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A por el Socialismo

Hay momentos en política 
en los que la militancia del 
Partido se ve “aturullada” por 
los acontecimientos. Ahora 
vivimos sin duda uno de esos 
momentos.

Ejemplificado en el ascenso 
electoral de Podemos, una 
nueva minoría con capacidad 
de ser mayoritaria ha emergido 
de las cenizas de la inacción y 
el conformismo para canalizar 

su indigna-
ción a tra-
vés de un 
partido po-
lítico que 
une,  por 
un lado, un 
indudable 

apoyo mediático del sistema 
para convertirse en el gran 
partido socialdemócrata espa-
ñol en sustitución de un PSOE 
autoliquidado, y por otro lado, 
una gran visión táctica con 
un discurso “anti político” (la 
famosa casta) que, sin duda, 
ha movilizado a parte de ese 
sujeto político que IU no está-
bamos sabiendo movilizar.

Pero no caigamos en la locu-
ra, pues crisis es sinónimo de 
oportunidad y ahora más que 
nunca la militancia comunista 
debemos pelear por ofrecer 
una alternativa netamente 
socialista que, desde el an-
ticapitalismo radical, ofrezca 
una alternativa real de ruptura 
con el capitalismo y construc-
ción comunista. Si durante 
años esa tarea ha quedado 
relegada, ahora es clave. Es 
la vida, la única vida. Y en eso 
hemos de poner nuestro em-
peño: en forjar ya el Partido y 
las alianzas que van a traer el 
socialismo a España. Y oye, la 
socialdemocracia, para quie-
nes la quieran.

editorial

Laura José
Sª del Comité Central del PCE Aragón
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 Crónicas Comité Central PCE Aragón

El 28 de septiembre celebramos una reunión del Comité Central del PCE Aragón 
con el orden del día: 1.- Acta anterior; 2.- Informe político; 3.- Convergencia y procesos 
electorales y 4.- Varios. 

Empezamos dando la bienvenida al Comité Central al camarada Enrique Antoñanzas, 
elegido Secretario Político de la Agrupación Hoya de Huesca - Monegros. 

En el Informe Político 
se realizaron aportaciones 
sobre la importancia de la 
movilización social -espe-
cialmente en un año en que 
las citas electorales podrían 
desactivar la agitación y la 
organización de la sociedad 
civil-, la continuidad de la lucha feminista, la constitución de Asambleas Pro-Referéndum 
sobre el modelo de Estado, etc.  El Informe Político resultante del debate está dispo-
nible en nuestra web y fue enviado a la militancia.

Sobre convergencia y procesos electorales, además de compartir informaciones y 
preguntas sobre los diferentes procesos de convergencia que se están dando en Ara-
gón, realizamos un debate sobre nuestras prioridades: las cuestiones programáticas, 

de participación, control 
democrático en la ges-
tión pre y post electoral 
o el compromiso ético 
son fundamentales. Va-
loramos la coalición de 
organizaciones políticas 

como una fórmula jurídica que garantizaría el éxito electoral y un desarrollo posterior 
del proyecto de transformación en el que nos embarquemos.

Somos conscientes de que actualmente las iniciativas de confluencia tienen una 
visión demasiado centrada en lo electoral, por los propios tiempos de los procesos, 
pero nuestra aspiración de unidad y convergencia va más allá. 

Queremos participar en procesos que supongan una alternativa electoral unitaria 
frente al bipartidismo, con los objetivos de “ganar” instituciones para la mayoría social 
de la que formamos parte, implantar políticas anti Troika y fomentar el control demo-
crático de la política institucional. 

Tenemos propuestas políticas claras, como los diez puntos que se recogen en el 
discurso de la Fiesta del PCE por José Luis Centella, nuestro Secretario General -están 
publicadas en la web federal-. 

Seguimos trabajando en la constitución de un bloque político social alternativo y, por 
eso, trabajamos duro para mantener la imprescindible movilización.

Somos conscientes de que actualmente 
las iniciativas de confluencia tienen 
una visión demasiado centrada en lo 
electoral, por los propios tiempos de 
los procesos, pero nuestra aspiración 
de unidad y convergencia va más allá. 

Tenemos propuestas políticas claras, 
como los diez puntos que se recogen 
en el discurso de la Fiesta del PCE por 
José Luis Centella, Secretario General, 
publicadas en la web federal. 

Instantes de reflexión y debate en el Comité Central del 28 de septiembre
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La prostitución es una forma de ex-
plotación que debe ser abolida y no una 
profesión que haya que reglamentar. 
La prostitución es violencia de género: 
«lo que las mujeres prostituidas tienen 
que soportar 
equivale a lo 
que en otros 
contextos co-
rrespondería 
a la definición 
aceptada de 
abuso sexual 
y v io lación 
reiterada. El 
hecho de que 
se pague no 
puede con-
vertir ese abuso en un empleo”.

Regular la prostitución legitima implí-
citamente las relaciones patriarcales: 
equivale a aceptar un modelo de re-
laciones asimétricas entre hombres y 
mujeres, establecer y organizar un sis-
tema de subordinación y dominación de 
las mujeres, anulando la labor de varios 
decenios de la lucha por la igualdad. Al 

legitimarla se convierte en un soporte del 
control patriarcal y de sujeción sexual de 
las mujeres, con un efecto negativo no 
solamente sobre las mujeres y las niñas 
que están en la prostitución, sino sobre 
el conjunto de las mujeres.

Si reglamentamos la prostitución, 
integrándola en 
la economía de 
mercado, esta-
mos diciendo que 
es una alternati-
va aceptable para 
las mujeres y, por 
tanto, si es acep-
table, no es ne-
cesario remover 
las causas, ni las 
condiciones so-
ciales que posibi-

litan y determinan a las mujeres a ser 
prostituidas. Se reforzaría como una 
«opción para las pobres».

Si convertimos esta violencia en 
una profesión como otra cualquiera 
para las mujeres. ¿Cómo podremos 
educar para la igualdad? En una 
sociedad que regule la prostitución, 
educar en la igualdad será imposible. 

Es necesario impulsar la lucha econó-
mica, plantear otro modelo económico 
justo e igualitario,  impulsar la  lucha 
ideológica, de valores, construir otra 
subjetividad y otra conciencia social.

Secretaría de la Mujer del PCE Aragón

“Hoz y Martillo” 
Agrupación / Coalición

Julián Gutiérrez Jesús Caballero

...Vs Coalición Agrupación de electores... 

¿Cuáles son las ventajas de la agrupación de elec-
tores/as? Según la legislación electoral española, la 
agrupación de electores/as es un conjunto de ciuda-
danos y ciudadanas que se asocia temporalmente con 
el único fin de presentar una candidatura a unas de-
terminadas elecciones. Para presentar candidaturas 
necesitan presentar un número mínimo de firmas: en 
el caso de las generales el 1% del censo de la respec-
tiva circunscripción electoral, la provincia. El mismo 
criterio se aplicaría en el caso de las autonómicas 
y para las municipales el porcentaje de firmas varía 
entre las 100 y las 8.000 firmas, según el tamaño del 
municipio. La temporalidad es una de sus ventajas, 
pues la candidatura está ligada a la legislatura y una 
vez finalizada se considera disuelta. Igualmente, la 
percepción de no dependencia de partido político 
alguno entre la ciudadanía sin afiliación, les hace 
sentirse con más comodidad.

No todo son ventajas en las agrupaciones de electores/as y 
menos aún con la actual legislación electoral. Concurrir como 
tal te excluye de los espacios televisivos gratuitos y también de 
las subvenciones por voto obtenido, que son vitales para hacer 
frente a los gastos de campaña. En el caso de elecciones mu-
nicipales, los votos obtenidos por agrupaciones de electores no 
se contabilizan al concurrir únicamente en su circunscripción 
electoral (el municipio) y ello significa renunciar a las diputa-
ciones provinciales, que gestionan un presupuesto superior a 
los 6.000 millones de euros y son fundamentales en la presta-
ción de servicios en el medio rural. En el caso de elecciones 
autonómicas habría que crear tantas agrupaciones electorales 
como circunscripciones y los/as diputados/as electos/as en cada 
circunscripción lo son solo de ella y no podrían formar grupo 
parlamentario salvo que superaran el mínimo requerido. 

Además, lo efímero de la fórmula resultaría una contradicción 
insalvable. Solo la fórmula de coalición es admisible para una 
organización con un proyecto estratégico como IU.

Imaginar un mundo sin prostitución
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 Asamblea militantes del PCE Aragón

El pasado 7 de septiembre celebramos 
la segunda Asamblea de militantes sobre 
procesos electorales y convergencia. En 
la primera Asamblea, celebrada el 23 de 
julio, nos centramos en el análisis de mé-
todos de elección de candidaturas, como 
primarias abiertas y procesos similares. 

Consideramos que algunos de los mé-
todos de este tipo son innovadores pero 
no creemos que sean más democráticos 
que la elaboración por consenso, acor-
dando listas plurales, etc. En cualquier 
caso, asumimos que una gran parte de 
la población, a día de hoy, valora muy 
positivamente este tipo de elección. 

Fueron de consenso en el debate: la ne-
cesidad de garantías democráticas de los 
procesos; la composición de listas crema-
llera o, mínimo paritarias en tramos cortos; 
o la proporcionalidad de esas listas, por 
ejemplo, mediante voto ponderado y sin 
la separación de cabeceras.

Respecto a la convergencia electoral, 
tenemos claro que apostamos por una 
confluencia de la ciudadanía, los movi-
mientos sociales, sindicales y las fuerzas 
políticas de la izquierda. Queremos de-
rrotar el bipartidismo y ahora mismo se 
plantea la posibilidad de la convergencia 
electoral, con un proyecto que acabe con 

las políticas neoliberales, ganador y alter-
nativo, para las instituciones. 

Quedó claro que nuestra política de 
convergencia electoral es igual en todos 
los ámbitos territoriales. Es decir, busca-
mos esa unidad en torno a un programa 
político en los municipios, las comunida-
des autónomas y el estado. 

Es fundamental que en esos espacios, 
muchos denominados Ganemos, traba-
jemos por el programa político de con-
fluencia; los métodos democráticos en su 
elaboración y en la toma de decisiones; 
la pluralidad y el respeto en esos espa-
cios; una forma jurídica que garantice la 
viabilidad de la iniciativa y la continuidad 
del proyecto de unidad; la elaboración 
de códigos y compromisos éticos para la 
posterior gestión…

A veces nos presentan falsas dicoto-
mías, pero sabemos que un proceso de 
empoderamiento de la ciudadanía necesi-
ta hoy de la constitución  de un frente de 
izquierdas; y que ese frente de izquierdas 
requiere (y fomenta), a su vez, un empo-
deramiento de la gente. 

Además del espacio de la Asamblea 
de militantes que vamos convocando, 
estos temas se van trabajando desde la 
Comisión de IU y en el Comité Central 
cuando ya han debatido las agrupaciones. 
Recuerda: ¡es muy importante tu partici-
pación en los debates de tu agrupación!

Desde hace unos meses la cuestión de la convergencia es 
de gran actualidad para Izquierda Unida, pues aunque forma 
parte de nuestro ADN desde siempre, las pasadas eleccio-
nes europeas y las futuras municipales y autonómicas han 
hecho que esta palabra esté en boca de todo el mundo. Una 
vez elegido el camino de la convergencia, IU lanzó el #En-
cuentro para un nuevo país, un proceso de debate abierto y 

participati-
vo a través 
d e l  c u a l 
pretende-
mos definir 
las líneas 
p o l í t i c o -
programá-

ticas para construir precisamente un nuevo país. Para ello, 
en Zaragoza contamos a principios de noviembre con la 
presencia de Alberto Garzón, con quien pudimos dialogar 
en un acto abierto, pero además debatimos sobre esta 
cuestión en las asambleas de base, contestando a las 10 
preguntas lanzadas por IU, que versaban sobre la lucha en 
la calle y en las instituciones, la salida de la crisis, la propia 
convergencia...

Por muy cerca que estén las elecciones siempre tenemos 
un pie en la calle, por lo que en el Consejo Político Local de 
Zaragoza Ciudad de septiembre, aprobamos realizar una 
radiografía de los barrios, para detectar posibles problemas, 

deficiencias o conflictos en todo tipo de ámbitos, y plantear 
propuestas y soluciones. Es una tarea para las asambleas de 
base pero también queremos contar con el tejido asociativo 
y los movimientos sociales de cada barrio, que conocen esa 
realidad desde distintas perspectivas.

Es que de la convergencia no hay que hablar solo cuando 
se acercan las elecciones. La convergencia se hace también 
en la calle y en IU creemos en eso desde hace 30 años, 
desde que nacimos.

Sara Merci
Sª Organización IU Zaragoza Ciudad

Laura José Lagunas
Sª de Trabajo en IU PCE Aragón

Es que de la convergencia no hay 
que hablar solo cuando se acercan 
las elecciones. La convergencia 
se hace también en la calle y en 
IU creemos en eso desde hace 30 
años, desde que nacimos.

Mesa informativa de las  
Agrupaciones Centro-
Norte/Industria

Siguiendo con la política del Par-
tido, el pasado 24 de septiembre se 
montó una mesa informativa entre 
la Agrupación Centro-Norte y la 
Agrupación Industria en el Balcón 
de San Lázaro.

Actualidad en IU: convergencia, pero no solo
Mesa informativa en el Balcón de San Lázaro
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Otra forma de hacer política

Cuando decimos que “hay otra forma 
de hacer política”, no lo decimos por 
decir, lo demostramos. Para las y los 
comunistas las instituciones (burgue-
sas) sirven para actuar de altavoz de las 
movilizaciones sociales, ciudadanas, 
laborales… En definitiva, para darle voz 
a nuestra clase, la clase trabajadora en 
ayuntamientos, diputaciones, cortes o 
parlamentos regionales.

Para las y los comunistas la “otra 
forma de hacer política” se hace desde 
las calles, desde las fábricas, los pues-
tos de trabajo en colegios, comercios, 
centro de salud, hospitales… Nos or-
ganizamos para intervenir en la política 
más allá de las fórmulas habituales 
centradas en las elecciones y en el 
combate institucional. Trabajamos para 
vertebrar, organizar la sociedad desde 
los movimientos sociales y el movimien-
to obrero, imponiendo por la vía de la 
movilización y de la intervención política 
una agenda que responda a los intere-
ses y las demandas de nuestra clase.

En el pasado luchamos, en el pre-
sente seguimos luchando y en el futuro 
lucharemos por otra política y por otras 
formas de hacer política. Y por eso su-
frimos el mismo trato que el resto de la 
sociedad, sin importar el cargo de con-

cejal, diputada o cualquier otra forma 
de representación institucional, como la 
violencia desproporcionada de la policía 
sufrida el pasado jueves 9 de octubre 
cuando, en un nuevo intento de parali-
zación de un desahucio en Zaragoza, 
nuestro Sº General, Alberto Cubero, 
tras pasar toda la noche y mañana, jun-
to a más compañeros y compañeras, en 
el domicilio de la persona a desahuciar, 
en el momento que intervino la policía 
recibió porrazos en la espalda y tuvo 
que ser atendido, primero en la am-
bulancia que se acercó al lugar de los 
hechos, y posteriormente en su centro 
de salud; o como nuestro concejal en el 
Ayuntamiento de Zaragoza por IU, Raúl 
Ariza Barra, sufrió golpes, empujones y 
salió arrastrado por varios policías de 
la puerta de la casa.

Volvimos a denunciar la perversión 
del capitalismo y la necesidad de or-
ganización y solidaridad para defender 
los derechos de la mayoría social, de 
la clase trabajadora, e insistimos en el 
hecho de que el pacto constitucional 
está roto desde hace bastante tiempo 
y hacemos un llamamiento a la mayoría 
social a la movilización, a generar poder 
popular frente a las injusticias concre-
tas. Un poder popular que suponga una 
ruptura política que genere un proceso 
constituyente para construir un nuevo 
país, donde los derechos necesarios 

para una vida digna sean realmente 
prioritarios y cumplidos por ley.

Con esto no nos ponemos por enci-
ma de nadie ni somos más que nadie, 
ni mucho menos; pero tampoco menos 
que nadie, y menos aún de las perso-
nas que nos quieren enseñar a cómo 
actuar y dar lecciones de cómo hacer 
las cosas, que aplaudimos y nos alegra 
que empiecen ahora a movilizarse y a 
descubrir todas las singularidades del 
sistema, sus formas, estrategias, for-
mas de actuar y reprimir.

Sólo decimos que “otra forma de 
hacer política” es posible, lo hacemos 
y lo demostramos.

Raúl Alvarez de Haro
Sº Agitación y Propaganda PCE Aragón

 Contrajornadas Sanidad en Huesca

Los pasados 22 y 23 de octubre se reunieron en Huesca 
consejeros de Salud del conjunto del Estado con empresarios 
y especuladores de la sanidad privada en lo que se llamó “XII 
Jornadas de Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios”.

Bajo este nombre, se profundizó en proseguir la lógica priva-
tizadora de los Servicios Públicos en general y en la Sanidad 
en particular. A la tristemente clásica pero falaz argumentación 
de “el sistema público no es sostenible”, se le sumó “Sólo 
la introducción de conceptos de mercado y la colaboración 
público-privada en detrimento de la primera y en beneficio 

de la segunda, pueden dar una 
salida lógica a esta situación”.

Lo que oculta todo ésto es 
la planificación del reparto del 
jugoso pastel del desmantela-
miento de la Sanidad Pública. 
Para los empresarios de la 
sanidad privada no es tolerable 
que un nicho de negocio, como 
es para ellos la Salud de la 
población, quede en manos de 
criterios científicos, de beneficio 

público y de gestores públicos, 
es decir al servicio de todas y 
todos.

Desde el PCE Aragón nos 
oponemos a esta farsa justificadora de la privatización. Ni 
respetamos, ni le otorgamos valor alguno a las conclusiones 
de estas jornadas de la vergüenza.

Llamamos a la sociedad a oponerse al mismo, participa-
mos en todas las convocatorias que durante esa semana 
se convocaron desde las plataformas en defensa de la 
Sanidad Pública en Aragón y nos subimos al “BUS DE LA 
DIGNIDAD” que acercó la voz de la ciudadanía zaragozana 
a Huesca para participar en el Contra-Congreso organizado 
por la ciudadanía consciente, que no se resigna a dejarse 
robar la salud de sus padres y madres, hijas, amigos, ellas 
mismas; en definitiva: la Sanidad Pública.

Consejo de Redacción Albada Roja

Intento de paralización de un desahucio

Manifestación por las calles de Huesca defendiendo una sanidad universal, pública y de calidad
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Casi como una tradición, la cita del 
tercer fin de semana de septiembre nos 
reúne en el Parque Dolores Ibárruri de 
San Fernando de Henares en Madrid. 
Esta vez con mayor entusiasmo por 
celebrar en dicho parque el homenaje a 

Pasionaria (1989-2014), nuestra com-
pañera y camarada. Con la mirada en 
su ejemplo, en unidad por la lucha de 
la clase trabajadora, la solidaridad de 
las gentes y los pueblos, la liberación 
de la mujer, la defensa de los derechos 
y los ataques del sistema. Ahora más 
que nunca la clase trabajadora debe ser 
consciente de la situación y organizarse 
para poder recordar, incluso, las frases 
de nuestra camarada que vuelven a es-

tar de actualidad: “¡No pasarán!”.
Jornadas con charlas, conferencias, 

tertulias, coloquios, que abarcaron todos 
los hilos necesarios para poder construir 
y participar de una conciencia luchadora. 
La Unión Europea, la memoria histórica, 
los derechos civiles, los conflictos inter-
nacionales, el antifascismo, la represión, 

la solidaridad 
internacional, 
la organización 
social, la política 
internacional... 
fueron temas 
que visitaron las 
famosas carpas 
que se insta-
lan para esta 
Fiesta con los 
nombres de las 
personas que 
impulsaron sus 
luchas: Con-
cha Carretero, 
Nieves Torres, 
Petra Cuevas, 

Armando López Salinas, Carlos París y 
Flor Cernuda.

En el comedor, la incomodidad de las 
sillas para este encuentro no redujo la 
afluencia de gente, relacionándose y 
departiendo alrededor de la comida y 
bebida, con esa barra que tan bien ad-
ministran los y las camaradas de manera 
voluntaria. Alguna crítica cabe señalar, 
porque siempre hay cosas que mejorar 
y deberemos trabajar en solucionarlas: 

existía una carencia de comida orientada 
para el consumo vegetariano, quedando 
escasa su oferta.

Desde el escenario central se escucho 
en el mitin central al Secretario General 
del PCE, José Luis Centella, que ilumi-
nó el camino abierto por los antiguos 
camaradas y la necesidad de continuar 
con más intensidad aquellas luchas que 
vuelven a estar ante nosotros creciendo 
día a día. Además, se pudo disfrutar de 
los conciertos de Excomunión, La Gran 
Orquesta Republicana, Dremen, Aspen-
cat y Boikot, y la ya clásica noche de 
Festival Flamenco con Manuel Gerena, 
Juan Pinilla y cantaores locales. Las 
jornadas finalizaron en las sombras de 
la noche junto a la barra instalada por la 
UJCE, que amenizo las últimas horas de 
un día y las primeras de otro.

Todo esto no se podría haber logrado 
con la incansable dedicación de cama-
radas y simpatizantes que días antes se 
dedican a la montar y levantar todas las 
instalaciones. Mis últimas palabras para 
estas personas, el corazón y el alma de 
la Fiesta del PCE.

En su parque, con su gente, en su memoria
Ibán Escartín

Desde la UJCE-Aragón queremos aprovechar este espacio que nos ofrecen 
para hablar un poco más en profundidad del nuevo proyecto colectivo que 
estamos desarrollando a partir de la marca Iskra. 

La radio se nos queda pequeña. Valoramos muy positivamente todos los 
programas hechos hasta ahora y avanzamos con ilusión hacia el número 100, 
pero nos dimos cuenta de que nuestra voz topó hace tiempo con un techo. 
Un techo que no podía ser atravesado sin valernos de la imagen.

Vivimos en un mundo televisado, en el que la mayor inmediatez si cabe 
de Internet y las redes sociales nos debería obligar, como militantes, a plan-
tearnos la realidad y la importancia que el espectro mediático tiene en ella. 
Estamos de lleno en la “cultura del twitter”, de los titulares cortos, donde 
hace ya tiempo que el plató de televisión prácticamente ha monopolizado el 
debate público.  

El formato televisivo es distinto a la radio, y obligará a reinventar los con-
tenidos para que Iskra cumpla con su objetivo propagandístico de manera 
eficaz, sin perder su función formativa, sobre todo en cuanto a temas de 
actualidad se refiere. No debemos olvidar que, además del programa de la 
Juventud Comunista, Iskra debe ser el programa de la juventud trabajadora. 
Un espacio en el que formarse e informarse, donde se traten tanto sus pro-
blemas y preocupaciones concretas como las contradicciones y miserias del 
sistema económico que marca los pasos de nuestras jóvenes vidas. 

Seguimos en las ondas y sacamos las cámaras a la calle. ¡Iskra o Barbarie!

Escenario central de la Fiesta del PCE

Puesto de Aragón en el Pabellón de las Federaciones

Grupo de Prensa UJCE en Aragón
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.: 6 septiembre – Despedida Manolo 
Gil (Venta de Contreras - Cuenca)

.: 7 septiembre – Concentración “No 
a trabajar domingos y festivos” (ZGZ)

.: 7 septiembre – Asamblea militantes 
PCE Aragón (Zaragoza)

.: 9 septiembre – Acción sorpresa 
“Alfon libertad” (Zaragoza)

.: 11 septiembre – Reunión Sª de la 
Mujer (Zaragoza)

.: 12 septiembre – Paralización des-
ahucio Juana Antonia

.: 12 septiembre – Comisión Permanente 

.: 13 septiembre – Charla José Martí 
y fiesta cubana (Zaragoza)

.: 16 septiembre – Concentración 
“Alfon libertad” (Zaragoza)

.: 17 septiembre – Concentración 
Stop Desahucios (Zaragoza)

.: 17 septiembre – Agrupación Indus-
tria (Zaragoza)

.: 17 septiembre – Agrupación Servi-
cios (Zaragoza)

.: 17 septiembre – Concentración 
Iberalbión (Zaragoza)

.: 18 septiembre – Concentración 
Stop Desahucios (Zaragoza)

.: 19 septiembre – Concentración 
Stop Desahucios (Zaragoza)

.: 19/20/21 septiembre – Fiesta PCE 
2014 (San Fernando Henares)

.: 23 septiembre – Agrupación Centro-
Norte (Zaragoza)

.: 24 septiembre – Paralización des-
ahucio Juana Antonia (Zaragoza)

.: 24 septiembre – Concentración 
Stop Desahucios (Zaragoza)

.: 24 septiembre – Mesa informativa 
Agrup Centro-Norte (Zaragoza)

.: 25 septiembre – Concentración 
Stop Desahucios (Zaragoza)

.: 25 septiembre – Agrupación Oeste

.: 26 septiembre – Concentración 
Stop Desahucios (Zaragoza)

.: 26 septiembre – Concentración so-
lidaridad Ucrania antifascista (Zaragoza)

.: 28 septiembre – Comisión Permanente 

.: 28 septiembre – Comité Central

.: 29 septiembre – Concentración 
Stop Desahucios (Zaragoza)

.: 30 septiembre – Concentración 
Stop Desahucios (Zaragoza)

.: 30 septiembre – Manifestación Ibe-
ralbión (Zaragoza)

.: 30 septiembre – Concentración 
Alumalsa (Zaragoza)

.: 2 octubre – Concentración Stop 
Desahucios (Zaragoza)

.: 3/4/9/10/11 y 12 octubre – Pilares 
Solidarios 20114 (Zaragoza)

.: 7 octubre – Comisión Permanente

.: 8 octubre – Comisión IU (Zaragoza)

.: 9 octubre – Paralización desahucio 
Irene (Zaragoza)

.: 9 octubre – Manifestación Iberalbión

.: 11 octubre – Acción Europea contra 
el TTIP (Zaragoza)

.: 14 octubre – Concentración Alumal-
sa (Zaragoza)

.: 14 octubre – Concentración FCC

.: 16 octubre – Reunión Agrupación 
Sureste (Zaragoza)

.: 17 octubre – Reunión Agrupación 
Teruel (Teruel)

.: 18 octubre – Reunión Sª Movimien-
tos Sociales (Zaragoza)

.: 18 octubre – Comité Federal PCE

.: 20 octubre – Concentración Alumal-
sa (Zaragoza)

.: 21 octubre – Comisión Permanente

.: 23 octubre – Manifestación Con-
trajornadas Salud en Huesca (Huesca)

.: 27 octubre – Reunión Agrupación 
Oeste (Zaragoza)

.: 28 octubre – Reunión Agrupación 
Alagón (Alagón)

.: 30 octubre – Homenaje a Rey del 
Corral en Teatro Principal (Zaragoza)

Pilares Solidarios 2014 - “El Mundo patas arriba”

El pasado 30 de octubre, en un Teatro 
Principal abarrotado rendimos un homenaje 
al camarada José Antonio Rey del Corral. 

El motivo fue la 
presentación de 
su libro póstumo 
titulado “Hete-
rodoxias”, que 
incluye una se-
rie de poemas 
inéditos que la 
familia encontró 
entre sus pape-
les. Un libro que 
hemos editado 
desde nuestra 
fundación FIM 
- Rey del Co-
rral junto con la 

Fundación 14 de Abril, en formato facsímil, 
con la propia letra de José Antonio y con 
ilustraciones de Tomás Roures.

En el acto intervinieron ambas 
fundaciones editoras del libro, los 
y las rapsodas Eduardo González, 
Jorge Cortés, Carmen Arduña y 
Ángela Domingo, que leyeron poe-
mas de José Antonio, y hubo ac-
tuaciones musicales por parte de 
Araceli y Marisé, miembros de la 
ya desaparecida formación Mon-
tesolo, así como de la cantautora 
Elena Rubio y Javier Maestre, éste 
último, integrante de la Bullonera.

El acto no solo sirvió para pre-
sentar el libro, sino que fue un 

cálido homenaje a la figura política de José 
Antonio como poeta comprometido. Desde 
que a mediados de los años 50 entrara en 
contacto con la tertulia del zaragozano Café 
Niké, siempre tuvo su pluma al servicio de 
los más desfavorecidos. Militante del Partido 
Comunista y promotor cultural, su poesía 
acompañó y facilitó la lucha antifranquista 
y por las libertades democráticas de la Za-
ragoza de los años 60 y 70.

Debido precisamente a su gran com-
promiso social, con su poesía cargada de 
reivindicaciones y su militancia concreta en 
el PCE, continúa sistemáticamente olvida-
do de la memoria colectiva pese a ser uno 
de los poetas aragoneses más destacados 
del siglo XX. Esperemos que este acto y 
la edición de su libro “Heterodoxias” sirvan 
para recuperar su figura y para acercar a la 
poesía y al conjunto del mundo de la cul-
tura hacia el compromiso político en unos 
tiempos como los actuales, donde el pueblo 
español vuelve a necesitar a sus poetas, 
que siempre fueron preludio facilitador de 
los avances sociales y políticos.

Por octavo año consecutivo, el Partido organizó los Pilares 
Solidarios montando durante las fiestas una barra tanto en 
el exterior como en el interior de la sede. 

En la barra instalada en el interior, junto con un espacio 
para la tertulia y el coloquio, se sirvieron las famosas conchita-
pas, bocadillos, raciones y tapas, tanto dulces como saladas, 
siempre pensando en la alternativa vegana y vegetariana.

La afluencia fue considerable en relación a años anteriores, 
con muy buena acogida de la barra de la calle, siempre con 
gran cantidad de gente disfrutando de la música, la cerveza, 
los mojitos y los daiquiris. 

Además, este año se ajustaron los precios lo máximo po-
sible para instaurar una línea de precios populares y se ha 
consolidado una ruta de ocio alternativo en los Pilares en la 
zona de La Madalena donde estamos junto con otros colec-
tivos políticos y sociales.

Todo esto gracias al trabajo y la colaboración de camara-
das, y compañeros y compañeras del Comité de Solidaridad 
Internacionalista y Stop Represión. La buena coordinación 
hizo que el ambiente festivo se sintiera a ambos lados de 
las barras. 

¡Gracias a todos y todas por ser protagonistas de la fiesta 
en la calle!

Ibán Escartín

Alberto Cubero Serrano
Sº General del PCE Aragón

Homenaje a Rey del Corral en el Principal

El Teatro Principal lleno en el homenaje a José Antonio Rey del Corral  

Imágenes de la sede en los Pilares Solidarios 2014
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 Thomas Sankara: el Ché negro

 el ágora
CRÓNICAS MARXIANAS 

¿Se comen las hormigas a sus hermanas 
muertas?

¿Les llevará la evolución a inventar ar-
mas?

¿Usarán la poesía para narrar hazañas 
épicas?

O seguirán en fila como nosotros,
acatando su lugar
aparentemente delante,
aparentemente detrás,
en un afán de búsqueda del mismo 

alimento.

Mover una migaja como un sofá
y mudarse una y otra vez
por miedo al exterminio.

Ser hormiga hoy.
Levantarse,
romper el trayecto,
encontrar el pie que pisa
y morderlo tantas veces
que el dolor lo paralice.

O quedarse.
Seguir la línea,
habitar el agujero.

El Gobierno sigue con su empeño en con-
vertir RTVE en un estercolero intelectual e 
informativo, importando con el descaro e impu-
nidad que le proporciona su mayoría absoluta 
el zafio modelo “Tele-Espe”, antiguamente 
conocida como Telemadrid, con una calidad 
informativa que hace del NO-DO una escuela 
del rigor periodístico. El último desembarco 
telemadrileño para hundir lo que queda de 
RTVE es el del ultra José Antonio Sánchez, 
que ya destacó en TVE durante el último az-
narato con las manipulaciones sobre la guerra 
de Irak, el Prestige o el 11-M. No podemos 
esperar otra cosa de gente que entiende lo 
público como un buffet libre del que servirse 
hasta el empacho como demuestra una y otra 
vez la corrupción, su vicio caciquil y secular, 
en el que Madrid es uno de los ejes principa-
les de las tramas que acorralan al gobierno. 

El PP cree de manera pueril que basta un 
poquito de manipulación televisiva para ganar 
elecciones, en las que el viraje izquierdista del 
electorado lleva las de arrasar según el CIS. 
Tanto es así, que hasta en la Comunidad Va-
lenciana donde parece no haber dinero para 
desarrollar la Ley de Dependencia, Fabra ha 
replanteado resucitar la TV autonómica, des-
integrada por él mismo debido al descontrol 
presupuestario y el exceso neoliberal cam-
pante en su autonomía. Qué miedo tienen.

La gente va madurando a marchas forza-
das con los golpes que reparte la crisis en las 
filas proletarias, y son ya minoría los que se 
siguen tragando los embustes de la cuchipandi 
de los Somoano y adyacentes. La caída libre 
de las audiencias de todas las cadenas que 
controla el PP demuestra que existe una ma-
yoría harta ya de tanto embuste y cutredad. 

¿Es ésta la RTVE de todos? Sólo de todos 
los ladrones, los caciques, los corruptos, los 
sinvergüenzas, los incultos, mezquinos, apo-
logetas del franquismo, embusteros, caza-
dores de migrantes, integristas, torturadores 
de animales, manipuladores, amantes de la 
desigualdad; en definitiva, de todo lo que de-
fine a la chusma del PP que nos desgobierna.

Rafa Terrén

La RTVE de todas y todos

El 15 de octubre se cumplió el 
aniversario del asesinato de Thomas 
Sankara, el “Che Guevara negro” o 
el “Ché Africano”.

Nació la colonia francesa de Alto 
Volta, que obtuvo la independencia 
formal en 1960, en plena era de la 
descolonización.

En la Academia Militar de Antsira-
bé (Magadascar), Sankara se acer-
có al marxismo, que nunca abando-
naría. Héroe nacional de la Guerra 
contra Mali, en 1976, Sankara, junto 
con un grupo de jóvenes militares, 
fundó el Grupo de Oficiales Comu-
nistas, alcanzando incluso el cargo 
de Primer Ministro, siendo derrocado 
por un golpe de estado derechista a 
las pocas semanas.

El 5 de agosto de ese mismo año 
una insurrección cívico-militar liberó 
a Sankara de la prisión e inició el 
proceso revolucionario. “Tom Sank”, 
alcanzó la Jefatura del Estado, dan-
do paso a la época más floreciente 
de Burkina Faso -nuevo nombre 
del país-, “la tierra de los Hombres 

Íntegros”. Esa integridad le costaría 
la vida.

Thomas Sankara llevó la libera-
ción a su país de las ligaduras que 
impedían su desarrollo como nación 
independiente. Elevó el nivel de vida 
de sus habitantes, eliminó el ham-
bre y alfabetizó a 
sus compatriotas. 
Logró una igualdad 
hombre-mujer nun-
ca vista. Para ello, 
abolió la ablación, 
prohibió la poliga-
mia, incorporó a 
la mujer a los más 
altos cargos de la 
administración del 
país. El antiguo co-
lonizador, Francia, 
nunca se lo perdo-
nó.

E n  s a n i d a d , 
puso en marcha 
los “comandos de 
vacunación”, encargados de vacunar 
a millones de niños en todo el país. 
Que la gente pudiera alimentarse 
correctamente, vivir dignamente, 
acceder a la educación, expresar-
se libremente era el objetivo de su 
trabajo diario. Potenció el uso de 
anticonceptivos para combatir el 
SIDA

Rechazó la ayuda internacional 
si se parecía a una limosna y solo 
estuvo de acuerdo en gestionar 
aquella que contribuyera a facili-
tar los objetivos que su gobierno 
se había marcado desoyendo las 

consignas del FMI y del BM y de la 
Francia de Mitterrand.

El 15 de octubre de 1987, Sanka-
ra fue asesinado por esbirros de su 
antiguo amigo y camarada Blaise 
Compaoré. El traidor se autopro-
clamó presidente y acabó con la 

obra de Tom Sank. 
Compairé fue des-
de entonces un fiel 
aliado del imperia-
lismo francés y un 
alumno aplicado 
del FMI y del Ban-
co Mundial.

Dos décadas 
después del cri-
men, Sankara es 
un ídolo para la 
juventud africana. 
Su humilde tumba 
es lugar de pere-
grinación para la 
izquierda del con-
tinente olvidado. 

Sobre ella, reza la famosa leyenda 
de la Revolución Cubana: «Patria o 
Muerte. Venceremos».

Elisa Martínez
Sª de Paz y Solidaridad PCE Aragón

Silvia Nieva, en LA FÁBRICA DE HIELO


