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El 8 de marzo siempre ha sido una jornada de lucha enfocada 
a visibilizar y a reclamar la superación de las diferencias y ex-
plotaciones específicas que sufrimos cada día las mujeres. Pero 
este año ya no tiene sentido querer equipararnos a los derechos y 
condiciones de nuestros compañeros varones, ya que son ellos los 
que se están acercando irremediablemente a nuestra situación de 

precariedad. Este año queremos más… Este año hemos recogido 
las voces de las que dicen que este sistema es insostenible para 
todos, que la lucha anticapitalista es el camino a recorrer, y que 
tenemos mucho que decir y que aportar en ella. 

Hemos hablado de la crisis de reproducción social y de la 
crisis ecológica, crisis que evidencian como este sistema ataca 
directamente a la sostenibilidad de la vida y como  la lógica del 
capital es incompatible con la lógica de la vida. Y más concreto 
todavía, como los recortes sociales nos afectan de forma especial 
a las mujeres. La pérdida de apoyo público a las familias será 
compensada, de nuevo, por la intensificación de nuestro trabajo 
de cuidados, invisible y gratuito. Trabajo que sostiene todo el 
sistema pero que nunca es considerado prioritario.

La pasada Huelga General del 29M ha 
supuesto una verdadera demostración de la 
Clase Obrera en este país. Se demostró a sí 
misma que se puede, que el verdadero poder 
reside en ella, y que la posibilidad de utilizar 
este poder reside en su capacidad de organi-
zarse, de estructurarse y, sobre todo, de ser 
conocedora de su capacidad transformadora.

El éxito de la Huelga General demostró 
que el miedo que han tratado de imponer 
los piquetes empresariales, la verdadera 
violencia estructural, no es suficiente para 
encadenar a una sociedad, y que la respuesta 
a ésta sólo puede ser organizada. Se demostró  
que en el conflicto se crea la conciencia, y por 
ello el día 30 de marzo la gente estaba más 
concienciada de su situación y por lo tanto 
más preparada que el día 28.

A su vez, el 29 de marzo ha supuesto 
una demostración del grado de represión 
al que está dispuesto a llegar el poder. Nos 
quieren criminalizar y perseguir, pero no se 
dan cuenta que nuestra fortaleza reside en la 
razón, en nuestra capacidad de no consentir 
la injusticia, y eso no se puede ni encarcelar 

ni aporrear. Sus armas nos pueden hacer 
daño, pero nunca nos pueden vencer. Se ha 
demostrado que somos capaces de plantar 
cara a sus grises métodos, y es por ello por 
lo que sólo podemos esperar que redoblen 
los esfuerzos por acallar nuestras voces, es-
fuerzos que resultarán en vano.

También la Huelga General ha 
demostrado que nuestro Partido, con 
sus debilidades, es capaz de sacar 
lo mejor de nosotros y nosotras, 
que nuestra capacidad de aglutinar 
fuerzas es importante, y que para ser 
vanguardia solo tenemos que creer 
que podemos serlo y comportarnos 
como tal. Hemos demostrado a mucha 
gente nuestra capacidad de organiza-
ción; un Partido serio y disciplinado 
multiplica exponencialmente su influencia 
en la sociedad.

El 29M supuso un día de lucha y reivindi-
cación; la Huelga General se convocó para 
paralizar la Reforma Laboral más lesiva 
que se ha realizado nunca en este país, pero 
la gente la secundó no sólo por ello, sino 
para enseñar al gobierno de ultraderecha, 
que estamos dispuestos a luchar, a no de-
jarnos vencer. Y en eso estamos, porque en 

la Huelga General se consiguieron muchas 
cosas pero no se venció; la Reforma Laboral 
sigue presente, no hemos hecho retroceder al 
poder en su afán de conquistarlo todo, ellos 
continúan con su plan de reducir cualquier 
atisbo de protección social a la mínima ex-
presión y por lo tanto tenemos que continuar 
defendiéndonos.

Con la Huelga General se demostraron 
muchas cosas, y sobre todo se mostraron las 
verdaderas intenciones de las clases sociales 
que confrontan en esta lucha. Ellos, los ca-
pitalistas, mostraron sus cartas, que son las  
de la imposición, la represión y el miedo. 
Nosotros, las trabajadoras y trabajadores, 
mostramos las nuestras, que son la perseve-
rancia, la organización, la conciencia, la rabia 
y el Partido Comunista.

Margarita Deyá
Secretaría de la Mujer del PCE Aragón
 

29-M: una Gran Demostración
Fernando Ibáñez Seral
Sº Movimiento Obrero PCE Aragón

Escuela de Formación de la 
UJCE Aragón “XV Aniversario“

 

Concentración ante la Comisaría (Pº María Agustín) por la liber-
tad de los detenidos en el piquete de Mercazaragoza Manifestación en Zaragoza vista desde la Plaza EuropaManifestación de estudiantes universitarios 

Cortejo PCE / UJCE en la manifestación de Zaragoza



Concentración frente a la Delegación del Gobierno (plaza del Pilar) tras la Manifestación del 8 de Marzo en Zaragoza 
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editorial

Viene de portada

Crónicas Comité Central del 
PCE Aragón
Alberto Cubero Serrano
Sº Comité Central PCE Aragón

En España se han priorizado en materia penal, 
tanto por los gobiernos del PSOE como por los del 
PP, las políticas represivas sobre las preventivas, 
obviando uno de los pilares básicos del Estado de 
Derecho: la defensa del derecho a la libertad de los 
ciudadanos sobre otras consideraciones siempre 
secundarias.

Es en este contexto, unido a la crisis económica 
capitalista que sufrimos, cuando el gobierno del 
PP da una nueva vuelta de tuerca a estas políticas 
represivas criminalizando la protesta social y la 
disidencia, a cuyo efecto inventa problemas inexis-
tentes con el fin de aumentar el control social sobre 
la respuesta a su ola ultraconservadora.

El gobierno del PP pretende tipificar como delitos 
de terrorismo los incidentes ocasionados en manifes-
taciones, teniendo como única prueba de tales hechos 
las meras declaraciones de agentes policiales, esta-
bleciendo un mínimo de 2 años de cárcel para estos 

nuevos delitos. Equiparar la 
legítima protesta social, la 
resistencia pasiva, la con-
vocatoria de manifestacio-
nes o concentraciones que 
adquieran carácter violento 
siempre que la convocatoria 
se haga a través de Internet, 
a una “guerrilla urbana”, 
como ha dicho el Ministro 
de Interior, pone de mani-

fiesto no solo el autoritarismo de este gobierno y su 
escaso talante democrático, sino su clara voluntad de 
impedir a cualquier precio la protesta social, incluso 
llenando las cárceles de manifestantes.

Camaradas. Son tiempos difíciles para la rebe-
lión. Pero en ella estamos y estaremos con fuerza. 
Al precio que sea. Eso es lo que nos han enseñado 
nuestros mayores.

Durante este período de febrero-abril de 2012 se han celebrado dos reu-
niones del Comité Central: el 2 de febrero, y el 8 de abril.

La reunión del 2 de febrero contó con dos puntos del orden del día, aparte 
del de acta y varios; uno fue el Informe Político donde se valoraban las medi-
das de recorte del nuevo gobierno de Rajoy y su marcado carácter regresivo 
y antisocial, a la vez que se valoraban positivamente el ascenso de la contes-
tación social ante estas medidas. El otro punto fue el de seguimiento del Plan 
de Trabajo del PCE Aragón (diciembre 2011-septiembre 2012) centrándose 
en nuestros tres frentes de trabajo: IU, CC.OO. y los movimientos sociales, 
pero también en el trabajo concreto del resto de Secretarías.

Durante el mes de marzo, debido a la convocatoria de la Huelga General 
para el 29M, el Comité Central no se convocó durante este mes, pues toda la 
actividad militante del Partido fue destinada al éxito de la Huelga General, y 
el Comité Central fue reemplazado durante este mes por un Comité de Huelga 
compuesto por el PCE Aragón y la UJCE-Aragón.

En la reunión del mes de abril el orden del día fue: 1. - Valoración de la 
Huelga General del 29M, 2. 
-  Presupuestos Ayuntamiento 
de Zaragoza y 3. - Varios.

Pese a que las empresas 
de comunicación tratasen de 
ocultarlo, la Huelga General 
fue valorada como un éxito, 
sobre todo en el aspecto de 
la movilización social donde 
todo el tejido social existente 
se volcó en la misma. Se inci-
dió en la necesidad de que la 
Huelga del 29M solo sea el principio de un ciclo de movilizaciones en ascenso. 
El trabajo del Partido se valoró como mejorable en la preparación previa al 
día 29, pero como brillante en la propia jornada de Huelga. Una felicitación 
especial mereció por parte de todo el Comité Central el trabajo realizado por 
las y los camaradas de la Juventud Comunista durante la Huelga General.

En el siguiente punto del orden del día debatimos sobre los presupuestos 
del Ayuntamiento de Zaragoza; valorando el esfuerzo del grupo municipal de 
IU se concluyó que no se podía obviar que eran unos presupuestos de recortes, 
que con nuestro trabajo como IU se consiguió que esos recortes afectaran en 
menor medida a las partes más sociales del presupuesto, pero que también se 
veían afectadas. Se remarcó lo injusto de que ante estos recortes aumente el 
dinero destinado a los bancos, verdaderos culpables de la crisis, y la necesidad 
de que como IU marquemos una diferencia fácilmente visible ante la sociedad.

Y después del análisis también lanzamos propues-
tas para construir con otros, propuestas políticas en 
diferentes frentes:

  En la lucha ideológica  incidimos en la necesi-
dad de hacer una definición de calidad de vida  en el 
que se integren  la interdependencia sin desigualdad 
y la valorización del cuidado, sin dejar fuera a nadie 
de este mundo globalizado. 

En la lucha de recuperar los mecanismos que 
reducen las desigualdades, apoyamos la redistribu-
ción de los beneficios y del trabajo. Pero también 
necesitamos redistribuir el tiempo e insistimos en la 
necesidad de profundizar en la corresponsabilidad 
del cuidado, ya que todos debemos asumirlo como 
trabajo socialmente necesario.

Creemos como en este lema de principios de siglo 
que “La realización de la revolución de las mujeres 
es uno de los medios más eficaces para la revolu-
ción de toda la sociedad.” Queremos participar en 
la gestación de la revolución. Hoy más que nunca, 
ya no nos sirven las reformas. 

Instantes de debate en el Comité Central del PCE Aragón 
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René Benedico Luzón
Sº Organización PCE Aragón

Actividad Municipal
Ayuntamiento Zaragoza

Raúl Ariza Barra
Concejal IU Ayuntamiento Zaragoza / Grupo Municipal de IU Ayuntamiento de Zaragoza

Análisis Elecciones en Andalucía

En estos meses, el trabajo del grupo municipal ha estado 
marcado por la negociación del presupuesto municipal. En un 
contexto de recortes en todas las administraciones públicas y 
con unos ayuntamientos completamente intervenidos por el 
gobierno central, nuestro esfuerzo ha ido en proteger lo máximo 
posible aquellas partidas de carácter más social. Finalmente 
se alcanzó un acuerdo con CHA y el PSOE, refrendado por el 
Consejo Político Local, sobre un presupuesto con un recorte 
general en torno al 4% donde se garantiza el empleo público.

Por otro lado, IU presentamos una moción en el pleno de 
marzo, días antes de la Huelga General; una moción de apoyo a 
la Huelga General que acabó apoyándose por todas las fuerzas 
políticas salvo el PP.

La defensa de los derechos de los y las trabajadoras ha sido 
otro de nuestros objetivos, denunciando los riesgos de algu-
nas estaciones del servicio bizi o pidiendo la inclusión de una 
cláusula en las nuevas contratas que recoja la obligación del 
pago de nóminas a los y las trabajadoras.

El pasado 25 de marzo se produjeron las elecciones autonómicas 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Más allá de los resulta-
dos conocidos, varias son las reflexiones que debemos 
realizar. 

Lo primero, el gran desgaste en votos que ha tenido 
el Partido Popular, fruto entre otras cuestiones de la 
política realizada hasta este momento, principalmente 
la reforma laboral. Segundo, el aumento de votos de 
IU. Y tercero, el retroceso del PSOE, aunque no su 
hundimiento. Las elecciones también señalan un as-
pecto: la derrota del PP al no conseguir la tan anhelada 
mayoría absoluta. Sin sacralizar, ni siquiera intentar 
fijar el objetivo en el aspecto de las elecciones, ha sido 
muy importante el pequeño freno que ha sufrido el PP 
y que junto con el resultado de la Huelga General del 
29 y las movilizaciones que se van a producir, puede 
significar un freno, pequeño pero al fin y al cabo freno, 
en la ofensiva estratégica que está realizando la derecha 
para la realización de la política de shock, y poder llevar 
a cabo la aplicación más radical del neoliberalismo y los 
denominados economistas de Chicago: fin de lo público, 
limitación de la democracia tal y como la conocemos, 
acabar con las conquistas de un siglo de luchas...

En el aspecto más interno, hay que destacar la entrada 
a gobernar por parte de IU, y sobre todo, dos cuestiones 
a resaltar: la primera, el acuerdo programático en el que 
se destaca la creación de un ICO andaluz; la segunda, la realización 
del referéndum entre la militancia para la toma de  decisión. Hacía 
el exterior, hay que entender formar parte del gobierno de Andalucía 
como una herramienta para enfrentarse a las políticas que está desa-
rrollando el gobierno central y los neocon, y que esta participación 
sea el nexo de unión con lo sustantivo: la movilización social.

Para finalizar me quedo con este párrafo de la resolución que 
aprobó el C.C del Partido en  Andalucía en su reunión del 22 de abril. 

“3.- Esta situación lleva a este CC a hacer un llamamiento a la 
movilización social contra las imposiciones de Madrid y de Bruselas, 

un llamamiento a enarbolar la bandera andaluza para la recupe-
ración necesaria del impulso democrático de base popular del 4 
de diciembre y el 28 de febrero. Construir el Bloque Alternativo en 
Andalucía implica la caracterización de clase de las agresiones al 
pueblo, como ya acordamos en la Conferencia Política del PCA.

El Partido para la rebelión, para organizar la rebelión del pueblo 
trabajador, el PCA, debe reforzarse organizativamente para afrontar 
la etapa recién inaugurada de ataque contra los derechos que nos 
restaban. Un Partido para la movilización y la construcción de un 
Bloque Alternativo.”

En definitiva, es caracterizar  lo táctico para conseguir lo estraté-
gico, y no confundir lo táctico como el objetivo final estratégico. En 
esta cuestión como en otras y en otros movimientos e instituciones, 
es no caer en el “mal menor” y sí en la “herramienta que genera y 
amplifica las contradicciones”. 

“Ya no es país para monstruos (II)...”

“Ya no es país para monstruos (I)...”

@SamuelMorsa

@SamuelMorsa

por Jorge Casas



Huelga General 29-M. Cortejo del PCE y la UJCE en la Manifestación de la tarde en Zaragoza.
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El pasado sábado 21 de abril celebramos 
en Madrid una nueva reunión del Comité 
Federal. Además del Informe Político, en 
el que se realiza una valoración positiva de 
la Huelga del 29M y un análisis de la ofen-
siva  neoliberal de los cien primeros días 
de gobierno del PP, se aprobó un extenso 
documento de política internacional que nos 
ayuda a fijar posición y a abordar cuestio-
nes más desconocidas entre la mayoría de 
la militancia, como la emergencia de Asia, 
los conflictos en los países árabes o los 
movimientos de izquierda en el continente 
africano.

Tal y como se venía anunciando en reu-
niones previas, el Partido celebrará una 
Conferencia Política en Madrid los días 23 

y 24 de junio. En esta reunión aprobamos las 
normas, calendario y el borrador del docu-
mento, dividido en tesis. Las Conferencias 
de federaciones se deberán celebrar con 
límite del 12 de junio y el envío de docu-
mentos a la militancia se realizará con límite 
del 7 de mayo. Una de las novedades más 
interesantes en este proceso es que durante 
la Conferencia habrá espacio para debatir 
no sólo las enmiendas no asumidas, sino 
también para poder conocer las que, siendo 
asumidas por la ponencia, tengan relevan-
cia política que deba ser conocida por los 
delegados/as.

Otra cuestión positiva fue la aprobación 
de un presupuesto realista para el conjunto 
del Partido, el avance en el abono de deu-
das pendientes, la financiación de nuestras 
publicaciones (Mundo Obrero y Nuestra 
Bandera) y si continuamos en la misma 

línea, es probable que, el próximo año, nos 
encontremos con unas finanzas saneadas.

En el último punto del Orden del día, se 
informó de los acuerdos adoptados por la 
federación de Asturias y el Comité Federal, 
a raíz de las medidas señaladas por la Comi-
sión elegida para la resolución del conflicto. 
Al final de la reunión, se entregó también el 
Manifiesto del PCE para el 1º Mayo. 

Camaradas, el trabajo, la organización, 
el compromiso…van dando sus frutos; en 
nuestros documentos podréis apreciar cómo 
crece nuestra capacidad de análisis y res-
puesta. El PCE se afianza en todo el Estado 
y nuestra propuesta de unidad, “Alternativa 
Social y Anticapitalista” se va perfilando.

Si quieres consultar el Informe, el docu-
mento de política internacional, etc., visita 
nuestra página web www.pce.es o acércate 
a la sede para obtener una copia en papel.

Después de la Huelga General, de las movilizaciones contra los 
recortes vinculados a los Presupuestos Generales del Estado, del 1º 
de Mayo…, podemos afirmar que ésto no ha terminado, aún es más, 
podemos asegurar que ésto aún no ha comenzado. 

Tiene que empezar un periodo de contestación social a las polí-
ticas destructivas del gobierno, y a sus actitudes fascistas. Después 
de la demostración del 29M, se ha visto claro que podemos poner 
en verdaderos apuros al poder establecido, y aunque la Reforma La-
boral sigue vigente, no podemos dejarnos convencer por los cantos 
de sirena que nos dicen que la movilización no sirve, que no vale 
la pena. Ese discurso es falso, la movilización sirvió para mucho, 
sobre todo si es considerada como el comienzo de un calendario 
de agitaciones con objetivos concretos, pero también con objetivos 
estructurales; hay que aprovechar el auge movilizador para acelerar 
el proceso de trasformación social que necesita este país.

Las y los revolucionarios estamos ante un posible momento histó-
rico que dependerá de nuestra capacidad. Si la sociedad sabe unir en 
un solo bloque el previsible elemento movilizador que nació hace un 

año del llamado movimiento del 15M, del que sus razones y capaci-
dades todavía están latentes en una gran parte de la población, junto 
con la corriente contestaría a la que se ven obligadas a ir las fuerzas 
sindicales y todo el movimiento obrero en general, podremos decir 
que se dan las circunstancias para que, cuando menos, tiemblen los 
resortes del poder establecido. A este caldo que sabe a cambio, sólo 
le falta como ingrediente el de una vanguardia revolucionaria capaz 
de darle al movimiento una estrategia aglutinadora y que trabaje en 
ambos frentes para conseguir la deseada unión.

Ahora no es el momento de los miedos, eso es lo que quiere el 
poder; si estamos preparados o no, es algo que se debe analizar 
pero que no nos puede echar atrás; a caminar aprenderemos dando 
pasos, y este Partido tiene un potencial de aprendizaje tremendo. No 
podemos olvidarnos de los factores  externos, es decir, que ante la 
más que previsible escalada de persecución a todo lo contestatario 
en la que entrarán los elementos de control social estatal (Policía, 
Justicia…), el resultado puede ser el contrario al esperado por el 
Gobierno; cabe la posibilidad que la sociedad se vea empujada a la 
protesta, al conflicto y, por ende, a la concienciación. El efecto de la 
represión puede ser una sociedad más permeable a nuestro discurso.

En todo caso nos espera, en corto plazo, unos tiempos nada tran-
quilos. El gobierno ha organizado una fiesta, y este baile no ha hecho 
más que empezar; aún nos toca a nosotros y nosotras, a la clase tra-
bajadora, tocar nuestra canción. Puede que haya alguien que piense 

que ésto toca a su fin, que el 29M fue un gran intento fallido y 
que por lo tanto ya estamos vencidos. Ni mucho menos, si de 
algo podemos estar seguros es que ésto, continuará…

Y nosotros y nosotras seremos Protagonistas.

Continuará...

Laura José Lagunas
Sª Formación y Cultura PCE Aragón 

Crónicas Comité Federal del PCE 

Fernando Ibáñez Seral
Sº de Movimiento Obrero PCE Aragón

Huelga General 29-M. Militantes del PCE y la UJCE en el piquete de El Corte Inglés (Zaragoza).
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Grecia, laboratorio del experimento ultraneoliberal

Acto 35 Aniversario 
legalización del PCE
Jesús Caballero Soler
Sº de Comunicación PCE Aragón

El PCE ha sido y es, en estos 35 años de legalidad jurídica, ejemplo de 
compromiso con la clase trabajadora; con la clase obrera que surge y para la 
que existe. Hemos atravesado períodos duros y difíciles, hemos superado todas 
las dificultades imaginables, reconstruyendo, una y otra vez, el Partido desde 
la militancia. Levantándonos siempre para pelear por la dignidad de los y las 
trabajadoras, para pelear por un mismo objetivo: Democracia y Socialismo.

Hay quienes han pretendido expulsarnos, disolvernos, marginarnos o as-
fixiarnos. Nadie lo consiguió. Como dijo nuestro camarada y amigo Marcelino 
Camacho: “Ni nos domaron, ni nos doblegaron, ni nos van a domesticar.”

¡Somos legales!

Las causas y consecuencias de las medidas 
de ajuste neoliberales aplicadas en la Repú-
blica Helénica y los ataques contra los y las  
trabajadoras, y hacia todo un pueblo que ha 
demostrado gran habilidad y experiencia de  
lucha, comienzan en 2008.

Cuando la gravedad de la crisis se hizo 
evidente, los líderes políticos en posiciones 
de gobierno en la Unión Europea, decidieron 
que ya era hora de que los ajustes en el siste-
ma financiero se realizaran tal y como el FMI 
y el neoliberalismo pedían, y nos hablaron 
de una nueva arquitectura financiera mundial 

y eligieron a Grecia como laboratorio de su 
experimento ultra neoliberal.

La crisis también estuvo desencadenada 
por el mayor ataque especulativo en la his-
toria del euro y agravada por la insistencia 
alemana de imponer impuestos rígidos para 
la estabilidad, haciendo caso omiso de las 
consecuencias para otros países de la zona 
euro, como es el caso de Grecia. 

El déficit en la mayoría de los países 
occidentales desarrollados representa el 
73% del PIB en 2007, alcanzó el 91% en 
2010 y se establecerá en 110% en 2015. 
El aumento no se debe a la falta de una 
“cultura de la estabilidad fiscal”, como 
la canciller alemana Angela Merkel 
dice, sino en la recesión. Y cada recorte 
del gasto público en épocas de recesión 
lleva a la recesión y el déficit empeora. 
Ésta es la tragedia griega. 

Ante esta situación tenemos una gran 
contradicción, no sólo en Grecia, sino 
en toda Europa. Cuando la crisis estalló, 

muchos reconocimos que la ideología neoli-
beral dominante se estaba derrumbando. Se 
había convertido en un ente sin escrúpulos, 
duro, cruel y globalizado, puro capitalismo 
depredador financiero. Sin embargo, y a pe-
sar de la destrucción del modelo social, de la 
desaparición de lo público y del claro deseo 

de volver en derechos al siglo XIX, seguimos 
bajo su mandato. 

Ésto no se debe a su validez, sino a mu-
chos otros factores, como la ausencia de una 
visión alternativa fuerte desde la izquierda. 
En Grecia y en Europa ésto se refleja, por un 
lado en la debilidad de los sindicatos, de las 
organizaciones de masas y de los grupos que 
luchan contra el neoliberalismo; y por otro 
lado, a los partidos de izquierda que debe-
mos articular una política unificada, con una 
agenda para los trabajadores, desempleados 
y marginados que conduzca a una salida an-
ticapitalista y antiimperialista. 

En Grecia intentan articular una propuesta 
concreta y viable de cara a los problemas 
derivados de la crisis en un sistema políti-
co hasta ahora regido por el bipartidismo 
conservador. Sin embargo, en las elecciones 
del 6 de mayo, parece que hasta 7 partidos 
podrían estar en la cámara, incluida la extre-
ma derecha. El Partido Comunista griego, la 
coalición de izquierdas Siryza y la Izquierda 
Democrática (escisión de Siryza), están te-
niendo un papel importante y ocupando un 
espacio social, con la concurrencia de los 
movimientos anti neoliberales con el fin de 
recuperar la hegemonía social, pero…¿serán 
capaces de llegar a acuerdos y ocupar la he-
gemonía política?

Maite Mola
Sª de Política Internacional del PCE



Concentración en la Plaza del Pilar tras la manifestación (15/04/2012)Manifestación en Zaragoza por la Sanidad Pública y contra los recortes
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Juventud Comunista en Aragón (UJCE Aragón)

Como viene siendo habitual en los 
últimos años, la Juventud Comunista en 
Aragón celebró a finales de abril su escue-
la de formación, este año dedicada al XV 
aniversario de su refundación. 

Este año la escuela ha superado las me-
jores expectativas: si el año pasado nos 
alegrábamos de contar con la asistencia de 
unos 25 militantes, este año la satisfacción 
es todavía mayor, puesto que estamos ha-
blando de unos 40 asistentes. Cabe desta-
car también el lugar donde la escuela tuvo 
lugar: se trata de Borja, una localidad que 
desde hace unos meses cuenta con un co-
lectivo de la Juventud Comunista, y por lo 
tanto se “merecía” nuestra escuela.

A través de las diferentes ponencias, 
pudimos tratar temas muy variados: las 
protestas estudiantiles en Chile, los retos 
del sindicalismo en el siglo XXI, el trabajo 
de l@s comunistas en las instituciones, la 
igualdad entre hombres y mujeres, la salud 
laboral y la cuestión del izquierdismo en 

el comunismo (analizando la cono-
cida obra de Lenin). Para dotar de 
herramientas a nuestros militantes 
desde un punto de vista más práctico, 
también organizamos unos talleres 
ligados a las áreas en las que se 
estructura la UJCE Aragón: Área Externa, 
Ideológica e Interna. 

Pero la escuela no consiste solo en char-
las: es también una ocasión perfecta para 
profundizar en la camaradería que nos une, 
en las relaciones entre camaradas que hacen 
que la UJCE Aragón no sea simplemente 
la suma de las personas afiliadas, sino una 
organización capaz de pensar, decidir y 
actuar como un único sujeto. No estamos 
hablando de un grupo de jóvenes que se va 
de fin de semana para pasar unos días agra-
dables, sino de unos militantes conscientes 
del papel que tienen que jugar en la sociedad 
capitalista que quieren cambiar, y que por 
lo tanto dedican su tiempo a formarse para 
poder actuar en cada situación.

Que la sanidad pública en España está en peligro, no es una no-
ticia nueva.

Ya los gobiernos del PSOE hicieron todo lo posible para iniciar 
el camino de la privatización y gestionaron tan rematadamente mal 
todos los aspectos de la Sanidad Pública, desde política de contra-
tación hasta cartera de servicios, que muchísima gente del ámbito 
sanitario ve en cualquier medida enérgica una vía de salida al desastre 
de gestión que impuso el PSOE.

Pero claro, para qué quieres a una copia haciendo políticas de 
derechas, cuando puede hacerlo el original. La llegada del PP al po-
der, estatal y autonómico, ha iniciado un proceso de contrarreformas 
reaccionarias de máximo nivel y a toda velocidad. Sin vergüenza 
ni tapujos, caminan de forma desenfrenada a la privatización del 
sistema, primero “a la Alemana” (pago por servicios, no propiedad 
pública de ninguna estructura sanitaria…) y más tarde “a la yankee” 
(seguros médicos privados con clausulas que priman los beneficios 
económicos a la enfermedad; en este sentido, recomiendo que veáis 
el excelente documental de Michael Moore “Sicko”. Una perla expli-
cativa del sistema sanitario de los Estados Unidos de Norteamérica).

Pero entremos en materia:
El copago por renta que quiere imponer el gobierno del Partido 

Popular no está basado en evidencia científica alguna. La OMS ya 
advierte de la incapacidad de este tipo de medidas para lograr los 
objetivos perseguidos (reducción del gasto, control del abuso) allí 
donde se han aplicado, además de dificultar el acceso a la asisten-
cia sanitaria de muchas personas, especialmente personas mayores 
y desfavorecidas económicamente. Entre otras cosas, el Gobierno 
no tiene identificados los niveles de renta de la población debido, 
entre otras cosas, al elevado volumen de fraude fiscal existente (y 
que él mismo reconoce al poner en marcha la amnistía fiscal) y a la 
supresión del impuesto de patrimonio que no permite identificar a las 
personas con patrimonios elevados que, en muchos casos, declaran 
unas rentas irrisorias.

Se van a recortar plantillas, hacer concesiones económicas de 
hospitales a empresas privadas con ánimo de lucro, quitar presta-
ciones…En definitiva: Se acabó la Sanidad Pública universal, de 
calidad y gratuita en el momento de uso que la había hecho una de 
las mejores del Mundo.

El gobierno del PP está utilizando la crisis económica para tomar 
todo tipo de decisiones encaminadas a privatizar el sistema sanita-
rio, algo que siempre han apoyado pero que no se habían atrevido a 

implantar, al menos de forma tan clara, con 
el fin de desmantelar nuestra Salud Pública.

En un contexto de mayoría absoluta 
parlamentaria del PP, parece que no pueda 
haber oposición posible a este proceso, pero 
eso sólo es así, si no salimos a la calle a 
defender lo que es nuestro derecho. Nuestra 
Sanidad Pública. Es nuestra. La conquista-
mos con nuestra lucha y con nuestra lucha 
la reconquistaremos.

Porque sin lucha, la Sanidad Pública está 
perdida. Con lucha, no solo la Sanidad, sino 
el futuro al completo es nuestro.

Sin Lucha, la Sanidad Pública está perdida
Jesús Caballero Soler
Sº de Comunicación PCE Aragón

Escuela de Formación de la 
UJCE Aragón “XV Aniversario“

En cuanto a la asistencia queremos men-
cionar concretamente la presencia de varios 
premilitantes: sobre todo a raíz de la huelga 
general, un@s jóvenes se han preafiliado 
y han participado en la escuela, lo que sin 
duda facilitará su proceso de integración.

Creemos que esta escuela ha sido una 
manera muy ilusionante de celebrar el XV 
aniversario: el tiempo pasa, vari@s cama-
radas dieron el paso natural al Partido, pero 
otros recogieron el testigo y hacen posible 
esta celebración. 

Quisiéramos agradecer al PCE Aragón 
su colaboración, puesto que 3 ponencias 
corrieron a cargo de miembros de su direc-
ción: el esfuerzo merece la pena, dentro de 
unos años seremos los nuevos cuadros que 
tomarán las riendas del Partido.

Escuela de Formación de la UJCE “XV Aniversario” en Borja.
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Actos/actividades PCE Aragón 
febrero-abril 2012

homenajeando el pasado...

Domingo Malagón Alea (28/11/1916 – 30/03/2012) nació en Madrid, en una 
familia humilde y, pronto, quedó huérfano de padre y pasó al Hospicio. Estu-
diaba Bellas Artes, gracias al apoyo de algunos de sus profesores,  cuando entró 
en contacto con la Federación Universitaria de Estudiantes (FUE), y en 1936 
le sorprendió el golpe militar, incorporándose al Quinto Regimiento. Formó 
parte de la 8ª Compañía de Acero, dónde fue herido. Se reincorporó al frente e 
ingresó en el PCE. Siendo Instructor de la 16 División salió a Francia. Estuvo en 
los campos de concentración de Barcarès y Saint Cyprien, consiguió escapar a 
Perpiñán y comenzó su lucha clandestina. En 1945, realizó su primer trabajo de 
reproducción de documentos y hacia 1950 se consolidaría el denominado “equipo 
técnico” del que fue responsable durante casi cuarenta años. Volvió a España 
en 1976, tras 38 años de exilio y clandestinidad, después de salvar a decenas de 
camaradas gracias a sus falsificaciones.

Dos actos unitarios, uno para dignificar 
la memoria colectiva de quienes fueron 
represaliados por su republicanismo, otro 
para manifestar la reivindicación de la Ter-
cera, han mostrado en Zaragoza el camino 
a seguir para seguir sumando conciencias, 
voluntades, fuerzas, en un camino que nos 
ha de conducir hacia la Tercera República 
Democrática Española.

Con la experiencia de lo realizado años 
anteriores, en los que asociamos al 14 de 
abril un público día de fiesta, y también de 
recuerdo a las víctimas del fascismo, prime-
ro en el monolito del cementerio, luego en 
el de Valdespartera, sumado todo ello a la 
inauguración del Memorial de Torrero, nos 
llevó a impulsar, junto con otras entidades 
sociales, la realización de un acto unitario 
en el que manifestarnos en recuerdo de la 
Segunda República. A ello se le sumó, ade-
más, la propuesta de realizar un específico 
acto de calle, independiente del anterior, 
centrado en la lucha por la Tercera como 
propuesta alternativa de salida a la quiebra 
del actual sistema.

Y así, con ilusión, trabajo, y coherencia, 

hemos participado en la realización unita-
ria de estas dos actividades. La primera, el 
sábado 14 de abril, a las seis de la tarde, 
reunió a unas doscientas personas, con 
una vistosa pluralidad de banderas bajo las 
que compartimos un manifiesto común, un 
himno común, y un común homenaje floral, 
en estos duros tiempos en que hasta la am-
nesia se ha convertido en una mera política 
de ajuste y recorte más. Como elemento a 
valorar, que el acto no fuera tanto unitario, 
como meramente “sumatorio” de logotipos, 
pues el dignísimo número de personas que 
asistieron no se correponde ni con el nú-
mero total de entidades adheridas, ni con 
el potencial tamaño afiliativo de algunas 
de ellas.

Al día siguiente, domingo 15, a las 11, 
acudimos a la plaza de Aragón a una con-
centración para reivindicar la Tercera. La 
unidad del acto incluyó también a la entidad 
convocante, “Zaragoza por la Tercera Re-
pública”. Unas 150 personas escucharon un 
manifiesto que dibujaba líneas fundamenta-
les de un programa republicano: rescatar la 
democracia del capitalismo para salir de la 
crisis sin que el peso de los recortes recaiga 
en los sectores sociales más vulnerables. 
Hubo espacio también para denunciar la 

contrarreforma legislativa que pre-
tende convertir a la protesta social en 
“terrorismo”, para acallar la resisten-
cia y la alternativa.

Inmediatamente, nos sumamos a 
una manifestación convocada para 
denunciar las medidas que profundi-
zan en la privatización de la sanidad, 
y de la educación.

Este es un buen camino para 
construir la unidad hacia la Tercera 
República.

Construyendo la unidad 
hacia la Tercera República .: 1 febrero - Asamblea Sindicalistas del PCE Aragón

.: 2 febrero - Reunión Comité Central PCE Aragón

.: 3 febrero - Concentración en Apoyo a la Justicia  
  (Garzón)

.: 6 febrero - Reunión Agrupación Sureste

.: 7 febrero - Concentración contra la Violencia machista

.: 9 febrero - Formación Agrupación Oeste

.: 10 febrero - Movilización Marea Violeta

.: 12 febrero - Movilización por la Educación Pública

.: 14 febrero - Concentración apoyo a FCC

.: 15 febrero - Formación Agrupación Sureste 

.: 17 febrero - Acto de IU contra la Crisis y los Recortes

.: 19 febrero - Manifestación sindical contra la 
  Reforma Laboral
.: 20 febrero - Reunión Agrupación Centro-Norte
.: 20 febrero - Formación Agrupación Centro-Norte
.: 25 febrero - Reunión Agrupación Bajo Aragón 
.: 29 febrero - Manifestación “Por el Empleo y la  

  Justicia Social”
.: 5 marzo - Cincomarzada Popular
.: 8 marzo - Manifestación ‘Día de la Mujer Trabajadora”
.: 11 marzo - Manifestación contra la Reforma Laboral
.: 13 marzo - Reunión Agrupación Servicios
.: 14 marzo - Reunión Agrupación Oeste 
.: 15 marzo - Reunión Agrupación Centro-Norte
.: 16 marzo - Reunión Secretaría de Mujer
.: 19 marzo - Mesa informativa de llamamiento a la  

  Huelga General, plaza Roma
.: 21 marzo - Acto ‘Razones para la Huelga General’  

  en Borja.
.: 23 marzo - Acto ‘Razones para la Huelga General’  

  en La Puebla de Híjar
.: 24 marzo - Plenario militantes sobre piquetes 29M
.: 24 marzo - Acto Central de Llamamiento a la 
  Huelga General
.: 25 marzo - Reunión Agrupación Huesca
.: 26 marzo - Acto ‘Razones para la Huelga General’  

  en Huesca
.: 26 marzo - Mesa informativa de llamamiento a la  

  Huelga General, Las Fuentes
.: 27 marzo - Mesa informativa de llamamiento a la  

  Huelga General, Plaza España
.: 29 marzo - Huelga General
.: 1 abril - Día de la Tierra Palestina
.: 8 abril - Reunión Comité Central PCE Aragón
.: 14 al 23 abril - Semana de lucha contra los 
 transgénicos y por la Soberanía Alimentaria
.: 14 abril - Acto-Homenaje a las víctimas de la 
  represión franquista
.: 15 abril - Concentración por la III República
.: 15 abril - Movilización Contra la Privatización de  

  la Sanidad
.: 20 abril - Jornada Sobre Economía Feminista, 
  Secretaría de Mujer
.: 20, 21 y 22 abril - Escuela de formación de la  

  UJCE-Aragón
.: 21 abril - Comité Federal PCE
.: 23 abril - Feria del Libro (puesto FIM)
.: 24 abril - Reunión Agrupación Sureste 
.: 25 abril - Movilización estudiantil por la Escuela  

  Pública
.: 29 abril - Movilización Sanidad y Educación

Laura José Lagunas
Sª Formación y Cultura PCE Aragón 

Domingo Malagón: el falsificador del PCE

José María Ballestín Miguel
Director FIM Rey del Corral

Cortejo republicano por el Pº Independencia de Zaragoza tras la concentra-
ción por la 3ª República, camino a Manifestación por la Sanidad Pública.
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CRÓNICAS MARXIANAS 

Lise Ricol London, hija de aragone-
ses nacida en 1916, se casó con Arthur 
London en 1935 en Moscú.

Combatió en la Guerra Civil espa-
ñola y después de la victoria franquista 
volvió a Francia, donde militó en la 
Resistencia francesa hasta ser detenida 
y deportada al campo de Ravenzbruck.

Al terminar la Segunda Guerra 
Mundial, Lise se instaló en Praga, 
donde su marido ocupaba el cargo de 
Viceprimer Ministro de Relaciones 
Exteriores en el gobierno comunista.

En 1951, Arthur cayó en desgracia; 
fue encarcelado hasta 1956, año en el 
que volvieron a Francia.

Lise trabajó muy duro para sacar a 
la familia y para recuperar la dignidad 
de su marido. Denunció las desviacio-
nes estalinistas pero nunca dejó de ser 
Comunista.

En vista del comportamiento mediático en tor-
no a Repsol-Argentina y la cacería real africana, 
ya nadie puede dudar de que la fase superior del 
capitalismo -lo siento camarada Lenin- lejos de ser 
el Imperialismo, es la Estupidez. Porque estúpida 
ha sido la reacción del gobierno marianista para 
sacar las castañas del fuego a una empresa privada 
y multinacional bajo el pretexto cavernario de su 
españolidad. ¿Tan difícil es de asumir que al es-
píritu trans-nacional y mercenario de este tipo de 
entidades no le corresponde - en un país normal- 
ningún esfuerzo diplomático? Apuesto a que los 
ejecutivos de otras multinacionales españolas que 
operan en Argentina han sufrido el SNA (Síndrome 
del Nanoesfínter Adquirido) a la espera de posibles 
represalias del ejecutivo argentino por culpa de la 
reacción hiperbólica del PP. Coincidió la macha-
da pepera con el 9º Aniversario del asesinato del

Rafa Terrén

«A mis compañeros de infortu-
nio, ejecutados siendo inocentes o 
muertos en prisión.

A todas las víctimas inocentes de 
los procesos políticos.

A todos los camaradas de comba-
te, conocidos y anónimos, que han 
dado su vida por el advenimiento de 
un mundo mejor.

A todos los que continúan la lu-
cha para restituir al socialismo su 
rostro humano.» 

«Abrid bien los ojos, no os dejéis 
encerrar en las certezas, no dudéis 
en dudar, luchad contra la injus-
ticia. No dejéis que la perversión 
mancille los ideales comunistas. Sed 
vosotros mismos»...

Lise London

(...respondía la resistente Lise 
London a quienes le preguntaban 
por un compromiso que ha durado 
96 años, hasta el 31 de marzo de 
2012, cuando falleció en París.)

periodista José Couso en Irak, éste sí ciudadano 
español, por el que la diplomacia del PP no moverá 
un dedo. Se ve que la diplomacia sólo entiende de 
millones de €. 

Pero lo realmente estupidizante ha sido el uná-
nime coro mediático en apoyo a esta cruzada para 
borregos que se creen accionistas de Repsol y quizá 
estén pendientes de un ERE. Y cuando pensábamos 
que el nivel del periodismo-pesebre de la prensa 
democrática e independiente había tocado cima, va 
Juan Carlos y se rompe la cadera cazando pacíficos 
elefantes en el África tropical. El tufo colonial de 
estos sucesos es insoportable, pero aún lo es más 
comprobar el nivel de sumisión atroz al que se 
llegó el día después de la disculpa real, dejando lo 
de Repsol como un mal chiste. De nuevo el coro 
mediático alabó hasta la naúsea a un tipo que sólo 
se ha disculpado porque ha sido pillado in fraganti, 
por ninguna otra razón. Para algún periodista su 
disculpa hipócrita ha supuesto incluso una segunda 
coronación. 

Una nueva corona inevitablemente unida al sutil 
aroma de una pesada boñiga de paquidermo. Una 
boñiga que retrata muy bien el estado del periodis-
mo español en 2012.

Rosa Carmen Espada Millán

-25 de febrero de 1932: aprobación de la Ley española de Divorcio
El impulso de las reformas republicanas incluyó al divorcio como un im-

portante paso adelante en el camino por la igualdad de derechos entre mujer y 
hombre, mediante una legislación muy avanzada.

-9 de abril de 1977: Legalización del Partido Comunista de España
Se legaliza al PCE de forma pactada, tras casi cuarenta años de clandestinidad, 

persecución y represión. Tras ello, el PCE adopta una estrategia de adaptación 
a las circunstancias y a los hechos, transforma frontalmente la política del PCE-
antifranquista, y abre una larga etapa de crisis, hasta la creación de IU. 

-14 de abril de 1931: Proclamación de la Segunda República
El desmoronamiento de la Restauración alcanzó su punto álgido cuando las 

candidaturas republicanas lograron significativa mayoría urbana en las eleccio-
nes municipales del 12 de abril. Desacreditado por su implicación directa con el 
régimen, el Rey se marchó del país, y llegó la Segunda República.

Efemérides febrero-abril

¡Brufau y cierra España!

Sábado 2 de junio en el 
Quiosco de la Música del 
Parque Grande (Zaragoza)

 
Avance de programación:
14:00 - Vermú
14:30 - Comida de cama-

radería
18:00 - Mesa redonda. 

Contaremos con la presencia 
de Alberto Garzón, diputa-
do de IU por Málaga en el 
Congreso de los Diputados.

20:30 - Mitin
21:30 - Conciertos:
Rojo cancionero y bande-

ras rotas/Dadá

In Memoriam: Lise 
London

Fiesta PCE 
Aragón 2012

El agente cubano René González, condenado 
por conspiración para espiar en Estados Unidos 
y en libertad condicional, llegó este viernes a 
Cuba en una visita “privada y familiar” después 
de que las autoridades norteamericanas le otor-
garan un permiso especial.

René González llegó en torno al mediodía al aeropuerto José Martí de 
La Habana para reunirse con su familia, en especial, con uno de sus herma-
nos que se encuentra gravemente enfermo, informó el portal Cubadebate.

En octubre del año pasado, González fue excarcelado tras haber pasado 
más de trece años en prisión, pero no podrá regresar de forma definitiva 
a Cuba hasta el año 2014, cuando se cumplan los tres años de libertad 
supervisada que estableció el tribunal.

Su abogado, Philip Horowitz, presentó el 24 de febrero un recurso para 
que González pudiera visitar en La Habana a un hermano que está enfermo 
grave por padecer cáncer de pulmón y un tumor maligno en el cerebro.

A esa solicitud se opuso la fiscal federal Caroline Heck Miller por temor 
a que René González aprovechara la visita para reunirse y consultar con 
agentes de inteligencia y funcionarios de Cuba.

El 19 de marzo trascendió que la jueza Joan A. Lenard autorizó el per-
miso para que González viajara a la isla, pero con una serie de condiciones 
entre ellas que no podrá estar fuera de Estados Unidos más de dos semanas.

En los requerimientos para su viaje a Cuba se incluyeron permisos 
del Departamento de Estado y del Departamento del Tesoro, y también 
se determinó que González debe presentar a los oficiales que siguen su 
libertad bajo fianza un itinerario detallado e información de contacto de 
su estancia en la isla.

En el año 2001 González fue hallado culpable junto a sus compañeros 
Gerardo Hernández, Ramón Labaniño, Fernando González y Antonio 
Guerrero de conspirar y actuar como agentes extranjeros sin haberlo no-
tificado al Gobierno norteamericano, después de que la Oficina Federal de 
Investigaciones (FBI) desmantelara la red de espionaje “Avispa” en 1998.

Las autoridades cubanas negaron las acusaciones y aseguraron que 
la actividad de esta red estaba centrada en el monitoreo de los planes 
de acciones violentas de grupos anticastristas desde la Florida contra la 
población cubana.

René González llegó a Cuba
Guillermo Nova 
Corresponsal en Cuba de varios medios internacionales


