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Manifestación multitudinaria a favor del gallego
El BNG, y su organización juvenil, Galiza Nova,
apoyaron la manifestación que recorrió las calles
de Compostela el domingo 8 de febrero de 2015
reclamando el derecho a vivir en gallego, y exigiendo medidas que garanticen el futuro de la
“lengua propia y común que nos une a tod@s”.

ción teórica de la que presume públicamente el
Gobierno gallego, debido a la falta de recursos
(enseñanza, películas, dibujos animados, revistas
específicas...) que hacen imposible vivir con normalidad en gallego, esta tendencia está aún más
pronunciada entre la juventud. Así, en cuanto el
47% de l@s niñ@s entre 5-14 años usan en exclusivo el español, tan solo el 13% tienen el gallego
como lengua habitual. Estos dados son profundamente preocupantes , ya que la ruptura en la
transmisión intergeneracional es uno de los factores que más amenaza la supervivencia de una
lengua en el corto y medio plazo.
Los dirigentes del PP son conscientes de que,
como bien decía Castelao: Si todavía somos gallegos, es por obra y gracia del idioma. Es por esto
que están tan empeñados en extirpar nuestra lengua, para intentar convertir a la Nación Gallega en
una simple ‘región’ más de mansos súbditos del
Reino de España.

Bajo el lema “Polas fillas dos nosos fillos” (por
las hijas de nuestro hijos) y encabezadas por un
grupo de jóvenes que portaban una pancarta que
rezaba “Por nós” (por nosotros), más de 25,000
personas salieron a las calles de la capital gallega, sumándose a la manifestación convocada por
Queremos Galego!, una plataforma ciudadana
que reúne un amplísimo abanico de entidades
locales y nacionales, junto con adhesiones individuales de todos los sectores sociales.
A pesar de que el gallego es estatutariamente una
de las dos lenguas oficiales de Galiza, valiéndose
de su mayoría absoluta en el Parlamento de Galiza, el Partido Popular impone sistemática y unilateralmente una política retrógrada, prohibiendo
por ley, por ejemplo, que se enseñen matemáticas
o tecnología en lengua gallega.
Como consecuencia de la falta de apoyo institucional y de los constantes ataques a nuestra lengua, son cada vez menos las personas que utilizan
el gallego habitualmente, registrándose una caída del 12% en tan solo 5 años (2008-2013) según
los datos más recientes del Instituto Gallego de
Estadística. A pesar de la alta tasa de alfabetiza-

Como elemento esencial de nuestra identidad
nacional, el BNG reclama una nueva política para
la revitalización de nuestra lengua que pasaría
inexorablemente por la derogación de todas las
medidas retrógradas impuestas por el gobierno
del Partido Popular y por aplicar una decidida
política de normalización linguística en todos los
ámbitos de la sociedad.

No al Tratado de Libre
Comercio e Inversión entre
Estados Unidos y la Unión
Europea (TTIP)
El BNG rechaza el TTIP que se está negociando de manera
oscurantista entre los EEUU y la UE y que en caso de aprobarse supondrá una grave pérdida de derechos laborales,
socio-económicos, sanitarios, medio ambientales... y la
desregulación total de las normas y que implique la cesión
de la soberanía.
Es un clarísimo atentado a la soberanía de los estados, un
paso más para garantizar a las empresas multinacionales el
control absoluto sobre las políticas de los gobiernos, incluso garantizándoles los beneficios de sus inversiones. Estos
hechos justifican y hacen aún más necesario que naciones como Galiza quieran, y puedan, ejercer su soberanía.
Porque es un derecho y porque necesitamos instituciones
próximas al pueblo con capacidad real de decisión, sobre
las que la ciudadanía pueda ejercer el control.

Presencia
en la Fiesta del Avante! del PCP
Una amplia delegación del BNG encabezada en esta ocasión por los
miembros de la ejecutiva Néstor Rego y Montse Prado participó en la
Fiesta del Avante! En los primeros días de septiembre. En el marco
de la Fiesta y encuadrado en las conmemoraciones del 40 aniversario
del 25 de Abril, participamos en un Seminario Internacional sobre la
situación de Europa
y del mundo cuarenta años después de
la Revolución de los
Claveles junto con
más de 40 partidos
comunistas y organizaciones progresistas y anti-imperialistas de otros tantos
países.

Solidaridad
con el Sahara Occidental
En vulneración del derecho internacional, el
Estado español deniega el asilo político a
Hassana Aalia, activista de derechos humanos
saharaui condenado en rebeldía a cadena perpetua por un tribunal militar de Marruecos por
participar en la protesta pacífica del campamento de Gdeim Izik en 2010.
Al tener conocimiento de esa decisión la diputada del BNG en el Congreso, Rosana Pérez, y
la diputada del BNG en el Parlamento gallego,
Montse Prado, presentaron iniciativas instando
al Gobierno del Estado a conceder el asilo político a Hassana Aalia. Asimismo, el BNG ha hecho un llamado público a apoyar la concentración convocada por la Asociación Solidaridad
Gallega con el Pueblo Saharaui en la capital
gallega el 23 de enero.
Por su parte, Galiza Nova, la organización juvenil del BNG, organizó un exitoso coloquio con
la presencia del proprio Hassana.
En el mes de febrero, todos los grupos del Parlamento gallego, incluido el BNG, acordaron
reclamar que el Ministerio del Interior revise la
petición de asilo político y pocos días después
una iniciativa similar fue rechazada por el PP en
el Congreso.
El BNG defiende el ejercicio del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y el fin de
la ocupación marroquí.

Solidaridad con Palestina
En noviembre recibimos a Yamir Kasem, miembro del comité central del Frente Democrático de Liberación de Palestina (FDLP) y coordinador en el Estado español de
la Coalición Europea de Apoyo a los Presos Palestinos, además de mantener una
reunión de trabajo organizamos una charla-coloquio con el objetivo de difundir la
situación de los presos e informar y valorar el estado actual del conflicto entre Palestina y el Estado sionista.

Felicitación al
pueblo cubano
El BNG envió en diciembre una comunicación al Partido Comunista de Cuba
(PCC) y al pueblo cubano manifestando la satisfacción por el inicio de
conversaciones para restablecer las
relaciones institucionales entre Cuba y
los Estados Unidos, así como por la liberación de los tres patriotas cubanos
que todavía permanecían presos en
cárceles norteamericanas. El BNG felicitó al Gobierno y al pueblo de Cuba
esperando que el proceso iniciado
abra el camino para la plena restitución de la legalidad internacional y el
pleno respeto de la soberanía de Cuba.

¡STOP represión contra el
Movimiento Patriótico de Galiza!
El gobierno español del Partido Popular avanza en un proceso de progresiva fascistización del sistema político español, de desprecio por los derechos cívicos y
humanos, que está violando los más elementares principios democráticos como
el derecho a la libertad de expresión y manifestación, generalizando las políticas
represivas contra cualquier protesta política o social. Esta política tiene como piezas-llave medidas legislativas como la Ley de Seguridad Ciudadana y la reciente
modificación del Código Penal, ambas criticadas dentro y fuera del Estado español
como impropias de un Estado verdaderamente democrático.

BNG exige
la liberdad de
Arnaldo Otegi
Participamos el 11 de octubre en la
manifestación que se celebró en Euskal Herria en exigencia de la liberación
de Arnaldo Otegi y de las otras personas que continúan encarceladas por el
proceso Bateragune. El BNG mantiene
así su compromiso solidario con todos los agentes de la sociedad vasca
que apuestan por el camino de la paz y
defienden el ejercicio de la soberanía,
objetivos que compartimos con todas
las naciones sin estado que siguen sin
ver reconocidos sus derechos en el
marco del estado español.

La generalización de la política de criminalización de la protesta está manifestándose de forma singular en Galiza. Debido a nuestro activo papel en la movilización
de nuestra sociedad, el movimiento patriótico es blanco preferente y prioritario de
la represión política. De hecho, en este momento son más de 150 las personas militantes del Bloque Nacionalista Galego (BNG) castigadas con multas o envueltas
en procesos judiciales por la participación en diferentes movilizaciones. El caso más
escandaloso es la actuación en la vía administrativa y penal -y, por tanto con riesgo
de prisión- contra 5 militantes del BNG (Rubén Cela, Afonso Lousada, Paulo Carballada, Paulo Carril e Xavier Aboi -los 2 últimos, dirigentes sindicales de la CIG-)
por las protestas contra las políticas de la Troika con ocasión de la visita de Merkel
a Galiza en Agosto de 2014.
La reciente aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana o Ley mordaza, es un
paso más en la voluntad política del PP de intentar impedir las protestas difundiendo el miedo de la represión, en especial de la económica. La aplicación de la ley
permitirá sanciones mucho más elevadas que pretenden un efecto disuasorio, más
allá de la amenaza de la vía penal y la prisión. Entre otras cosas, la presunción de
veracidad que se da a la policía y la prohibición de grabar o fotografiar la actuación
de los cuerpos policiales harán aún más difícil contestar los atestados policiales,
muchas veces falsos.
El movimiento patriótico está plantando cara a estas políticas con decisión y firmeza, denunciando, apoyando a las personas afectadas y, por encima de todo, expresando la firme determinación de continuar la lucha popular contra las políticas
anti-sociales y anti-gallegas del gobierno español y por la Soberanía Nacional de
Galiza.
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