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Galiza, un país con futuro
Un año más, la manifestación 
convocada por el Bloque Nacio-
nalista Galego (BNG) con motivo 
de la celebración del Día da Patria 
Galega, bajo el lema “Galiza, un 
novo impulso. Soberanía / Traba-
llo / Democracia”, volvió a ser ma-
siva. Ante una Praza da Quintana 
abarrotada, la Portavoz Nacional 
del BNG, Ana Pontón, hizo un re-
paso a la situación política, eco-
nómica y social de Galiza y marcó 
los grandes objetivos que tiene por 
delante el nacionalismo gallego, 
entre otros, estar preparados tan-
to para una eventual repetición 
de las elecciones estatales como 
para un adelanto de las elecciones 
gallegas.

Así, la Portavoz Nacional del BNG 
afirmaba que “si queremos un país 
con futuro, con capacidad para au-
togobernarse necesitamos parti-
dos libres, y la única organización 
política libre en Galiza se llama 
BNG” e insistía en la idea de que 
para enfrentar los retos que hay 
por delante, como la globaliza-
ción o el cambio climático, o para 
combatir problemas como la pre-
cariedad laboral, la emigración, la 
desigualdad social y de género o 
la crisis demográfica, es necesario 
“poder político, poder económico y 
capacidad de decisión desde aquí, 
porque ese es el futuro, una Galiza 
más fuerte, con soberanía ante un 
mundo global”.

Así mismo, denunció que las 
fuerzas políticas estatales, tienen 
como “gran aportación” la discri-
minación y irrelevancia política 
para nuestro país. Para Pontón, 

Galiza está “missing” en el deba-
te estatal porque para PP, PSOE 
o Podemos “este país es intrans-
cendente”, por lo que indicó que 
“nuestra responsabilidad es es-
cuchar, actuar con humildad y 
audacia y canalizar la tremenda 
decepción que existe ante la falta 
de respuestas para Galiza por par-
te de las fuerzas estatales que sólo 
recetan dormidina”.

Con un BNG al alza y convencida 
de que una mayoría social quie-
re un cambio real para Galiza, la 
Portavoz Nacional del BNG, ter-
minaba su intervención haciendo 
un llamamiento a que “otra Galiza 
es posible, con capacidad de de-
cisión, que apueste por la innova-
ción para crear empleo de calidad, 
que se preocupe porque vuelva 
la juventud emigrada, una Galiza 
que cuida el territorio y enfrenta 
el cambio climático, una Galiza 

feminista, que mira el mundo pero 
que no renuncia a su idioma.  Esa 
es la Galiza que queremos  cons-
truir y no es una utopía”.

La manifestación contó con la 
asistencia de una nutrida repre-
sentación de delegaciones de 
fuerzas políticas de otras nacio-
nes. Entre otras, ERC y la CUP 
desde Catalunya; EH-Bildu, Eusko 
Alkatasuna, Sortu y PNV desde 
Euskal Herria; Més per Menorca, 
Unidad del Pueblo (Canarias), Pu-
yalón de Cuchas (Aragón), Izquier-
da Castellana, el Plaid Cymru de 
Gales, el Bloco de Esquerdas y el 
Partido Comunista Portugués; el 
Consulado de Cuba en Galiza, el 
Frente Popular para la Liberación 
de Palestina, la Fundación DDHH 
del Rif (Marrocos) o la Alianza Li-
bre Europea, entre otras organiza-
ciones políticas y sociales.

El BNG celebra una masiva manifestación en el “Día da Patria Galega” 
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El BNG, junto a ERC, EH-Bildu y otras fuerzas so-
beranistas del estado, impulsaron la coalición 
electoral a las pasadas Elecciones Europeas “Aho-
ra Repúblicas” 

El BNG obtuvo 
en Galiza más 
de 170.000 votos 
en dicho proceso 
electoral, consi-
guiendo así du-
plicar el resultado 
obtenido en las 
anteriores elecciones europeas. El conjunto de la 
coalición “Agora Repúblicas” alcanzó en el estado 
más de 1.250.000 votos, lo que le permitió acceder 
a tres actas de eurodiputad@s. Este resultado, ga-
rantiza que el BNG siga a ser la voz de Galiza en 
Bruselas a través Ana Miranda, que ya venía ejer-
ciendo como eurodiputada hasta la fecha.

Para el nacionalismo gallego, esta no fue una 
alianza coyuntural ni exclusiva ni fundamental-
mente electoral. “Ahora Repúblicas” es una alian-
za estratégica enmarcada en una larga tradición 
solidaria, internacionalista y fraternal de nuestros 
pueblos, que comienza con la Triple Alianza de los 
años veinte del pasado siglo, pasando por la Ga-
leuzca republicana y que continuó hasta llegar a 
nuestros días. Dicha colaboración nos tiene per-
mitido aunar los esfuerzos de las tres naciones en 
la lucha frente a la negación permanente del Es-
tado español a aceptar nuestro derecho a decidir 
libremente nuestro futuro.

Elecciones europeas

En el marco del Festigal tuvo lugar una nueva mesa 
redonda organizada por la Fundación Galiza Sem-
pre y que contó con la colaboración de la Coppieters 
Foundation bajo el título “Los mitos del españolis-
mo” en la que Pernando Barrena (EH-Bildu), Eduard 
López (ERC) y Ana Miranda (BNG) disertaron sobre 
la situación política en sus respectivas naciones y 
los retos de futuro comunes frente a un gobierno 
central que no reconoce el carácter plurinacional 
del estado español.

El pasado 21 de abril, el BNG, participó en el acto po-
lítico de EH-Bildu en el marco de la manifestación 
con motivo del Aberri Eguna (Día de la Patria Vasca) 
que tuvo lugar en Iruña y donde hubo múltiples re-
ferencias a la necesidad de aunar esfuerzos entre 
Galiza, Euskal Herria y los Països Cataláns.

Charla de las naciones sin estado 
en el marco del Festigal

Euskal Herria: participación 
en el Aberri Eguna con EH-Bildu
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Elecciones europeas
Las visitas y muestras de apoyo del BNG a 
las presas y presos políticos catalanes fue-
ron una constante desde su injusto encar-
celamiento. Tanto, la Portavoz Nacional 
del BNG, Ana Pontón, la eurodiputada del 
BNG, Ana Miranda como el responsable 
de las relaciones internacionales del BNG 
dentro del estado, Rubén Cela, realizaron 
diversas visitas a las presas y presos po-
líticos catalanes en las cárceles de Lle-
doners, Puig de les Basses, Mas d’Enric o 
Alcalá Meco.

Así mismo, el BNG denunció en múltiples 
ocasiones el atropello democrático que 
está suponiendo el juicio-farsa a las pre-
sas y presos políticos catalanes, a los que, 
incluso, sin condena firme, se les está pri-
vando de derechos básicos como el de po-
der recoger sus actas de eurodiputados o 
ejercer como cargos electos.

Además, participamos de las diferentes 
concentraciones e acciones de repulsa 
unitarias, planteadas desde la Plataforma 
Galiza con Catalunya de la que el BNG for-
ma parte.

El BNG participó, un año más, en los actos de celebración 
de la Diada convocada bajo el lema “Fem la República ca-
talana”, con una delegación integrada por el responsable 
de Organización, Bieito Lobeira y  por los cargos políticos 
responsables de la coordinación del Área de Internacio-
nal, Ana Miranda y Rubén Cela. Con esta participación, 
junto con militantes BNG en la emigración, el Bloque vol-
vió a evidenciar su total apoyo al derecho del pueblo ca-
talán para decidir libremente y con todas las garantías su 
relación con el Estado español, a través de un referendo 
de autodeterminación.

El pasado 16 de marzo, el BNG junto al resto de organiza-
ciones políticas y sociales que conforman la Plataforma 
Galiza con Catalunya, conformamos una comitiva galle-
ga en la manifestación internacional que las organiza-
ciones soberanistas catalanas ANC y Òmnium Cultural 
convocaron en Madrid bajo el lema “La autodetermina-
ción no es delito. Democracia es decidir” y que consiguió 
reunir a más de 100.000 personas.

Visita a los presos 
y denuncia de un juicio-farsa

Participación en la Diada

Participación en la manifestación de 
Madrid “La autodeterminación no es 
delito. Democracia es decidir”

APOYO AL PROCESO SOBERANISTA CATALÁN
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Desde el BNG realizamos una enérgica condena al 
enésimo intento de golpe de estado que se vivió en 
Venezuela y los múltiples actos de desestabilización 
del país por parte de los Estado Unidos. Para el BNG 
la posición del gobierno español y de la UE son abso-
lutamente inaceptables e incompatibles con una de-
mocracia y con unas relaciones entre los pueblos, jus-
tas y en pie de igualdad. Una vez más, comprobamos 
como la política internacional de la UE y de sus esta-
dos miembros funciona al dictado de los EUA, hasta 
el punto de ser copartícipes, por acción u omisión, de 
injerencias imperialistas en un estado soberano.

En los primeros días del mes de julio,  formando 
parte de una delegación del Parlamento Galego, la 
diputada del BNG, Montse Prado, realizó una visita 
a los campamentos de refugiad@s de Tinduf (Arge-
lia), en los que viven alrededor de 200.000 saharauis. 
Una visita con el objetivo de contribuir a romper el 
cerco mediático, comprobar en situ cual es la situa-
ción en la que viven desde hace 44 años, mostrarles 
nuestra solidariedad y apoyo en su lucha. Un pueblo 
que ve que no hay ningún avance en la resolución 
del conflicto, en la realización del Referéndum de 
Autodeterminación prometido, que no se cumplen 
las resoluciones que no le reconocen a Marruecos 
ningún derecho sobre el 
territorio del Sahara Oc-
cidental y, por lo tanto, 
ocupa ilegalmente. Un 
pueblo que quiere ejer-
cer su legítimo derecho 
a decidir su futuro, su 
soberanía, pero que por 
lo contrario ve como la 
“comunidad interna-
cional” es cómplice y 
consentidora de la si-
tuación.

Por otra parte, el BNG, 
representado por la 
compañera Ana Miran-
da, mantuvo reciente-
mente un nuevo en-
cuentro con la asociación Solidariedade Galega co 
Pobo Saharauí (SOGAPS), con el delegado del Frente 
Polisario en Vigo y con la presidenta de la Asocia-
ción Galega de Amigos do Pobo Saharauí, Maite Isla, 
para trasladarles todo el apoyo del BNG ante la situa-
ción de represión que se está viviendo en los territo-
rios ocupados do Sáhara Occidental.

El nacionalismo gallego, una vez más, volvió a salir 
a la calle para denunciar las nuevas agresiones im-
perialistas por parte de los Estados Unidos, Francia 
y Reino Unido contra el pueblo sirio, que lleva años 
a padeciendo este tipo de agresiones por parte de los 
Estados Unidos y sus aliados de la Unión Europea y 
de las dictaduras árabes con la intención de deses-
tabilizar y dividir el país. También denunciamos los 
ataques y el bloqueo económico que Arabia Saudita 
impone al Yemen y que está a causar miles de perso-
nas muertas.

Denuncia del intento 
de golpe de estado en Venezuela

Apoyo al pueblo Saharaui

Contra las agresiones 
imperialistas en Siria
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El BNG denunció la operación armada ilegal que Turquía 
está llevando a cabo en el cantón curdo de Afrin, en Si-
ria, y en la que está utilizando terroristas islamistas para 
conquistar esta zona. Ana Miranda demandó en Bruselas 
que la UE ponga en marcha sanciones económicas de en-
vergadura contra Turquía y que se ponga fin al comercio 
de armas con este país, ya que muchas de ellas acaban en 
manos de los terroristas de Daesh.

Además, la eurodiputada del BNG participó en la Asam-
blea parlamentar conjunta Unión Europea – Turquía, ce-
lebrada en Ankara, y en la que entre otras cuestiones se 
trató el estado de las negociaciones de adhesión. Miranda 
defendió el respeto a los derechos humanos, a la libertad 
de expresión y el derecho del pueblo kurdo a su autode-
terminación. Denunció además el estado de excepción 
actual, “iniciado por el presidente Erdogan como medida 
excepcional pero que ya es permanente” por lo que criticó 
cómo Erdogan actúa como un “presidente autocrático que 
aplasta a su pueblo y que encadena a la oposición, repri-
me, persigue, acusa, intimida y cierra escuelas, sindica-
tos, periódicos y  webs”. Mantuvo un encuentro bilateral 
con los portavoces del HDP en el Parlamento turco, en el 
que pudieron conocer de primera mano la grave situación 
que atraviesan, así como su ánimo de resistencia. Por su 
parte, en el encuentro Ana Miranda trasladó el apoyo y la 
solidaridad del BNG a los líderes encarcelados.

La eurodiputada del 
BNG al hilo de la 
comparecencia del 
presidente de la Re-
pública Francesa, 
Emmanuel Macron, 
en el plenario de Es-
trasburgo, pidió que 
Francia reconozca 
los 50 años de lucha 
del nacionalismo 
corso y, especialmente los últimos resultados electo-
rales, en los que la coalición nacionalista consiguió el 
56% de los votos, al tiempo que reclamó respeto para los 
derechos lingüísticos de su población, tal y como recoge 
la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias.

El BNG, una vez más de-
nunció el terrorismo de 
estado practicado por 
Israel y sus reiteradas 
violaciones del derecho 
internacional, exigiendo 
al Parlamento Europeo 
una condena “rotunda” 
de la masacre llevada a 

cabo por Israel, tras asesinar a 30 manifestantes pacífi-
cos de Gaza y herir a 2.000 personas. Denunciamos por 
una parte que el uso de la fuerza contra manifestantes 
pacíficos por parte del ejército israelí y, por otra, que el 
pueblo Palestino tiene el derecho fundamental a la pro-
testa pacífica y a la libre circulación, incluyendo el re-
torno de los refugiados y refugiadas, que no deben estar 
sujeto a condicionantes políticos y al fin del bloqueo a la 
Franja de Gaza y que, por supuesto, el pueblo Palestino 
tiene el derecho inalienable a vivir libre y en paz en su 
propio estado. 

Apoyo al pueblo kurdo

Apoyo al pueblo corso

Apoyo al pueblo palestino

Actividad internacional del BNG desde el Parlamento Europeo

La eurodiputada del BNG parti-
cipó en una protesta delante de 
la prisión de Belmarsh, en la que 
se encuentra Julian Assange tras 
su detención en la embajada de 
Ecuador de la capital británica. 
Para el BNG resulta “escandalosa” 
la retirada de asilo por parte de 

Ecuador y destaca que la deten-
ción del periodista supone impli-
caciones muy peligrosas para la 
libertad de prensa si permitimos 
que las personas sean encarce-
ladas por publicar información 
filtrada que expone las irregulari-
dades de un gobierno

Protesta en Londres por la detención de Assange
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La eurodiputada del BNG, 
Ana Miranda participó 
en la delegación oficial 
del Parlamento Europeo 
en las elecciones en Pa-
raguay. En este país, el 
BNG mantiene una rela-
ción bilateral muy estre-
cha con el Frente Guasú, 
desde que el Bloque visi-
tó Paraguay con motivo 
de las elecciones de 2008 
(aunque el Frente Guasú 
se constituyó oficialmente en 2010) mediante diversos protocolos de co-
laboración, al igual que la Fundación Galiza Sempre. 

Así mismo,  el BNG participo también, en representación del grupo Ver-
des-ALE, como observadores en unas elecciones colombianas tremen-
damente importantes después de la firma de los Acuerdos de Paz en un 
contexto de “post conflicto”, ya que el proceso de paz puso fin a 53 años 
de conflicto armado con el acuerdo firmado por las FARC-EP y el Gobier-
no de Colombia en noviembre de 2016. La participación en esta misión 
electoral permitió además del seguimiento estrictamente electoral abor-
dar con diferentes agentes políticos y sociales temas como la lentitud 
de la aplicación del proceso de paz, el papel de la oligarquía, el poder del 
narcotráfico,  el problema de la tierra o los asesinatos de los activistas 
sociales.

Lula libre !

Participación en la delegación oficial de 
observadores electorales en Paraguay y ColombiaCondena de la matanza 

de menores en Yemen
La eurodiputada del BNG condenó 
la matanza de menores en Yemen 
reivindicada por Arabia Saudita y 
la complicidad de muchos Estados 
europeos que siguen exportando ar-
mas a los saudís, por lo que reclamó 
que tanto la Unión Europea como el 
Estado español prohíban la exporta-
ción de armas a este país tras más de 
8.000 civiles muertos y tres millones 
de personas desplazadas.

Para el BNG la participación actos de 
apoyo al ex presidente Lula han sido 
una constante en los que denuncia-
mos el injusto encarcelamiento del 
expresidente Lula, un juicio arbitra-
rio y la fuerte persecución política y 
mediática. 

La eurodiputada del Bloque participó 
en sendas reuniones con militantes 
del BNG en las ciudades de Berlín y 
Frankfurt, con el objetivo fundamen-
tal de “reforzar las relaciones con el 
BNG de la diáspora” y apoyarlos en 
sus iniciativas, desarrolladas en mu-
chas ocasiones en circunstancias 
complejas. También se mantuvieron 
encuentros en otras ciudades euro-
peas como Londres o Bruselas.  En 
esta última se organizó un encuen-
tro con las diferentes asambleas del 
BNG en la diáspora, procedentes de 
lugares tan diversos como Alemania, 
Chequia, Dinamarca, Suiza, Bélgica e 
Catalunya, con el objetivo de prepa-
rar un programa de trabajo conjunto 
para afrontar los retos europeos

Refuerzo de la relación 
con la militancia 
nacionalista emigrada

La eurodiputada del BNG representó al grupo parlamentar 
Verdes-Alianza Libre Europea/ALE en la Asamblea Europar-
lamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), celebrada por 
primera vez en Bolivia en el que defendió la soberanía de los 
pueblos y la no injerencia internacional, al igual que hizo el 
presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Evo Morales, 
quien dio su discurso inaugural de la asamblea, haciendo 
hincapié en la lucha por la paz y el respeto de los pueblos, así 
como la justicia social y el diálogo.

Participación en la Asamblea 
de EUROLAT en Bolivia
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Aprobación de la resolución contra 
el avance del fascismo en Europa

La aprobación en la Euro-
cámara de la Resolución 
contra el avance del fascis-
mo en Europa el pasado 25 
de octubre culmina un in-
tenso trabajo desarrollado 
por el BNG en defensa de 
los valores democráticos y 
contra el franquismo. La visita al pazo de Meirás de una 
delegación de eurodiputadas y eurodiputados del grupo 
de Memoria Histórica del Parlamento Europeo, el apoyo 
a los 19 de Meirás y la participación en una jornada sobre 
Memoria Histórica en el Parlamento Europeo son algunos 
de los ejemplos de las actividades llevadas a cabo en el 
Parlamento europeo.

La portavoz na-
cional del BNG, 
Ana Pontón y 
la eurodiputada 
Ana Miranda, de-
sarrollaron una 
intensa agenda 
en Uruguay y Ar-
gentina, con el 
objetivo de refor-
zar lazos con la colectividad gallega y con las fuerzas 
políticas y sociales de izquierda de ambos países que 
incluyeron una reunión con el presidente de Uruguay, 
Tavaré Vázquez, con su predecesor, José Mújica y con la 
vicepresidenta de la república Lucía Topolansky. Ade-
más mantuvieron encuentros en las cámaras del Sena-
do e del Congreso, con reuniones con representantes 
del Frente Amplio y con el Movimiento de Participación 
Popular en el caso de Uruguay. En Argentina, tuvo lugar 
una reunión con el Frente por la Victoria en el Congre-
so da Nación además de encuentros con la colectividad 
gallega y con militantes y simpatizantes del BNG en 
Argentina.

Visita institucional de la Portavoz 
Nacional del BNG, Ana Pontón, a 
Uruguay y Argentina

Asamblea de la Alianza Libre Europea

La asamblea de la ALE –or-
ganización creada en 1981 
e integrada actualmente 
por más de 40 partidos 
políticos que defienden 
el derecho a la autodeter-
minación de los pueblos-, 
aprobó un manifiesto en 
el que defiende el derecho de todos los pueblos a decidir 
du propio futuro, en libertad y sin injerencias externas. El 
manifiesto final de la Asamblea también recogió princi-
pios básicos como la igualdad de género, la lucha contra 
el cambio climático, la protección de la naturaleza y la 
justicia. Así mismo, la Alianza Libre Europea ha respalda-
do la propuesta defendida por el presidente de la Funda-
ción Coppieters, Xabier Macías, y apoyada por el BNG, de 
conceder el Premio Europeo 2019 al exeurodiputado del 
Bloque, Camilo Nogueira.

Encuentro con la jueza de la Querella 
Argentina, María Servini

Apoyo a l@s refugiad@s

Ana Miranda mantuvo 
un encuentro con la jueza 
argentina María Servini, 
instructora de la denomi-
nada “Querella argenti-
na contra el franquismo” 
-única causa abierta en el 
mundo a los crímenes del 

franquismo por delitos de lesa humanidad- y en la que 
se citó a comparecer a Martín Villa quien fuera ministro 
en los primeros gobiernos posteriores al franquismo y 
diputado con el Partido Popular entre 1989 y 1997. En di-
cha causa se le investiga por seis homicidios durante su 
mandato como ministro de Gobernación (equivalente al 
actual cargo de ministro do Interior), seis de ellos aconte-
cidos durante una jornada de huelga en Vitoria-Gasteiz 
en marzo de 1976.En los últimos tiempos, el BNG tiene realizado un am-

plio trabajo político en defensa de los derechos de los 
refugiados y refugiadas y de denuncia de la hipocrisía 
del gobierno central y la Unión Europea al no facilitar 
un puerto seguro para los barcos que realizan las tareas 
de salvamento en el Mediterráneo, como es el caso del 
Proactiva Open Arms. 

Así, fueron multitud de inicia-
tivas institucionales presen-
tadas al respecto, llegando 
incluso, la Portavoz del BNG 
en Europa, Ana Miranda, a 
embarcarse en una de esas 
misiones de rescate junto 
a otr@s eurodiputad@s para poder denunciar in situ 
la situación de desesperación límite que viven miles 
de personas que huyen de la guerra, la persecución 
política/religiosa o del hambre y denunciar también la 
criminalización de las entidades que salvan vidas.
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