
Preámbulo: el papel de la juventud 

Históricamente la juventud ha cumplido un papel fundamental en los movimientos           
revolucionarios de todo el mundo. Hoy no es diferente, la juventud será un factor              
determinante para el estallido revolucionario. Las y los jóvenes nos enfrentamos a un futuro              
incierto, el precio de la vida sigue en aumento sin que paralelamente suban los salarios,               
estudiar se vuelve a paso acelerado un privilegio de unos pocos en lugar de un derecho                
universal, y aún si logramos tener un cierto nivel de estudios la aspiración a un trabajo digno                 
parece irrealizable si no emigramos. Aspiramos a una vida que merezca la pena ser vivida,               
una vida libre de opresiones y con tiempo para disfrutarla y compartirla, nos rebelamos              
contra la imposición del capital que nos educa para ser trabajadores anclados a un salario               
de subsistencia que nos mantenga vivos para seguir trabajando y generando riqueza para             
las élites mientras experimentamos una vida de precariedad y de miseria. No toleramos que              
se nos utilice, no aceptamos un futuro podrido por su interés, ni la destrucción del planeta                
para beneficio del capitalismo, ni el machismo del sistema patriarcal aliado con el capital.              
Aspiramos a una sociedad nueva y para ello estamos dispuestas a organizarnos y             
formarnos para enfrentarnos al sistema.  

TÍTULO 1: LA ESTRATEGIA DE CANTERA ROJA  

1. Nuestro proyecto político pasa necesariamente por la construcción de una          
organización propia de la clase obrera, para ello con nuestro esfuerzo procuraremos            
trabajar en la unidad de las fuerzas revolucionarias de los y las trabajadoras del estado y                
llevarlas hacia la toma del poder político. En ese sentido nuestra organización de referencia              
es La Maza: Organización Comunista; con la cual trabajaremos en un vínculo estrecho y              
siempre crítico que promueva la elevación de nuestro trabajo práctico y teórico desde el              
socialismo científico, llamado también marxismo leninismo, de esta forma procuraremos la           
unidad ideológica comunista que guía con firmeza el proyecto de lucha de la clase obrera.               
En el combate común por la rápida realización de la revolución proletaria, son necesarias la               
mayor uniformidad y la centralización más estricta. La juventud nos ocuparemos de todos             
los problemas políticos y tácticos respecto a los cuales debemos tomar posición , y, con               
respecto al futuro partido comunista del país actuaremos no contra el partido sino en el               
sentido de las decisiones adoptadas por este. La independencia orgánica es necesario            
mantenerla por cuestiones educativas. 
2. Consideramos necesaria la construcción de esa organización, a la que nos podemos            
referir como partido, porque esta es la forma demostrada históricamente que puede otorgar             
mayores posibilidades de victoria contra la burguesía. El partido de la clase obrera nada              
tiene que ver con los partidos políticos preponderantes en la actualidad, sino que             
representan una organización de nuevo tipo construida desde la base, dirigida por los             
cuadros más preparados siguiendo el centralismo democrático. Para ello será fundamental           
basarse en el conocimiento crítico y por tanto científico, así como en la voluntad decidida de                
la militancia. Si no logramos mantener cuadros con un trabajo activo, consciente y             
constante, no lograremos ser ninguna referencia para la clase trabajadora. Debemos           
demostrarnos los más abnegados luchadores por los derechos sociales y por la superación             
de la sociedad de clases. En este sentido debe ir siempre pensada la promoción de la                
militancia y su labor comunista. 
3. Aspiramos a construir en lo que ahora es el Estado de español una República              
Popular que, desde la autoorganización obrera y las máximas formas democráticas que            
otorga el socialismo, sea una nación de la clase trabajadora que sirva de apoyo al               
movimiento obrero revolucionario mundial para la superación definitiva del capitalismo y la            
construcción así del comunismo. 



 

TÍTULO 2: ANÁLISIS CONCRETO DE LA REALIDAD POLÍTICA 

Artículo 1: Análisis político sobre la juventud actualmente 

La ofensiva del capital ha afectado poderosamente a la juventud obrera. El descenso de los               
salarios, la prolongación de la jornada de trabajo, el paro, la explotación de la mano de obra,                 
golpean a la juventud no solamente con la misma intensidad que a la clase obrera adulta                
sino que, frecuentemente, revisten formas aún más agudas. Se utiliza a la juventud obrera              
contra la clase obrera adulta. Se sirven de ella para rebajar los salarios, para romper las                
huelgas, para aumentar el paro de los obreros adultos. Esta situación peligrosa para toda la               
clase obrera es mantenida e intensificada por la actitud traidora de la burocracia sindical              
reformista, que descuida los intereses de la juventud obrera, hasta los sacrifica algunas             
veces, y aleja a las masas de obreros adolescentes de la lucha de la clase obrera adulta.                 
Con frecuencia, también esta burocracia prohíbe la entrada en los sindicatos a los jóvenes. 

Hasta ahora, las organizaciones de juventudes comunistas todavía no se han transformado            
completamente en organizaciones de masas, tanto desde el punto de vista numérico como             
desde el punto de vista de la vinculación orgánica con las masas, vinculación necesaria              
para poder influenciar y dirigir constantemente a estas últimas. También tienen importantes            
tareas que realizar en este sentido. 

Artículo 2: Sobre el análisis concreto en el Estado español  

España es un Estado-nación de la burguesía, esta necesita que la clase trabajadora             
defienda una quimera en el que este Estado mantenga unos valores nacionales que             
abarquen a toda la población. La realidad es totalmente diferente, la idea nacional de              
España es un arma esgrimida por la oligarquía para asegurarse el control político y adherir               
a sus filas a una parte de la población que o bien ha razonado que la nación une a todas las                     
clases sociales por un fin mayor: España, sus instituciones, historia etc, o vive de las               
prebendas del imperialismo de este Estado y forma por tanto parte del entramado burgués.              
La rojigualda no representa a la clase trabajadora ni al conjunto de las clases populares. Es                
la bandera de la monarquía, del franquismo, del nacionalismo más reaccionario. La patria             
obrera existe, es deber del movimiento comunista potenciarla, por lo que gritar a los cuatro               
vientos el orgullo nacionalista entendida dentro del nacionalismo burgués y definirse           
comunista no puede ser más que una trampa o un error básico de la concepción               
materialista de la historia. No, no nos han robado los reaccionarios a nosotros, la clase               
oprimida, la bandera rojigualda. Es suya. Vivimos bajo su régimen. La bandera que             
representa la lucha contra el poder oligárquico es la tricolor, por su memoria antifascista, y               
la bandera roja, símbolo internacional de la lucha de nuestra clase, esta es la idea de patria                 
obrera que debemos construir partiendo de:  

1. La clase obrera debe constituirse como clase nacional, esto no es otra cosa que              
tomar el poder político y arrebatarselo a la burguesía destruyendo el viejo Estado, todo su               
entramado jurídico y político, todos sus mecanismos de protección y de ofensiva para             
construir un nuevo modelo de Estado o Semi-Estado que tenga como fin acabar con las               
clases sociales, la propiedad privada de medios de producción y consolidar una democracia             
obrera. Es decir, realizar el socialismo.  
2. Sobre la unidad de España, hay que conocer que por el carácter parcial de la               
revolución burguesa en España, no se suprimieron totalmente las fronteras feudales, ni            



objetiva ni subjetivamente, los antiguos reinos siguieron conservando poder, pues el           
capitalismo, y el dominio de la burguesía, no se impuso hasta que llegaron los Borbones. La                
unidad de España sólo será posible si los pueblos libres, la nueva clase dirigente, las               
trabajadoras y los trabajadores, voluntariamente deciden unirse. Por tanto, en esta esta            
etapa de dominio de la burguesía, debemos ser fieles defensores de la libre             
autodeterminación de los pueblos, como forma de asegurar salidas democráticas que no            
enquisten y distraigan a la lucha obrera y que, de paso, fracturen el dominio oligárquico               
obligándole a ceder ante las mayores exigencias democratizadoras. Para los comunistas no            
tiene sentido defender la unidad de una patria burguesa, algo solo argumentable bajo             
premisas chovinistas o considerando los movimientos populares por la autodeterminación          
como inservibles para la clase obrera. Recordemos que la consigna máxima del            
internacionalismo es “proletarios de todos los países, uníos”, reconocer el derecho de            
autodeterminación significa liberar al pueblo de ciertas opresiones específicas y una           
simplificación de la lucha entre las dos clases antagónicas.  
3. Sobre la monarquía, debemos señalar que no es simplemente decorativa, es           
símbolo del tipo de capitalismo que se desarrolla en España y que concluye con una alianza                
a nivel político, entre la alta burguesía y los viejos estamentos feudales. Para la oligarquía               
es la forma de gobierno que permite mantener el orden. En tanto que para las clases                
populares representa su pasividad y sumisión a las políticas de la oligarquía. La monarquía              
es un símbolo de la permanencia de ese poder que llamamos oligárquico y un mecanismo               
de poder. Analizando también su propia herencia del franquismo, no debemos olvidar que la              
historia y las características concretas del Estado español vienen derivadas de una guerra             
civil y de la presencia del franquismo durante casi 70 años, tiempo en el cual se sientan las                  
bases de la democracia liberal y se instaura el capitalismo monopolista. La monarquía por              
tanto es la cara pública de la gran burguesía dirigente del país. 
4. Ante esta situación, debemos luchar por conseguir victorias democráticas en el           
Estado que favorezcan a la clase trabajadora y limiten la capacidad de dominio de la               
oligarquía para abrir el paso al socialismo.  

TÍTULO 3: LA TÁCTICA DE CANTERA ROJA 

Artículo 1: Formación. 

La tarea actual de Cantera Roja consiste en reunir a los jóvenes obreros, educarlos en el                
espíritu comunista y conducirlos a las primeras filas de la batalla comunista. En la actualidad               
existe, además de la agitación y la propaganda realizadas con perseverancia y aplicando             
nuevos métodos, otro medio de conquistar a las amplias masas de jóvenes obreros: el              
provocar y dirigir los combates económicos. 

Como organización de juventudes debemos ampliar y fortalecer el trabajo de educación            
adaptándonos a los objetivos revolucionarios. El principio fundamental de la educación           
comunista en el movimiento de la juventud comunista es la participación activa en todos los               
combates revolucionarios, participación que debe estar estrechamente vinculada a la          
escuela marxista. Sólo ligando cada paso de su instrucción, de su educación y de su               
formación a la lucha incesante de los proletarios y de los trabajadores contra el régimen               
capitalista puede esta generación aprender el comunismo. Cuando se nos habla de moral,             
decimos: para un comunista, toda la moral reside en esta disciplina solidaria y unida y en                
esta lucha concluyente de las masas contra los explotadores. No creemos en la moral              
eterna, denunciamos la mentira de todas las leyendas forjadas en torno de la moral. La               
moral sirve para que la sociedad humana se eleve a mayor altura, para que se               
desembarace de la explotación del trabajo.  



La educación de la juventud comunista no debe consistir en ofrecer discursos dulzones de              
toda clase y reglas de moralidad. No, no es ésta la educación. Cuando un joven ha visto a                  
sus padres vivir bajo el yugo de la explotación capitalista, cuando ha participado él mismo               
en los sufrimientos de los que iniciaron la lucha contra los explotadores, cuando ha visto los                
sacrificios que cuesta la continuación de esta lucha y la defensa de lo conquistado y cuán                
furiosos enemigos son los capitalistas, ese joven, en ese ambiente, se educa como             
comunista. La base de la moral comunista está en la lucha por consolidar y llevar a su                 
término el comunismo. Igual base tienen la educación, formación y enseñanza comunistas.            
Esta es la respuesta a la pregunta de cómo hay que aprender el comunismo. 

Otro deber importante de las juventudes en la época actual consiste en combatir el              
oportunismo y la ideología revisionista entre la juventud obrera y librar a ésta de los tutores                
y de los dirigentes socialdemócratas.  

Artículo 2: Antifascismo 

1. En la etapa actual encontramos que la preferencia del sistema burgués no es la              
dictadura terrorista del fascismo, sino la democracia burguesa, representada con el           
parlamentarismo que engaña a las masas populares haciendo creer que la justicia e             
igualdad, valores que se desarrollan en una democracia, existen realmente. Sin embargo,            
aunque esta preferencia sea evidente para la burguesía, no duda en ningún momento,             
como hemos visto en momentos históricos anteriores de ejercer mediante el poder del             
capital financiero la dictadura abierta fascista. Herramienta a la que han recurrido en etapas              
anteriores cuando temían una revolución victoriosa del proletariado. Expresándose         
mediante discursos falaces de unidad, aparente anticapitalismo y defensa de valores           
tradicionales, de protección del pueblo nacional. Destrozando el movimiento obrero,          
colocando a los comunistas como enemigo principal. Considerando que el fascismo a día de              
hoy no es un movimiento consolidado, sí que vemos que existen partidos que podrían              
cumplir un objetivo político similar, o incluso en un futuro dar un paso hacia el fascismo                
abiertamente, ya que el fascismo no aparece de una mañana a otra, es necesario que como                
organización obrera presentemos resistencia a los ataques abiertos del capital y al auge del              
fascismo que venimos experimentando. 
2. Partimos de la base de que el fascismo a día de hoy se está desarrollando como                
fruto del sistema capitalista global, una de sus causas es la búsqueda de la clase burguesa                
de maximizar beneficios en contra de la tendencia a perderlos que lleva sucediendo             
sobretodo a raíz de la crisis económica del 2008 y la de 2020 ahora viene a profundizar en                  
esta contradicción. No podemos dejar de obviar que uno de los fundamentos del fascismo              
será precisamente la lucha activa y bajo formas terroristas de la burguesía contra la clase               
obrera que reclame mejores formas de vida o un cambio de sistema. Todo esto además               
teniendo en cuenta el inminente cambio climático que provocará crisis mucho más duras             
que la actual o las anteriores, con flujos migratorios masivos y cambios en la producción               
que dejarán en el paro a millones de obreros. Debemos construir un frente popular              
antifascista hoy para evitar que una vez estallen las consecuencias más severas del cambio              
climático sean los burgueses en su dominio fascista los que dirijan las sociedades. O al               
menos debemos haber neutralizado la acción de masas del fascismo para entonces. 
3. Para ello habrá que usar todos los métodos legítimos, tanto públicos como            
clandestinos. Habrá que educar al pueblo, asistir a la lucha de clases para dotarla de               
ideología combativa y antifascista. Así como sumar fuerzas para expulsar al fascismo de             
cada espacio, de cada barrio y ciudad hasta llegar a la escala nacional e internacional.               
Promoveremos la formación de comités antifascistas y la unión de las organizaciones            
progresistas en la lucha de un frente popular antifascista. Aquí debemos ser totalmente             
flexibles en la táctica, asumiendo que cualquier actor al que podamos convencer será útil              



para maximizar la fuerza contra el fascismo y promover la educación revolucionaria, pero a              
su vez no podemos prescindir en ningún momento de nuestra ideología, y debemos             
plantear una crítica abierta y científica contra todas las fuerzas que se hagan llamar              
“antifascistas” pero que en la práctica se encuentren en el camino del oportunismo y              
abandonen la lucha del pueblo por la democracia y los derechos sociales y civiles mínimos               
que implica la lucha antifascista, posicionándose objetivamente en el lado de la conciliación             
con la burguesía. Entendiendo que en el momento actual en el Estado español, y según la                
propia valoración que hacemos desde nuestra organización, el fascismo en auge ha            
beneficiado a la socialdemocracia y a la “izquierda hegemónica” en el parlamento puesto             
que su táctica es de lucha pasiva del fascismo, del llamamiento al voto útil; sin embargo                
muchos son los ejemplos de la socialdemocracia siendo incapaz de frenar al fascismo             
cuando este se impuso. 

“¿No estuvieron los socialistas españoles en un gobierno coaligados con la burguesía? ¡Sí,              
lo estuvieron! Y ¿acaso la participación de la socialdemocracia en los gobiernos burgueses             
de coalición ha impedido en estos países el asalto del fascismo contra el proletariado? No,               
no lo impidió. Es, por lo tanto, claro como la luz del día que la participación de ministros                  
socialdemócratas en los gobiernos burgueses no constituye una barrera contra el           
fascismo.”- Dimitrov VIIº Congreso de la Komitern.  “ 

Es por tanto vital que trabajemos en conjunto con las organizaciones socialdemócratas para             
obligarlas a posicionarse del lado de la clase obrera y trabajar realmente en la defensa de                
nuestros derechos más básicos y de no hacerlo, debemos ser tenaces en la crítica de esa                
posición manteniendo siempre la independencia de nuestra organización para no caer en el             
oportunismo. Solo mediante la dirección de las organizaciones comunistas podremos ser           
capaces de ofrecer resistencia y de luchar contra los retrocesos democráticos que están por              
llegar. De esta forma lograremos provocar la contradicción en las filas de los sectores              
progresistas y demostraremos la hipocresía real de esas organizaciones ante sus propios            
militantes y lo que más nos interesa dada la situación actual, demostrárselo a las masas               
apolitizadas, elevando el discurso hacia la posibilidad de la existencia de una alternativa a              
este sistema asesino y terrorista, hacer avanzar el movimiento obrero hacia una realización             
y emancipación que consiga una sociedad más justa. 

4. La formación de Frentes o Comités contra el fascismo deben hacerse siempre            
vinculando los intereses reales del fascismo con las miserias del sistema de clases, por              
tanto estos comités deben estar estrictamente unidos a las reivindicaciones concretas de la             
clase trabajadora de cada lugar y a sus organizaciones según lo detallado anteriormente. 
5. Una de las claves del programa de mínimos que debemos defender en los frentes               
populares antifascistas es reclamar que se expulse a los fascistas de los cuerpos de              
represión del estado, aún considerando que sin ellos, esos cuerpos siguen siendo una             
fuerza antiobrera por su origen histórico, pues su labor para el Estado es precisamente              
sostener el poder en manos de la burguesía, pero además, en el caso del Estado español                
estos cuerpos son la salvaguarda de los grupos más reaccionarios y fascistas que             
incorporados legalmente al Estado suponen una barrera al fortalecimiento de la clase obrera             
y un frente de ataque directo a los derechos de la clase obrera migrante dado su marcado                 
carácter racista. 
6. Cantera Roja debe aspirar a organizar y guiar las luchas populares contra el             
fortalecimiento fascista y la violencia organizada de esos grupos. Para ello, perseguiremos y             
denunciaremos al fascismo y la ultraderecha, advirtiendo de esta amenaza incipiente y            
vinculándola a las miserias de la existencia a la sociedad de clases y el sistema de                
producción capitalista. Para enfrentar el fascismo, no basta con la propaganda, debe haber             
acción directa en el día a día, que debemos orientar a través del comité central y organizarla                 



en los núcleos de militantes y frentes o comités antifascistas. 
7. Organizaremos movilizaciones y actos de fuerza contra la ultraderecha,         
procuraremos ser al mismo tiempo una escuela popular y un arma de choque. Para ello               
tenemos que tejer redes populares contra el fascismo que se basen en la solidaridad mutua               
y en el ejercicio de la violencia en caso necesario de defensa frente a los ataques del                 
fascismo. También la violencia contra los símbolos que alimentan a la reacción, pero             
siempre teniendo en cuenta nuestra correlación de fuerzas para evitar posibles ataques a             
nuestra militancia. 
8. Será importante considerar las fechas como la celebración de misas por Franco, o             
días como la liberación de Berlín por el ejército rojo y demás acontecimientos históricos que               
podamos recordar y usar para ejercitar la fuerza del antifascismo y su organización.             
Debemos apostar porque las acciones sean lo más masivas posibles y trabajarlas en             
términos de Unidad Popular. En esta línea las acciones deberán considerar el alto riesgo de               
amenaza y agresión, por lo que deben tratarse con la máxima precaución y preparación de               
forma secreta si corresponde, así como la selección de cuadros apropiada para cada acción              
y acorde a un plan de seguridad. 

 

Artículo 3: La unión de la clase obrera. 

1. En las condiciones actuales, la unidad de nuestra clase no es más que una idea               
alejada de la realidad. No por ello debemos dejar de trabajar por esta unidad pues               
como comunistas sabemos que la clase obrera es la única con verdadero potencial             
revolucionario. Debe darse a partir del desarrollo simultáneo de todos los frentes en             
los que se plantee la batalla contra la burguesía, tanto los ya existentes, los              
sindicatos (ver resolución sindical), como en los que debemos construir, el frente            
popular y el frente único del proletariado. 

2. Cantera Roja deberá enraizarse en las masas de la juventud obrera intensificando            
su propaganda económica, ocupándose continuamente, de manera concreta, de la          
vida y los problemas que interesan a los jóvenes obreros, representando           
continuamente sus intereses y dirigiendo a la juventud en la lucha común que debe              
mantener junto a la clase obrera adulta.  

3. La unidad sindical: Debemos formar parte de las luchas económicas de los obreros,             
es decir, de sus intereses más inmediatos. Esta acción es la propia del sindicalismo              
obrero, por lo que debemos trabajar para combatir a las direcciones sindicales            
reaccionarias y colaboracionistas con la burguesía. También este sentido debemos          
de trabajar en el sindicalismo estudiantil, estas cuestiones se exponen más           
profundamente en las resoluciones de la línea sindical aprobadas en el congreso de             
2020. 

4. Frente popular antifascista y frente único: Comenzaremos citando nuevamente a           
Dimitrov en el VIIº Congreso de la Komintern: 

  

“La formación del frente único del proletariado y el frente popular antifascista se hallan              
enlazados por la dialéctica viva de la lucha de clases, se entretejen, se convierten el uno en                 
el otro, en el proceso de la lucha práctica contra el fascismo, y no se hallan separados, ni                  
mucho menos, por una muralla china. No puede pensarse con seriedad que sea posible              
llevar a cabo de un modo efectivo el frente popular antifascista, sin establecer la unidad de                



acción de la propia clase obrera, que es la fuerza-guía de aquel frente popular. Pero al                
mismo tiempo, el desarrollo posterior del frente único del proletariado depende en gran             
medida de su transformación en frente popular contra el fascismo”. 

Podemos ver aquí expresada la verdadera relación entre la lucha antifascista y la lucha por               
la toma del poder. Estas dos cuestiones no son puntos aislados, como acertadamente             
señala Dimitrov, es la relación dialéctica de la lucha de clases la que conforma ambos               
frentes y su relación. El frente proletario no es otra cosa que la unidad de la clase obrera                  
contra el capital, es su organización política de masas dotada del conocimiento científico del              
marxismo. A diferencia de este, el frente popular incluye a la pequeña burguesía y sus               
intereses, pero bajo la dirección política de la clase obrera, esta alianza tiene como fin               
luchar contra la progresión fascista y los ataques del capital, es por ello que, aunque en un                 
principio el frente antifascista deba tener un contenido ideológico más ecléctico, partiendo            
de una lucha de mínimos, si realmente unimos a las fuerzas obreras revolucionarias y estas               
guían el movimiento arrastrando a las capas medias, este frente podrá ser indiferenciable             
llegado el caso del propio frente proletario, y viceversa, la construcción de un frente único               
obrero empujará al resto de sectores a la lucha contra el fascismo y el capital. Ambas                
tácticas están entrelazadas y ninguna puede realizarse de manera aislada en las            
condiciones actuales del Estado español. En este estado, la construcción de un frente             
antifascista no puede significar otra cosa que un frente contra la monarquía y contra los               
grandes capitales. Propulsar esta lucha es despertar las ansias democráticas de los pueblos             
de Estado español contra el régimen heredado del franquismo. La lucha democrática se             
convierte necesariamente en lucha antifascista dada esta situación; y por las características            
del régimen 78, derribar el fascismo significa derribar a la monarquía y al actual dominio               
oligárquico que esta sostiene. Por lo que no será impensable considerar que esforzarnos             
hoy por el frente antifascista como medio educador y organizador de la mayoría trabajadora              
permitirá que en su propio desarrollo y maduración, el papel obrero se magnifique y              
multiplique conforme logremos victorias contra el fascismo, por la democratización del           
régimen y la mejora de las condiciones materiales de vida del pueblo trabajador. Pero al               
mismo tiempo, el proceso de “radicalización” comunista se verá en las diferentes derrotas             
de la gobernanza socialdemócrata contra el fascismo y el capital. Esto también podría ser              
una ventaja a la hora de establecer el frente único proletario y el frente popular antifascista                
si sabemos actuar a tiempo y dar respuesta a los motivos de esas derrotas. 


