
Tienes enas tus manos Mogura, el mediu d’espresión de la mozandá revolucionariu cántabru. N’isti voceru, 
con una periodicidá bimensual, Regüelta analizará la rialidá de Cantabria con una visual juvenil, fiminista, 

culugista y socialista, pa rompé-las cadenas de la dominación mediática y de la desenformación.

La situación que la mozandá y las clasis popularis cántabras vivimos aguañu vien a damos la razón: nel 
sistema capitalista español nu hai juturu; es hora de formamos, entarajilamos y pasar a l’aición, porque es 
l’únicu mou de conquistar unu. Formamos parti d’un pueblu que ha demostráu a la Hestoria que tien mogura 
asgaya, que tien correa pa ercesi escontra tou lo que se le vién por cima. Nu es tiempo de mos acolechar, 

es tiempu d’aluchar con mogura.

Hagamos ensembli isti caminu cancia la liberación social, nacional y de géneru. Con ispíritu críticu, conas 
ideas claras. Ensín miéu y ensin pidir pirmisu pa dicí-lo que pensamos 

Viva Cantabria libri y socialista! Viva la mozandá qu’alucha!

Cantabria ena alucha: dengún pasu c’atrás
 Lo que desde Regüelta 
llevamos diciendo durante años, 
comienza a ser evidente para mu-
chos: en Cantabria estamos go-
bernados por una camarilla de tí-
teres de Madrid y Bruselas. ¿Qué 
pintamos los y las cántabras en 
todo esto? Más bien nada. No te-
nemos soberanía ni capacidad de 
decidir sobre nuestra política eco-
nómica y social. Mientras tanto, 
Ignacio Diego y su banda, como 
buenos lacayos que son, se dedi-
can a aplicar las políticas de sus 
amos:   Rajoy, Merkel, la banca y 
el gran capital.
 Los recortes en el empleo 
público (congelación de salarios, 
aumento de la jornada laboral, 
etc) están llevando a situaciones 
de auténtica vergüenza. Un ejem-
plo sangrante lo tenemos en la re-
ducción de plantilla en el servicio 
de emergencias pocos días antes 
de que se produjera una escalada 
de incendios por todo el país. 
 Por si fuera poco todo esto, 
tenemos que aguantar como el 
monaguillo del Opus Dei, Miguel 

Angel Serna, aumenta el ratio de 
alumnos por clase y no cubre las 
bajas del profesorado, mientras 
“regala” dinero público al colegio 
segregacionista de su secta, el 
Torrevelo.
 La ya de por si difícil si-
tuación de los y las trabajadoras 
industriales, con EREs en las em-
presas TEKA, Haulotte y B3 ca-
ble se ha visto acrecentada por 
la reciente reforma laboral del PP. 
Pero no son las y los obreros de 

la industria los únicos afectados 
por esta reforma brutal de los de-
rechos de la clase trabajadora, las 
consecuencias se están haciendo 
notar en todos los sectores. En 
el pasado mes de marzo se han 
registrado 53.482 parados en 
nuestra tierra, de los cuales algo 
más del 10% son menores de 25 
años. Cabe entonces preguntar-
se. ¿Qué opciones nos quedan a 
la juventud cántabra? La resigna-
ción no es la única opción, ahora 
más que nunca es necesario que 
nos organicemos de manera efec-
tiva con conciencia de pueblo y de 
clase.
 Somos un pueblo peque-
ño, y ellos piensan que pasivo 
y conformista. No pueden estar 
más equivocados. Cualquiera que 
saliera a la calle (y apagara la te-
levisión) durante la pasada huel-
ga general puede dar testimonio 
de ello. Las movilizaciones y la in-
dignación crecen por momentos. 
Que se vayan preparando los de 
arriba.

Númeru 1, Mayu 2012

   1

11



La crisis dendi una visual de géneru

 Las organizaciones de iz-
quierda, que se dicen feministas 
como un adjetivo más de definición 
de su proyecto político, en muchas 
ocasiones obvian la necesidad de 
incluir en su análisis la perspecti-
va de género. La lucha contra el 
patriarcado implica la compren-
sión de todas sus dimensiones, 
también desde una perspectiva 
económica y social. Y compren-
der, implica que no son suficientes 
las simplificaciones, ni los lemas. 
Es necesario reclamar la centrali-
dad del discurso antipatriarcal en 
los análisis de las organizaciones 
revolucionarias, además de, como 
es lógico, en su práctica.

 Por tratar de señalar las 
aportaciones principales del fe-
minismo al análisis de nuestra si-
tuación actual, hablaremos de la 
importancia de los servicios públi-
cos, en dos dimensiones. En pri-
mer lugar, hablaremos de la admi-
nistración pública como un sector 
donde la presencia de las mujeres 
es fundamental a nivel cuantitati-
vo. Lo que significa que el recorte 
de la administración pública que 
estamos viviendo en Cantabria es 
la expulsión de muchas mujeres 
del mercado laboral. En segundo 
lugar, hablaremos de los servicios 
públicos desde una perspectiva 
de cuidados. Desmantelar la aten-

ción a personas 
dependientes, an-
cianos o guarde-
rías públicas, es 
obligar a las fami-
lias a asumir esa 
carga. Y, como ya 
sabemos, en las 
familias esa carga 
la asumen las mu-
jeres.
 R e c o r t a r 
en servicios pú-
blicos es obligar a 
las mujeres a vol-
ver al hogar. Ahí 
se muestran capi-
talismo y patriar-
cado como dos 
caras de la misma 
moneda, con las 
mujeres realizan-

do un creciente volumen de tra-
bajo no remunerado que ahorra 
costes a los poderes económicos.
 Lo que vemos es que el 
sistema se ha encargado de le-
gitimar una división genérica del 
trabajo. La vinculación diferente 
de hombres y mujeres en el mer-
cado de trabajo hace que vivamos 
situaciones que con un análisis 
simplista no podríamos llegar a 
predecir, como que la tasa de paro 
masculino en Cantabria, situada 
en el 16,15%, sea superior a la de 

paro femenino, del 15,67%. Pero 
no nos tiene que sorprender este 
dato si somos conscientes de las 
diferencias entre empleo femeni-
no y masculino por sectores, y si 
no olvidamos que la brecha sala-
rial entre mujeres y hombres sigue 
siendo alarmante. Ya en 2009 las 
mujeres cántabras percibían casi 
5.000 euros anuales menos que 
los hombres, y la brecha va en au-
mento. Tampoco podemos olvidar 
el elevado nivel de precarización 
de éstas, que trabajan fundamen-
talmente el sector servicios, que es 
el único en  Cantabria que emplea 
a más mujeres que a hombres, y 
que no se caracteriza por ofrecer 
precisamente unas buenas condi-
ciones laborales. El paro en muje-
res jóvenes es este país es supe-
rior al 42%. Es un dato digno de 
echarse las manos a la cabeza.
 Y, además, la decisión del 
ejecutivo de Ignacio Diego de re-
tirar la subvención para las activi-
dades de atención y casas tutela-
das para mujeres que han sufrido 
la violencia machista, da el golpe 
definitivo a la situación de las mu-
jeres cántabras. Es una auténtica 
burla hacia la lucha del movimien-
to feminista durante tantos años, 
la guinda de un sistema que es 
patriarcal y no se plantea ni disi-
mularlo.
 Pero saber todo esto debe 
servirnos como herramienta para 
avanzar y no desanimarnos. Cada 
día tenemos más por ganar y me-
nos que perder. Y cada vez más 
patriarcado que destruir, pero lo 
haremos a gusto. Porque tenemos 
motivos y no vamos a doblegarnos 
ante el patriarcado.

“A l’azar agradezo 
tres donis: ber nacíu 
moza, de clas baja 
y nación uprimía. 
Y por ello, ero tres 
güeltas rebeldi”
María Mercé Marçal
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1u Mayu. Contra los recortis: ¡Aición y alucha!

Por una educancia públicu, críticu y cántabru

ros y empresarios.
 Nos encontramos ante el 
momento y el lugar adecuado para 
que nuestras protestas sean lleva-
das a efecto, el momento para que 
el estudiantado reaccione y se dé 
cuenta de que es ahora cuando 
debe organizarse y contraatacar. 

 Los y las estudiantes cán-
tabras estamos despertando, y es 
que el recorte de 30 millones de 
euros en el presupuesto destinado 
a educación en Cantabria no deja 
indiferente a nadie. Este tijeretazo 
a la enseñanza cántabra, se pro-
duce mientras el vergonzoso con-
sejero de educación, Miguel Ángel 
Serna, le concede un concierto al 
retrógrado colegio Torrevelo.
 Estos ataques a nuestra 
educación están suponiendo, en-
tre otros, la reducción de personal 
docente, la disminución de becas 
por parte de la administración y la 
subida de las tasas universitarias.

 Si a esto le unimos la apli-
cación del Plan de Estrategia Uni-
versidad 2015, nos encontramos 
con que nuestra universidad públi-
ca será puesta en manos de em-
presas privadas, se mercantilizará 
nuestro futuro y nos encontrare-
mos bajo la dirección de banque-

Estamos siendo testigos del ma-
yor atentado en las últimas dé-
cadas a los derechos de la clase 
trabajadora cántabra por parte de 
los gobiernos y el capital.
La reforma laboral impuesta por 
Ignacio Diego supone un retro-
ceso histórico en las conquistas 
sociales logradas durante años, 
facilitando hasta extremos inve-
rosímiles el despido y haciendo 
prácticamente imposible la nego-
ciación colectiva.
 Como jóvenes esta refor-
ma nos afecta directamente: tra-
bajando de becarios hasta los 30 
años, agudizando más nuestra 
precariedad y explotación… Esto 
nos deja únicamente dos opcio-
nes: emigrar o, en el mejor de los 
casos, acabar trabajando como 

“aprendices” durante años, para 
después mendigar un trabajo pre-
cario en cualquier ETT.
 Por otra parte, la reducción 
del número de parlamentarios o la 
eliminación del calendario festivo 
del Día de Cantabria, sumadas a 
las declaraciones de algunas im-
portantes figuras del PP, eviden-
cian que recortar el autogobierno 
es su próximo objetivo. No de-
bemos olvidar que éste fue con-
seguido con la lucha de miles de 
personas en movilizaciones multi-
tudinarias e históricas.
 Todas estas medidas se 
encuadran dentro de una política 
neoliberal del miedo, un miedo que 
debemos dejar atrás para impedir 
que el capitalismo salvaje nos des-
poje de los pocos derechos que ya 

teníamos, y para conseguir crear 
en Cantabria una alternativa sólida 
al sistema capitalista, que desde 
los principios de la horizontalidad, 
el asamblearismo y la igualdad 
sea capaz de aglutinar a todos los 
movimientos sociales honrados 
de nuestra tierra para que desde 
la unión puedan aportar cada uno 
su trabajo en pos de detener esta 
ofensiva contra el pueblo trabaja-
dor.
 Por todo ello, en este 1u 
Mayu, se hace más necesario que 
nunca recuperar el auténtico con-
tenido transformador y revolucio-
nario de esta fecha que la izquier-
da constitucional y los sindicatos 
vendidos a la patronal y al gobier-
no han desnaturalizado a lo largo 
de estos años de “democracia”.
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La nochi es... super “guay”

 Habrá a quienes les sor-
prenda, pero también quienes re-
cuerden que no es la primera vez 
que criticamos los programas de 
“La Noche es Joven” que organiza 
el Ayuntamiento de Sanander. 
 La forma de entender el 
ocio alternativo que tiene el Ayun-
tamiento es, de por sí, bastante 
curiosa. Son las mismas institu-
ciones que hacen imposible la 
auto-organización de la juventud, 
que impiden la organización de 
conciertos, que multan por tocar 
en la calle y te secuestran el ins-
trumento, o financian a una policía 
local represiva y chulesca; las que 
quieren definir qué es lo “alterna-
tivo” en materia de ocio. Un ocio 
alternativo controlado y dirigido 

desde las instituciones 
más rancias de esta 
pequeña tierra llamada 
Cantabria. 
 Comprobando 
lo que entiende el Ayun-
tamiento de Sanander 
como “ocio alternati-
vo”, nos encontramos 
con un amplio progra-
ma de actividades don-
de todo lo relacionado 
con Cantabria no tiene 
lugar. Sí tiene lugar el 
“aquayoga”, el “cycling 
indoor”, el “coaching”, 
el “mindfulness”, las 
“batucadas” o los “bai-
les caribeños”. Y aten-
ción, porque también 
podemos aprender a 
cocinar platos france-
ses, griegos, japone-
ses, peruanos, tailan-
deses y turcos. Y si 
además queremos ser 
mujeres de verdad, in-
dependientes y moder-
nas, nunca sumisas, 

siempre nos quedan los talleres 
de “automaquillaje” (con versión 
“auto-maquillaje noche”), cuidado 
facial, manicura y decoración de 
uñas. Nada que fomente la orga-

nización ni la participación juvenil, 
todo ocio programado y dirigido 
desde despachos. 
 ¿Quién quiere danzas de 
Cantabria pudiendo programar 
talleres de “break”, “Broadway”, 
“comercial dance”, “reggaetón”, 
“Rock and Roll”, “Tanko” o “Zum-
ba”? ¿Para qué aprender nada 
sobre instrumentos cántabros te-
niendo un buen cajón flamenco o 
teniendo programada una “electri-
zante batucada”? Este es el Ayun-
tamiento de Sanander, el que te 
enseña a “sacarle duende al ca-
jón, tocando los principales ritmos 
flamencos que utilizan tantos gru-
pos de moda”. Quizá para Íñigo 
de la Serna y los suyos todo esto 
sea habitual y, quizá, tristemente, 

cada vez lo vaya siendo más para 
la juventud de una tierra de la que 
parece que se avergüenzan.
 No queremos que se nos 
malinterprete, porque no estamos 
hablando de reducir todas las ac-
tividades a temáticas relacionadas 
con Cantabria, ni queremos me-
nospreciar el trabajo de mucha de 
la gente que participa ahí y que se 
esfuerza por generar una alterna-
tiva de ocio para las y los jóvenes 
de Sanander. Tampoco a quien 
quiera aprender “Broadway” o 
“Aquayoga”. No es un conflicto de 
unos contenidos frente a otros. Lo 
que nos molesta es la omisión de 
toda clase de contenido relaciona-
do con la tierra en la que vivimos, 
porque además no nos parece fru-

to de una casualidad. 
El programa de La 
Noche es Joven tiene, 
cuanto menos, caren-
cias. 
 Nosotras y 
nosotros no vamos a 
resignarnos, porque 
no odiamos el lugar 
en que nos ha tocado 
vivir. Porque pode-
mos valorar lo nuestro 
como valoramos tam-
bién lo que viene de 
fuera. Porque no hay 
ninguna cultura mejor 
que otra y la cántabra 
solo tiene la posibili-
dad de pervivir en Can-
tabria. No queremos 
globalización financia-
da con presupuesto 
para cultura. No que-
remos vuestro “ocio 
alternativo”, gracias.

“Quien pierdi los sus urígenis, pierdi 
la su idintidá”
Joan Salvat Papasseit
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