
El desarrollo de la organización y su inserción en la lucha de la juventud nos empuja 
necesariamente a desarrollar nuestra táctica. Debemos ser capaces de intervenir entre 
la juventud, de traducir sus aspiraciones en compromiso militante y en la acción hacia el 
derrocamiento revolucionario de la sociedad capitalista. Esa es la relación entre la táctica 
(modos de acción e intervención) y la estrategia (la revolución socialista) que debemos 
hacer. 

Si el Partido dispone de sus propias tácticas, la Juventud Comunista debe saber difundir 
la línea política del partido en el seno de la juventud. Ello pasa por encontrar sus propias 
tácticas. ¿Cómo? El año pasado ya habíamos planteado la idea de desarrollar nuestras 
tácticas sobre una intervención en las realidades mismas de la juventud. Esta interven-
ción debe apuntar a seis realidades y así traducirse en el desarrollo de lo que hoy llama-
mos “Seis ejes de lucha”. Este método de intervención extrae su fuerza de las tácticas 
del Partido, sobre todo en la consigna sobre las nacionalizaciones. ¿En qué consiste? Las 
realidades de la juventud son propias a ella misma1. Nos queda encontrar cuáles son los 
grandes ámbitos en los que los problemas afectan a los jóvenes. Para ello los “seis ejes 
de lucha” analizan las cuestiones de la vivienda, de la salud, del trabajo, de los trans-
portes, de la educación y del ocio en general (deporte, cultura, tiempo libre). Estos ejes 
deben llevar a que nuestra organización pueda proponer consignas, reivindicaciones y 
proposiciones sobre cada uno de los temas.

No obstante, varias advertencias.

Primero de todo, ciertos camaradas u observadores pueden acusarnos de reformismo. A 
ello respondemos que sacan conclusiones demasiado rápido. ¿Por qué? Porque no quere-
mos ninguna reforma del sistema capitalista. Cada uno de nuestros textos y nuestra prác-
tica lo dejan claro. Que estos ejes de lucha nos lleven a reivindicaciones y proposiciones 
es cierto, pero hay que ver cómo éstos son presentados y utilizados en la práctica. Y para 
ello insistimos en la noción de “eje transitorio”, que lleva en sí la idea de que el sistema 
capitalista es intrínsecamente incapaz de responder a nuestras necesidades, porque la 
sociedad es dirigida por la ley de la ganancia. Nuestra lucha por mejores condiciones – 
lucha de tipo sindical que precede a la lucha política en la formación de la conciencia de 
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la necesidad del derrocamiento del orden establecido2 – debe ser practicada elevando así 
la conciencia política. En cierto modo, las aspiraciones democráticas deben ser abolidas 
por la práctica, por la experiencia del hecho de que

1. La burguesía no cede nada por caridad.
2. Los burgueses lucharán por recuperar lo que den.
3. La lucha reivindicativa debe estar ligada a la lucha política y desembocar en el conflicto 
de clase con el estado burgués, estado al servicio de los monopolios capitalistas.
4. La mejora de las condiciones de vida sólo puede estar asegurada a largo plazo con el 
socialismo-comunismo.

Además, es imposible separar estos ejes los unos de los otros. Si éstos llevan a la idea de 
que se debe abatir el sistema capitalista, entonces deben estar asociados al análisis del 
capitalismo como un sistema económico y social que es la causa de los problemas de 
la juventud. Los ejes de lucha deben estar también ligados a la resolución de grandes 
problemas como la crisis ecológica o la guerra imperialista3. El derrocamiento del capita-
lismo, como origen de todos estos problemas, hace necesario de movilizar a la juventud 
sobre estas cuestiones. Por ejemplo, la guerra imperialista incrementa las dificultades 
de la juventud en los ámbitos de la vivienda o la educación. Los imperialistas tienen 
dinero para financiar guerras pero no para renovar y desarrollar los alojamientos para 
estudiantes. Las contradicciones que debemos analizar y explicar a través de estos ejes 
de lucha, fundamentalmente inseparables de la estrategia que es la revolución socialista, 
toman esta forma.

Estos “seis ejes de lucha” deben ser un medio de intervenir en el seno de la juventud. Esto 
debe hacerse en todo lugar donde los jóvenes estén presentes: en la universidad, en los 
institutos, en los centros de trabajo, en los centros de ocio y de deporte, etc. Debemos 
hacer política y ayudar a elevar la conciencia política entre los jóvenes. Estos ejes de lucha 
deben ser la traducción concreta de nuestra línea política, por medio de la agitación y 
propaganda, del trabajo en las organizaciones de masa (sindicatos estudiantes, sindicatos 
obreros, comités de movilización, comités antiimperialistas, etc.), del debate y de la movi-
lización. Los ejes de lucha deben ser nuestra táctica principal, al servicio de la difusión de 
la línea del Partido en la juventud y al servicio de la estrategia, la revolución socialista. 

1. Éstas son objetivamente ligadas a las realidades de la clase obrera y del 
pueblo trabajador. Todavía más: son su consecuencia.
2. Diferencia entre conciencia en sí y conciencia para sí.
3. Los llamamos "ejes transversales de lucha".


