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El pasado 19 de octubre se celebró la Asamblea de IU 
Zaragoza ciudad. Dicha Asamblea ponía punto final al pro-
ceso que comenzó el año pasado con la Asamblea Federal 
y que continuó con la de IU Aragón. La política federal esta-
ba aprobada, así como la que corresponde a la de Aragón. 
De nosotras y nosotros dependía adecuar dichas políticas 
al marco de nuestra ciudad, de nuestro territorio. Dependía 
además adecuarlas en un contexto social y político-económico 
determinado. Todas las cosas, objetos, acciones, secuencias, 
situaciones históricas, situaciones concretas, y las estrategias, 
tácticas y posiciones políticas ante las mismas no se desarro-
llan en una urna de atmósfera cero, en una burbuja de vacío. 
No son asépticas. Toda posición política y organizativa debe 
de partir del análisis de la realidad concreta, del análisis ob-
jetivo. Varias eran las tareas que como comunistas teníamos 
ante esta asamblea. La primera, el reforzamiento de IU como 
movimiento político-social. La segunda, IU como alternativa. 
La tercera, aprendizaje y autocrítica (aprender de lo positivo 

para mejorar y de lo negativo para superar). La composición 
plural, como plural es IU, de los órganos y responsabilidades, 
en la que la síntesis debe de ser la piedra angular que articule 
nuestra organización; el debate y los documentos aprobados 
adecuando el discurso federal y de Aragón a nuestra ciudad; 
la radicalidad democrática y la profundización en las mejoras 
organizativas, demuestra que las tres tareas han sido cum-
plidas. 

Por delante las y los comunistas, la militancia del PCE, tiene 
una tarea importantísima: contribuir y construir con nuestro 
ejemplo, trabajo, militancia, análisis y propuesta, la IU que 
en estos momentos necesitan las y los trabajadores y capas 
populares de nuestro Estado y por lo tanto, de nuestra ciudad. 
Una IU movimiento político-social que sea el centro sobre la 
que se articule la respuesta antineoliberal que en estos mo-
mentos necesitamos.

Para muestra un botón: Raúl Ariza, nuestro Sº General, fue 
elegido Coordinador Local. Anunció que llevaría a Referéndum 
entre las y los militantes de IU, tras informar y debatir en las 
asambleas de base, la posición que tendremos respecto a los 
Presupuestos Municipales en el Ayuntamiento de Zaragoza.
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Raúl Ariza, nuevo Coordinador de IU Zaragoza Ciudad
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Los derechos reproductivos son también derechos huma-
nos de las mujeres

El pasado 28 de septiembre se celebró 
el Día por los derechos sexuales y repro-
ductivos. El PCE Aragón participó en la 
convocatoria realizada por la Asamblea 
Feminista de Zaragoza, grupo reciente 
de unión de fuerzas y sinergia para luchar 
por los derechos de la mujer.

Los derechos sexuales y reproducti-
vos son aquellos que toda persona tiene 

para decidir con quién, cuándo y cómo 
tiene, o no, relaciones sexuales e hijos/
as. Integra el derecho de la mujer a tener 
control respecto de su sexualidad y re-
producción  y a decidir, libre y responsa-
blemente, sin verse sometida a coerción, 
discriminación o violencia. Suponen unas 
relaciones igualitarias entre las personas, 
sean del sexo que sean, asumiendo, de 
manera compartida, las responsabilida-
des y consecuencias que se deriven de 
sus comportamientos sexuales.

Este año adquiere especial relevancia 

este día. Hace escasos meses, Gallar-
dón atentó contra  nuestros derechos, en 
particular de las mujeres solas y lesbia-
nas. Una reforma sanitaria ha otorgado 
al Estado el poder de decidir quién puede 
tener hijos/as, limitando el acceso a los 
tratamientos de fertilidad. 

Con la excusa de la crisis económica 
sufrimos una brutal ofensiva ideológica 
con la que se pretende responsabilizar 
en exclusiva a las mujeres de la repro-
ducción social en el marco de la familia 
tradicional, profundizando así la brecha 
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El nuevo Consejo Político Local de Zaragoza Ciudad eligió por unanimidad a Raúl Ariza como nuevo Coordinador Local  
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Los días 15, 16 y 17 
de noviembre se celebró 
en Madrid el XIX Con-
greso Federal del Partido 
Comunista de España. 
Aunque todo proceso es 
mejorable, en términos 
generales podemos decir 
que el Congreso, a nivel lo-
cal ha cumplido la función 

político-organizativa que se le supone, activando 
a las agrupaciones y los debates habidos; a nivel 
general, podemos decir que el Partido, continúa 
dando pasos adelante en la organización de un 
Partido que sepa dar respuesta al mayor reto de 
los y las revolucionarias de nuestro tiempo: aba-
tir a un Capitalismo que, sin oposición sistémica 
alguna, campa a sus anchas por los países de 
la otrora “Europa rica”, esa que estaba llena de 
trabajadores que dormían el sueño falaz de una 
clase media que nunca existió y que ahora des-
piertan en la pesadilla de la explotación salvaje.

Tres son los objetivos a los que el XIX Con-
greso llamó a la mayoría social trabajadora:

1.- La realización de una auditoría ciudadana 
de la deuda pública y la ruptura con la Troika.

2.- La actuación de la militancia comunista en 
los ayuntamientos y la defensa del poder local.

Y 3.- La elaboración de una propuesta de 
democracia avanzada y participativa.

Ésto, sumado a la reiteración de su compro-
miso con la unidad de la izquierda desde la base, 
materializada en una IU, que tiene que crecer y 
ampliarse como Movimiento Político y Social, el 
Partido toma firme la dirección de aglutinar a la 
mayoría social que sufre la crisis, defendiendo 
la máxima unidad de las fuerzas de izquierdas, 
de los movimientos sociales, de los sindicatos 
de clase, para disputar la hegemonía y el poder 
a la derecha y avanzar hacia el Socialismo y el 
Comunismo.

editorial Crónicas Comité Central 
del PCE Aragón

Alberto Cubero Serrano
Sº Comité Central PCE Aragón

Instantes del Comité Central del PCE Aragón

Ramón Górriz Espés
y

Mariano Viñuales Tierz

El Partido Comunis-
ta de España (Aragón), 
siempre recordará a los 
camaradas recientemente 
fallecidos:

Durante los meses de septiembre y octubre hemos celebrado una reunión 
del Comité Central, la realizada el domingo 15 de septiembre con el siguiente 
orden del día: 1. Acta anterior. 2. Proceso congresual del XIX Congreso del 
PCE. Normas en Aragón. 3. Proceso asambleario de IU Zaragoza Ciudad. 4. 
Varios, preguntas e informaciones.

Tras la aprobación del acta anterior, pasamos al punto del orden del día 
sobre el XIX Congreso del PCE donde marcamos fecha para la Conferencia 
de Aragón previa al Congreso Federal; la fecha elegida fue el 26 de octubre. 
También aprobamos el calendario, las normas, y la propuesta de horario para 
la conferencia. Como en ocasiones anteriores, la propuesta fue una conferencia 
de delegadas y delegados elegidos en las agrupaciones de base; en cuanto al 
horario el criterio fue adaptarse a los plazos federales y a la apretada agenda 
de eventos de estos meses. Tras un debate en el Comité se aprobaron por 
unanimidad tanto el calendario como las normas y el horario de la conferencia.

El siguiente punto del orden del día, el referido a la Asamblea de IU Zaragoza, 
se limitó a exponer la situación de la asamblea en varios aspectos. En primer 
lugar se explicó y valoró el trabajo desarrollado hasta esos momentos con 
respecto a la Asamblea de IU Zaragoza ciudad, concretamente las reuniones 
celebradas de las asambleas de base y el desarrollo de los debates en las mis-
mas. También se valoró la situación de los trabajos realizados para alcanzar un 
consenso global dentro de IU Zaragoza entre las distintas sensibilidades que 
conforma IU en Zaragoza ciudad. Por otro lado se valoró la situación política y 
organizativa de Izquierda Unida en Zaragoza ciudad, en el sentido de buscar 
propuestas que como comunistas pudiéramos trasladar a IU.

En el punto de varios, preguntas e informaciones varios camaradas infor-
maron sobre citas y encuentro a celebrar en los días posteriores a la reunión 
del Comité.
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Los derechos reproductivos son también 
derechos humanos de las mujeres
viene de Portada

de la división sexual del trabajo, además de 
volver a tiempos pasados cuestionando los 
derechos que las mujeres ya habíamos ad-
quirido.

Aplaudido e impulsado por los sectores más 
tradicionales de la sociedad y de la Iglesia 
Católica, interesa que la mujer recupere su rol 
tradicional, para que se haga cargo de todo 
aquello que el Estado va a dejar de asumir. 

Defendemos, como no puede ser de otro 
modo, el derecho y el poder de las mujeres 
a decidir sobre nuestra propia vida, nuestro 
cuerpo y nuestra sexualidad, en el seno de la 
familia o fuera de ella, y en cualquier tipo de 
pareja o relación diversa, de forma autónoma, 
libre e igualitaria.



“Hoz y Martillo”: 
FEMEN

FEMEN y su activismo FEMEN y “su uso del 
cuerpo de las mujeres“

Hace unos días, los medios de comunicación se vieron 
copados por una nueva acción de FEMEN España contra 
Gallardón y a favor del aborto. Este grupo surgió en Ucrania 
en 2008 para llamar la atención sobre los problemas de la 
mujer utilizando el cuerpo como discurso. Cuenta con ac-
tivistas en media Europa y dicen combatir los tres mayores 
riesgos que atenazan a las mujeres: “la explotación sexual, 
el paternalismo y las religiones”.

Este colectivo utiliza el cuerpo como discurso de la di-
sidencia. Estas activistas se escriben en el cuerpo lemas, 
reivindicativos y feministas, subvirtiendo el cuerpo, dicien-
do de alguna manera “las bellas también se rebelan”. Nos 
recuerdan que apropiarnos de nuestros cuerpos para se-
xualizarlos, protestar, mostrarlos, escandalizar, molestar… 
es nuestro derecho y todavía puede ser una estrategia útil.

Hacen visible una contradicción: el uso del cuerpo feme-
nino, si es con fines comerciales, no hay escándalo, pero si 
es como protesta, rápidamente veremos a las fuerzas del 
orden correr a taparlo.  

Probablemente no sea lo más correcto atacar pública-
mente a estas mujeres que, sea cual sea la forma, están 
sufriendo represión por defender unos valores feministas. 
Pero no vamos a alabarlas tampoco.  

Las activistas del FEMEN usan su cuerpo, perfectamen-
te adecuado a los cánones corporales normativos, como 
reclamo publicitario para sus reivindicaciones.  Y, a veces, 
sólo como reclamo de una marca de lencería.

Su feminismo está situado en un punto de vista colonia-
lista, que no tiene en cuenta las luchas de otros feminismos, 
como los “queer”, a los que impone su visión. Su estructura 
organizativa vertical ignora la realidad de aquellos lugares 
donde se presenta, defendiendo un modelo eurocéntrico 
de feminismo.

Y en su esencia, sólo buscan cambiar el discurso he-
gemónico de género, “feminizarlo”, cuando la propuesta 
debería ser dinamitar la existencia misma de lo hegemónico. 

No nos vale cualquier feminismo. 

En este inicio de curso político desde 
el grupo municipal de IU en el Ayunta-
miento nos marcamos como prioridades 
reforzar las políticas de acción social 
y de empleo, a defender la autonomía 
municipal, a profundizar en el tejido 
social, a reforzar mecanismos de parti-
cipación con una democracia radical y 
a defender la ciudad consolidada. Ideas 
que no son nuevas, que van en nues-
tra línea histórica, pero que se hacen 
mucho más necesarias, que requieren 
de una decisión y contundencia en su 
defensa ante el ataque que el municipa-
lismo estamos sufriendo por los efectos 
de la Ley-Antiayuntamientos.

Estas líneas generales las estamos 
desarrollando ante cada acontecimiento 
y debate de la vida municipal, concreta-
mente durante los meses de septiembre 
y octubre varios han sido los temas que 
han centrado la actividad municipal; 
pero sin duda la negociación de las ta-

sas municipales dada su importancia ha 
centrado el trabajo del grupo municipal.

Ante los discursos de congelación 
de impuestos, nuestras propuestas han 
ido en la filosofía de la progresividad, 
que sin duda se ha convertido en una 
seña de identidad de IU en este tema. 
Propuestas que permitan recaudar más 
(y por tanto subir impuestos) a quien 
aún hoy tienen cuantiosos beneficios 
para ayudar más (y por tanto bajar im-
puestos) a las clases medias y bajas y 
a sectores especialmente vulnerables.

La exención 
del impuesto de 
plusvalía al des-
ahuciado de vi-
vienda habitual, 
es la medida pro-
puesta por IU que 
más calado social 
tiene, propuesta 
donde hemos ido 
de la mano con 
los compañeros 

y compañeras de Stop Desahucios, 
siendo la primera ciudad en España 
que libra a los desahucios del pago del 
impuesto de plusvalía. En la línea de 
buscar recursos de quien más tiene, la 
principal propuesta ha sido una tasa de 
basuras para los centros comerciales y 
supermercados, eliminando el privilegio 
de algunos que pagaban menos, o el 
cobro de los servicios de regulación del 
tráfico causado por atascos provocados 
por esos grandes centros comerciales.

Actividad Municipal en el Ayuntamiento de Zaragoza
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Raúl Ariza, concejal en el Ayuntamiento y nuevo Coordinador Local  de IU Zaragoza Ciudad



En la actualidad existe un fondo de reserva de la seguridad 
social, como garantía de pensiones en tiempo de crisis, que 
supera los 63.400 millones de euros (Fondo de reserva que 
aumentó en marzo de 2013, contradiciendo al informe de ex-
pertos, respecto al tiempo de duración del mismo si perdurara 
la crisis); este fondo debía de utilizarse antes de establecer 
nuevos recortes.  

No es posible mantener una política fiscal que sólo beneficie 
a los más ricos y que la crisis la estén pagando, sola y exclu-
sivamente, los trabajadores y trabajadoras de este país, por 
lo que el cambio urgente de dicha fiscalidad es la verdadera 
garantía del Estado Social.  

Reducir el poder adquisitivo de las pensiones, que está sig-
nificando el soporte económico de muchas familias españolas, 
es condenar, en el futuro, a miles de familias a no contar con 
este soporte en tiempos de crisis; teniendo en cuenta que el 
desempleo en España, debido a las erróneas políticas neoli-

berales, tiene una base estructural.  
Llama poderosamente la atención, también, la evidente 

contradicción del discurso del Partido Popular; por un lado 
afirma que la economía comenzará a crecer en el 2014 y por 
otro propone otro recorte a la protección social, justificándolo 
en la perduración en el tiempo de la crisis.  

El informe confirma también, lo que el PCE e IU han de-
nunciado en multitud de ocasiones: el verdadero objetivo de 
las reformas laborales del PP, era reducir el salario de los 
trabajadores/as. Es decir, continuar con la política de ajus-
te, típica del modelo especulativo basado en el ladrillo y los 
servicios, que ha caracterizado a la economía española en 
los últimos treinta años y que ha tenido su expresión en las 
sucesivas reformas laborales que han ido poniendo en mar-
cha los gobiernos del PSOE y PP durante estas tres décadas. 
Esta reducción intensa de salarios, que ya se está producien-
do, se recoge en este “informe” como una verdad que no se 
puede discutir, dando la razón a los que hemos dicho que el 
verdadero objetivo de las recomendaciones de la TROIKA, 

sólo era realizar un fuerte ajuste de 
costos laborales, facilitando así los 
beneficios del capital a medio plazo.

Para el PCE, intentar legitimar, 
con este “informe”, las políticas del 
Gobierno del PP, que ya se han de-
mostrados fracasadas, es condenar 
más a los españoles y españolas a 
la pobreza, con el único objetivo de 
seguir beneficiando a los más pode-
rosos frente a los/as que significan el 
verdadero soporte de este país: las y  
los trabajadores.

El PCE defiende otras alternativas reales frente a un nuevo 
recorte a la protección social  

Cientos de conflictos laborales están teniendo lugar en 
estos momentos en Aragón y en todo el Estado. Cientos de 
intentos del sector empresarial de laminar derechos, robar 
sueldos o enterrar puestos de trabajo. Cientos de batallas 
entre el capitalismo, insaciable y destructor, y la clase tra-
bajadora que defiende una vida con un mínimo de dignidad.

Conflictos distintos unos de otros, en todos los sectores y 
de todos los alcances, pero... ¿de verdad son tan distintos? 

Un despido en El Corte Inglés o en FCC, el cierre de TATA-
Hispano, el Convenio Colectivo en Exide-Tudor, despidos 
masivos en AUZSA, rebaja salarial en Panrico, realmente 
son el mismo conflicto. Son partes de una misma lucha: la 
Lucha de Clases. Ellos, los directivos de estas empresas, lo 
saben y por eso ponen todos los medios para que nosotros 

no lo veamos, es más, quieren que las rebajas salariales o 
los despidos de otros, alimenten nuestro miedo y lo utilizan 
como un elemento más de dominación. Nuestra debilidad 
está en que pensamos que estamos solos en nuestra ba-
talla. El día que eso cambie, no podrán con nosotros.

Todos los conflictos son el mismo; Pablo no es Lauren ni 
María, pero todos somos la misma víctima, he incluso tú, 
que aún no han ido a por tí. Incluso a tí también te están 
venciendo. 

La raíz es siempre la misma: la lucha entre clases socia-
les, el afán de conseguir más de los que menos tienen, el 
hecho de que hay débiles y fuertes, que los beneficios estén 
por encima de las personas, que la lógica capitalista sea la 
imperante. En definitiva, la raíz está en un sistema, tangible, 
que se nota y 
se sufre, que 
se basa en la 
existencia de 
explotados y 
explotadores, 
que se basa 
en que los Pa-
blo, los Lauren 
y las Marías, 
son la antítesis 
social de Botín, 
Rato o Borbón. 

Un único conflicto, ¡eso es!. Tratemos a nuestro vecino 
no como un competidor por la migajas del capital, sino 
como un compañero en la trinchera. Un mismo conflicto, 
¡claro!, una misma Clase, una misma batalla, una misma 
herramienta... ¡una misma solución!.

Fernando Ibáñez Seral
Sº de Movimiento Obrero PCE Aragón

La raíz del conflicto
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Concentración convocada por el Comité Empresa de Tata Hispano

Campaña “Los Lunes al Sol“ frente a El Corte Inglés de Pº Sagasta (Zaragoza)
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La manifestación a su paso por la c/ Alfonso (Zaragoza)

Con este lema, la ciudadanía de los barrios de Zaragoza y 
de muchos pueblos de la provincia han estado movilizándose 
estos últimos meses en defensa de la sanidad pública. 

El conflicto del CME “Pablo Remacha”, situado en el barrio 
de San José, ha sido la punta de lanza en la lucha contra los 
recortes en la sanidad pública. Este asunto ha puesto sobre 
la mesa, además del velado desmantelamiento del centro, 
otras actuaciones del Gobierno de Aragón en esta materia: 
la centralización de las unidades de salud mental de los ba-
rrios o el cierre del centro terapéutico “El Frago”; Además, ha 
sido la forja de una red organizada de personas y colectivos 
sociales, que se está consolidando.

El pueblo despierta mientras quienes no lo representan, 
“Rudi, Olivan & Co.” participan en el expolio de la sanidad 
pública.

La manifestación que recorrió el día 17 de octubre las calles 
de San José fue un éxito de participación  -dicen, quienes 
tienen memoria, que San José no vivía una movilización así 
desde hace más de 15 años-. Desde el día y noche anteriores, 
se formó una brigada vecinal a las puertas del centro médico, 
cuyo objetivo era informar a la vecindad, custodiar el centro 
y alertar en caso de que trataran de llevarse los ecógrafos al 
Hospital Miguel Servet. Lamentablemente esta respuesta veci-
nal no fue suficiente. Durante la siguiente madrugada, una fur-

goneta del SALUD, acompañada por la policía, acudió al centro 
y quienes la ocupaban se llevaron los ecógrafos destrozando 
puertas y cerra-
duras mientras l a 
alarma saltaba 
alertando de esta 
ruin maniobra.

Esta actuación 
denota las ma-
neras fascistoi-
des del “Gobierno 
Rudi” que no fue 
capaz de gestio-
nar este conflic-
to de forma lim-
pia. La legítima 
contestación del 
Pueblo evidenció 
el pánico que pro-
duce al gobierno 
actual una res-
puesta social or-
ganizada, y hace 
que cometan erro-
res estratégicos. 
Mientras ellos siembran tempestades, el Pueblo se organiza 
para ser el viento que transforme el mundo.

#RemachaNoSeCierra
Andrea Gimeno
Camarada en el 15-M / AVV San José
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En este mes de octubre se han celebrado dos citas importantes 
de los movimientos sociales; por un lado, el sábado 19 se encon-
traron en Santolarieta (Huesca) unxs 35 activistas de colectivos de 
Aragón convocados por la Asamblea 15M de Huesca. Llegaron a 
propuestas de movilización contra la reforma de la ley del aborto 
o en apoyo de las marchas de marzo, además de reflexiones inte-
resantes sobre las relaciones entre colectivos o la revalorización 
de las convocatorias ofensivas frente a las dinámicas defensivas 
y de urgencia.

Por otro lado, en Zaragoza, los días 26 y 27 de octubre, se celebró 
el Encuentro Estatal de Marea Ciudadana, que fijó como objetivos 
los ya señalados el 23F (justicia social y ambiental; transparencia 
y la democracia participativa;  servicios públicos y universales; Au-
ditoría ciudadana de la deuda, contra la deuda ilegítima) y algunos 
nuevos como la derogación del artículo 135 de la Constitución, la 
dimisión del Gobierno o, a largo plazo, un profundo cambio del 
sistema, las leyes e instituciones para ponerlas al servicio de las 
personas. Se establecieron consensos para el funcionamiento de 
la Marea Ciudadana en el ámbito estatal, tanto en lo organizativo, 
la coordinación como en la comunicación. 

Se pretende profundizar en movilizaciones multitudinarias traba-
jadas entre todas, valorando la desobediencia civil como legítima 
herramienta de lucha y avance social. También se trabajó un ca-
lendario de movilizaciones, en el que se acordaron dos fechas: el 
23 de noviembre (Contra el Gobierno. Juicio a la banca. Salvemos 
lo público, salvemos a las personas)  y el 22 de marzo (Marchas 
por la dignidad y contra el paro).

Cuando se redacta este artículo, la movilización del 23N en Zara-
goza se ha convocado conjuntamente Marea Ciudadana y Cumbre 
Social, dos espacios representativos de una parte importante de 
la ciudadanía, bajo el lema “¡Salvemos las pensiones! ¡Salvemos 
lo público!¡Salvemos a las personas!” a las 18.30 h. desde Pza. 
Aragón.

 

 

El pasado 28 de septiembre, Marea Ciudadana 
de Zaragoza, espacio de encuentro de colectivos 
y personas en la ciudad, convocó una manifesta-
ción bajo el lema “Jaque a la Mafia”. En la misma 
fecha se convocó en el Estado “Jaque al Rey” 
y el 5 de octubre “Fuera la Mafia” por lo que se 
decidió unificar ambas convocatorias, integrando 
en el lema e imágenes la crítica a la monarquía, 
la banca y los políticos neoliberales aragoneses y 
del Estado. La convocatoria tuvo un seguimiento 
digno, teniendo en cuenta el reflujo de la moviliza-
ción que vivimos, pero escaso si nos centramos 
en la situación socioeconómica. 

28-S “Jaque a la Mafia”
Laura José Lagunas
Sª de Movimientos Sociales del PCE Aragón

Encuentro de Movimientos 
Sociales

Secretaría de Movimientos Sociales PCE Aragón

Instantes del Encuentro Estatal de Mareas, celebrado en el CC Delicias (Zaragoza)



Cuando el capitalismo está en crisis, el 
fascismo crece –y no como los hongos, 
recordaba Olmo en Novecento, sino po-
tenciado por la burguesía-. Este caldo de 
cultivo siempre ha existido, no hay más 
que recordar casos como el asesinato de 
Carlos Palomino, antifascista cuyo ase-
sinato en 2007 a manos de un neonazi 
recordamos el pasado 11 de noviembre.

La ultraderecha española, lejos de 
desaparecer, sigue actuando. En los 

últimos meses hemos presenciado nu-
merosas pintadas con mensaje o simbo-
logía fascista en el barrio de San José; 
estos grafitis han incluido amenazas a 
una radio libre del barrio -Radio LaGran-
ja- y también tachones a murales de la 
UJCE-Aragón.

Además, estos grupos están organiza-
dos y han protagonizado concentracio-
nes -poco exitosas- sobre la derogación 
de la Doctrina Parot, contra la “violencia” 
antifascista o una “concentración estu-
diantil” de Liga Joven (rama juvenil del 

Movimiento Social Republi-
cano), que “casualmente” 
coincidía con el aniversario 
del nacimiento de Hitler. 
También conflictivos han 
sido sus intentos de boikot 
(Círculo Atenea en con-
centraciones feministas y 
Respuesta Estudiantil en 
movilizaciones estudianti-
les) o infiltración (el sindica-
to UST, vinculado al MSR, 
trató de infiltrarse en mani-
festaciones de la plantilla de 
AUZSA).

El MSR realiza aquí cada 
año, sus Jornadas Antiglo-

balización y Falange realizó un mitin en 
Las Delicias, el pasado 13 de abril, tras el 
cual murió Gustavo O.C, vecino del Arra-
bal y sin hogar, a consecuencia de una 
brutal paliza. Lejos de ser una anécdota, 
este caso se suma a una dura realidad 
estatal: “se producen discriminaciones y 
delitos de odio de forma reiterada, que al 
año superan las 4.000, contra personas 
o colectivos estigmatizados”, según un 
informe del Movimiento Contra la Into-
lerancia.

Las y los comunistas seguiremos tra-
bajando en distintas iniciativas contra 
el fascismo: desde el “Mundialito Anti-
Racista” a las jornadas de “Noviembre 
Antifaixista 2013”, pasando por las di-
versas concentraciones que ha habido 
como la del pasado día 23; todo ello 
participando con el movimiento antifas-
cista de Zaragoza. Además, urge cubrir 
aquellos espacios de asistencia a los 
más necesitados que el fascismo -a 
imitación de Amanecer Dorado- intenta 
cubrir, mediante la Red de Solidaridad 
Popular (RSP) que consigue su ob-
jetivo mediante el empoderamiento y 
la solidaridad mutua de las y los más 
empobrecidos de nuestra clase. Si nos 
organizamos, ¡no pasarán!

Víctor Reloba

El pasado 24 de Octubre la comunidad educativa se 
puso en pié para decir basta una vez más a la política 
educativa del gobierno basada en recortes y en trasformar 
ese derecho conquistado por la clase trabajadora tras años 
de lucha, que es la educación, en un negocio más al ser-
vicio de los intereses de los grandes bancos y empresas. 

La jornada comenzó con los estudiantes, los trabaja-
dores y los profesores unidos para lograr que la huelga 
fuera un éxito, en sus centros de estudio y de trabajo. 
Confluyeron en la Plaza de San Francisco para acudir 
todos juntos, con una sola voz, hacia la Consejería de 
Educación para mostrar allí el malestar y la indignación 
ante el desmantelamiento de la educación.

La tarde también dejó lugar a la reivindicación: al color 
verde de la educación se le unieron los símbolos de otros 
colectivos como Stop Desahucios o los trabajadores de 
AUZSA, para tomar conciencia de la importancia de tener 
una educación pública, de calidad y al servicio del Pueblo.

Pero, por si alguien no lo tenía suficientemente claro, 
los que luchan por los derechos de todos se ven obligados 
a sufrir la represión de los Cuerpos y Fuerzas de Seguri-
dad del Estado. Esta ocasión, desgraciadamente, no fue 
especial: dos compañeros fueron detenidos tras la inter-
vención de la policía en el Campus de San Francisco de 
la Universidad de Zaragoza, solicitada por Manuel López, 
rector de dicha Universidad. A esa actuación habría que 
añadir la carga de la policía contra los manifestantes, en 
la movilización de la mañana. 

Esta jornada no fue más que una respuesta a las agre-
siones que se vienen produciendo a la educación pública, 
en cuyo marco se desarrollan leyes como la LOMCE, que 
supondrá un paso más en la elitización de la educación. 
Esta ley supone transformar las aulas en un centro de 
adoctrinamiento para los estudiantes, metiendo en ellas 
los crucifijos para sacar asignaturas como historia o filoso-
fía, así como recortes en educación que han supuesto el 
cierre de muchas escuelas, sobretodo en el mundo rural.

24-O contra la LOMCE
Juventud Comunista en Aragón (UJCE Aragón)
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Entre lo viejo y lo nuevo: los monstruos de siempre

Instantes de la cabecera del cortejo Partido-Juventud en la manifestación de Zaragoza

Final de la manifestación en Zaragoza frente a la Delegación del Gobierno



El pasado 26 de octubre, la militancia comunista del PCE en 
Aragón nos reunimos para plantear en plenario las enmiendas 
elaboradas en las diferentes agrupaciones del Partido.

Fue un debate intenso y enriquecedor, donde se pudieron debatir 
los diferentes análisis que se realizaban al documento congresual. 
Fueron muchas y variadas las reflexiones, propuestas y aporta-
ciones que allí se plantearon, desde la necesidad de vincular el 
respeto al desarrollo sostenible, la forma de trabajar de la militancia 
comunista en el frente sindical, o cual debe ser la mejor fórmula 
organizativa en las diferentes estructuras internas para optimizar 
los esfuerzos de nuestra organización.

Fue un día intenso donde la comida de camaradería en Casa 
Emilio, lejos de relajarnos de cara a la sesión vespertina, supuso 
un espacio relajado donde se podían escuchar reflexiones inte-
resantes que dejaban claro a cualquier espectador ajeno a la cita 
que los comensales tenían ilusiones, proyectos y alternativas 
reales al sistema.

Después de esa obligada pausa, el debate continuó a buen ritmo 
y se realizaron una serie de resoluciones que venían a manifestar 

las preocupaciones más cercanas que nos ocupan de manera 
especial: La solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de las 
contratas municipales, la campaña para la readmision de Lauren y 
Pablo en FCC y El Corte Inglés, o los graves peligros de  la Ley An-
tiayuntamientos fueron presentadas y aprobadas por unanimidad. 

Una buena conferencia presidida por la camarada Adriana La-
cambra, y un muy buen trabajo por parte de la militancia comunista 
del PCE en Aragón, dado el número y la calidad de las enmiendas 
presentadas. 

 

recordando el pasado...
Mariano Viñuales Tierz:
Despedida a un comunista de referencia

Raúl Ariza Barra
Sº General PCE Aragón

“Lo más preciado, el patrimonio activo, 
el corazón y motor, aquello que hace vivo 
al PCE es su militancia… el conjunto de 
hombres y mujeres que ceden su “yo indi-
vidual”, para hablar en plural, de “nosotros 
y nosotras”.

El domingo 13 de octubre falleció nuestro 
camarada Mariano Viñuales, hombre del 
Pueblo y de pueblo, nacido en el oscense 
municipio de Huerto el 12 de Febrero de 1919.

Crecía el ardor republicano con las noticias 
de la sublevación de Galán y García en Jaca 
lo que, unido a su conciencia de clase, le 
acercó a los ideales comunistas, que puso en 
práctica definitivamente en 1936 haciéndose 
eco de la política de Frente Popular, cons-
tituyendo una agrupación local del Partido 
Comunista de España, en el que militaría 
toda su vida.

Participó activamente en la Huelga General 
del 19 de julio de 1936 que las fuerzas populares convocan frente al golpe 
de estado fascista contra la legalidad republicana. Se integra en el Ejército 
Popular, en la 32 División, 137 Brigada Mixta, IV Batallón, XI Cuerpo del Ejér-
cito. Participa en los combates del Frente de Aragón. El 1 Octubre de 1938 es 
herido por impacto de metralla. Ante el fin de la guerra, se exilia en Francia, 
donde es internado en campos de concentración. En 1943 entra en la resis-
tencia francesa. Con la intención de colaborar en la organización del Maquis, 
vuelve armado a España en 1944, aunque casi inmediatamente, “casi seguro, 
por un chivatazo” será detenido en Huerto. 

Procesado por dos Consejos de Guerra, fue condenado a doce años y un 
día de prisión que cumplió en las cárceles de Torrero en Zaragoza y en Va-
lencia. Aquí, participa en la “Huelga de los trajes”. 

Luchador incansable por la libertad, la democracia y la justicia peleó en to-
das las luchas: por la amnistía, contra la guerra y sobre todo, por una Tercera 
República y por dignificar la praxis comunista del PCE. 

Ejemplo constante para comunistas del Partido y de la Juventud Comunista, 
su presencia en cada acto, en cada Fiesta del Partido en Aragón, en cada 
agrupación… le convirtió en el necesario referente para todas las personas 
que quieran hacer del comunismo su referente vital. 

Actos/actividades PCE Aragón 
septiembre-octubre 2013

.: 5 septiembre – Concentración trabajadores AUZSA en de-
fensa de los puestos de trabajo.

.: 5 septiembre – Asamblea de Marea Ciudadana en Plaza 
España.

.: 6 septiembre - “Aragoneses en el exilio”, del Ateneo Repu-
blicano de Casetas.

.: 11 septiembre  –  Acto homenaje en el 40 Aniversario de la 
muerte de Salvador Allende.

.: 14 septiembre – Vermú y Comida Popular del 15M – Delicias.

.: 15 septiembre – Reunión del Comité Central del Partido 
Comunista de Aragón.

.: 17 septiembre – Reunión Agrupación Zaragoza – Oeste.

.: 17 septiembre – Asamblea de Marea Ciudadana en Plaza 
España.

.: 20 septiembre – Concentración en repulsa del asesinato del 
joven griego Pavlos Fyssas.

.: 20, 21 y 22 septiembre – Fiesta del Partido Comunista de 
España.

.: 22 septiembre – Concentración en apoyo a los trabajadores/
as de Johnson Control.

.: 24 septiembre - Reunión de la Agrupación Zaragoza - Su-
rEste.

.: 25 sepitmebre – Reuniñon Agrupación Zaragoza – Centro 
y Norte.

.: 28 septiembre – Manifestación Marea Ciudadana #JaqueAl-
Rey.

.: 1 octubre – Asamblea de Marea Ciudadana en el CSC Luis 
Buñuel.

.: 2 octubre – Reunión Agrupación Zaragoza – SurEste.

.: 3 octubre- Concentración contra el desmantelamiento de la 
salud mental en los barrios.

.: 3 octubre – Reunión Agrupación de Huesca.

.: 4, 5, 10, 11 y 12 octubre – Pilares Soldiarios 2013, “El Mundo 
Patas Arriba”.

.: 5 octubre – Reunión Agrupación Bajo Aragón Histórico.

.: 9 octubre – Reunión Agrupación de Teruel.

.: 15 octubre – Asamblea Marea Ciudadana en el CSC Luis 
Buñuel.

.: 16 octubre – Reunión Agrupación Utebo – Casetas.

.: 16 octubre – Comienzo vigilia CEM Pablo Remacha.

.: 17 octubre – Reunión Agrupación Zaragoza – Sureste. 

.: 17 octubre – Reunión Agrupación Sectorial Servicios.

.: 17 octubre – Concentración trabajadores AUZSA.

.: 17 octubre – Manifestación “Remacha no se cierra”.

.: 18 octubre – Reunión Agrupación Provincia de Huesca.

.: 19 octubre – Asamblea de IU Zaragoza Ciudad.

.: 21 octubre – Concentración contra el robo en el “CEM Pablo 
Remacha”. 

.: 21 octubre - “Los Lunes al sol, con apoyo desde Madrid.

.: 22 octubre – Reunión Agrupación de Alagón.

.: 22 octubre – Reunión Agrupación Sectorial de Industria.

.: 24 octubre – Huelga General Educativa.

.: 25 octubre – Reunión Secretaría de la Mujer.

.: 26 y 27 octubre – Encuentro Estatal de la Marea Ciudadana 
en Zaragoza.

.: 26 octubre – Conferencia de Aragón del XIX Congreso del 
PCE.

.: 29 octubre – Concentración y Manifestación trabajadores 
de AUZSA.

.: 29 octubre – Reunión Agrupación Zaragoza SurEste.  

.: 30 octubre – Cadena Humana por la Administración Local.
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Raúl Alvarez de Haro
Sº Movimiento Republicano y Memoria Histórica PCE Aragón

Proceso en Aragón del XIX Congreso Federal  del PCE

Votaciones en la Conferencia del PCE Aragón previa al XIX Congreso del PCE



el ágora
CRÓNICAS MARXIANAS 

Rafa Terrén

A Mi Partido

Me has dado la fraternidad 
hacia el que no conozco. 

Me has agregado la fuerza 
de todos los que viven. 

Me has vuelto a dar la pa-
tria como en un nacimiento. 

Me has dado la libertad 
que no tiene el solitario. 

Me enseñaste a encender 
la bondad, como el fuego. 

Me diste la rectitud que ne-
cesita el árbol. 

Me enseñaste a ver la uni-
dad y la diferencia de los 

hombres. 
Me mostraste cómo el do-

lor de un ser ha muerto en la 
victoria de todos. 

Me enseñaste a dormir en 
las camas duras de mis her-

manos. 
Me hiciste construir sobre 

la realidad como sobre una 
roca. 

Me hiciste adversario del 
malvado y muro del frenético. 

Me has hecho ver la clari-
dad del mundo y la posibili-

dad de la alegría. 
Me has hecho indestructi-

ble porque contigo no termi-
no en mí mismo.

Pablo Neruda

RTVE ha caído en una barrena casposa 
indigna del siglo XXI. El PP, partido de la mo-
dernidad, nos brinda “ENTRE TODOS” en las 
tardes de La 1, un engendro televisivo que 
pretende elevar a rango de Solidaridad a la 
caridad y mendicidad típicas de la mentalidad 
feudal. Programa heredado de Canal Sur hasta 
el punto de fichar a la presentadora, Toñi More-
no, convierte el drama cotidiano de la crisis en 
pasto de las audiencias. Básicamente consiste 
en que alguien lo suficientemente desespera-
do por su situación socioeconómica se presta 
a ser humillado para solicitar “la voluntad” del 
público tras describir su drama ante las cáma-
ras. Mientras la presentadora va desnudando 
detalles de la vida del desafortunado, entran 
llamadas de la audiencia al grito de la Toñi: 
“¿Qué es lo que tengoo?” cuya pregunta es 
respondida por el geronto-público del plató entre 

vítores y aplausos: “¡Una llamadaa!”. Comienza 
entonces la siguiente fase, en la que generosos 
telespectadores ofrecen lo que quieren y pue-
den al denigrado. Una orgía solidaria, vamos. 
La ideología subyacente es atroz: sustituir las 
obligaciones del Estado para con la dignidad 
humana y los derechos constitucionales por la 
caridad cristiana, convertido todo ello en espec-
táculo televisivo. Un insoportable hilo musical 
suena de fondo permanentemente, dando la 
puntilla al tono sensiblero del programa, pese 
a que desde TVE se niega su amarillismo. Tan 
obsceno es el asunto que el Consejo General 
del Trabajo Social (CGTS) exigió a TVE que eli-
minase un programa “basado en la recaudación 
de dinero para ayudar a familias necesitadas” 
por ser un “claro ataque al Estado de Bienestar, 
a la universalidad de los derechos sociales” y a 
fomentar acciones que “suponen un parche para 
los problemas de las familias, cuya dignidad no 
se respeta”. Nunca imaginé que viviría para ver 
semejante uso de una televisión pública, pues 
soy un firme defensor de las capacidades evo-
lutivas de nuestra especie, pero la hegemonía 
de la incultura neoliberal hace que me replantee 
ese optimismo. 

septiembre-octubre

15 de setiembre 1972 - Nº 1 de “An-
dalán”

Periódico imprescindible para aproximarse a 
la historia de Aragón, España y el mundo entre 
1972 y 1987, desde un punto de vista radical 
de izquierdas. Su compromiso, su sensibilidad 
social, cultural y política, permanecen como 
otro reflejo de los límites de la “Transición”, y 
de lo que ésta se llevó por delante.

5 octubre 1934 - “Octubre a la es-
pañola” 

Las políticas del Bienio derechista republi-
cano fueron contestadas extraparlamentaria-
mente con una Huelga General Revolucionaria 
de seguimiento y apoyo desigual durante dos 
semanas que fue aplastada por el ejército, 
especialmente en Asturias.

8 octubre 2000 - Contesta al PHN. 
El PP retoma el proyecto del PSOE de 

trasvase del Ebro al Levante. Una peculiar 
confluencia opositora social (Plataforma en 
Defensa del Ebro), política, e institucional-
oportunista (DGA), convoca y respalda mo-
vilizaciones que arrancan con una masiva 
manifestación en Zaragoza de más de 400.000 
personas.
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Mendicidad 2.0

El pasado 12 de septiembre, Cuba recordó la 
detención hace quince años de cinco agentes 
de inteligencia en Estados Unidos, llenando las 
calles de cintas amarillas para pedir la liberación 
de los que todavía permanecen encarcelados.

Instituciones públicas, viviendas particulares, 
restaurantes y vehículos que circulaban por las 
calles, llevaban cintas amarillas con las que 
buscaron hacer llegar un mensaje de liberación 
al gobierno de Estados Unidos.

René González, uno de los cinco agentes 
que estuvo preso y cumplió su condena, en-
cabezó la campaña, que busca apelar a los 
sentimientos, porque el “simbolismo de la cinta 
amarilla tiene un impacto fuerte en la mente del 
norteamericano”.

La tradición de la cinta amarilla es muy popu-
lar en los países anglosajones; nació cuando las 
esposas de los soldados las colocaban en las 
puertas de las casas como símbolo de espera 
a la vuelta del esposo de la guerra.

Más tarde, en los años sesenta del pasado 
siglo, retomó impulso con una popular canción 
en la cual un preso liberado le pide a la novia 
que coloque un lazo amarillo en un árbol para 
verlo cuando él vuelva al hogar.

El popular trovador cubano Silvio Rodríguez 
grabó una versión en español de la canción 
titulada “Ata una cinta amarilla al viejo roble”, la 
cual ha sito trasmitida por la televisión nacional .

En 1998 el FBI detuvo a cinco agentes cu-
banos de inteligencia, bajo la 
acusación de pertenecer a la 
“Red Avispa”, dedicada a in-
filtrarse en grupos terroristas 
de la Florida que realizaban 
acciones violentas contra la 
población civil de la isla.

Un año antes varias bom-
bas habían explotado en 
hoteles de La Habana, una 
de ellas ocasionó la muerte 
del turista italiano Fabio Di 
Celmo.

Guillermo Nova 
Corresponsal en Cuba de varios medios internacionales

Cuba se llena de cintas amarillas


