santiago de Compostela en 
apoyo a l@s pres@s polític@s palestin@s en 
huelga de hambre convocada por la Asociación 
Galaico Árabe Jenin.

APOYO A LOS PRESOS 
Y PRESAS PALESTINAS

La Secretaría de Relaciones Interna-
cionales del BNG asistió de obser-
vadora internacional en la ciudad 
curda de Amed (Diyarbakir) en el 
referéndum constitucional de Tur-
quía celebrado en abril de 2017, una 
controvertida consulta promovida 
por el dictador Erdogan que reduce 
los Derechos y Libertades de los Pue-
blos turco e Curdo. La persecución a 
miembros del partido procurdo HDP 
con el que el BNG mantiene relacio-
nes fue objecto de varias reuniones 
de la representante nacionalista, así 
como con familiares de pres@s po-
líti@s, periodistas y representantes 
municipales de las zonas asediadas 
desde 2015.

CUP
El BNG participó de una conferencia in-
ternacional organizada por las CUP los 
pasados 19 e 20 de mayo en Barcelona 
bajo el lema “Soberania Popular i Autode-
terminació” con la presencia de 19 delega-
ciones internacionales.

MÈS PER MENORCA
El BNG participó los días 20-21 de mayo 
en la constitución como partido de MÉS 
per Menorca. 

EH-BILDU
El BNG participó en el congreso con el 
que EH-Bildu culminó el proceso cons-
tituyente de la formación después de un 
período de participación popular en que 
celebraron asambleas y reuniones infor-
mativas por todo el territorio de Euskal 
Herria. La propuesta política de EH-Bildu 
se plasma en este congreso en un progra-
ma de avance social, soberanismo, paz, 
democracia y internacionalismo. 

HOMENAJE 
A FIDEL CASTRO 
EN PONTEVEDRA
El BNG participó en el Teatro Principal de 
Pontevedra  en el homenaje nacional a 
Fidel Castro organizada pola  Asociación 
de amizade galego-cubana Francisco Vi-
llamil.

El BNG felicitó al pueblo de Venezuela por el ejercicio de participación para decidir su futuro de-
mostrando que no tiene miedo a ejercer su derecho a voto en un contexto de injerencia internacio-
nal, amenazas de tres Estados, coacción económica y diplomática y manipulación mediática. La 
votación en favor de una Asamblea Nacional Constituyente convocada en base al artículo 348 de 
la Constitución de la República.  La legalidad de la convocatoria avalada por el pueblo venezolano,  
movilizándose masivamente contra los actos violentos, incluídos los asesinatos, como lo sucedido 
contra un candidato a la Constituyente.

La Ejecutiva Nacional del BNG transmitió las felicitaciones al gobierno venezolano a través del 
consulado de Vigo y de la embajada en Madrid,  después de mostrar su solidaridad con el pueblo 
venezolano, que durante este proceso estuvo amenazado por la injerencia del imperialismo, y de 
los intereses económicos y estratégicos que planean los recursos energéticos de Venezuela.


