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Estimados compañeros:

En nombre del  Bloque Nacionalista Galego (BNG) me dirijo a ustedes para expresar nuestro rechazo
como organización política a las actuaciones y declaraciones del Presidente del Gobierno español, Mariano
Rajoy,  en relación a Venezuela por cuanto suponen un acto de injerencia inadmisible  en los asuntos
internos  de  su  Pais  y  una  falta  de  respeto  a  la  dignidad  y  soberanía  de  la  República  Bolivariana  de
Venezuela.

Les anunciamos que el BNG ha hecho público un comunicado criticando esta actitud del jefe de la derecha
española y resaltando que Mariano Rajoy, responsable de continuadas políticas antisociales que perjudican
claramente a los trabajadores y trabajadoras en cuanto benefician al gran capital, responsable así mismo
de  respuestas  crecientemente  autoritarias  y  antidemocráticas  a  las  movilizaciones  populares  y  a  las
reivindicaciones de autogobierno y soberanía de los pueblos del Estado español, no es precisamente un
líder político que tenga ningún tipo de legitimidad moral para pretender dar consejos a terceros países de
como conducir sus asuntos internos. Pero, mas alllá de esta consideración, reiteramos nuestra oposición a
todo tipo de interferencia en las decisiones soberanas de otros estados,  en este caso de la  República
Bolivariana de Venezuela.

Por último, aprovechamos para expresarles, una vez más, nuestra total solidaridad internacionalista  con el
proceso revolucionario en curso en su País, con la Venezuela bolivariana y con su gobierno encabezado por
el presidente Nicolás Maduro. Como patriotas galegos y galegas que luchamos por la libertad y la soberanía
de nuestra nación, Galiza,  nos sentimos plenamente solidarios con todos los pueblos que, como el de
Venezuela,  reafirman  cada  día  su  voluntad  de  preservar  su  soberanía  e  independencia  nacional  para
ponerla al servicio de los trabajadores y de la construcción de una sociedad libre, justa e igualitaria.

Reciban un saludo fraternal y solidario.

Santiago de Compostela, 29 de octubre de 2014
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