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Demostración de fuerza del BNG con una 
movilización masiva el Día de la Patria

‘Galiza viva. Soberanía y trabajo’ ha sido el lema que 
escogió el BNG para convocar este año el Día de la 
Patria Gallega que es la fiesta nacional de Galiza y que 
se celebra todos los 25 de julio. Con este lema el BNG 
quería demostrar que el nacionalismo es una fuerza 
viva, que mantiene intacta la capacidad organizativa, 
de movilización y de lucha por la soberanía de Galiza, 
una fuerza que tiene clara la vinculación entre la con-
secución de la soberanía y la posibilidad de construir 
una sociedad más justa en la que puedan ser atendi-
das las necesidades del pueblo gallego.

Respondiendo a este llamamiento 15000 personas 
participaron en la movilización que acabó con el tra-
dicional mitin en la Plaza de la Quintana.

Con la vista puesta en las próximas elecciones galle-
gas, la Portavoz Nacional del BNG, Ana Pontón, de-

fendió la necesidad de que Galiza cuente con fuerzas 
políticas propias, que actúen en defensa del País sin 
dependencias de nadie. “Si bien que estamos en un 
momento complejo, que requiere confianza y unidad, 
capacidad para reconocer errores y mano tendida a 
todas y todos los nacionalistas. Pero las dificultades 
no quitan razones. Cada día que pasa tengo más con-
vencimiento de que necesitamos fuerzas políticas 
propias. Porque sin pueblo autoorganizado no hay 
proceso de autodeterminación”, garantizó.

En un discurso emotivo, pero con fuerte carga polí-
tica, Ana Pontón destacó la fortaleza del BNG como 
expresión de la voluntad del pueblo gallego de existir 
como nación y subrayó que el frente nacionalista no 
es ” ni una moda, ni un invento, ni un producto de la 
teletienda. El BNG es fruto de esta tierra y tenemos 
proyecto de país alternativo”.
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La dirigente nacionalista apeló a la militancia del BNG 
para trabajar “desde ya” en las elecciones gallegas do 
otoño, “para llenar las urnas de votos al BNG para de-
rrotar a Feijóo y darle un cambio a este país”. “Y para 
cambiar Galiza -resaltó Ana Pontón- necesitamos un 
proyecto nacionalista, no un corta y pega escrito des-
de Madrid. Un proyecto basado en el autogobierno, 
que entienda que la capacidad real de decidir es la 
llave para construir un país moderno, de progreso y 
de bienestar”. En este sentido, la candidata a la Presi-
dencia advirtió contra el centralismo de siempre, que 
representa el bipartidismo. “En su versión carca o en 
su versión guay, nada tienen que ofrecernos. Porque 
el bipartidismo español es un viejo conocido nuestro 
y no nos representa”.

Un año más la movilización del BNG ha contado con 
la presencia solidaria de diversas organizaciones ex-
tranjeras EH-BIldu y PNV (País Vasco), BNV, CUP, ERC, 
Més (Países Cataláns), Partido Comunista Português 

y Bloco de Esquerda (Portugal), FPLP (Palestina), CHA 
(Aragón), IZCA (Castilla), Plaid Cynru (Gales), UDB 
(Bretaña), Frente Polisario (Sáhara Occidental), ALE y 
Consulado de Venezuela.
l

Dentro de las acti-
vidades realizadas 
alrededor de la ce-
lebración del Día 
de la Patria Gallega, 
está el Festigal, que 
cada 24 y 25 de julio 
se convierte en un 
lugar de encuentro 

de millares de personas en torno a la música, la gastronomía, 
la artesanía, el ocio, la literatura y el debate de ideas. 

En este contexto se desarrolló una mesa redonda bajo el 
título “Hay alternativa a la Europa del capital”, con el objeto 
de conocer el posicionamiento de diversas organizaciones 
políticas amigas del BNG al respecto de una UE que está 
al servicio del capital y que impone unas medidas anti-so-
ciales y niega el derecho de las naciones a ejercer su plena 
autodeterminación.

En la mesa participaron Montse Prado (diputada y miembro 
de la Ejecutiva del BNG), Marian Beitialaarrangoitia (diputada 
de EH-Bildu), Ferrán Civit (diputado de ERC), Ricardo Galhar-
do (miembro de la DORP del Partido Comunista Portugués), 
David Grosclaude (representante del Partit Occitan y vice-
presidente de la ALE).

Hay alternativa 
a la Europa del capital

Ante la decisión de desposeer en el mes de mayo 
a Dilma Rousseff del cargo de presidenta de Brasil, 
el BNG hizo pública su solidaridad con el pueblo 
brasileño, su apoyo solidario a Dilma Rousseff, al 
PT, al PCdoB y a todas las organizaciones sociales 
que defienden la democracia en Brasil, una solida-
ridad que hicimos efectiva denunciando pública-
mente el golpe y divulgando en Galicia informa-
ción sobre lo que realmente está sucediendo en 
Brasil y sobre las movilizaciones que allí se están 
produciendo.

Con el pueblo brasileño 
y contra el golpe
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El BNG rechazó con una concentración la celebración de 
la XXI cumbre del Foro España – Estados Unidos que se 
reunió en la capital de Galiza en el pasado mes de junio. 
Concentrándonos delante del lugar de celebración de 
esta cumbre reiteramos públicamente el rechazo a los tra-
tados de libre comercio –TTIP (Tratado Transatlántico de 
Comercio e Inversiones) y CETA (Acuerdo Económico de 
Comercio Global)- que la Unión Europea y los estados de 
América del Norte (EEUU e Canadá) están negociando de 
forma opaca. Unos tratados que, si se aprueban, tendrán 
unas consecuencias muy negativas para las clases popu-
lares gallegas, supeditarán el interés público a los intereses 
y beneficios de las empresas multinacionales y provocarán 
un retroceso sin precedentes en nuestros derechos eco-
nómicos, sociales y ambientales más elementales.

En la misma concentración volvemos a expresar la posi-
ción del nacionalismo gallego favorable a la paz mundial, 
al respeto a la soberanía de los pueblos y a la resolución 
pacífica, democrática y justa de los conflictos internacio-
nales. Reiterando la oposición del BNG a la OTAN, al mi-
litarismo y a las intervenciones imperialistas comandadas 
por los EEUU que están provocando guerra, destrucción y 
el terrible drama de las personas desplazadas y refugiadas 
que estamos viviendo.

Contra la OTAN y el TTIP

Ante la crisis humanitaria y la llegada de decenas de millares de personas refugiadas al sur de Europa, el BNG ha mostra-
do su posicionamiento contrario a la política que están desarrollando el estado español y el conjunto de gobiernos de la 
Unión Europea con diversas iniciativas parlamentarias, actos informativos en diversas ciudades y villas de Galicia y con la 
presencia de representantes de nuestra organización en diversos campamentos de refuxiad@s para conocer directamente 
la grave situación por la que están pasando y mostrarles nuestra solidaridad. 

El 16 de abril realizamos actos simbólicos en distintos lugares emblemáticos de Galiza reclamando la anulación inmediata 
del acuerdo UE-Turquía y reivindicando una política de asilo que de acogida a las miles de personas que llaman a las puer-
tas de Europa huyendo de la guerra o de la miseria, personas que escapan de guerras provocadas precisamente por la 
política imperialista practicada o auspiciada tanto desde Europa como desde EEUU..

En defesa de las persoas refugiadas. 
Contra el Acuerdo UE-Turquia

Apoyo al 
Pueblo Saharaui

Una delegación gallega de la que formaba  parte 
el BNG, integrada por  miembros del Parlamento 
Gallego y de la organización Sogaps fue impedida 
de entrar en el Aaiún el pasado mes de mayo, su 
objetivo era verificar cuál es la situación en la que 
está el pueblo saharaui que vive en los territorios 
del Sáhara Occidental, ocupados ilegalmente por 
Marruecos desde hace 40 años.  A la vuelta a Gali-
cia el BNG denunció una vez más la actitud de Ma-
rruecos y la complicidad del estado español con la 
situación de negación de derechos por la que pasa 
el pueblo saharaui.

Marruecos impidíó la entrada en el 
Sahara de una delegación gallega

O BNG en el  XV Congreso 
del Frente Polisario

El BNG, representado 
por la coordinadora 
del área de Interna-
cional, Montse Prado, 
asistió al XV con-
greso extraordinario 
del Frente Polisario 
celebrado en el mes 
de julio en Dajla, los 
campamentos de 
refugiados saharauis 
en Argelia. En este congreso además de diversas 
reuniones con entidades saharauis mantuvimos un 
encuentro con Brahim Ghali, nuevo secretario gene-
ral del Polisario y nuevo Presidente de la República 
Árabe Saharaui Democrática , en el que reiteramos el 
apoyo solidario del nacionalismo gallego en su lucha 
por la independencia y la construcción de un estado 
en su propio territorio.



Bloque Nacionalista Galego (BNG)
Avenida Rodríguez de Viguri 16 baixo, 15702 Santiago de Compostela (Galiza)

http://bng.gal  Twiter: @obloque
sedenacional@bng.gal

Solidaridad con el 
proceso constituyente 

catalán

El BNG rechazó enérgicamente la de-
cisión del Tribunal Constitucional de 
suspender las conclusiones sobre el 
proceso constituyente catalán aproba-
das por mayoría en el Parlamento de 
Cataluña. Además, reiteramos nuestra 
complicidad y solidaridad plena con 
las fuerzas políticas que promueven el 
proceso de independencia en Catalu-
ña, en particular a las CUP y ERC, así 
como con las  dirigentes políticas que 
fueron amenazadas de eventuales res-
ponsabilidades penitenciarias.

El BNG reclama para los diferentes 
pueblos del Estado lo mismo que exi-
ge para Galiza, y que resulta imposible 
de hacer efectivo en el marco jurídi-
co español: el reconocimiento de su 
derecho a decidir y a desarrollar sus 
propios procesos soberanos, consti-
tuyentes y democráticos. Negamos la 
legitimidad democrática de las institu-
ciones nacidas de una reforma fraudu-
lenta del régimen dictatorial anterior, 
que tiene su principal expresión en la 
Constitución del 78.

El BNG reitera su oposición a la UE 
y apuesta por una Europa de los pueblos, social 
y verdaderamente democrática
Ante los resultados del referéndum celebrado en Gran Bretaña el 23 de junio la Eje-
cutiva Nacional del BNG emitió un amplio comunicado en el que considera que el 
resultado reabre de lleno el debate sobre el funcionamiento de la Europa comunita-
ria y supone, en el fondo, una severa crítica democrática a las políticas desarrolladas, 
caracterizadas por romper la cohesión social y privilegiar los intereses del capital 
financiero y de las grandes corporaciones, para lo que también precisaron de un 
funcionamiento opaco y nada democrático.

El BNG recuerda que mantuvo desde siempre una posición crítica ante el modelo 
económico y social que representa la Unión Europea, que se manifestó en la opo-
sición a la entrada en el Mercado Común Europeo y en posiciones contrarias al 
Tratado de Maastricht y al referéndum de la Constitución Europea que, recordemos, 
fue derrotada también en referéndum en otro Estado central de la Unión Europea, 
Francia.

Como rasgo común caracterizamos este proceso por estar al servicio de intereses 
económicos de grandes corporaciones y oligopolios, lesivo para las mayorías so-
ciales y que, en el caso de Galiza, provocó consecuencias dramáticas en términos 
de desmantelamiento de los principales sectores productivos gallegos, de pérdida 
de empleo, de freno al aprovechamiento de nuestras potencialidades económicas 
y, por tanto, a las posibilidades de promover un desarrollo económico autocentrado.

Frente a la UE, que claramente perjudicó a Galicia y mutiló las posibilidades de tener 
mayores cuotas de desarrollo y bienestar, el BNG siempre apostó por una Europa 
que tomara como bases la voluntad democrática de las naciones y de los pueblos, 
en una Europa social y realmente democrática. Y creemos que hoy esa posición 
gana fuerza y está más de actualidad que nunca.

Con independencia de las razones que pudieran estar detrás de cada voto la Ejecu-
tiva del BNG considera que uno de los efectos del resultado es reavivar un debate 
necesario, también en aspectos que están de máxima actualidad, como las ansias 
de soberanía de las naciones o la respuesta a crisis políticas y humanitarias como la 
de las personas refugiadas.

http://bng.gal
bng-galiza.org

