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50º aniversario del “Día da Patria Galega” 

Sumar por Galiza
“Unha idea clara. Sumar por Gali-
za” fue el lema con el que el BNG 
llamó a conmemorar el Día da Pa-
tria Galega 2018, que es el Día Na-
cional de Galiza y que se celebra 
todos los 25 de julio. En este año 
la manifestación del Bloque Na-
cionalista Galego superó las con-
vocadas en años anteriores. Más 
de 20.000 personas acudieron al 
llamado del frente patriótico y rei-
vindicaron en las calles de Santia-
go de Compostela el derecho del 
pueblo gallego a construir un futu-
ro en libertad.

Este año la manifestación tuvo 
una especial significación a ser el 
50 aniversario de la recuperación 
de esta movilización por parte 
del nacionalismo gallego. El “Día 
da Patria Galega” comenzó a an-
dar en su denominación y formu-
lación actual, en plena dictadura 
franquista, el 25 de julio de 1968. 
La Unión do Povo Galego (UPG), 

partido político integrado en el 
BNG, fundada cuatro años antes, 
en 1964, convocó a las gallegas 
y gallegos a una concentración 
en la compostelana Praza do 
Obradoiro, que finalmente no se 
podría realizar al encontrarse li-
teralmente tomada por unidades 
del ejército español. Aun así, la 
militancia nacionalista presente 
decidió trasladarse a la Alameda 
compostelana, donde colgarían 
una pancarta con el lema “Viva 
Galiza ceibe e socialista” que per-
manecería en el recinto durante 
varias horas.

Aquella acción de 1968 enlazaba 
con la práctica del nacionalismo 
de preguerra que desde 1920 ce-
lebraba el 25 de julio como fecha 
de reivindicación de los derechos 
nacionales de Galiza. Así lo acor-
daba la II Asemblea Nacionalista, 
celebrada por las Irmandades da 
Fala en 1919.  La conmemoración, 

sería prohibida expresamente por 
la dictadura de Primo de Rivera 
y alcanzaría un impulso especial 
durante el período republicano, en 
coherencia con la línea de masas 
impulsada por el Partido Galeguis-
ta, destacando el “Mitin das Aren-
gas” y las manifestaciones patrió-
ticas de 1933 y 1934. El régimen de 
terror fascista que siguió al golpe 
de estado de 1936, caracterizado 
por una dura persecución contra el 
nacionalismo, impuso un parón al 
desenvolvimiento de esta jornada.
 
Coincidiendo con el cincuenta ani-
versario de aquella primera cele-
bración del Día da Patria Galega, el 
BNG quiso restaurar la memoria de 
esta jornada colgando una pancar-
ta conmemorativa réplica exacta 
de la que se colocara 50 años antes 
y editando una publicación con 
imágenes de cada año y las prin-
cipales claves del contexto político 
de cada año.
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Además de esta importante efe-
méride, la celebración de este Día 
da Patria Galega vino precedido de 
un largo año en términos políticos 
en el que se volvió a demostrar 
que sigue siendo el BNG la única 
fuerza política con capacidad de 
movilización social que aglutine 
el derecho del pueblo gallego a su 
soberanía y la defensa de los de-
rechos de las clases populares, y 
que está en el día a día en los con-
flictos sociales defendiendo los 
intereses de nuestro pueblo tanto 
llevando sus reivindicaciones a 
las instituciones como estando a 
su lado en la calle en las movili-
zaciones. El BNG es consciente de 
que solo con una Galiza Soberana 
podremos construir una Galiza de 
justicia social.

En su intervención en la Praza da 
Quintana, la Portavoz Nacional del 
BNG, Ana Pontón, dejó claro que el 
país necesita un cambio para rec-
tificar el guión de abandono y de 
discriminación que las fuerzas es-

tatales, -viejas y nuevas, de dere-
cha y de izquierda-, reservan para 
Galiza. Un cambio que sólo será 
real si está liderado por el BNG: 
“Galiza necesita un cambio de 
rumbo urgente que sólo puede re-
presentar el BNG porque es el úni-
co que tiene la cabeza y el corazón 
en este país. Es nuestro reto. Este 
cambio tiene que comenzar en las 
próximas elecciones municipa-
les de 2019. Sumando personas e 
ideas, tenemos que ofertar a cada 
uno de los ayuntamientos un pro-
yecto nacionalista que ponga en 
valor las potencialidades propias 
y permita avanzar hacia un futu-
ro mejor. […] Un futuro mejor para 
Galiza nunca vendrá de la mano 
del Partido Popular, pero tampo-
co tienen un proyecto para este 
país las sucursales de las fuerzas 
políticas españolas, ni de las que 
tiene enormes energías para pe-
lear entre ellas aquí, pero quedan 
sin aliento para hacerse oír en sus 
centrales madrileñas, ni de aque-
llas que defienden una cosa en 

Madrid y declaran lo contrario en 
Galiza”.

Así mismo, la Portavoz Nacional 
hizo un llamamiento a sumar 
para liderar un país mejor: “Sumar 
por Galiza es defender empleo 
digno, salarios decentes, igualdad 
y el derecho a vivir y a trabajar en 
nuestro país. Tenemos un futuro 
prometedor por delante si confia-
mos en nuestras propias fuerzas 
[…] Tenemos un Bloque cohesio-
nado y con las ideas claras que re-
presenta la única alternativa real 
y seria al desgobierno del Partido 
Popular, por eso, una parte muy 
substancial de la sociedad galle-
ga está mirando hacia nosotros 
y nos ve con esperanza. Estamos 
en una buena situación para dar 
un gran salto adelante, así que ha-
gámoslo posible”.

Soberanía para Galiza y justicia social principales 
reivindicaciones en un masivo Día da Patria Galega
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El 24 de Julio, Galiza Nova, organiza-
ción juvenil del BNG, celebró el acto 
central conmemorativo de sus treinta 
años de historia contando con la parti-
cipación de militantes históricos de la 
formación juvenil y numerosas dele-
gaciones internacionales invitadas así 
como con cerca de 400 militantes de la 
organización. Posteriormente tuvo lu-
gar una entrega floral en el Panteón de 
Galegos Ilustres a Castelao y a Rosalía 
de Castro, dos figuras fundamentales 
para Galiza y para la juventud gallega. 
Tras la histórica ofrenda floral, Galiza 
Nova realizó la segunda edición de la 
“Ruada pola independencia”, manifesta-
ción juvenil a favor del derecho a la au-
todeterminación del pueblo gallego que 
transcurre por las calles del casco viejo 
de Compostela.

30 aniversario de Galiza Nova

Fuerzas nacionalistas del Estado y de otras 
naciones del resto del mundo acompaña-
ron al BNG durante este “Día da Patria Ga-
lega”. Entre ellas: Sinn Féin, Plaid Cymru, 
Esquerra Republicana de Catalunya, Poble 
Lliure, Bloc Nacionalista Valencià, Partido 
Nacionalista Vasco, EH-Bildu, Sortu, Eus-
ko Alkartasuna, Més per Mallorca, Més per 
Menorca, Alianza Libre Europea, Frente 
Popular para la Liberación de Palestina 
(FPLP), Alternativa Nacionalista Cana-
rias, Unidad del Pueblo-Canarias, Izquier-
da Castellana (IZCA), Bloco de Esquerdas, 
Partido Comunista Portugués, y entidades 
como el CIEMEN, el cónsul de Venezuela o 
el intelectual portorriqueño Ramón Gros-
foguel, entre otras personalidades.

Como todos los años, en paralelo, la organización juve-
nil del BNG, Galiza Nova y la Fundación Galiza Sempre 
(Fundación del BNG) organizaron una nueva edición del 
Festigal en la que se concentraron conciertos, deporte, 
artesanía, literatura, gastronomía, etc. y también una im-
portante oferta en materia de charlas y debates, entre los 
que destacaron en materia de política internacional una 
mesa redonda sobre el derecho a decidir de los pueblos, 
la democracia y la justicia social en el marco de la UE con 
Ana Miranda (BNG), Josu Juaristi (EH-Bildu), Jordi Solé 
(ERC) y Megan Fearon (Sinn Féin) y, por otra parte, una 
mesa redonda en el que participaron Roger Castellanos 
(Poble Lluire), David Minoves (CIEMEN) y Ramón Grosfo-
guel sobre la situación política actual en Catalunya en el 
marco de la presentación del último número de la revista 
Terra e Tempo: “Catalunya y Galiza, análisis para avan-
zar”.

Delegaciones invitadas

Festigal ‘18
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Galiza con Catalunya
En los últimos meses el Bloque 
Nacionalista Galego tiene reali-
zado un número muy importante 
de actuaciones políticas en apoyo 
a las fuerzas políticas y sociales 
catalanas que reclaman el dere-
cho de su pueblo a decidir libre-
mente su futuro. Lo hicimos tanto 
en solitario como de manera con-
junta con otras organizaciones 
políticas y sociales en el marco 
de la Plataforma “Galiza con Ca-
talunya”.

Declaraciones institucionales y 
mociones en todos los ayunta-
mientos y Diputaciones de Galiza 
así como en el Parlamento de Ga-
liza, concentraciones, manifesta-
ciones y todo tipo de actos simbó-
licos de apoyo o la organización de 
charlas y debates para los que con-
tamos con la presencia de diferen-
tes dirigentes de ERC y de la CUP.

En todo momento, el BNG man-
tuvo una posición muy clara y 
contundente de condena de la 
actuación violenta de los cuerpos 
de seguridad del estado en Cata-
lunya, de la instrumentalización 
de la justicia y de las “cloacas del 

estado”, la persecución y encar-
celamiento del discrepante po-
líticamente, de la aplicación del 
artículo 155 de la constitución es-
pañola que anuló temporalmente 
la autonomía de Catalunya o el 
papel de la corona española en el 
proceso.

Cualquiera persona demócrata, 
sea o no nacionalista, opine lo 
que opine del proceso soberanis-
ta catalán, tiene hoy motivos rele-
vantes para estar profundamente 
preocupada por la involución de-
mocrática que vivimos. El cami-
no de represión comenzado en el 
último año se aplica hoy contra el 
independentismo catalán, mas es 
una puerta abierta que amenaza 
desde ahora a cualquiera perso-
na, colectivo o propuesta política 
y social transformadora o incó-
moda para el poder. 

Ante esto, asistimos una vez más 
a una esquidistante izquierda 
española (sucursales incluidas)  
cuando no muda, haciendo gala 
de una neutralidad que no es neu-
tra sino que los coloca claramen-
te del lado del opresor.

Desde el BNG seguiremos dando 
todo nuestro apoyo y solidaridad 
a la causa catalana convencidas 
y convencidos de que es un ejer-
cicio de auténtico internaciona-
lismo, mas también que como 
nación, Galiza se juega mucho en 
las calles de Catalunya.
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Defender la democracia, la liber-
tad, la justicia y la dignidad co-
lectiva no es apenas un derecho, 
sino un deber. Eso es lo que hicie-
ron el pasado 30 de agosto de 2017 
un grupo de personas, gallegas y 
gallegos demócratas, militan-
tes de la izquierda nacionalista, 
sindicalistas, activistas sociales, 
culturales, de la recuperación de 
la memoria histórica… en una ac-
ción pacífica y simbólica, consis-
tente en desplegar dos pancartas 
en el Pazo de Meirás, con el obje-
tivo de reclamar la intervención 
de los poderes públicos para que 
el patrimonio usurpado después 
del golpe de estado fascista por 
el dictador Francisco Franco sea 
recuperado para el pueblo gallego.

Como consecuencia de esa ac-
ción 19 personas fueron denun-
ciadas por la Fundación Nacional 
Francisco Franco, Carmen Fran-
co Polo (hija del dictador) y José 
Cristóbal Martínez-Bordiu Fran-
co, nieto del dictador. Los delitos 
por los que son acusados impli-
can penas que suman, como mí-
nimo, 3 años y 6 meses y podrían 
llegar hasta los 13 años de prisión 
para cada una de las personas 
denunciadas, además de multa 
en una cantidad indeterminada. 
Para todas ellas, podrían sumar 
hasta 247 años de prisión y sobre 
medio millón de euros de multa.

Desde el Bloque Nacionalista Gale-
go, consideramos que una actua-
ción como esta es una verdadera 
barbaridad desde el punto de vista 
tanto político como jurídico. Una 
vez más, se está intentando cri-
minalizar el ejercicio del derecho 
democrático a la libertad de expre-
sión, un hecho que consideramos 
en sí grave e inadmisible. Además, 
se ve aún acentuada la gravedad 

porque quien lo hace es la familia 
del dictador, que se aprovecha y 
beneficia del botín de guerra, y una 
fundación que, por sus objetivos 
de realizar apología del fascismo y 
de la dictadura, no debería existir 
y menos aún ser receptora de sub-
venciones públicas del Estado.

Compartimos con las activis-
tas denunciadas (militantes del 
BNG) la demanda de que todos 
los bienes expoliados por Franco 
en Galiza (el Pazo de Meirás, pero 
también la Casa de Cornide y las 
estatuas de Abraham e Isaac del 
Pórtico da Gloria) sean devueltas 
al pueblo gallego. Entendemos que 
es una imprescindible exigencia 
democrática y una manera de ha-
cer justicia a las víctimas directas 
del expolio y a la totalidad de vícti-
mas del franquismo. Es, por tanto, 
también una magnífica forma de 
restituir la memoria democrática 
y la dignidad colectiva del pueblo 
gallego.

Desde el BNG seguiremos a presio-
nar políticamente para conseguir 
la derogación de toda la legisla-
ción represiva del estado español 
que limita las libertades indivi-
duales y colectivas, y la restitución 
plena de derechos para todas las 
personas injustamente represa-
liadas. Es un imperativo básico de 
dignidad y de democracia.

Creemos que el motivo de esta 
acción es compartido por una in-

mensa mayoría de la sociedad ga-
llega, que considera injusto que se 
mantenga este patrimonio (como 
también la Casa de Cornide y las 
estatuas de Abrahan e Isaac del 
Pórtico da Gloria) en manos de una 
familia, la del dictador Francisco 
Franco, que accedió al mismo de 
manera ilegítima, amparándose 
en el uso y abuso del poder (tam-
bién asumido de manera ilícita, 
por medio de un golpe de estado) 
y en el terror contra la población 
en que se sustentó el ejercicio del 
poder en aquellos años. 

Consideramos que la continuidad 
de esas propiedades en la familia 
Franco simboliza magníficamen-
te la continuidad de las estructu-
ras de poder real de la dictadura 
-ora en el ámbito económico, en 
el judicial, en el mediático e inclu-
so en muchos aspectos en el polí-
tico- que fueron heredadas por el 
régimen de 78 aún en vigor y que 
han producido una democracia 
de muy baja calidad que hace que, 
40 años después, en el Estado es-
pañol se continúe persiguiendo la 
libertad de expresión y encarce-
lando personas por sus opiniones 
y por sus ideas políticas.

Los eslóganes que ese día fueron 
desplegados en Meirás siguen te-
niendo plena vigencia: “O pazo é 
do pobo galego”. “Que nos devol-
van o roubado”. Franquismo, Nun-
ca Máis!”

Los “19 de 
Meirás”: 
Fascismo 
nunca más !
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La portavoz nacional, Ana Pontón, y la eurodiputada del 
BNG, Ana Miranda, encabezaron la delegación del BNG 
que participaría en la ciudad alemana de Landshut, en la 
Asemblea General de la Alianza Libre Europea, organiza-
ción de la que el BNG forma parte y que se creó en 1981 
y está formada por 43 partidos políticos que defienden el 
derecho a la autodeterminación de los pueblos. 

En el marco de esa Asemblea se trataron temas como el 
Brexit, la situación de represión y recorte de derechos y 
libertades en el Estado español o la reforma electoral eu-
ropea. El BNG llevó propuestas para su debate, tanto sobre 
temas vinculadas a Galiza como el corredor ferroviario 
atlántico europeo o el acuerdo de pesca con Marruecos 
como sobre otras naciones sin estado como la kurda o la 
saharaurí.

Internacional

Lula livre

Asamblea de la A.L.E.

Refugiados
Para el BNG la actitud de la UE de mirar hacia 
otro lado mientras las aguas del Mediterráneo se 
convierten en un gigantesco cementerio son in-
humanas y vergonzosas. Salvar vidas no puede 
ser delito y no es realista ni ético pretender que 
no haya personas que se exponga a morir en el 
mar mientras en sus países se mantiene la guerra 
y la miseria económica. Por ese motivo, desde el 
BNG denunciamos la criminalización y pasividad 
para poner fin a las situaciones catastróficas tan-
to sociales como económicas que se viven en los 
países de origen, en muchos casos provocadas por 
intrvenciones imperialistas. Lo hacemos tanto en 
las instituciones, como a través de diferente tipo 
de acciones como la presencia de la eurodiputada 
del BNG, Ana Miranda en el rescate de 59 personas 
realizado por la ONG Proactiva Open Arms, con la 
que estuvo embarcada junto a otros eurodIputa-
d@s.

El BNG realizó diferentes actos de apoyo al presi-
dente Lula, así como se sumó a la campaña inter-
nacional en defensa de su puesta en libertad y a 
favor de su derecho democrático a poderse volver 
a candidatar a la presidencia de Brasil. Para el BNG 
se trata de un juicio arbitrario que forma parte de 
una fuerte persecución política y mediática y que 
tiene ramificaciones en otros estados de américa 
latina y el Caribe.

El BNG es profundamente crítico con la reforma elec-
toral que se viene de aprobar en la UE para el ámbito 
de las elecciones europeas y que, desde nuestro pun-
to de vista, va en contra del respecto a la pluralidad 
nacional, política y cultural.

La intención del Consejo de la Unión Europea de re-
cuperar una ley electoral de 1978 se produce justo a 
un año de las próximas elecciones europeas, que se 
celebrarán a finales de mayo de 2019. Esta reforma, 
afectará especialmente a las circunscripciones úni-
cas con más de 35 escaños como el Estado español 
y Alemania, incluye la imposición de un porcentaje 
mínimo de voto de entre o 2% e o 5%, lo que en la prác-
tica, implicaría que millones de ciudadanas y ciuda-
danos europeos dejarían de estar representados en 
la Eurocámara restándole pluralidad al Parlamento 
Europeo en una clara maniobra de los partidos ma-
yoritarios para limitar la representación de partidos 
más pequeños.

Reforma Electoral UE
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Internacional

En el marco de las relaciones bilaterales que tiene el 
BNG con el Sinn Féin, el BNG participó en el congreso 
anual da formación nacionalista irlandesa celebrado 
en Belfast. Allí se mantuvieron reuniones de trabajo 
con sus dos líderes, Mary Lou McDonald y la vicepre-
sidenta Michelle O’Neill. En el marco de este congre-
so, el Sinn Féin debatió cuestiones como la unifica-
ción de Irlanda, y el desenvolvimiento de políticas 
sociales, medio ambientales y de empleo en un año 
marcado por el acontecer del Brexit y sus consecuen-
cias para Irlanda del Norte, entre otras cuestiones.

Congreso Sinn Féin

Conferencia Nacional de ERC

Congreso de Més per Mallorca

Villalar de los Comuneros

El BNG participó en la Conferencia Nacional de ERC 
celebrada los pasados 30 de junio y 1 de Julio en Hos-
pitalet de Llobregat bajo el lema “Fem República” y 
donde Esquerra Republicana actualizó su hoja de ruta.

Además de participar en la actividad asemblear, el 
BNG tuvo presencia directa en los debates a través de 
la participación del miembro de la Ejecutiva Nacio-
nal del BNG y responsable de relaciones internacio-
nales para el estado español y Portugal, Rubén Cela, 
en un debate celebrado sobre la Unión Europea y la 
situación de las naciones sin estado.

El BNG participó en la III Asamblea de Més per Mallor-
ca, celebrado en Lloseta en el mes de marzo en la que 
la organización mallorquina escogió nueva Ejecutiva, 
encabezada por Bel Busquets y Guillem Balboa, así 
como una nueva Comisión de Garantías

El BNG estuvo presente, un año más, en Villalar de los 
Comuneros, en los actos centrales organizados por 
Izquierda Castellana con motivo de la celebración del 
Día Nacional de Castilla el pasado 23 de abril, bajo el 
lema “Por una Primavera republicana, feminista y co-
munera”.

El Foro de São 
Paulo es un en-
cuentro que se 
empezó a realizar 
en Brasil en 1990, 
cuando partidos 
de América Lati-
na y el Caribe se 
reunieron por in-
vitación del Par-
tido dos Trabalhadores de Brasil con objeto de debatir 
una alternativa popular y democrática al neoliberalis-
mo que iniciaba una fase de amplia implementación 
mundial.

El BNG, representado por su eurodiputada Ana Miran-
da, participó el pasado mes de Julio en la Habana en la 
XXIV edición de este importante foro, en esta ocasión, 
organizado por el Partido Comunista de Cuba. En este 
encuentro participaron 625 delegados y delegadas de 51 
estados, pertenecientes a 168 organizaciones entre par-
tidos políticos, movimientos sociales e intelectuales, 
lo que nos permitió reforzar los lazos del BNG con las 
fuerzas de izquierda latinoamericanas y de otras partes 
del planeta y de reforzar el compromiso político inter-
nacionalista del Bloque. 

Foro de São Paulo

El BNG participó en la cena de 
despedida al Cónsul de Cuba, José 
Antonio Solana que, después de 
cinco años de servicio en Gali-
za regresa a Cuba donde seguirá 
desempeñando funciones en el 
Ministerio de Asuntos Exteriores 
hasta que le asignen un nuevo 
destino. Desde el BNG seguiremos 
colaborando activamente con el 
consulado y el movimiento solida-
rio gallego encabezado por la Aso-
ciación de Amizade Galego-Cubana Francisco Villamil, 
con la que trabajamos conjuntamente junto a otras en-
tidades en diferentes temas vinculados con Cuba como 
fue la organización de los actos conmemorativos del 50 
aniversario del asesinato del Che Guevara. Entre ellos, 
varias conferencias de Carlos Tablada Pérez, econo-
mista y escritor cubano, autor de “El pensamiento Eco-
nómico de Ernesto Che Guevara” y un festival nacional 
de homenaje al Che en el Teatro Principal de Santiago.

Despedida del Consul de Cuba 
en Galiza y 50 aniversario del 
asesinato del Che Guevara

Como todos los años, el BNG y Galiza Nova participó 
con un stand propio en el área internacional la Festa 
do Avante organizada por el Partido Comunista Portu-
gués lo días 7,8 y 9 de septiembre. Como en ocasiones 
anteriores, se aprovechará dicho encuentro festivo 
para afianzar nuestra estrecha relación con el pueblo 
portugués en general y con el Partido Comunista Por-
tugués en particular a través de encuentros bilaterales 
con esta y otras organizaciones políticas y sociales 
invitadas.

Festa do Avante!
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