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El 1 de marzo celebramos el XI 
Congreso del PCE Aragón. Los 
documentos aprobados, que ya 
están disponibles en formato digital 
en la web (http://www.nodo50.org/
pcaragon/?q=node/128) o física-
mente, si así lo queréis en la sede, 
marcan las prioridades estratégicas 
de la militancia comunista para el 

próximo periodo.
Al margen de 

la nueva dirección 
o del nuevo Se-
cretario General, 
Alberto Cubero 
(¡suerte, cama-

rada!), o de consideraciones de 
análisis político, de cuánto y cómo 
se puede profundizar en los docu-
mentos, de dónde han de tenerse 
los debates y de cuantas respues-
tas tácticas podemos y debemos 
dar en este momento crítico de la 
historia del capitalismo, el Partido 
os emplaza inicialmente a dos co-
sas: Leed los documentos del XI 
Congreso y participad en el Partido.

Leed los documentos, porque 
nuestra política, está ahí. Podéis 
encontrar en ellos las líneas estra-
tégicas que la militancia comunista 
debe defender en cada momento, 
en los tajos, los centros de estudio, 
las conversaciones con amigos. 
¿Quiénes de vosotros no os ha-
bíais leído los anteriores? Que esta 
vez el número tienda a cero.

Y participad en el Partido, porque 
el Partido eres tú. Sin sus militantes 
yendo a plataformas y moviliza-
ciones, discutiendo y hablando, 
creando alternativa, no hay PCE 
que valga.

Así que ya sabéis, camaradas: 
al tajo. ¡VIVA EL XI CONGRESO!

editorial

Sergio Carcas Torrijo
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XI Congreso del PCE Aragón

El sábado 1 de marzo la militancia comunista aragonesa celebramos nuestro XI 
Congreso, fase final del XIX Congreso Federal del Partido Comunista de España.

Sin duda es importante la plasmación del mismo en la elección del camarada 
Alberto Cubero como nuestro nuevo 
Secretario General, que releva al 
que magníficamente nos ha dirigido 
y representado durante ocho años, el 
camarada Raúl Ariza, pero son más 
aún las políticas y métodos organiza-
tivos aprobados tras los debates con-
gresuales que no sólo se produjeron 
en ese día, sino en las agrupaciones 
del Partido durante las últimas sema-
nas. Durante las mismas, la militancia 
comunista, sin dejar de participar 
organizadamente en los frentes de 
lucha, hemos plasmado desde la 
mayor camaradería, en la propuesta 
de documentos y enmiendas a los 
mismos, nuestra experiencia, deseos 
de interpretar, adaptarnos lo mejor 
posible y dar respuesta a la convulsa 
realidad política, económica y social, 
así como mejorar aún más si cabe el 
funcionamiento de nuestro Partido de 
cara a esa tan necesaria transforma-
ción social.

Además, aparte de discutirse y 
aprobarse decenas de enmiendas y 
una decena de resoluciones, el pasa-
do 1 de marzo se eligió una lista de 
camaradas para el Comité Central, 
totalmente paritaria, y donde la media 
de edad no sobrepasa los cuarenta 
años, y que a además de ello, acu-
mula una acreditada experiencia de 
militancia comunista.

Ya están editados los documentos 
definitivos, publicados en la web y 
físicamente hay ejemplares en la 
sede del Partido. Es tarea de cada 
camarada conocerlos en profundidad y trabajar en las agrupaciones y órganos para 
hacerlos realidad. Muchas veces no somos conscientes de que algunas de las cosas 

que le pedimos al Partido ya aparecen en los documentos y, 
la formación pedida, las consignas o directrices solicitadas, ya 
están a nuestra disposición.

El PCE en Aragón del XI Congreso ha de ser el Partido que dé 
pasos adelante en la respuesta social a la crisis capitalista. Ha 
de ser capaz de forjar la alternativa anticapitalista en la que se 
puedan ver reflejados y reflejadas quienes trabajan de manera 
asalariada o autónoma, estudian, padecen el desempleo... en 
definitiva, de quienes sufrimos el capitalismo.

En gran medida ese alcance es responsabilidad nuestra. Y 
cuando decimos nuestra, no lo hacemos como algo genérico, 
sino que es de tí y de mí.

A ello, camaradas. Nos quedan muchos retos que lograr en 
los próximos años y los iremos afrontando organizadamente y 
con optimismo. Enhorabuena a todos y todas por el XI Congreso.

Mesa del XI Congreso del PCE Aragón

Finalizando el Congreso cantando La Internacional



“Hoz y Martillo”: 
Primarias

Los partidos se financian de dos formas. Están 
las cuotas de sus afiliados o donaciones, y las 
ayudas y subvenciones públicas, así como el 
dinero aportado por sus cargos públicos por el 
fisco estatal. Es cierto que los militantes pagan 
las cuotas y participan en la vida cotidiana del 
partido tienen ciertos derechos sobre otras per-
sonas que simpatizan. 

Pero no es menos cierto de que el dinero pú-
blico no se puede regalar sin más y debemos 
exigir algo a cambio. Igual que soy partidario de 
que una empresa que reciba una subvención 
debería cumplir una serie de requisitos como 
que tenga las cuentas totalmente transparentes 
y publicadas, que sus trabajadores tengan unas 
condiciones dignas de trabajo, que no se dedi-
que a explotar a personas en otros países etc… 
creo firmemente que los partidos deberían tener 
también unos requisitos y entre ellos está, en mi 
opinión, el de tener unas primarias abiertas para 
elegir al candidato o candidata en las elecciones 
para cada distrito.

La democracia representativa se pone en cuestión por una 
ciudadanía harta de un bipartidismo que desoye sus demandas. 
Sin embargo, esa es la esencia de la democracia burguesa: 
no elegimos representantes, sino cargos que no podrán ser 
revocados y sin un compromiso vinculante con su programa.

Ahora el Régimen necesita recuperar legitimidad. ¿Su pro-
puesta? Caras “nuevas”, abriendo supuestamente los partidos 
a la ciudadanía mediante primarias.

En IU hemos hecho primarias, no les tenemos miedo. Pero no 
apostamos por mayorías impuestas: ni orgánicas, en primarias 
internas; ni ideológicas -la ideología dominante es la ideología 
de la clase dominante-, en primarias abiertas. Construimos la 
unidad desde la diversidad, con consensos.  Además, nuestra 
participación no se reduce a unas elecciones gracias a la labor 
abierta de las Áreas de Elaboración Colectiva de IU.

Nuestra apuesta es el mandato imperativo: programa elec-
toral de obligado cumplimiento, revocabilidad de los cargos, 
limitación de mandatos, democracia participativa, etc. Son 
medidas de la campaña “Revolución Democrática”, pero no 
inventamos nada, recogemos la tradición democrática obrera 
de la Comuna de París. Sin eso, el voto se convierte en un tea-
tral gesto sin garantías.
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Francisco López Víctor Reloba

Secretaría de la Mujer y sus últimas acciones:  
Necesidad del activismo femenino

Hemos participado en todas las ac-
ciones que se han convocado, junto 
con otros colectivos y organizaciones, 
en contra de las medidas del gobierno 
y sus recortes, y en particular y como 
uno de sus exponentes, la reforma de 
la ley del aborto (que reforma la ya criti-
cada ley de salud sexual y reproductiva 
2010); estamos en contra de las medi-
das privatizadoras de los derechos de la 
ciudadanía trabajadora y de las mujeres 
en particular.

Trabajando socialmente de forma 
unitaria y para la suma, para ser una 
contestación/movilización cada vez más 
fuerte.

Comenzamos el año participando en 
“la cabalgata aborto libre” reclamando 
el derecho de las mujeres a decidir su 
maternidad de forma libre, derecho que 
está siendo fuertemente golpeado por 
Gallardón y su reforma.

Continuamos manifestando nuestra 

repulsa a este retroceso a más de 30 
años atrás en las Cortes de Aragón y 
en el Ayuntamiento, presentando a tra-
vés de IUA y otros grupos progresistas 
mociones de repulsa. Al grito de “aborto 
libre y gratuito”, las compañeras fueron 
llamadas al orden por el presidente de 
las Cortes e incluso “invitadas” a aban-
donar la sala.

Tras haber estado todo el año pasa-
do recogiendo firmas en nombre de la 
Coodinadora en contra de la entonces 
previsible, reforma del gobierno con la 
cuestión del aborto, se entregaron a las 
instancias correspondientes. 
Y se ha reeditado esta campa-
ña. Si no has firmado todavía 
éste es el  momento.

Compañeras también acu-
dieron al Registro a registrar 
su cuerpo, bajo el lema “la 
casa se reserva el derecho 
de admisión y permanencia”, 
esta acción se implementó en 
otros territorios del Estado.

Se participó también en la feria de 
ideas y colectivos, con materiales femi-
nistas y en la Semana cultural de San 
José donde también participó activa-
mente la Asociación Desideria Giménez.

Siempre hemos estado en contra de 
tratar a la mujer como una ciudadana 
de segunda, atravesada por factores 
morales, religiosos y dependiente por 
motivos económicos/sociales… Segui-
mos trabajando por la construcción de 
otro modelo de sociedad más justa, más 
igualitaria… Marzo será también el mes 
de la lucha feminista.

Secretaría de la Mujer del PCE Aragón

Fila en la Registro de la Propiedad de Zaragoza en el acto #RegistraTuVientre



Conferencias IU 
Aragón

Pablo Monge Martínez, trabajador de 
FCC, fue despedido el día 10 de mayo 
de 2013 con un despido disciplinario 
por bajo rendimiento; pero el verda-
dero motivo fue su disposición para 
luchar por todos y todas en el comité 
de empresa. 

Tras 9 meses luchando, más de 40 
concentraciones en las calles y con el 
apoyo incondicional del grupo munici-
pal de IU en el Ayuntamiento de Zara-
goza,  hemos conseguido la readmisión 
del trabajador. 

La campaña “los lunes al sol” con-
tinúa por la readmisión de ELSA, tra-
bajadora de El Corte Inglés despedida 
injustamente y TEO despedida de 
GINO´S grupo VIP´S.

En el caso de ELSA el verdadero 

motivo del despido no fue otro que 
negarse a realizar jornadas de trabajo 
que superaban las 12 horas de trabajo 
al día. En esta empresa, que ya ha sido 
sentenciada varias veces por 
discriminar a las mujeres, no 
les pareció nada bien la ne-
gativa viniendo de una mujer.

A TEO la despidieron en el 
momento que se acogió a una 
guarda legal cuando volvió de 
su baja maternal. La direc-
ción de GINO´S no está por 
la labor de aceptar que una 
trabajadora peruana tenga 
derechos y que no la puedan 
tener a su disposición cuando 
quieren y como quieren. 

Seguiremos en la calle pe-
leando por cada despido y por 
cada “cacicada” de la patro-

nal, como por ejemplo, contra la rebaja 
salarial de un 21% que quiere aplicar 
FCC a los trabajadores y trabajadoras 
de Parques y Jardines.

Secretaría Mov. Obrero PCE Aragón

¡Ni un despido sin protesta!
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Sara Merci
Sª Organización  IU Zaragoza Ciudad

La campaña “Los lunes al sol” consigue la readmisión de Pablo Monge. 
La lucha sigue ¡Ni un despido sin respuesta!

Lo veníamos avisando y ya está aquí. La ley Antiayuntamientos, cuyo objetivo 
según la derecha es evitar duplicidades y garantizar un control financiero y presu-
puestario más riguroso, puede sonar bien de entrada para quienes consideran que 
mucha gente ha vivido por encima de sus posibilidades.

¿Por qué? Porque unos servicios sociales básicos no son realmente tan nece-
sarios, demasiados vagos viviendo del cuento; porque la cooperación al desarrollo 
es un gasto superfluo y primero los españoles; porque nuestros ancianos deberían 
estar en la calle al sol o en sus casas y no en centros de mayores conviviendo con 
otros; porque los centros de prevención de adicciones son gastos innecesarios y 
una educación en valores católicos nos lo evitaría; porque no es necesario acoger 
a las mujeres víctimas de violencia machista, algo habrán hecho; porque los servi-
cios de atención a la infancia tienen un efecto llamada para inmigrantes y no paran 
luego de tener hijos; porque no es necesaria tener una Universidad popular para 
formarse y crecer, siempre estarán las academias y universidades privadas para 
eso; porque no es necesario financiar a las Casas de Juventud y a nuestra juven-
tud en general, no sea que le pillen el gusto a quedarse en España y a protestar 
en vez de hacer turismo de supervivencia con las concertinas del hastío clavadas 
en sus corazones. 

Si en algún momento te ha parecido razonable alguna de las justificaciones 
para eliminar competencias, tienes dos tareas a desarrollar de forma inmediata: La 
primera es tirar con rapidez 
y discreción esta revista co-
munista porque en el mundo 
que pretendes construir es 
pecado mortal o pasaje de 
ida a las zanjas que rebrotan 
en las cunetas.

La segunda, y tal vez más 
dolorosa, es explicarle cara 
a cara a tu familia que estás 
dispuesto a lamer la bota 
que machaca el futuro de 
los tuyos y los míos. Noso-
tros no nos vamos a quedar 
mirando. 

Raúl Ariza Barra
Coordinador IU Zaragoza Ciudad

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

En este último periodo hemos 
afrontado en Izquierda Unida dos 
debates principalmente: el del mo-
delo de estado, que culminó el 25 de 
enero en la conferencia de Madrid, 
tras nuestra conferencia regional, 
y el de la gestión del agua en Ara-
gón. Para éste contábamos también 
con un documento explicativo, para 
facilitar cierta formación previa al 
debate. Después de las asambleas 
en los distintos territorios, donde se 
debatieron las enmiendas, termina-
mos este proceso el día 22 de fe-
brero también con una conferencia 
regional.

Actividad Municipal en el Ayuntamiento de Zaragoza

Intervención de Sara Merci en la Asamblea de IU
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Desde el mes de noviembre el Partido, también en Aragón, 
ha estado trabajando en una asamblea/coordinadora plural 
y unitaria preparatoria de las Marchas de la Dignidad 22M. 
Una convocatoria estatal, ambiciosa, que pretende marcar un 
punto de inflexión en la movilización. Tras muchos esfuerzos 
se han ido perfilando las etapas de la marcha en 
Aragón, los actos, la confluencia con las columnas 
catalana y navarra, además de numerosas cuestiones 
logísticas, de comunicación, etc. Este 18 de febrero 
ha sido el pistoletazo de salida oficial de las Marchas 
en Zaragoza. Una presentación exitosa en la que in-
tervinieron Diego Cañamero y José Coy, además de 
activistas y representantes de colectivos sociales. El 
aforo se quedó pequeño, unas 500 personas abarro-
taron el salón del Centro Cívico Delicias y unas 100 
se quedaron fuera. A lo largo de febrero se realizaron 
presentaciones en muchas otras ciudades y pueblos 
de la comunidad (Fraga, Huesca, Teruel, Alagón, etc.). 
El veto mediático ha sido notable y, a pesar del éxito 
de las actividades, ninguna ha sido recogida por los 
medios.

Los trabajos de organización en Zaragoza se han 
caracterizado por un buen clima de diálogo y flexibi-
lidad entre movimientos y colectivos, un clima de la 
tan nombrada y tan poco lograda, “unidad”. Sin duda, 

el 22M será un momento de convergencia en las calles, en la 
movilización, que deberemos valorar con calma más adelan-
te. Por el momento, seguimos trabajando en la misma línea, 
reivindicaciones claras y compartidas por la mayoría social, 
en las que, recogiendo lo mejor de nuestra tradición comunis-
ta, aportamos con generosidad y honestidad, primamos los 
objetivos comunes ¡Sí, sí, sí! ¡Nos vamos a Madrid!

Marchas por la Dignidad en Aragón
Secretaría de Movimientos Sociales PCE Aragón
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El sábado 22 de febrero, más de 30 
colectivos sociales, políticos, vecinales… 
nos dimos cita en el Paseo Independencia 
de Zaragoza, convocados por Marea Ciu-
dadana – espacio en el que participamos 
– para fomentar todas las luchas sociales 
y, especialmente, la movilización del 22M, 
las Marchas de la Dignidad.

La jornada de mañana y tarde fue festiva 
y reivindicativa en el centro de la ciudad. 
Cada colectivo tuvo su espacio informa-
tivo; además hubo música enlatada y en 
directo, cuentacuentos y, por la tarde, una 
Asamblea informativa en la Plaza España 
que comenzó con un pequeño vídeo, una 
presentación y un micro abierto para la 
ciudadanía. 

Secretaría de Mov. Sociales PCE Aragón

No hay justificación alguna para las cargas policiales que durante la no-
che del viernes 17 de enero se produjeron por el barrio de la Magdalena de  
Zaragoza, al término de la manifestación en solidaridad con la lucha, victo-
riosa por cierto, de las y los vecinos del barrio de Gamonal en Burgos para  
detener el despilfarro de un plan urbanístico concreto, con concesiones de 
obra cuanto menos, dudosas. 

Así, tras la citada concentración que devino en manifestación por las calles 
del centro de la ciudad, que fue en todo momento cívica y completamente  
pacífica, incluso en los últimos momentos de la misma, los agentes de la  UIP,  
comenzaron a equiparse visiblemente en actitud provocativa, momento en el  
cual, según fuentes policiales, se produjeron unos “altercados con destrozo 
de mobiliario urbano”.

A partir de ese momento retrocedimos casi 40 años en el tiempo, los unifor-
mes de la Policía se tornaron en tonos grises y les vimos cercando las  calles 
de la Magdalena, siguiendo a algunos manifestantes hasta la misma puerta 
de la sede del PCE. Por supuesto, la actitud pro-disturbios de la Policía ya 
estaba realizada. Lo que sucedió despues, nos demostró que nuestro sistema 
capitalista ha renunciado a la democracia y solo busca la criminalización de 
quienes luchamos y nos oponemos a él. 

Secretaría de Comunicación del PCE Aragón

Condenamos la actuación policial y la 
criminalización social. ¡Gamonal Resiste!

Ideas por la Dignidad

Puesto de la UJCE y del PCE en la Feria “Ideas Por la Dignidad”

Fin de la manifestación en Zaragoza en apoyo a la lucha del barrio de Gamonal



Consejo de Redacción Albada Roja

El colectivo de la Facultad de Filosofía y Letras “José Martí” 
organiza por cuarto año consecutivo las Jornadas de Marzo en 
la Universidad. Un espacio abierto en el que se dan encuentro 
profesores universitarios y activistas sociales en torno a debates 
sobre situación política y social del país.

Este año repiten profesores como Juan Manuel Aragüés, José 
Luis Ledesma o Carmelo Romero. Se estrenan la historiadora 
Carmen Frías y el profesor de periodismo Daniel Cabrera; junto 
a ellos, desde Madrid, contaremos con Carlos Fernández Liria, 
reconocido filósofo, escritor y profesor. El cierre lo echará la 
diputada en la asamblea de Madrid por Izquierda Unida, Tania 
Sánchez Melero.  Además, habrá también una mesa sindical, 
con miembros de sindicatos de clase, y una mesa con activistas 
de diferentes movimientos sociales. 

Las jornadas ofrecen a las y los estudiantes matriculados 
en cualquier grado o licenciatura universitaria, créditos de libre 
elección y ECTS. La entrada es libre y gratuita para todo aquel 
que quiera acercarse.

IV Jornadas de 
Marzo de la UJCE: 
“Capitalismo, Socialismo 
y Democracia”

Juventud Comunista en Aragón (UJCE Aragón)

6 enero - febrero 2014 / número 54albada roja

Salud mental en los barrios

El 18 de marzo era el plazo límite, fijado por el Juzga-
do de Instrucción nº3 de Sevilla, para que las familias 
que ocupan el edificio de La Corrala procedieran a su 
desalojo voluntario. De nada ha servido la presión o 
las negociaciones con Ibercaja, ya sea en Sevilla o 
en su sede central en Aragón. En un manifiesto con-
junto de La Plataforma en Apoyo a la Corrala en Ara-
gón y otros colectivos, se pide que el desalojo sea 
voluntario, y esperan que las garantías habitaciona-
les prometidas por la administración andaluza sea in-
minente.  

Acaba el tiempo para 
la Corrala Utopía de 
SevillaLa unificación de las seis Unidades de Salud Metal -USM- en dos 

unidades (Valdespartera y Sagasta) no significa ninguna mejora 
en la atención, sino todo lo contrario, supone un paso atrás en la 
atención integral dentro del modelo de atención comunitaria que 
recomienda la Organización Mundial de la Salud. La creación de 
las Unidades de Salud mental fue un gran logro de colaboración 
entre la Atención Primaria y Especializada y una forma de acer-
camiento a la población.

Las Unidades de Salud Mental atienden a muchas personas 
en riesgo de exclusión y con problemas socio-económicos, que 
de ser asignados a otro sitio o centralizados, supone un más que 
evidente abandono de sus respectivas terapias y medicamentos. 
Además en unos casos la falta de autonomía y carencias econó-
micas les impide el utilizar los servicios de transportes públicos, 
por las aglomeraciones que conllevan y por su valor económico 
respectivamente. Su traslado implicaría la pérdida de muchas y 
muchos pacientes, la estigmatización de los usuarios y la pérdida 
de gran parte de la labor realizada desde hace años. 

Víctor Reloba

Pancarta contra la centralización de las Unidades de Salud Mental



En Europa con las víctimas del 
franquismo

Raúl Alvarez de Haro

Actos/actividades 
PCE Aragón 

enero-febrero 2014
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José Mª Ballestín Miguel

Como un acontecimiento histórico, se ha vivido que el Parlamento Europeo haya sido 
escenario, por primera vez, del testimonio de víctimas del franquismo. Organizado por 
IU y la Plataforma de la Comisión de la Verdad, con la participación de asociaciones de 
recuperación de la memoria democrática, el día 5 de marzo se desarrolló el acto “En 
Europa buscando, verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo”. IU de 
Aragón estuvo presente mediante una delegación.

Tras el golpe de estado del 18 de julio de 1936 y la guerra que provocó, más de 150.000 
personas fueron asesinadas por defender al gobierno democrático de la II República 
Española, y sus restos se encuentran en más de 2000 fosas comunes. 30.000 niños y 
niñas fueron secuestrados por el régimen franquista y dados en adopción a otras familias 
en España y en el extranjero. Sin embargo, las masacres y actos terroristas fascistas 
siguen invisibilizados del relato histórico oficial, y ningún Gobierno español ha cumplido 
con sus obligaciones para con estas víctimas y sus familias.

Por ello, se ha presentado una solicitud ante la Comisión de Peticiones del Parlamento 
Europeo, para que la Eurocámara exija al Estado español que cumpla con el derecho 
internacional, y trabaje efectivamente por la Verdad, la Justicia y la Reparación a las 
víctimas de la represión franquista. La iniciativa cuenta con el respaldo de cuatro grupos 
parlamentarios europeos, que han anunciado una declaración de apoyo a la creación 
de esta “Comisión de la Verdad”.

.: 10 de enero -  Taller Sanciones Ad-
ministrativas. Ley de Seguridad y Código 
Penal.

.: 12 de enero – Concentración con-
tra el trabajo los domingos en Grandes 
Almacenes.

.: 17 de enero – Concentración en 
apoyo a la lucha de Gamonal.

.: 18 de enero – Concentración en apo-
yo detenidos movilización de Gamonal.

.: 22 de enero - Convocatoria contra la 
Pobreza Energética. 

.: 23 de enero – Concetración contra 
los Presupuestos de la DGA.

.: 25 de enero – Manifestación  dimi-
sión del Delegado del Gobierno y solida-
ridad represaliadxs Gamonal.

.: 26 enero – Concentración contra el 
traslado Salud Mental de los barrios.

.: 28 de enero – Reunión de la Agrup. 
Zaragoza Centro-Norte.

.: 30 de enero – Presentación ILP 
Renta Básica.

.: 1 de febrero – Manifestación contra 
la Reforma Eléctrica.

.: 3 de febrero – Reunión de la Agrup. 
Zaragoza - Oeste

.: 8 de febrero – Movilización contra la 
Ley de Seguridad Ciudadna.

.: 10 de febrero – Reunión  Agrup. 
Zaragoza – Centro-Norte.

.: 11 de febrero – Concentración por 
Educación y Servicios Sociales.

.: 12 de febrero – reunión Agrupación 
Sectorial de Servicios.

.: 15 de febrero – Concentración en 
apoyo a la Corrala Utopía. 

.: 15 de febrero –  Conferencia del 
Agua de IU-Aragón.

.: 15 de febrero –  Reunión de la Agru-
pación Bajo Aragón Histórico.

.: 17 de febrero - Reunión  Agrup. Za-
ragoza Oeste.

.: 18 de febrero – Acto de presentación 
de las Marchas de la Dignidad en Zarago-
za (Cañamero y José Coy)

.: 19 de febrero –  Charla-Debate con 
Alberto Garzón: “Revolución democrática 
y social”. 

.: 20 de febrero –  Reunión de la Agru-
pación Zaragoza – Sureste. 

.: 20 de febrero –  Acción “Registra tu 
vientre” contra la Ley Gallardón.

.: 21 de febrero –  Reunión de la Agru-
pación de Alagón.

.: 22 de febrero –  Reunión de la Agru-
pación de Teruel. 

.: 24 de febrero –  Reunión de la Agru-
pación Sectorial de Industria. 

.: 26 de febrero –  Concentración con-
tra el Golpe de Estado en Ucrania.

.: 27 de febrero –  Reunión de la Se-
cretaría de Mujer.

.: 27 de febrero –  Manifestación por 
los Servicios Públicos.

Desde hace unos meses venimos juntándonos un 
grupo de mujeres y hombres en la ciudad de Zaragoza 
con un claro compromiso de defensa de los valores re-
publicanos y de lucha por la llegada de la 3ª República. 

Así ha surgido el Ateneo Republicano de Zaragoza, 
un espacio social y político independiente, no vinculado 
con ninguna alternativa partidista, ni coalición electoral, 
abierto y de encuentro, orientado con los principios de 
Libertad, Justicia, Igualdad y Fraternidad. 

Camaradas, ¡Os invitamos a participar en él!

Delegación de IU Aragón en el acto “En Europa buscando verdad, justicia  y reparación para las víctimas del franquismo”

Reunión del Ateneo Republicano de Zaragoza en La Ciclería (c/ Gavín nº 6)

Creación del Ateneo Republicano de Zaragoza



el ágora
CRÓNICAS MARXIANAS 

A Lenin 

Para los campesinos de mi patria 
quiero la voz de Lenin. 

Para los proletarios de mi patria 
quiero la luz de Lenin. 

Para los perseguidos de mi patria 
quiero la paz de Lenin. 

Para la juventud de mi patria 
quiero la esperanza de Lenin. 

Para los asesinos de mi patria, 
para los carceleros de mi patria, 

quiero el odio de Lenin, 
quiero el puño de Lenin, 

quiero la pólvora de Lenin. 

Roque Dalton

Hubo mucha expectación el pasado 23-F 
con “Operación Palace”, documental que Jordi 
Évole nos tenía preparado para conmemorar 
un año más el doloroso parto de nuestra jo-
ven democracia. A juzgar por las reacciones 
en las redes sociales, parece que este país 
no estaba preparado para asimilar el falso 
documental (género tan legítimo como cual-
quier otro)  inspirado en “Operación Luna”. 
Hubo hasta quién juró dejar de ver “Salvados”, 
uno de los escasos programas que con un 
lenguaje claro y sin rodeos - como es Jordi 
normalmente - analiza los pormenores de las 
repercusiones de la crisis en la ciudadanía. 

¿Una frivolidad acerca de un tema nada 
gracioso? Para nada. Lo cierto es que Évole 
volvió a meter el dedo en la llaga de manera 
genial, esta vez en forma de grotesca metáfora, 
con esos delirios sobre el Óscar a Garci por los 

servicios prestados a los intereses del Mundo 
Libre o el hambre de Fraga en el hemiciclo y 
tal. Un análisis sosegado sobre los mensa-
jes de Operación Palace deja varias ideas al 
buen entendedor. El más obvio, lo fácil que es 
manipular en los medios. Otro, que el 23 F es 
un tema que no se puede abordar con rigor, 
como nada que tiene que ver con la derecha 
de este país y su tenebroso pasado, ya que 
gran parte de la documentación sigue vetada 
a los investigadores. Por último, en toda la 
broma subyace la idea de que se trató de un 
autogolpe con el apoyo de Juan Carlos, que es 
una de las tesis del underground conspirativo. 
A la vez que salvaba la Democracia, salvaba 
por extensión su regio chiringuito y se legiti-
maba… La diferencia es que este sainete lo 
dirigía Garci y el real aún no se sabe quién. 
Si no perdemos de vista que Évole se ganó la 
fama trabajando el humor, quizá debiéramos 
juzgar esta joya televisiva como una gran Bu-
fonada, así con mayúsculas, pues es sabido 
que el digno papel de los bufones en las cortes 
europeas era el de, usando el chiste como re-
curso, estamparle en la cara al rey de turno lo 
que nadie más se atrevía ni a pensar. ¡Touché!

enero-febrero

1 de enero 1959: Triunfo de la Revolución Cubana
Fulgencio Batista y sus generales más allegados hu-

yeron al conocer la victoria inminente de las tropas del 
Ejército Rebelde, dirigidas por el Comandante en Jefe 
Fidel Castro Ruz. Los comandantes Camilo Cienfuegos 
y Ernesto Che Guevara recibieron órdenes de marchar 
hacia La Habana. Las fuerzas conjuntas del Ejército Re-
belde encabezadas por Fidel, Raúl y Almeida avanzaron 
sobre Santiago de Cuba.
15 de enero 1919: Asesinato de Rosa Luxemburgo 
y Carlos Liebknecht

Las secuelas económicas de la Primera Guerra Mun-
dial y el ejemplo de la Revolución Socialista de Octu-
bre, provocaron en Europa grandes estallidos sociales. 
Surgieron los Soviets, se desmoronaron imperios y 
monarquías, y la reacción de las clases dominantes no 
se mantuvo pasiva en su afán por defender el sistema 
capitalista. En Alemania, Rosa Luxemburgo y Carlos 
Liebknecht, dirigentes revolucionarios, fueron asesinados 
por el ejército.
1 de febrero 1932: Fusilamiento del revolucionario 
salvadoreño Agustín Farabundo Martí

Entregado a la lucha revolucionaria e internacionalista, 
apoyó muy joven un movimiento popular por la unidad 
de Centroamérica. Más tarde se unió a la guerrilla de 
Sandino. En 1930, en El Salvador organizó a obreros y 
campesinos, y fue elegido Secretario General del Par-
tido Comunista. En 1931 el país cayó en manos de la 
dictadura de Maximiliano Hernández, quien desató una 
brutal represión contra el movimiento revolucionario. Fa-
rabundo Martí se dio a la tarea de preparar la insurrección 
popular contra la tiranía. Fue detenido, junto con otros 
compañeros, y fusilado
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Operación Palace

Cuando el Capitalismo 
está en crisis

Rafa Terrén

Elisa Martínez

1924-2014

El fascismo ha escuchado el llamado del capitalismo a pisar el 
acelerador y ha empezado una auténtica campaña de violencia 
en nuestras calles, no es un secreto para nadie. Conviene aclarar 
que lejos de ser hechos aislados de unas bandas de descerebrados, supo-
nen una estrategia global de intento por parte del capitalismo de derribar por 
completo las conquistas de la Clase Trabajadora, e instaurar un régimen en 
el que la apropiación expoliadora de la plusvalía no encuentre freno alguno 
en legislación, actividad política, social o sindical.

El ejemplo más extremo, lo estamos viviendo en Venezuela y Crimea, 
donde grupos organizados de fascistas están sometiendo a los gobiernos a 
auténticos acosos.

En Ucrania, la situación es dramática pues, han sido la vanguardia de un 
golpe de estado que ha desplazado a V. Yanukovich, conservador de pro, cuyo 
crimen era no plegarse a la voluntad de “otanizar” Ucrania. Ahora, con cuatro 
ministros fascistas en el gobierno de Kiev, la entrada de la OTAN y el FMI es 
un hecho. Afortunadamente al pueblo de Crimea, que ha desempolvado las 
banderas soviéticas, no hay nada que enseñarles en lo que a antifascismo 
se refiere.

En Venezuela, vivimos el enésimo intento de desestabilizar desde la violencia 
criminal lo que las urnas no les dan, pues elección tras elección, el Gobierno 
Bolivariano de Maduro sigue, aun con sus sombras, dando esperanzas al 
pueblo.

No hay nada más parecido a un fascista que un capitalista asustado. No 
Pasarán.

En el 90 Aniversario de la muer-
te de Vladimir Illich Ulianov...


