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¿De dónde venimos?

La Juventud Comunista de los Pue-
blos de España (JCPE) es la organi-
zación juvenil del Partido Comunista 
de los pueblos de España (PCPE).

Somos la expresión juvenil del pro-
yecto revolucionario del PCPE, tra-
bajamos por organizar a la juventud 
de extracción obrera y popular, por 
traducir cada reivindicación de la 
juventud trabajadora en una con-
frontación política contra el sistema 
capitalista, participando en todos los 
espacios de lucha juvenil sin perder 
de vista nuestra finalidad última: la 
construcción del socialismo-comu-
nismo en el estado español.

Si nos marcamos el reto de, en un 
esfuerzo de síntesis gigantesco, de-
finir la historia del PCPE en una única 
frase, la única que lo podría lograr es, 
una lección permanente -a base de 
aciertos y errores- de materialismo 
histórico que desde 1984 nos obli-
ga a interpretar la realidad y trazar la 
política acertada para transformarla. 
Esta breve pero intensa historia ha 
sido para nosotros curso acelerado 
de marxismo-leninismo, cargado 
de aciertos en base a los postula-
dos de lo que Marx denominaba 
socialismo científico y plagado de 
errores y virtudes por nuestra con-
dición humana. Una dura tarea que, 
a lo largo de casi cuatro décadas, 

une en un mismo torrente de lucha 
el humilde esfuerzo de decenas de 
miles de comunistas y cuyo resulta-
do fundamental es haber manteni-
do vivo y en tensión permanente en 
nuestro país el hilo rojo de la historia 
que hace más de 170 años empe-
zaron a tejer aquellos obreros/as y 
jornaleras/os que cargados de con-
ciencia y del imprescindible odio de 
clase que nunca debemos dejar de 
anidar, se lanzaron a -en palabras 
de Marx- tomar el cielo por asalto, al 
compás de una obra escrita por el 
obrero del embalaje y diputado de 
la Comuna de París Eugène Pottier: 
La Internacional.

Una historia referenciada en el Con-
greso de Unidad Comunista de 
enero de 1984 en el que confluyeron 
cinco destacamentos (Células Leni-
nistas, Partido Comunista de España 
Unificado, Partit dels Comunistes de 
Catalunya, Movimiento por la Recu-
peración y Unificación Comunista y 
Movimiento por la recuperación del 
PCE), pero que se puso en marcha 
en 1968 con la diáspora iniciada por 
el PCE (VIII y IX Congreso) como 
respuesta a la deriva reformista -de-
venida años después en el euro-
comunismo- del PCE. Un proceso 
de desgajamiento que siguieron en 
1973 quienes fundaron el PCOE y el 
PCT y acelerado tras el abandono 
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oficial del Leninismo por el PCE en 
1978 en su IX Congreso y la creación 
tras el V Congreso del PSUC del PCC 
en 1982. Un proceso de respuesta 
colectiva impuesto por la necesidad 
de construir un nuevo marco orga-
nizativo y político que diera cauce a 
los anhelos de miles de comunistas 
de luchar por la construcción del 
socialismo en España.

El éxito de la llamada Transición 
de la dictadura franquista a la ac-
tual forma de la dictadura del ca-
pital -adoptando los formalismos 
democráticos de una democracia 
burguesa- plenamente insertada 
en las estructuras de dominación 
del capitalismo mundial (UE, OTAN, 
OMC, FMI, BM) confirmaba el des-
mantelamiento en la práctica de to-
das y cada una de las estructuras de 
resistencia construidas durante el 
franquismo por el movimiento obre-
ro y, muy especialmente, por el PCE. 
A cambio de las migajas del reco-
nocimiento institucional, el euroco-
munismo –envuelto en la bandera 
rojigualda de los golpistas del 36- 
entregó a una clase obrera y a un 
pueblo para el que la lucha por el fin 
de la dictadura franquista estaba in-
equívocamente ligada a la lucha por 
el Socialismo. Fue la bandera revo-
lucionaria de la lucha por el Socialis-
mo la que ha recogido y enarbola-
do el PCPE desde su fundación en 
enero de 1984, para desenmascarar 
a los que, defendiendo la Constitu-
ción del 78 y los Pactos de la Mon-
cloa, niegan la lucha de clases y a 
la propia necesidad de organización 

de la vanguardia de la clase obrera 
y la necesidad de una organización 
sindical de clase.

Frente a esa imposición de la Cons-
titución del 78 que negaba a la mi-
litancia comunista la posibilidad de 
luchar por el poder político, miles de 
comunistas sumaron sus esfuerzos 
en aras de, frente a la posición de 
claudicación de la dirección euroco-
munista del PCE:

1) Luchar por la República Socia-
lista y el derecho a la autode-
terminación de las diferentes na-
ciones y pueblos que conforman 
España.

2) Potenciar una práctica sindical 
de confrontación de clase con-
traria al pacto social.

3) Mantener una posición firme-
mente internacionalista y so-
lidaria con la construcción del 
Socialismo en el resto del mun-
do, especialmente en aquel mo-
mento con la URSS y el bloque 
del Este. Compromiso que a día 
de hoy mantenemos con los pue-
blos que en condiciones adversas 
siguen tratando de construir el so-
cialismo.

Efectivamente, éramos los proso-
viéticos/as, pero mucho más de ese 
calificativo que nos llenaba de orgu-
llo internacionalista, fuimos el desta-
camento político que jamás aceptó 
la Constitución, que siempre luchó 
contra la Comunidad Económica 



-7-

europea (hoy UE), la tricolor jamás 
dejó de ser nuestra bandera y cada 
pacto social o ataque a nuestra cla-
se se saldaba con una contundente 
respuesta en la que siempre estaba 
la militancia del PCPE junto a aque-
llos sectores de la clase obrera y de 
los sectores populares dispuestos a 
plantar cara a estos ataques, tratan-
do de organizar a las masas y situar-
les el proyecto socialista de nuestro 
partido, pero también aprendiendo 
de estas y de sus experiencias de 
las que no formamos parte como un 
actor externo, sino como hijos de la 
misma clase social.

La lucha de masas contra la OTAN 
o las movilizaciones frente al des-
mantelamiento industrial o contra el 
ataque a las pensiones públicas o el 
derecho al trabajo de la Juventud, 
siempre contaron con una fuerza 
que las unía. De esa unidad y deci-
sión de victoria destacamos la mo-
vilización de millones de personas 
contra la OTAN y las bases militares 
y el exitoso desarrollo de las huelgas 
generales del 20 de junio de 1985 o 
el 14 de diciembre de 1988. En todas 
ellas el PCPE jugó un papel desta-
cado y de posicionamiento radical 
contra el interclasismo y la claudi-
cación que llevan al fracaso de los 
intereses de los trabajadores como 
se demostró en episodios como los 
del 0.7% o el 15-M, que sirvieron para 
que tantas organizaciones y militan-
tes de la supuesta izquierda de este 
país hayan ido acabando uno tras 
otro en la charca pantanosa de la 
asimilación por el sistema burgués 

y a día de hoy en el Gobierno de la 
nación junto al PSOE. 

Un Partido que pese a todas las di-
ficultades que afectaron al movi-
miento comunista internacional a 
finales de la década de los 80 del 
siglo pasado y a las múltiples frac-
ciones vividas incluso hasta nues-
tro días -y que tristemente han 
marcado la historia del movimiento 
comunista-, jamás traficó con sus 
principios ni retorció sus análisis de 
la realidad subiéndose al carro de 
que aquello era el fin de la histo-
ria, sino que supo mantenerse leal 
a los intereses de los trabajadores y 
por tanto a la necesidad histórica de 
construir el Socialismo ante los retos 
que planteaba el siglo XXI. En este 
sentido entendemos que el tiempo 
nos ha dado la razón en este senti-
do, que la crisis clima, el desarrollo 
de los conflictos interimperialistas 
en la época de las armas nucleares, 
la robotización del trabajo nos sitúa 
en un punto dónde el socialismo es 
la única solución posible a los pro-
blemas del mundo actual que son 
producto del desarrollo del propio 
sistema capitalista.

Esa es hoy nuestra humilde contri-
bución al desarrollo actual y futuro 
de la lucha de clases en nuestro 
país: Mantener vivo el hilo rojo de la 
historia en nuestro país, teniendo 
activa la agenda por la conquista 
del poder político de la clase obre-
ra. A partir de ahí seamos realistas, 
soñemos lo imposible.
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¿Qué es el capitalismo?

Si se tuviera que definir la relación 
básica de este sistema sería la de 
ley del valor de la mercancía (toda 
mercancía se intercambia por otras 
según su valor, es decir según el tra-
bajo socialmente necesario para su 
creación). El intercambio monetario 
no deja de seguir esta ley, solo que 
se transcribe el valor de la produc-
ción social a común denominador 
(dólares, libras, euros, yenes…).

Ahora cabe preguntarse, ¿cómo se 
crean las mercancías?, las mercan-
cías se crean a través de fuerzas 
productivas, por ejemplo, en el caso 
de una caja de cartón, es necesa-
ria la maquinaria y la mano de obra 
para convertir la pasta de celulo-
sa en una caja adornada y pintada 
que se intercambie por un valor x 
(comúnmente dinero). Aquí vamos 
la aparición de dos sujetos socia-
les, los propietarios de los medios 
de producción (burgueses) que ob-
tienen beneficio del intercambio de 
productos y los que no tienen más 
que su ser social (obreros) y lo ven-
de en forma de fuerza de trabajo 
para poder sobrevivir. Encontramos 
que al tener intereses distintos entre 
ellos y comunes para sí, se constitu-
yen como clases sociales.

Aún hay dos términos vitales para 
comprender la producción en el sis-
tema económico capitalista, son el 
término de plusvalía y de plus-valor:

a) El término de pluvalía se refie-
re al aumento de la ganancia total 
de un producto con respecto a su 
coste social total (mano de obra), 
supongamos que un obrero crea 
500 tornillos en unos minutos y se 
le paga por esa hora 5 euros, pero 
luego el capitalista recibe una 
ganancia de 10 euros respecto a 
esos tornillos 

b) El término de plus-valor hace 
referencia al valor que se obtiene 
por la conversión de una materia 
prima al manufacturarla, supon-
gamos que tenemos 10 kilos de 
granos de maíz que nos cuesta 
2.50 euros y tras molerlo y obte-
ner harina de maíz, vendemos 
esos diez kilos a 6.50 euros.

Vemos pues que la riqueza del ca-
pitalista viene de la plusvalía. Por 
tanto, los capitalistas que solo tiene 
como objetivo generar capital, no le 
importa otra cosa que obtener más 
beneficio, el cual solo se obtiene al 
aumentar la plusvalía y mejorar los 
medios de producción para ahorrar 
salario. Se observa como la lucha 
entre obreros y capitalistas es una 

¿Por qué luchamos?



-9-

lucha del obrero por la vida que el 
capitalista le niega.

Como resaltan los teóricos mar-
xistas el trabajador/a es tratado 
como un objeto en la economía 
capitalista, una mercancía que se 
vende por un salario. Así es como 
el sistema capitalista convierte en 
cosa al hombre/mujer, obligán-
dole a venderse para sobrevivir. 
También se puede apreciar como 
el trabajador/a no tiene futuro en 
este sistema que no le permite vi-
vir más que en base a las ganan-
cias que genera para otros.

De esta contradicción se despren-
den el resto de contradicciones que 
caracterizan y hacen desarrollarse al 
sistema capitalista. Las cuestiones 
como el racismo, la opresión de la 
mujer, la dominación imperialista de 
unos países por otros, la LGTBfo-
bia o la destrucción del planeta no 
se dan en un mundo abstracto sino 
dentro de una determinada forma 
de producción y organización social 
que es el capitalismo, que necesita 
alimentar una superestructura ideo-
lógica para sustentarse. Hay que te-
ner clara una cosa: lo que divide a la 
clase obrera no es que las trabaja-
doras, los trabajadores migrantes o 
que pertenecen al colectivo LGTB 
reivindiquen determinados dere-
chos civiles o sociales, sino que es-
tos se les hayan negado a lo largo 
de la historia, y por desgracia, a ve-
ces desde nuestra trinchera. 

La crisis capitalista

La tasa de ganancia es la relación 
entre el plusvalor obtenido y el ca-
pital invertido (o adelantado) en un 
ciclo productivo.

Cuando la tasa de plusvalía aumen-
ta también lo hace la tasa de ganan 
cia, sin embargo cuando la compo-
sición orgánica del capital (COC; 
relación entre capital invertido en 
medios de producción y capital in-
vertido en fuerza de trabajo) aumen-
ta, la tasa de ganancia disminuye. 

Y es lo que está ocurriendo. El de-
sarrollo tecnológico está provoca-
do un aumento acelerado en la in-
versión en medios de producción 
(maqunaria, materia prima, edificios, 
etc.) respecto a la inversión en fuer-
za de trabajo, lo que supone un au-
mento de la COC y la disminución 
tendencial de la tasa de ganancia. 

Esta situación de competencia total 
y de incremento de las contradiccio-
nes capitalistas es uno de los ele-
mentos causales de la crisis del ac-
tual modo de producción. El último 
extremo de la competencia interca-
pitalista se da en las estrategias para 
evitar la caída de la tasa de ganancia. 
Las empresas incluso recurren a los 
Estados para evitar la caída (el Im-
perialismo),  Esta competencia total 
conduce habitualmente a la guerra 
y a la destrucción violenta de la COC 

Es por esto que decimos “Socialis-
mo o barbarie”.
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El proyecto de construcción del so-
cialismo en el estado español por 
parte del análisis marxista leninista 
es el Frente Obrero y Popular por 
el Socialismo (FOPS). Este FOPS es 
la síntesis dialéctica de la estrategia 
de frentes de izquierdas por tanto 
no es una marca electoral, es una 
política de alianza de la clase obre-
ra con las capa y sectores popula-
res. Toma como intereses aquellos 
que tiene la clase obrera, las muje-
res trabajadoras, los sectores de la 
pequeña burguesía, jóvenes y mi-
grados que son los explotados por 
el capitalismo. El partido pretende 
dirigir y dar orientación a todo este 
proceso.

La base del FOPS son los Comités 
para la Unidad Obrera (CUO) y los 
Comités Populares (CP). Los CUO 
suponen la propuesta hacia un sin-
dicalismo de clase, un sindicalismo 
democrático y que supere las siglas 
sindicales para trabajar por la unión 
de los obreros en fábricas, polígo-
nos y sectores por sus propios in-
tereses. Los CP se organizan en los 
barrios obreros y buscan luchar por 
la educación, la sanidad y demás 
carencias de servicios básicos que 
sufre la clase obrera donde vive.

Otras dos importantes estructuras 
son los sindicatos estudiantiles y 

los comités anti-imperialistas. Los 
sindicatos de estudiantes que se 
dan entorno al territorio estatal y or-
ganizan al estudiantado consciente 
en el objetivo de conseguir una edu-
cación pública, gratuita y de calidad 
al servicio del pueblo trabajador y 
las capas populares. Por su lado los 
comités anti-imperialistas preten-
den organizar a la clase trabajadora 
en torno a la autodeterminación de 
los pueblos y el fin de las agresio-
nes imperialistas como las guerras 
en oriente medio o lo bloqueos im-
puestos a palestina. Porque nativa o 
extranjera es la misma clase obrera 
y los mismos que recortan en gas-
tos sociales, que nos explotan, que 
gestionan nuestros países, utilizan 
nuestros impuestos para bombar-
dear y saquear otros países para ro-
bar sus recursos, el enemigo es el 
mismo y por ello es necesario la lu-
cha contra el sistema capitalista en 
su fase actual: la fase imperialista. 
No debemos olvidar que el inter-
nacionalismo proletario es un pilar 
básico de la historia del movimiento 
obrero y en consecuencia también 
del marxismo-leninismo.

Los frentes de masas: la co-
nexión entre la Juventud Co-
munista y las masas.

Nuestra militancia desarrolla su tra-

¿Cuál es nuestro proyecto?
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bajo de masas de forma planificada 
y dirigida por su colectivo de base. 
En éstos, se decide cual es la ade-
cuada forma de intervención, así 
como el frente y estructura en la 
que participa cada militante, siem-
pre con una perspectiva global del 
avance de las posiciones de Juven-
tud y Partido.

Los frentes de masas son el princi-
pal sujeto de nuestro trabajo político 
diario. La intervención en cada frente 
de masas debe plantearnos el reto 
de tener que abordar debates, pro-
puestas o confrontaciones que pon-
gan a prueba nuestras capacidades, 
pero no debemos rehuir ninguna de 
estas posibilidades, dado que para 
convertirnos en futuros cuadros 
políticos de la revolución hay que 
curtirse en el día a día. Además, en 
nuestro trabajo en esas estructuras 
debemos hacer todo lo posible por 
elevar el nivel de combatividad y de 
conciencia de nuestros compañe-
ros y compañeras.

Frente obrero: nuestro principal 
objetivo es la propulsión de creación 
de CUO´s y de futuros colectivos 
sectoriales de fábrica. El paso para 
conseguir esto es trabajando en las 
estructuras sindicales aumentando 
el nivel de lucha y concienciando a 
los y las compañeros/as. A su vez 
como organización comunista inter-
venimos con reparto de propaganda 
que eleve el nivel de conciencia de 
los trabajadores (principalmente con 
la prensa), denunciando las situa-
ciones de precariedad y de explota-

ción de la clase obrera e intentando 
organizarlos en primer nivel para la 
lucha económica y posteriormente 
para la política en las filas del partido 
comunista. Nuestras acciones sean 
del tipo que sean siempre van a di-
rigidas aumentar la conciencia de la 
clase obrera para que señale al úni-
co culpable que es la burguesía im-
perialista y se conciencie de que la 
única manera de solucionar las con-
tradicciones de esta sociedad es la 
toma de poder.

Frente estudiantil: nuestro prin-
cipal objetivo es la propulsión de 
creación de secciones sindicales 
del sindicato estudiantil, que más se 
crea oportuno dependiendo de las 
necesidades tácticas, en los institu-
tos y las universidades. Pero nues-
tro objetivo no es solo estar como 
sindicalistas en los institutos, sino 
también y principalmente como co-
munistas y por ello es vital la secto-
rialización en institutos y universida-
des.

En el frente estudiantil intervenimos 
con reparto de propaganda que 
eleve el nivel de conciencia de los 
estudiantes (principalmente con la 
prensa) para luchar contra las medi-
das de privatización y elitización de 
la educación superior o por la situa-
ción de prácticas no remuneradas 
que se obliga a tener para aprobar a 
las estudiantes en la FP, estas reivin-
dicaciones son económicas. Nues-
tras acciones sean del tipo que sean 
siempre van a dirigidas aumentar la 
conciencia de la juventud obrera es-
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tudiante para que vean en los cam-
bios de las leyes educativas una 
relación con la burguesía y su ne-
cesidad de expender su tasa de ga-
nancia en otros sectores. Por tanto, 
nuestro trabajo va enfocado hacia 
que los estudiantes obreros com-
prendan la necesidad del socialismo 
y la abolición del capitalismo, dado 
que el sistema educativo está influi-
do por las relaciones de producción 
del sistema capitalista.

Frente vecinal (Movimiento Po-
pular Juvenil): nuestro princi-
pal objetivo es la propulsión de la 
creación de comités populares, así 
como colectivos sectoriales de ba-
rrios. El paso para conseguir esto es 
trabajando en las asociaciones de 
vecinos para aumentar el nivel de 
lucha y concienciando a los y las 
compañeros/as respecto a proble-
máticas como las casas de apues-
tas, el paro o el ocio. A su vez como 
organización comunista interveni-
mos con reparto de propaganda 
que eleve el nivel de conciencia de 
los vecinos y en cualquier muestra 
espontanea de reivindicaciones ba-
rriales pretendiendo siempre el ge-
neral un poso orgánico (CP) y extraer 
cuadros para las filas de la juventud 
comunista. Nuestras acciones sean 
del tipo que sean siempre van a di-
rigidas aumentar la conciencia de la 
juventud obrera para vean que sus 
condiciones de precarización, de 
ocio atraído a drogas y demás pro-
blemáticas no son más que expre-
siones de la lucha de clases, que el 
paro en los barrios obreros son de-

bidos a la necesidad de un ejército 
de reserva amplio para poder redu-
cir la percepción salarial de los tra-
bajadores, en las épocas donde las 
fuerzas productivas han colapsado.

Frente anti-imperialista: nuestro 
principal objetivo es el impulsar la 
creación de comités de lucha an-
ti-imperialista. El paso para conseguir 
esto es la denuncia de las atrocida-
des del imperialismo como son el 
genocidio y la sangre que vierte en 
sus incursiones en los países ará-
bigos las tropas españolas a través 
de la OTAN o el resto de países del 
mundo dentro de la pirámide impe-
rialista. Como organización comunis-
ta intervenimos elevando la concien-
cia y creando lazos de solidaridad y 
fraternidad con países que sufren la 
fuerza del yugo imperialista, como el 
caso de Venezuela. Todas nuestras 
tareas deben ir encaminadas a con-
cienciar a los jóvenes de que el im-
perialismo y la guerra son producto 
de la búsqueda de ganancias de la 
clase burguesa y que los que vamos 
a las guerras y los que mueren en 
ellas son el pueblo trabajador, siem-
pre hay que llevar clara la consigna 
de que nativa o extranjera somos la 
misma clase obrera.

Frente feminista: nuestro objeti-
vo en este frente es la lucha por la 
emancipación de la mujer y la lucha 
contra el patriarcado entendido este 
como una estructura transversal y 
opresiva que beneficia a la burgue-
sía incrementando su tasa de ga-
nancia. La abolición del capitalismo 
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no lleva inmediatamente a la aboli-
ción del patriarcado, pues la cons-
trucción del hombre y la mujer nue-
va que deje atrás el lastre ideológico 
y reaccionario del patriarcado debe 
construirse, pero es el socialismo el 
único sitio donde esa construcción 
puede realizarse como ya se de-
mostró en los avances e igualdad 
de la Unión Soviética o en la actual 
Cuba 

Debemos impulsar o participar acti-
vamente en plataformas de mujeres 
para radicalizar su posicionamiento 
y combatir con otras ideologías o 
concepciones del feminismo. Solo 
puede haber igualdad de género 
con la supresión de las clases so-
ciales y por tanto la mujer solo será 
libre en el socialismo. Llevamos 
como reivindicaciones la lucha por 
los servicios de guardería, el abor-
to libre y gratuito en los barrios. En 
los centros de trabajo, la igualdad 
de salario y el fomento de la sindi-
calización femenina. Nuestra linea 
como organización comunista es la 
de hacer conscientes a las jóvenes 
de la doble explotación que sufren 
por ser trabajadoras en el sistema 
capitalista y por ser mujeres en un 
sistema patriarcal. Dado que el pa-
triarcado es una estructura trans-
versal debemos llevar estas reivin-
dicaciones al resto de estructuras 
del FOPS (Comités Populares, CUO, 
Comités de lucha anti-imperialista 
y el frente estudiantil) y de frentes 
donde trabajemos. Toda nuestra ac-
ción va enfocada hacia la necesidad 
de concienciar respecto a la función 

del patriarcado en el capitalismo 
y que solo la construcción del so-
cialismo puede construir a la mujer 
nueva.  

Movimiento LGTBI: El movimien-
to LGTBI es un frente ninguneado 
históricamente por el MCI. Nuestra 
Juventud está absolutamente com-
prometida con atraer a aquellos/as 
hijas de la clase obrera que perte-
nezcan a este colectivo a las filas 
de la Juventud Comunista, propo-
niendo para ello trabajo en estruc-
turas de lucha LGTBI y la responsa-
bilidad de no diferenciar a nadie por 
su identidad y/u orientación sexual, 
trasladando el objetivo de destruir 
para siempre el modelo de familia 
tradicional impuesto por los poderes 
fácticos y las confesiones religiosas 
a lo largo de la historia. Dentro del 
frente LGTBI, se propone trabajar en 
aquellas estructuras donde sea po-
sible hacer avanzar las posiciones 
de clase.

Movimiento Antifascista: No po-
demos entender el M. Antifascista 
sin su integración en el Movimiento 
Popular, y esta es directamente la 
tarea de la JCPE. Ya sea mediante la 
intervención directa o en estructu-
ras formadas, debemos trasladar el 
peligro real que supone el fascismo 
hoy a las masas dejando claro que 
no damos ni un respiro a la posibi-
lidad de intrusión de las ideas fas-
cistas en el seno de la clase obrera. 
Nuestra principal tarea es llevar esa 
consigna a institutos, universidades, 
barrios y centros de trabajo.
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La JCPE nos organizamos en torno a 
colectivos. Los colectivos son nues-
tras organizaciones de base, son la 
estructura que dirigen la actividad 
diaria de la Juventud Comunista. En 
los colectivos de base se planifica 
nuestro trabajo, concretamos y apli-
camos los acuerdos y línea política 
emanada de los órganos superio-
res, que a su vez sigue la estrategia 
política definida en la Conferencia, 
funamentada en los principios apro-
bados en el Congreso del PCPE. Se 
expone un mapa de la estructura 
organizativa de la JCPE.

Los colectivos tienden a la sectoria-
lización en torno a los lugares don-
de la juventud sufre la opresión de 
clase (centros de trabajo, estudio y 
barrios). Nos organizamos allí donde 
el capitalismo expresa su máxima 
contradicción (capital-trabajo: mien-

tras que la producción de las rique-
zas en la sociedad capitalista es ge-
nerada por la clase trabajadora que 
conforma la mayoría de la sociedad, 
la riqueza y los beneficios de la mis-
ma son disfrutados por la clase bur-
guesa que representa una minoría). 

Nuestro objetivo es acabar con el 
capitalismo, y por ello nos organi-
zamos en torno a los espacios don-
de expresa su violencia sistemática, 
al contrario que otros partidos que 
tienden a organizarse en función 
de sus expectativas electorales (por 
ejemplo, agrupaciones locales, pro-
vinciales o autonómicas).

Por tanto, la organización en colec-
tivos y la tendencia a la sectorializa-
ción de Juventud Comunista no es 
una decisión fruto del capricho, sino 
que consideramos que es la forma 

¿Cómo nos organizamos?

1. CED: Comité Estatal de Dirección
2. Comités Intermedios: Comités Nacionales o Regionales y Comités comarcales 
y locales.
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más eficiente que tenemos la juven-
tud trabajadora de organizarnos y 
por tanto para nosotros es una con-
dición necesaria si queremos hablar 
de Revolución Socialista

Las responsabilidades en los 
colectivos.

El colectivo de base está formado 
por un número reducido de cama-
radas (entre 3 y 12). De esta forma 
conseguimos el debate colectivo y 
la participación del conjunto de la 
militancia en la construcción de la 
JCPE. Si hay menos de 3 militantes 
se conformará un núcleo en vistas a 
formar en el futuro un colectivo.

Es el conjunto del colectivo el que eli-
ge de manera democrática al o la ca-
marada que vaya a asumir cada una 
de las responsabilidades, pudiendo 
ser destituido/a por el colectivo.

El colectivo se organiza internamen-
te por responsabilidades, cada una 
de éstas es asumida por una o un 
camarada, algunas de ella son:

Responsabilidad política: dirigir 
la línea política del colectivo, adap-
tando las directrices de los órganos 
superiores a la realidad concreta 
mediante un análisis político de la 
misma. El responsable político su-
pervisará la formación del colectivo, 
tanto los militantes como los premi-
litantes y simpatizantes.

Responsabilidad de finanzas: 
Su función es recaudar las cuotas 

de los militantes y elaborar un plan 
de finanzas para cubrir económi-
camente la actividad política de la 
organización, así como planificar la 
compra de materiales necesarios 
para la intervención en las diferentes 
actuaciones.

Responsabilidad de organiza-
ción: Su función es dirigir políti-
camente al órgano en las tareas 
internas junto al/la responsable po-
lítico/a. Se coordina con los órganos 
superiores en lo relativo a organiza-
ción. Es el que se encarga de encon-
trar lugar para las reuniones y los ac-
tos. De que las salidas programas y 
las tareas pactadas en las reuniones 
se lleven a cargo. Además, es el que 
analiza hacia dónde va la expansión 
del colectivo.

Responsabilidad de agitación y 
propaganda: su función es diseñar 
la actividad de agitación y propagan-
da del colectivo. La agitación consis-
te en materiales con mensajes sim-
ples y directos (octavillas, carteles, 
pintadas, etc.), mientras que la pro-
paganda son materiales que tienen 
un contenido político más elevado 
(resoluciones, periódicos, boletines, 
etc.). El/la responsable debe anali-
zar la realidad y decidir cuáles mate-
riales son más convenientes para un 
momento concreto, acorde con las 
campañas intermedias o centrales 
de la JCPE. 

Responsabilidad de frentes: el/la 
responsable de frentes se encarga 
de analizar y estudiar los diferentes 
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conflictos que vayan surgiendo y 
planificar su intervención. Analiza la 
actuación de los y las camaradas en 
sus frentes de masas, así como ase-
gurarse que los acuerdos tomados 
en la reunión son cumplidos en la 
actuación de las y los camaradas.

Responsabilidad de feminismo: 
la responsable de feminismo es la 
responsable de analizar los conflic-
tos del frente feminista, dirigir su ac-
tuación y planificar su intervención. 
Se encarga de que la línea feminista 
del partido sea interiorizada por los 
y las camaradas, así como de la ac-
tuación de las y los diferentes cama-
radas en las estructuras feministas.

Responsabilidad de formación: 
el/la responsable de formación se 
encarga de monitorizar la formación 
del colectivo. Entre sus funciones 
se encuentra la recomendación de 
textos, el proponer acciones forma-
tivas como cineforums, charlas y 
debates, entre otras actividades. Por 
otro lado, es el/la responsable de 
que los planes de formación central 
se lleven a la base y se sigan las for-
maciones.

La triple unidad del Partido y 
de la Juventud.

1. Principio de diirección colecti-
va. Tanto el Partido como la Juven-
tud se rigen por la triple unidad en 
lo político, lo ideológico y lo orga-
nizativo. Lo que emana del principio 
del centralismo democrático que 
se definiría según las tesis del X Con-

greso del Partido como el carácter 
colectivo de órganos en la vincula-
ción de la minoría a la mayoría tanto 
en la revocabilidad de cargos para 
quienes fueron elegidos, así como 
el cumplimiento de las decisiones 
tomadas por los órganos de deci-
sión (Comité Central, Secretaria Polí-
tica, Comité Intermedio y Colectivo/
Célula). El centralismo-democráti-
co supone tanto que las decisiones 
adoptadas de forma mayoritaria en 
nuestros órganos son asumidas por 
el conjunto de la organización (la 
minoría asume la posición de la ma-
yoría), como la libertad de expresión 
y de crítica de la militancia en cada 
reunión. y la evaluación del trabajo 
a través de la rendición de cuentas.

2. Principio de crítica y autocrí-
tica. La triple unidad se resume en 
que todos los y las comunistas de 
la JCPE y el PCPE actuamos en tor-
no a la línea política aprobada en 
los congresos y en las conferencias 
que analizamos nuestra realidad uti-
lizando el materialismo dialéctico y 
que combatimos en los frentes de la 
forma en que los órganos de deci-
sión de forma colectiva deciden. No 
obstante, si se piensa que algunos 
de los acuerdos tomados se están 
infringiendo o que la línea tiene al-
guna deriva se hace uso de la crítica 
como motor de cambio (pero nunca 
se salta un acuerdo o se actúa de 
forma individualista), al mismo tiem-
po si somos nosotros mismos los 
que lo hacemos y nos damos cuenta 
realizamos la autocrítica en el espa-
cio correspondiente (las reuniones).
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3. Principio de disciplina cons-
ciente y vigilancia revoluciona-
ria. Otro pilar fundamental de esta 
triple unidad aparte del centralismo 
democrático y de la crítica y auto-
crítica es el concepto de vigilancia 
revolucionaria, esta vigilancia puede 
confundirse con el conspiracionis-
mo o con acusaciones infundadas 
hacia camaradas. La vigilancia revo-
lucionaria es observar en el partido 
posibles derivas política, ideológicas 
y organizativas contrarias a nuestros 
planteamientos colectivos, para re-
conducirlas a las propias y marca-
das por las tesis del congreso que 
es el máximo órgano de expresión 
democrático, en el cual participan 
delegaciones de todos los colecti-
vos de la Juventud.
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¿Qué significa ser 
militante comunista?

A diferencia del concepto de partido de masas, los Partidos Comunistas -si-
guiendo el modelo de partido de nuevo tipo- están integrados por militantes, 
no simples afiliadas/os cuya única actividad supone el pago de una cuota 
mensual y no intervienen necesariamente en la realidad diaria de la organiza-
ción. 

La militancia comunista: 

Debe organizarse en torno a un colectivo de la juventud con 
vida regular y su actividad política deberá estar dirigida por este.

Debe conocer y defender los principios del marxismo-leninis-
mo y la línea política del Partido y la Juventud, así como aplicar 
dichos principios en su análisis político de la realidad.

Ejerce la disciplina consciente de acuerdo a los principios del 
centralismo democrático y esto es, que lleva a cabo los acuer-
dos pactados en las reuniones ya sean a nivel de base o en 
instancias de dirección política.

Milita de forma activa y participa en la vida organizativa y realiza 
alguna tarea concreta.

Participa activamente en un frente de masas, es conocedor de 
las inquietudes y necesidades de su entorno y se relaciona de 
forma natural y ejemplar con este.

Difunde la prensa del partido y contribuye regularmente con 
sus cuotas -siempre dentro de su posibilidades- a las finanzas 
del partido.




