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Contra l’esmantelamientu de derechos socialis y 
d’autugubiernu
 Están desmantelando por 
completo todos los derechos con-
quistados con lucha durante mu-
chos años. Ya han decidido que 
esta crisis tenemos que pagarla 
nosotros, los trabajadores y tra-
bajadoras. Por eso, tendremos 
que pagar más por la sanidad y 
por la educación, y por eso ex-
pulsan a nuestros mayores de la 
residencia en que viven. Desahu-
cian familias, suben el precio de 
los productos básicos mientras 
dan dinero a los bancos, nos ha-
cen trabajar más por menos dine-
ro y con menos derechos, o nos 
echan a la calle para cuadrar sus 
cuentas.
 Pero además, están des-

mantelando el autogobierno por-
que la democracia no es intere-
sante para quienes lo tienen todo 
y nos quieren sin nada. Un paso 
más en la senda que traza su 
nacionalismo español hacia una 
Cantabria sin capacidad de de-
cisión, sin ningún tipo de sobera-
nía. Una aspiración de la derecha 
más rancia de este país que va 
poco a poco alcanzando.
 Y la juventud estamos en 
medio de todo esto, sufriendo 
especialmente el paro y la pre-
cariedad. Teniendo que emigrar 
de nuestra tierra para trabajar sin 
derechos y estudiar sin becas. 
Pero muchas, también estamos 
preparadas para asumir nuestra 

responsabilidad y plantarles cara. 
Construyendo la resistencia, rei-
vindicando la dignidad de nuestra 
clase y nuestro pueblo. Porque la 
juventud tiene hoy un papel más 
importante que nunca, el papel 
de la rebeldía y la lucha por su 
futuro.

“Enjamás podrá ser de-
rrotáu un pueblu nel cual, 
los obreros y campisinos 
sabin, sientin, y vein que 
aluchan por su propiu 
poder”
Vladímir Lenin
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Anarquismu cántabru y custión nacional
 La postura de ignorar el 
problema identitario de los pue-
blos subyugados por el Reino de 
España ha sido y aún es mayori-
taria dentro de los círculos liber-
tarios españoles.
 Sin embargo, no hay más 
que echar un vistazo a los clá-
sicos anarquistas y a varias ex-
periencias de principios de siglo 
XX para darse cuenta de que el 
anarquismo y la lucha por la auto-
determinación de los pueblos han 
ido de la mano en varios momen-
tos de la historia. 
 Bakunin defendió la idea 
de revolución social estrecha-
mente unida a la liberación na-
cional de los pueblos sometidos, 
especialmente en el caso de los 
pueblos eslavos. Kropotkin seña-
ló que como anarquistas tenían 
el deber de rebelarse contra la 
opresión de cualquier tipo y “so-
bre todo nacional” junto a las gen-
tes que la sufrieran. Uno de sus 
principales objetivos era introdu-
cir la cuestión social dentro de las 
luchas de liberación nacional.
 A principios de siglo XX 
hubo varios movimientos de libe-
ración nacional muy influenciados 
por las ideas libertarias. Uno de 
los más importantes fue el movi-
miento emancipador macedonio 
de 1903 contra el imperio Turco. 
En la lucha del pueblo macedo-
nio se llegó a abolir la propiedad 
privada y a colectivizar las tierras, 
siendo regidos los pueblos y ciu-
dades por asambleas populares. 
También en la llamada “maknho-
vista”, en Ucrania,  la cuestión na-
cional estuvo presente.
 A pesar de estos prece-
dentes, en el Estado español 
y más concretamente en Can-
tabria, siguen existiendo muchos 
prejuicios a la hora de afrontar el 
problema nacional dentro de los 
ámbitos anarquistas.  Estas reti-
cencias proceden principalmente 
de la confusión entre patria, na-
ción y Estado. 
 El Estado es el instrumen-

to del que se 
valen las cla-
ses dirigentes 
para dominar 
al pueblo.  Esa 
dominación en 
muchas oca-
siones incluye 
la necesidad 
de destruir la 
id ios incrasia 
de los pueblos 
y la asimila-
ción por parte 
de estos de 
formas de vida 
y culturas aje-
nas a las pro-
pias.
 Este es el caso del Esta-
do español con los pueblos que 
encierra tras sus rejas. Los y las 
cántabras venimos sufriendo una 
dura y planificada aniquilación 
de gran parte de nuestra cultura, 
formas de vida y de nuestro patri-
monio lingüístico. A la vez se nos 
impone una supuesta cultura “es-
pañola” que no es más que una 
mala mezcla de partes adultera-
das de las culturas de otros pue-
blos del Estado.
 Durante siglos los cán-
tabros organizaron  la vida de 
cada localidad a través del con-
cejo abierto ejerciendo una de-
mocracia verdaderamente direc-
ta. Esta institución fue primero 
vaciada de autonomía y conte-
nido para después y muy recien-
temente ser totalmente destruida 
por el Estado español. 
 Sirviéndonos del ejemplo 
de los concejos abiertos tenemos 
que defender una liberación de 
Cantabria que no pretenda repro-
ducir el modelo político-económi-
co del Estado del que pretende-
mos separarnos sino que consiga 
deshacernos del yugo opresor es-
tatal por completo. Nuestro objeti-
vo tiene que ser crear una socie-
dad sin jerarquías, organizada en 
torno a una red de concejos aso-
ciados libremente que cooperen 

en función de sus necesidades. 
Mientras que a su vez luchemos 
por recuperar  nuestra cultura y 
nuestra lengua como armas para 
hacer frente a la globalización ca-
pitalista.
 Declararse anarquista y 
continuar organizándose aceptan-
do el marco institucional impues-
to por la burguesía es hacerle un 
flaco favor al pueblo trabajador 
cántabro y perpetuar la domina-
ción capitalista en todos los senti-
dos.
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Día Nacional de Cantabria, costruyamos l’arresistencia
 Un 28 Santiagu de 1778 
aconcejábanse en Bárcena la 
Puenti representantis de los con-
cejos cántabros pa redatar las 
“Ordenanzas de Cantabria” y cus-
tituir una entidá pulítica sellenca 
que dicindiera las estituciones 
tredicionalis y  l’interés cumún. 
Esta efeméridi hestórica supusía’l 
remati d’un largu procesu iniciau 
siglos antis cona alucha antiseño-
rial, que cuntinuó dendi midiaos 
del siglu XVI con siguíos intentos 
de crear una pruvincia autónoma 
que arrecuperara la denominación 
cántabra.
 Tres la muerti’l dictaor 
Franco, dellas organizacionis ri-
vindican la fecha, destacando pal 

su contestu hestóricu daqui cono-
tacionis de concencia coleutiva, 
asamblearismu, cumunitarismu, 
anticliricalismu, antimilitarismu o 
anticentralismu. El Gubiernu au-
tonómicu de Cantabria, pola su 
parti, acaba recunuciendo ena 
Casa de Juntas un antecedenti 
de las estitucionis d’autugubiernu 
contemporañas, declarando el 28 
Santiagu día fistivu.
 Colos años, la jornáa se ha 
díu ajirmando, cunvirtiéndosi n’un 
puntu d’alcuentru pa las muvicio-
nis socialis, ondi méciasi lo lúdicu 
(dendi jaz dellos años Regüelta 
entarajila allí el Festival la Mozan-
dá Rebeldi) y lo rivindicativu; frenti 
a la actitú del PP, qu’en 2001 trató 

de pruhibir la manifestación y n’isti 
2012 ha eliminau la festividá, sus-
tituyéndola por Santiagu, el patrón 
d’España.
 Allega asina al prau de 
Puenti, tres l’ésitu d’asistencia y 
ambienti l’añu pasáu, un nuévu 
Día Nacional de Cantabria, más 
necesariu que nunca, nondi a lo 
largu’l viernis 27 y el sábadu 28 
se desarrollará un ampliu progra-
ma de actividáis socialis, pulíticas, 
lúdicas y culturalis enas que as-
peramos contar cona compañía 
de cántabros y cántabras asgaya 
pa, cumu tantas vecis a lo largu 
la muestra hestoria, plantar cara 
a los que quierin reducimos a una 
pruvincia esclava.

Centru Botín juera d’equí
 La construcción del “Cen-
tro Botín” en Santander supone un 
nuevo ataque al pueblo cántabro 
en varios frentes.
 En primer lugar, es una 
clara muestra de la subordinación 
del poder político santanderino al 
poder económico. La cesión de te-
rrenos públicos para la construc-
ción del Centro por parte de una 
entidad privada sin, ni siquiera, 
consultar a los vecinos de Santan-
der es una prueba inequívoca de 
ello. 
 Por otro lado su emplaza-
miento en el muelle Albareda en 
plena bahía de Santander, supone 

un brutal impacto paisajístico so-
bre uno de los lugares más carac-
terísticos y valiosos de la ciudad.
 Por último, es una mues-
tra más del nulo interés de las 
instituciones en fomentar nuestra 
cultura popular. Lejos de ello, con-
tinúan apostando por una cultura 
supeditada a los intereses econó-
micos, y destinada a una minoría 
de la población.
 Por todo ellos nos opone-
mos firmemente al Centro Botín. 
Porque reclamamos la soberanía 
popular sobre el terreno público. 
Porque defendemos la conserva-
ción de nuestro territorio y nues-

tro paisaje. Y porque defendemos 
una cultura hecha por y para to-
dos los cántabros sin despreciar 
en ningún momento la foránea no 
impuesta.



La lei es de goma
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 El Estado está empezan-
do a afilar los cuchillos, sabe lo 
que se le viene encima en poco 
tiempo, y como ya hizo antaño 
con militantes comunistas o in-
dependentistas va a estirar la 
ley como si fuese de goma hacia 
todo lo que se le antoje dañino 
para lograr sus fines represores.
 Nuestro gobierno no es 
estúpido y usa las herramientas 
de las que dispone para evitar 
que las contradicciones sociales 
afloren de cara al público más, 
aún si puede, de lo que ya lo es-
tán. Ya no les basta con apalear 
a los manifestantes, a los traba-
jadores, estudiantes y parados, 
sino que ahora los quieren ence-
rrar o aumentar aun más su ruina 
con multas exageradas. 
 Pretenden convertir, 
como si de alquimistas legisla-
tivos hablásemos, la resistencia 
pacífica en un atentado contra la 
autoridad, realizar una quedada 
en las redes sociales para una 
concentración en delito de inte-
gración en organización crimi-
nal y considerar un acto violento 

como terrorismo (si, quizás den-
tro de poco nos vuelvan con el 
“todo es terrorismo” muy usado 
hace unos años). Las penas por 
estos “delitos” podrán llegar de 4 
a 6 años y multa de 6 meses en 
el caso de atentado contra la au-
toridad, de 1 a 3 años en el caso 
de realizar una quedada en inter-
net y aplicar la ley antiterrorista 
en casos de violencia y daños 
graves.
 Convierten el Código Pe-
nal es sus reglas del juego, ellos 
las disponen y ellos las cambian 
según convenga la situación y no 
solo se conforman con ello sino 
que nos quieren hacer creer que 
es por nuestro bien y que ellos 
son más demócratas por mante-
ner el orden. No hace falta mirar 
40 años atrás para echar una 
mirada al fascismo, lo tenemos 
ahora presente de parte de los 
hijos del régimen de Franco.
 Quieren ahogar las pro-
testas, quieren silenciar al pue-
blo. Pero realmente de lo que no 
es consciente el Estado es que 
cuanto más aprieta el cuello del 

oprimido, más cuenta se da éste 
de que le están apretando y de la 
cara real de quien le quiere es-
trangular. La gente ya ha empe-
zado a caerse del guindo, ahora 
los “malvados terroristas” que 
nos mostraban en los teledia-
rios son los muchos que salen a 
la calle, ahora la justicia del mal 
llamado Estado de derecho no 
parece tan justa. El conceller de 
Interior de Catalunya, Felip Puig 
ya lo dejo claro: “Se trata de que 
la gente tenga más miedo al sis-
tema”. Ya no se cortan, su obje-
tivo es crear miedo, y tras esas 
declaraciones uno se pregunta 
quién es realmente el terrorista, 
quién es el monstruo al que ha-
bría que quemar en la hoguera.
 Como última reflexión,  
habría que empezar a pensar 
que, dado que vamos a ser unos 
criminales y unos terroristas por 
salir a protestar, quizás nos sal-
ga más a cuenta el adoquín y el 
cóctel que el quedarnos quietos 
a que nos peguen, nos vejen y 
nos encierren.


