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El Día Nacional de Cantabria, una fecha del pueblu
El 28 Santiagu recordamos cumu 
los representantis de los vallis de 
Cantabria s’aconcejarin en Barcena 
La Puenti jaz casi 250 años. El su 
ojetivu era custruir la pruvincia de 
Cantabria integráa polos sus difer-
entis vallis cumu decensa frenti al 
centralismu borbónicu y al abusu 
de la nobleza. A la Corona nu li jezo 
mucha gracia y enjamás aprebó la 
creación d’esta pruvincia onqui los 
sus representantis siguierin aconce-
jándosi duranti años y ajuncionando 
de manera autónoma. 

Jueraparti d’asuntamientos hesto-
riográficos la sinificación que tien 

aguañu esti día es el reconocimien-
tu del pueblu cántabru cumu sujetu 
pulíticu soberanu, capaz de dicidir 
el su propiu juturu.  Es por esu que 
el 28-S jue la fecha que la isquierda 
soberanista cántabra tomó ya dendi 
los años 90 cumu Día de Cantabria 
frenti a otras fechas cumu’l día “La 
Parecida” (pola su sinificación reli-
giosa) u el “Día de la Montaña” (una 
fiesta popular respetabli onqui con 
menos cuntiníu pulíticu).

Las autoridáis autonómicas nun-
ca creyerin muchu nesta fecha, el 
discursu d’un pueblu cántabru con 
derechos pulíticos antirioris a la 

“sacrosanta” custitución del 78 paez 
nu prestalis muchu. La preba d’esto 
es cumu han terminau por suprimila 
de la manu del PP. 

Es por ello qu’esti añu mos hemos 
vistu ubligaos a tresladar la fecha a 
esti sábadu 26. Esu si, hemos ganau 
l’espaciu, porque enos lugares enos 
que ellos jacían los sus actos isti-
tucionalis vacíos de cuntiníu, abora 
estamos nós, genti de la isquierda 
cántabra, de las muvicionis socialis, 
eculugistas, culturalis. Esti día mos 
pertenez a to@s, es la semilla de la 
nueva Cantabria pola qu’aluchamos.  
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Pulítica urbanística en Sanander ¿al sirviciu de quín?
La política urbanística del Ayunta-
miento de Santander se suelen desar-
rollar en base a unos patrones, poco 
o nada democráticos e irrespetuosos 
con el medio ambiente. 

La nula participación vecinal en las 
decisiones sobre la reforma del en-
torno urbanístico de su barrio o su 
ciudad es uno de estos patrones; los 
proyectos se formulan a espaldas de 
los vecinos y se los presentan, asi-
mismo, el hecho de que el Ayunta-
miento presente el plan a los vecinos 
hace que éste presuma de cierta ‘de-
mocratización’ a la hora de reformar 
la ciudad y se crean legitimados para 
continuar destrozando nuestra ci-
udad. No hay cauces a través de los 
cuales las vecinas podamos partic-
ipar o proponer alternativas que se 
adapten a sus necesidades. Quizás se 
puedan plantear mínimas reformas 
pero ninguna estructural, además 
estos proyectos no suelen acondi-
cionarse a la realidad de cada bar-
rio. Las Asociaciones vecinales están 
copadas por los mismos partidos 
que están en el poder,  lo cual hace 
prácticamente imposible reformar 
las propuestas que el mismo Ayun-
tamiento crea.

Otro patrón es la búsqueda de las 

instituciones del beneficio de empre-
sas privadas por encima del interés 
general. Cuando se elaboran mac-
roproyectos, se regalan terrenos pú-
blicos a empresas privadas. No hay 
transparencia en los concursos de 
licitación de las obras, siempre se las 
quedan las mismas empresas amigas, 
que suelen presentar un proyecto que 
es más barato que la construcción fi-
nal. Las construcciones se enmarcan 
sólo en los lugares donde se pueden 
obtener rentabilidad económica, o 
se derriban edificios más antiguos 
procediendo a la especulación ur-
banística, y a partir de esto, se puede 
observar una tendencia hacia una 
mayor elitización de la ciudad que 
conlleva la expulsión de clases popu-
lares de los barrios, fenómeno llama-
do gentrificación. 

El proceso urbanístico, también jue-
ga un papel importante en la acultur-
ización y asimilación de Cantabria; 
se sustituye la arquitectura tradicio-
nal por un modelo de construcción 
foráneo que genera desarraigo entre 
los vecinos. Esto podría influir en la 
progresiva pérdida de la identidad 
cántabra entre el colectivo santan-
derino. No hay más que darse un 
paseo por Santander para ver olivos, 
palmeras y arboles no autóctonos 

en general, igual que en el resto de 
Cantabria. Pero la destrucción del 
paisaje y modelo arquitectónico típi-
co cántabro no solo aculturiza, sino 
que provoca un fuerte impacto am-
biental con la destrucción de la cos-
ta, o de los pocos espacios naturales 
que quedan en la ciudad, ya que en 
Santander quedan pocos espacios 
naturales, y hay bastante espacios 
verdes, pero quedan muy mal dis-
tribuidos en la ciudad, habiendo bar-
rios carentes de éstos.

Este arquetipo urbanístico que se 
nos presenta ahora se nos ofrece 
como lasalida de la crisis a través 
de una nueva burbuja, de la espec-
ulación del ladrillo, se construyen 
nuevas viviendas cuando existen 
alrededor de doscientas viviendas 
vacías en nuestra ciudad y muchas 
en malas condiciones que nunca re-
habilitarán. 

En conclusión, están creando una 
ciudad que sólo dependa del turis-
mo rancio,  donde el trabajo precar-
izado es su bandera, una ciudad de 
camareros y cocineras mal pagadas, 
donde la mayoría de la población 
esté forzada a emigrar por su inhab-
itabilidad y su falta de trabajo, si no 
es así ya. 
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Desde Regüelta queremos mostrar 
nuestro rechazo absoluto a la reso-
lución del Tribunal Constitucional 
que invalida la actual ley, conse-
guida mediante la movilización 
popular y el trabajo impulsado por 
la Asamblea Contra la Fractura 
Hidráulica de Cantabria, que pro-
hibía la extracción de gas mediante 
la técnica de fracking en nuestra 
tierra.

La falta de soberanía de Cantabria 
ha provocado que la voluntad pop-
ular haya sido subyugada a los in-
tereses de las élites del capital, rep-
resentados esta vez en el Gobierno 
de España. El pueblo trabajador 
cántabro necesita el autogobierno 
y la gestión de su propio territorio 
para poder ser dueño de su futuro.

A día de hoy, parece algo incues-
tionable que las cántabras recha-
zamos la práctica de técnicas de 
fractura hidráulica, beneficiosas 
para muy pocos y nocivas para la 
inmensa mayoría. Nuestra tierra y 
nuestra salud no es algo con lo que 
se pueda comerciar y explotar.

No tenemos ningún miedo en 
señalar a los culpables: las grandes 
multinacionales energéticas que 
conciben el medioambiente como 
una mercancía más a la que sacar 
rentabilidad; el Tribunal Consti-
tucional, fiel siervo de los intereses 
del sistema; y José Manuel Soria, 
Ministro de Industria que no ce-
jará en su empeño de que el frack-
ing sea, según sus palabras, “una 
realidad”. Tampoco nos olvidamos 
de aquel gobierno autonómico del 
PRC y el PSOE, que autorizó los 
primeros permisos del fracking en 
Cantabria, y del cual ahora, su líder 
Miguel Ángel Revilla, pretende 
hacer alarde de compromiso y lu-
cha intentando hipócritamente su-
marse al movimiento popular que 
rechaza la fractura hidráulica.

El colectivo juvenil Regüelta tiene 
claro que no vencerán tan fácil-
mente. Si nos ignoran incluso 
usando las herramientas que el-
los consideran “legítimas” y nos 
pisotean cuando actuamos en los 
cauces que ellos marcan, no ten-
dremos más remedio que tomar 

las riendas de nuestras vidas y, me-
diante la lucha en la calle, plantar 
cara a las élites que nos gobiernan. 
Solo mediante la presión social y la 
movilización podremos mostrarles 
que la voluntad del pueblo ha de 
ser respetada. Porque ya hemos 
hablado y lo repetiremos cuantas 
veces sea necesario:

Tronzamientu hidrólicu 
nou! Cantabria libri de 
fracking!

Tronzamientu hidrólicu nou!
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La soberanía alimentaria es el 
derecho de los pueblos a poder de-
sarrollar sus propias políticas ali-
mentarias, atendiendo en primer 
lugar a las necesidades de las per-
sonas y del medio ambiente, frente 
a las multinacionales que se lucran 
y especulan con algo tan necesario 
para la vida como son los alimen-
tos. En un momento como este en 
el que la crisis no es solo económi-
ca y energética sino que también es 
una crisis alimentaria, no se trata 
tanto de una opción como de una 
necesidad urgente.

La soberanía alimentaria no con-
siste simplemente en disponer 
de alimentos baratos y accesibles 
para tod@s sino que debe tenerse 
en cuenta el orígen de los mismos, 
la proximidad y el cómo han sido 
producidos. ¿De verdad es más 
barato y sostenible traer los ali-
mentos durante meses, en cámaras 
de refrigeración de barcos, desde la 
otra punta del mundo? ¿Es barato 
realmente un producto elaborado 
en condiciones de semi-esclavi-
tud y que está arrasando con el 
medio natural?¿ Que condiciones 
laborales hay en las cadenas de 
supermercados y que condiciones 
laborales podría haber si la pro-
ducción fuera local y cooperativa? 
Hay que hacerse todas estas pre-
guntas porque para avanzar hacia 
la soberanía alimentaria también es 
necesario un cambio en la mentali-
dad y en los hábitos de consumo de 
tod@s. De los alimentos forrados 
de embalajes y plástico, elaborados 
en condiciones miserables para 
los trabajadores y de manera poco 
sostenible, hay que pasar a los pro-
ductos de temporada, de origen lo-
cal y que garantizan una vida digna 
a quien los produce. 

Para favorecer la soberanía alimen-

Pola soberanía alimentaria pa Cantabria y el mundu

taria desde los movimientos socia-
les pueden hacerse mucho ya sea 
impulsando redes de intercambio, 
mercados ecológicos y de proxim-
idad, campañas de concienciación, 
boicots a empresas dañinas con el 
medio ambiente, el territorio y los 
derechos laborales. 

Pero si algo es necesario para ga-
rantizar la soberanía alimentaria 
son las políticas públicas desde las 
instituciones. Lamentablemente, 
en Cantabria a día de hoy, la políti-
ca del gobierno autonómico va de 
la mano del Gobierno Español y de 
la UE en lo que a políticas neolibe-
rales y de abandono del sector pri-
mario se refiere. Para el año 2015 
está previsto que se apruebe en el 
Parlamento Europeo el Tratado 
de Libre Comercio entre la Unión 

Europea y Estados Unidos (TTIP). 
Este es un tratado que solo favore-
cerá a las multinacionales y que, 
entre otras cosas, impedirá que las 
instituciones desarrollen políticas 
destinadas a favorecer a los pro-
ductores locales o a las pequeñas 
empresas y cooperativas. Es un 
tratado que en definitiva elimina 
las restricciones a la voracidad de 
las grandes corporaciones. 

Como podemos ver la lucha por 
la soberanía alimentaria tiene 
muchos frentes, desde la huerta, a 
la escuela, pasando por la movili-
zación, el supermercado o las insti-
tuciones. En todo el mundo, espe-
cialmente en los países del sur, las 
luchas por la tierra, por los recur-
sos como el agua, las semillas o los 
alimentos; son un clamor, y desde 
Cantabria también nos toca meter 
ruido. 

La soberanía alimentaria 
es el derecho de los pueb-
los a alimentos nutritivos y 
culturalmente adecuados, 
accesibles, producidos de 
forma sostenible y ecológi-
ca, y su derecho a decidir su 
propio sistema alimentario 
y productivo

La soberanía alimentaria 
da prioridad a los mercados 
locales y coloca la produc-
ción alimentaria, la distri-
bución y el consumo sobre 
la base de la sostenibilidad 
medioambiental, social y 
económica
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