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El PCE da por abierto el proceso congresual

... el Sº General del PCE afirmó 
que “no queremos influir en, sino 
derrotar al sistema. Necesitamos 
determinación y convencimiento 
para conquistar el poder”.

El Partido Comunista de España, su Secretario General 
José Luis Centella, y la Responsable de Internacional 
Maite Mola, quieren trasmitir su más profundo pesar por 
el fallecimiento del Presidente de la República Boliva-
riana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, a sus familiares 
y a todo el pueblo venezolano.

Son momentos duros para los y las revolucionarios/as 
del mundo, pero estamos seguros que saldremos adelante 
como así él mismo lo habría querido.

Nadie puede poner en duda la obra del Presidente Hugo 
Rafael Chávez Frías, en áreas como la sanidad o la educa-
ción, la recuperación económica de un país que recibió en 
bancarrota, el reparto de las ganancias del petróleo entre 
toda la población. Es de destacar así mismo su importante 
papel e impulso de la construcción regional de América 
latina y el Caribe, creando estructuras como el ALBA.

Pero sobre todo hay que resaltar la democratización de 
la política venezolana, la ciudadanía excluida histórica-
mente ahora pueden hacer política, los políticos tienen que 
rendir cuentas a los electores, la democracia participativa 
se va construyendo en Venezuela.

El PCE lamenta la 
muerte de Hugo Chávez

Los días 16 y 17 de febrero se reunió en Madrid El_FEM, la 
red feminista de la Izquierda Europea.

Tras la presentación de participantes y programa se profun-
dizó en temas ya abordados en las Jornadas de EL_FEM en 

Benalmádena y en los Talleres de Género de la Universidad de 
Verano (Portuaria). Un eje principal centró el debate: las medidas 
adoptadas por los gobiernos de los distintos países europeos que 
suponen un impacto muy negativo en la situación de desigualdad 
de las mujeres.  Se reivindica, frente una economía de mercado, 
una economía anticapitalista y de respeto al medioambiente en 
torno a la justicia social, la igualdad y la sostenibilidad de la 
vida; apostando por una nueva organización  y distribución de 
todo tipo de trabajo remunerado o no remunerado. También se 
hizo hincapié en como en un momento en el que la violencia de 
género aumenta de manera alarmante se abandonan las políticas 
de igualdad dirigidas a erradicarlas.

Luisa Mª Fernández Morán
Secretaría de la Mujer del PCE Aragón

Jesús Caballero Soler
Sº Comunicación PCE Aragón

El Comité Ejecutivo del PCE del 
26 de enero aprobó por unanimidad 
un Informe Político titulado “Hacia 
la celebración del XIX Congreso del 
PCE”, que se realizará en 2013 y “se 
considera políticamente convocado”.

 Será un proceso congresual 
largo e intenso, desde los documentos 
aprobados en la Conferencia Política 
del pasado mes de junio, y que tiene 
dos objetivos: “que escuche a nuestra 
clase, la clase trabajadora y que sitúe 
al Partido Comunista en condiciones 
de confrontar con el capitalismo”.

 En su presentación, el Sº Gene-
ral del PCE afirmó que “no queremos 
influir en, sino derrotar al sistema. 
Necesitamos determinación y conven-
cimiento para conquistar el poder”.

 En un contexto económico y so-
cial en el que cientos de miles de espa-
ñoles y españolas han sido expulsados 
hacia la pobreza y la exclusión social, 
el Partido plantea que la Fundación 
de Investigaciones Marxistas (FIM) 
organice un espacio de encuentro de 
quienes hoy, desde diversos frentes, 
plantan cara a la situación y entienden 
que para la lucha social y política es 

fundamental ganar la batalla de las 
ideas, además de dotarnos, no sólo de 
un buen discurso sino también de ins-
trumentos de participación colectiva y 
de integración de quienes hoy llevan a 
cabo luchas sectoriales.

 El Ejecutivo del PCE aprobó 
que “en estos momentos el papel del 
Partido debe ser el de contribuir al 

desarrollo del discurso po-
lítico anticapitalista, federal 
y republicano, en el marco 
de una amplia convocato-
ria social, y contribuir a 
construir un Bloque Social 
Alternativo como expresión 

de la confrontación con las políticas 
neoliberales y el marco de elaboración 
de las alternativas que globalicen la 
lucha social y ponga en primer plano 
la confrontación capital/trabajo como 
la principal contradicción sobre la que 
resolver una salida social, anticapita-
lista y democrática de la crisis”.

 Desde aquí, os llamamos a cono-
cer los Documentos de la Conferencia 
Política y a implicaros profundamente 
en este proceso congresual:
(http://www.pce.es/conf_politica_2012/)
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editorial Crónicas Comité Central del 
PCE Aragón
Alberto Cubero Serrano
Sº Comité Central PCE Aragón

viene de Portada

Instantes del Comité Central del PCE Aragón celebrado en La Puebla de Híjar el 20 de enero de 2013

Se alerta del resurgimiento de un pensamiento neo machista, reforzado 
por la iglesias, que proclama la vuelta al hogar de las mujeres y a un modelo 
de familia tradicional reforzando el rol de la mujer como madre y esposa.

Otro tema que nos preocupa  es el análisis feminista de los partidos de 
la Izquierda Europea y  el tratamiento de la paridad. Abordamos el tema 
para elaborar propuestas de acción común.

Uno de los objetivos de esta reunión fue el avanzar en la dotación de 
una estructura organizativa de EL_FEM que nos permita de manera efi-
caz transversalizar nuestras  propuestas en el PIE y en los partidos que lo 
conforman y así incluir nuestras reivindicaciones tanto en elaboraciones 
políticas como en acciones. Con este fin se nombró una Coordinadora, 
compuesta por seis mujeres pertenecientes a partidos que componen el PIE, 
que de forma colectiva actúe como grupo motor y se le encomendó  la creación de dos grupos de trabajo, uno en torno a la Universidad 
de Verano y otro de cara al Congreso del  PIE.

El domingo se abrió un debate con Organizaciones Feministas  sobre temas como el aborto, la feminización de la pobreza y la violencia 
hacia las mujeres del que se recogieron aportaciones  para la elaboración del Manifiesto del 8 de Marzo, en el que se rechazó de forma 
contundente la política de recortes  que afecta en especial a las personas más vulnerables entre las que las mujeres somos mayoría.

El FEM: la Red Feminista de 
la Izquierda Europea

A finales de febrero, el CIS indicaba que 
el segundo problema percibido por la ciuda-
danía del Estado español era “la corrupción”. 
La opción se presentaba así: “la corrupción”, 
en genérico, sin matices. No se preguntaba 
por la corrupción de tal o cual partido o 
entidad y mucho menos por nombres con-
cretos. Justo por debajo, se encontraban “los 
partidos políticos”.

Así se contribuye sutilmente a afianzar 
en la mente de la población la idea de que 
“los políticos” y por extensión “la política” 
son un problema en sí mismo y que están 
en la raíz de la crisis actual en la que nos 
encontramos.

Nos encon-
tramos en una 
peligrosa ca-
rrera de des-
prestigio de la 
política, enten-
dida ésta como 
“politiquerío”. 
Es una campa-
ña que busca la 
animadversión 

de la ciudadanía hacia unas personas, ma-
yoritariamente servidores públicos honestos, 
y hacia la actividad que desempeñan en 
grandes Cortes y Parlamentos mediáticos, 
pero también en pequeños ayuntamientos y 
entidades locales.

Nuestro desprecio a esta campaña.
La militancia comunista sabe que la lucha 

está en ambos sitios: en la calle y también 
en las instituciones. Solo el capitalismo es 
el gran culpable de la crisis que nos ahoga 
y contra este desarrollaremos nuestra acti-
vidad en ambos lados. Y por cierto, también 
contra quienes remueven, consciente o in-
conscientemente, las cenizas del fascismo 
desprestigiando la política.

Durante estos dos primeros meses del año 2013 hemos celebrado una reunión del 
Comité Central, el domingo 20 de enero. Como novedad, la reunión se celebró en La 
Puebla de Hijar, con la presencia de camaradas de la Agrupación del Bajo Aragón. El 
orden del día fue: 1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior; 2.- Informe 
Político-Económico de coyuntura; 3.- Valoración del Plan de Trabajo de septiembre-
diciembre de 2012. Líneas generales del próximo periodo; 4.- Presupuesto del PCE 
Aragón para el 2013; 5.- Reestructuración de Secretarías; 6.- Varios. 

Tras la aprobación por asentimiento del acta anterior, el Comité empezó con el 
debate del Informe, donde se valoraron principalmente los presupuestos de recortes 
presentados por el Gobierno de Aragón, las dinámicas de las luchas sociales en Ara-
gón, el IX Congreso de CC.OO. en Aragón y la X Asamblea Federal de IU.

El tercer punto del orden del día fue la valoración del Plan de Trabajo del último 
trimestre del 2012, un periodo marcado por la Huelga General del 14N, la Asamblea 
de IU y el Congreso de CC.OO. Se hizo una valoración positiva tanto del compromi-
so de la militancia en las tareas marcadas por el Partido durante este periodo como 
de los objetivos logrados. Como líneas de trabajo para el próximo período se habló 
de fortalecer los Comités de Agrupación y continuar generando influencia en los 
frentes de trabajo marcados.

El cuarto de los puntos del orden del día era la aprobación del presupuesto anual 
del PCE Aragón, un presupuesto realista, basado en el continuo y exhaustivo control 
que se realiza en las cuentas del Partido cotidianamente.

Por último, se hizo una reestructuración de las Secretarías para lograr una mayor 
eficiencia del trabajo, incorporando camaradas a Secretarías tan importantes como 
Mujer o Movimientos Sociales.

Reunión en Madrid de El FEM, los pasados 16 y 17 de febrero de 2013
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Actividad Municipal en el
Ayuntamiento Zaragoza
Alberto Cubero Serrano
Sº Comité Central PCE Aragón

“Hoz y Martillo”: 
Los Transgénicos

Guillermo Herráiz
Sº Ecología PCE Aragón

Desde Izquierda Unida nos hemos marcado como principales prioridades para el presu-
puesto del año 2013 la acción social y el empleo. La ley anti ayuntamientos (reforma de la 
administración local) pone en peligro las competencias impropias del Ayuntamiento, y con 
ellas el puesto de trabajo de 745 trabajadores municipales. Por ello exigimos un plan de via-
bilidad que cuente con los informes jurídicos pertinentes para asegurar que no se produzcan 
dichos despidos en este ámbito.

La brecha social aumenta. El paro, los desahucios, las desigualdades sociales crecen exponencialmente, también en Zaragoza, por lo que 
reforzar la acción social es otra prioridad. Lamentablemente, pese al esfuerzo por parte del Grupo Municipal, la limitación económica y com-
petencial del Ayuntamiento de Zaragoza no permitirá cubrir la totalidad de las ingentes necesidades sociales de la ciudadanía zaragozana.

Junto al empleo y la acción social, hemos reclamado la congelación del billete del autobús y demás precios públicos y tasas a lo largo del 
2013, así como una auditoría de la deuda que tiene el Ayuntamiento con las diferentes entidades bancarias. El objetivo es conocer a quién se le 
debe, por qué motivo y en qué condiciones, por qué la crisis de la deuda asfixia a las administraciones públicas, y es necesario determinar qué 
deuda es legítima, pero también cuál es ilegítima, y por lo tanto, debemos rechazar su pago.

El presupuesto del año 2013 en el Ayuntamiento de Zaragoza viene con un mayor desahogo, pues cuenta con unos 30 millones más que nos 
permite incluir iniciativas de IU, pero no deja de ser un desahogo agridulce, pues ese dinero viene del Estado por la subida del IVA e IRPF, y 
por lo tanto, de impuestos regresivos.

Por último este debate presupuestario y la vida municipal en su conjunto, se desarrolla en un escenario cada vez más nublado por la ley anti 
ayuntamientos. Una reforma de la administración local cuyo objetivo es acabar con el municipalismo, limitando y condicionando la autonomía 
municipal, privatizando competencias impropias que venían desarrollando los ayuntamientos, pero tan necesarias como son la educación, el 
empleo, la igualdad o la acción social. Desde el conjunto de IU se está trabajando para dar un respuesta contundente desde la institución y la 
calle a esta ley anti ayuntamientos.

En mayo de 2012, Rafael Correa, Presidente de Ecuador, fir-
mante del ALBA, aliado de Cuba, Bolivia y Venezuela, afirmaba 
que ante la realidad de que si se eliminaran las importaciones de 
aceite de soja transgénica como afirma la Constitución de carácter 
progresista recientemente aprobada, el país, sin capacidad actual 
de hacerse cargo de la producción de un sustituto, generaría en 
el corto y medio plazo una carencia de nutrientes esencialmente 
grasos para una parte de la población ecuatoriana.

El Presidente Correa, continuaba: “Lo que hay que poner en la 
Constitución es un adecuado control y regulación. Y ni siquiera 
sólo los transgénicos. Los transgénicos son una partecita de lo 
que son la biotecnología. Lo que hay que controlar y regular es 
la biotecnología. Esa va a ser la propuesta del Gobierno. Y las 
leyes regularán esas biotecnologías y los transgénicos”.

Se enfrenta a grupos ecologistas y defensores de la soberanía 
alimentaria en su territorio, e incluso a la razón científica pero... 
¿Podría tener razón? ¿Podríamos desde nuestra híper produc-
ción y abusivas leyes de mercado imponer criterios ecologistas 
a países en desarrollo? Recuerda un poco a las críticas que se 
le hacen a África por querer industrializar con carbón por ser 
contaminante. ¿Cómo van a salir de la pobreza y la carestía?

Jesús Caballero Soler
Sº Comunicación PCE Aragón

Soberanía en mayúsculas

En esencia, el desarrollo real de los alimentos transgénicos 
hoy en día, es decir, lo que de verdad se produce, más allá de los 
cantos de sirenas que inundan la bibliografía, ya sean medios 
de masas, revistas científicas o pseudo científicas y hasta libros 
escolares, son dos tipos de variedades de cuatro o cinco plantas 
diferentes. Una de las variedades es resistente a insecticidas, la 
otra resistente a plagas. 

No producen más, no producen mejor, no contaminan menos 
el suelo. Más bien al contrario, necesitan más insumos, son más 
dependientes del petróleo, y su única virtud, además de poder ser 
legalmente patentables ellas y sus semillas, es que para garan-
tizar su producción es necesario añadir unos agroquímicos que 
no casualmente fabrica la mima empresa que fabrica la semilla.

En este contexto resulta chocante que un país que es puesto 
como ejemplo por su negativa a usar este tipo de productos y 
su defensa constitucional de la soberanía alimentaria en su sen-
tido más amplio, se plantee ahora un giro de 180 grados en esa 
política y apueste por el uso de transgénicos.

No producen más
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Fernando Ibáñez Seral
Sº de Movimiento Obrero PCE Aragón

Marea Ciudadana 23F
Andrea Gimeno
Militante de Sª Movimientos Sociales PCE Aragón

En 1981 tuvo lugar en España uno de los acontecimientos más oscuros 
de nuestra historia reciente: el Golpe de Estado protagonizado por Tejero y 
organizado desde las cúpulas militares. Por esta razón fue, el 23 de febrero, 
la fecha elegida para convocar a toda la ciudadanía a salir a las calles con el 
fin de denunciar el golpe de estado financiero que están perpetrando las élites 
financieras contra la soberanía popular en España.

La confluencia de las Mareas, que han ido surgiendo en respuesta a los 
recortes en derechos sociales y en defensa de lo público, con los colectivos y organizaciones sociales que rechazan las medidas 
injustas impuestas por el gobierno actual y el anterior a toda la ciudadanía con el pretexto de la crisis, movilizó en Aragón a miles 
de personas que tomaron las plazas y calles de Teruel, Huesca, Zaragoza y pueblos como Monzón, Calamocha, Alcañiz...

En Zaragoza, la jornada reivindicativa comenzó por la mañana en la puerta de la Delegación del Gobierno. Allí se congregaron 
más de 100 personas para entregar instancias dirigidas al Presidente del Gobierno en las que se denunciaba este golpe de estado 
y se exigía al gobierno, entre otras cosas, algunos de los puntos que también recoge la Alternativa Social, Democrática y Antica-
pitalista del PCE, como la auditoría de la deuda o la reforma de la Constitución estableciendo como prioridad el gasto público en 
servicios públicos esenciales sobre cualquier otro compromiso.

El momento álgido de la gran Marea de Mareas se vivió por la tarde, cuándo se concentraron en la Plaza del Pilar más de 5.000 
personas que acudieron a la convocatoria de más de 50 colectivos sociales, vecinales, políticos y sindicales bajo una y contundente 
premisa: “La unión hace la fuerza”.  Tras la concentración y de forma espontánea la marea popular marchó a la sede del PP para 
señalar a los culpables y continuar diciendo “No al golpe de estado financiero”.

Los pasados días 21, 22 y 23 de febrero 
tuvo lugar el último acto del X Congreso 
Confederal de CC.OO. Fue la culminación 
de todo el proceso de debates que se inició 
a finales del verano pasado cuando tuvieron 
lugar las asambleas de la afiliación.

Este X Congreso ha tenido lugar en un 
momento de crisis generalizada, con miles de 
personas desahuciadas de sus casas, con más 
de seis millones de parados y paradas, con 
una creciente devaluación de los servicios 
públicos, y ante esta realidad el Congreso 
Confederal se convirtió en un verdadero reto 
para el Sindicato. Un reto porque cuando la 
sociedad exige hay que responder. 

Durante estos días 750 delegados y de-
legadas tuvimos que dar respuestas a las 
cuestiones nacidas de las enmiendas deba-
tidas. Los debates más importantes fueron 
sin ninguna duda los representados por las 
enmiendas defendidas por el “Sector Críti-
co”. A decir verdad, sin ellas el X Congreso 
hubiera sido un proceso insulso y aburrido. 
Éstas se centraron en multitud de cuestiones 
pero principalmente en cuatro puntos: el fu-
turo sobre la Federación de Pensionistas, el 
Comité de Dirección, importantes cuestiones 

medioambientales y los problemas sociales.
Pero para la mayoría allí presente el debate 

se centraba en elegir al Secretario Confederal 
y en cuestiones internas, necesarias, pero 
quizá no determinantes. Una vez resuelto 
el tema de la reelección de Toxo, y con la 
unidad asentada en el respeto de la diver-
gencia, el Congreso supuso, muy a pesar 
de muchos y muchas, un reafirmamiento de 
la única alternativa sindical que existe en 
CC.OO. Quienes pensaban que aquellos/as 
que pensamos distinto dentro del Sindicato 
íbamos a ser  difuminados entre el mar de la 
unidad se confundie-
ron. Hemos demos-
trado que la unidad, 
necesaria para dar 
respuesta a las nece-
sidades sociales, no 
es contradictoria con 
la diversidad, y que 
tras las nula autocríti-

ca de Toxo en cuestiones como las reformas 
de las pensiones o los ANC, a la afiliación 
nos necesitan más que nunca, porque debe-
mos recordar que el verdadero sindicato no 
es Toxo ni la Ejecutiva Confederal, que el 
referente de CC.OO. hacia la sociedad no 
son los debates del X Congreso, ni del XI, ni 
del XII, sino el trabajo de miles de delegados 
y delegadas sindicales, que tras su elección  
por sus compañeros y compañeras dan la cara 
con honestidad y esfuerzo. Son quienes ne-
cesitan de la existencia de alternativas dentro 
de CC.OO. y quienes han hecho que estas 
alternativas salgan del proceso congresual 
fortalecidas.

Los debates más importantes fueron sin ninguna 
duda los representados por las enmiendas defendidas 
por el “sector crítico”, (...)  y se centraron en multitud 
de cuestiones pero principalmente en cuatro puntos; 
El futuro sobre la Federación de Pensionistas, 
el Comité de Dirección, importantes cuestiones 
medioambientales y los problemas sociales.

Fernando Ibáñez, Sº de Movimiento Obrero del PCE Aragón, interviniendo como parte de la Delegación de CCOO Aragón

Instantes en el Plenario del X Congreso Confederal de CC.OO.

Acto de Marea Ciudadana 23F en la Plaza del Pilar (Zaragoza)
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El pasado 16 de febrero decenas de miles de personas se movilizaron en todo 
el Estado convocados por las PAH y las campañas locales de Stop Desahucios 
bajo el lema “Por el derecho a la vivienda. Contra el genocidio financiero, seña-
lamos a los culpables”. La movilización era el broche a una semana intensa en la 
que la presión social y los duros acontecimientos (5 compañeros/as perdieron la 
vida en los días anteriores a la votación) obligaron al Parlamento a admitir por 
unanimidad la admisión a debate de la ILP por la dación en pago retroactiva, el 
alquiler social y la moratoria de desahucios. 

Fue en 2011 cuando el trabajo de la PAH, que comenzara en Barcelona 2 años 
antes, se popularizó. La campaña Stop Desahucios conectó a la perfección con el 
estallido del 15M. Ambos partían de dos premisas semejantes: la utilización de 
la desobediencia civil y la auto organización de quienes sufren los síntomas de 
una sociedad enferma. La retroalimentación de activistas fue evidente y dio una 
nueva dimensión a la lucha contra la estafa hipotecaria. Además la concreción 
de unas medidas de urgencia compartidas por todo el movimiento y plasmadas 
en la ILP, ha facilitado la extensión de la propuesta hasta ser compartida por 
más de un 90% de la población y apoyadas por las firmas de más de 1.400.000 
personas. 

El 25 de febrero Chema Ruiz -activo militante de IU, también camarada del 
Partido y además compañero de la PAH de Madrid- y el que escribe estas líneas, 
participamos en un debate organizado por el PCE en Zaragoza para abordar 
precisamente estas cuestiones y sobre todo ligarlas a un necesario proceso de 
ruptura política con el marco actual. La centralidad del debate giró en torno al 
imparable proceso de toma de conciencia de los movimientos de protesta y quie-
nes los alimentan con su activismo. Se propuso profundizar en la desobediencia 
civil como moneda de cambio frente a leyes injustas y el saqueo de derechos 
(e ingresos). Se defendió la necesidad de continuar impulsando procesos de 
creación de poder popular que conecten las necesidades más inmediatas con la 
necesaria superación del senil capitalismo. Procesos que permitan la participa-
ción abierta y directa de la gente en la resolución de sus problemas, así como 
en la lucha por una sociedad distinta que lo garantice. Hay que decirlo abier-
tamente, el capitalismo es incapaz de garantizar un nivel de vida digno para la 
mayoría de la población. Es más, en estos momentos solo  sobrevive gracias a 
la depredación salvaje de esas condiciones de vida. Las PAH, el 15M, las ma-
reas, el 25S... Son  los embriones de un mundo nuevo que los y las comunistas 
aplaudimos. La primera condición para lograr nuestro objetivo final es la parti-
cipación consciente y directa de la gente en la lucha política. Podemos afirmar 
que esa indispensable condición está dada en el Estado español. 

Pablo Híjar
Militante de Sª Movimientos Sociales PCE Aragón

16F ¡Por el Derecho a la Vivienda!

El pasado domingo 17 de febrero, la Marea 
Blanca convocó una nueva manifestación a la 
que se sumaron quince ciudades del Estado. 
En Zaragoza, unas 1.500 personas salimos a 
la calle en contra de los recortes y de la pri-
vatización encubierta de la Sanidad Pública. 

Marea Blanca en Aragón es un movimiento 
aún no tan consolidado como en Madrid u 
otras comunidades pero va teniendo organi-
zación en diferentes centros y poblaciones. 
Han comenzado a gestarse comisiones de 
trabajo y la ciudadanía, usuarios/as, se van 
uniendo a profesionales, sanitarios o no, que 
la conforman. 

Desde el Partido defendemos desde siem-
pre los servicios públicos, y tanto Marea 
Blanca como la Plataforma Contra la Pri-
vatización de la Sanidad y, especialmente 
la Asociación en Defensa de la Sanidad 
Pública nos parecen organizaciones fun-
damentales, referentes en esta lucha polí-
tica y social por el derecho a la sanidad.

La universalidad de la Sanidad ya se ha 
perdido con la retirada de la tarjeta sani-
taria a personas “sin papeles” y mayores 
de 26 años sin cotizar. Las privatizaciones 
encubiertas que se venían produciendo 
por goteo desde hace años están creciendo 

exponencialmente desde la llegada al Gobier-
no del PP. El re-pago, las subidas o, incluso 
ya las facturas, castigan las economías más 
débiles, privando el acceso a medicamentos 
y la atención adecuada. Los recortes en ma-
terial y personal de Sanidad significan una 
perdida de empleos, una perdida de calidad 
de atención, un aumento de las esperas… 
Nos arrebatan el derecho a la salud a toda la 
clase trabajadora, a todas las personas que 
vivimos de un salario o de escasos ingresos.

Como comentaba Chema Ruiz, en la re-
ciente charla sobre la lucha de la Plataforma 
de Afectados por la Hipoteca y Stop Desahu-
cios, hay millones de viviendas vacías, y en 
caso necesario, podremos ocupar, rehabili-
tar… pero si perdemos los servicios públicos, 
como la Sanidad, no habrá fórmula para dar 
respuesta a esa brutal carencia. 

Camaradas, la lucha sigue este 17 de 
marzo con la convocatoria estatal de la Pla-
taforma Contra la Privatización de la Sanidad 
y decenas de colectivos adheridos: “No nos 
callaremos ¡La Sanidad es nuestra!” 

La Sanidad no se vende, ¡¡se defiende!!
Laura J. Lagunas
Sª Movimientos Sociales PCE Aragón

Recorrido de la Manifestación por el Derecho a la Vivienda a su paso por la 
c/ Alfonso (Zaragoza)

Manifestación por el Derecho a la Vivienda en plaza del Pilar (Zaragoza)

Manifestación Marea Blanca  ante Delegación del Gobierno (Zaragoza)
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Hacia el XII Congreso 
de la UJCE
Juventud Comunista en Aragón (UJCE Aragón)

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

II Encuentro Estatal Republicano

Los días 28, 29 y 30 de marzo se celebrará en San Fernando 
de Henares (Madrid) el XII Congreso de la Juventud Comunis-
ta. Como máximo órgano de decisión, el Congreso decidirá la 
política a llevar por la UJCE en los siguientes tres años y elegirá 
el Comité Central para este mismo periodo. Pero el Congreso no 
son únicamente estas decisiones que se tomarán dichos días, el 
Congreso también es el momento en que la militancia se “encie-
rra” en las sedes para analizar la realidad sobre la que estamos 
actuando y buscar la mejor manera de transformarla; el Congre-
so, en definitiva, es el periodo que dedicamos a la capacidad de 
reflexión, de crítica y autocrítica, de expansión, de organización 
y en el que además los cuadros que han agotado su militancia 
en la UJCE pasan a reforzar las filas del Partido.

Aquí en Aragón el proceso de debate de los documentos con-
cluyó el día 2 de marzo con la Conferencia de Ida de la UJCE-
Aragón. En esta Conferencia se realizaron las aportaciones al 
Informe de Gestión y se dieron los debates sobre las enmiendas 
que habían sido elaboradas por los Colectivos. El tema de la 
sectorialización, el de la composición de clases en el estado 
español, la profundización en el centralismo financiero, el tra-
bajo en CC.OO., o aportaciones al trabajo en pequeños núcleos 
de población fueron algunos de los temas tratados. Por último, 
elegimos a la delegación aragonesa de seis camaradas que irán 
al Congreso. No obstante, hay que mencionar que iremos más 
camaradas de la UJCE-Aragón, ya sea como representación 
estudiantil u obrera por los sectoriales, o como servicio técnico.

El pasado sábado 19 de enero se celebró el 
II Encuentro Estatal Republicano, organizado 
por la Junta Estatal Republicana (JER), en la 
Casa de las Asociaciones de Rivas-Vaciama-
drid. En el encuentro participaron alrededor 
de 100 personas, cerca de 40 organizaciones 
republicanas y personas a título individual.

Tras la presentación del documento a de-
bate, el posicionamiento de cada organiza-
ción y persona que quiso intervenir, se votó y 
aprobó por unanimidad el Documento Base. 
Lo mismo ocurrió con la Declaración Final 
del II Encuentro Estatal Republicano y las 2 
resoluciones presentadas, una sobre “La co-
rrupción de un sistema corrupto” y otra sobre 
“Es la hora de la Marea Tricolor”, debatidas, 
enmendadas y aprobadas por unanimidad.

Del II Encuentro Estatal Republicano 

salieron varios acuerdos o tareas 
a realizar:

• La Junta Estatal Republica-
na (JER) está integrada por todas 
las organizaciones republicanas, 
políticas, memorialistas, laicas que 
participaron en el II Encuentro Es-
tatal Republicano, y todas ellas que 
quieran sumarse tras él, siempre 
aceptando lo acordado en el marco 
del II Encuentro.

• El impulso y creación de las 
Juntas Republicanas a nivel local 
o regional, siendo las organizacio-
nes participantes en el II Encuentro Estatal 
Republicano las que deberán impulsarlo en 
sus respectivos territorios.

• El acuerdo de celebración de una gran 
manifestación estatal para el 14 de Abril. 

También se acordó la modificación y 
ampliación del Grupo Coordinador de la

Desear por último que el Congreso sea la más sincera y útil 
de las herramientas de decisión en estos tiempos de crisis, y que 
con la política emanada de él, la Juventud Comunista podamos 
convertirnos en el referente de la juventud trabajadora.

 Junta Estatal Republicana (JER), del que el 
Movimiento Por la Tercera República parti-
cipa desde su creación el pasado 21 de enero 
de 2012 en el Salón de Actos del CAUM 
(Madrid) y, tras el II Encuentro Estatal Repu-
blicano, seguirá perteneciendo y participando 
activamente.

Distintos instantes del II Encuentro Estatal Republicano, organizado por la Junta Estatal Republicana (JER) en La Casa de las Culturas de Rivas-Vaciamadrid  el pasado 19 de enero.
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Actos/actividades PCE Aragón 
enero-febrero 2013

homenajeando el pasado...
.: 3 enero – Concentración en solidaridad con 

la plantilla de Pikolín.
.: 8 de enero – Concentración contra la vio-

lencia machista.
.: 15 de enero – Reunión de la Agrupación 

Zaragoza – Oeste.
.: 18 de enero – Reunión de la Secretaría de 

Mujer del PCE-Aragón.
.: 18 de enero – Asamblea Abierta de IU Za-

ragoza Ciudad.
.: 20 de enero – Reunión del Comité Central 

del PCE Aragón (La Puebla de Híjar, Teruel)
.: 23 e enero – Concentración contra la agre-

sión imperialista a Mali.
.: 23 de enero – Reunión de la Agrupación 

Zaragoza – Centro-Norte del PCE Aragón.
.: 24 de enero – Reunión de la Agrupación 

Zaragoza – Sureste del PCE Aragón.
.: 1 de febrero – Concentración contra la fir-

ma del nuevo Convenio Colectivo de Grandes 
Almacenes.

.: 2 de febrero – Movilización de la Marea 
Verde.

.: 10 de febrero – Concentración contra el nue-
vo Convenio Colectivo de Grandes Almacenes.

.: 14 de febrero – Charla sobre empresas de 
suministro eléctrico alternativas (Som Energía).

.: 14 de febrero – Reunión Agrupación Zara-
goza – Sureste del PCE Aragón.

.: 14 de febrero – Reunión de la Agrupación 
de Huesca del PCE Aragón.

.: 16 de febrero – Manifestación por el derecho 
a la Vivienda y contra los Desahucios.

.: 16 de febrero – Razones para la defensa de 
la huerta ecológica zaragozana.

.: 17 de febrero – Movilización de la Marea 
Blanca a nivel estatal.

.: 23 de febrero – Movilización Marea Ciuda-
dana a nivel estatal.

.: 25 de febrero – Charla “Por el derecho a la 
Vivienda” con Stop Desahucios y PAH-Madrid.

.: 28 de febrero – Charla sobre alimentación 
ética y grupos de consumo.

Manolo Gil
Militante PCE Aragón

A Agustina Zalaya

Fallece Leandro Saún Ráfales, histórico militante comunista

Queridas familias del amplio entorno de los Zalaya (no digo 
más para no dejarme a alguien -si son conocidos aún es peor-). 
Estas líneas a guisa de obituario nos sirven para todos. No quiero 
dejar de escribir lo que siento, ya me conocéis. Soy muy propenso 
a la emoción y sobre todo cuando se trata de los sentimientos de 
personas a las que has querido compartiendo buena parte de la vida, pues la emoción aún te 
puede más.

Nos hemos quedado sin Agustina, es ley de vida, y no nos gusta mucho. Pero a pesar de la 
tristeza en que nos deja, nos tranquiliza porque unos y otros terminamos de sufrir, sobre todo 
la familia. Seguro que si hubiera vivido Rafael hubiera estado mejor y aguantado más, pero 
no es posible volver atrás el carro de la historia. A Agustina no la cogió preparada para ver lo 
que era normal, pues Rafael la sobrepasaba en edad.

Hace ya alrededor de 65 años que nos conocimos y a veces parece que fue anteayer. Yo 
trabajaba en Florencio Gómez cuando vino a trabajar allí su hermano Luis, con el que pronto 
hice amistad, y por la cercanía en la edad, aún nos teníamos más confianza. Las formas de 
sentir y las ideas nos hicieron cambiar de amigos, desviar los gustos y derroteros con los que 
convivíamos anteriormente, haciendo que nos uniéramos todavía más.

En casa de Agustina convivían su madre Bienvenida y su hermano Luis, que era mi nuevo 
amigo. En mi casa se daba la casualidad que también éramos tres. Pronto los dos amigos casi 
teníamos dos casas en las que vivir. No teníamos secretos. No sé si la similitud familiar nos 
daba o nos quitaba algo, pero compartíamos mucho todo. Así conocí a Agustina, que era muy 
joven, muy trabajadora y muy guapa. Habían nacido y vivido en Gallur, pero el malhadado 
Golpe de Estado del fascismo franquista los dejó huérfanos de padre, fusilado. Creo que ese 
fue el motivo de bajarse a vivir a Zaragoza. A las buenas cualidades unía un gran cariño a su 
hermano al que no olvidó jamás, a pesar de tener a su madre enferma, y en momentos muy 
difíciles, sin que por eso se arrugara lo más mínimo. Ya vivía con Rafael. Esto le daba más 
mérito a la circunstancia. No cayó un único preso de la familia en la primera detención que 
tuvimos, sino dos de vez, pues cayeron Luis y Rafael. Fue difícil lo que les prodigó la vida.

También coincidimos en que por fortuna tuve otra hermana, Teresa, que, como Agustina a su 
hermano, me atendía a mí. Las dos soportaron juntas nuestras  luchas contra el franquismo y al 
final, no salíamos tan mal parados. Ellas sufrieron más con nuestras detenciones que nosotros 
mismos, pues dejaban a sus hijas, aún pequeñas, al cuidado de las abuelas para venir a vernos 
y traernos algo, aunque fuera poco, pero siempre tuvimos algo que llevarnos a la boca. Nunca 
nos manifestaron ni una sola queja, muy al contrario, nos traían noticias y nos hablaban de 
sus andadas haciendo visitas a personalidades que podían recoger sus denuncias del porqué 
estábamos presos. Así llegamos a conocer que estaban trabajando junto a la organización de 
Mujeres Democráticas.

Pasamos muy malos tiempos y nunca oímos un reproche como consecuencia de la situación 
que nos tocó vivir. No quiero destacar nada, pero no puedo dejar de señalar que Agustina, 
salvo el último tiempo en el que no se encontró bien, jamás dejó de hacer algo que no fuera 
el bien para los suyos, pero también para muchos otros que pasaron por su casa, y creo sin 
temor a equivocarme, que no se fue nadie sin comer pese a que ella se quedara sin nada.

Queda mucho que decir de Agustina como persona. Estoy seguro que quien la haya cono-
cido bien no desmerecerá mi opinión, dejando claro que no digo cuanto Agustina merecía, 
habiendo mucho más que decir a su favor. La pena ha sido que ha fallecido en una residencia 
a la que tuvo que llegar para terminar sus días, pues ella hubiera preferido marcharse con su 
Rafael para no sufrir después, como lo ha hecho, creo, de manera inconsciente. De cualquier 
manera Agustina ha muerto rodeada de toda su familia que siempre la quisieron y estuvieron 
con ella cuanto pudieron.  

El pasado lunes 4 de febrero de 2013 falleció en Tarragona 
nuestro camarada Leandro Saún Ráfales. Leandro era una de esas 
personas que por dedicar toda una vida de lucha a la consecución de 
los más elevados ideales de justicia, igualdad, libertad, solidaridad 
y fraternidad desde su creencia y práctica comunista, son para la 
militancia del PCE y para el conjunto de la historia y la sociedad, 
irrepetibles e imprescindibles.

Para las y los comunistas de Aragón, Leandro además fue y es 
uno de los nuestros. En los más terribles momentos y soportando 
las más duras pruebas, Leandro contribuyó a sentar las bases del 

Partido en Zaragoza y en todo Aragón, con trabajo en Navarra y la 
Rioja. Si hoy existe el PCE en nuestra tierra es también gracias a 
nuestro camarada que, como comunista sin fronteras, nos enseñó 
que la patria del comunista son sus compañeros y compañeras, sus 
hermanos, amigos, camaradas; la humanidad entera.

Desde el Partido Comunista de España en Aragón, nos queremos 
unir hoy al dolor de su familia y sus camaradas, que son las y los 
nuestros, del PSUC, nuestro Partido hermano.

Sepan ambos, familia y camaradas, que cada una y uno de los 
militantes del PCE en Aragón, como el Partido en su conjunto, nos 
hacemos hoy uno con vosotras y vosotros y nos ponemos a vuestra 
disposición en estos momentos de dolor y recuerdo orgulloso.

Salud y República, Leandro. Gracias por todo.

Jesús Caballero Soler
Sº Comunicación PCE Aragón

Fiesta PCE Aragón 2013
Como los últimos años, la Fiesta del 

PCE Aragón tendrá lugar en el Quiosco 
de la Música del Parque Grande (Zara-
goza) el próximo sábado 18 de mayo.
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El 5 de marzo de 2013 es una fecha triste 
para las personas de buena voluntad de todo 
el globo. Ese día falleció Hugo Rafael Chávez 
Frías, líder del bolivarianismo moderno y Pre-
sidente de Venezuela. CHÁVEZ, con Z,  “y no 
“Chaves”. El de la “S” es del PPSOE andaluz, 
con una carrera mucho más intrascendente que 
la del venezolano. 

Trece años de gobierno en Venezuela y una 
continuada presencia mediática no fueron su-
ficientes para que hordas de tertulianos espa-
ñoles en todos los medios  pronuncien mal su 
nombre una y otra vez, incluso la noche de su 
muerte, acusando su falta de respeto por el rigor. 
Destaco este fenómeno porque pese a su nivel 
anecdótico, ilustra perfectamente el calibre con 
el que los españoles hemos sido desinformados 
en los últimos lustros acerca de Venezuela y su 
proceso democrático bolivariano. Porque lo que 
la mayoría de la población española conoce de 

la Venezuela de Chávez lo hace a través de una 
raza periodística mítica, el tertuliano hispanoa-
mericano: demiúrgico, sapientísimo, ilustrado, 
preparado para sentar cátedra acerca de todo 
con un espíritu renacentista y enciclopédico 
sin par. Una panda que traviste la realidad me-
diante el mal uso del lenguaje en función de lo 
que ordena el amo. Nos encontramos con lite-
ralmente cientos de manipulaciones en torno a 
Chávez, comenzando por la imagen construida 
en Occidente sobre el golpe de abril de 2002, 
porque su ejemplo redistributivo y soberano es 
subversivo. Epítetos que lo han acompañado 
hasta el lecho de muerte por parte de esta piara 
han sido “caudillo” o “dictador”, cuando ha 
sido el presidente electo más sometido en su 
andadura a elecciones, consultas o revocatorios 
(instrumento constitucional que ya la quisiéra-
mos por aquí), con una vigilancia internacional 
que siempre destacó la escrupulosa limpieza 
del sistema electoral venezolano. Incluso se 
repuso ante un Golpe de Estado gracias al 
apoyo popular.

Descansa ya un hombre que no calló ante 
decadentes monarcas o emperadores del mundo 
libre, para engrosar las leyendas de la Libera-
ción. 

Contra las murallas (pece-revolución)
A los peces los aprieta la pecera,
la ruta es corta.
Celenia Mercedes Arreaza

Como una pecera
cada vez más llena
de elegantes seres libres
todo escaparates
de los que no se puede escapar
ni alcanzar
todos los lujos en decoración
(plantas, corales, ruinas)
pero sin playa para náufragos
La comida por cuenta ajena
produce un hambre impercibido
cuyo ruido no trasciende
El tiempo enseña
que ya se ha recorrido
el mismo trayecto
demasiadas veces
El ahogo del preso
El aire es la alternativa
pero no está a su disposición
Ahora se perciben las rejas
que siempre estuvieron allí
y las manos del amo
de los seres libres
Los seres libres
Tienen dos herramientas
entre los restos de naufragios
(hoz y martillo)
lucha y unión
contra las murallas.
Pecerrevolución.
   CaJaL 15-2-13

Javier Ávila

Raúl Castro fue ratificado como presi-
dente de Cuba y Miguel Díaz-Canel, de 
52 años, se convierte en el número dos 
del Gobierno en sustitución en el cargo 

a José Ramón Machado Ventura, de 82 
años, y uno de los históricos guerrilleros 
de Sierra Maestra.

Raúl Castro confirmó que este será el 
último mandato y anunció que se introdu-
cirán cambios en la Constitución para li-
mitar los cargos políticos a dos periodos de 

cinco años además de establecer edades 
máximas para esas responsabilidades.

“En mi caso, con independencia de 
la fecha en que se perfeccione la Cons-
titución, este será el último mandato”, 
señaló el dirigente cubano en el discurso 
que pronunció ante la Cámara tras ser 
ratificado en el cargo.

Miguel Díaz-Canel es la figura más vi-
sible de una generación que va tomando 
el relevo en la mayoría de los puestos 
intermedios de las instituciones y la 
administración pública. El promedio de 
edad de los 31 miembros del nuevo Po-
der Ejecutivo colegiado es de 57 años 
mientras que el de los diputados de la 
Asamblea Nacional es de 48 años, con 
un altísimo porcentaje de graduados 
universitarios.

Raúl Castro prepara el relevo
Guillermo Nova 
Corresponsal en Cuba de varios medios internacionales

El 2 de febrero de 1943 se rindió el último grupo de soldados 
alemanes en los escombros de la fábrica de tractores Octubre Rojo, 
tras medio año de combates y con unas pérdidas humanas totales de 
unos 4 millones de personas, en lo que sería un punto 
de inflexión en la derrota y fin del nazismo y de la II 
Guerra Mundial.
¡¡Gloria y Honor al Ejército Rojo!! ¡¡Gloria y Honor a 
las y los Héroes de la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas!!

CRÓNICAS MARXIANAS 

Chávez, con “Z”
Rafa Terrén

Stalingrado, 70 Aniversario de la victoria! 

Efemérides enero-febrero
11 de febrero 1873: Iª República Española
La confluencia de importantes retos (la guerra de libera-

ción en la colonia de Cuba, el estallido de la Tercera Guerra 
Civil Carlista, la oposición de los monárquicos que aspi-
raban a la restauración borbónica en la figura de Alfonso, 
así como diversas insurrecciones republicanas), quebraron  
la estabilidad política sobre la que reinaba el rey Amadeo 
I de Saboya. Al no poder contar con los apoyos suficientes 
dentro del bloque hegemónico de poder renunció al trono. 
La ausencia de otra alternativa monárquica suficiente per-
mitió la proclamación de la I República Española.

 15 de febrero 2003: No a la Guerra
La segunda Guerra imperialista que los EE.UU. de 

Norteamérica y sus aliados occidentales desataron sobre 
Iraq, esta vez con la excusa de la lucha contra el terrorismo 
internacional, desató una internacional ola de protestas 
coordinadas que fijó en la fecha del 15 de febrero la cita 
de una movilización global. En España, la magnitud de la 
respuesta fue ciertamente impresionante e inauguró una 
notable etapa de movilizaciones pacifistas, aunque en 
buena parte explicada por la actitud oportunista del PSOE, 
entonces fuera del Gobierno, que apoyó las movilizaciones 
como un acto más de precampaña electoral.

 21 de febrero 1848: Manifiesto del Partido 
Comunista

Uno de los tratados políticos más influyentes de la 
historia, obra de K. Marx y F. Engels, fundamentado en 
que la historia política e intelectual de una sociedad está 
determinada por el modo de producción y la formación 
socioeconómica que se deriva de él; que una vez aparecidas 
las clases sociales sobre la base de la propiedad privada 
y la explotación, la historia de las sociedades ha sido la 
historia de la lucha de clases entre las clases opresoras 
y las explotadas; y que en la actual sociedad moderna el 
proletariado es la única clase social cuya emancipación 
significará la emancipación de toda la humanidad median-
te la revolución comunista: la abolición de la propiedad 
burguesa, las clases sociales y el Estado.

Raúl Castro dialoga con Miguel Díaz-Canel


