
En análisis de estructuras, es útil la llamada “Teoría de juegos”. Re-
sumiendo: este método nacido de las matemáticas aplicadas consiste en 
confrontar situaciones teóricas de interacción entre estructuras, de forma 
que se estudia qué posibilidades de interacción presenta beneficios para 
una de las partes, la otra, ambas o ninguna.

De las situaciones que la Teoría de juegos nos ofrece, una es la deno-
minada “situación de no victoria”. Es aquella en la cual nadie obtiene 
un beneficio o no es posible obtener beneficios. Un ejemplo sería el del 
condenado a muerte al que el verdugo le ofrece como posibilidades la 
horca, la guillotina o la silla eléctrica. En este caso, no hay una opción 
favorable. Otro ejemplo sería el de un vegetariano al que se le ofrece en 
un restaurante carne o pescado.

Pues bien: en mi opinión, esta es básicamente la situación en la que 
nos encontramos la militancia comunista del PCE (y por tanto de IU). 
Lo creo por varias causas. Por un lado, el Capitalismo, por su naturaleza 
avaricioso ha alcanzado su límite como sistema y se ha demostrado in-
capaz de dar una vida digna a la mayoría de la sociedad. Por otro lado, el 
sistema heredado del llamado “consenso de la Transición”, gestionado por 
los mismos que han generado la crisis, ha llegado igualmente a su límite, 
pues ya no representa a la sociedad, que se aleja progresivamente de él y 
sus estructuras. Por último, pero no menos importante, la esencia criminal 
del Capitalismo, sólo es capaz de vislumbrar como solución aquella en la 
que los poderosos pierdan lo menos posible, a costa de lo que sea.

Por ésto se están derrumbando las conquistas económicas, sociales y 
políticas conquistadas tras años de luchas. La nueva Reforma Laboral 
busca sólo precarizar las condiciones laborales. Los programas de ajuste 
estructural que se cargan sobre las espaldas de las y los más humildes y 
la sumisión más ruin a los amos europeos y estadounidenses del capital 
transnacional, son las consecuencias de una lógica de mercado aplicada 
a la política. La imposición de una dictadura del mercado, en la que cada 
vez más, las decisiones estén alejadas de los pueblos y sean patrimonio 
de unos pocos privilegiados que no han sido elegidos por nadie. ¿Dicta-
dura, dónde?

Nos encontramos en una situación en la que todas las opciones que el 
Capitalismo y su devaluada democracia formal nos ofrecen, rescate total 

a costa de terribles sacrificios, disminución del gasto social hasta hacerlo 
irrisorio, renuncia a los derechos laborales, asumir un sistema electoral 
mayoritario, pago de una deuda impagable… todas ellas, nos colocan en 
escenario de “derrota”.

Pero hay otra posibilidad: Se pueden cambiar los parámetros, las reglas 
de este moderno “gran juego”. Si planteamos una alternativa que niegue 
la lógica del mercado, podremos plantear otros escenarios y revertir la 
“no-victoria”.

El PCE lo ha planteado: es nuestra...
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Se acabó el juego
Jesús Caballero Soler
Sº Comunicación PCE Aragón

Tardamos 25 años en modificar tímidamente la ley del PSOE, 
con la que tuvimos una posición crítica. Porque fue una ley que 
se aprobó sin asegurar la realización de la interrupción voluntaria 
del embarazo (IVE) en la red de la sanidad pública, sin garantizar 
la equidad territorial, y sin regular el derecho a la objeción de 

conciencia, mermando posibilidades de prestación en los centros 
sanitarios públicos. Una ley que se aprobó manteniendo el aborto 
en el código penal y sin garantías en el acceso al aborto a las 
mujeres que sobrepasan las 14 semanas de gestación y lesionan-
do los derechos de autonomía de las mujeres de 16 y 17 años, 
obligadas no sólo a entregar el consentimiento informado por 
uno de sus tutores legales, sino a ir acompañadas en su entrega 
por uno de ellos. 

Pero hoy el PP pretende reformar no esta ley, la de 2010, sino la 
anterior, la del 1985, para limitarla aún más. Pretende satisfacer a 
su base social más retrograda y rancia y a su fiel aliada, la I glesia y 
los grupos pro vida, anunciando que no será supuesto para abortar 
la inviabilidad, la deficiencia física o la enfermedad grave del feto. 

Reforma del aborto del PP: 
ataque frontal contra el derecho 
de las mujeres

Sª de la Mujer del PCE

 ALTERNATIVA    SOCIAL ,    DEMOCRÁTICA 
Y ANTICAPITALISTA (ASDA)

Proponemos siete medidas que rescaten a las personas, no 
a los bancos. Son:

1. Auditoría de la deuda; rechazo de la que no se correspon-
da con el déficit generado por servicios públicos y protección 
social.

2. Reforma constitucional que fije la prioridad del gasto 
público en pensiones, desempleo y servicios públicos. Deroga-
ción de la Reforma Laboral y de la Reforma de las pensiones.

3. Reforma fiscal progresiva; intensificación de lucha contra 
el fraude.

4. Programa de empleo público para las personas desem-
pleadas sin subsidio.

5. Garantía del derecho a la vivienda; medidas favorables a 
las familias hipotecadas; dación en pago con efectos retroac-
tivos; moratoria inmediata de desahucios y reconversión de 
las hipotecas en alquiler social.

6. Creación de una banca pública que realice funciones de 
banca al por menor (Cajas de Ahorros), banca de desarrollo 
(reconversión del modelo productivo) y banca del Estado 
(deuda pública).

7. Control popular sobre el gasto y la gestión pública.
Una cuestión clave: Esta propuesta implica cambiar los 

parámetros de la trampa antes citada. Es decir: no es posible 
ni desarrollar estas políticas, ni el proceso de acumulación 
de fuerzas necesario para hacerlo, dentro del capitalismo. Es 
preciso superar al capitalismo. Solo así será posible sortear 
el escenario de “no-victoria” y plantear una alternativa que 
beneficie al pueblo.
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editorial Crónicas Comité Central del 
PCE Aragón
Alberto Cubero Serrano
Sº Comité Central PCE Aragón

viene de Portada

Instantes de debate en el Comité Central del PCE Aragón (Zaragoza)

Durante el verano sólo hemos celebrado una reunión del Comité Central, 
que fue el domingo 15 de julio con el siguiente orden del día: Valoración de 
la Conferencia Política, Organización y Agrupaciones, Planes de trabajo del 
próximo curso y Varios.

En el punto de valoración de la conferencia las y los camaradas que acu-
dieron de delegados a Madrid hicieron un resumen-valoración del desarrollo 
de la conferencia, y posteriormente se realizó un debate en el Comité del que 
se concluyó que la valoración de la Conferencia Política del PCE es positiva, 
cumplió en gran medida el objetivo de situar al Partido en esta nueva coyun-
tura política. El Partido sale reforzado con un discurso y alternativas concretas 
resumidas en 7 ideas fuerza; ahora depende del conjunto de la militancia el 
conocerlo y defenderlo, por ello el Comité marcó como prioridad el estudio y 
conocimiento de la política aprobada en la conferencia por las agrupaciones 
del PCE Aragón, y en la Escuela de Formación de septiembre en Sabiñánigo.

Como nota negativa se habló de lo caótico del debate, fruto de que la confe-
rencia se desarrolló en un solo día y contaba con casi un millar de enmiendas.

En los puntos de Organización y Agrupaciones se hizo una valoración glo-
bal del conjunto de la organización, tras la cual los secretarios políticos de 
las agrupaciones y responsables de secretarías valoraron la situación de sus 
agrupaciones/secretarías y el trabajo desarrollado últimamente.

En el último punto de Planes de Trabajo se hizo un esbozo del Plan de Tra-
bajo del próximo curso partiendo de lo cumplido y no cumplido a lo largo del 
anterior año. No se alteraron las líneas esenciales de trabajo del PCE Aragón, 
y se queda a expensas de que el primer Comité Central de septiembre apruebe 
definitivamente el Plan de Trabajo del próximo curso.

Inicio de curso político. Y va a ser un curso polí-
tico caliente. Desde el primer momento, diferentes 
colectivos y personas afectadas por las nefastas 
políticas neoliberales desarrolladas primero por el 
PSOE y ahora sublimadas hasta su punto más cruel 
con el PP, vamos a tomar calles y plazas, vamos a 
unir nuestras voces y redoblar nuestros esfuerzos 
para que quede claro que estas políticas, se hacen 
contra y en contra del Pueblo.

El Partido ha de estar en primera línea de bata-
lla. Apoyando a las mareas (verde, naranja, blanca, 
tricolor…), colaborando con quienes se oponen a 

desahucios que ejecutan 
entidades bancarias resca-
tadas con nuestro dinero, 
en la lucha por mantener 
unas condiciones laborales 
dignas y unos derechos ele-
mentales.

No será fácil. Durante 
años, la movilización, la or-
ganización popular dormía 

el sueño de los que creían en el espejismo de clase 
media. Ahora que los autónomos entienden que son 
trabajadores y no empresarios, ahora que una socie-
dad golpeada despierta, deberemos de ser capaces 
de revolucionar dinámicas oxidadas durante años y 
de ponernos al frente de quienes han dicho basta.

El desarrollo de la Alternativa Social, Democrá-
tica y Anticapitalista (ASDA), debe ser una priori-
dad. Conocerlo, trabajarlo, publicitarlo, extenderlo 
y realizarlo. Es la tarea de cada comunista del PCE. 
Y el PCE eres tú.

Las mujeres volvemos a ser utilizadas como mer-
cancía de trueque a cambio de ceder nuestros derechos 
y libertades, como el derecho a decidir sobre nuestra 
vida con la modificación de la actual legislación sobre 
la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). 

El PCE con Izquierda Unida no sólo nos oponemos a 
la involución de los maltrechos derechos de las mujeres, 
sino que además, apoyaremos al movimiento de mujeres 
y al feminista a salir a la calle para reivindicar la total 
autonomía de las mujeres en la toma de decisiones. No 
apoyaremos políticas paternalistas ni 
protectoras, reivindicamos políticas 
sociales públicas que reconozcan la 
libertad de las mujeres para decidir 
sobre su maternidad.

Hacemos un llamamiento a salir a 
la calle y rebelarse en contra del re-
troceso de derechos y denunciar que 
los derechos de las mujeres no pueden 
ser una mercancía de trueque, pues los 
derechos que son legítimos ni deben 
recortarse ni suprimirse. 

El aborto ha de ser un derecho legí-
timo de las mujeres. La batalla por el 
control de nuestros propios cuerpos es 
la batalla contra el modelo capitalista 
mismo.

Reforma del aborto del 
PP: ataque frontal contra 
el derecho de las mujeres

Una de... MAFALDA!!
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Actividad Municipal en el
Ayuntamiento Zaragoza
Alberto Cubero Serrano
Sº Comité Central PCE Aragón

“Hoz y Martillo”: mareas

Si el primer paso para el cambio social es la toma de concien-
cia, las “Mareas”: “Verde”, “Blanca”, “Naranja”... pueden ser una 
primera fase en ese proceso. Las personas que tienen una misma 
función en la organización de la producción pueden llegar a ser 
conscientes de su pertenencia a una misma clase social en la ex-
presión concreta del conflicto en su centro, en su sector... Podemos 
cuestionar la coordinación entre ellas, la necesaria unidad de ac-
ción, pero, en la actualidad, representan una herramienta de lucha, 
formación y organización para las y los trabajadores de los servicios 
públicos. Los Consejos de fábrica de principios de siglo estuvieron 
conformados por trabajadores/as, sindicados o no, militantes o no... 
y quizás las Mareas, representan hoy el impulso “revolucionario” 

y “espontáneo” de las y los 
técnicos, de las y los traba-
jadores del sector público. 
Nuestro trabajo en la agu-
dización del conflicto debe 
contar con ellas, aunque sea 
necesaria que la “dirección” o 
la “conducción” del deseado 
proceso de transformación 
venga de otros sectores más 
conscientes.

El estallido social promovido por la presente crisis económi-
ca capitalista ha devenido en un caleidoscopio de asambleas, 
mareas y colectivos caracterizado por su atractivo, dispersión y 
confusión. El atractivo reside en su aparente novedad distinta a 
los tradicionales (y cuestionados) agentes de movilización social: 
partidos políticos, sindicatos… Su super especialización secto-
rial (educación, sanidad, desempleo…) redunda en un carácter 
disperso que fragmenta una respuesta unitaria, que se escenifica 
apenas en los manifiestos y en alguna movilización concreta. La 
confusión reside en la pluralidad de intereses que los impulsan, 
desde un radical y moderadísimo reformismo sistémico, hasta 
propuestas revolucionarias y alternativas. Quienes seguimos 
manteniendo una voluntad revolucionaria y alternativa tenemos 
un amplio campo de actua-
ción para que la hegemonía 
en estas movilizaciones 
no sea una vuelta al pa-
sado del que venimos: al 
capitalismo reformista de 
rostro humano, que no es 
sino uno de los rostros de 
la explotación, la desigual-
dad, la injusticia.

Laura José Lagunas
Sª Formación y Cultura PCE Aragón 

Jose María Ballestín Miguel
Sº Debate Teórico y Desarrollo Porgramático PCE Aragón

Estos meses de verano la actividad municipal entendida como institucional, 
languidece bastante, salvo en julio donde se celebró a mediados de mes un Pleno 
Municipal en el que IU centramos el discurso en confrontar con las medidas 
de recorte aplicadas recientemente por el Gobierno y que pretenden acabar con 
el Estado de Bienestar, como la subida del IVA, los recortes en la función pú-
blica o la revisión de la prestación por desempleo. Por otro lado, se aprovechó 
el Pleno Municipal para desde Izquierda Unida exigirle al Alcalde una oposición firme a estas medidas en el consistorio zaragozano.

Pero más allá de la actividad propiamente institucional, el Grupo Municipal de IU hemos apoyado y participado en todas y cada 
una de las movilizaciones que a lo largo del verano se han sucedido. Con especial implicación, por cuestiones de cercanía, en las 
concentraciones realizadas por las y los trabajadores municipales todos los viernes, y las realizadas por la Cumbre Social, también los 
viernes, en la Delegación del Gobierno en la Plaza del Pilar. A su vez hemos acudido a las concentraciones en el Servicio Provincial 
de Educación contra los recortes, o las concentraciones por un Sáhara Libre convocadas por Um Draiga.

Por otro lado, el verano ha sido aprovechado para debatir y reflexionar como grupo municipal sobre el curso político pasado y 
nuestra labor institucional desarrollada en esta legislatura, y también para preparar los ejes políticos sobre los que deben discurrir la 
próxima legislatura. Sin duda la acción social y el empleo serán una de las prioridades del Grupo Municipal de IU, servicios sociales 
que garanticen derechos básicos para las y los vecinos de Zaragoza y que se financien con una pogresividad fiscal justa y solidaria. 
Junto a ello, el modelo de ciudad consolidada y la profundización en los mecanismo de participación serán el caballo de batalla del 
Grupo Municipal de IU durante el próximo curso.



Sólo no puedes, con amigos si 
En esta lucha de clases en la que estamos inmersos, está claro 

que hacer la guerra cada uno por su cuenta es la peor opción. El 
Partido lleva muchos años con esta lección bien aprendida, y como 
ejemplos están las distintas políticas durante la lucha contra la Dic-
tadura Franquista, la respuesta antiOTAN o incluso la creación de 
IU. Las políticas de convergencia ha sido una característica de las 
y los comunistas de este país y desde el surgir de esta mal llamada 
crisis estamos convencidos que la respuesta sólo puede ser efectiva 
si conseguimos hacer un gran frente amplio anticapitalista, de allí el 
ASDA e incluso el espíritu de nuestra reciente Conferencia Política.

El hecho de que hay que remar en la misma dirección junto con 
otros es tan obvio que incluso los sindicatos mayoritarios, tan poco 
amigos de aprender lecciones, han comprendido (o al menos eso 
parece) que ya no son los únicos agentes representativos de la so-
ciedad y que cualquier acción para que sea efectiva ha de contar con 
el mayor número de agentes organizados; tras esa reflexión nació 

el 25 de Julio la “Cumbre Social”, que es una amplia convergencia 
sindical, social, cultural y profesional, que cuenta con 150 organi-
zaciones de muy distinto pelaje. Está claro que ésta no es la unión 
perfecta para nuestro Partido y que la heterogeneidad hace que su 
carácter anticapitalista sea casi nulo, además de no olvidar que en 
esta “Cumbre Social” no está formadas por fuerzas políticas, pero 

eso no implica que no seamos capaces de ver que puede ser un mag-
nífica herramienta de movilización, por lo tanto debemos de aplaudir 
esta iniciativa capitaneada por nuestro sindicato de referencia y que 
aunque no participamos en ella como Partido, si que las y los co-
munistas como agente activo del Sindicato, somos también padres 
y madres de esta criatura.

En la pasada Huelga General se vio claro que el masivo segui-
miento no fue motivado por el llamamiento de los sindicatos convo-
cantes, sino por la firme contestación de la sociedad organizada; esta 
afirmación implica que la previsible, y ya tardana, Huelga General 
próxima no puede ser una huelga simplemente laboral, sino que 
tiene que ser una huelga social, y en la que el Partido tiene que ser 
el elemento que dote a este conglomerado de cemento ideológico 
anticapitalista, ya que si no lo hacemos nosotros serán otros los que 
lo hagan y, claro está, el resultado no será el que la sociedad necesita. 

Ahora nuestro 
trabajo es el de tra-
bajar duro en la ca-
lle, regar la semilla 
de la disconformi-
dad, darle al des-
contento el abo-
no rojo que hará 
crecer una nueva 
sociedad. Ideolo-
gizar la respuesta 
y poner al Pueblo 
en primera línea de 
la definición de la 
palabra “política”.
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Fernando Ibáñez Seral
Sº de Movimiento Obrero PCE Aragón

Escuela de verano del PCE
Laura José Lagunas
Sª Formación y Cultura PCE Aragón 

El pasado mes de julio, del 23 al 29, celebramos en Humilladero (Málaga) la escuela de 
formación del Partido, coincidiendo con la de la Federación de Andalucía. Asistimos tres 
camaradas de Aragón, cumpliendo con el cupo y criterios de asistencia marcados por la 
Secretaría federal: miembros del Comité Federal, Comité de Federación, responsables de 
Formación…

Los ejes centrales (crisis del euro, capitalismo español, ASDA…) fueron encaminados a 
preparar las movilizaciones, el desarrollo de la campaña del PCE contra el rescate y el pago 
de la deuda, y a profundizar en la política aprobada en la última Conferencia: la Alternativa 
Social Democrática y Anticapitalista a la crisis (ASDA).

La recuperación de la Escuela de formación del PCE es un reto necesario que se ha supe-
rado con buena nota y que permitirá el desarrollo de las Escuelas de federación para cuadros, 
como la que estamos preparando en Aragón.

En la Fiesta del PCE tendremos, además, la oportunidad de conocer los cuadernillos de 
formación que se han elaborado en la Secretaría, de los que pudimos ver un adelanto en la 
Escuela. Camarada, nuestros documentos son nuestras herramientas.

Actitud Combativa 
y Organizada en las 
manifestaciones

Camaradas, a las manifestaciones, 
aparte de contribuir con nuestra presencia 
a reivindicar los motivos por los que está 
convocada, cuando el Partido organiza un 
cortejo propio vamos también a mostrar 
nuestras propias reivindicaciones, nuestra 
fuerza como colectivo, a demostrar nues-
tra combatividad y organización, caracte-
rísticas estas últimas que siempre nos ha 
caracterizado a las y los comunistas.

Para logar estos objetivos no basta con 
acudir a la manifestación dentro de nuestro 
cortejo de cualquier manera: es necesario 
alzar y ondear bien alto nuestras bande-
ras, gritar conjuntamente las consignas 
con fuerza y rabia, si portamos bandera 
esponjarnos y no apelotonarnos para que 
el cortejo parezca mayor, etc. Tengamos 
todo ésto en cuenta.

“La revolución no se hace, se organiza”.

Sergio Carcas Torrijo
Sº de Finanzas PCE Aragón

siempre
crítiCCOOs!



Después de negarlo por activa y por pasi-
va, el Gobierno ya reconoce que está estu-
diando la posibilidad de pedir un rescate, algo 
que hará seguro en las próximas semanas, 
volviendo a evidenciar la falta de legitimidad 
de un Gobierno que continuamente miente a 
sus ciudadanos.

El Banco Central Europeo (BCE) se ha 
comprometido a comprar deuda pública es-
pañola en el mercado secundario con objeto 
de provocar una rebaja en el tipo de interés 
que tenemos que pagar por la misma. Ahora 
bien, para ello exigen al Gobierno que pida 
“el rescate”, es decir, una línea especial de 
crédito que conlleva una serie de contrapar-
tidas, como la tutela de la política económica 
por parte de quien nos presta el dinero y la 
exigencia de nuevos recortes y reformas 
neoliberales. 

Es falso que el objetivo de todas estas po-
líticas neoliberales sea reducir el déficit: se 
trata de un ataque de la burguesía contra la 
clase trabajadora, pura lucha de clases. Si el 
objetivo real fuera reducir el déficit, nos exi-
girían recuperar el impuesto de patrimonio, 
gravar a las grandes fortunas, luchar contra el 
fraude fiscal o reducir nuestro enorme gasto 
militar. Pero no nos impondrían recortes que 
merman nuestro poder adquisitivo, deprimen 
la economía y por tanto reducen los ingresos 
del Estado. No se trata de una guerra contra 
el déficit, sino contra la clase trabajadora. 

Y el rescate es un paso más en esta estrategia 
de eliminar todas las conquistas sociales que 
nuestra clase ha conseguido en décadas de 
lucha.

Por nuestra parte, rechazamos ser rescata-
dos y defendemos que el pueblo recupere la 
soberanía que actualmente han secuestrado 
los mercados, así como:  

• La financiación directa del BCE a los 
estados, sin que intervengan los bancos como 
intermediarios.

• El no pago de la deuda pública ilegí-
tima (aquella contraída contra los intereses 
de la población y en beneficio del poder 
económico).

• Que el Estado no asuma la deuda pri-

vada, especialmente la de los bancos. Recha-
zamos, por tanto, la creación del banco malo 
que sólo sirve para socializar las pérdidas 
privadas y agravar el problema de la deuda 
pública. 

• Apostar por la redistribución de la 
riqueza como principal medida para salir de 
la crisis. 
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Javier Gimeno
Sº de Economía PCE Aragón

“Toma las Cumbres”

Militantes y simpatizantes del PCE Aragón hemos 
participado este verano en la campaña “Toma las 
Cumbres”, que exigía una Consulta Popular sobre 
la Deuda.

Puesto que los recortes, reformas y desahucios no 
se van de vacaciones, se proponía, a quien aprovecha 
el periodo estival para visitar zonas montañosas, 
que enviará una foto con una pancarta con el lema 
“Vuestra deuda no la pagamos, consulta popular ya” 
al blog (http://tomalascumbres.blogspot.com.es/) 
donde podéis ver nuestro esfuerzo en el Pacino, el 
Bozo o el Hoverla.

Guillermo Herráiz
Sº Ecología PCE Aragón

España al borde del rescate

 

Acto aniversario 26-Julio
Raúl Alvarez de Haro
Sº Movimiento republicano y Memoria Histórica PCE Aragón

El pasado mes de julio, el PCE Aragón celebró, como todos los años, el 
aniversario del Asalto al Cuartel de Moncada en Santiago de Cuba. El acto 
tuvo lugar al día siguiente, viernes 27 de julio en la sede de Zaragoza.

Se proyectó el documental “Condenadme, no me importa, la historia me 
absolverá” de la serie de documentales “Caminos de Revolución”, dedica-
do a la defensa de Fidel Castro por el Asalto al Moncada; porteriormente 
se visionó un vídeo sobre los 5 Héroes cubanos y concluyó el homenaje y 
celebración de la Revolución Cubana con música y mojitos. 
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Cuba va!!
Cuba es un claro ejemplo de dignidad y resistencia. Veinte 

días compartiendo la realidad cubana son suficientes para 
descubrir a un Pueblo orgulloso de su Revolución.

El Movimiento de Solidaridad Brigadista organizó en ju-
lio la ya tradicional brigada a Cuba como parte del proyecto 
político de la UJCE. En ella, una treintena de compañeros 
realizamos un viaje con el objetivo de formarnos políticamen-
te para conocer el proceso revolucionario y la construcción 
del Socialismo. 

La brigada estaba dividida en dos fases: la primera con 
estancia en un hotel de La Habana desde el que aprovecha-
mos para recorrer sus calles y ver cómo es el día a día de los 
habaneros. La formación era ininterrumpida alternando, por un lado, 
conferencias y encuentros para conocer la cara más institucional 
de la Revolución y por otro, el contacto directo con las gentes y su 
vida cotidiana.

Entre las conferencias destacaron la relativa al sistema electoral, 
desconocido por culpa de la manipulación mediática. La democra-
cia cubana, tan diferente al modelo  impuesto en nuestro Estado, es 
verdaderamente admirable por ser capaz de hacer partícipe directa-
mente a las masas. El encuentro con el Comité de Solidaridad con 
los Cinco Héroes Cubanos fue sin duda el más emotivo de todos. Un 
ejemplo de solidaridad internacionalista es la Escuela Latinoameri-
cana de Medicina, que forma a médicos de todo el mundo. Además, 
en todo momento el criminal bloqueo del imperio estuvo presente 
en las conferencias y encuentros, así como sus consecuencias sobre 
la población.

Juventud Comunista en Aragón (UJCE Aragón)

La segunda parte de la brigada transcurrió en la granja de la UJC 
“La Rosita”, situada en el Consejo Popular de Guanabo, en las 
proximidades de la capital. Allí tuvimos la oportunidad de conocer 
el ambiente rural. Durante esa semana compartimos con los guaji-
ros el trabajo del campo y nos alejamos del entorno metropolitano 
viciado en ocasiones por el turismo, que supone la aparición de 
contradicciones capitalistas. Éste quizás sea uno de los mayores 
retos que debe afrontar la Revolución.

Logros como la sanidad, educación, vivienda, cultura o prestacio-
nes sociales, asumidas como un derecho por los cubanos son ejemplo 
para el mundo entero. Del Pueblo cubano destaca su carácter anti-
imperialista e internacionalista así como su deseo de avanzar en la 
construcción del Socialismo. Ahora nuestra tarea es ser embajadores 
de la causa cubana, trasladando al Estado Español todo lo aprendido 
en la Isla de la Dignidad. 
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Actos/actividades PCE Aragón 
julio-agosto 2012homenajeando el pasado...

Raúl Alvarez de Haro
Sº Movimiento republicano y Memoria Histórica PCE Aragón

.: 6 julio - Inauguración nueva sede IU en 
Zaragoza.

.: 11 julio - Concentración contra los recortes 
(Delegación del Gobierno)

.: 15 julio - Comité Central PCE Aragón.

.: 19 julio - Manifestación sindical contra los 
recortes.

.: 23 julio - Reunión Agrupación Zaragoza 
Sureste.

.: 24 julio - Reunión Agrupación Centro-Norte.

.: 26 julio - Llamamiento a la Rebelión demo-
crática de IU.

.: 27 julio - Acto-homenaje a la Revolución 
Cubana.

.: 8 agosto - Mesa informativa Agrupación 
Centro-Norte.

.: 11 agosto - Concentración contra los recortes 
(Delegación del Gobierno).

.: 14 agosto - Concentración contra los recortes 
(Monumento a la Constitucición)

.: 14 agosto - Reunión Agrupación Servicios.

.: 24 agosto - Concentración contra los recortes 
(Delegación del Gobierno).

.: 25 agosto - Participación PCE Aragón en 
“Toma las Cumbres“ (Pico Pacino)

Francisco Fernández Buey estudió filosofía y fue discípulo de Manuel Sacristán. Fue uno 
de los fundadores del Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona y 
miembro destacado de la Coordinadora Estatal del movimiento de profesores no numerarios. 
Contribuyó también a la creación de las Comisiones Obreras de la Enseñanza. Fue militante 
del PSUC. En la actualidad ejercía como catedrático de filosofía política en la Universidad 
Pompeu Fabra, donde coordinaba el centro para el Estudio de los Movimientos Sociales. 

Fernández Buey fue un hombre comprometido política y socialmente durante toda su 
vida, con una enorme preparación intelectual, un excelente profesor dedicado a su profe-
sión, y un gran pensador e investigador, con coherencia e integridad moral. Es un destacado 
referente intelectual y político, porque sus valores y su capacidad analítica son necesarios 
en los tiempos sombríos y de pensamiento débil en que vivimos. Fue también un marxista 
inclasificable, incómodo, heterodoxo, crítico, necesario como sólo pueden serlo quienes 
quieren ser un “hombre nuevo” en un mundo todavía viejo.

Su legado intelectual nos queda en sus artículos en prensa y en revistas (Materiales, Mien-
tras Tanto), y en sus numerosos e interesantes libros, en los que apelaba a Marx, Lukács, 
Benjamin, Gramsci, Brecht, para analizar con rigor la realidad en que estamos inmersos 

para que la razón política no nos 
haga perdernos a la hora de ser co-
herentes con nuestra razón moral 
emancipadora, con la utopía de la 
liberación. En sus palabras: “El 
poder deshonra la palabra ‘utopía’ 
y te da cínicamente palmaditas en 
el hombro si te declaras utópico y 
dejas para las calendas griegas la 
aproximación al otro mundo que 
propugnas. Una de las cosas más 
serias que podemos hacer ahora es 
precisamente impedir que el poder 
se quede con las grandes palabras 
de las tradiciones de liberación, 
y las deshonre. Eso es parte de la 
lucha social. Y recuperar el buen 
sentido de la palabra ’utopía’ me-
rece esa lucha…”

Jose María Ballestín Miguel
Sº Debate Teórico y Desarrollo Porgramático PCE Aragón

Francisco Fernández Buey
Palencia 1943-Barcelona 2012

Inauguración primera fase del Monumento a la 
Guerrilla Antifranquista

La bandera 
republicana ondea en 
el Ayuntamiento de 
París en el aniversario 
de su liberación

La bandera republicana ondeó en la 
plaza del Ayuntamiento de París en el 
homenaje a la liberación de esa ciudad 
de la ocupación nazi, en recuerdo de 
los republicanos españoles de la re-
sistencia y de la División Leclerc que 
contribuyeron a la victoria.

Desde el 25 de agosto de 1944, esa 
bandera no había vuelto a aparecer en 
las conmemoraciones, y con ella hicie-
ron un pequeño ejercicio de memoria 
histórica la ciudad y el presidente 
francés, François Hollande, quien en 
su discurso saludó la”fraternidad de 
los combatientes de toda Europa”, 
recibida con aplausos cuando citó en 
concreto a los españoles, que constitu-
yeron el grueso de ’La Nueve’.

Esa compañía, compuesta esencial-
mente por esos republicanos, formaba 
parte de la mítica II División Blindada 
del General Leclerc, que entró en el 
París ocupado el 24 de agosto de 1944 
con tanques bautizados con nombres 
de batallas de la Guerra Civil Españo-
la, como “Madrid”, “Ebro”,  ’Guerni-
ca’, ‘Brunete’ o ‘Teruel’.

Raúl Alvarez de Haro
Sº Movimiento Republicano y Memoria Histórica 
PCE Aragón

A principios de verano (23 junio) se procedió a la inauguración 
de la primera fase del Monumento a la Guerrilla Antifranquista que, 
por suscripción popular, se va a levantar en un mirador a la entrada 
de la carretera de las Hoces del Cabriel (Cuenca), y que expresa 
el homenaje en forma de Memorial, a todas las y los guerrilleros, 
enlaces y puntos de apoyo caídos por la Libertad.

Participaron los guerrilleros y enlaces, Francisco Martínez 
“Quico” de la Agrupación León-Galicia, nuestra camarada Espa-
ranza Martínez “sole“ y su hermana Amada, por la Agrupación 
Levante-Aragón (AGLA), Jesús de Cos “Comandante Pablo” y 
Nicanor Rozada, de la Agrupación Cántabro-Astur, el ex preso del 
franquismo y camarada Manolo Gil, y la niña de la guerra exiliada 
en Francia, Maria Amparo Sánchez-Monroy, que ofrecieron su testimonio a dos equipos de 
filmación, para la producción de vídeos divulgativos. Excusaron su asistencia por razones de 
salud, José Murillo (Comandante “Ríos”), Felipe Matarranz (Capitán “Lobo”) y Angelina 
Martínez, así como la presidenta de AGE, la Brigadista Internacional rusa Adelina Kondratieva. 

El pasado 2 de septiembre fallecía José Murillo (Comandante “Ríos”) a los 88 años de edad.



Un grupo de intelectuales cubanos presentaron un cuaderno 
con artículos de diferentes tendencias políticas, que aboga por un 
debate en el país sobre temas polémicos como el pluripartidismo, 
las reformas constitucionales y políticas en la isla.

Bajo el título “Por un consenso para la democracia”, los textos 
fueron publicados por el proyecto católico “Espacio Laical” del 
Centro Cultural “Padre Félix Varela” de la Arquidiócesis de La 
Habana.

Desde una construcción 
académica, en el encuento 
hubo panelistas católicos y 
otros marxistas, todos lan-
zaron propuestas para la 
“construcción de un consenso 
para la democracia”, los úni-
cos ausentes en el encuentro 
fueron los representantes 
del gobierno cubano y de la 
disidencia.

Los editores de “Espacio 
Laical” consideran que los 

cambios en la política económica en Cuba, dentro del modelo so-
cialista cubano, ha provocado el interés de los académicos del país 
a participar activamente en el debate sobre esas medidas.

El panel estuvo integrado por la socióloga Mayra Espina, di-
rectora del Centro de Investigaciones Sociológicas, el politólogo 
Hiram Hernández y el diplomático Carlos Alzugaray, ofrecieron sus 
opiniones sobre la construcción futura de la nación cubana, previo 
al intercambio posterior entre los autores presentes y el auditorio.

El debate abordó temas como el pluripartidismo, la democracia 

y los cambios políticos, en un intento por lograr una verdadera po-
lítica y democracia deliberativas donde prime el respeto, señalaron 
los panelistas.

La mayoría de los participantes coincidieron en la necesidad de 
construir una democracia en la que los ciudadanos debatan sobre 
los problemas que les afectan pero que también puedan controlar 
la aplicación de las soluciones.

El compendio de los debates contribuye a cerrar la era de “ánge-
les y demonios, abre un nuevo momento de los debates en el país 
y resalta que, si no es para construir el consenso, el diálogo tiene 
poca importancia”, destacó Mayra Espina.

Más noticias sobre Cuba en @bitacoranova

El Consejo de Redacción de ALBADA ROJA y el Partido Comunista de España en Aragón (PCE Aragón), como organización editora de la misma, autorizan expresamente a cualquier lectora o lector de esta publicación, a reproducir, copiar 
y/o difundir por cualquier medio (oral o escrito), los contenidos que incluye.  La utilización del género masculino en los textos de los artículos de ALBADA ROJA no implica en modo alguno una exclusión del género femenino en el lenguaje. 
El PCE reafirma su compromiso inequívoco por la igualdad plena entre los sexos, aunque reconoce las dificultades que existen para trasladar esta política al terreno del idioma castellano.
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CRÓNICAS MARXIANAS 

Guillermo Nova 
Corresponsal en Cuba de varios medios internacionales

Efemérides julio-agosto
14 de julio 1789: toma la Bastilla
El pueblo de París sublevado y armado asalta, toma y derriba la Bastilla, arsenal 

y prisión símbolo de la arbitrariedad de la monarquía borbónica francesa. Esta 
jornada simboliza la Revolución Francesa, conmoción social, política, económica 
y cultural que entre 1789 y 1815 supuso el fin del régimen señorial y feudal en 
Francia, y el inicio del régimen burgués y capitalista.

18 de julio de 1936: de Golpe a la Guerra
Sublevación militar organizada con el respaldo social, económico e ideológico 

de las fuerzas que veían socavado su predominio ante el conjunto de reformas de-
mocráticas que la Segunda República estaba desarrollando desde 1931. Su fracaso, 
el apoyo militar de las potencias fascistas, y su declarada voluntad exterminadora 
contra la República convirtieron el desafío en una guerra civil.

26 de julio de 1953: al asalto del Cuartel
Un grupo de cubanos asaltó los cuarteles del ejército “Moncada” y “Carlos 

Manuel de Céspedes” para escenificar la resistencia social ante la injusticia que 
padecía el país desde que el Golpe de Estado de Fulgencio Batista estableció un 
régimen dictatorial cómplice con el neocolonialismo norteamericano y quienes 
en Cuba rechazaban la libertad política, la independencia económica, y la justicia 
social. Esta fecha es seña de identidad de quienes forjaron y apoyan la Revolución 
Cubana.

Con los recientes cambios en RTVE el com-
plejo nacional-liberal del PP ha dejado claro su 
concepto de bien público: algo susceptible de 
privatización, tal y como plantea su catecismo 
ideológico y una trayectoria de caciquismo 
secular. Porque la blitzkrieg que ha ejercido el 
PP contra RTVE no es sino una privatización de 
facto a coste 0 de un bien público en beneficio 
del PP. Mediante Real Decreto el pasado abril, 
enviaron a la aviación para allanar el terreno, 
modificando la ley para poder ejercer mayoría 
absoluta a la hora de designar la presidencia 
de RTVE. Destruida la defensa, la infantería 
corrió a consolidar la posición, nombrando en 
junio a Leopoldo González-Echenique Presi-
dente del ente público, un individuo que viene 
del mundo empresarial y la comunicación. 
Éste ordenó el operativo táctico de limpieza a 
Julio Somoano, que desde la dirección de Ser-

vicios Informativos de RTVE ha ejercido de 
francotirador para eliminar a los líderes de la 
resistencia: JR Lucas, Toni Garrido, Ana Pas-
tor, Xabier Fortes, Jesús Maraña… iconos de 
la era ZP. Somoano es para ex- compañeros de 
Telemadrid, la madriguera de la que proviene, 
“un agitador más del equipo de propaganda del 
PP”. Descabezada la resistencia, Rajoy acudió 
a hacerse la cobarde foto del pavo de Acción 
de Gracias en su primera entrevista en TVE 
como Presidente. En la comparsa estuvieron 
El País, El Mundo, ABC, La Vanguardia y La 
Razón, con María Casado como directora de 
la charanga, que ha sobrevivido a la noche de 
los Cuchillos Largos cultivando algún mérito 
del gusto de la nueva dirección. Hoy sigue la 
ocupación: Edurne Uriarte, esposa de Wert, co-
lumnista de ABC y tertuliana en Intereconomía 
y COPE, pasa a tertuliana en Los Desayunos. Es 
la autora de libros como “Contra el feminismo”, 
“España, patriotismo y nación” o “Desmontan-
do el progresismo”, publicado en 2012 por el 
chiringuito mamandurriesco de FAES. Para ser 
tan liberales, éstos del PP parecen tener serias 
confusiones entre lo público, lo privado y lo 
familiar.

Cuchillos largos en RTVE
Rafa Terrén

Vosotros, que surgiréis del marasmo 
en el que nosotros nos hemos hundido, 
cuando habléis de vuestras debilidades, 
pensad también en los tiempos sombríos 
de los que os habéis escapado. 
Cambiábamos de país como de zapatos
a través de las guerras de clases, 
y nos desesperábamos donde 
sólo había injusticia 
y nadie se alzaba contra ella. 
Y sin embargo, sabíamos que también el odio
contra la bajeza desfigura la cara. 
También la ira contra la injusticia
pone ronca la voz. 
Desgraciadamente, nosotros, 
que queríamos preparar el camino 
para la amabilidad no pudimos ser amables. 
Pero vosotros, cuando lleguen los tiempos 
en que el hombre sea amigo del hombre, 
pensad en nosotros con indulgencia.

A los hombres del futuro
Bertolt Brecht 

(10/02/1898 – 14/08/1956)

Intelectuales cubanos debaten sobre “democracia”


