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Podemos apuesta por salvar la industria
de las electrointensivas en peligro por el

abusivo precio de la electricidad 
Podemos Cantabria ha mantenido un
encuentro con los comités de empresa
de las electrointensivas de Cantabria con
el fin de tratar la preocupante situación
de estas debido al abusivo precio de la
electricidad, que se ha visto
incrementado de manera brutal tras los
últimos acontecimientos. Mercedes
González, portavoz de Podemos
Cantabria, y Mónica Rodero, responsable
de Sociedad Civil, se reunieron ayer con
los comités de empresa de
Ferroatlántica, Reinosa Forgings &
Castings y GSW, y avisan del peligro que
existe para estas empresas porque,
advierten, “algunas de ellas están
abocadas a empezar a negociar el ERTE,
y otras no conocen su futuro próximo”.

Asimismo, desde Podemos Cantabria
consideran que “es fundamental adoptar
medidas que ayuden a las empresas
electrointensivas a paliar los efectos de la
subida del precio de la electricidad”,
añade Mercedes Gónzalez, que explica
que en Cantabria la mayoría de la
industria es electrointensiva. Además
exigen que se trabaje para ello, porque
de no hacerlo “se dejará a miles de

familias en una situación de
vulnerabilidad y de incertidumbre”.

El pasado mes de junio, Podemos ya
reclamó mejoras en el estatuto de las
electrointensivas para proteger el empleo
en la industria. La eurodiputada de
Unidas Podemos, Sira Rego, se
comprometió a trabajar para que en
Cantabria se proteja el empleo y se
compense el esfuerzo económico que
hace la industria demandante de un uso
intensivo de energía para la producción.
Siguiendo con el compromiso de
Podemos Cantabria, señaló la necesidad
de apostar por una reindustrialización
que se adapte a las exigencias de los
retos climáticos.

Por su parte, Mónica Rodero ha defendido
la importancia de llevar a cabo este
proceso de reindustrialización de la
región y el apoyo a las empresas
cántabras, insistiendo en que van a poner
todo lo que esté en su mano “para que
desde el Estado se faciliten los recursos y
ayudas necesarias para que puedan
continuar con su actividad productiva y
evitar más daño a nuestra economía”.
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Podemos Cantabria registra
una Proposición No de Ley

para prevenir el suicidio en el
ámbito educativo

 

Luis del Piñal, coordinador
autonómico de Podemos, ha
presentado esta mañana en
rueda de prensa la Proposición
No de Ley (PNL) que la
agrupación ha formulado para
la prevención del suicidio en el
ámbito educativo, con el fin de
que se debata en el Pleno del
Parlamento.
 
La iniciativa denuncia el
aumento de suicidios en los
últimos años, derivados sobre
todo de la crisis económica y
sanitaria que sufrimos desde
2020, periodo en el que se ha
incrementado el número de
intentos de suicidio entre las
personas de 15 a 29 años en un
250%, además de la falta de
prevención, estrategias y
protocolos en una cuestión que
es la primera causa de muerte
no natural en España.
 

Por ello, Podemos Cantabria ha
registrado este miércoles, 30 de
marzo, la PNL ante la mesa del
Parlamento de Cantabria sobre
la elaboración de una guía para
la prevención del suicidio en el
ámbito educativo.
 
A través de esta PNL, Podemos
Cantabria pretende instar al
Consejo de Gobierno a elaborar
una guía para la prevención del
suicidio y las conductas
autolícitas en los centros de
Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria,
Bachillerato y Formación
Profesional, guía que debe
contribuir a establecer
estructuras y protocolos que
permitan a los profesionales del
ámbito educativo identificar y
evaluar factores de riesgo y
protección de las ideaciones
suicidas, así como pautas para

actuar ante tales
circunstancias.
 
La iniciativa, desarrollada a
partir del trabajo del secretario
de Servicios Sociales
Elementales de Podemos
Cantabria, Pablo González de la
Riva, responde a la
preocupación creciente por
que existan herramientas que
contribuyan tanto al desarrollo
de la estructura de apoyo para
el alumnado, como a la
integración de los planes de
cada centro en una estrategia
coordinada a nivel autonómico
que involucre a la comunidad
educativa, los dispositivos
comunitarios de salud mental y
los servicios sociales, entre otras
instancias de la administración
pública que puedan ser
requeridas.
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Podemos denuncia que el
Gobierno de Cantabria diera el

visto bueno a la oferta de la
patronal hostelera para contratar

refugiados “a bajo coste”

Luis del Piñal, coordinador de Podemos
Cantabria, acusa al Gobierno de Cantabria de
haber “dado el visto bueno” a la oferta de Ángel
Cuevas, representante de la patronal cántabra
de hostelería, de “contratar a refugiadas
ucranianas en locales de hostelería con un
coste muy ajustado”.

Del Piñal expone que el Gobierno era
conocedor de esta “vergonzosa petición” desde
el 14 de marzo, por lo que es “una indecencia
que se rasguen las vestiduras más de una
semana después solamente por la indignación
que esta oferta ha causado en redes sociales”.
Precisamente, fue el coordinador de la
formación morada quien el pasado lunes
expuso públicamente la oferta del polémico
Ángel Cuevas.

“No nos sorprende esta oferta por parte de
Ángel Cuevas, quien ha llegado a pedir que se

P Á G I N A  4  |  H O S T E L E R Í A

fleten aviones desde Perú para traer camareros
a bajo coste, lo que nos llama la atención es
que las administraciones públicas promuevan
estas vergonzosas palabras, por ejemplo, desde
Federación de Municipios”, subrayan desde
Podemos. Creen que “si es bochornoso
plantear aprovecharse de personas en una
situación desesperada como ha hecho la
patronal hostelera, también lo es el difundir la
oferta a los 102 municipios de Cantabria como
ha hecho el regionalista Pablo Diestro a través
de la FMC”.

Por último, consideran que en Cantabria hay
“más de 8000 demandantes de empleo dentro
del sector hostelero”, por lo que este tipo de
ofertas solo pretende “precarizar aún más las
condiciones laborales y salariales en un sector
donde abundan las jornadas de trabajo
interminables, la temporalidad, la economía
sumergida y los incumplimientos salariales”.



Podemos e Izquierda Unida muestran su
rechazo al plan de autonomía del Sáhara
y piden que se celebre un referéndum de

autodeterminación 
El pasado lunes, 28 de marzo, Podemos
Cantabria e Izquierda Unida mantuvieron
una reunión con Alouda Cantabria y
Cantabria por el Sáhara, asociaciones
solidarias con el Sáhara, con el fin de
mostrar su rechazo conjunto al plan de
autonomía lanzado por el presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, la semana
pasada. Además, las asociaciones y
ambos grupos políticos piden que se
solucione el conflicto tal y como marca la
legalidad internacional, a través de un
referéndum de autodeterminación.
 
De este modo, tanto Podemos Cantabria
como IU Cantabria y las asociaciones
solidarias con el Sáhara muestran su
perplejidad ante el anuncio de la
decisión tomada de manera unilateral
por el presidente de España, y rechazan
el plan de autonomía que Marruecos
propone para el Sáhara Occidental. 

Además, creen que España debería
liderar el proceso de descolonización por

la vía propuesta por la ONU, ya que “los
gobiernos socialistas han vendido al
pueblo saharaui en pro de unos intereses
oscuros” y seguirán forzando al
presidente Sánchez a que rectifique en su
decisión.

Por ello, ambas formaciones, como parte
del Gobierno de España, elevan su
rechazo a sus directivas nacionales y las
instan a seguir trabajando en la solución
de un conflicto al que debemos 47 años
de abandono. Asimismo, se han
comprometido a insistir a sus concejales
para que se aprueben las mociones
presentadas por las asociaciones, y
muestran su acuerdo en que todos los
partidos deben posicionarse de forma
clara y unánime por la legalidad
internacional, y porque se celebre un
referéndum de autodeterminación que
lleve al pueblo saharaui a decidir sobre su
futuro.
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Podemos Cantabria invita a todos los
grupos políticos a que se sumen a la
moción sobre el Sáhara Occidental 

Luis del Piñal, coordinador de Podemos
Cantabria, ha anunciado hoy que su
formación invitará a todos los partidos
políticos con representación en los
municipios de la comunidad, a sumarse a
una moción que inste a Pedro Sánchez a
“no decidir de forma unipersonal asuntos
de Estado que condenen al pueblo
saharaui, alineando a nuestro país con el
régimen marroquí”. Desde la formación
morada consideran que el giro en la
postura que el presidente del Gobierno
ha tomado en la cuestión relativa al
Sáhara Occidental no puede decidirse
por el presidente de un país en contra de
su propio partido y de sus socios de
gobierno.

A través de un comunicado, que han
hecho llegar al PSOE, PRC, PP, Cs, Equo y
los partidos de ámbito municipal, han
presentado esta petición en la que
solicitan “alcanzar una solución del
conflicto saharaui que sea justa,
definitiva, mutuamente aceptable y
respetuosa con el principio de
autodeterminación del pueblo saharaui,
así como para fomentar la supervisión de

los Derechos Humanos en la región,
favoreciendo el diálogo entre Marruecos y
el Frente Polisario, con la participación de
Mauritania y Argelia, socios claves de
España, que el enviado de la ONU para el
Sáhara Occidental está propiciando”. Del
Piñal entiende que “todos los alcaldes
socialistas de Cantabria apoyarán la
moción, ya que las peticiones están
copiadas de forma literal de los estatutos
del propio PSOE”. De la misma forma,
considera que “la solidaridad de
Cantabria con el pueblo saharaui es una
cuestión transversal que no entiende de
ideologías, y por ello no entendemos la
traición de Pedro Sánchez y su apoyo al
régimen de Mohamed VI”.

Desde Podemos Cantabria sostienen que
se trata de un conflicto en el que toda la
ciudadanía cántabra está implicada.
Creen que el Gobierno de España debe
buscar “la solución del conflicto de
Sáhara Occidental a través del
cumplimiento de las resoluciones de
Naciones Unidas, que garantizan el
derecho de autodeterminación del
pueblo saharaui”.
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Podemos e Izquierda Unida
exigen respeto a los trabajadores

por parte del Ayuntamiento de
Camargo

Podemos Camargo e Izquierda
Unida Camargo exigen al equipo de
gobierno del Ayuntamiento
municipal (PSOE-PRC) que respete a
la ciudadanía y a los trabajadores y
que muestre una mayor empatía con
el mundo obrero, y es que el comité
de empresa apoyado por los
sindicatos ha denunciado ante el
Juzgado de lo Social la “falta de
transparencia en el funcionamiento
de las bolsas de empleo”, lo que
consideran “supone la constatación
de la pésima e interesada gestión
municipal”.
 

Para ambas formaciones, esta
situación es consecuencia de “un
empecinamiento personal” que
incluso ha terminado en una senten-
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cia del Tribunal Supremo
condenando al Ayuntamiento al
pago de una multa por obrar de
“mala fe”, puesto que el dinero
público gastado por el Consistorio en
costes e indemnizaciones a
trabajadores supera “con creces” los
200.000€.

Asimismo, finalizan “resulta
chocante” que tras diversas
inspecciones de trabajo se hayan
determinado fallos en la información
de los contratos en los cursos de
natación y que además “se ha creado
una situación crítica, vaciando de
contenido las obligaciones laborales
de los trabajadores, con el fin de
externalizar y privatizar un servicio
municipal”.



Podemos Marina de Cudeyo logra la
implantación del Punto Violeta y pide

apoyo para el pueblo saharaui

 

Desde Podemos Marina de
Cudeyo quieren agradecer a la
corporación haber hecho
efectivas sus reivindicaciones de
solicitar la implantación de este
servicio en el municipio.

Este logro demuestra la
importancia del municipalismo
activo que Podemos Marina de
Cudeyo está llevando a cabo y es
que, el pasado mes de octubre, la
formación morada presentó una
moción al Ayuntamiento para
que se sumara a Suances y
pusiera en marcha este Punto
Violeta, instrumento promovido
por el Ministerio de Igualdad para
implicar al conjunto de la
sociedad en la lucha contra la
violencia machista, y
proporcionar la información
necesaria para saber cómo
actuar ante un caso de violencia
contra las mujeres.

Maite Lombardo, portavoz de
Podemos Marina de Cudeyo,
afirmaba que era necesario
seguir concienciando a la
sociedad sobre la lacra que es la
violencia machista y por ello tra-

bajaron en la moción que
consideraban imprescindible
para ayudar a todas las mujeres
del municipio. De este modo, el
equipo de gobierno ha
respondido a la solicitud de
Podemos Marina de Cudeyo
implantando el Punto Violeta en
el Edificio Mardecu, que abrirá
sus puertas este martes y que
contará con una trabajadora
social, una abogada y una
psicóloga, que brindarán ese
apoyo tan necesario a las
víctimas y a su vez coordinarán
acciones por la igualdad.

Una reivindicación que se hace
realidad en el municipio, que
pone en valor la gran labor de
Podemos Marina de Cudeyo y
que además, supone un paso
adelante hacia la igualdad entre
hombres y mujeres.

Petición de apoyo al pueblo
saharaui

Asimismo, la agrupación local ha
presentado esta mañana una
moción de apoyo al pueblo 

saharaui en el Ayuntamiento de
Marina de Cudeyo para su
votación y aprobación en sesión
plenaria. En dicha moción,
proponen que el Consistorio
apoye la resolución de la ONU en
la que se reafirma el compromiso
de “alcanzar una solución política
justa, duradera y aceptable” para
todas las partes, y que “prevea la
libre determinación del pueblo
del Sáhara Occidental”, que
respalde una posición por parte
del Gobierno de España de total
neutralidad en este conflicto
respetando la legislación
internacional, y reprobando las
declaraciones unilaterales
emitidas por el Presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez.

Además, que se traslade el apoyo
de la localidad al pueblo saharaui
tras décadas de solidaridad,
envío de ayuda humanitaria y
acogida de sus niños y niñas, y
que se notifiquen estos acuerdos
a las Cortes Legislativas
(Congreso y Senado) y a las
Comisiones Primera, Tercera y
Cuarta de las Naciones Unidas.
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VII
FORO

CÁNTABRO 

Mercedes González,
secretaria de
Organización, ha
presentado la séptima
edición ‘Foro Cántabro
por el Cambio’, que
comenzará mañana y
concluirá el sábado 9 de
abril. Un espacio de
reflexión y debate político
que consideran “muy
importante en esta época
tan convulsa que estamos
viviendo”. Además, ha
añadido que para el
partido es “un orgullo que
durante siete años
consecutivos haya salido
adelante, y haya sido todo
un referente en cuanto a
debate en temas políticos
y sociales que preocupan
a la ciudadanía”.
 

La secretaria de
Organización ha
anunciado el inicio de las
actividades con la
primera mesa temática,
que tendrá lugar mañana,
a las 19:00 en La
Moraduca (C/ Isaac Peral,
40. Santander), donde se
hablará de ‘Vivienda: la
vivienda como derecho
universal’ y que contará   

con la presencia de  Alejandra Jacinto, secretaria
estatal de Vivienda, coportavoz de Podemos y
diputada en la Asamblea de Madrid, y con
Natalia Rey, concejala en el Ayuntamiento de
Portugalete.
 
El próximo miércoles, 6 de abril, a las 19:30, la
mesa temática se trasladará al CIMA, en
Torrelavega, y en la que estarán Roberto
Sotomayor, consejero ciudadano de Podemos y 

tricampeón de Europa de
atletismo y Mónica
Rodero, responsable de
Movimientos Sociales y
Sociedad Civil de
Podemos Cantabria. “Que
no jueguen contigo” será
una mesa en la que se
hablará del juego y las
adicciones, sobre todo en
el ámbito juvenil y
educativo, así como de las
nuevas ludopatías. 

Por último, el sábado 9 de
abril, a las 11:30 en el
Centro Musical Ángel
García Basoco de Castro
Urdiales, tendrá lugar la
mesa de ‘Municipalismo:
el motor de política
cercana”, en la que
participarán Jesús Santos,
secretario de
Municipalismo de
Podemos, coordinador de
Podemos Madrid y
teniente-alcalde de
Alcorcón; Soraya Pereira e
Inma Arias, concejalas del
Ayuntamiento de Sestao;
Alberto Martínez, concejal
en el Ayuntamiento de
Castro Urdiales; y Luis del
Piñal, coordinador
autonómico de Podemos
Cantabria.

POR EL
CAMBIO
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La traición española frente
 al pueblo saharaui

O P I N I Ó N  |  M E R C E D E S  G O N Z Á L E Z
S e c r e t a r i a  d e  O r g a n i z a c i ó n  y  P o r t a v o z  d e  P o d e m o s  C a n t a b r i a

Han pasado ya 47 años desde que España, en una dictadura que “finalizaba” (o eso creíamos)

con Franco a la cabeza, moribundo, abandonó al pueblo saharaui a su suerte en un acto

indecente y de cobardía brutal. 

47 años en los que Marruecos ha incumplido vilmente todos los tratados, ha vulnerado los

Derechos Humanos cientos, miles de veces. Despojó a los saharauis de su tierra y les obligó a

exiliarse en el desierto, la dura “hamada”… Cuando nos confinaron un par de meses a causa de la

pandemia, cuando no podíamos salir del municipio, nos quejábamos y lloriqueábamos por las

esquinas cual niñatos malcriados. ¿Nos podríamos hacer una idea de lo que son 47 años en una

situación así? No, no podemos, ni de lejos. 

Muchos jóvenes, los de menos de 47 años, normalmente no saben que nuestros hermanos y

hermanas saharauis tenían DNI español, que el Sáhara era una provincia de España, al igual que

Cádiz o Valladolid. Desconocen esa historia, al igual que desconocen otras muchas historias de

su país, porque hay historias que a algunas personas no les interesa que se conozcan; piensan

que con el tiempo nadie se acordará. Pero el olvido es el más duro de los sufrimientos. 

El Sáhara Occidental fue colonia española desde 1885 hasta 1975, llegando a ser la provincia

número 53 del país desde 1958. Pese a que fue ocupada por Marruecos en 1975, con la

resistencia del Frente Polisario, España no ha dejado de ser considerada potencia

administradora de un territorio pendiente de descolonización por parte de Naciones Unidas.

Tras la ocupación hubo una guerra que duró hasta 1991, año en el que ambas partes firmaron un

alto al fuego con la intención de celebrar un referéndum de autodeterminación.

Pero dicho referéndum siguió sin celebrarse y 30 años después, en 2005, Marruecos cambió su

postura para pasar a ofrecer una autonomía para el Sáhara, contraviniendo la legislación

internacional que se ha pronunciado, en incontables resoluciones de las Naciones Unidas, en

favor de un referéndum de autodeterminación.

Cada año, hasta que llegó el Covid-19, cientos de niños y niñas han venido saliendo del Sáhara

con destinos diversos para pasar unas “Vacaciones en Paz”, unas vacaciones lejos del desierto,

lejos de temperaturas extremas de más de 50 grados, para poder pasar revisiones médicas y

para disfrutar de todo lo que Marruecos les arrebató. Pero la finalidad de este programa no es

únicamente traer niños y niñas de vacaciones y limpiar conciencias. Se trata, igualmente, de

continuar dandovisibilidad a la infamia que dura 47 largos años. Se trata de dar visibilidad y

hacer que la gente no olvide o, en ocasiones, que conozca la historia de nuestros hermanos y

hermanas saharauis. Una historia de exilio, dolor, torturas y GUERRA.
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Guerra sí, GUERRA con mayúsculas. Esa palabra que utilizamos tanto últimamente como si

solamente hubiera una guerra en el mundo actualmente. El Sáhara está en guerra con

Marruecos desde hace 47 años. Porque refugiado, es también el pueblo saharaui desde hace 47

años.

Y siendo España AÚN potencia administradora, y sin haber hecho nada al respecto durante

estos 47 años, acepta los chantajes del régimen marroquí. Y, perdonen la expresión, se “baja los

pantalones” ante el Rey Mohamed VI, un rey que no duda en “jugársela” a Pedro Sánchez

haciendo pública la carta que este le envió y vendiendo, una vez más, al Sáhara. Sánchez HA

TRAICIONADO al pueblo saharaui, y a gran parte de la sociedad española que SIEMPRE apoyará

a sus hermanos y hermanas.

Pedro Sánchez, presidente de todos y todas las españolas, unilateralmente, escribe al sátrapa

Mohamed VI y reconoce una autonomía para el Sáhara. Esto solo puede ser un claro chantaje

más por parte del Rey de Marruecos, un chantaje que se suma a los continuos desplantes y

ataques por parte del Gobierno marroquí al Gobierno de España: la declaración de las aguas

canarias como suyas, reiteradas reclamaciones ilegítimas en materia de pesca, comercialización

y explotación de recursos naturales que no son suyos, ya que su autoridad sobre el territorio no

está reconocida,  y, especialmente, la utilización de la migración como arma.

La resolución de las Naciones Unidas reitera una y otra vez el compromiso de alcanzar una

política justa, duradera y aceptable por todas las partes implicadas. Esto, desde luego, pasa por

un referéndum de autodeterminación que el pueblo saharaui lleva más de 30 años esperando y

por el que, sin duda, van y vamos a seguir luchando con ellos, y por ellos y ellas. 

El pueblo saharaui ha demostrado que no se va a rendir, y por mucho que Europa y parte del

mundo miren hacia otro lado, nosotras seguiremos luchando por la libertad del pueblo

hermano.

Porque solo el Sáhara decidirá su futuro. Porque, Pedro Sánchez, traidor, tú no puedes decidir

por los y las saharauis.

¡Viva el Sáhara Libre!
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El precio de hormigonar el
campo

O P I N I Ó N  |  P A B L O  G Ó M E Z
S e c r e t a r i o  d e  M e d i o  A m b i e n t e  y  M u n d o  R u r a l  d e  P o d e m o s  C a n t a b r i a

Decía Oscar Wilde en el siglo XIX, que todo el mundo conoce el precio de todo pero nadie el

valor de nada. Este pensamiento que el autor dedicaba a los habitantes del Londres victoriano

es perfectamente trasladable a los habitantes del Parlamento cántabro, muy diestros en poner

precio a cualquiera de las fincas de esta nuestra comunidad, pero incapaces de saber el

auténtico valor del verde de nuestros prados.

Precio y valor no son palabras sinónimas y, aunque la diferencia de significado pueda ser sutil, el

gobernante ha de ser consciente de ella. El precio no es más que una cuantía económica que

un vendedor espera recibir por un producto al deshacerse de él, pero el concepto valor es

mucho más amplio y en el caso de los terrenos rústicos trasciende a los interesados en la

transacción económica afectando a todo el colectivo. El precio es simplemente una tasación

monetaria, pero el concepto de valor tiene otras muchas derivadas. El valor, además de

monetario, puede ser histórico, puede ser paisajístico, puede ser estratégico y lo más

importante, el valor puede ser futuro y vender el futuro a precio de presente no parece una

jugada inteligente.

En los despachos de la santanderina calle Alta hay plena unanimidad en sacar adelante una ley

del suelo que redunda en la idea de llevar el urbanismo de las urbes al ordenamiento de los

pueblos. Un error de bulto que convierte a esta ley en una peligrosa herramienta con la que se

pone precio, pero se resta valor al escaso suelo productivo que tenemos en Cantabria.

Fomentar la construcción en suelo rústico afecta al precio inmediato de las parcelas, es posible

que a corto plazo alguien dé el pelotazo de su vida vendiendo una finca rústica a precio de

urbana ¿pero los legisladores para que están? ¿para pensar en el corto plazo y favorecer el

pelotazo del cacique local? ¿o tal vez su función sea garantizar el futuro del colectivo?

El territorio no es un bien privativo de quienes ahora respiramos, es un recurso que

compartimos con la historia, un crisol en el que se mezcla el sudor de nuestros abuelos, el

orgullo de nuestros padres y los anhelos de nuestros hijos, las acciones que se ejecutan sobre él

son irreversibles por lo que cualquier acto ha de ser meditado para que nuestra

irresponsabilidad no borre la memoria que contiene y termine con la esperanza que alberga.

P Á G I N A  1 2  |  O P I N I Ó N



El precio a pagar por hormigonar los campos no son los escasos euros del justiprecio que recibe

el ganadero de la mies de la Pasiega, el precio lo pagan las generaciones futuras a las que

negamos el acceso a los recursos productivos que ofrece nuestra tierra. Hoy nuestros pueblos se

vacían pero no se vacían porque nuestros campos sean yermos y se sequen las cosechas ¡no! Se

vacían porque Cantabria jamás ha hecho una reconversión agraria capaz de suplir a la ganadería

en declive. Se vacían porque jamás se ha apostado por un plan forestal que recupere el valor que

siempre tuvo nuestra madera. Se vacían porque Cantabria siempre tuvo políticos, pero jamás

estadistas capaces de pensar en lapsos superiores a los cuatro años.

La ley del suelo que se plantea en Cantabria es un ejemplo más de la falta de pensamiento

futuro, nuestros dirigentes incapaces de dar porvenir a nuestro medio rural piensan en él como

una extensión del medio urbano, una suerte de gran urbanización donde los urbanitas tengan

una segunda residencia con vistas a los molinos. La ley que están perpetrando es una anomalía

que no tiene cabida en Europa. Mientras allí se apuesta por proteger el suelo aquí se sueña con

sellarlo. Mientras allí redescubren el valor de la producción agraria aquí se abandona en pos del

maná papardo. Mientras allí se piensa a largo plazo aquí se piensa en la siguiente cita electoral. 

Sr. Revilla, Sr. Zuloaga, si de verdad sienten Cantabria, no traicionen la memoria que guarda cada

una de sus mieses, no lastren las posibilidades que nuestro suelo, nuestro clima y nuestra

situación geográfica dan a nuestro sector primario. Si de verdad quieren a nuestra tierra

empiecen a diseñar políticas de futuro porque nunca tendremos futuro si solo pensamos en

presente.
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8 de marzo: porque muchas fueron
las que lucharon por nuestro

futuro, y nosotras lo
haremos por las que vendrán

Según el artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, todas las personas tienen

los mismos derechos y libertades, sin hacer distinción por cuestión de raza, color, sexo, idioma,

religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica,

nacimiento o cualquier otra condición.

Esto también viene recogido en el artículo 14 de la Constitución Española.

Es indudable la importancia de estos reconocimientos, los cuales no llegaron llovidos del cielo,

sino que han sido consecuencia directa de siglos de lucha de mujeres que, en demasiados casos,

pagaron con su vida su defensa de la igualdad frente a un sistema patriarcal enrocado en sus

injustos privilegios. El machismo como tradición a defender a ultranza.

Las mujeres de hoy no hemos olvidado lo que es luchar por nuestros derechos, porque a pesar de

la existencia del derecho a la no discriminación por razón de sexo, la realidad es que queda

bastante camino por recorrer, haciendo necesario que nos empoderemos para alcanzar la

igualdad real en el día a día, en los diferentes ámbitos de la vida. La lucha aún no ha terminado.

En efecto, este empoderamiento femenino no es fruto de una moda o de un capricho

generacional, ya que lleva fraguándose mucho tiempo. Durante siglos ha habido mujeres que se

enfrentaban al patriarcado dramáticamente solas, al no existir aún un movimiento organizado. El

movimiento feminista se inició a finales del siglo XVIII, aunque las primeras manifestaciones y

protestas por los derechos de las mujeres datan de mediados del XIX.

A lo largo del pasado siglo, el movimiento reivindicativo de la mujer comenzó a ganar fuerza,

pero ha sido en el siglo XXI cuando el feminismo ha adquirido una mayor capacidad a la hora de

influir en la agenda política, logrando que la lucha de las mujeres por conseguir la igualdad real

se haya hecho más visible.

El 8M, “Día Internacional de la Mujer”, nos invita a recordar que la igualdad efectiva entre mujeres

y hombres aún no está conseguida, y que queda camino por recorrer.

Muchas fueron las que lucharon por nuestro futuro, y nosotras lo haremos por las que vendrán.

El futuro exige que haya igualdad entre mujeres y hombres. Todos y todas debemos tener los

mismos derechos, los mismos beneficios y las mismas oportunidades. La ausencia de toda

discriminación por razón de género, orientación sexual, etnia o cualquier otra circunstancia, tiene

que ser el eje central de nuestra sociedad. 

O P I N I Ó N  |  A R G E N T I N A  C A B A R G A
S e c r e t a r i a  d e  F e m i n i s m o s  y  L G T B I  d e  P o d e m o s  C a n t a b r i a

P Á G I N A  1 4 |  O P I N I Ó N



El feminismo no solo afecta a las mujeres. Gracias a las políticas feministas, por ejemplo, los

hombres en nuestro país han visto mejorar su vida, ya que ahora pueden disfrutar de 16

semanas de permiso de paternidad y estar presentes desde el principio en el cuidado de sus

hijos e hijas. Porque la igualdad tenemos que vivirla desde la cuna.

El feminismo es para todas y todos porque plantea un modelo de vida en el que mujeres y

hombres accedan a los mismos derechos en igualdad, y porque propone un modelo de

sociedad y de país más sostenible y más conectado con las necesidades cotidianas de las

personas, cambiando la vida de manera individual, pero también de manera colectiva.

El feminismo libera al hombre de los roles machistas que se les han venido imponiendo desde

pequeños (los niños no lloran, no se emocionan, no empatizan…), porque todas y todos

debemos vivir vidas plenas sin estereotipos que nos opriman.

Tenemos que ver el feminismo como una herramienta de transformación del país que nos hace

mejores, más iguales y más libres.

En esta legislatura, las políticas públicas impulsadas desde el Ministerio de Igualdad están

siendo claves, centrándose en la protección frente a todas las violencias machistas, en la

defensa de la libertad sexual y reproductiva, en los derechos LGTBI y en la corresponsabilidad, y

dirigiéndose a todas las personas, a toda la sociedad, y eso incluye también a los hombres.

Las reivindicaciones del 8M son una cuestión de Estado, poniendo encima de la mesa una

agenda de transformaciones profundas. Son transformaciones en lo político y en lo social, pero

también en lo cultural y en lo económico.

La igualdad debe situarse como eje real de todas las políticas: igual salario, igual reparto de las

tareas, igual reparto de los permisos…

Es innegable que la lucha no se puede dar únicamente en los despachos o en el marco de

grandes acuerdos. En el terreno cotidiano no cuesta encontrarnos con actitudes que son

objetivamente machistas. Atrincherarse en una perpetua negación a que exista igualdad real

entre ambos sexos resulta, cada día, más anacrónico.

Si alguien, en su ámbito personal, se opone con hechos a que esa igualdad se logre, quizá

debería responderse a una sencilla pregunta: ¿por qué?
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Un año más llegamos al 8 de Marzo, el Día Internacional de la Mujer, día en el que nos

alegramos juntas de los logros conseguidos por y para las mujeres y nos emplazamos para

seguir con entusiasmo y fortaleza con los retos aun no logrados, demasiados todavía. Pero este

año la celebración queda empañada por la tristeza y la indignación que provoca el hecho de

que en este momento haya una invasión en Ucrania. Toda la población sufre mucho y de

distintas maneras. Cerca de la gran fiesta feminista, vemos que muchas de las personas

desplazadas son madres con sus hijos e hijas, jóvenes que se hacen cargo de sus hermanos

menores, de sus padres, sus abuelos… y que huyen de un ataque atroz, pero ¿solo en Ucrania?

Me duele ver a cuántas mujeres, que también sufren en otros conflictos, hemos olvidado, y por

eso, quiero y debo recordarlas hoy: 

Mujeres afganas, abandonadas al terror talibán; mujeres yemeníes, sufriendo continuos

bombardeos de Arabia Saudí, una dictadura donde tampoco se respeta a la mujer ni se la trata

con la dignidad que merece; mujeres sirias que tuvieron que dejarlo todo atrás y salir de su país

con sus hijos e hijas para salvarles la vida, y que están atrapadas en campos de refugiados

europeos y turcos sin la esperanza cercana de poder llegar a otros países de acogida.

Mujeres palestinas, que sufren diariamente desde hace muchos años el apartheid y la invasión

israelí, viendo morir a sus seres queridos en los bombardeos y los ataques sistemáticos que

destruyen sus hogares en la franja de Gaza y Cisjordania.

Mujeres saharauis, acorraladas en los campos de refugiados de Tinduf, sin poder vivir en libertad

en su propia tierra.

Mujeres subsaharianas, que tienen que soportar además de la ablación, el ser usadas como

esclavas sexuales por los señores de la guerra, o violadas para ejercer la limpieza étnica.

También hay mujeres que se juegan la vida, atravesando el continente africano, para subir en

una patera o llegar a Melilla y quedar malheridas en las  concertinas que nuestro estado

consiente. Solo por buscar una oportunidad para vivir mejor.

Mujeres asiáticas obligadas a ejercer la prostitución, por redes de proxenetas, que en ocasiones

utilizan hombres europeos, supuestamente respetables.

También en Latinoamérica, hay mujeres que sufren persecución, y en demasiadas ocasiones  

Igualdad, igualdad,
 igualdad

O P I N I Ó N  |  G E M A  P É R E Z
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hasta son asesinadas, como en México, Guatemala, Honduras…por levantar la voz contra la

corrupción, la destrucción medioambiental y las redes del narcotráfico.

Muchas de estas mujeres piden asilo, en esta vieja Europa, que en demasiadas ocasiones

hace oídos sordos. Y seguro que estoy olvidando muchos más conflictos por todo el mundo

en los que las mujeres sufren, pero lamentablemente parece que no nos conmuevan.

Por eso me alegro tanto de que las mujeres ucranianas puedan experimentar la ola de

solidaridad de Europa, recibiendo ayuda y protección para ellas y sus familias desplazadas

por esta guerra. Porque esto significará que estamos cambiando de actitud frente a los y las

refugiadas de todos los conflictos, ¿verdad? Por fin vamos a acoger a miles de mujeres que

demuestran con su valentía, su ternura, su fuerza, su amor, que otro mundo es posible.

Ahora lo que esperamos es que esta gran corriente de empatía y solidaridad de la ciudadanía

europea y de sus gobiernos se extienda a todas las mujeres que lo necesitan, vivan donde

vivan, a todas aquellas que están en condiciones de vida tan difíciles o más, y de mayor

duración, que las mujeres ucranianas: desde las palestinas a las yemeníes, desde las sirias a

las saharauis, desde las afganas a las latinoamericanas, desde las subsaharianas a las

asiáticas.

El feminismo va unido necesariamente a pacifismo, forma parte de su naturaleza, de su

núcleo duro, porque su objetivo es que las personas vivamos en igualdad. Precisamente

porque damos vida, sabemos mejor que nadie lo que significan las guerras: muerte,

sufrimiento, destrucción. Y con estos elementos ni mantener la igualdad ni luchar por ella

resulta posible.

Nosotras fuimos, somos y seremos siempre quienes más luchen por la paz porque la paz es la

condición mínima para construir una vida colectiva e individual en la que todos los derechos

estén cubiertos para todas las personas sin excepción.

En este 8 de Marzo, gritaremos con más fuerza si cabe, que no queremos esta guerra. Que no

queremos ninguna guerra.
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