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Día de la Patria: Unidos somos más
fuertes para defender la nación gallega
El 25 de julio es el Día de la Patria Gallega, la fiesta nacional de Galiza, pero también es un día para reivindicar
la soberanía de nuestra Nación y el derecho a constituirnos en un Estado soberano.
El Bloque Nacionalista Galego (BNG) participó en la
gran manifestación unitaria de celebración del Día de
la Patria que reunió a 25.000 gallegos y gallegas en la
Plaza de la Quintana, donde la plataforma social convocante dio lectura a un manifiesto por la unidad de las
fuerzas políticas gallegas en defensa de la Nación, tras
la marcha por las calles de Santiago de Compostela.
“Es un día de gran alegría con una manifestación unitaria de todas las personas que queremos que Galiza
tenga futuro, que los jóvenes tengan futuro, de las personas que aspiramos a que Galiza tenga herramientas
para gobernarse a sí misma y para que podamos tener
la dignidad como pueblo a la que muchas y muchos nacionalistas aspiramos desde hace décadas “, defendió
el Portavoz Nacional del BNG, Xavier Vence.

El Bloque Nacionalista Galego manifestó su satisfacción
por el hecho de responder este año la marcha del Día
de la Patria a un llamamiento cívico unitario que juntó diversas fuerzas políticas y sociales partidarias de la
soberanía de Galiza. Esto transformó la marcha en un
acto político de todo el nacionalismo unido, “de todas
las personas que confían en Galiza, que tienen la esperanza y la ilusión de construir una Nación reconocida en
el mundo, una Galiza soberana”, en palabras de Xavier
Vence.
En los actos del Día de la Patria Gallega, tanto en la
marcha unitaria como en la Fiesta y encuentro organizado por el BNG, participaron también numerosas organizaciones internacionales que manifestaron su solidaridad con la causa de la libertad de Galiza. Entre ellas
estaban EH Bildu y PNV (País Vasco) CUP, Mès, BNV y
Compromís (Países Catalanes), Partido Comunista Portugués y Bloque de Izquierdas (Portugal).
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BNG, EH-BILDU y CUP firman la
Declaración de Bonaval en defensa
de la soberanía de los pueblos
En el marco simbólico del Panteón de Gallegos Ilustres y en la
víspera del Día de la Patria, BNG, EH-BILDU y CUP firmaron
la Declaración de Bonaval, donde se comprometen a trabajar
conjuntamente para superar el marco que consagra la Constitución española de 1978, avanzar para procesos constituyentes en Galiza, País Vasco y Catalunya y en la defesa de la
soberanía plena de las tres naciones.
En este contexto, el BNG considera que es el momento de
dar un paso al frente con el convencimiento de que compartir
objetivos permite ser más fuertes y conseguir avances más
importantes en nuestras respectivas luchas en defensa de la
soberanía de nuestros pueblos.
“Esta declaración es la expresión de una voluntad política compartida para trabajar juntos en la construcción de un escenario

de libertad para nuestros respectivos pueblos”, defendió el Portavoz Nacional del BNG, Xavier Vence, para quien la soberanía
se vuelve la única salida real, social y justa a la crisis del sistema
institucional y también a una no menos profunda crisis económica y social que devasta los derechos de los trabajadores y trabajadoras y las condiciones de vida de nuestras clases populares.
Vence destacó además que la Declaración de Bonaval está
abierta a todas las fuerzas políticas nacionalistas e independentistas de Galiza, País Vasco y Catalunya “para se sumen
a esta voluntad expresa de construir un futuro soberano para
cada uno de nuestros pueblos”.
La Declaración de Bonaval ha sido firmada por Maite Ubiria
en nombre de EH Bildu (País Vasco), Roger Castellanos por la
CUP y Xavier Vence por el BNG.

Declaración de Bonaval
Las organizaciones abajo firmantes somos instrumentos políticos al servicio de
Galiza, Països Catalans y Euskal Herria.
Nuestras formaciones no compartieron el
esquema de la llamada transición española ni tampoco fueron cómplices de la
creación de la Unión Europea.
Tanto el modelo territorial y político impuesto en el Estado español como el sistema que defiende la UE, y que vemos
aplicado en Grecia, se han convertido,
de facto, en exponentes de vulneración,
cuando no de agresión abierta, a los derechos de la ciudadanía y la soberanía de
los pueblos.
En el caso del Estado español, el denominado estado de las autonomías, que no
colmó las expectativas de nuestras naciones, dio paso a una recentralización y a
la progresiva eliminación de los escasos
elementos de reconocimiento de la realidad plurinacional del estado, que fueron
conquistados en gran parte gracias a la
lucha de quienes no participamos en la
operación de blanqueamiento del régimen franquista del que son exponentes
claros la monarquía y Constitución de
1978.
Por eso, y desde el respeto a realidades
nacionales distintas, consideramos que
no existen ni recetas ni modelos exporta-

bles, y que deberán ser nuestros pueblos
los que definan, de forma democrática,
el camino a seguir, siendo ese el verdadero ejercicio del principio de soberanía
nacional.

cas en el Estado, y en tanto que internacionalistas, podemos sentirnos y somos
solidari@s con los pueblos y sectores que
aspiran a protagonizar una transformación política largamente esperada.

La verdadera democracia es aquella en
la que los pueblos son libres para construir un futuro de justicia social, igualdad
y bienestar. Un futuro que, para nosotros,
pasa por la superación del modelo socio-económico imperante tanto en el Estado español como en la Unión Europea.
Coincidimos en que cada pueblo debe
dotarse de los instrumentos precisos
para llevar adelante su proceso de autodeterminación, y entendemos que en ese
camino es imprescindible el ejercicio del
principio de auto-organización.

Las organizaciones abajo firmantes, reunidas en Compostela en la víspera del Día
da Patria Galega, nos comprometemos a:

Las organizaciones abajo firmantes consideramos hoy como ayer que no es posible una auténtica democracia sin contemplar un proceso de ruptura con el estado
que nos oprime. Reclamamos para nuestros pueblos el derecho a protagonizar, si
así lo deciden nuestras respectivas ciudadanías, procesos constituyentes o, lo que
es lo mismo, procesos de recuperación
de la soberanía y de profundización democrática que no estén subordinados a
un proceso de similar naturaleza en el Estado. Esto no significa que miremos con
desdén un cambio de estas característi-

•

Estrechar las relaciones entre nuestros pueblos y promover el contacto
e intercambio de experiencias políticas, sociales, culturales y lingüísticas
entre nuestras respectivas naciones.

•

Establecer sinergias que permitan
avanzar en el objetivo común de ruptura con el modelo de estado consagrado por la Constitución de 1978,
y la puesta en marcha de procesos
constituyentes democráticos en
Euskal Herria, Galiza y Països Catalans.

•

Apoyarnos mutuamente ante los
ataques que procuren impedir el
avance de cada una de nuestras
naciones en el camino de su plena
soberanía.

•

Defender el derecho de todos los
pueblos del mundo a decidir su propio futuro sin injerencias externas.

3

El BNG participa en la
Flotilla de la Libertad III
en defensa del pueblo
palestino
Elecciones Municipales:
BNG consolida posición
frente a los partidos del sistema

En el pasado mes de Mayo Galicia celebró elecciones para elegir a los
Alcaldes y representantes municipales. Las elecciones han supuesto
cambios importantes en las ciudades y villas gallegas, con el Partido
Popular -partido del gobierno en Galicia y en el Estado Español- como
principal fuerza derrotada en las urnas. El PP perdió la mayoría de
los ayuntamientos de las ciudades y de los ayuntamientos de tamaño
medio así como tres de las cuatro diputaciones provinciales.
El Bloque Nacionalista Galego ha consolidado su posición como alternativa al bipartidismo (PP-PSOE) que sustenta el régimen político español
y como referencia inequívoca de la lucha por la Soberanía Nacional da
Galicia. El apoyo popular ha ratificado al BNG como tercera fuerza con el
13% de los votos. Además, sumó más de 40.000 votos en relación a las
pasadas elecciones gallegas y ha aumentado el número de Alcaldes de
Ayuntamientos hasta situarse en 30, entre ellos la ciudad de Pontevedra.

La representante del Bloque Nacionalista Galego en Bruselas y ex-diputada en el Parlamento
Europeo, Ana Miranda, participó en la 3ª Flotilla
de la Libertad, compuesta por cuatro barcos con
el objetivo de romper el bloqueo a la Franja de
Gaza y denunciar la permanente vulneración de
los derechos del pueblo palestino por parte de
Israel.
Ana Miranda embarcó en el Marianne de Gotemburgo, que lideraba la flotilla rumbo a Gaza, llevando consigo medicamentos y paneles solares.
A bordo, junto a la dirigente del BNG, viajaban
cerca de 50 activistas de diversos países. Contra
las normas de derecho internacional y de forma
ilegal el Marianne fue interceptado en la madrugada del 29 de junio por la Marina de Guerra de
Israel en aguas internacionales y dirigido para el
puerto militar de Ashdod, en Israel.

La Ejecutiva Nacional ha defendido que el resultado ha sido consecuencia directa del esfuerzo realizado. Por eso ha expresado el agradecimiento al inmenso y entregado trabajo de millares de militantes y
simpatizantes del BNG, de forma especial a todas las personas que
participaron en las Asambleas Abiertas, y a los más de 4.000 hombres
y mujeres que han formado parte de las candidaturas nacionalistas.
La Dirección Nacional del BNG evaluó como positivo el resultado alcanzado, aunque ‘con luces y sombras’ como consecuencia de los datos
desiguales en las ciudades. La posición del BNG se ha visto especialmente fortalecida en los ayuntamientos medios y pequeños, también en
los ayuntamientos donde ya gobernaba y en la ciudad de Pontevedra,
donde gobierna desde hace 16 años y consiguió aumentar los apoyos
y el número de representantes. También mantiene la posición en las ciudades de Lugo y Ferrol. Sin embargo, los resultados no acompañaron
en algunas otras ciudades, especialmente en Vigo y Ourense.
Con todo, la Comisión Ejecutiva Nacional evalúa como globalmente favorables unos resultados que colocan al BNG en disposición de
continuar avanzando y de afrontar con éxito los desafíos que tiene que
realizar. Especialmente las próximas elecciones generales al Congreso
de los Diputados, donde el BNG tiene en la actualidad dos diputadas
-de los 23 que corresponden a Galicia- y aspira no solo a revalidar la
representación sino a aumentarla de forma relevante. Para eso se está
promoviendo una gran Candidatura Nacional Gallega de Unidad que
una a todas las fuerzas favorables a la auto-determinación y la ruptura
democrática con el sistema político español para así poder ejercer la
soberanía.

“No conseguimos romper el bloqueo, pero logramos romper el cerco informativo y mantener la
dignidad”, garantizó Ana Miranda a su llegada a
Compostela tras ser liberada. Miranda calificó de
acto de piratería la actuación de Israel por retener
ilegalmente un barco que llevaba ayuda humanitaria al pueblo palestino.
El BNG denunció los hechos ante las instituciones gallegas y españolas y reiteró el apoyo
incondicional a las reivindicaciones del pueblo
palestino y su derecho a la auto-determinación
para disfrutar de “libertad, paz y democracia en
un Estado soberano e independiente”. Además,
exigió al Gobierno español que reconozca el Estado palestino sobre las bases de las fronteras
anteriores a 1967, “como establece la resolución
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 29 de Noviembre de 2012”, votada
favorablemente por el Estado español.

Declaración internacionalista a favor de la paz
y la democracia en Kurdistán y en Turquía
Esta declaración está firmada por Bloque Nacionalista Galego, EH Bildu, Candidatura d’Unitat Popular y Puyalón de Cuchas.
El pasado lunes, el Estado Islámico asesinaba en Suruç (Kurdistán turco) a 32 jóvenes antifascistas turcos que se dirigían a
Kobanê a trabajar en su reconstrucción. La masacre suponía un
ataque físico a la solidaridad internacionalista y un ataque simbólico al proyecto de construcción de la alternativa social, económica y política revolucionaria que se fragua en Rojava (Kurdistán
sirio).
El Estado turco, que hasta ahora había tolerado e incluso facilitado la presencia del Estado Islámico en su frontera, lanzó entonces la que era su primera intervención militar en el conflicto
sirio, aprovechando la situación para atacar la resistencia kurda,
a través de bombardeos en las montañas de Kandil (Kurdistán de
Iraq) y de la detención de centenares de activistas y sindicalistas
en las principales ciudades del Kurdistán turco.
Tras el giro en la estrategia turca, el proceso de negociaciones de
paz que mantenían desde el 2010 el gobierno y el movimiento de
liberación nacional y social kurdo quedaba definitivamente roto y
las esperanzas de paz, enterradas.
Turquía retomaba su estrategia represiva, equiparando públicamente, de forma perversa, al fascismo fundamentalista y ultraconservador del Estado Islámico con la lucha popular y auto-organizada de las kurdas y kurdos que combaten en nombre de la
vida, la interculturalidad, el antifascismo, la democracia radical
y la liberación de las mujeres. Nuestras compañeras y compañeros han sido llamados terroristas, después de ser objeto de
una masacre de la que el propio Estado turco ha sido cómplice,
permitiendo que grupos afines al Estado Islámico se reproduzcan
y campen libremente dentro de su territorio.
Con su actitud profundamente autoritaria, propia de los Estados
opresores que, desafortunadamente conocemos bien las orga-

nizaciones nacionalistas e independentistas del Estado español,
el gobierno turco muestra de nuevo su nulo compromiso con la
paz, tras dos años en los que prácticamente no ha dado ningún
paso hacia la resolución de este conflicto y la democratización
de Turquía.
Las organizaciones firmantes queremos condenar el ataque del
pasado lunes en Suruç y expresar nuestra solidaridad y cariño
a las familias y compañeras de lucha de las víctimas, así como
reafirmar nuestro apoyo a aquellos que construyen la alternativa
política, social y económica en el Kurdistán y en Turquía.
Por todo esto, exigimos al gobierno turco:
•

Que finalice inmediatamente la fustigación y la estrategia de
represión contra el movimiento de liberación nacional y social kurdo y al pueblo kurdo en general, así como contra las
opciones políticas democráticas y de base.

•

Que libere inmediatamente a los compañeros y compañeras
kurdas detenidos.

•

Que apueste, de una vez y firmemente, por la paz y la resolución de este conflicto, pues su postura actual solamente
contribuirá a generar más sufrimiento, más personas desplazadas y exiliadas y más hegemonía para aquellos que
amenazan cualquier forma de vida democrática y plural.

•

Exigimos, también, a la comunidad internacional que actúe de inmediato, abandonando su ya clásica estrategia con
este conflicto de mirar para otro lado, permitiendo la vulneración de los derechos humanos más fundamentales.
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