
Gallardón aprobó en diciembre el anteproyecto de Ley del Aborto más 
conservador de la democracia y uno de los más restrictivos de toda Europa.  
Sumado a la situación económica y laboral, hace que las mujeres en España 
en el 2014 vivamos peor y tengamos menos derechos que hace veinte años. 
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Y ahora... Aragón

Nos disponemos a afrontar 
la última parte del XIX Congre-
so Federal del PCE, la fase de 
Congresos de Federaciones. 
En el último Comité Central 
aprobamos los documentos 

del que será el Congreso del Partido Comunista 
de Aragón, que serán distribuidos para ser deba-
tidos, enmendados y trabajados por la militancia 
en sus Agrupaciones.

Estos documentos son más sencillos que los 
anteriores en cuanto a su “tamaño”. El documen-
to político ha sido sintetizado y los documentos 
organizativo y de estatutos incorporan unas 
pocas mejoras respecto a los anteriores. Pero 
que se hayan reducido en tamaño, no significa 
en absoluto que su relevancia e importancia 
estratégica y táctica haya hecho lo mismo. Al 
contrario: son los documentos de las propuestas 
del Partido a la crisis capitalista, a la crisis de-
mocrática y a las políticas de recortes y expolio 
que nos llevan a la Clase Trabajadora al borde 
del abismo.

El Partido Comunista, como siempre, estará 
en primera línea de la lucha anticapitalista en las 
calles, en los tajos, en los centros educativos, 
en las charlas, debates y acciones que busquen 
abatir al capitalismo asesino.

En este trabajo, ahora nos corresponde pre-
parar nuestro Congreso. Leer, trabajar, acudir a 
las Agrupaciones, debatir.

Recordemos camaradas, que si todas y todos 
participamos en los debates de forma activa, los 
documentos aprobados y el resultado del Con-
greso, serán los de TODO el Partido y de cada 
uno de sus militantes. Y la historia, el momento 
actual nos necesita.

editorial

Alberto Cubero Serrano
Sº Comité Central PCE Aragón

Instantes del Comité Central del PCE Aragón

Durante los meses de noviembre y diciembre hemos celebrado dos reunio-
nes del Comité Central, una cada mes. 

La de noviembre se celebró el sábado 30 con el siguiente orden del día: 
1. Acta anterior; 2. Informe Político; 3. Valoración XIX Congreso del PCE; 4. 
IU; 5. Varios. Tras el debate del Informe Político, centrado en los temas de 
actualidad, se pasó a la valoración del XIX Congreso del PCE, que en líneas 
generales fue positiva: refuerzo de la dirección federal, adelgazamiento de la 
sobre dimensión de los órganos federales y refuerzo de los mismos con buen 
número de camaradas con dedicación a tareas federales (cuatro de Aragón). 
En cuanto al tema de IU se hizo una valoración muy positiva del referéndum 
sobre el presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza, al considerarlo un avance 
en la participación y reactivación de IU, mandatos de nuestra última Asamblea 
de IU Zaragoza Ciudad.

El Comité Central de diciembre lo realizamos el sábado 28, y su objetivo 
fundamental y casi exclusivo era la convocatoria del XI Congreso del PCE Ara-
gón. De hecho, salvo el punto de aprobación del Acta anterior y el de Varios, 
no incluía más puntos del orden del día. Se aprobaron las normas, calendario 
y documentos del Congreso del PCE Aragón, así como la fecha elegida para 
la celebración del Congreso, el 1 de marzo. Como novedad hay que decir que 
entre los documentos aprobados estaba el Informe de Gestión, por lo que a 
diferencia de otros congresos, en éste podremos contar con el Informe en el 
debate de las agrupaciones, que se convocarán entre enero y febrero.
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Destacamos de esta reforma: 
• El aborto se permite sólo si existe 

menoscabo importante y duradero para 
la salud física y psíquica de la mujer o un 
peligro importante para su vida; o si ha 
habido delito contra la salud o indemnidad 
sexual de la mujer.

• El plazo para el primer supuesto 
será de 22 semanas de gestación y para 
el segundo de 12. 

• El riesgo para la salud física o psí-
quica de la madre deberá acreditarse con 
dos informes emitidos por dos especialis-
tas en la patología que genera esa deci-
sión. Tras la evaluación, la mujer recibirá 
información verbal de alguien colaborador 
del sistema público sobre las alternativas 
al aborto. Después, deberá esperar siete 
días para tomar su decisión.

• Cuando el peligro para la salud de 
la madre tenga causa en una anomalía 
fetal incompatible con la vida será preciso 
un informe médico sobre la madre y otro 
sobre el feto.

• Se permite la objeción de con-
ciencia de todo el personal sanitario que 
participe en la IVE. 

• Se prohíbe la publicidad de las clí-
nicas abortistas. 

• Para validar el consentimiento de 
las menores de edad será obligatoria la 
participación de los titulares de la patria 
potestad.

• Practicar un aborto fuera de estos 
supuestos no tendrá reproche penal para 
la mujer, pudiendo tener sanción adminis-
trativa, castigando al personal sanitario. 

Contrario a lo que se afirma, el número 

de abortos descendió el último año, la 
mayoría de las IVE se practicaron en las 
8 primeras semanas y el 93.5% de las 
mujeres abortaron en clínicas privadas.

Desde el PCE participaremos en las 
campañas en defensa del aborto y de 
los derechos de las mujeres para seguir 
exigiendo aborto libre, gratuito, en la Sa-
nidad Pública y fuera del Código Penal. 

Aborto libre, gratuito, en la sanidad pública y fuera del código penal 
viene de Portada

Crónicas Comité Central 
del PCE Aragón



“Hoz y Martillo”: 
Renta Básica

No sólo se ataca al sistema capitalista desde el ámbito 
de la producción. Gracias al feminismo sabemos la impor-
tancia de la reproducción y los cuidados. 

La Renta Básica permitiría tanto la dedicación al trabajo 
de cuidados como que la clase trabajadora negociara en 
su espacio de trabajo en una posición de fuerza, pues 
el chantaje del ejército de reserva industrial no opera si 
hay una relativa seguridad económica y no nos espera la 
miseria. Además conseguimos eliminar el estigma de la 
exclusión social, la subsistencia pasa a ser un derecho 
universal, inmotivado, que recibe toda la ciudadanía. Estu-
dios en varias CC.AA. demuestran su viabilidad mediante 
una reforma fiscal progresiva que sólo perjudicaría a la alta 
burguesía mientras beneficiaría a los más empobrecidos 
de nuestra clase.

Frente a los debates sobre subsidios o servicios públicos 
que nos sitúan a la defensiva ante la agresión del capita-
lismo, la Renta Básica se presenta como propuesta a la 
ofensiva. Éste es el verdadero “derecho a la vida (digna)” 
en su sentido materialista, al que nadie se puede negar.

La ensimismada Europa del Bienestar era un “oasis” 
por el miedo a la URSS. Acabado el miedo, acabaron una 
parte de los privilegios imperialistas. 

Las soluciones redistributivas por sí solas merman la 
competitividad de las empresas, por lo que no contra-
rrestan el proceso de desindustralización y conversión de 
España en la periferia de Europa. Más aún, el pretendido 
“derecho universal”, justificación idealista de la Ilustración, 
va en contra de la frase de Marx: “de cada cual según 
sus capacidades, a cada cual según sus necesidades”. 
Además la opinión pública acepta ayudar a los que es-
tán en riesgo de exclusión, pero no aceptaría una ayuda 
inmotivada, que sería presentada como pago a la pereza 
(igual que han atacado los subsidios de paro). Tampoco 
sabemos si la Renta Básica, lejos de ayudar a valorar los 
cuidados, contribuiría a que las mujeres abandonaran el 
ámbito laboral y asumieran íntegramente esta carga. De 
haber reforma fiscal, debe orientarse a reindustrializar el 
país e invertir en sectores de valor añadido que permitan 
recuperar nuestra soberanía económica creando empleo.

Durante estos dos últimos meses 
del año, y como pasa anualmente, la 
elaboración y aprobación inicial de los 
presupuestos ha centrado una parte 
importante de los esfuerzos del Grupo 
Municipal del Ayuntamiento de Zarago-
za. Unos presupuestos donde la deuda 
con los bancos tenía un peso excesivo 
y además venían con un peligro aña-
dido: la Ley Antiayuntamientos. Existía 
la imperiosa necesidad de tener unas 
cuentas aprobadas para no correr el 
peligro de que desde el Gobierno cen-
tral se nos impidiera dotar económi-
camente alguna de las competencias 
que esta ley nos niega. Fueron días de 
debate intenso donde no sólo hicimos 
26 reuniones internas, sino que también 
tuvimos encuentros con las diferentes 
organizaciones ciudadanas, sociales y 
sindicales con las que día a día traba-
jamos.

Finalmente la mayoría de la militancia 
decidió por votación directa la posición 
del Grupo Municipal con respecto al 
resultado final de las negociaciones, 
unas negociaciones que continuaron 
hasta casi el Pleno donde se aproba-
ron, y que pretendían reducir parte del 
dinero destinado a pagar a los bancos, 
dotar adecuadamente los servicios so-
ciales, intentar garantizar el empleo, y 
garantizar la continuidad de las partidas 
económicas que habíamos introducido 
en el presupuesto del año anterior. 

Aparte del debate de los presupues-
tos del 2014, se celebró el Debate 
del Estado de la Ciudad, 
un momento institucio-
nal donde el gobierno y  
los grupos políticos de 
la oposición lanzan sus 
propuestas de cara al 
año que viene. Nuestro 
Grupo las centró en 6 
compromisos: promoción 
del empleo verde; por un 

mínimo vital energético para toda la 
ciudadanía; rechazo a la criminalizacion 
de la protesta; auditar semestralmen-
te la deuda municipal; incorporarnos 
a las ciudades que calman el trafico, 
promueven el transporte publico y en 
bicicleta; y para terminar, compromiso 
con la discapacidad, declarando el im-
pulso para eliminar las barreras de todo 
tipo que impiden el pleno disfrute de los 
derechos y servicios a las personas con 
diversidad funcional, y el compromiso 
de mejorar las cuotas de reserva a fa-
vor de personas con discapacidad en 
la contratación municipal.

Actividad Municipal en el Ayuntamiento de Zaragoza
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Víctor Reloba J.L.R.

Raúl Ariza Barra
Sº General PCE Aragón

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



En el mes de octubre tuvo lugar la 
Asamblea de IU Zaragoza Ciudad. En 
ella se eligió al nuevo Coordinador, Raúl 
Ariza, y a una parte del Consejo Político 
Local. Asímismo se marcaron las líneas 
a seguir -como la revitalización de la 
organización y la profundización de la 
participación- y se tomaron unos acuer-

dos concretos, como 
la celebración de un 
referendum para que la 
militancia decidiera la 
posición de IU sobre los 
presupuestos del Ayun-
tamiento de Zaragoza. 

En fechas posteriores, tras comple-
tar la composición 
del CPL y elegir las 
nuevas responsabi-
lidades, lanzamos el 
proceso del referen-
dum: las asambleas 
se reunieron con los 
concejales para ana-
lizar los presupuestos 
y el 22 de noviembre 
celebramos la con-
sulta. La mayoría de 
la afiliación votó a fa-
vor de los presupues-
tos, pero más allá del 
resultado concreto, 
hay que destacar el 
hecho de haber con-
sultado a la militancia

Un nuevo periodo empieza 
en IU Zaragoza Ciudad

El pasado mes de noviembre, durante los días 15, 16 y 
17, celebramos en Madrid el XIX Congreso del PCE. Un 
Congreso celebrado en un contexto social de estado de 
excepción provocado por las políticas neoliberales que han 
secuestrado la democracia. Un Congreso que respondió 
ante esta situación con propuestas concretas y con un 
Partido más cohesionado e implicado en el conflicto social, 
con el objetivo de lograr la máxima unidad de las fuerzas de 
izquierdas, de los movimientos sociales, de los sindicatos 
de clase y para disputar la hegemonía.

Una delegación de Aragón compuesta por más de 20 
camaradas participamos en él trasladando los debates y 
propuestas de Aragón, muchas de las cuales fueron acep-
tadas o transaccionadas a lo largo del debate. 

El camarada José Luis Centella fue reelegido como Sº 
General, y renovamos los órganos de dirección con la visión 
de no sobredimensionarlos y lograr un refuerzo militante en 
las tareas federales.

El XIX Congreso finalizó con un llamamiento a la movili-
zación y a la conflictividad, intentando aglutinar a la mayoría 
social y elevando su nivel de conciencia, para defender una 
democracia social, económica y política que haga al pueblo 
depositario de la soberanía plena. Esta convocatoria a la 
rebelión democrática, tal y como decía la declaración final 
del Congreso, debe comenzar por la realización de una 
auditoría ciudadana de la deuda pública y la ruptura con 

la Troika, la defensa del poder local y una propuesta de 
democracia avanzada y participativa.

Alberto Cubero
Sº del Comité Central del PCE Aragón

XIX Congreso PCE
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Sara Merci
Sª de Organización de IU Zaragoza Ciudad

respecto a un asunto tan importante, 
algo poco común en el panorama político 
actual. En el referendum participó apro-
ximadamente el 50% de la militancia. 
Puede parecer un dato escaso, pero si 
tenemos en cuenta la realidad de las 
asambleas locales que necesitan una 
importante revitalización, podemos va-
lorar positivamente el proceso.

Ahora la nueva dirección de IU Za-
ragoza Ciudad tiene otros retos: en el 
próximo CPL aprobaremos los planes 
de trabajo de las distintas responsabi-
lidades (Organización, Cultura, Mujer 
e Igualdad, Movimientos Sociales, Mo-
vilizaciones y Campañas, Formación y 
Comunicación) y seguiremos haciendo 
de Izquierda Unida esa alternativa tan 
necesaria para caminar hacia la derrota 
del capitalismo.

Delegación de Aragón al XIX Congreso del PCE

Plenario del XIX Congreso del PCE

Momento de votación en el Referéndum de los Presupuestos Municipales
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El pasado 29 de noviembre el Consejo de Ministros apro-
bó el Anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. La de-
nominada Ley Mordaza es un paso más en el camino de la 
represión de la ciudadanía y la criminalización de la protesta. 
Junto a la reforma del Código Penal y una posible nueva Ley 
de Huelga, esta ley completaría la involución de la ya escasa 
“democracia” e impediría el ejercicio real de derechos fun-
damentales como son la reunión, manifestación, libertad de 
expresión… 

El planteamiento no es nuevo. Existen desde hace años 
graves limitaciones de derechos y arbitrariedades, y desde 
hace unos meses el Gobierno ha optado por la buro-repre-
sión: sanciones económicas individualizadas, más invisibles 
que una carga policial que generan una menor solidaridad y 
conciencia de la propia represión entre la población. Eso sin 
desestimar la represión física en caso “necesario”, pues las 
compras de gases lacrimógenos, equipamiento policial o un 
cañón de agua son prueba de sus previsiones. En la ley se re-
cogen supuestas infracciones relacionadas en su mayoría con 
las movilizaciones sociales, sanciones que parecen dirigidas 
a colectivos específicos, como contra las acciones para parar 
los desahucios de la PAH o el despliegue de pancartas de 
grupos ecologistas. Económicamente, el aumento más gran-

de se produce en las infracciones leves (las más comunes) 
que pasan de un techo de 300,51 euros a 1.000 euros y en 
el tipo de sanciones, 
se reflejan 31 tipos de 
infracciones graves.

La aprobación de 
esta ley supondría 
el paso del “golpe de 
estado” financiero al 
efectivo -eso sí, sin 
tanques-, tocar los 
derechos fundamen-
tales, de primera ge-
neración. Es la última 
barrera para instaurar 
otra cosa, algo que no 
puede denominarse 
“democracia”. Ante esta perspectiva represiva, necesaria 
para quienes ya no tienen el consenso social, no nos queda-
mos parados/as, participamos en grupos para crear cajas de 
resistencia, recabamos apoyos jurídicos, nos formamos, nos 
organizamos y recordamos la cita de Marcelino Camacho: “El 
derecho de huelga se consigue haciendo huelgas; el derecho 
de reunión, reuniéndose; el derecho de asociación, asocián-
dose; y todos estos atributos de la libertad, es únicamente la 
acción de masas la que puede acabar imponiéndolos.”

Legalizando la represión
Laura José Lagunas
Sª de Movimientos Sociales PCE Aragón
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Convocadas por Marea Ciudadana y Cumbre Social las 
calles de las principales ciudades del Estado se llenaron 
de ciudadanía para defender los servicios públicos, las 
pensiones y contra la banca. La movilización de Zaragoza 
fue la única convocatoria unitaria, en la que sindicatos 
y movimientos sociales en plano de igualdad llamaron 
a una manifestación que no logró ser masiva, pero que 
supone un avance en la convergencia en la movilización. 
Un planteamiento imprescindible si queremos avanzar 
en la conformación de un bloque social que suponga 
realmente un contrapoder. 

Secretaría de Movimientos Sociales PCE Aragón

El pasado 25 de Noviembre, el PCE Aragón participó jun-
to a la Coordinadora de Organizaciones Feministas en un 
emotivo acto contra la violencia machista. Se expusieron 
46 pares de zapatos -las mujeres víctimas de la violencia 
machista en 2013- junto al mismo número de velas. Éstas 
se iban apagando con la lectura de frases sobre microma-
chismos, símbolos de la sociedad patriarcal dominante. 
Para finalizar se leyó un manifiesto ante los cientos de 
personas que decidieron unirse a la protesta.    

Vicky Larosa
Secretaría de la Mujer del PCE Aragón

Alzamos la voz contra la 
violencia machista

23N ¡Salvemos las pensiones! 
¡Salvemos lo público!¡ Salvemos 
a las personas!

Final de la manifestación en la plaza del Pilar

Número de mujeres asesinadas en el Estado español durante 2013 (hasta el día 25 de noviembre)



Consejo de Redacción Albada Roja

Desde hace algún tiempo, los colectivos de obreros y 
obreras de la UJCE en Aragón venimos trabajando ac-
tivamente en un espacio para la juventud dentro de las 
Comisiones Obreras. Tras la supresión de la Secretaría 
de Juventud y la inclusión de ésta en otra Secretaría junto 
a otras temáticas, parece que se empieza a trabajar por 
dar una voz a la juventud del sindicato tanto dentro como 
fuera. 

La situación de la juventud trabajadora es peculiar en 
esta situación de crisis actual. Por una parte tenemos a un 
gran número de jóvenes en paro cuya voz está ausente de 
cualquier federación u órgano dentro del sindicato y que 
caen en el desengaño y la desmovilización. Por otro, la 
juventud que trabaja tiene un siniestro y precario panora-
ma por delante: sueldos bajos y contratos temporales que 
inducen al miedo a sindicarse por contentar a los jefes o 
a renunciar a luchar por sus derechos en algo que no va 
a durar mucho. Además nos vemos en el sometimiento a 
un contínuo cambio de empleos sin cualificar de lo más 
variopinto, por lo que no cabemos de ninguna manera 
en la rígida estructura por federaciones profesionales del 
sindicato.

Es por ello que desde la UJCE queremos participar en 
este espacio para conseguir que la voz de la juventud, tan 
marginada en otros lugares, sea oida dentro del sindicato, 
que podamos conseguir una estructura que nos permita 
luchar por nuestros derechos laborales en las situaciones 
precarias y tan diversas que nos encontramos, que sirva 
para aglutinar 
al gran número 
de jóvenes en 
paro y seamos 
capaces de lan-
zar luchas por 
el empleo digno 
que no es sino 
un derecho uni-
versal. Porque 
creemos en el sindicato y en la fuerza de la clase traba-
jadora organizada como la única fuerza para arrebatar 
derechos a una patronal cada vez más canalla.

En unos días nos sentaremos a debatir sobre todas 
estas cosas y sobre cómo podemos enganchar en esta 
aventura sindical a más gente jóven que estando ya afi-
liada al sindicato se sienten en una situación de incom-
prensión por las anquilosadas estructuras sindicales. Son 
momentos de cambio, y ese cambio empieza por nosotros 
y nosotras.

Espacio Joven CC.OO.
Juventud Comunista en Aragón (UJCE Aragón)
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Entrega de carnets 2013

La Secretaría de Formación del PCE ha presentado 
los nuevos cuadernos de formación que dan conti-
nuidad a los cuatro primeros y que abordaban temas 
como la organización de una agrupación, la historia 
del PCE y nuestra alternativa social, democrática y 
anticapitalista. El contenido de los cuatro cuadernos 
siguientes se centra en la introducción al marxismo, la 
concepción marxista de la historia y la economía po-
lítica marxista. Cada cuaderno contiene varios vídeos 
formativos asociados que sirven como complemento 
y facilitan su comprensión. Desde la Sª de Formación 
organizaremos sesiones formativas en torno a estos 
cuadernos que pueden ser  descargados desde la 
página web del PCE. 
http://www.pce.es/secretarias/secformacion/cuadernos/

Publicados los nuevos 
cuadernos de formación 
del PCEEl pasado 21 de diciembre celebramos en el Centro de Histo-

rias de Zaragoza el acto anual de entrega de carnets del PCE y 
la UJCE en Aragón a la nueva militancia que se ha incorporado a 
lo largo del año 2013. 20 militantes se han incorporado al Partido 
y 15 a la Juventud. Tras la entrega de los carnets, se realizó un 
pequeño homenaje a Raúl Ariza, agredeciéndole a través de la 
Comisión Permanente en nombre del Partido, su labor en estos 
años como Sº General.

Finalizado el acto en el Centro de Historias, se continuó con la 
celebración y bienvenida a la nueva militancia en la sede, donde 
se realizaron brindis de bienvenida y por una revolucionaria en-
trada de año. Secretaría de Formación y Debate teórico PCE Aragón

Cantando La Internacional al finalizar el acto en el Centro de Historias

http://www.pce.es/secretarias/secformacion/cuadernos/


Carmen falleció en Tarragona el pasado 26 de noviembre de 2013.recordando el pasado...
Carmen Casas Godessart

Raúl Alvarez de Haro
Sº Mov. Republicano y Memoria Histórica PCE Aragón
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PCE Aragón 
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Encuentro Estatal de cargos públicos Por la República

Carmen Casas Godesart “Elisa”. Nacida en Alcalá de Gurrea (Huesca) en 1921. Hija 
de un maestro, se crió en Ayera, cerca de Huesca, trasladándose con su padre en 1934 
a Almacelles (Lleida). 

Empezó el bachillerato e ingresó en las JSU de Lleida en 1936. Cuando cayó el Frente 
de Aragón en 1938 se marcharon a Barcelona. Al final de la guerra se encontraba en 
Manresa (Barcelona) acabando sus estudios. Cruzó la frontera el 9 de febrero de 1939, 

reencontrándose con sus padres y 
dos hermanos en el campo de con-
centración de Saint-Chély-d’Apcher 
(Lozère) de donde salieron para resi-
dir en Langogne (Lozère). Su casa se 
convirtió en un centro de resistencia, 
actuando como enlace interdeparta-
mental del Gard-Lozère-Ardeche a 
las órdenes de Cristino García. 

En 1942 conoció a Leandro Saún, 
al que no volvería a ver hasta 1944 
en la cárcel de Torrero y con el que 
tendría dos hijos. Perseguida por la 
Gestapo, el 24 de junio de 1944 en-
tró clandestinamente en España con 
ocho jóvenes provenientes de Per-
pinyà. En cuanto pisaron Cataluña 

fueron detenidos, permaneciendo en la comisaría de Figueres hasta el 15 de julio. Salió 
en libertad por falta de pruebas y se fue a vivir a Sabiñánigo (Huesca) en casa de unos 
familiares. Trabajó como sirvienta y después como cajera en Zaragoza, donde entró en 
contacto con el PCE. Formó parte de su dirección, con Francisco Morcillo como secretario 
general y Alfonso Escanero de Organización. Cofundadora de Unión Nacional (UNE) de 
Zaragoza. Junto a otras tareas, como el reparto de la prensa clandestina (Reconquista 
de España, Lucha...) y la redacción de boletines, tras escuchar la BBC y Radio España 
Independiente (REI), 

Carmen se encargó de organizar en Zaragoza la infraestructura de la guerrilla. Ha-
biendo tenido conocimiento que un grupo guerrillero había quedado aislado cerca de 
Zuera, a unos 20 kilómetros de Zaragoza, se organizó con otras mujeres para ayudarles. 
Consiguieron sacarles del cerco, llevándoles documentación y dinero y transportando 
ocultas las armas. Fue detenida a finales de 1945, pasando 18 meses en la cárcel. 

Organizadora del PSUC al sur de la província de Tarragona; en 1962 vuelve a Francia 
para enlazar el PSUC de Tarragona y comarcas con la dirección del partido en París. 

En 1948 empieza a trabajar en la clínica Monegal, donde permanece hasta fines de 
1956. En 1967 entró en el Hospital Juan XXIII de Tarragona, donde es elegida enlace 
sindical en 1973. En 1966 participa en la creación de las CCOO tarraconenses. Miembro 
de la Federación Internacional de Resistentes y de la Amical de Catalunya, donde se 
reúnen los antiguos guerrilleros españoles que lucharon en Francia contra Hitler. 

Su marido, Leandro Saun, un teniente republicano condenado a cuatro penas de 
muerte, pasó 12 años en la cárcel. 

.: 4 de noviembre - Campaña 
“Los Lunes al Sol”

.: 9 de noviembre - Café-tertulia   
con Erivan Hilario (MST)

.: 12 de noviembre - Reunión 
Delegación XIX Congreso PCE.

.: 15-16-17 de noviembre - XIX 
Congreso del PCE.

.: 21 de noviembre - Manifes-
tación por la Educación Pública.

.: 22 de noviembre - Concen-
tración “No a la Ley de Represión 
Ciudadana”.

.: 22 de noviembre - Referén-
dum IU Zaragoza Ciudad Presu-
puesto Ayuntamiento.

.: 23 de noviembre - Manifesta-
ción antifascista “Fascismo nunca 
más”.

.: 23 de noviembre - Manifes-
taciones estatal” ¡Salvemos las 
pensiones! ¡Salvemos lo público! 
¡Salvemos a las personas!” 

.: 25 de noviembre - Concen-
tración contra la Violencia de 
Género.

.: 27 de noviembre - Reunión 
de la Agrupación Centro - Norte.

.: 29 de noviembre - Concen-
tración en solidaridad con las 
detenciones de 30 antifascistas 
en Madrid. 

.: 30 de noviembre - Reunión 
Comité Central PCE Aragón

.: 1 de diciembre - Acto JER 
cargos públicos Por la República 
(Ateneo de Madrid). 

.: 15 de diciembre - Inicio Cam-
paña “Trabajar los domingos en 
Navidad?¿Crees que soy Papá 
Noel?” 

.: 12 de diciembre - Reunión 
del Agrupación Sureste.

.: 20 de diciembre - Concentra-
ción contra la Reforma de la Ley 
del Aborto.

.: 21 de diciembre - Presen-
tación de la Red de Solidaridad 
Popular de Zaragoza

.: 21 de diciembre - Entrega de 
carnets a las nuevas afiliaciones 
del PCE y la UJCE.

.: 27 de diciembre - Concentra-
ción por la Sanidad Pública en el 
CME Grande Covián.

.: 28 de diciembre - Reunión 
del Comité Central.

Más de 100 cargos públicos de todo el Estado parti-
ciparon el pasado 1 de diciembre en el Ateneo de Ma-
drid en el ‘Encuentro Estatal de Cargos Públicos por la 
República’ convocado por la Junta Estatal Republicana.

La declaración firmada por más de un millar de cargos 
públicos reclama un régimen republicano bajo el lema 
“no sólo es necesaria, se ha convertido en algo impres-
cindible”. Hace referencia a temas como la “deficiente” 
representatividad del bipartidismo, el derecho a decidir 
de los pueblos o la corrupción de la monarquía. Antonio Romero interviniendo en el Encuentro de cargos públicos por la República



el ágora
CRÓNICAS MARXIANAS Invictus

En la noche que me envuelve,
negra, como un pozo insonda-

ble,
doy gracias al Dios que fuere

por mi alma inconquistable.

En las garras de las circunstan-
cias

no he gemido, ni llorado.

Ante las puñaladas del azar,
si bien he sangrado, jamás me 

he postrado.

Más allá de este lugar de ira y 
llantos

acecha la oscuridad con su 
horror.

No obstante, la amenaza de los 
años me halla,

y me hallará, sin temor.

Ya no importa cuan recto haya 
sido el camino,

ni cuantos castigos lleve a la 
espalda:

Soy el amo de mi destino, soy 
el capitán de mi alma.

William Ernest Henley

La muerte suele dar pie a cumplidos que 
de tanto uso suenan vacíos. Pero ocurre que 
de vez en cuando muere gente excepcional 
que provoca que esos cumplidos se queden 
cortos. Gente cuyo compromiso y coherencia 
pone en evidencia la mediocridad anodina de 
la mayoría. Es el caso de Nelson Mandela, de 
cuya lucha ejemplar por la dignidad humana 
ha querido parasitar, vía foto, la casta dirigente 
global, neoliberal en su mayoría, y por tanto, 
enemigos declarados de todo lo que Madiva 
encarnó. Rajoy, nuestro representante de esa 
chusma liberal, estuvo a la altura de su talla 
intelectual rubricando una sonada metedura 
de pata mediática, remarcando lo “emocio-
nante” que era el funeral por celebrarse en el 
estadio donde la Roja ganó el Mundial 2010. 
¡Toma Geroma! Poco más podía añadir alguien 
ajeno totalmente a la vida de Madiva. Alguien 

noviembre-diciembre
22 noviembre de 1975: Ante todo mucha 
calma

Dos días después de muerto el Jefe del Estado, 
general Francisco Franco, y de acuerdo con la Ley de 
Sucesión de 1947, las Cortes españolas proclaman 
Jefe del Estado y Rey de España, como Juan Carlos I, 
al príncipe Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón 
y Borbón-Dos Sicilias, tras jurar acatar los Principios del 
Movimiento Nacional.
9 diciembre de 1931: Popular, democrática 
y científica

Las Cortes Constituyentes aprueban la Constitución de 
la Segunda República Española. Estuvo vigente hasta el 
final de la Guerra 1936-1939 y la República española en 
el exilio continuó reconociendo su vigencia hasta 1977. 
Significaba una democratización profunda de las estruc-
turas estatales y era un auténtico código para la reforma 
social y política de España que no dejaba huecos a través 
de los que la derecha pudiera en un futuro desvirtuar el 
espíritu de izquierdas que la informaba.
14 diciembre de 1988: De hoy no pasa

Los sindicatos UGT y CC.OO. convocan una huelga 
general que es secundada de forma masiva, con un 
seguimiento superior al 95 % de la población activa, y 
pacíficamente por los trabajadores y las trabajadoras, 
lo que obliga al gobierno socialista de Felipe González 
a retirar la reforma laboral que estaba proponiendo y a 
incrementar el gasto social.
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Mandela vs. Rajoy

“Mr. President, I am Castro”

Este poema sirvió a Nelson 
Mandela de sustento mental 
durante los 27 años que estu-
vo encarcelado.

Rafa Terrén

que siendo presidente de la Diputación de 
Pontevedra en los 80 sostenía en El Faro de 
Vigo que la desigualdad entre humanos la 
determina la genética y que el igualitarismo lo 
promueve la envidia, un darwinismo social que 
30 años después pone en práctica sin rubor 
con su agenda neoliberal. Un estúpido que 
tiene que encargar un informe para saber si 
las concertinas de nuestro particular Apartheid 
son realmente dañinas para los que huyen de 
la miseria africana. Rajoy es un ignorante que 
seguro que no sabe que Mandela defendió, en 
un contexto preciso, la vía violenta para luchar 
contra el Apartheid; si no no se explica que 
además destacase los “valores” de Mandela. 
Además mantuvo muy buenas relaciones con 
los comunistas sudafricanos y la Cuba socialis-
ta, a la que nadie puede negar su papelón en 
el fin del Apartheid. ¿Pero qué sabrá Mariano 
de esas luchas? 

Al régimen racista sudafricano no le faltaron 
aliados hasta su final. Y eran de la cuerda de 
Mariano y sus mariachis: Thatcher, Reagan, 
etc. Los arquitectos, en definitiva, del Apartheid 
que tenemos en nuestras calles miremos don-
de miremos: el económico. 

El ex presidente cubano Fidel Castro reveló la frase que 
el gobernante Raúl Castro pronunció durante el apretón de 
manos con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, 
en los funerales del líder sudafricano Nelson Mandela.

“Mr. President, I am Castro”, amable, pero firme, así definió 
la frase, el líder de la revolución cubana, Fidel Castro, en un 
artículo publicado en el diario oficial Granma, titulado “Mande-
la ha muerto ¿Por qué ocultar la verdad sobre el apartheid? 

En su primera reacción pública desde la muerte de Nelson 
Mandela, Fidel Castro describió al dirigente antirracista africano 
como “un hombre íntegro, revolucionario profundo y radicalmente 
socialista”.

Fidel Castro destacó que el régimen del apartheid sudafricano 
“era fruto de la Europa colonial” y recordó la participación de los 
militares cubanos junto a las fuerzas de Angola en la lucha contra 
las fuerzas sudafricanas, en los años 70 y 80.

Aquella participación y especialmente la batalla de Cuito Cana-
vale, fueron decisivas para el retiro de las tropas sudafricanas, y 
contribuyó decisivamente al fin del apartheid. Poco después de que 
fue liberado tras 27 años en prisión por su lucha contra el régimen 
de segregación racial en Sudáfrica, Nelson Mandela visitó Cuba 
en agradecimiento.

Guillermo Nova
Corresponsal en Cuba de varios medios internacionales

“Mr Presidente, I am Castro”


