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Comienza una nueva etapa 
en la preparación del Festival 

Queridos amigos y camaradas: 

Hoy es un día importante para la Juventud Libre Alemana. En esta 

sala se ha reunido el activo de nuestra organización juvenil socialista 

para iniciar una nueva etapa en la preparación del X Festival Mund ia l 

de la Juventud y los Estudiantes. El Comité Central del Partido Socialista 

Unif icado de Alemania está convencido de que de sus discusiones par-

t i rán grandes impulsos e iniciativas para movilizar a todos los miembros 

de la Juventud Libre Alemana (FDJ) y a toda la juventud con el f in de 

preparar el Festival. En nombre del Comité Central les transmito a 

ustedes los más cordiales y fraternos saludos de lucha. 

Queridos amigos: 

Han transcurr ido sólo pocos días desde que se reunió aquí en Berlín 

el Comité Preparatorio Internacional para sacar un balance provi-

sional en la marcha hacia el Festival. Nuestros amigos, eso puede de-

cirse sin exageración, estuvieron satisfechos con el estado de las cosas 

e informaron que los preparativos internacionales para el Festival van 

a toda marcha. 

Los delegados de la juventud mundial se alegran poder venir en el 

verano del próximo año a Berlín, la capi tal de nuestra República De-

mocrática Alemana socialista. Muchos jóvenes conocerán por primera 

vez un país socialista, un orden social en el que no hay explotación, 

crisis, polít ica dictada por el a fán de lucro, sino donde el Estado de 

los obreros y campesinos lleva a cabo una política al servicio del 

pueblo. Ellos vivirán la experiencia de un Estado de la comunidad fra-

terna socialista, reunida sól idamente en torno a la Unión Soviética. 

Todos seremos buenos anfitriones en el verano de 1973 

Todos comprenden que un encuentro de la juventud progresista y 

amante de la paz de todos los continentes precisamente en nuestros 

días t iene una signif icación part icular. Nosotros vivimos en una época 
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en la que la correlación de fuerzas se transforma cada vez más en 

favor de la paz y el socialismo, en la que los pueblos se oponen cada 

vez con mayor eficacia al pel igro de una guerra mundial nuclear y 

el movimiento contra la reacción y la agresión imperialistas experi-

menta un nuevo auge. Un acontecimiento como el Festival Mund ia l 

de la Juventud de 1973 en Berlín será indudablemente una nueva 

manifestación de este desarrol lo y al mismo t iempo una importante 

contr ibución para esta lucha. En ningún lugar de nuestro planeta 

podrá desoírse la manifestación de la juventud mundial en favor de 

la sol idar idad ant i imperial ista, de la paz y la amistad. 

Desde el comienzo hemos part ido de la gran signif icación política 

del encuentro mundial de la juventud. Ya en la sesión constituyente 

del Comité Nacional pro Festival de la República Democrática Ale-

mana, que tuvo lugar en febrero de este año, nos comprometimos a 

ser, en el verano de 1973, buenos anfitr iones de la juventud de todos 

los continentes que lucha por la paz, la democracia y el socialismo. No 

sólo a la juventud sino a todos los part idos políticos y organizaciones 

sociales unif icados en el Frente Nacional de la República Democrática 

Alemana se dir igió nuestro l lamado, que dediquen todas sus fuerzas a la 

preparación y realización del X Festival de la Juventud y los Estudiantes. 

Ya ahora se muestra que este l lamado fue escuchado y que fue 

contestado por acciones por todas partes en la c iudad y el campo de 

la República Democrát ica Alemana. Nos alegramos en part icular de 

que la juventud de la República Democrát ica Alemana concentre sus 

iniciativas para el Festival en el cumpl imiento de la tarea fundamenta l 

acordada por el VIII congreso del Partido Socialista Uni f icado de Ale-

mania y que luche exitosamente por los objetivos planteados por el 

IX par lamento de la Juventud Libre Alemana. 

A este respecto merece part icular aprecio el l lamado a la emulación 

hecho por los miembros de la FDJ de la fábr ica de transformadores 

«Karl Liebknecht», propiedad del pueblo, de Berlín-Oberschoneweide, 

d i r ig ido a todas las organizaciones de base de la Juventud Libre Ale-

mana con motivo de la preparación del X Festival Mund ia l de la Ju-

ventud y los Estudiantes. Los compañeros de la fábr ica de transforma-

dores han resumido en su programa de lucha las tareas planteadas a 

todos los miembros de la FDJ en la preparación del Festival y para cuya 

solución es preciso ganar a todos los jóvenes. 
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Partiendo de la signif icación internacional del Festival se f i jan tareas 

concretas para el fortalecimiento de su patr ia socialista, la República 

Democrática Alemana. En una pa labra : Es un programa que expone 

claramente la inseparable conexión que existe entre el internaciona-

lismo proletario y el patr iot ismo socialista. 

Mientras tanto crece el número de las organizaciones de base que, 

de acuerdo a las condiciones concretas en sus respectivos campos, se 

f i jan nuevas tareas en la emulación socialista. Así sirven al socialismo, 

fortalecen su patr ia y se preparan de este modo de la mejor manera 

para recibir d ignamente a sus amigos y compañeros de lucha de todo 

el mundo. La práctica confirma nuevamente que emulaciones concretas 

de este t ipo mult ip l ican también la fuerza de la organización juvenil, 

infunden entusiasmo en toda la juventud y elevan aún más el pres-

t ig io de la Juventud Libre Alemana. Ahora de lo que se trata es de 

cont inuar este camino bueno y correcto, yo diría en ritmo de festival. 

Nuestro part ido les desea éxito en el lo y estará siempre al lado de 

ustedes con sus consejos y apoyo. 

La juventud de ahora 
crece en un mundo transformado 

Queridos amigos: 

La visión en perspectiva del verano del próximo año, cuando Berlín, 

la capi tal de la República Democrática Alemana, será una c iudad de 

la juventud mundial , resucita en los mayores de nosotros los recuerdos 

del año 1951. En ese entonces nuestra República Democrática Alemana 

recibió como huéspedes a los mejores representantes de la juventud 

mundial . En esos días Berlín estuvo lleno de jóvenes alegres. En todos los 

idiomas resonó la canción «En agosto f lorecen las rosas». 20.000 jóvenes 

provenientes de 104 países se comprometieron solemnemente a luchar 

por un mundo de paz, de justicia social y de progreso humano. Claro 

está, queridos amigos, que tenemos que tomar en consideración que 

desde el III Festival Mundia l de la Juventud y los Estudiantes han trans-

curr ido más de 20 años. Fueron años de profundas transformaciones en 
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todo el mundo y también en nuestra República. En 1951 aún no habían 

sido el iminadas las ruinas de la segunda guerra mundial . Q u é difíci l 

fue entonces edif icar, para los actos del Festival Mundia l , el puente de 

Treptow sobre el río Spree. Hoy podemos presentar a nuestros jóvenes 

huéspedes nuestra moderna capi ta l con sus numerosas nuevas aveni-

das, parques e instituciones culturales y deportivas como punto de en-

cuentro del X Festival. Y lo que es más importante: En el III Festival 

Mundia l nos habíamos f i jado la tarea de convencer al mundo amante 

de la paz que la nueva generación de nuestro Estado, que apenas 

tenía dos años, consideraba que no era la guerra de agresión ni la 

opresión de otros pueblos, sino la construcción pacíf ica, en noble 

emulación cul tural y deport iva, superando todos los prejuicios nacio-

nales, en la que veía el sentido de la vida y la fe l ic idad del futuro. Hoy, 

21 años después, vienen nuestros amigos extranjeros a encontrar una 

juventud, que por sus acciones ha probado hace t iempo que el inter-

nacionalismo, la amistad entre los pueblos y la paz están en benas 

manos con ella. La idea de pertenecer a una comunidad mundial , ani-

mada por sentido y coraje iguales, ha prestado fuerza e impulso a 

nuestra juventud, fue para ella un estímulo para realizar hazañas. 

Nuestros amigos Wi lhe lm Pieck y Ot to Grotewohl, fundadores del 

Partido Socialista Uni f icado de Alemania, escribieron en 1951 en 

nombre del Comité Central, con motivo de la preparación del Festival 

Mundia l de la Juventud lo siguiente: «Nosotros debemos crear una 

atmósfera de amistad entre nuestro part ido y la Juventud Libre Ale-

mana que se transmit irá a toda la población adul ta y a nuestra joven 

generación.» Mientras tanto la atmósfera de la confianza sólida y de 

la amistad entre nuestro part ido y la Juventud Libre Alemana se ha 

convertido desde hace t iempo para todos nosotros en una evidencia. 

Los miembros de la Juventud Libre Alemana de 1951, los anfi tr iones del 

III Festival Mundia l , son hoy, en nuestro Estado socialista, funciona-

rios responsables en el part ido, en el aparato estatal, en la economía 

y cultura, en el ejército, en todos los sectores de la vida social. Hoy, 

21 años después, se le p lantean a la juventud nuevas tareas revolu-

cionarias que, como entonces, exigen, pero en un nivel más elevado de 

nuestro desarrol lo social, fuerza, coraje y altos conocimientos. En 

este sentido la Juventud Libre Alemana es hoy como en ese entonces, 

considerada como organización juveni l unitaria socialista, la f iel re-
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serva en la lucha del part ido marxista leninista de la clase obrera, 
nuestro Partido Socialista Unif icado de Alemania. 

Queridos amigos y camaradas: 

Cuando nosotros pensamos en la solución de las tareas que tenemos 
por delante lo hacemos con la conciencia de vivir en un mundo que 
está en continua transformación. Un joven de ahora, que es fiel a los 
ideales del socialismo, debe por eso aspirar siempre a comprender las 
conexiones del desarrol lo internacional y la posición que nuestro 
Estado socialista de ios obreros y campesinos ocupa en ellas. Tal modo 
de aproximarse a las cosas ha ayudado siempre a seguir el camino 
correcto con plena convicción. Frente al creciente enfrentamiento de 
alcance mundial entre las fuerzas del progreso y la reacción, entre 
socialismo e imperialismo, nadie puede evitar, sea joven o viejo, tomar 
una posición. La toma de posición es más bien la premisa para la 
acción consciente. Para nosotros significa la entrega de toda la persona 
al progreso social, a la más alta conquista del movimiento revolucio-
nario mundial, el socialismo tal como existe realmente. Eso significa 
luchar resueltamente contra el imperialismo, el enemigo principal de la 
humanidad. Eso significa solidarizarse con todos aquéllos en el mundo 
que hoy luchan por la paz y la independencia, la democracia y el so-
cialismo. 

El sistema mundial socialista, la fuerza decisiva 

Nosotros vemos el mundo tal como es. Indudablemente en la actual i -
dad existen mayores posibi l idades que nunca para el iminar los con-
flictos bélicos y para sofocar focos de guerra aún existentes. Va cre-
ciendo el número de ejemplos en la arena política que demuestran 
que la política de coexistencia pacífica entre Estados con diferentes 
órdenes sociales se impone cada vez más fuertemente. Nosotros cono-
cemos también la causa de este desarrollo positivo: Es la modif icación 
de la correlación de fuerzas en favor del socialismo y de los defen-
sores de la paz en el mundo. 

La marcha de los acontecimientos prueba que el sistema mundial 
socialista, la comunidad de Estados socialistas unida en torno a la 
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Unión Soviética, es la fuerza revolucionaria decisiva de nuestra épo-

ca. En primer lugar son los progresos de los Estados socialistas en 

todos los campos que dan a toda la humanidad un sólido respaldo 

en su aspiración por la paz, la independencia nacional y el progreso 

social. 

El creciente inf lujo polít ico del socialismo se basa en su fundamento 

económico que se fortalece constantemente. Bastan dos cifras para 

¡lustrarlo. Durante los últimos dos decenios aumentó la parte de los 

países socialistas en la producción mundial de la industria de 20 a 40 

por c iento; la parte de los países capitalistas, por el contrario, dis-

minuyó de 75 a 54 por ciento. Además, no existe ningún grupo de 

Estados en el mundo, que como la comunidad de Estados socialistas, 

disponga de un programa de política económica común a largo plazo, 

científ icamente fundamentado. Este programa complejo de la integra-

ción económica socialista está calculado para un período que va entre 

los 15 y 20 años. Su realización nos conducirá a un mayor entrelaza-

miento de las economías nacionales de los países hermanos. Eso nos 

permitirá conjuntamente dupl icar la producción industrial de los Esta-

dos del CAME en el plazo de 10 años. 

La alianza fraterna con la Unión Soviética es eterna 
e indestructible 

A ello se añade la superioridad ideológica y moral del socialismo. En 

él se encuentra el hombre t rabajador con sus intereses y necesidades 

en el punto central de toda acción. En el socialismo todos los proyectos 

sociales están orientados al beneficio de la clase obrera, de los cam-

pesinos cooperativistas, de los intelectuales socialistas, y de todos los 

trabajadores. En el socialismo el hombre t rabajador sabe que la so-

ciedad lo necesita y él mismo posee todas las posibi l idades para cola-

borar en su desarrollo. Eso es, queridos amigos, uno de los grandes 

logros de la l iberación del hombre de la explotación capital ista y de la 

vida en la sociedad socialista desarrol lada. Esa es una conquista que 

sólo es posible en el socialismo. La fuerza pr incipal de este desarrollo 

histórico es la invencible Unión Soviética. Ella abr ió a toda la huma-
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nidad el camino a la nueva época de verdadera humanidad y l ibertad. 

Actualmente el pueblo soviético unido fraternalmente en torno a su 

part ido comunista está construyendo la base técnico material del 

comunismo. El sistema mundial socialista influye cada vez con mayor 

éxito en el desarrol lo internacional. 

Cuando dentro de pocos meses celebremos el gran jubi leo de la 

fundación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como 

nuestro propio aniversario, hay razones fundadas para ello. Durante 

más de medio siglo existen las más estrechas relaciones fraternales 

entre el proletar iado ruso y el alemán. Fue Rosa Luxemburg la que, 

conjuntamente con Vladimir l l ich Lenín, sometió la resolución decisiva 

contra la guerra imperialista en el Congreso de los Socialistas de 1907 

en Stuttgart. Karl Liebknecht y Rosa Luxemburg apoyaron con todo el 

corazón, conjuntamente con otros dir igentes revolucionarios del prole-

tar iado alemán, el tr iunfo de la Gran Revolución de Octubre organi-

zado por Lenin. Ernst Thálmann fue quien nos enseñó que la amistad 

con el Partido Comunista de la Unión Soviética, la amistad con la 

Unión Soviética, es la medida para saber si se es o no se es un comu-

nista. Así ha sido, así es y así será. 

Nunca olvidaremos, queridos amigos, que se lo debemos a la lucha 

del glorioso Ejército Soviético y de todo el pueblo soviético en la Gran 

Guerra Patria que exista hoy día una República Democrática Alemana. 

La Unión Soviética ha l iberado a nuestro pueblo del fascismo y nos ha 

extendido la mano a fin de que podamos comenzar una nueva vida. En 

cada fase de nuestro desarrollo estuvo la Unión Soviética a nuestro 

lado y actualmente, eso podemos decir lo plenos de orgul lo y alegría, 

nos une un vínculo de amistad indestructible. 

Precisamente de la tr ibuna de esta importante conferencia de fun-

cionarios de nuestra Juventud Libre Alemana quisiera nuevamente ase-

gurar lo siguiente: La al ianza fraterna entre la RDA y la Unión Sovié-

tica, entre el PSUA y el PCUS, entre la Juventud Libre Alemana y el 

Komsomol leninista es eterna e indestructible. 
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Vivimos el éxito de la ofensiva de paz de alcance mundial 

Tal como lo declaró en el VIII congreso el PSUA considera la al ianza 
con la Unión Soviética y la incorporación de la RDA a la comunidad de 
Estados socialistas como condición fundamental para la realización de 
los intereses vitales de la clase obrera y de todos los ciudadanos de 
nuestro Estado socialista. 

Queridos amigos: 

La situación polít ica mundial ha experimentado una transformación 
fundamental que ha tenido como consecuencia que a los imperialistas 
no les guste el mundo de hoy, porque en ese mundo desde hace t iempo 
ya no pueden maniobrar más a su capricho. Incluso los publicistas 
burgueses hablan de un estrechamiento del ámbito de acción del im-
perialismo. Actualmente vive todo el mundo el éxito de la ofensiva pa-
cífica mundial del socialismo. Se puede por ello decir : Desde el célebre 
Decreto de la Paz leninista promulgado en el momento del nacimiento 
del poder soviético hasta aquel decreto sobre la paz para nuestros días 
que fue aprobado en el XXIV congreso del Partido Comunista de la 
Unión Soviética, hay un camino recto una y otra vez más defendido en 
duras peleas. Y en vista del poder y de la fuerza del socialismo y de la 
voluntad de paz de los pueblos, hoy no hay nadie que pueda desaten-
der la exigencia de paz de los pueblos sin sufrir perjuicios. 

Como representantes de la concepción del mundo de Marx, Engels 
y Lenin, nosotros, los comunistas luchamos para que la humanidad sea 
l iberada del f lagelo de la guerra. Nuestra política exterior está deter-
minada por el f in de crear las condiciones internacionales más apro-
piadas para la construcción del socialismo. Y cuánto más fuerte es el 
socialismo, tanto más segura se hace la paz, careciendo cada vez de 
menos perspectiva los intentos de los círculos imperialistas más agre-
sivos de desatar guerras, oprimir pueblos o detener con el poder de las 
armas movimientos revolucionarios de l iberación nacional. 

Es una característica de la dialéct ica de nuestra época el hecho de 
que la lucha por la paz y el progreso se lleve a cabo hoy a distintos ni-
veles y en variadas formas. Los Estados socialistas vinculan su lucha 
tenaz en pro de la apl icación de los principios de la coexistencia pací-
fica entre Estados de distinto orden social con el rechazo resuelto de 
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las maquinaciones agresivas del imperialismo, con el apoyo conse-
cuente a la lucha de todos los pueblos y fuerzas progresistas del mundo 
por la independencia, democracia y el progreso social. 

Solidaridad indestructible con el heroico Vietnam 

Por eso manifestamos precisamente en la presente conferencia de la 
FDJ en preparación del Festival Mundia l de la Juventud, que está 
impregnada por el espíritu internacionalista, nuestra indestructible soli-
dar idad con el heroico pueblo de Vietnam, con los pueblos de Laos y 
Camboya. Los pueblos de Indochina saben muy bien lo que signif ica la 
agresión imperialista. Los imperialistas norteamericanos bombardean 
sin escrúpulos ciudades y pueblos, escuelas y hospitales, bombardean 
los diques que son de importancia vital para Vietnam. Diar iamente 
crece la cuenta de la cu lpabi l idad de los agresores norteamericanos. 
Pero aunque la lucha por la terminación de la guerra de Vietnam y por 
las justas exigencias de los pueblos de Indochina no ha concluido aún 
con éxito, los agresores imperialistas deberían reconocer también en 
esta parte del mundo que no puede ser derrotado el heroico pueblo 
vietnamita que cuenta con el apoyo activo de la Unión Soviética, de los 
otros países socialistas, así como de todas las fuerzas progresistas del 
mundo. El gobierno de los Estados Unidos no podrá evitar f inalmente 
esta conclusión. 

Nosotros condenamos también enérgicamente la cont inua agresión 
de los imperialistas israelíes en el Cercano Oriente. Apoyamos a los 
Estados árabes en su exigencia de que los agresores abandonen los 
territorios ocupados. 

La lucha por la l iquidación de estos focos conflictivos, que es llevada 
a cabo con medios políticos, diplomáticos y también militares, continúa 
siendo una tarea urgente en el camino hacia una paz duradera. Debe-
mos tener en cuenta lo siguiente: Los éxitos en la lucha anti imperial ista 
no se obtienen, como es sabido, de un día para otro, ni tampoco en 
todas las regiones del mundo al mismo tiempo. Por eso se requiere 
el fortalecimiento universal de la fuerza defensiva del socialismo. Es 
decisivo, en el enfrentamiento con el imperialismo, aprovechar, para la 
solución de problemas internacionales maduros, ya hoy los factores que 
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influyen a largo plazo, ante todo el creciente poder del socialismo mun-
dial y la decadencia del capital ismo. Sin duda a lguna los éxitos en la 
lucha por la paz y la seguridad en Europa y la apl icación de los prin-
cipios de la coexistencia pacífica en las relaciones entre Estados so-
cialistas y capital istas crean también condiciones apropiadas para la 
el iminación de los focos de guerra que hoy día aún existen. 

La política exterior soviética merece alto reconocimiento 

Queridos amigos y camaradas: 

Cuando se da un vistazo al desarrollo internacional vemos que no 
sólo se ha logrado frustrar los planes de los círculos imperialistas más 
agresivos para desencadenar una guerra termonuclear, sino que tam-
bién se ha logrado dar pasos en la estabil ización de la paz mundial . 
Expresamos nuestro reconocimiento part icular por la polít ica exterior 
sólida en principios y al mismo t iempo elástica del Partido Comunista 
de la Unión Soviética y del gobierno de la URSS. Con razón puede de-
cirse que gracias a la existencia de la Unión Soviética, a su poder y 
fuerza pueden ser resueltos hoy problemas en interés de los pueblos, 
que sin la Unión Soviética serían insolubles. Se ha conseguido que la 
potencia pr incipal del imperialismo, los Estados Unidos, haya suscrito 
tratados con la Unión Soviética que t ienen como fin una l imitación de 
la carrera armamentista. El gobierno de los Estados Unidos se compro-
metió a aceptar la coexistencia pacífica como fundamento para la con-
f iguración de las relaciones entre Estados con distinto orden social. 
Numerosos acuerdos, por ejemplo de la Unión Soviética con Francia 
y de otros países socialistas con gobiernos de Estados capitalistas, van 
en la misma dirección y estimulan el desarrol lo de relaciones normales. 

La Unión Soviética y los Estados socialistas al iados con ella empren-
den constantemente nuevos pasos para hacer prevalecer la coexistencia 
pacífica como norma de las relaciones internacionales entre Estados 
con diferentes órdenes sociales. Prueba de ello es el proyecto presen-
tado por el ministro de Relaciones Exteriores de la URSS a la XXVII 
Asamblea General de la O N U sobre «La no apl icación de la fuerza en 
las relaciones internacionales, la prohibición del empleo de armas 
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nucleares para siempre». Esta propuesta está dir ig ida a evitar que la 

paz mundial pueda ser puesta en peligro en el futuro por agresiones o 

amenazas de empleo de la fuerza, o que se conjure el pel igro de una 

guerra nuclear. 

¿De qué se trata entonces? La coexistencia pacífica es hoy la única 

alternativa frente a una guerra mundial atómica. Ella crea al mismo 

t iempo condiciones apropiadas para el establecimiento de relaciones 

de buena vecindad, para la colaboración entre Estados que t ienen 

diferentes órdenes sociales. Claro está que este principio de una po-

lítica exterior racional no puede el iminar las contradicciones entre el 

socialismo y el capital ismo. Pero la guerra no debe y no puede ser el 

medio para decidir el inevitable enfrentamiento histórico entre el so-

cialismo y el imperialismo. Paz, paz y una vez más paz, es lo que nece-

sita la humanidad para resolver sus cuestiones vitales. 

Recuerden, queridos amigos, que hace un t iempo cierta gente quería 

hacer retroceder al socialismo en el campo internacional y en part icu-

lar aquí en Europa. Esa fue la desacreditada política del «roll back» 

que condujo a la guerra fría permanente y que siempre incluyó en sus 

cálculos la guerra caliente. Pero esta política ha fracasado frente a la 

fuerza creciente del socialismo, la resistencia de todos los pueblos. 

Los políticos de numerosos países capital istas l legaron a comprender 

que es mejor, frente a las realidades, basarse en su política exterior en 

los principios de la coexistencia pacífica y negociar con los países so-

cialistas y f irmar tratados con ellos. Hoy día es corriente viajar a Moscú 

y, como se dice, hasta ahora son muchos los que han regresado más 

inteligentes. 

Desarrollo alentador de la situación en Europa 

La situación en Europa se ha desarrol lado de modo part icularmente 

alentador. Los tratados de la Unión Soviética y de la República Popular 

de Polonia con la RFA, el Acuerdo Cuatr ipart i to sobre Berlín Oeste, el 

Acuerdo de Tránsito y el Tratado de Tráfico entre la RDA y la RFA, es 

decir, todo un conjunto de tratados, han hecho posible un paso hacia 

adelante en el camino hacia la normalización de las relaciones entre 

los Estados europeos, en base a las normas del derecho internacional. 
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Cuando hoy se dice con toda razón que Europa ha entrado en una 
nueva etapa de su desarrollo, ello se debe a que los Estados de nuestro 
cont inente con dist into orden social organizan y consol idan su cola-
boración en conformidad con los principios de la coexistencia pacíf ica. 
A ello pertenece el reconocimiento de la inviolabi l idad de las fronteras 
surgidas en consecuencia de la segunda guerra mundial y del desa-
rrollo de posguerra, incluyéndose la frontera entre la RDA y la RFA, la 
renuncia a la amenaza y la apl icación de la fuerza, el respeto al prin-
cipio de la igua ldad soberana de todos los Estados, la no intervención 
de un Estado en los asuntos de otro. Con el pleno respeto recíproco de 
la soberanía e independencia será posible sin duda alguna, dar nuevos 
pasos en esta dirección. 

Naturalmente, eso es vál ido también para las relaciones entre la Re-
pública Democrática Alemana y la República Federal de Alemania. 
Precisamente en estos días pudo entrar en vigencia el Tratado 
de Tráfico, el primer t ratado a nivel estatal entre la RDA y la RFA. Ese 
es un paso hacia adelante. Como es sabido en la actual idad se están 
l levando a cabo negociaciones intensas entre ambos gobiernos para 
concluir un t ratado sobre los fundamentos de las relaciones entre la 
República Democrática Alemana y la República Federal de Alemania, 
con un resultado aprovechable y justo. Eso será posible a pesar de las 
dif icultades existentes, ya que la misma CDU/CSU germanooccidental 
a pesar de su griterío totalmente hipócrita acerca de l lamadas máqui-
nas de la muerte en la frontera estatal, que por otro lado no existen, 
carece de alternativa or ientada al desarrol lo de relaciones objetivas 
con los Estados socialistas, incluyendo a la República Democrática Ale-
mana. A pesar de las diferencias de criterio existentes entre los dos 
Estados alemanes, que son resultado de sus distintos sistemas sociales, 
es no sólo posible sino también útil para ambas partes l legar a un 
acuerdo satisfactorio acerca de una solución de principio al problema 
de sus relaciones. 

En favor de relaciones normales entre la RDA y la RFA 

Gracias a una polít ica de la sana intel igencia humana, que va ganando 
cada vez más terreno, a pesar del griterío de Barzel y Strauss, se acerca 
ahora la conclusión de un tratado, sin estar bajo la presión del t iempo, 
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cosa que hace tres años habría sido in imaginable en vista de la act i tud 

de los líderes de la CDU/CSU. La aprobación del Tratado de Tráfico 

por la fracción de la CDU/CSU demuestra que incluso para Barzel y 

Strauss será muy difíci l oponerse a un t ratado y sus documentos adi-

cionales que seguramente será considerado por la opinión públ ica de 

la República Federal de Alemania como una conquista, ya que él con-

tribuye, en interés de la paz y de la población, a a l lanar las profundas 

diferencias existentes entre la RDA y la RFA que fueron sembradas en 

veinte años de gobierno de los dir igentes de la CDU/CSU. 

En este t ratado entre la RDA y la RFA será regulado el estableci-

miento de relaciones normales entre un Estado socialista y un Estado 

capital ista en el corazón de Europa, de acuerdo a las normas del 

derecho internacional. Juzgando la situación existente, se hizo constar 

correctamente en la RFA que la República Democrática Alemana y la 

República Federal de Alemania pertenecen a distintos sistemas de 

pactos, distintos sistemas económicos y distintos sistemas sociales. Se 

trata pues del desarrol lo de relaciones que t ienen como base el respeto 

mutuo de la soberanía y la independencia, como es normal en las re-

laciones entre Estados en todo el mundo. Sobre esta base es posible 

hal lar soluciones racionales para colocar en un sólido fundamento las 

relaciones entre la RDA y la RFA y alcanzar una coexistencia y con-

vivencia pacíficas. El t iempo parece ser favorable a ello. Como es sa-

bido, en la RFA se han de jado sin aprovechar ya varias oportunidades. 

Si ambas partes enfocan las cosas de modo racional, los encargados 

de ambos gobiernos podrán terminar muy rápido las negociaciones. En 

lo que concierne a la República Democrática Alemana quisiera ex-

presar que ahora como antes estamos dispuestos a suscribir un t ratado 

de ut i l idad para ambas partes. Todos conocen, eso quisiera hoy en-

fatizarlo una vez más, las experiencias de los últimos meses. Como es 

sabido, en este corto período se ha avanzado mucho más en la normali-

zación de las relaciones entre ambos Estados que en los veinte años 

que llevó en el gobierno el equipo de la CDU/CSU. La conclusión es 

fáci l de sacar: Una polít ica de extorsión frente a la República Demo-

crática Alemana debía fracasar y ha fracasado. Si en lugar de eso se 

toman en cuenta los intereses recíprocos se podrá cont inuar avanzando. 
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Queridos amigos: 

En los telegramas de la dirección del part ido y del Estado de la 

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de los otros países so-

cialistas hermanos, así como de muchos otros Estados enviados con 

motivo del XXIII aniversario de nuestra República, encontramos por 

todas partes la constatación de que el prestigio internacional de la 

República Democrática Alemana como Estado soberano va incremen-

tando. Cada vez más gobiernos deciden establecer relaciones diplo-

máticas con la República Democrática Alemana para colocar con ello 

las relaciones bi laterales en una base normal, y además estimular el 

proceso internacional de la distensión. 

Creciente posición internacional de nuestra República 

A este respecto saludamos el hecho de que la República de la India 

haya establecido relaciones diplomáticas plenas con la República 

Democrática Alemana. En todo el mundo fue caracterizado este paso 

del gobierno de la Primer Ministro Indira Gandh i como una gran con-

tr ibución a la paz mundial . Poco antes habían acordado Finlandia y la 

República Democrática Alemana en un t ratado el establecimiento de 

plenas relaciones dip lomát icas; Suiza y la RDA se pusieron de acuerdo 

para intercambiar misiones comerciales con atr ibuciones consulares. 

Comentadores en todo el mundo constatan frente a este desarrol lo que 

es hora de reconocer lo siguiente: Las relaciones de derecho interna-

cional con la República Democrática Alemana y su ingreso a la O N U 

influyen de modo positivo en la conf iguración de las relaciones entre 

todos los Estados, incluyendo las relaciones entre la RDA y la RFA. 

En sus 23 años de existencia nuestra República ha hecho muchas 

contr ibuciones constructivas en favor de la distensión, que son cono-

cidas y apreciadas en todo el mundo. Con el mismo espíritu colabora-

mos en la preparación de la conferencia de seguridad europea y 

apoyamos el ingreso de la RDA y la RFA a la O N U . 

Con todo, queridos amigos y camaradas, hemos avanzado bastante. 

Eso moviliza también evidentemente a la juventud, que actualmente 

abarca más de la mitad de la población de la t ierra. Nosotros pode-

mos comprobar un interés creciente de la nueva generación por cola-
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borar de modo activo y responsable en la solución de los problemas 
candentes de nuestra época. Una expresión de ello es la af luencia de 
la juventud a las organizaciones juveniles progresistas nacionales e 
internacionales. Actualmente pertenecen a la Federación Mundia l de 
la Juventud Democrática más de 200 organizaciones de 103 países y 
a la Federación Internacional de Estudiantes 85 federaciones de 80 
países. Podemos constatar con alegría que la juventud de nuestra 
época se incorpora al movimiento revolucionario de sus padres, pro-
sigue val iente y consecuentemente su lucha. 

Pero la juventud mundial lucha aún en las más distintas condi-
ciones. Mientras la juventud de los Estados imperialistas debe enfren-
tarse a un orden social moribundo, la juventud de los Estados socia-
listas t iene la suerte de crecer en la parte del mundo donde el futuro 
de la humanidad se plasma ya hoy concretamente. Este es un mundo 
de la construcción pacíf ica y de relaciones sociales seguras, l ibre de 
todo t ipo de explotación, opresión y humil lación del hombre. 

Con fuerza creadora para la construcción socialista 

Mientras la juventud de los Estados capital istas dispone sólo de limi-
tadas y uni laterales posibi l idades de instrucción, nuestra juventud 
t iene todas las posibi l idades de saciar su sed de conocimientos, de 
desarrollarse como personal idades socialistas y de poner su fuerza 
creadora totalmente al servicio de la construcción socialista. Mientras 
en los Estados capital istas desarrol lados el porcentaje de los jóvenes 
desocupados es el doble del que existe entre los adultos t ienen nues-
tros muchachos y muchachas plazas de estudio y de t raba jo asegura-
das y se incorporan tempranamente a las responsabil idades sociales. 

Mientras que ejércitos completos de propagandistas y adoradores 
del capital ismo monopolista de Estado tratan de detener a la juventud 
en su lucha contra el sistema capital ista con teorías sociales seudo-
científicas, la juventud de los Estados socialistas penetra con la ayuda 
del marxismo leninismo en las leyes del desarrol lo de la sociedad 
humana. Mientras la juventud de los Estados imperialistas se convierte 
en víctima de la revolución científ ico técnica, nuestra juventud l iga, 
conjuntamente con la clase obrera y todos los trabajadores, las con-
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quistas de la revolución científ ico técnica a las ventajas de la sociedad 
socialista en su propio beneficio y en beneficio de todo el pueblo. 

Ustedes, queridos amigos, están llenos de amor por su patr ia socia-
lista y al mismo t iempo de las ideas y sentimientos del internaciona-
lismo proletar io que unen a los pueblos. Lo que puede lograr nuestra 
fuerza común de sol idar idad internacional hoy día, se revela de modo 
convincente en la l iberación de la val iente comunista Angela Davis 
de las garras de los verdugos racistas. Esta victoria común debe ser un 
estímulo para el fortalecimiento de nuestra sol idar idad con todos los 
luchadores ant i imperial istas en el mundo. 

Comunidad cada vez más estrecha de los Estados socialistas 

Al mismo t iempo nuestra juventud es consciente de que el contenido 
y la forma del internacional ismo proletario se han transformado y 
ampl iado bajo las condiciones actuales. Tomemos la comunidad de los 
Estados socialistas con sus vínculos que se estrechan cada vez más. 
Su colaboración y coordinación cada vez más estrechas en el campo 
económico, polít ico, cul tural y en todos los demás sectores del desarro-
llo social, constituyen una forma superior del internacional ismo del 
proletar iado elevado a clase dominante. Con razón realizamos esta 
colaboración condic ionada por el socialismo real y su desarrol lo como 
algo históricamente nuevo, como internacional ismo socialista. Por eso 
la más importante tarea de vuestra generación es la integración glo-
bal de la comunidad de Estados socialistas, en la cual la República 
Democrática Alemana está ar ra igada como f irme parte integrante. 
Junto con ustedes luchamos por la consol idación ulterior de la comu-
nidad de pueblos y Estados socialistas libres, por su unidad y cohe-
sión. 

Es fáci l de comprender que en la medida en que avance la integra-
ción económica socialista, se ampl iará también la colaboración en to-
das las esferas de la vida social. De este modo se estrechan poco a poco 
ante todo las relaciones internacionalistas entre los pueblos de nues-
tros Estados hermanos, se plasman en el transcurso del t iempo ele-
mentos de una comunidad socialista de pueblos libres. El intercambio 
de experiencias y la ayuda mutua son formas ya famil iares en las rela-
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dones entre nuestros pueblos hermanos. Nos alegramos en part icular 

de que nuestra juventud tenga gran parte en ello y desarrol le grandes 

iniciativas. 

Para la mayoría de ustedes la integración de los países de nuestra 

comunidad de Estados socialistas no es ya una cuestión abstracta. Es 

una cosa visible y pa lpab le en cada lugar de t rabajo, en cada escuela, 

en cada encuentro con amigos de la Unión Soviética, de la República 

Popular de Polonia, de la RSCh u otros Estados socialistas hermanos. 

La amistad con la Unión Soviética y el Komsomol leninista se ha con-

vertido para ustedes en una cosa del corazón. El que jóvenes obreros 

se hayan comprometido a cumplir hasta el 20 de diciembre todos los 

compromisos de exportación con la Unión Soviética, es expresión de 

una alta conciencia internacional ista. Si ustedes aprovechan la aper-

tura de las fronteras con nuestros países vecinos socialistas pata en-

trar en contacto personal amistoso con la población de los Estados 

vecinos, eso corresponde al espíritu del socialismo internacional ista. 

Planteando y resolviendo cuestiones concretas del internacional ismo 

proletario, ustedes, queridos amigos, actúan como revolucionarios de 

nuestra época y como nosotros debemos actuar en nuestros países. 

La burguesía monopolista abusa de la juventud 

Queridos amigos: 

La agudización de todas las contradicciones del sistema del capi-

talismo monopolista de Estado produce en la clase obrera, en la 

juventud y también en capas que por motivos tradicionales o de origen 

se mantuvieron ale jadas de la lucha contra el sistema capital ista, in-

seguridad e insatisfacción y conduce a su radical ización. Se impone 

cada vez más fuertemente la ¡dea de que una transformación de su 

situación sólo puede ser resultado de una lucha por soluciones sociales 

globales antimonopolistas. 

Este desarrollo es observado con preocupación por la burguesía mo-

nopolista. Sus ideólogos intentan abusar de la just i f icada insatisfac-

ción y el impulso revolucionario de la juventud. Para ello se sirven de 

los más distintos métodos de la manipulación de las masas con el 
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sexo, la violencia y la droga, con olas de hippies y de Jesús. Al mismo 

t iempo se trata de mantener su protesta dentro de los límites del «mejora-

miento» del sistema capital ista. Partes del movimiento juvenil son arras-

tradas a acciones aventureras, ultraizquierdistas dir igidas por fuerzas 

trotzquistas y maoístas. Con ello se causa daño a la lucha organizada 

de todas las fuerzas progresistas y democráticas en el marco del frente 

de unidad anti imperial ista. En primer lugar se trata de aislar a la 

juventud de la fuerza anti imperial ista decisiva, la clase obrera. Los re-

presentantes del imperial ismo se esfuerzan por convencer a la juventud 

que lucha contra el sistema de capital ismo monopolista de Estado, de 

que ella es una nueva clase pr incipal revolucionaria, que debe reem-

plazar el proletar iado «aburguesado» dentro del sistema social capi-

talista. 

A pesar de los esfuerzos refinados de los ideólogos imperialistas por 

mantener a le jado al movimiento juvenil de la lucha ant imonopol ista, 

se impone cada vez más fuertemente en la juventud la idea de que sólo 

su estrecha al ianza con el movimiento obrero y su vanguardia comu-

nista le puede abrir una perspectiva verdaderamente revolucionaria. 

Los jóvenes más progresistas y conscientes se unen a las organizacio-

nes juveniles comunistas. Así pudieron nacer y fortalecerse en los Esta-

dos Unidos, en Austria y en otros países nuevas organizaciones comu-

nistas juveniles. Los partidos comunistas y obreros ayudan a la juven-

tud en la búsqueda del camino correcto en la lucha contra el imperia-

lismo y en la defensa de sus intereses. 

En la mayoría de los países de Asia y Africa pudo ser el iminado el 

yugo colonial gracias al cambio de la correlación de fuerzas en el 

escenario internacional. Actualmente estos Estados l iberados enfrentan 

la tarea de consolidar su soberanía nacional, de construir una econo-

mía independiente de los monopolios extranjeros y de los Estados im-

perialistas, así como la necesidad de desarrol lar la democracia y el 

progreso social. La marcha de los acontecimientos en estos países 

prueba que el desarrol lo realmente anti imperial ista, al servicio de los 

intereses nacionales sólo puede ser asegurado en al ianza sólida con 

la Unión Soviética y los demás países socialistas. 

Desde el tr iunfo de la revolución socialista en Cuba el movimiento 

revolucionario ant io l igárquico y anti imperial ista ha experimentado un 

gran ascenso en todo el continente lat inoamericano. En Chi le se reali-
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zan grandes transformaciones democrático revolucionarias, en otros 

países como Argent ina, Uruguay, Venezuela y Colombia han nacido 

amplios movimientos populares. El ejemplo del desarrollo revoluciona-

rio en Chi le demuestra la magnitud de las tareas complicadas del 

movimiento juvenil progresista en la América Latina de hoy. 

Hacerle justicia a la aspiración a discusiones vivas 

Queridos amigos: 

Cuando la juventud mundial sea nuestro huésped en el verano del 

próximo año conocerán ustedes en conversaciones personales y actos 

sociales los problemas de la juventud de otros países y l levarán a cabo 

un intercambio estimulante de experiencias y opiniones. Nuestros hués-

pedes se podrán convencer de la superior idad del sistema socialista. 

Será para ustedes una tarea interesante promover este proceso de reco-

nocimiento. Ella será solucionada tanto más exitosamente cuánto más 

sólido sea vuestro punto de vista político, cuánto más profundo sea vues-

tro conocimiento de las leyes científicas según las cuales se realiza el 

desarrol lo de la sociedad humana y que fueron descubiertas por Marx, 

Engels y Lenin. 

Como organización política de masas de nuestra juventud la unión 

juvenil socialista carga con una elevada responsabil idad en el campo 

ideológico. El encargo dado por el VIII congreso del part ido a la Juven-

tud Libre Alemana que considere como su tarea más importante la edu-

cación socialista de la joven generación sigue siendo vál ido precisa-

mente ahora en la preparación del X Festival Mundia l . El deseo de la 

juventud de encontrar en discusiones vivas respuesta a las cuestiones 

fundamentales del desarrollo social debe ser satisfecho con un t rabajo 

político e ideológico más ampl io de la organización juvenil. Las reunio-

nes de los miembros y el año de estudios de la Juventud Libre Alemana 

son muy apropiados para dotar a los miembros de nuestra organización 

juvenil de aquellos conocimientos que los capaciten para actuar como 

patriotas socialistas e internacionalistas proletarios. 

Ustedes son los herederos del Manif iesto Comunista, los cont inuado-

res de las obras de Marx, Engels y Lenin. Esta constatación es al mismo 
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t iempo honor y compromiso. Honor porque no hay nada más hermoso 

que luchar bajo las banderas de Marx, Engels y Lenin. Compromiso 

porque esta lucha les confiere la responsabi l idad de asimilar toda la 

riqueza de la doctr ina marxista leninista y de di fundir la. Esto es además 

necesario, porque la política de la coexistencia pacífica entre Estados 

socialistas y capital istas lleva consigo contactos más numerosos con 

hombres de distintas concepciones del mundo. 

En ello debemos tener consciente que nuestra ideología, la ideología 

elaborada por Marx, Engels y Lenin, la ideología de la clase obrera, es 

superior a la ideología burguesa incluyendo a la socialdemocrática. 

Nuestra política de la coexistencia pacífica que está al servicio de los 

intereses de todos los pueblos no disimula en modo a lguno la contra-

dicción entre las ideologías comunista y socialdemócrata. No es des-

conocido el hecho de que los dirigentes del SPD apoyan de modo extra-

ordinar iamente hábi l y a veces más ref inado que los dir igentes de la 

CDU/CSU los intereses de clase de la burguesía germanooccidental . 

Como es sabido los dir igentes del SPD hacen eso no sólo desde la fun-

dación de la RFA. Eso lo hacen independientemente de que estén senta-

dos en la bancada del gobierno o de la oposición. Algunos dir igentes 

del SPD se presentan ahora en la lucha electoral con la consigna del 

«socialismo democrático» Pero su práctica polít ica no t iene nada que 

ver con el socialismo. El lema del «socialismo democrático» t iene como 

fin engañar a la clase obrera y alejar la de la lucha por l iberarse de la 

dominación absoluta del capital ismo monopolista. 

Acerca de la posición ideológica de los dirigentes del SPD 

Es obvio que los dir igentes de la socialdemocracia germanooccidental 

han pract icado durante los trés años de su gobierno una política en 

beneficio, del capital monopolista y su fortalecimiento. Ahora como an-

tes el SPD considera como su tarea apoyar y mantener el capital ismo, la 

l lamada economía de mercado libre, el sistema del capital ismo mono-

polista de Estado en la República Federal. Eso determina también la po-

sición ideológica del SPD que está caracterizada por los principios anti-

comunistas. El gobierno del SPD ha promovido por medio de una serie 

de medidas legales la extensión del capital f inanciero en el Estado y de 

24 



conformidad con el lo cont inuado la persecusión de los ciudadanos pro-
gresistas, en part icular de los comunistas; contra ellos se han dispuesto 
numerosas prohibiciones profesionales, mientras que la canal la de reac-
cionarios sigue controlando la burocracia estatal. El Partido Comunista 
de Alemania, el part ido de Ernst Thálmann, sigue siendo prohibido en la 
República Federal. Ahora como antes exigimos la suspensión de la pro-
hibición del Partido Comunista de Alemania. 

Nosotros como comunistas no nos hacemos ilusiones con respecto a 
la posición de los líderes derechistas del SPD en las cuestiones funda-
mentales de la sociedad. Nosotros no hemos considerado nunca al SPD 
como una fuerza que aspire a abrir le la puerta a la revolución social. 
Eso lo confirmó también el últ imo congreso del SPDen torno a las próximas 
elecciones parlamentarias, en el cual el SPD se del imitó enérgicamente 
de los comunistas en la República Federal. Nuestro deseo de establecer 
relaciones diplomáticas normales, relaciones de buena vecindad con la 
RFA no significa en modo a lguno una mezcla entre capital ismo y socia-
lismo. Eso no es posible. La ideología de la clase obrera, la doctr ina de 
Marx, Engels y Lenin se diferencia de la ideología burguesa, incluyendo 
a la variante socialdemocrática, como el fuego del agua. La ideología 
de la clase obrera es la ideología que le abre el camino al progreso en 
el mundo. La ideología burguesa es una ideología del pasado y de la 
decadencia, que está marcada con todos los vicios y crímenes del im-
perialismo. El futuro le pertenece al socialismo y sólo al socialismo. Y ese 
es el futuro de la juventud. 

La realización de la tarea fundamental trazada 
por el VIII congreso del PSUA 
es causa que incumba a todos los jóvenes 

Queridos amigos: 

El desarrollo después de haber tenido lugar el VIII congreso del 
PSUA prueba que la clase obrera de la RDA y, conjuntamente con ella 
todos los trabajadores, se esfuerzan con éxito por seguir elevando el 
nivel de vida material y cultural del pueblo. Pugna por lograr un alto 
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ritmo de desarrol lo de la producción socialista, por el incremento de 

la efectividad, por el progreso científico técnico y por el aumento de 

la productividad en el t rabajo. Diar iamente somos testigos del avance 

que produce su laborioso esfuerzo. Y cada cual siente en su vida pri-

vada cuan rectamente es mantenida la línea básica de nuestra política 

inic iado por los acuerdos del VIII congreso. 

Una ant igua regla nos enseña que la justeza de una línea política 

puede medirse por sus resultados en la vida. Sigamos, pues, tal regla 

y examinemos los hechos. En el cumplimiento del plan de economía 

nacional de 1972 han podido lograrse hasta el presente considerables 

resultados en todos los terrenos. Muchos colectivos de las empresas se 

enorgul lecen justamente de haber sobrepasade las metas que el plan 

preveía para los nueve meses del año presente transcurridos ya. 

Nuestra industria ha logrado un avance al plan de 2.200 millones de 

marcos en la producción industrial de mercancías. Esta cifra, queridos 

amigos, equivale al valor de la producción elaborada aproximada-

mente en tres días. Seguir acrecentado este adelanto es un importan-

tísimo objetivo que debemos proponernos para los próximos meses. 

Gracias a los grandes esfuerzos realizados por los trabajadores, ha 

sido posible aumentar la producción industrial de mercancías hasta 

f inales de septiembre de este año en un 6 por ciento en comparación 

con el año anterior. La productivad del t rabajo ha aumentado en un 

5 por ciento. Nuestros campesinos y trabajadores cooperativistas han 

sobrepasado los planes de producción de ganado de matanza, leche y 

huevos y han real izado grandes esfuerzos por recoger la cosecha. 

Los trabajadores de la construcción de nuestra República han ter-

minado hasta f inales de septiembre 47.135 nuevas viviendas y otras 

31.084 viviendas han sido modernizadas, ampl iadas o habi l i tadas. Para 

muchas famil ias, entre ellas no pocos matrimonios jóvenes, l legó el 

feliz momento de instalarse en un nuevo hogar. Los ingresos netos de 

la población ascendieron en total a un 105,8 por ciento; por primera 

vez los ingresos promedio de los obreros y empleados se desarrol la-

ron con más rapidez que los de otras clases y capas. 
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La política de nuestro partido da sus frutos 

Nuestra población ha comprado este año artículos de consumo in-

dustriales y víveres por un valor que sobrepasa el del año anterior en 

unos 3.000 millones de marcos. La oferta en las t iendas es más ampl ia 

y de mejor cal idad, a pesar de que a causa del rápido aumento de la 

demanda nos quedan aun algunas lagunas por cubrir, falta que de-

berá ser suprimida inprescindiblemente con un t rabajo sistématizado 

en la producción y en el comercio. 

Como todos ustedes saben, queridos amigos, han sido tomadas im-

portantes medidas en el terreno sociopolít ico. Gran cant idad de medios 

pudieron ser puestos a disposición de los matrimonios jóvenes. Esto 

servirá seguramente de gran ayuda a los jóvenes, faci l i tará la armonía 

de sus matrimonios y la educación de sus hijos. Y seguramente nuestra 

juventud también se alegra de que nuestros ciudadanos jubi lados 

reciban, a partir del 1 de septiembre de este año, rentas más elevadas. 

Como ven, pues, queridos amigos y camaradas, nuestra polít ica, 

hacer lo todo en bien de las gentes, por la fel ic idad del pueblo, en 

servicio de los intereses de la clase obrera y de todos los trabajadores, 

da ricos frutos. 

Sabemos muy bien que la generación joven de nuestra República ha 

contr ibuido en muy gran parte a obtener todos esos resultados. Con 

satisfacción comprobamos que la juventud ha hecho suya la tarea 

fundamenta l acordada por el VIII congreso del Partido Socialista Uni-

f icado de Alemania y que se dedica con todas sus fuerzas a su realiza-

ción. La generación joven está plenamente convencida de que su tra-

bajo en el socialismo repercute ante todo en su propio beneficio y de 

que con él se crea un presente y un futuro feliz. 

El IX par lamento de la Juventud Libre Alemana ha dado nuevos im-

pulsos a los muchachos y muchachas de las empresas, de las coopera-

tivas agrícolas, de las instituciones de enseñanza y de los órganos 

armados. Especialmente los jóvenes obreros realizan verdaderas ha-

zañas en la emulación por el cumpl imiento del plan. Tomando a su 

cargo órdenes de exportación para la Unión Soviética, que realizan 

como proyectos juveniles de la amistad germano soviética, y cu idando 

de la buena ca l idad y de su puntual entrega, colaboran honrosamente 

en la preparación del 50 aniversario de la Unión de Repúblicas Socia-
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listas Soviéticas. Los colectivos juveniles, en los cuales t raba jan más de 

600.000 obreros y campesinos cooperativistas jóvenes, han probado ser 

excelentes instituciones de educación socialista y se destacan por sus 

altos rendimientos en la producción. Crece el número de br igadas 

juveniles que pugna con éxito por lograr el t í tulo «Colectivo del t raba jo 

socialista». 

Las iniciativas de la generación joven son muy variadas. Nuestro 

part ido valora muy al to los conocimientos y habi l idades de más de un 

mil lón de jóvenes que este año han colaborado en el movimiento «Feria 

de los Maestros de Mañana». Estos jóvenes demostraron la disposición 

de la juventud de cooperar en el progreso científ ico técnico con sus 

ideas inteligentes y creadoras. Uno entre cuatro jóvenes que t rabajan 

en la economía nacional es un innovador. Esta es una cifra que bien 

puede mostrarse. Es expresión del ímpetu de la juventud y la promoción 

que recibe por nuestro Estado socialista. 

Grandes realizaciones de la juventud en pro del 
fortalecimiento de la RDA 

Estimulados por la iniciativa que part ió del VIII congreso del PSUA, 

cierto número de militantes de la Juventud Libre Alemana se ha com-

prometido a reconstruir y habi l i tar 4.280 viviendas. En la agr icul tura la 

juventud también puede dar cuenta de buenos resultados. Muy al ta 

disposición para el t raba jo demostraron poseer los jóvenes conductores 

y miembros de br igadas de reparación de segadoras tr i l ladoras que 

tuvieron que afrontar las difíciles condiciones de t rabajo de la cosecha 

de este año. La Juventud Libre Alemana convenció a más de 1.000 jó-

venes que t rabajasen en turnos como tractoristas para poner en seguro 

el pan del pueblo. 

Las jornadas estudianti les de la FDJ, celebradas por primera vez en 

las universidades y escuelas superiores, tuvieron lugar bajo la égida de 

la realización de los acuerdos del VIII congreso. En las br igadas estu-

dianti les de la FDJ, más de 30.000 estudiantes realizaron, conjunta-

mente con sus amigos de la Unión Soviética y de los demás países so-

cialistas, una valiosa labor en la economía nacional. Han part ic ipado 
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con éxito en campamentos de recreo y de t rabajo más de 50.000 esco-

lares. 

Durante los últimos meses se han logrado progresos en la confor-

mación de la vida intelectual y cultural de la juventud. El movimiento 

de la canción, los encuentros de jóvenes talentos, la formación de 

nuevos clubes juveniles, el mayor número de veladas de baile, la 

inauguración de discotecas y otras tantas formas de amenidad han 

contr ibuido a que las horas de recreo de la juventud hayan devenido 

más interesantes y variadas. 

Un puesto de honor entre las grandes realizaciones de la juventud 

merecen los magníficos éxitos logrados por nuestros deportistas para 

gloria del deporte y para honra de nuestra patria socialista durante los 

XX Juegos Olímpicos. Los ciudadanos de nuestro país están orgullosos 

y entusiasmados ante la clasif icación de nuestro equipo. Muy justa-

mente toma la juventud como ejemplo a deportistas de tanto mérito 

como son Karin Janz, Renate Stecher, Roland Matthes, Wol fgang Nord-

wig o el equipo de remo dresdense de a cuatro sin t imonel. Nuestros 

deportistas, muchos de los cuales son militantes de la organización ju-

venil socialista, han mantenido durante los juegos una posición política 

ejemplar y a la vez han demostrado una al ta voluntad y moral de com-

petencia. Todos ellos han representado honrosamente a nuestra Re-

públ ica Democrática Alemana socialista. Vemos pues, queridos amigos, 

que la juventud se empeña y logra mucho en todos los terrenos y en 

pro del fortalecimiento de su patria socialista. Estas acciones reflejan 

la estrecha cohesión de la juventud con nuestro part ido y con el Estado 

socialista. Prueban además, que la juventud y su organización juvenil 

socialista cumplen cada vez mejor su responsabi l idad en la cons-

trucción de la sociedad socialista desarrol lada. 

En nombre del Comité Central quiero expresar la profunda grat i tud 

y el reconocimiento sentido por estas evidentes muestras de amor y 

f idel idad a la causa del socialismo, a todos los militantes y funcionarios 

de la Juventud Libre Alemana y de la organización de pioneros «Ernst 

Thálmann», a los jóvenes obreros, campesinos cooperativistas e intelec-

tuales, a los aprendices, escolares y estudiantes, así como a los jóvenes 

soldados de nuestros órganos armados. 
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Queridos amigos y camaradas: 

Es agradable verificar hoy una vez más que desde su fundación la 

Juventud Libre Alemana se mantiene f irme al lado de la clase obrera 

y de su part ido marxista leninista. Siempre ha considerado ser su más 

alta misión atraer a la juventud, inci tándola a que colabore en la edi-

f icación del nuevo sistema social y entusiasmándola por tareas de pri-

mordial importancia para el progreso social. 

Recordamos perfectamente: Comenzó con la construcción de la re-

presa en Sosa, prosiguió con la construcción de la empresa de ela-

boración de petróleo en Schwedt y se evidencia hoy en la Central ató-

mica «Nord», uno de nuestros más importantes proyectos energéticos a 

realizar en el período del presente plan quinquenal con la ayuda de la 

Unión Soviética. 

Recordamos el año 1949, cuando se t rataba de delegar a probados 

jóvenes obreros para que estudien en las escuelas superiores y uni-

versidades, del mismo modo que recordamos el año 1961, cuando 

cientos de miles de jóvenes estuvieron dispuestos a defender con las 

armas su patr ia socialista. Y el hecho de que en el presente año miles 

de muchachas y muchachos hayan cambiado su puesto de t rabajo 

para ir a t rabajar en la industria subsidiaria o para ayudar a cons-

truir barcos destinados a la Unión Soviética en los astil leros de Stral-

sund, prueba que la joven generación de hoy día sabe proseguir las 

buenas tradiciones de la Juventud Libre Alemana. Las acciones de la 

juventud que demuestran su valor, su act ividad y su ánimo de lucha 

están para siempre vinculadas a la bandera de la Juventud Libre Ale-

mana y a la apasionada labor de sus funcionarios. 

Jóvenes comunistas se forman en nuestra vida diaria 

Queridos amigos: 

Cada vez se hace más evidente que el VIII congreso ha in ic iado 

una nueva y creadora fase en el desarrol lo de la República Democrá-

tica Alemana, fase en la cual podrá desarrollarse plenamente la ini-

ciativa de la clase obrera y de todos los t rabajadores en beneficio de 

toda la sociedad. También en el futuro la juventud tomará parte ac-
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tiva en la realización de las grandes y bellas metas trazadas por el 

VIII congreso. Paralelamente al desarrol lo de su conciencia de clase, 

de sus conocimientos y habi l idades, se forman sus pensamientos y 

acciones internacional istas cada vez con mayor clar idad. 

Es un buen éxito de nuestra labor ideológica que entre la juventud 

crezca la convicción de que todo éxito logrado en la formación de la 

sociedad socialista avanzada de nuestro país, se integrará en el con-

t inuo fortalecimiento de la comunidad de Estados socialistas y en el 

proceso revolucionario mundial en su tota l idad. 

Todas las experiencias comprueban la veracidad y la validez general 

de la enseñanza leninista que la educación comunista de la juventud 

se verifica ante todo con su part ic ipación en la lucha práctica al edi-

f icar la nueva sociedad. Es importante que las direcciones de la FDJ 

se ri jan por la experiencia de que los jóvenes constructores del socia-

lismo no crecen en invernaderos sino en la var iada vida diar ia socia-

lista. Se forman y templan en el proceso del t rabajo, en los estudios, 

aprovechando racionalmente su t iempo libre, par t ic ipando en la vida 

social y en rentándose a opiniones y acti tudes extrañas al socialismo. 

Todos ustedes saben por su propio t rabajo que las múltiples rela-

ciones con otras personas y la convivencia en los diversos colectivos 

ejercen gran inf luencia en el desarrol lo de la juventud. La juventud se 

desarrol lará y perfeccionará constantemente part ic ipando en la edif i-

cación socialista. Por esto no juzgamos a los jóvenes por detal les ex-

teriores sino más bien por su posición polít ica y por su aportación al 

progreso social, por su carácter y su comportamiento, es decir, por 

sus valores interiores. Dime dónde estás y qué haces por el socia-

l ismo; ésta es la pregunta que debe hacerse a un joven de nuestros 

días. Nuestro part ido está convencido de que la organización juveni l 

realizará grandes esfuerzos durante la preparación del X Festival Mun-

dial para implantar tales métodos, paso a paso, en la labor de todas 

las organizaciones de base. 
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La juventud es la vanguardia que lucha por el triunfo 
de lo nuevo 

Queridos amigos: 

Durante las últimas semanas —como hemos indicado ya al p r inc ip io -

muchas organizaciones de base de la FDJ han aprobado sus programas 

de emulación. Es interesante constatar que todos t ienen como punto 

principal la lucha por lograr altos rendimientos para fortalecer la Repú-

blica Democrática Alemana en todos los frentes. Indudablemente, esto 

refleja la conclusión de que precisamente este aspecto de la prepara-

ción del Festival Mundia l entraña gran importancia para nosotros, los 

anfitriones. Queremos que los representantes de la juventud que no tie-

nen la suerte de vivir en un país socialista, puedan convencerse perso-

nalmente de las grandes realizaciones de las que son capaces la joven 

generación y los t rabajadores cuando t raba jan para sí mismos, libres de 

explotación y de opresión, colaborando en la conf iguración de la vida 

en su propio país. Con la realización de la tarea fundamental aprobada 

por el congreso del partido, queremos asegurar el bienestar del pueblo 

en el sentido leniniano, queremos lograr un cont inuo alzamiento del 

nivel de vida material y cultural y crear las condiciones necesarias para 

ello. 

Por supuesto, que nunca olvidamos que tan sólo podrá consumirse lo 

que sea producido. Como es sabido, la 7a sesión del Comité Central de 

nuestro part ido ha evaluado objet ivamente la situación de nuestro de-

sarrollo económico. Tal como es usual en nuestro part ido, fueron trata-

dos los éxitos y los defectos. Gracias al esfuerzo de los t rabajadores y a 

los acuerdos acertados hemos logrado grandes éxitos. Pero las medidas 

impuestas por el VIII congreso, adecuadas a las necesidades de los tra-

bajadores, exigen más todavía. Esto requiere altos rendimientos en el 

t rabajo y el estudio, pide la acción de cada uno. Contamos f irmemente 

con la voluntad de la juventud de colocarse a la vanguardia siempre que 

sea preciso luchar por lo nuevo y superar obstáculos. Ganar a la juven-

tud e inspirarle valor para que - c o m o dice Len in - pruebe sus fuerzas 

como vanguardia dispuesta a ayudar en cada t rabajo y a marchar al 

frente de todos con su iniciativa, su impulso: Esta es la misión de la orga-

nización juvenil. 
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Gran importancia t iene la iniciativa de la juventud obrera durante la 
preparación del Festival Mundia l ya que muestra a la juventud entera 
cuan grandes son la disposición al t rabajo y la discipl ina mantenidas 
por lograr las metas de nuestra construcción socialista. Siendo parte 
integrante de la clase obrera, los jóvenes obreros y obreras de las em-
presas pugnan por cumplir plenamente el plan económico de 1972 y pre-
parar cuidadosamente el de 1973. Siguen el ejemplo de los laminadores 
de l lsenburg, cuyo l lamamiento incita a todos los t rabajadores de la RDA 
a part icipar en la emulación iniciada en honor del cincuenta aniversario 
de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y a t rabajar ya en 1972 
conforme a los índices previstos para 1973. Actualmente, el punto car-
dinal de la lucha mantenida en el terreno económico, consiste en descu-
brir en todas partes reservas para lograr la intensif icación de la produc-
ción y una más alta efectividad. En relación con ello queremos l lamar 
vuestra atención sobre el aumento de la productividad del t rabajo, ya 
que éste es el eslabón principal en la cadena de nuestra política econó-
mica, porque de ella depende f inalmente el ritmo con que será edi f icada 
la sociedad socialista avanzada en la RDA. Como es sabido, el plan 
quinquenal prevé aumentar en un 37 por ciento la productividad del tra-
bajo. Gracias a la labor de todos los t rabajadores han sido logrados ya 
resultados considerables. Pero no bastan. Tenemos por delante la tarea 
de t rabajar en un ritmo más acelerado en 1973 para poder realizar la 
tarea fundamental en toda su ampl i tud. Por eso el plan de 1973 prevé 
en muchos terrenos tasas de incremento más elevadas. Ahora es nece-
sario crear las condiciones necesarias para que tales índices puedan ser 
logrados. Este es un campo en el que pueden probar sus fuerzas los jó-
venes obreros y obreras y los jóvenes ingenieros. 

Luchar en un amplio frente por una productividad 
de trabajo más elevada 

El part ido se dir ige a la juventud obrera l lamándola a preparar en este 
sentido el Festival Mundia l organizando en el más ampl io frente la lucha 
por el aumento de la productividad del t rabajo. Llamamos a los jóvenes 
obreros a que, conjuntamente con la juventud intelectual anal icen el 
proceso de producción, planteen propuestas de racionalización y co-
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operen en su realización. Nos dir igimos a los jóvenes obreros de la cons-

trucción sol ici tando de ellos que también en los meses invernales cum-

plan con el plan y terminen la construcción de los edificios proyectados, 

especialmente las viviendas y otras instalaciones destinadas a la pobla-

ción, entregándolas en los términos f i jados y cuidando de la alta ca l idad 

de su t rabajo. 

Aprobamos con satisfacción que la Juventud Libre Alemana haya to-

mado la iniciativa en algunas provincias para que en el año 1973 sean 

reconstruidas y habi l i tadas aún más viviendas que las que están previs-

tas en el plan para poder ponerlas a disposición de matrimonios jóvenes. 

Además, apreciamos este propósito porque de este modo pueden apro-

vecharse mejor las múltiples posibi l idades que ofrecen las empresas in-

dustriales. 

Por experiencia sabemos que la organización juvenil socialista dis-

pone de muchos métodos probados para organizar eficazmente la parti-

cipación de la juventud en tales tareas. Recordamos al respecto las bri-

gadas juveniles y proyectos juveniles, la act ividad de los jóvenes inno-

vadores, el movimiento de la «Feria de los Maestros de Mañana», o la 

acción «Economía de materiales». Es magnífico, que obreros jóvenes 

planteen propuestas creadoras personales para aumentar la productivi-

dad del t rabajo, que busquen cont inuamente nuevos caminos para tra-

bajar mejor y que pugnen por aprovechar en un máximo la jo rnada de 

t rabajo. Una valiosa ayuda para todos los t rabajadores jóvenes será el 

detenido estudio de las experiencias y métodos de t rabajo soviéticos así 

como de su apl icación práctica. 

La Juventud Libre Alemana deberá también en el futuro fomentar y 

ampl iar con la ayuda de los sindicatos estas múltiples actividades, ya 

que de la conciencia de clase de la juventud obrera, de su moral de tra-

bajo y de sus logros en la emulación socialista depende en gran parte 

la realización de nuestros planes. 

Nuestra agr icul tura socialista se ve enfrentada a la tarea de organizar 

la transición paulat ina a métodos de producción industriales vía la co-

operación. Llamamos a la juventud del campo a t rabajar bien en este 

importante sector de la realización de la tarea fundamenta l . Este es 

también el camino para satisfacer mejor sus crecientes intereses y su 

deseo de gozar de condiciones de t rabajo modernas y de una vida 

cultural en el pueblo. En las organizaciones de base de la FDJ muchos 
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jóvenes han preguntado de qué modo podrán ayudar con la mayor 

eficacia a organizar métodos de producción industriales en la agri-

cultura. 

En todas partes surgen ya numerosas y buenas iniciativas 

Las mejores organizaciones de base de la FDJ han dado respuesta a 

tal pregunta comprometiéndose a adquir i r altos conocimientos, a do-

minar la técnica moderna y emplearla racionalmente así como a 

encargarse, convirt iéndolos en proyectos juveniles, de los centros agro-

químicos, de las instalaciones industriales de cría de animales y de 

las medidas de mejoramiento del suelo previstas en el plan. En las 

tar jetas de visita que la juventud rural presentará en ju l io de 1973 en 

Berlín debieran f igurar buenos resultados en la organización de la 

producción industr ial en la agricul tura, campos l impios y planes sobre-

cumplidos en la cría de animales. Así manifestaremos, no por últ imo, 

ante la juventud del mundo entero comó los jóvenes obreros agrícolas 

y los campesinos jóvenes, bajo la dirección de la clase obrera y f irme-

mente al iados a el la, saben dominar el presente y preparar un futuro 

feliz. 

Las universidades y las escuelas superiores y técnicas t ienen la mi-

sión de educar especialistas conscientes de su clase y f i rmemente 

af ianzados en la v ida. Por ello es obl igación de la FDJ ayudar a cada 

estudiante a comprender que sus estudios son una misión encomen-

dada por la clase obrera, ayudar a que los conocimientos adquir idos 

sean empleados creadoramente ya durante los años de estudio y a 

que el estudiante esté dispuesto a obrar en cualquier momento como 

propagandista de la ideología de la clase obrera. Siguiendo el ejem-

plo que da la juventud obrera, deberá pugnarse también en las 

escuelas superiores por lograr máximos resultados, tanto en el estudio 

del marxismo leninismo como en las demás asignaturas. Así la Juven-

tud Libre Alemana, en su incesable labor por la causa del socialismo, 

deberá lograr nuevos éxitos en las escuelas superiores de la República 

Democrática A lemana y al mismo t iempo cumplirá con su deber inter-

nacionalista en ca l idad de destacamento seguro de la Unión Interna-

cional de Estudiantes. 

En la escuela, inst i tución que inf luencia muchísimo el desarrol lo de 
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nuestra juventud, sigue siendo la pr incipal misión de todos los mili-

tantes de la FDJ, estudiar con discipl ina e iniciativa propia. La reali-

zación de la tarea planteada para el nuevo año escolar bajo el lema 

«Estudiar y t rabajar por nuestra República, adelante hacia el X Festi-

val Mundial», es sin duda a lguna la mejor contr ibución de la Juven-

tud Libre Alemana en este sentido y sirve al mismo t iempo a preparar 

a los alumnos para las condiciones de la vida y el t rabajo en la socie-

dad socialista. Este es, en últ ima instancia, el verdadero sentido de 

los estudios en la escuela. Por este motivo, las direcciones de la FDJ 

en las escuelas deberán cuidar de que cada vez más alumnos empleen 

en la práctica sus conocimientos y realicen voluntar iamente un t rabajo 

social útil. 

La iniciativa de la Juventud Libre Alemana en el Ejército Popular 

Nacional proclamada bajo el lema «Curso de combate X, vigilantes y 

dispuestos a la lucha» es una valiosa aportación en bien de la salva-

guardia de la paz y del socialismo. En todos los órganos armados de-

berá lograrse mejorar la capacidad de lucha de las unidades y tropas, 

asegurar una alta y permanente disposición de actuación, perfeccionar 

la discipl ina y desarrol lar una animada vida cultural y deportiva. 

El Ejército Popular Nacional, elevando, en fraternal comunidad con 

el Ejército Soviético y con todos los ejércitos del Tratado de Varsovia, 

la potencia defensora de la comunidad de Estados socialistas, contri-

buye a transformar en favor del socialismo el equi l ibr io de fuerzas inter-

nacional y a hacer más segura la paz en Europa. Así pues, sus metas 

de lucha coinciden plenamente con el espíritu del X Festival. 

Puede decirse que la organización de pioneros «Ernst Thalmann» ha 

realizado ya su conferencia de funcionarios con la celebración del 

encuentro general de los consejos. Para los pioneros que presiden los 

consejos de las amistades y naturalmente también para los dir igentes 

de pioneros y pedágogos este encuentro constituyó una acertada orien-

tación que les ayudará a promover actividades variadas e interesantes 

en preparación delX Festival. Ahora, los pioneros necesitan la ayuda ne-

cesaria para poder cumplir su misión pionera bajo el lema «Con buenas 

acciones en todas partes hacia el X Festival». Una de las más bellas 

tareas de la Juventud Libre Alemana consiste en t rabajar con los Jó-

venes Pioneros —futuros militantes de la FDJ— y ayudar amistosamente 

a sus dirigentes. 
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Queridos amigos: 

La política juvenil de nuestro Estado obrero y campesino se carac-

teriza desde hace siempre por el hecho de que siempre hemos exigido 

mucho de la joven generación y siempre hemos mejorado las condicio-

nes que faci l i tan la promoción plani f icada de la juventud. Nuestro 

Estado se ha regido siempre por el principio de confiar en la juventud y 

encomendarle responsabi l idad en la vida social y profesional. 

Como es sabido, fueron proclamados ley los derechos básicos de la 

joven generación, acordados durante el I Parlamento de la Juventud 

Libre Alemana poco después de haber sido fundada nuestra República. 

Gracias a la act ividad de la juventud y a la intensa promoción ejercida 

por el Estado, la primera Ley de la Juventud, promulgada en 1950 por la 

Cámara del Pueblo, fue realizada rápida y plenamente. Con la Ley de 

la Juventud de 1964 fueron abiertos nuevos caminos y posibi l idades 

para la part ic ipación en la labor directiva del Estado y de la economía 

nacional, en el t rabajo y la escuela, en el ámbito cultural y deportivo. 

El control en masa ejercido por las inspecciones obreras y campesinas 

ha evidenciado que por este camino hemos avanzado satisfactoria-

mente. 

Con todo derecho podemos pues af i rmar: ¡Nuestra República Demo-

crática Alemana es un Estado de la juventud y seguirá siéndolo! 

Propuesta del Buró Político del CC: Nueva Ley de la Juventud 

Concordamos con las propuestas y opiniones de un gran número de 

jóvenes obreros, campesinos cooperativistas, alumnos y estudiantes 

quienes opinan que nuestro Estado deberá corresponder debidamente 

a todo lo nuevo surgido en la vida de la juventud y a las exigencias 

de los tiempos que se avecinan. 

Partiendo de la línea general marcada en el VIII congreso del PSUA, 

el Buró Político del Comité Central de nuestro part ido propone, en 

consideración de las buenas experiencias que se han obtenido en 

nuestra política para con la juventud y correspondiendo a los requi-

sitos del presente y del futuro, elaborar una nueva Ley de la Juventud. 

Esta ley abarcará a todos los aspectos decisivos de la vida de los 
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jóvenes. Deberá contr ibuir a formar más ampl iamente el concepto 

ideológico de la juventud en el sentido del socialismo, a reafirmar su 

act i tud internacional ista, a desarrollar su iniciativa, a part icipar mejor 

en la labor directiva del Estado y a dar a su vida en general un sentido 

feliz, razonable y optimista, tal como nos lo hemos propuesto durante 

el VIII congreso del part ido. 

La nueva Ley de la Juventud deberá tener también en cuenta que la 

juventud crea muchos valores y en consonancia con ello deberán ser 

ampl iadas las condiciones materiales necesarias para el constante 

mejoramiento plani f icado de la vida juvenil. Nuestro part ido propone 

otorgar a la organización juvenil mediante una nueva ley, derechos so-

ciales de mayor alcance aún. Y no en última instancia deberán tenerse 

en cuenta en la elaboración de dicha ley las valiosas experiencias de 

los demás países socialistas. 

Consideramos muy bien posible elaborar, con la activa part ic ipación 

de la Juventud Libre Alemana, el proyecto de esta nueva Ley de la 

Juventud aún antes de que se celebre el Festival Mund ia l y presentarlo 

a la discusión públ ica de la juventud de la República Democrática 

Alemana. 

La Juventud Libre Alemana, 
auxiliar activo y reserva segura del partido 

Queridos amigos y camaradas: 

Desde su fundación la Juventud Libre Alemana se ha acredi tado 
una y otra vez como una fuerza que con ímpetu empuja hacia adelante 
en la vida social de nuestra República. La faz de nuestra juventud y 
sus realizaciones reconocidas también a escala internacional están 
l igadas inseparablemente a la act iv idad de la organización juvenil so-
cialista. 

Ahora se impone como una necesidad social incrementar la in-

f luencia de la FDJ en toda nuestra juventud. Pues la vida misma nos 

enseña que precisamente la FDJ - l a organización de masas juveni l 

socialista de la República Democrática A l e m a n a - está l lamada a ac-
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tuar como defensor de los intereses de cada joven de la RDA. Natu-

ralmente, también en el futuro será una preocupación fundamental de 

toda la sociedad socialista educar una juventud formada por construc-

tores cultos y convencidos del socialismo. Pero, como es sabido, los 

jóvenes socialistas se desarrol lan no sólo con la ayuda de los mayores, 

sino, ante todo, por su propia actividad creadora, por su propia parti-

cipación en la lucha, por sus propias experiencias en la construcción 

socialista, en la conf iguaración del modo de vivir socialista. 

Las experiencias acumuladas por nuestro part ido en el t rabajo con 

la juventud demuestran claramente que sólo una organización juvenil 

unitaria, combativa, polít ica ysocialista es capaz de formar buenos jó-

venes comunistas, de representar eficazmente los intereses fundamen-

tales de la gente joven de dar respuesta convincente a la pregunta 

sobre el sentido de la vida planteada siempre de nuevo por la juven-

tud y de organizar la lucha de la juventud por la paz y el socialismo, 

por la amistad y la sol idar idad anti imperial ista. 

Conversaciones personales con todos los afiliados a la FDJ 

Estamos seguros de que esta buena experiencia de la Juventud Libre 

Alemana despertará hasta en el últ imo rincón de nuestra República 

el entusiasmo de todos los jóvenes por las ideas del Festival, los in-

corporará activamente en la preparación. Cuanto mejor tengan en 

cuenta las direcciones de la FDJ los intereses y necesidades personales 

de los jóvenes, tanto mayor será su disposición a colaborar. Segura-

mente coincidirán ustedes conmigo en que la vida de los jóvenes entre 

los 14 y los 25 años de edad encierra tantos problemas interesantes, 

tan diferentes intereses, necesidades e incl inaciones que es práctica-

mente imposible dar solución desde «arriba» siquiera a parte de ellos. 

Por eso, es una muy buena idea conversar personalmente con cada 

uno de los af i l iados de la Juventud Libre Alemana, en sus organiza-

ciones de base, encomendar su misión part icular a cada quien para 

así incorporarlo mejor en la vida de la organización de base y del 

grupo, para hacer aún más vivo y efectivo el t rabajo con toda la juven-

tud. En estas conversaciones personales los jóvenes se darán cuenta 
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que sus buenas ¡deas y propuestas son tomadas en consideración y 

que sus acciones personales y su talento son necesitados. Esto con-

tr ibuirá a mejorar el clima de confianza y camaradería en los colecti-

vos de la FDJ y fomentará la vivencia común de los que se sienten 

unidos por las mismas ¡deas. 

Incrementar la actividad de masas cultural y deportiva 

Como decía el t raba jo de la Juventud Libre Alemana será tanto más 

efectivo cuanto mejor todas las direcciones tomen en cuenta los pro-

blemas que interesen part icularmente a sus af i l iados. Forman parte de 

ellos la discusión sobre problemas políticos actuales, las metas f i jadas 

en la emulación socialista, la preparación para el futuro oficio, las 

condiciones de t rabajo y de vida en la empresa, la escuela o el inter-

nado, el servicio de honor en las fuerzas armadas, la capaci tación 

ulterior, el aprovechamiento racional del t iempo libre, la vida social en 

la barr iada residencial, y no menos el desarrol lo de relaciones camara-

deriles entre los jóvenes, la fundación de una famil ia y la educación 

de los niños. 

Por esta razón un t rabajo juveni l an imado y mult i facético precisa de 

la asamblea de af i l iados interesante y del círculo de estudio de los 

jóvenes socialistas l igado a la vida, requiere experiencias culturales 

y artísticas conjuntas, la act iv idad artística, el entretenimiento, el de-

porte y el turismo. 

Queridos amigos: 

En verano de 1973 Berlín será la capi tal de la juventud mundial . Las 

ideas y objetivos del Festival se cristalizarán no sólo en los grandes 

actos públicos, mítines y manifestaciones, sino también en las múltiples 

actividades y encuentros culturales y deportivos. En los programas cul-

turales y de canto, en el movimiento de los jóvenes talentos, en la 

galería de la amistad y otras competencias culturales aspiramos a dar 

expresión artística, con espíritu part idista y frescura juvenil, a nuestra 

alegría de vivir socialista y a la posición internacional ista de la juventud 

de la República Democrática Alemana, a su sol idar idad y amistad con 

la juventud progresista del mundo. Intensif icando la act iv idad de masas 
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cul tural y deport iva la Juventud Libre Alemana dará impulso a nuevas 

iniciativas entre la juventud y creará el verdadero ambiente de festival. 

Para eso necesitamos cada joven talento que se despl iegue en las más 

diferentes actividades artísticos y deportivos. En lo que se refiere a 

los clubes juveniles es indispensable, correspondiendo a las múltiples 

necesidades y a las posibi l idades locales, instalar nuevos clubes en las 

empresas y las barr iadas residenciales y en las instituciones culturales 

y científicas. En cada uno de ellos la Juventud Libre Alemana debe 

hacer sentir su inf luencia. El movimiento de la canción organizado por 

la Juventud Libre Alemana que ha despertado un vivo eco entre los 

jóvenes podría ser or ientado aún más a enseñar a la juventud nuestras 

canciones y cantarlas conjuntamente. 

En lo que se refiere al bai le no sería nada malo que lográsemos un 

cambio notable. Naturalmente, la juventud quiere bai lar. Por eso es 

hora de organizar veladas de bailes regulares en todas las ciudades 

y aldeas. Para eso se necesitan buena música de bai le y un piso 

l impio. 

Desde la t r ibuna de esta conferencia quisiéramos apelar, en nombre 

del Comité Central de nuestro part ido y en nombre del Comité Nacional 

pro Festival a todos los escritores y compositores, artistas y personas 

activas en el ambiente cultural, a los funcionarios deportivos y entrena-

dores, pedagogos y científicos, propagandistas y periodistas, directores 

de empresas e instituciones, presidentes de cooperativas, asociaciones 

y organizaciones, alcaldes y d iputados: Aprovechen todas sus ricas 

experiencias, sus grandes conocimientos y sus múltiples posibi l idades 

para ayudar a la juventud de nuestra República con todas las fuerzas 

a su alcance, en la preparación para la gran fiesta de la juventud mun-

dial. 

A las direcciones de la Juventud Libre Alemana recomendamos tomar 

la iniciativa por todas partes, unirse con todas las fuerzas sociales y los 

órganos estatales y del iberar junto con ellos los planes para el Festival. 

En nuestra República viven muchos c iudadanos con un gran caudal de 

experiencias cuyo corazón late por la juventud y que estarán gustosa-

mente dispuestos a asesorar y ayudar a la organización juvenil, pre-

cisamente en la preparación del X Festival Mundia l . 
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Gran prueba de eficacia para la unión juvenil 

Queridos amigos: 

Sabemos bien que las exigencias planteadas a ustedes y todos los 

miembros de la FDJ son muy elevadas. Para ustedes, el activo de la 

organización, será una gran prueba de eficacia la preparación y reali-

zación del X Festival Mund ia l de la Juventud y de los Estudiantes. 

¿Como emprender la solución de las tareas planteadas? A mí me pa-

rece que actualmente lo más importante es que cada uno se apoye, 

pleno de confianza, en el colectivo de su grupo, provoque la opinión 

de cada miembro de la FDJ y gane a todos para cumplir las metas 

f i jadas. Este es el f irme fundamento para despertar por todas partes 

una atmósfera de festival en la que se una en un todo la consecuencia 

en las actividades políticas, económicas, culturales y deportivas con-

juntas y la alegría por lo que se haya logrado gracias al esfuerzo 

colectivo. 

Naturalmente, no siempre todo marchará bien. Surgirán obstáculos 

y a veces el ritmo no corresponderá a lo que uno se había esperado, o 

a lguna vez fracasará un proyecto. Esto no es muy agradable, pero tam-

poco es trágico, porque, como se sabe, la vida no se desarrol la sin pro-

blemas y conflictos, ni en grande ni en pequeño. Lo pr incipal es no 

resignarse a las debi l idades que existan sino superarlas colectivamente. 

Estamos f i rmemente convencidos de que ustedes como funcionarios 

de la organización juvenil, apoyados en todas las buenas experiencias, 

tendrán la capac idad y la fuerza de seguir fortaleciendo la organización 

juvenil socialista tal como lo exige la preparación y realización del X Fes-

tival. No cabe la menor duda de que saldrán airosos de la prueba. 

Nuestro part ido y todas sus direcciones están dispuestos a ayudarles en 

todo lo necesario y marchar f irmemente al lado de la juventud como 

amigos y consejeros. 

42 



i Adelante hacia el X Festival 
Mundial de la Juventud 
y los Estudiantes en Berlín I 

Queridos amigos: 

Faltan solamente pocos meses hasta el comienzo del X Festival Mun-

dial de la Juventud y los Estudiantes en Berlín, capital de la República 

Democrática Alemana. Tenemos por delante, de ello no nos quepa duda, 

un período de esforzado trabajo. Pero la gran experiencia del Festival 

Mundia l es una meta que bien merece dedicar esfuerzo, empeño y 

energía. 

Como Juventud Libre Alemana sobre ustedes recae ante la juventud 

del mundo una responsabi l idad part icular por el éxito del Festival. A 

ustedes, la organización juvenil socialista, incumbe incorporar en las 

más variadas formas, a todos los af i l iados, a todos los muchachos y 

muchachas en los trabajos preparatorios del Festival. Coincidimos ple-

namente con los camaradas del Consejo Central de que para este f in 

se necesita ante todo y más que nada la act iv idad e iniciativa de todas 

las organizaciones de base de la Juventud Libre Alemana. Sin duda 

alguna, el programa de acción pro Festival presentado para su apro-

bación a esta conferencia de funcionarios constituye una palanca 

eficaz para promover la importante idea de la emulación de grupo a 

grupo, de organización de base a organización de base. 

50 banderas de honor 
con la imagen de Ernst Thalmann 

En este contexto quisiera informarles que el Comité Central del Partido 

Socialista Uni f icado de Alemania ha resuelto lo siguiente: 

En apoyo del programa de acción pro Festival de la Juventud 

Libre Alemana, el Comité Central del Partido Socialista Unif i-

cado de Alemania otorgará 50 banderas de honor con la imagen 

de Ernst Thalmann para premiar realizaciones extraordinarias en 

la emulación en honor del X Festival Mundia l . Estas banderas 
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de honor serán entregadas, en vísperas del Festival Mundia l , a 
las mejores organizaciones de base de la Juventud Libre Ale-
mana. 

Queridos amigos: 

Estamos plenamente convencidos de que, para la juventud de la 
República Democrática Alemana, para todos los c iudadanos de nues-
tro país, es un deber de honor que nos impone el internacional ismo 
socialista just i f icar plenamente la confianza que deposita en nosotros 
la juventud mundia l progresista y amante de la paz. Hagamos todo 
lo posible para que nuestra capi tal esté bien preparada para el en-
cuentro de la amistad entre los pueblos y pueda acreditarse nueva-
mente como c iudad de la juventud mundial . 

Se trata de crear en Berlín todas las condiciones necesarias para 
que el X Festival Mund ia l sea un gran éxito: 

- Aquí la juventud del mundo debe acumular nuevas fuerzas para la 
lucha por la causa de la paz, de la amistad y la sol idaridad, contra 
la explotación y opresión imperial istas; 

- aquí la juventud del mundo debe disponer de todas las posibi l ida-
des para vivir días inolvidables, colmados de entusiasmo y confianza 
en el tr iunfo seguro, de goce de vivir y a legr ía; 

- aquí la juventud del mundo debe recibir nuevos impulsos para la 
lucha cohesionada y unida por la realización de sus intereses actua-
les e ideales futuros, por sus derechos fundamentales; 

- aquí la juventud del mundo debe sentirse satisfecha y asimilar el 
calor y la fuerza de un país socialista, de una parte de la comunidad 
de los Estados socialistas. 

Corroborremos aquí una vez más nuestro punto de vista: 

El X Festival Mund ia l de la Juventud y los Estudiantes es causa de 
toda la República Democrática Alemana. 

Todos los c iudadanos de la República Democrática Alemana y de 
nuestra capi tal están l lamados a part ic ipar act ivamente en la prepara-
ción del Festival Mund ia l y a manifestar, por sus acciones, su voluntad 
y disposición de ser dignos anfitr iones. 

A ustedes, los funcionarios de la Juventud Libre Alemana y a todos 
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los af i l iados a la Juventud Libre Alemana, les deseamos entusiasmo y 

alegría, un rico caudal de ideas y frescura en el camino hacia el en-

cuentro mundial de la juventud. 

¡Viva nuestra Juventud Libre A lemana! 

¡Adelante, hacia el X Festival Mund ia l de la Juventud y los Estudian-

tes 1973 en Berlín, la capi ta l de la República Democrática A lemana! 


