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España son 
sus trabajadores, 
y los trabajadores 
son España. 

Los trabajadores, esos ciudadanos que 

producen, durante generaciones, la riqueza 

de la Nación, su patrimonio histórico, y 

tejen sus relaciones personales, familiares, 

sociales, culturales, son el bombeo de 

sangre de la Historia de la Patria. 

Vanguardia Española nace para elevar 

a los trabajadores españoles de todo 

origen a la condición de clase nacional. 

Y esa condición de clase nacional 

implica acabar con una dictadura 

oligárquica vendepatrias que cede 

nuestro patrimonio y recursos a poderes 

extranjeros, tanto públicos como privados.  

Una oligarquía, o Gran Burguesía que, 

además, a través de las filiales patrias 

(apátridas realmente) de otras más 

poderosas de fuera, mantiene con los 

impuestos de todos a sectas facciosas 

rompepatrias que, de manera perversa, en 

nombre de la “libertad”, de la “democracia”, 

del “progreso” e incluso de la “izquierda”, 

buscan romper nuestra unidad nacional.
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En España solo existe,  
y solo ha existido siempre, 
una única nación,  
la Nación Española

Nación histórica en sus raíces 

medievales y en su cuerpo moderno. 

Y Nación Política construida durante 

las revoluciones liberales de las cuales 

Vanguardia Española se siente heredera.  

La defensa de grupos rompepatrias del mal 

llamado “derecho de autodeterminación”, 

en realidad privilegio de secesión, implica 

la búsqueda de la ruptura de la caja única 

de la Seguridad Social, de la hucha de las 

pensiones y de todo el patrimonio histórico 

construido durante generaciones de 

compatriotas. E implica tolerar que unos 

pocos españoles, por el mero hecho de 

estas censados en municipios de regiones 

con una minoría separatista, puedan votar 

en un referéndum la rotura de la Patria, sin 

posibilidad de que el resto de españoles 

pueda decidir sobre la unidad nacional.

Vanguardia Española se 
declara radical y furibunda 
enemiga del privilegio 
de secesión llamado 
“autodeterminación”. 

Somos antiseparatistas, tanto de los 

declarados como de los encubiertos que 

van de “patriotas españoles”. En la lucha 

entre el separatismo y España no cabe la 

transigencia. O nosotros, o ellos.
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Nuestra doctrina:
el Materialismo 
Político

Nos sentimos también herederos de lo 

mejor del movimiento obrero y sindical 

español, del socialismo y del comunismo 

más sensatos de nuestra Historia.

Reivindicamos el 
materialismo histórico de 
Marx y el materialismo 
filosófico de Gustavo Bueno, 
y proponemos su fusión 
nuclear en el materialismo 
político.

El materialismo político está abierto a más 

influencias, como la crítica ontológica 

del capitalismo de Felipe Martínez 

Marzoa, la teoría de la insubordinación 

fundante de Marcelo Gullo o las tesis del 

Cibercomunismo de Maxi Nieto. 

Queremos construir un socialismo con 

características hispánicas. Un proyecto 

nacional político, social, pero también 

conectado con el resto del Mundo.
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Soberanía política, 
independencia  
económica  
y socialismo

La liberación nacional de España de 

la subordinación ideológico-cultural, 

política y económica al eje geopolítico 

anglogermánico protestante capitalista 

requiere la defensa de tres ideas básicas: 

soberanía política, independencia 

económica y socialismo. 

• Defendemos la salida de España de 

la Unión Europea, el IV Reich alemán, 

que convierte a las naciones del sur 

de Europa en proveedoras de recursos 

humanos y materiales a esa gran 

aspiradora alemana, lugarteniente 

en la UE de los Estados Unidos de 

Norteamérica en Europa. 

• Defendemos nuestra salida del 

acuerdo Schengen y del euro.  

• Y defendemos nuestra salida de la OTAN, 

organización militar fundamentalmente 

anglosajona, que no garantiza nuestra 

integridad territorial por Ceuta y Melilla. 

• Defendemos nuestra neutralidad en 

los conflictos internacionales, pero 

nuestra decidida defensa de la unidad 

de España y de sus trabajadores, que 

han de ser los verdaderos dueños y 

soberanos de los destinos de la Nación. 

• Defendemos nuestra independencia 

económica del euro y de la dolarización 

del mundo.

Defendemos construir un 
socialismo “ni calco ni copia, 
sino creación heróica” 
que diría José Carlos 
Mariátegui. 
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Somos jacobinos, 
somos centralistas. 

Defendemos la recentralización de 

competencias educativas y sanitarias. 

El federalismo es el Caballo de Troya del 

separatismo. Somos antifederalistas. Un 

único sistema educativo, una única vía 

de acceso al funcionariado, una única 

tarjeta sanitaria para todas las regiones de 

España. 

Queremos abolir la Constitución de 1978, 

la que defiende de facto el etnicismo 

secesionista antiespañol, la ampliación 

de competencias de las Comunidades 

Autónomas, con las cuales hay que 

terminar. 

La pluralidad y diversidad de toda Nación 

Política no debe ser argumento para la 

división de la Patria. 

Defendemos la abolición del Senado.

Apostamos por una 
República Democrática 
Española, centralizada 
a nivel administrativo y 
unicameral, sin cámaras 
altas territoriales. 
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Contra la 
izquierda indefinida

Estamos en contra de la izquierda 

indefinida en todas sus variantes: 

extravagante, divagante y fundamentalista.

Estamos también en contra de la derecha 

extravagante en todas sus variantes: 

separatista, indigenista y anarcocapitalista. 

Ambas tienen puntos de conexión 

evidentes. 

Los impuestos de los trabajadores 

españoles no deben financiar partidos 

separatistas ni “pro-autodeterminación”, 

todos ellos deben ser ilegalizados. 

Tampoco deben financiar chiringuitos en 

forma de ministerios, fundaciones, ONGs, 

etc., que se dediquen a propagar por 

España agendas de subordinación como la 

llamada “Agenda 2030” y similares. 

Feminismo, teoría queer, ecologismo, 

animalismo, culturalismo étnico, 

europeísmo, globalización neoliberal son 

ideologías que buscan vivir del cuento 

a costa del erario público, generando 

parásitos en forma de una nueva clase 

social: el subvencionariado.

Con esta clase también hay que acabar. 

Los trabajadores españoles no tenemos 

por qué mantener postmoderneces con 

nuestros impuestos. 

Queremos acabar con toda franquicia 

existente en España del Partido 

Demócrata de EEUU, la facción finaciera 

de la Gran Burguesía estadounidense, que 

quiere conformar un mundo “a su imagen 

y semejanza”.
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Por un proyecto 
Iberófono

España sola no puede liderar un proyecto 

postcapitalista de impacto universal. Este 

solo es posible desde una plataforma 

geopolítica culturalmente coherente y de 

liderazgo multisituado. 

Defendemos la organización de la 

Iberofonía, la comunidad de naciones, 

poblaciones y territorios que en los cinco 

continentes hablan portugués y español, 

las dos únicas lenguas universales 

mutuamente comprensibles. No para 

acabar con las naciones políticas que la 

conforman, sino para acercarlas en una 

comunidad organizada a escala universal, 

donde se respeten la integridad territorial 

de cada una de ellas, su pluralidad y 

diversidad internas y sus lazos culturales 

comunes. 

Defendemos la integración de la 

Secretaria General Iberoamericana con 

la Comunidad de Países de Lengua 

Portuguesa, y el acercamiento de esta 

integración a MERCOSUR, UNASUR, 

ALADI y CELAC. 

No somos enemigos del 

latinoamericanismo, el cual defendió 

una unidad continental contra la Doctrina 

Monroe. Pero el latinoamericanismo debe 

ser superado hacia una unidad mayor, 

interncontinental, y de mayor impacto 

mundial: la Iberofonía, que acerca 

Iberoamérica a Iberoáfrica, Iberoasia 

e Iberoceanía, y también a Portugal y 

España. La superación del europeísmo 

eurocentrista por parte nuestra, y de 

la Leyenda Negra Antiespañola por 

parte hispanoamericana, son necesarias 

para acercar a nuestros pueblos en 

un proyecto común cuya ventana de 

oportunidad se abre hoy. 

Solo en un proyecto 
iberófono, la soberanía 
política, la independencia 
económica y el socialismo 
(o la justicia social), tanto 
en España como en el 
resto de 30 naciones de 
la Iberofonía, podrán ser 
posibles.
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Vanguardias
por la Iberofonía

Vanguardia Española, por ello, se 

hermana y organiza con otras Vanguardias 

y organizaciones con la misma doctrina 

en construcción en otras naciones 

iberófonas. 

Construiremos una 
red iberófona de 
organizaciones socialistas, 
materialistas y patriotas, 
cada una de ellas soberana 
dentro de su nación, con 
su propio centralismo 
democrático. 

Entre todas organizadas de manera 

descentralizada desde el apoyo mutuo 

y la solidaridad frente a terceros y el 

reconocimiento común entre todas 

ellas. Y con la misma doctrina filosófica, 

política, económica y geopolítica 

construida de manera unitaria, aplicada a 

cada particularidad nacional.
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Unete a
Vanguardia Española

Nuestro proyecto, Vanguardia Española, 

pretende construir una doctrina política 

para el aquí y ahora español. 

Pero no somos sectarios. Bienvenidos 

sean los que vengan de otras familias 

ideológicas como la izquierda comunista 

de inspiración leninista, la izquierda 

socialdemócrata enemiga del PSOE, 

los que reivindiquen las revoluciones 

liberales españolas e hispanas del siglo 

XIX y XX, la izquierda asiática y su 

socialismo-comunismo “con mercado”-, 

los jacobinos, los defensores de la justicia 

social, e incluso personas que abandonen 

la izquierda indefinida. 

No nos importa de dónde vengas, sino 

hacia dónde vamos. El momento es 

ahora. 

Hay que optar por la 
Patria, por el socialismo, 
por la soberanía, por la 
igualdad ante la Ley, por 
el fin de los privilegios y 
por la Iberofonía. Únete y 
construye con nosotros, 
desde España, una gran 
alternativa universal.
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