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La presidenta del Sinn Féin, Mary Lou 
McDonald TD, ha condenado el anuncio del 
Gobierno británico de eliminar el Protocolo 
como “desvergonzado, imprudente y 
peligroso”, al tiempo que se hace eco de que 
esta medida vulnera el derecho internacional. 
Tras el anuncio del Gobierno británico, 
durante un debate en el Dáil, Mary Lou 
McDonald dijo:

“El Gobierno británico publicó legislación 
que otorga a los ministros británicos el poder 
de anular unilateralmente partes del protocolo 
irlandés. Esta medida del Primer Ministro 
británico, el Sr. Boris Johnson, y su gobierno es 
vergonzosa y totalmente imprudente. 

“El enfoque combativo del Sr. Johnson hacia 
Irlanda forma parte de un intento cínico de 
aferrarse al poder en Gran Bretaña a cualquier 
precio. Pone en peligro los logros de tantos 
durante tanto tiempo. 

“Socava fundamentalmente las protecciones 
del Brexit para Irlanda que se ganaron con 
tanto esfuerzo, y aumenta el riesgo de sufrir 
graves daños económicos y políticos”.

El plan del Gobierno británico de eliminar 
el protocolo es un plan para romper 
intencionadamente el derecho internacional. 

“En un acto supremo de mala fe, pretende 
alejarse de sus obligaciones y acuerdos 
legales. Cabe recordar que no sólo el Gobierno 
británico firmó el protocolo sino que, de 
hecho, fue fundamental para diseñar su 
contenido y funcionamiento.

“La imprudencia absoluta de esta medida se 
ve subrayada por el hecho de que el protocolo 
está, de hecho, funcionando. Da al Norte 
acceso tanto al mercado británico como al 
mercado único de la UE, con más de 500 millones 
de personas.  

“La economía del Norte está superando a la 
inglesa, las empresas están creciendo y se están 
creando nuevos puestos de trabajo. Por supuesto, 
el comercio transfronterizo ha aumentado 
significativamente, y la economía de todas las 
islas está prosperando. El Gobierno tory pone 
ahora todo esto en peligro. 

“Hemos escuchado voz tras voz de la 
comunidad empresarial describir cómo 
esta acción unilateral amenaza con un daño 
significativo a las empresas en Irlanda y, de hecho, 

en Gran Bretaña.  
“La forma de resolver los problemas de 

aplicación es sentarse a hablar con la UE, pero 
esto es algo que los británicos se han negado a 
hacer desde hace 123 días.  

“La peligrosa medida de Boris Johnson ha sido 
condenada enérgicamente en Europa, en Estados 
Unidos y, de hecho, en todo el mundo. 

“las acciones del Gobierno británico son 
vergonzosas, imprudentes y peligrosas” 

“Ahora debemos movilizar todas las fuerzas 
en apoyo del Acuerdo de Viernes Santo y la 
prosperidad de Irlanda para encararse con Boris 
Johnson”.

El gobierno británico 
por violar el derecho internacional

“La peligrosa medida 
de Boris Johnson 
ha sido fuertemente 
condenada en
Europa, en Estados 
Unidos y, de hecho, 
en todo el mundo.”

  Vicepresidente de la Comisión 
Europea Maroš Šefčovič: 
“Llamemos a las cosas por su 
nombre: esto es ilegal”

  El líder de la mayoría del 
Senado estadounidense, 
Chuck Schumer: “El mundo 
está ahora pendiente de 
los próximos movimientos 
del Gobierno británico y 
es responsabilidad suya 
cumplir los acuerdos que 
ha hecho y poner fin a sus 
intentos de violar el derecho 
internacional.”

  Canciller alemán Olaf 
Scholz: “Una decisión muy 
triste tomada por el gobierno 
británico, ... no hay ninguna 
razón para ello”

  Secretario de Estado español 
para la UE - Pascual Ignacio 
Navarro Ríos: “si la legislación 
sigue adelante, que como 
saben es un proceso largo... 
pero la presentación del 
proyecto de ley constituye en 
sí misma un incumplimiento 
del acuerdo del Brexit.  Nos 
parece inaceptable”

  La Primera Ministra 
designada Michelle O’Neill 
MLA: “Sabemos que el 
Protocolo irlandés está 
siendo utilizado como proxy 
del unionismo político para 
socavar el Acuerdo de Viernes 
Santo y cambiar los objetivos, 
porque no pueden aceptar el 
resultado de unas elecciones 
democráticas” 

CONDENADO
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Tras haber recibido un respaldo contundente del electorado a 
nuestra visión positiva del futuro, ahora nuestra máxima prioridad es 
cumplir con toda la comunidad.

Independientemente de los antecedentes religiosos, políticos o 
sociales, nuestro compromiso es hacer 
que la política funcione a través de la 
asociación, no de la división. 

Nuestra misión colectiva es 
trabajar juntos para resolver los 
problemas a los que se enfrenta esta 
sociedad, es decir, abordar las listas 
de espera sanitarias, conseguir que 
la gente tenga acceso a un médico 
de cabecera cuando lo necesite, 
financiar los servicios de salud 
mental, el tratamiento del cáncer, 
construir viviendas asequibles para 
satisfacer la creciente demanda, 
ofrecer la mejor educación a nuestros 
jóvenes y crear puestos de trabajo decentes.

El resultado democrático de las elecciones debe ser respetado. 
La mayoría de los diputados elegidos el 5 de mayo apoyan el 

Protocolo porque está funcionando. Sí, puede funcionar mejor, pero 
eso sólo es posible mediante soluciones conjuntas de la UE/GB.

Da al Norte acceso tanto al mercado británico como al mercado 
único de la UE, con más de 500 millones de consumidores, el mayor y 
más poderoso bloque comercial del mundo. 

No nos cuesta nada estar dentro del mercado único, pero sí 
enormes costes si no lo estamos.

Sabemos que el Protocolo está siendo utilizado como un proxy del 
unionismo politico para socavar el Acuerdo de Viernes Santo, porque 
su veto perpetuo ha desaparecido, porque el equilibrio de poder ha 
cambiado irreversiblemente, el Sinn Féin es el partido más grande, 
yo soy el Primer Ministro en espera, y por eso están frenando a Boris 
Johnson, y frenando el reparto de poder y la igualdad, porque no 

se atreven a aceptar las nuevas y actuales realidades a las que nos 
enfrentamos.

Nuestra economía está superando a la de Inglaterra, como 
demuestran los propios datos económicos del Gobierno británico; 

las empresas y los productores locales 
están floreciendo y llenando los 
vacíos del mercado y de la cadena 
de suministro de toda Irlanda, lo que 
permite mantener los puestos de 
trabajo y crear otros nuevos.

Boris Johnson y Brandon Lewis 
están dando cobijo al DUP y 
seamos claros – la estabilidad 
política del Norte no puede ser 
un rehén de las peleas internas 
del partido conservador, del caos 
de Westminster y de la disrupción 
continua del DUP.

Aquellos que añoran el pasado 
e intentan perturbar el presente y amenazar el futuro deben darse 
cuenta de que esta sociedad está avanzando y no vamos a dejarnos 
arrastrar hacia atrás.

Nuestra atención se centra en el futuro y en el futuro de nuestros 
jóvenes.

Avanzar también significa enfrentarse al pasado, y el abandono 
por parte del Gobierno británico del Acuerdo de Stormont House y 
su introducción de la legislación de amnistía equivale a un apagón 
judicial con la negación de la verdad y la justicia para decenas de 
familias afectadas; esto ha sido caracterizado por la Comisión de 
Derechos Humanos como “fatalmente defectuoso”.

Apoyaremos a todas las víctimas y supervivientes del conflicto y 
seguiremos haciendo campaña por su derecho a la verdad y la justicia.

Si los elegidos para servir no consiguen restablecer las instituciones 
democráticas, no se tratara de un gobierno directo desde Londres, 
sino de una autoridad conjunta desde Dublín y Londres.

Michelle O’Neill 
PRIMERA 
MINISTRA 
PARA TODOS 
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El presidente del 
Partido Nacional 
del Sinn Féin, 
Declan Kearney, 
hablando sobre 
la crisis política 
en el norte de 
Irlanda dijo:
Ya han pasado 
seis semanas 
desde las 
elecciones a la Asamblea del Norte, en 
las que el panorama político cambió 
radicalmente.
El Sinn Féin se convierte en el mayor 
partido político. La líder republicana 
Michelle O’Neill es la Primera Ministra 
electa. La política positiva y progresista 
está en auge.
Los resultados electorales reafirmaron 
la pérdida de la mayoría electoral del 
unionismo político en 2017.
En respuesta a la negativa del DUP a 
formar un Ejecutivo en Stormont, el 
Presidente del Sinn Féin dijo:
“No hay pruebas de que el DUP se 
comprometa a compartir el poder de 
forma adecuada, a menos que sea en los 
términos del DUP” 
El actual gobierno conservador en 
Londres actuó la semana pasada para 
romper unilateralmente el derecho 
internacional, al romper de hecho el 
Protocolo y, por extensión, el Acuerdo de 
Retirada de Gran Bretaña con la UE.
Los conservadores están dando cobertura 
a la mala gestion del DUP de las 
instituciones de reparto de poder en el 
norte; y la postura del DUP proporciona 
cobertura a los conservadores en su 
enfrentamiento de “guerra fría” con 
Europa.
Los conservadores han inflamado 
malévolamente esa idea, y también 
han hecho circular la mentira de que el 
Protocolo es un desastre económico.
La falsa retórica combinada, las mentiras 

y el giro politico son un reflejo de 
las noticias falsas y de la agenda del 
“Proyecto Miedo” asociada al referéndum 
del Brexit en 2016.
El MLA de South Antrim continuó diciendo:
“La última propuesta conservador de 
derogar el Convenio Europeo de Derechos 
Humanos (CEDH) dentro de su jurisdicción, 
desmantelaría el marco de derechos 
fundamentales del GFA.
El DUP y los conservadores están 
utilizando una bola de demolición contra 
los fundamentos políticos y legislativos 
del GFA. Están intentando vaciar los 
principios fundamentales que sustentan 
el acuerdo de paz en Irlanda.
Esto no pasa desapercibido en la 
comunidad internacional, que está cada 
vez más interesada en el desenlace de la 
situación política y económica de Irlanda.
El debate sobre la posibilidad de la 
unidad de Irlanda está cobrando impulso 
y existe el mecanismo para llevarla a cabo 
de forma pacífica y democrática.
El impulso político para la reunificación de 
Irlanda, tanto en el norte como en el sur, 
se asocia cada vez más con el reingreso en 
la UE, derecho que se le otorga el estatus 
del tratado internacional depositado en 
las Naciones Unidas.
Los fundamentos y la primacía del 
derecho y los tratados internacionales 
están siendo fundamentalmente 
cuestionados y socavados.
Los días en los que el DUP y los 
extremistas unionistas dictaban los 
términos de la democracia, el reparto 
de poder o la aplicación del GFA han 
terminado hace tiempo.
Hemos llegado a un nuevo 
momento histórico. Es hora 
de empezar a planificar la 
siguiente fase del proceso 
de paz y preparar para una 
Irlanda nueva y acordada.”

El DUP y los Tories están utilizando 
una bola de demolición contra el 
Acuerdo del Viernes Santo. 
Declan Kearney MLA

Enlace al blog de Declan Kearney: 
https://www.anphoblacht.com/contents/28344

Declan Kearney MLA
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La portavoz del Sinn Féin 
en materia de empresa, 
comercio y empleo, Louise 
O’Reilly TD, ha dicho que 
las medidas adoptadas en 
Alemania para aumentar el 
salario mínimo a €12.00 la 
hora a partir del 1 de octubre 
demuestran lo que puede 
hacer un gobierno dispuesto 
a ayudar a los trabajadores 
frente a la crisis del coste de 
la vida.

Añadió que el gobierno 
irlandés debería seguir su 
ejemplo y establecer un 
salario digno.

Teahcta O’Reilly dijo:
“La Cámara Baja del 

Parlamento alemán aprobó un 
aumento del salario mínimo 
del 22% en un esfuerzo por 
abordar la crisis del coste de 
la vida en el país.

“La medida supondrá 
un aumento inmediato del 

salario mínimo, que pasará de 
€9,82 a €10,45 euros a partir 
de principios de julio, y un 
nuevo incremento hasta los 
€12 euros la hora a partir del 1 
de octubre.

El paso a un salario mínimo 
de €12,00 euros la hora 
supone un aumento del 22 
por ciento respecto a la tasa 
actual y demuestra lo que 
se puede hacer cuando un 
gobierno está dispuesto a 
defender a los trabajadores 
peor pagados”.

“El gobierno irlandés 
debería observar atentamente 
lo que se ha planeado en 
Alemania y prepararse para 
seguir su ejemplo e implantar 
un Salario Digno que ayude 
a aliviar la crisis del coste de 
la vida para los trabajadores 
de aquí.

“El grupo técnico del salario 
digno ha calculado que es 

necesario aplicar un salario 
digno de €12,90 euros la 
hora para garantizar que los 
trabajadores no vivan en la 
pobreza.

“Todo el espectro político 
está de acuerdo en que 
necesitamos un salario digno 
para hacer frente a los bajos 
salarios y a la crisis del coste 
de la vida. De hecho, el Sinn 
Féin ha publicado un plan 
en el que se esboza cómo se 
puede introducir un salario 
digno, protegiendo al mismo 
tiempo a las empresas 
financieramente vulnerables.

“Pido al Gobierno que 
colabore con el Sinn Féin 
y con todos los que están 
comprometidos con el salario 
digno y que comience los 
preparativos para beneficiar 
a los trabajadores y ayudar a 
resolver la crisis del coste de 
la vida”.

La segunda parte de la sesión ordinaria de 
la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 
Europa (APCE) tuvo lugar en la semana que 
comenzó el 25 de abril. Hubo un gran interés 
sobre el progreso del Sinn Fein en Irlanda.

El hecho de que el Gobierno irlandés 
haya asumido la Presidencia del Comité 
de Ministros desde mayo hasta noviembre 
ha aumentado el interés por la política 
irlandesa.  

El 31 de mayo, el Presidente de la 
Asamblea Parlamentaria, Tiny Cox, viajó a 
Dublín y mantuvo una importante reunión 
con la Presidenta del Sinn Féin, Mary Lou 
McDonald.  Mary Lou le puso al día de 
los acontecimientos políticos, incluido el 
reciente éxito del Sinn Féin en las elecciones 
a la Asamblea del Norte, y los retos que 
supone la creación de una nueva Asamblea 
y la superación de la intransigencia del 
Gobierno británico en relación con el 
protocolo. 

El líder de la Izquierda Unitaria Europea 
en la APCE, George Katrougalos, también 
se reunió con Mary Lou. Además de 
intercambiar información política, hubo un 
gran interés en el papel de George como 
ponente de un próximo informe y debate 
sobre “El impacto del Brexit en los derechos 
humanos en la isla de Irlanda”.  George 
espera completar el informe a finales de 
verano y, con suerte, que se programe para 
su debate y aprobación durante la sesión de 
octubre de la APCE, que todavía estará bajo 
la Presidencia irlandesa.

Reflexionando sobre unas semanas muy 
ajetreadas en la APCE, Paul Gavan dijo: “Hay 
un interés renovado entre los delegados 
de los Estados miembros por lo que está 
ocurriendo en Irlanda y, especialmente, por 
la importancia de que Michelle O’Neill sea 
designada Primera Ministra de cualquier 
nueva Asamblea en el Norte. También hay 
una comprensión mucho mayor de por 
qué la Unidad Irlandesa es una parte tan 
integral de nuestro proyecto político para 
construir una nueva República Irlandesa de 
32 condados”. 

El Presidente de la 
IUE escucha los 
argumentos a favor de 
la unidad de Irlanda 

Senador 
Paul 
Gavin
Sinn 
Féin

El aumento del 
salario mínimo 
en Alemania 
demuestra lo 
que se puede 
hacer para 
combatir 
el coste de 
la vida.  
- Louise 
O’Reilly TD

“El grupo técnico del salario digno ha 
calculado que es necesario aplicar un salario 
de €12,90 euros la hora para garantizar que 
los trabajadores no vivan en la pobreza.”
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Hablando en Galicia, en un evento 
de la conferencia del BNG sobre los 
derechos, garantías, alternativas 
y un futuro mejor para Irlanda”, el 
representante del Sinn Féin en Europa, 
Martina Anderson, dijo:

“El Acuerdo de Viernes Santo aunque 
no es un acuerdo político, igualó las 
condiciones políticas en el norte de 
Irlanda.

El pueblo de Irlanda, tanto del 
norte como del sur, votó de forma 
aplastante a favor de un derecho legal 
“garantizado” para determinar nuestro 
propio futuro constitucional. 

Los derechos del pueblo de Irlanda se 
reflejan en el derecho internacional y en 
los ordenamientos jurídicos internos de 
los Estados irlandés y británico.

Por primera vez, Irlanda puede 
reunificarse, democráticamente. 

El 5 de mayo el día en que las 
elecciones a la Asamblea en el norte 
de Irlanda vieron cómo la mayoría del 
electorado unionista era eclipsada de 
nuevo por el apoyo popular al Sinn Féin. 

La garantía de aplicar el resultado 
de unas elecciones democráticas, 
que dieron lugar a que el Sinn Féin se 
asegurara el puesto de Primer Ministro, 
se ha visto socavada por la negativa 
del DUP a establecer un Ejecutivo de 
reparto de poder.  

El DUP está utilizando el protocolo 
para demoler el Acuerdo de Viernes 
Santo, un acuerdo que nunca apoyó, y 
el Gobierno británico está utilizando 
el protocolo irlandés para demoler el 

Acuerdo de Retirada del BREXIT.
Durante años, este Gobierno británico 

y el DUP han promovido una agenda 
anti-GFA, envuelta en una retórica pro-
GFA.

Aunque el Proceso de Paz es 
irreversible y el impulso para un 
cambio político y social aún mayor es 
imparable, la resistencia del Gobierno 
británico y del DUP a la transformación 
democrática en curso, sigue siendo 
implacable. 

El DUP no está dispuesto a adaptarse 
al cambiante panorama político, no está 
dispuesto a aceptar la democracia y no 
está dispuesto a respetar el resultado 
de unas elecciones que no le han salido 
bien.  

Quizá el Gobierno británico y el DUP 
piensen que a los europeos no les 
importa lo suficiente lo que ocurre en 
Irlanda ni las consecuencias de sus 
actos.  

Los demócratas de toda Europa 
han rechazado la intención de 
los tories británicos de incumplir 
unilateralmente el derecho 
internacional en el acuerdo de retirada 
del BREXIT que Boris Johnson acordó, 
firmó, selló y entregó.

Si la democracia, si los derechos, si 
las garantías y si las alternativas han de 
ser igualmente defendidas, y si nuestro 
derecho a decidir nuestro futuro 
constitucional ha de ser protegido, los 
europeos deben seguir manteniéndose 
firmes frente a la toxicidad y 
delincuencia del estado británico.”

En respuesta, el Ministro Albares Bueno, esbozó: 
“El Gobierno español no aceptará la renegociación del 

Acuerdo de Retirada ni del Protocolo, y en ello estamos 
unidos a todos los socios de la Unión Europea”. 

“Así se lo he transmitido también a mi homóloga 
británica, Liz Truss, cuando la he visto, cuando me 
ha mencionado la posibilidad de que el Reino Unido 
introduzca una legislación unilateral, le he transmitido mi 
más firme rechazo a ello”. 

“Diálogo, espíritu constructivo con el Reino Unido, 
entre la Comisión y el Reino Unido, pero también 
fortaleza en la defensa del acuerdo de retirada y del 
protocolo de Irlanda del Norte, porque es sin duda la 
mejor garantía de la vigencia del Acuerdo de Viernes 
Santo”. 

Haciéndose eco de las mismas preguntas al ministro 
Albares Bueno, la senadora Hitzartzea también preguntó 
al secretario de Estado español para la Unión Europea, el 
ministro Pascual Ignacio Navarro Ríos, cuál es la posición 
del Estado español ante la situación:

“La posición española es, al igual que la del resto de los 
Estados miembros, de total apoyo a la Comisión Europea.

“Los acuerdos deben cumplirse y más cuando se 
trata de un acuerdo tan importante y esencial para las 
relaciones entre el Reino Unido y la UE. 

“Así que denunciamos esta medida, apoyamos 
plenamente a la Comisión y apoyamos plenamente a 
Irlanda.

“El Reino Unido lo aceptó, el Parlamento del Reino 
Unido lo acordó y deben cumplir el acuerdo”.

Ministro español 
condena las medidas 
del Gobierno británico 
sobre el protocolo

Senador Gorka Elejabarrieta Díaz

Martina Anderson en Galicia

DERECHOS, 
GARANTÍAS, 
ALTERNATIVAS 
Y UN FUTURO 
MEJOR PARA 
IRLANDA

 En el Parlamento español, el senador vasco de EH Bildu, 
Gorka Elejabarrieta, preguntó a dos ministros del 
Gobierno español por separado en respuesta a las 
intenciones expresadas por el Gobierno británico de 
abandonar el Protocolo.
 Al ministro español de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación, José Manuel Albares Bueno, el 
senador Elejabarrieta cuestionó la “evaluación del 
Gobierno !"#$%&' "&()! !' *+#$,-& ./! /0$ +&1*2,$,*30 
/0*'$-!)$' del Protocolo por parte del Gobierno británico 
podría tener sobre el Acuerdo de Viernes Santo (AGP), y 
qué medidas tomará para apoyar el AGP”.



El 1 de junio, el equipo 
del Sinn Féin en Bruselas 
recibió a la presidenta y a la 
vicepresidenta de nuestro 
partido, Mary-Lou McDonald 
y Michelle O’Neill, en el 
Parlamento Europeo. 

El objetivo de la visita era 
informar a los líderes de la UE 
y a los eurodiputados de todo 
el espectro político.

A lo largo del día, el 
equipo del Sinn Féin mantuvo 
reuniones informativas 
con dirigentes y miembros 
de diversas agrupaciones 
políticas, como Renew Europe, 
Socialists & Democrats y The 
Greens/EFA. Fue refrescante 
escuchar que entre los 
partidos políticos, las 
agrupaciones de partidos y los 
diversos estados miembros 
había un fuerte deseo de 
entender y ayudar en todas 
las áreas de desarrollo en 
Irlanda, especialmente hacia 
la aplicación del protocolo y 
la protección del Acuerdo de 
Viernes Santo.

Posiblemente el 

compromiso más importante 
del día fue una reunión en 
la Comisión Europea con 
el Vicepresidente de la 
Comisión Maroš Šefčovič 
quien fue informado sobre 
las elecciones a la Asamblea 
y de cómo la mayoría de los 
diputados que regresaron 
quieren que el protocolo 
funcione y se oponen a la 
acción unilateral de Boris 
Johnson. 

Durante el debate, se 
habló de la importancia 
de la reanudación de las 
conversaciones entre la UE y 
el Gobierno británico basadas 
en la buena fe y las soluciones 
conjuntas.

La visita del Sinn 
Féin concluyó con una 
reunión informativa de los 
copresidentes del Grupo de 
Contacto del Reino Unido, 
en la que de nuevo el tema 
central fue la evolución 
postelectoral en el norte, la 
aplicación del protocolo y 
la necesidad de un diálogo 
constructivo entre la Comisión 

Europea y el Gobierno de 
Westminster.

Para nosotros fue una 
visita importante, ya que 
nos ayuda a mantener y 
desarrollar las relaciones 
entre Belfast y Bruselas. Es 
nuestra responsabilidad 
mantener a nuestros 
colegas de las instituciones 
europeas al corriente de 
todos los acontecimientos 
en el Norte de Irlanda. La 
reciente victoria electoral 
fue un momento sísmico y 
existe la sensación de que 
nuestros amigos en Europa 
comprenden plenamente 
el carácter histórico de la 
elección de Michelle O’Neill 
para el cargo de Primera 
Ministra designada. La 
importancia del cambio que 
se está produciendo en la 
isla de Irlanda está causando 
sin duda un gran revuelo 
en la UE. Creo que la visita 
al Parlamento Europeo fue 
otro paso importante en el 
camino hacia una nueva y 
emocionante Irlanda.
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Irlanda fue el único país de Europa Occidental 
en el que se produjo un levantamiento armado 

CONTRA la participación de la nación en la 
Primera Guerra Mundial.

-  El gobierno británico había prometido a 
Irlanda una autonomía muy limitada a cambio 
de que los irlandeses lucharan con el ejército 

británico. Más de 30.000 irlandeses murieron en 
los campos de batalla europeos “por la libertad 
de las naciones pequeñas”, pero los británicos 

rompieron su promesa y a la nación irlandesa se 
le negó su libertad.

-  En el Alzamiento de Pascua de 1916, los 
republicanos irlandeses liderados por P.H. Pearse 
se unieron a los socialistas liderados por James 
Connolly en una insurrección para acabar con 

el dominio británico y establecer una República 
Irlandesa.

-  James Connolly cofundó una de las primeras 
milicias sindicales de trabajadores del mundo: el 

Ejército Ciudadano Irlandés.

-  Entre mayo y agosto de 1916 fueron ejecutados 
16 líderes del Alzamiento. El último líder en ser 
ejecutado fue Roger Casement, un humanitario 
de renombre que denunció los abusos masivos 

de los derechos humanos por parte de la 
industria del caucho contra los pueblos nativos 

en el Congo del rey Leopoldo II y en Sudamérica.

Roger Casement escribió sobre la inclusividad de 
la nación irlandesa:

“Recuerden que una nación es algo muy 
complejo: nunca consiste, nunca ha consistido 
en hombres de una sola sangre o de una sola 

raza. Es como un río que nace lejos en las colinas 
y tiene muchas fuentes, muchas corrientes 

convergentes antes de convertirse en una gran 
corriente”. 

Mícheál Mac Donncha

¿Sabías 
algo 
sobre 

Irlanda?

Visita de líderes a Bruselas
La eurodiputada del Sinn Féin recibe a Mary Lou McDonald y Michelle O’Neill 

en su “positiva” visita a la UE en Bruselas

Macmanus y lideres del Sinn Féin reunen con el 
comisario Šefčovič y jefes de grupo de la UE


