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BNG, la fuerza de Galiza
El Bloque Nacionalista Galego (BNG) es una
organización política que lucha por la soberanía de Galiza desde posiciones patrióticas
y de izquierda, para construir en nuestro País
una sociedad nueva, realmente democrática,
libre, justa e igualitaria. El BNG fue fundado
en 1982 como Frente Patriótico que agrupaba diversos partidos, organizaciones y colectivos que trabajaban por la liberación nacional y social de Galiza. Sin embargo, el BNG
recoge la tradición de la larga lucha por la
autodeterminación de Galiza iniciada en los
años 30 del pasado siglo por el Partido Galeguista de Castelao y Bóveda y por las fuerzas
patrióticas creadas en los años 60.
Hoy el BNG tiene un importante arraigo social en Galiza, particularmente en el mundo
del trabajo y en la lucha sindical, donde apoya la labor de la Confederación Intersindical
Galega (CIG), con certeza la más importante,
activa y combativa central sindical del País. Es
la fuerza dinamizadora de muchos movimientos sociales y tiene también una relevante

presencia institucional: en las últimas elecciones municipales eligió a más de 600 concejales y 24 Alcaldes, incluido el de la ciudad de
Pontevedra. Cuenta con 7 parlamentarios en
el Parlamento de Galiza y 2 en el Congreso
de los Diputados del Estado Español. Desde
1999 tiene representación en el Parlamento
Europeo y, en los últimos años, ha llevado la
voz de Galiza a Bruxelas a través de la representación alcanzada por la coalición Europa
de los Pueblos, formada por fuerzas nacionalistas de izquierda de Galiza, del País Vasco
y de Cataluña y ha revalidado la representación en el Parlamento Europeo en las últimas elecciones de mayo con la coalición Los
pueblos deciden (BNG/EH-Bildu). Fue parte,
entre 2005 y 2009, del Gobierno de Galiza y
es, en la actualidad, vanguardia de las protestas y de la movilización popular contra las
políticas antisociales impuestas por la Troika
y por el gobierno español en Galiza, absolutamente negativas para los intereses de las
clases populares gallegas y de nuestro País
como nación.
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Día de la Patria Gallega
El BNG celebró el 25 de Julio el Día de la
Patria con una gran manifestación en la que
participaron más de 15.000 personas bajo el
lema “En pie, por Galiza: soberanía, democracia y derechos” con la presencia y apoyo
de numerosas delegaciones de organizaciones políticas internacionales.
En un contexto político de 7 años de crisis
aprovechados por la banca y los oligopolios
que han provocado un modelo social injusto
y desigual, el BNG ha vuelto a repetir su oposición a las políticas de recortes que impone
la Troika, asumidas por el PP, unido a la recen-

tralización contra el derecho a decidir de las
naciones sin estado, como Galiza.
El BNG considera que en Galiza, como todos los pueblos, debemos tener herramientas para gobernar nuestro propio País, para
confrontar la crisis y para construir el futuro;
es decir, soberanía, como afirmó el Portavoz
Nacional del BNG Xavier Vence, en el mitin
final en una Plaza de la Quintana llena, donde
se desplegó una bandera gigante de Galiza.
Los actos fueron seguidos de un gran evento
cultural en el Festigal.
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Galiza, una nación en
lucha por la libertad
Galiza es una vieja nación que posee
una fuerte personalidad nacional forjada a lo largo de la historia. El Reino
de Galiza es el primer reino que se
constituye en la Península, de la mano
de los suevos, antes incluso de la desaparición del Imperio romano, en el
año 411. Desarrolla una vida independiente y de enorme impulso político
y cultural en el contexto peninsular a
lo largo de la Edad Media. Es en este
espacio de la antigua Gallaecia romana que surge –sobre el siglo VIII- una
lengua romance, hoy de las más importantes del mundo, la que en Galiza continuamos llamando gallego y
que es conocida internacionalmente
por portugués. En la lengua común
se desarrolla la espléndida lírica gallego-portuguesa medieval.
Es en el siglo XV cuando Portugal se
consolida como reino independiente,
que Galiza queda sometida al dominio
de Castilla primero y de España después. La dependencia política, la falta
de capacidad para gobernarse por sí
misma en función de los propios intereses, ha implicado también el subdesarrollo económico, transformando un
País rico en recursos en un país empobrecido. Son las capas populares,
el pueblo trabajador, el que sufre las
consecuencias de esta situación. Pero
el proceso de colonización y de asimilación no ha borrado las ansias de
independencia de Galiza. El pueblo
gallego mantuvo su lengua y desde
el siglo XIX se comienza a articular un
movimiento que visa la recuperación
de la libertad perdida.

Galiza necesita soberanía
Existe hoy en Galiza una conciencia creciente de que solo con
capacidad para decidir, solo con soberanía, es posible cambiar
políticas que de forma sistemática castigaron económicamente al pueblo gallego, desmantelando sus principales sectores
productivos. Por eso el BNG coloca como objetivo estratégico
la soberanía nacional, concretizada, a través del ejercicio del
derecho de autodeterminación, en un Estado gallego democrático, laico y republicano: la República de Galiza.
Galiza precisa de soberanía no solo para defender la lengua,
la cultura propia, las señales de identidad, sino también para
romper con los mercados y rescatar la democracia secuestrada por los poderes económicos y los lobbys, defender las
conquistas sociales, recuperar el poder del pueblo sobre la
economía, para garantizar un futuro con empleo y mejores
condiciones de vida para todos los gallegos y gallegas.
El BNG defiende políticas patrióticas y de izquierda, y dirige
su mensaje al conjunto de las clases trabajadoras, a la mayoría
social cuyos intereses defiende. El BNG está consolidándose
como el referente político innegable para todas las personas
que en Galiza, desde la plena conciencia política, aspiren a la
soberanía y a la independencia nacional y también para todas aquellas que quieran un futuro de prosperidad e igualdad
para nuestro país.
El BNG tiene una clara vocación internacional, defendiendo los
derechos de autodeterminación de los pueblos, los derechos
humanos, el antiimperialismo, la resolución pacífica de los conflictos y la solidaridad internacional. Tiene estrechas relaciones
con otras organizaciones nacionalistas del Estado español, de
Europa, América Latina, África y Asia, y que participa en varios
fórums y movimientos internacionales en el campo político, social, pacifista, linguístico-cultural, ecologista y por la igualdad.
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Con el Pueblo Palestino
Es en el plano político y no en el humanitario

por tres motivos fundamentales: la evolución de la

donde es preciso situar los reiterados ataques de

“bomba demográfica” interna que es claramente

Israel a la Franja de Gaza y la permanente cons-

desfavorable a Israel, la permanente y continua

trucción de nuevos asentamientos de colonos en

pérdida de peso económico y político del conjun-

Cisjordania. Los dos son aspectos parciales del

to USA-UE y la creciente inestabilidad en el mun-

mismo objetivo central de la política israelita: im-

do árabe.

pedir la constitución de un Estado palestino libre
y soberano en lo político y viable en lo económico

Es precisamente esta inestabilidad y la preocupa-

e social.

ción por la progresiva presencia e implantación en
el terreno de diversos grupos políticos y/o mili-

La geopolítica juega en contra de Palestina en el

tares que se oponen frontalmente a los intereses

momento actual, donde la práctica totalidad de la

occidentales e israelitas, lo que explica la pasivi-

comunidad árabe, los Estados Unidos y la Unión

dad, y mismo comprensión, de la auto-llamada

Europea confluyen en el rechazo a la creación de

“Comunidad Internacional” al respecto de los

un Estado Palestino por lo que supondría de de-

últimos ataques a Gaza.

bilitamiento para Israel.
La confluencia de estos tres factores puede diIsrael quiere garantizar la irreversibilidad de la si-

señar a un medio plazo de 10/15 años, un pano-

tuación actual actuando para destruir cualquier

rama geopolítico favorable a Palestina. Israel es

posibilidad futura de una Palestina independien-

conocedor de eso y de ahí su brutal y genocida

te. Actúa de este modo porque sabe que el tiem-

política.

po juega en contra, entre otros de menor entidad,
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Estamos en el mundo
EUROPA

EUROPA: El BNG conformó en las pasadas elecciones europeas
del 25 de Mayo la coalición “Los Pueblos Deciden”, que alcanzó un
puesto en el Parlamento Europeo, que se reparte entre el BNG y
EH Bildu, con Ana Miranda como eurodiputada nacionalista gallega.

www.e-f-a.org

El BNG forma parte del partido político europeo Alianza Libre Europea-ALE, que reúne a 33 organizaciones nacionalistas de Europa.

FUNDAÇÕES

Fundación Galiza Sempre, ligada al BNG, preside en la actualidad
la fundación de la ALE, el Centre Maurits Coppieters, con el gallego
Xavier Macias como presidente.
http://www.galizasempre.org // http://www.ideasforeurope.eu

AMÉRICA LATINA

El BNG y la Fundación Galiza Sempre han estado representados en
el XX Foro de São Paulo que reúne partidos políticos de la izquierda
de América del Sur, Central y el Caribe, que transcurrió del 24 al 29
de Agosto en La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia.

RELAÇOES COM A
DIÁSPORA GALEGA

el 24 de Julio, víspera del Día de la Patria Gallega, transcurrió la
Asamblea de la Emigración del BNG que eligió nueva dirección.

GALIZA-PORTUGAL

Más allá de las múltiples movilizaciones que se han desarrollado en Galiza y Portugal en defensa de Palestina, al comienzo del mes de Agosto
transcurrió una manifestación conjunta de galleg@s y portugues@s en
apoyo del Pueblo Palestino y de denuncia del genocidio en Gaza, en el
puente internacional del Rio Miño, entre Salvaterra y Monção.
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El derecho a decidir de los Pueblos
El BNG con la independencia de Escocia y de Catalunya
Dos naciones europeas están en un importante momento histórico para decidir su futuro. El
derecho a decidir, la libre determinación de los Pueblos, es la mayor expresión de la democracia. El 18 de Septiembre en Escocia, con la realización del referéndum de independencia y el
9 de Noviembre en Catalunya con la consulta marcada por el Gobierno catalán también para
decidir sobre la independencia de esa nación. El BNG apoya ambos procesos y va a acompañar presencialmente al Pueblo escocés y catalán en esta demanda histórica por el derecho a
decidir su futuro. En el caso escocés es un referéndum pactado con el Gobierno británico; en
el caso catalán, el Gobierno español se opone a la consulta.

Catalunya
La consulta del día 9 de Noviembre arranca el 11 de Septiembre, en la Diada (Día Nacional de Catalunya), la jornada
histórica que va a formar la Vía Catalana, a lo largo y ancho
de toda Catalunya, donde más del 80% de los ciudadanos
catalanes demandan un referéndum de autodeterminación.
Un País que siempre ha tenido deseo de autogobierno, que
perdió su independencia en 1714 y proclamó la República en
1931. La victoria fascista en 1939 anuló la autonomía catalana, prohibió la lengua y obligó al exilio a 500.000 personas.
La Constitución española de 1978, igual que en el caso gallego, fue un fracaso para reconocer la pluralidad nacional del
Estado Español. Después de muchas tentativas de reforma
de su Estatuto de Autonomía y más centralización del Estado, el Pueblo catalán quiere decidir su futuro, quiere votar,
como dicen en su slogan: #Volemvotar un Nou Pais.
La sociedad civil catalana se ha unido en el movimiento de
la Asamblea Nacional Catalana (ANC): https://assemblea.
cat que ha impulsado la organización de la consulta y que es
apoyada por las organizaciones políticas soberanistas como
ERC y la CUP.
El BNG apoya la consulta del pueblo catalán pues consideramos el ejercicio del derecho a decidir como un valor democrático esencial. El BNG va a participar en los actos de la
Diada lo 11 de septiembre.
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Escocia
Hoy, Escocia es una nación en proceso constituyente y región administrativa en el Reino
Unido con su propio gobierno autónomo y
asamblea legislativa, el Parlamento escocés.
El pueblo escocés era un Estado soberano
antes de la adopción del Acta de Unión de
1707, cuando el Reino de Escocia se unió con
el Reino de Inglaterra para establecer el Reino Unido. Reivindicaciones de independencia
han sido mantenidas a lo largo del tiempo. En
la secuencia de un acuerdo entre el Parlamento Escocés y el Parlamento del Reino Unido, la
pregunta formal del referéndum será: ¿Debería Escocia ser un país independiente?
La organización cívica YES SCOTLAND representa la campaña del SI. El Scottish National
Party-SNP –en el gobierno y socio del BNG en

la ALE- apoya al SI. El BNG participará con una
delegación encabezada por su Portavoz Nacional Xavier Vence en el apoyo al referéndum
lo 18 de septiembre en Edimburgo.

En Galiza, un grupo de activistas han creado la
campaña #SolidaritywithScotland
http://solidaritywithscotland.com
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