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TÍTULO I. LA ORGANIZACIÓN CANTERA ROJA 
 
Artículo 1. Fundamentos de la organización 

1. Cantera Roja: Organización marxista-leninista (CR) se constituye como una         
organización juvenil de clase obrera cuyo fin es acabar con el sistema de clases y la                
explotación capitalista mediante la toma del poder político de nuestra clase usando            
las herramientas organizativas propias del marxismo leninismo, esto es del uso del            
socialismo científico basado en el materialismo dialéctico y el materialismo histórico           
junto a las aportaciones leninistas a la organización de la clase obrera en su partido,               
instrumento para la toma del poder fundamentado en el centralismo democrático. 

2. Cantera Roja pretende con esa toma de poder instaurar el dominio de la clase              
obrera, anulando la hegemonía burguesa para llegar al socialismo y posteriormente           
al comunismo. 

3. La forma del “semi-Estado” socialista que busca CR es la República Popular que se              
fundamente en la abolición de la propiedad privada sobre los medios de producción,             
la posesión y el control colectivo por parte de las trabajadoras y los trabajadores de               
los procesos productivos de bienes y servicios, en lo que hoy es el Estado español. 

4. Cantera Roja aspira a participar y a guiar toda forma de lucha, especialmente desde              
los movimientos de la juventud contra la opresión como lo son la lucha contra el               
fascismo, el imperialismo, el colonialismo, el nacionalismo burgués, el racismo, el           
patriarcado y su modelo de sexo-género. Siempre valorando estas cuestiones bajo           
un análisis científico y bajo un marco vinculado a la lucha de clases, considerando              
así como nuestro deber desarrollar una batalla ideológica para que tales luchas no             
sean manipuladas por las clases explotadoras y acaben legitimando y aliándose con            
el capitalismo. De la misma manera afirmamos la lucha de clases en el ecologismo y               
la preservación de la biosfera en nuestro planeta, que se encuentra bajo una brutal              
amenaza debido a la necesidad del sistema capitalista de expoliar los recursos            
naturales para conseguir su propia subsistencia y el beneficio de las clases            
burguesas. 
 
Artículo 2. De la militancia. 

5. El principal objetivo de la militancia de CR es la educación política en los principios               
del socialismo científico, participar en el trabajo activo de la organización -principal            
método de educación-, discutiendo todos los problemas organizativos de la          
revolución; estudiando individual y sobre todo colectivamente, en sesiones         
especiales, todos los materiales precisos. Desarrollando el espíritu de iniciativa y           
responsabilidad. 

6. Como organización de juventud la militancia la edad máxima de la militancia será de              
30 años. 

7. La forma de organización de base de Cantera Roja es el núcleo en el lugar de                
trabajo o centro de estudio. Si no fuera posible, será de barrio o población. 

8. El primer deber que tenemos es organizar un núcleo en el centro de trabajo o centro                 
de estudios. Deberemos estudiar la situación del lugar, las reivindicaciones más           



sentidas por las compañeras y compañeros obreros o estudiantes. Mostrarnos como           
un referente de vanguardia de las reivindicaciones y orientar y organizar la lucha por              
conseguirlo, conocer si es posible a todas las compañeras y compañeros de trabajo             
o estudios, sus características, su espíritu de clase, para hacerles ver la necesidad             
de organizar allí un núcleo. Para ello, la o el camarada en cuestión, de acuerdo con                
una persona miembro del Comité Central o destinada por este, convocará una            
reunión o un proceso de reuniones donde exponga lo que es el núcleo, las              
posiciones de CR, su política y táctica, abriendo una discusión entre todas las             
personas asistentes, al final de la cual debe invitar a constituir el núcleo, eligiendo su               
dirección. 

9. Las tareas del núcleo consisten en realizar entre obreras, obreros o estudiantes, el             
trabajo de agitación, propaganda y organización que señalan las directivas de RJ a             
partir de la línea política. Aplicándola a las situaciones concretas. El núcleo debe             
estudiar con atención la situación de cada espacio de trabajo, sus problemas,            
necesidades y formular sus reivindicaciones, organizando y dirigiendo la lucha de           
estos por obtenerla. Ligando la lucha de los obreras, obreros o estudiantes a la lucha               
de clases. Se propone eliminar el punto, votación: 1 a favor, 8 en contra. 

10. Si el núcleo tiene menos de cinco camaradas, elegirá una persona como            
responsable política, que lo dirigirá. Si son más de cinco las y los camaradas que               
componen el núcleo, elegirán un Comité, compuesto de tres responsabilidades:          
responsable político, responsable de organización y responsable sindical. 

11. Todos los miembros del núcleo deben tener asignado un trabajo concreto, adaptado            
a su capacidad y posibilidades del que responderán ante la o el responsable político              
o el Comité del Núcleo, y ante el núcleo en reunión. Debe tenerse flexibilidad,              
especialmente con nuevos miembros, para que no se sientan abrumados por el            
trabajo.  

12. El Comité de Núcleo debe reunirse antes del conjunto del núcleo para preparar el              
orden del día y la reunión y durante el intervalo de las reuniones es este Comité                
quien dirige todo el trabajo. En caso de un núcleo con menos de 5 integrantes de                
igual modo deberá ser su Responsable Político quién prepare el orden del día y dirija               
el trabajo entre las reuniones del núcleo. 

13. Los responsables del núcleo son los siguientes y tienen las funciones aquí descritas: 
 

– Responsable político: responsable último del núcleo. Prepara el orden del día de             
las reuniones. En las reuniones señala las tareas, las discute y las refleja en sus               
informes que se elaborarán tanto para el núcleo como para los organismos            
superiores al menos de forma quincenal. Se adaptará a las resoluciones concretas            
sobre todos los puntos, indicando quiénes estarán encargados de realizar todas las            
decisiones y velará por su cumplimiento. Mantendrá el contacto con el comité            
superior.  
 
 
– Responsable de organización: convoca las reuniones, levanta acta concisa de           
las mismas donde se diga el número de asistentes, los ingresos, las bajas, el orden               
del día y los acuerdos adoptados, señalando cuando la oposición de algunos            
camaradas lo exijan, la posición o problemas planteados de manera específica.           



También es su responsabilidad la formación de nuevos militantes, la distribución del            
trabajo y el control de su realización; debe asegurar el regular pago de las cuotas. 
 
–Responsable Sindical: Debe volcarse en desarrollar la línea política en el plano            
sindical, asistir a las reuniones del sindicato, informar al núcleo de sus cuestiones y              
trasladar al sindicato las decisiones políticas del núcleo. En caso de que no exista              
sindicato en el centro de trabajo o estudios, el núcleo deberá organizar una             
representación acorde a la línea sindical aprobada en el congreso de Agosto 2020. 
 
–Otras responsabilidades: responsable feminista, de comunicación, de agitación,        
propaganda… serán creadas según la necesidad de las circunstancias concretas, y           
se elaborará un informe sobre las funciones específicas que debe desarrollar y los             
motivos de la creación de este encargado, este informe debe trasladarse a los             
órganos superiores y ratificados por ellos. 
 

 
14. El núcleo se reunirá reglamentariamente en la fecha fijada por él.  

 
Artículo 3. Simpatizante y adheridos. 

15. Se considerará como simpatizante a aquellas personas próximas a la organización           
con voluntad de participación esporádica. Ellas trabajarán desde la base, junto a la             
militancia, pudiendo participar de los debates de la organización y con derecho a             
voto sobre cuestiones concretas a las que el comité de núcleo haya considerado             
darles ese derecho. Podrán participar de las tareas militantes si esa es su voluntad y               
con ellas se tendrá la tarea de incrementar su formación y espíritu de lucha para que                
den un salto adelante hacia la militancia cuando se sientan preparadas. Si resulta             
conveniente, cualquier órgano podrá encomendarles una tarea concreta a la que           
tengan predisposición a participar. Están exentas del pago de cuotas. En caso de             
que mantengan e incrementen su actividad en CR podrán pasar a la categoría de              
militantes. 

 
 Artículo 4. El centralismo democrático.  

16. Cantera Roja se organiza sobre la base de los principios del centralismo            
democrático, cuyas normas fundamentales son: 

a) Elección de todos los órganos dirigentes, tanto inferiores como superiores, en           
las Conferencias y Congresos de CR. Toda persona militante tiene derecho a            
ser elegido. 

b) Obligación para los órganos dirigentes de dar periódicamente cuenta de su           
gestión ante sus electoras y electores. 

c) Ejecución obligatoria de las resoluciones de los órganos superiores para los           
inferiores: disciplina, ajustarse a los plazos de las decisiones de la           
organización, de sus órganos y de sus centros dirigentes, aun cuando una            
parte de las personas miembro de la organización no estén de acuerdo con             
ellas. Las cuestiones de la organización sólo pueden ser discutidas por las            
personas militantes, de manera razonada y analizando la situación concreta          



en el momento concreto mediante el uso de la crítica y la autocrítica hasta              
que los órganos competentes tomen una decisión acerca de ellas. 

 
TITULO II. DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
Artículo 1. Los órganos superiores de Cantera Roja 
 

1. El órgano principal de CR es el Comité Central (CC). Elegido en Congreso o              
en Conferencia específica para actualizar la dirección. Es el órgano de           
planificación, organización y coordinación, su labor es guiar y supervisar el           
estado de la organización, velar por el cumplimiento de la línea política y             
mantener la relación formal con La Maza: Organización Comunista. Todos          
sus integrantes deben demostrar su compromiso político ante sus electores y           
llevar un trabajo constante para desarrollar la organización para hacerla          
llegar a sus objetivos estratégicos. El CC puede convocar a reunión a            
cualquier órgano inferior y sus miembros asistir a esas reuniones.También          
puede rechazar o proponer modificaciones a las decisiones de comités          
inferiores, salvo las decisiones que impliquen una obligación de rendición de           
cuentas al CC o de convocatoria de Conferencia por el Comité Interterritorial. 

2. Por debajo del CC se encuentra el Comité Interterritorial (CI). En este comité             
se incorporarán los responsables políticos de núcleos no sujetos a un Comité            
de Territorio y a los responsables políticos de los Comités Territoriales o en             
su defecto a las personas designadas específicamente por esos comités.          
Serán agregados a este comité también los militantes sin núcleo o aislados y             
desde aquí se les guiará en su labor política acorde a su situación y a su                
territorio con el objetivo de que formen un núcleo. Este órgano además tiene             
la tarea de realizar y recopilar informes de cada territorio para el CC, evaluar              
la táctica en cada región y observar sus particularidades para corregirla           
según las situaciones concretas detectadas. Este órgano puede exigir al CC           
la programación de una conferencia o Congreso para resolver carencias          
orgánicas o teóricas, así como trasladar las propuestas o peticiones de los            
órganos inferiores dirigidas al CC y votar para forzar al CC a posicionarse o              
actuar conforme a las decisiones mayoritarias de la organización, dentro de           
este comité los militantes sin núcleo tienen derecho a voto sobre las            
decisiones que afectan a los órganos inferiores, pero no sobre las que            
afectan al CC. 

3. Comités de Territorios (CT). Un comité de territorio solo debe existir a            
condición de que al menos 3 núcleos de mínimo 5 personas cada uno, o 2               
núcleos de mínimo 6 personas cada uno, próximos entre sí, puedan operar            
en un espacio común. Su función será aplicar la línea política en esa región              
geográfica coordinando las fuerzas militantes. 

4. Cada uno de estos órganos debe designar a un responsable político, a un             
responsable organizativo y otros responsables según necesidades concretas. 

5. Cualquier miembro de un comité superior puede asistir a las reuniones de un             
comité inferior. 

 



TÍTULO III.     FINANZAS 
 

Artículo 1. Del pago de cuotas 
1. Es de obligado cumplimiento el pago mensual de cuotas. 
2. Cuota de estudiante: 5€ 
3. Cuota de trabajador  del 1% de los ingresos, siendo el mínimo 5€. 
4. Estas cuotas pueden variarse según las necesidades concretas del militante, en este            

sentido el o la encargada de organización estudiará el caso y propondrá una cuota              
alternativa que debe informar a los comités superiores. 

5. Las cuotas se deben pagar al encargado correspondiente del núcleo en el que se              
milita. Si no se tiene núcleo, se pagará al encargado de organización del CI. 

6. El impago de la cuota por causas injustificadas exime del derecho a voto sobre las               
decisiones económicas de la organización, así como a beneficiarse del fondo común            
para gastos de transporte, comida o similares surgidos a raíz de la acción militante. 

7. Se podrá estudiar conformarse como asociación juvenil en las localidades en las que             
consideremos útil esta acción. 
 
 
TITULO IV. Sanciones 
 
Artículo 1. Justicia interna 

1. La ética y moral que se exige para militar en CR debe ser impecable. Si bien                
renegamos del punitivismo y optamos siempre por la educación, no toleraremos           
actitudes contrarias a los valores de justicia e igualdad que representa nuestra            
ideología. 

2. En caso de que se filtre información comprometedora para la organización, o se dé              
un caso de abuso, violencia o irresponsabilidad, este debe comunicarse al órgano            
superior y este, en acuerdo con el CC, deberá decidir si se abre una investigación o                
se amonesta o expulsa temporal o permanentemente de la organización a la            
persona o personas implicadas. 


