


INTRODUCCZON 

El presente Estatuto ha sido aprobado 
en el V Congreso Nacional de las Juven- 
tudes Comunistas de Chile, realizado en 
febrero de 1966. 

En él están volcadas las ideas funl- 
damentales de cómo se debe regir la 
organización juvenil de los comunistas, 
lo que ella significa, a lo que aspira 
y cuál es su estructura orgdnica. Lo 
entregarnos a tí joven comunista, amf- 
go o simpatiza.nte para que lo estudies, 
lo divuvgues y fundanzentalmente, para 
que en tic actividad diaria luches por 
su consecuente aplicación práctica en 
tvs actividades. 

Estarnos seguros que sir estudio te 
ayudarid a comprender más y mejor qué 
son y por qué luchan las Juventudes 
Comunisfas, y cómo tú puedes y debes 
participar para que de conjunto cons- 
truyamos una -juventud comunista de 
masas, con político y estructura de ma- 
sas, capaz de ser cada vez más un me- 
jor auxiliar del glorioso Partido Comu- 
nista de Chile, única manera de parri- 
cipar en forma activa por readizar la Re- 
volución en nuestr4a patria. 



T I T U L O  I 

,j QUE SON L,AS 
JUVENTUDES 
COMUNISTAS ? 

ARTICULO 1 9 -  Las Juventudes Co- 
munistas de Chile son una amplia 
organización de jóvenes obreros, 
campesinos, empleados, estudian- 
tes, deportistas, profesionales e 
intelectual'es de ambos sexos. Ac- 
túan aplicando ,entre los jóvenes 
la política del Partido Comunis- 
ta  de Chile, en quien reconocen 
la vanguardia de nuestro pueblo. 
Se inspiran en la lucha de los araii- 
canos en la defensa de su libertad, 
sus derechos y su suelo, en la ges- 
t a  gloriosa de 1810, en el ejemplo 
del maestro y guía de los trabaja- 
dores, camarada Luis Emilio Re- 
cabarren ; en todas las acciones que 
nuestro pueblo, en 'particular la 
clase obrera, ha librado por el pro- 



greso del país. Se proclaman he- 
rederas de estas tradiciones na- 
cionales y del ímpetu revoluciona- 
rio y progresista de la juventud, 
continuándolas hoy en las luchas 
por las reivindicaciones, la felici- 
dad y el bienestar de nuestra jo- 
ven generación, contra la explota- 
ción y el atraso en que mantienen 
a nuestra Patria, el imperialismo 
yanqui, el latifundio y la burgue- 
sía monopolista, por la democra- 
cia, la independencia nacional, la 
paz, el socialismo y el comunismo. 

a) Las Juventudes comunistas tie- 
nen su razón de ser en la lu- 
cha permanente por los intere- 
ses inmediatos y mediatos de la 
juventud chilena, la que en- 
tiende íntimamente vinculada a 
las transformaciones generales 
que señala el Programa del Par- 
tido Comunista. Se proponen 
educar, organizar, unificar y 
movilizar a los jóvenes por la 
conquista de trabajo y salario 
suficientes, que les permitan 
constituir un hogar libre del 
desamparo y la miseria, para 
que puedan disfrutar del des- 
canso y la recreación indispen- 
sables para llevar adelante la 
solución de los postergados de- 
rechos y aspiraciones de la jo- 
ven generación. 



b) Las Juventudes Comunistas 
son una organización que se 
identifica plenamente con las 
inquietudes deportivas, artisti- 
cas y culturales que animan a 
los jóvenes. Forma parte prin- 
cipal de sus tareas el fomento 
de la vida deportiva y artisti- 
ca, la difusión y defensa de la 
cultura nacional y se preocu- 
pan de que tengan facilidades 
para estas manifestaciones las 
más amplias masas juveniles. 

c) Las Juventudes Comunistas 
aspiran a mantener estrechas 
relaciones con las demás orga- 
nizaciones juveniles, democráti- 
cas y progresistas, en primer 
lugar, con aquellas que se ins- 
piran en los principios del so- 
cialismo. ,Consideran que lo 
fundamental es asegurar el des- 
arrollo constante de la unidad 
y la organización de los jóve- 
nes chilenos. 

d) Las Juventudes Comunistas 
son activas defensoras de la 
paz, se pronuncian por la co- 
existencia pacífica entre Esta- 
dos de sistema social distinto, 
se declaran enemigas irreconci- 
liables de los que fomentan las 
guerras. Están junto a los pue- 
blos que luchan contra el colo- 



nialismo u otras formas de do- 
rninación, apoyan a los movi- 
mientos de liberación nacional, 
solidarizan con la clase obrera 
y los movimientos democráticos 
de todos los pueblos. Se inspi- 
ran en - el ejemplo d'e las Ju- 
ventudes que construyen el so- 
cialismo y el comunismo. Se 
pronuncian por el más amplio 
intercambio y conocimiento 
mutuo entre los jóvenes de los 
distintos países. 

e) Las Juventudes Comunistas 
trabajan y educan en los prin- 
cipios de la solidaridad inter- 
nacional y en el espíritu del so- 
cialismo, divulgando las con- 
quistas y avances que él ha lo- 
grado en el mundo. Las Juven- 
tudes Comunistas son una es- 
cuela de educaczn comunista 
que no impone a los jóvenes 
sus principios, sino que los edu- 
ca progresivamente en las ideas 
del marxismoi-tfeninismo. 

f )  Llas Juventudes Comunistas 
son una organización autóno- 
ma en cuanto a sus formas o r  
gánicas y sus resoluciones en 
el trabajo juvenil, siempre que 
ellas no contravengan la línea 
política del Partido Comunista. 



T I T U L O .  II 

DE LOS MIEMBROS 
DE LAS JUVENTUDES 
COMUNISTAS 

ARTICULO 29- Podrá pert4enecer a las 
Juventudes Comunistas todo jo- 
ven menor de 25 años que desee 
incorporarse a sus filas, partici- 
pando en alguna de sus activida- 
des, independientemente de sus 
convicciones religiosas o filosófi- 
cas. Para ingresar bastará con fir- 
mar la ficha de miembro, el libro 
de registro o dirigirse para este 
efecto a cualquier militante. Su 
participación se regirá por el Pro- 
grama de las Juventudes Comu- 
nistas y por el presente Estatuto. 

Las bases u organismos que ha- 
yan recibido la inscripción debe- 
rán adoptar medidas que faciliten 
su incorporación a las actividades 
de las Juventudes Comunistas. Po- 



drán rechazarla comunicándolo al 
organismo superior, cuando la in- 
corporación no sea compatible con 
el Estatuto de los jóvenes comu- 
nistas. 

La incorporación colectiva de 
miembros de otras organizacio- 
nes políticas o de dirigentes de 
ella% será resuelta por el Comité 
Central. 

ARTICULO 39- Determinados militan- 
tes podrán permanecer en las Ju- 
ventudes Comunistas, a pesar de 
ser mayores de 25 años, atendien- 
do a determinadas necesidades o 
a las responsabilidades dirigentes 
que tengan. 



T I T U L O  I I I  

DEBERES DE LOS 
MILITANTES DE LAS 
JUVENTUDES COMUNISTAS 

ARTICULO 4'!- Las Juventudes Comu- 
nistas son una escuela de Comunis- 
mo; educan a sus militantes para 
que cumplan los siguientes deberes, 
que adquieren el carácter de obli- 
gatorios para aquellos miembros 
que ocupan cargos dirigentes : 

a) Militar en una base, asistir a 
sus reuniones y participar en 
el cumplimiento de las tareas 
que se resuelvan. 

b) Pagar regularmente sus cuotas 
y ayudar a la obtención de me- 
dios económicos para la orga- 
nización. 

C )  Conocer el Programa y los Es- 
tatutos de las Juventudes Co- 



munistas, defenderlos y luchar 
por su  difusión, aplicación y 
cumplimiento. 

d) Participar activamente en el 
organismo de masas al cual 
pertenece (sindicato, centro de 
estudiantes, comité de pobla- 
dores, club deportivo, conjunto 
artístico, organismo cultural, 
etc.), trabajar por su engran- 
decimiento y por que sirva los 
intereses de la juventud. 

ARTICULO 59- Los miembros de las 
Juventudes Comunistas deben cui- 
dar de la unidad de la organiza- 
ción, fortalecer su disciplina in- 
terna, vigilar y rechazar cualquier 
intento tendiente a debilitarla, ve- 
lar por la defensa de la línea po- 
lítica del Partido Comunista, por 
la fidelidad, el respeto y cariño 
hacia él. 

a)  Debe ser propio de un joven 
comunista un comportamiento 
sano y correcto en sus actua- 
nes públicas y privadas. 

b) Deberán esforzarse por elevar 
su capacidad técnica y su nivel 
cultural, por conocer y honrar 
las tradiciones progresistas de 
nuestra historia, por estudiar 
los principios del marxismo- 
leninismo y por conocer las 
conquistas del socialismo. 



c) Será un deber de todo joven co- 
munista educarse en los prin- 
cipios de la moral marxista y, 
a través de su práctica, luchar 
contra la falsa moral burguesa. 

d) Constituirá un deber suyo lu- 
char contra todos los vicios que 
atenten contra su salud y mo- 
ral, luchar por el desarrollo de 
las actividades sanas, ser res- 
petuoso, veraz y honrado con 
la organización; este compor- 
tamiento implica también ser 
buen hijo, buen esposo,- buen 
padre de familia, como asimis- 
mo buen estudiante y ser res- 
ponsable trabajador. 

e) Deberá respetar -en todo mo- 
mento- la opinión de otros 
jóvenes, desterrar la prepoten- 
cia y acatar las resoluciones fi- 
nales que se adopten, utilizar 
la critica y la autocrítica como 
armas para su mejor desarrollo 
como militante y ,el de la or- 
ganización. 



T I T U L O  IV 

DERECHOSDE 
LOS MILITANTES 
DE LAS 
JUVENTUDES 
COMUNISTAS 

ARTICULO 69- Son derechos de los mi- 
litantes de las Juventudes Comu- 
nistas : 

a) Criticar y fiscalizar el trabajo 
de las Juventudes Comunistas 
en su conjunto, como asimis- 
mo, el trabajo de cualquier mi- 
litante o dirigente en particu- 
lar. Esta labor fiscalizadora 
deberán realizarla exclusiva- 
mente dentro del organismo de 
base o de .dirección en que par- 
ticipen. 

b) Hacer proposiciones para me- 
jorar los métodos y formas de 



trabajo dentro de las Juventu- 
des Comunistas, pudiendo diri- 
girse para esto -además de 
su base- a los organismos su- 
periores. 

C) Participar en el examen de los 
acuerdos que se adopten y bus- 
car los formas más a8ecuadas 
para asegurar el cumplimiento 
de estos acuerdos, aún dirigién- 
dose al Comité Central. 

d) Podrá elegir y ser elegido pa- 
ra  todos los cargos y organis- 
mos de las Juventudes Comu- 
nistas. 

e) Apelar al organismo inmedia- 
tamente superior en caso de ser 
sancionado y exigir su partici- 
pación cuando se adopten reso- 
luciones en su contra. 

f )  Que se le permita la debida 
atenciór? a sus asuntos perso- 
nales, solicitando la ayuda de 
la organización cuando sea ne- 
cesario. 

g)  Exigir el cumplimiento de -es- 
tos derechos y la debida consi- 
deración y respuesta a. las su- 
gerencias que hfagan. 



T I T U L O  V 

ESTRUCTURA DE LAS 
JUVENTUDES COMUNISTAS 

ARTICULO 79- Las Juventudes Comu- 
nistas son una organización nacio- 
nal estructurada de abajo hacia 
arriba. Est$ organizada atendien- 
da a la división territorial y a la 
actividad que desarrollan sus mili- 
tantes. Su estructura es la siguien- 
te: BASE, COMITE LOCAL, CO- 
MITE ZONAL, COMITE REGIO- 
NAL Y COMITE CENTRAL. 

a) El pillar fundamental de la es- 
tructura orgánica de las Juven- 
tudes Comunistas es la base. 
Ella puede constituirse en las 
fábricas, poblaciones, clubes 
deportivos, instituciones cultu- 
rales (fundos, haciendas, etc.) , 
y barrios. 



b) Las bases deberán desarrolbr 
todas las actividades que reco- 
jan las aspiraciones, inquietu- 
des y reivindicaciones de los 
jóvenes del lugar en que actúan, 
manteniendo vínculos estre- 
chos y permanentes con ellos. 

C)  La base debe ser un centro de 
vida politica y reivindicativa, 
motor de la unidad, organiza- 
ción y lucha de la juventud. 

d) Debe ser un centro de educa- 
ción comunista, procurando el 
desarrsllo político cultural de 
sus militantes, educándolos en 
los principios del marxismo- 
leninismo, en el cariño y la fi- 
delidad al Partido Comunista. 

f )  El número de militantes de una 
base estará determinado por 
las condiciones concretas y por 
su desarrollo. Cuando sea ne- 
cesario las bases se podrán di- 
vidir en sub-bases, mantenien- 
do su dirección única. 

g) Allí donde las condiciones lo 
aconsejen, se podrá ir a Ea for- 
mación de bases femeninas. Es- 
tas bases tendrán lbs mismos 
derechos y los mismos deberes 
que el resto de la organización. 

h) Entre una y otra Asam- 
blea de Base, su directiva 
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-que se elegirá una vez al 
año en Asamblea General ex- 
presamente citada para este 
objeto- es responsable de ve- 
l'ar por el cumplimiento de los 
acuerdos emanados de ellas. La 
directiva estará compuesta, co- 
mo mínimo, por tres miembros, 
uno de los cuales será el Secre- 
tario de Base; los demás car- 
gos se llenarán de acuerao a 
las necesidades, poniéndose es- 
pecial atención en aquellos que 
dicen relación con las activida- 
des de masas de la base y en 
los que aseguren su vida in- 
terna. 

i) La directiva de la base tiene 
el deber de convocar a reunión 
a todos sus militantes cuando 
sea necesario para su mejor 
funcionamiento. Deberá efec- 
tuarse al menos una reunión 
al mes. La directiva debe dar 
a conocer con anticipación lo 
que se tratará en la reunión y 
preocuparse de su preparación. 
Cuando las condiciones lo per- 
mitan, se dará preferencia a las 
reuniones abiertas, con invita- 
ción a participar a otros jóve- 
nes del sector donde actúa la 
base. La reunión debe servir 
para educar políticamente, con- 
trolar acuerdos anteriores e im- 
pulsar actividades, ya que lo 



fundamlental está en éstas y no 
en las reuniones. 

j) Las bases dependerán d e  orga- 
nismos de dirección territorial 
(Comité Local) o direcciones 
especiales de acuerdo a la 
actividad que desarrollen sus 
miembros, o directamente del 
Comité Regional. Las direc~ 
ciones especiales serán crea- 
das por acuerdos del Co- 
mité Central o de los Co- 
mités Regionales, en consulta 
con la Dirección Central. Los 
Comités Locales de sector o 
Direcciones Especiales son res- 
ponsables de la marcha de la 
organización en el radio que les 
corresponde. 

k) Las direcciones de los Comités 
Locales, de Sector o Especia- 
les serán elegidas en Congre- 
sos, Conferencias o torneos en 
que participen las bases. Su 
número estará determinado por 
las necesidades. Entre sus 
miembros se elegirá el Secre- 
tario de la Dirección; además, 
deberá designar a los respon- 
sables de los diferentes frentes. 
La remoción de sus miembros 
se efectuará en casos califica- 
dos, inf onnándole al organis- 
mo superior. Su reemplazo se 
efectuará en torneos represen- 



tativos con participación de los 
organismos de su dependencia. 

1) El Comité Central dividirá al 
país en regiones cuya actividad 
será dirigida por un Comité 
Regional, quien será responsa- 
ble de la marcha de la organiza- 
ción en esa zona. El Comité 
Regibnal será designado en un 
Congreso o Conferencia Regio- 
nal. Sus formas de reemplazo 
serán las mismas señaladas en 
l a  letra anterior. 

m) El Comité Central podrá 
dirigir directamente las direc- 
ciones señaladas en la letra j) 
y bases que por su importancia 
estime conveniente. 

n)  E1 Comité Central dirige las 
actividades de las Juventudes 
Comunistas entre un Congreso 
nacional y otro. Está compues- 
to por miembros titulares y su- 
plentes en el número que cada 
Congreso determine. Los su- 
plentes sólo tienen derecho a 
voz, salvo cuando reemplacen 
a un titular por ausencia de 
éste. El Comité Central repre- 
senta a las Juventudes Comu- 
nistas de Chile, tanto en el in- 
terior como en el exterior del 
país; es responsable ante el Co- 
mité Central del Partido Co- 



munista por la marcha de la or- 
ganización. Deberá reunirse en 
Pleno por lo menos dos veces 
al año y podrá convocar a Con- 
gerencia nacional y regionales 
para discutir cuestiones espe- 
ciales. 

ñ) Para ser miembro del Comi- 
t é  Central se necesita haber 
mostrado interés, abnegación e 
iniciativa en el cumplimiento de 
las tareas de las Juventudes 
Comunistas y en la aplicación 
de la línea política del Fartido 
en el campo de la juventud; ha- 
ber mantenido buena conducta 
y responsabilidad durante un 
mínimo de dos años de militan- 
cia continuada. 

O) El Comité Central elige en Ple- 
no a la Comisión Ejecutiva, al 
Secretariado, al Secretario Ge- 
neral y al Subsecretario Gene- 
ral. El  número de miembros de 
titulares y suplentes de la Co- 
misión Ejecutiva y del Secre- 
tariado será deteminado por el 
Comité Central. 

p) La Comisión Ejecutiva dirige 
las actividades iiel Comité Cen- 
tral y de todas'las Juventudes 
Comunistas entre una y otra 
sesión plenaria del Comité Cen- 
tral. Es responsable de la de- 



signación de los encargados de 
frentes de trabajo del Comité 
Central. Designará a los res- 
ponsables de sus publicaciones, 
a los candidatos o dirigentes 
de organismos de masas nacio- 
nales y de aquellos que, por 
su importancia, lo éstime con- 
veniente. 

El Secretafiado organiza el 
cumplimiento de las resolucio- 
nes del Comité Central y de la 
Comisión Ejecutiva, resuelve 
los asuntos administrativos y 
mantiene el contacto con los 
organismos inferiores. 

q) El Comité Central designará 
una comisión especial que es- 
tará encargada de velar por el 
cumplimiento de estos estatu- 
tos, tendrá a su cargo estu- 
diar los estímulos y sanciones 
que éste contempla. Cuidará de 
mantener y reforzar la unjdad 
interna. Se preocupará, además, 
por la formación y promoción 
de dirigentes, ayudándolos en 
su desarrollo. Estudiará otros 
asuntos, que le'sean encomen- 
dados por los organismos del 
Comité Central. 

Esta Comisión es auxiliar del 
Comité Central, sus proposi- 
ciones serán presentadas a los 
organismos de éste, que corres- 



ponda según sea el caso. Para 
ser miembro de ella se necesi- 
tan los requisitos establecidos 
en el Art . 79, letra ñ) . 

r) El Comité Central elegirá de 
entre sus miembros o dirigen- 
tes que reúnan los requisitos 
para ser miembro del Comité 
Central, una Comisión Revisa- 
dora de Cuentas, que estará 
encargada de supervigilar la 
correcta inversión de sus fon- 
dos, será responsable de sus 
bienes y revisará las cuentas 
de la Comisión Nacional de Fi- 
nanzas. Su trabajo podrá ex- 
tenderse a los demás organis- 
mos de la juventud. Infonna- 
rá, por lo menos una vez al año, 
al Comité Central de su tra- 
bajo. 



T I T U L O  VI 

LOS TORNEOS 
DE LAS 
J WENTUDES 
COMUNISTAS 

ARTICULO 8 -̂ La autoridad máxima 
de las Juventudes Comunistas es 
el Congreso Nacional, que deberá 
ser convocado por el Comité Cen- 
tral cada tres años. Estará inte- 
grado por los delegados elegidos 
por los congresos regionales u 
otros torneos en que participen las 
bases, autorizado por el Comité 
Central, por los miembros de la 
Dirección Central saliente y por 
invitados -estos últimos sólo ten- 
drán derecho a voz-. La Convo- 
catoria al Congreso, como asimis- 
mo todos los proyectos, resolucio- 
Res y demás materiales que servi- 



rán de base a sus discusiones, de- 
berán ser entregados para su es- 
tudio, con cuatro meses de antici- 
pación a todas las bases de la or- 
ganización. 

Si las circunstancias lo aconse- 
jan, le1 Comité Central podrá, 
estando de acuerdo los dos tercios 
de sus miembros, postergar la fe- 
cha de realización del Congreso 
nacional, adoptando medidas para 
que se efectúe en el menor lapso 
posible. El  Comité Central podrá, 
por simple mayoría, adelantar su 
realización. 

a) Serán atribuciones del Congre- 
so Nacional de las Juventudes 
Comunistas : 

- Trazar o modificar las direc- 
tivas generales para la aplica- 
ción de la línea política del P a r  
tido en el campo de l a  juven- 
tud. 

- Aprobar - o introducir enmien- 
das al Programa y a los Es- 
tatutos. 

- Elegir al Comité Central de las 
Juventudes Comunistas. 

- Pronunciarse acerca de medi- 
das disciplinarias en contra de 
miembros del Comité Central, y 
de las diferentes apelaciones 
presentadas por los militantes, 
siempre que éstas hayan segui- 
do el curso regular que esta- 
blece la letra e) del articulo 60. 



b) La participación de las direc- 
ciones intermedias y bases en 
la preparación y realización del 
Congreso nacional se ajustará 
a un Reglamento del Congre- 
so, que entregará el Comité 
Central, con juntamente con la 
convocatoria. 

C)  La elección del Comité Central 
será hecha en votación secreta, 
por simple mayoría, en lista 
Única presentada por el Comi- 
té Central saliente: Los delega- 
dos asistentes podrán agregar 

. otros candidatos o reprobar 
aquellos que estimen no reúnan 
los requisitos para ser mi.em- 
bro del Comité Central. 

ARTICULO 9" Serán atribuciones de 
los Congresos Ordinarios de las 
direcciones intermedias de las Ju- 
ventudes Comunistás : . 

Discutir prbyectos, resolucio- 
nes y demás materiales que s e r  
virán de base a las discusiones 
en el Congreso nacional, ha- 
ciendo llegar, en carácter de 
proposiciones, todas las enmien- 
das, criticas y sugerencias que 
estimen conveniente. 
Proponer enmiendas al Progra- 
ma de las Juventudes Comu- 
nistas. 



- Elegir el organismo de direc- 
ción correspondiente. 

- Pronunciarse sobre apelaciones 
a medidas disciplinarias, siem- 
pre que éstas hayan seguido el 
curso regular. 

a) Los Congresos Ordinarios de 
todos los organismos interme- 
dios se efectuarán cn función 
del Congreso nacional. El Co- 
mité Central podrá convocar a 
Congresos Extraordinarios Re- 
gionales. 

b) Los delegados a los diferen- 
tes Congresos de las Juventu- 
des Comunistas serán elegidos 
por Jos Congresos o torneos 
autorizados de los organismos 
inmediatamente inferiores, de 
acuerdo con el sistema de pro- 
porcionalidad, bases y regla- 
mentos fijados por los organis- 
mos inmlediatamente superio- 
res. Las bases elegirán sus d e  
legados en Asambleas especial- 
mente citadas para este objeto. 

C)  En todos los Congresos de las 
Juventudes Comunistas po- 
drán participar invitados, los 
que sólo tendrán derecho a voz. 

d) La elección de los organismos 
de Dirección intermedia será 
efectuada en la misma forma 



fijada para el Comité Central, 
con previa consulta al organis- 
mo inmediatamente superior. 
En la renovación de estos or- 
ganismos se tendrá en cuenta 
lo señalado en el Articulo 7, le- 
t ra  k) . 

ARTICULO 109- El Comité Central po- 
drá convocar, cuando lo estime 
conveniente, a Conferencias Na- 
cionales, para consultar, estudiar 
e impulsar algunas tareas o cues- 
tiones determinadas. La Confe- 
rencia Nacional tendrá autoridad 
para reemplazar a algunos miem- 
bros del Comité Central, siempre 
que ellos no excedan de un tercio 
de los titulares. 'Serán integrantes 
de la Conferencia Nacional los 
miembros titulares y suplentes del 
Comité Central, los secretarios de 
los Comités Regionales y direccio- 
nes dependientes directamente de 
la Dirección Central, además pue- 
den participar invitados con sólo 
derecho a voz. 

La Conferencia de los demás or- 
ganismos de Dirección estarán 
constituídas por los miembros de 
la respectiva dirección y los secre- 
tarios de los organismos inmedia- 
tamente inferiores, además invita- 
d,os con sólo derecho a voz. 



ARTICULO 1 1 9 -  Finalmente, existe el 
Pleno del Comité Central, cuyo 
objetivo será solamente discutir el 
cumplimiento de tareas, hacer un 
balance del trabajo realizado o es- 
tudiar algunos problemas bien de- 
terminados. El Pleno es la reunión 
del Comité Central con todos sus 
miembros titulares. 



T I T U L O  VI1 

LAS 
COMISIONES - 
DE TRABAJO 

ARTICULO 120- Las Direcciones inter- 
medias 'están facultadas para de- 
signar comisiones de trabajo, se- 
gún sus necesidades, las que serán 
presididas por el responsable del 
frente. designado por la Dirección 
respectiva. 

a) Las comisiones tienen un ca- 
rácter auxiliar, y están facul- 
tadas para orientar y planifi- 
car el trabajo a determinados 
frentes, en cumplimiento de las 
tareas emanadas de los respec- 
tivos organismos regulares de 
dirección. 

b) Los miembros de una dirección 
de trabajo deberán ser desig- 



nados, tomando en cuenta siem- 
pre la opinión de los organis- 
mos inferiores, particularmen- 
te a las bases a que pertene- 
cen. 

c) Las bases podrán constituirse 
por equipos de trabajos, que 
serán núcleos de militantes des- 
tinados a participar en una ac- 
tividad determinada. 



LOS EQUIPOS 
COORDINADORES 

ARTICI~LO 139- El Comité Central y 
las direcciones intermedias debe- 
rán constituir equipos coordinado- 
res en el seno de los organismos 
de masas en que actúen militantes 
que pertenezcan a diferentes ba- 
ses. Estos equipos coordinadores 
obedecen al propósito de coordi- 
nar la acción de los jóvenes comu- 
nistas que actúan en dichos orga- 
nismos. Cada equipo coordinador 
estará bajo el control directo de 
los organismos de Dirección res- 
pectivo. 



T I T U L O  IX 

FUNCIONAMIENTO 
INTERNO DE LAS 
JUVENTUDES 
COMUNISTAS 

ARTICUljO 149- Las Juventudes Comu- 
nistas son una organización que 
garantiza los mismos derechos a 
todos sus miembros. 

a) Cada militante posee amplias 
garantías para emitir libremen- 
te sus opiniones y para hacer 
proposiciones; Aún más es de- 
ber de cada. miembro de las 
Juventudes Comunistas expre- 
sar sus puntos de vista y opi- 
niones en los organismos re- 
gulares de la organización. 

b) Todos los miembros de un or- 
ganismo de Dirección, o algunos 
de ellos, sólo pueden ser sepa- 
rados definitivamente de sus 



puest,os por decisión de un tor- 
neo similar a aquel en que fue- 
ron elegidos, o por los proce- 
dimientos que establece este 
Estatuto. 

c) Los organismos de Dirección 
de las Juventudes Comunistas 
tienen un carácter colectivo y 
se generan con la participación 
de toda la organización de aba- 
jo hacia arriba. . 

d) Todos los organismos de Di- 
rección tienen la obligación de 
dar cuenta periódicamente de 
su misión a los organismos o 
torneos que los eligieron. 

e) En las Juventudes Comunistas 
hay una sola orientación y las 
decisiones de los organismos 
superiores son obligatorias pa- 
ra  los organismos inferiores, 
debiendo estos últimos rendir 
cuenta de sus trabajos a los 
primeros. 

f )  Las Juventudes Comunistas se 
guían en su actividad diaria 
por el principio de la Direc- 
ción y del trabajo colectivos. 
Esto significa que son extra- 
ños al carácter de las Juven- 
tudes Comunistas la subesti- 
macjión de las opiniones de los 
militantes y el trabajo indi- 
vidualista. 



ARTICULO 150- Las Juventudes Comu- 
nistas se distinguen por el carác- 
ter disciplinario de sus organis- 
mos y militantes. La disciplina 
de las Juventudes Comunistas es 
consciente, es decir, parte del con- 
vencimiento del militante al aca- 
ta r  la línea política, las tareas y 
las resoluciones de la organiza- 
ción. También la disciplina es vá- 
lida para todos los militantes, in- 
dependientemente del cargo que 
ocupan. La disciplina de las Ju- 
ventudes Comunistas tienen debi- 
damente en cuenta ias caracterís- 
ticas propias de los jóvenes y to- 
dos los factores que. influyen so- 
bre él; pero debe i r  educándolos 
progresivamente en la necesidad 
de la acción organizada. 

ARTICULO 169- El carácter colectivo 
de la organización de las Juven- 
tudes Comunistas no es contrario 
a la superación individual de sus 
miembros en el cumplimiento de 
las tareas. Por esta razón, las 
Juventudes Comunistas estimulan 
la emulación fraternal entre sus 
miembros y organismos en los es- 
fuerzos que se realizan en el cum- 
plimiento de estas tareas. La emu- 
lación creadora y el espíritu de 
lucha que debe animar a todo jo- 
ven comunista. 



T I T U L O  X 

LAS 
RELACI'ONES 
CON EL 
PARTIDO 

ARTICULO 179- Además de lo esta- 
blecido en el artículo io, letra f ,  
de los presentes Estatutos, las 
Juventudes Comunistas tienen en 
cuenta lo siguiente en sus relacio- 
nes con el Partido Comunista: 
"Los organismos de las Juventu- 
des Comunistas están sujetos al 
control y orientación de los orga- 
nismos respectivos del ,Partidow. 
Los secretarios de cada Dirección 
o base serán responsables de 
mantener estas relaciones y de 
solicitar la valiosa contriliución 
del Partido al desarrollo del mo- 
vimiento juvenil. 



T I T U L O  XI 

LOS 
ESTLMULOS 
Y LAS 
SANCIONES 

ARTICULO 1%- Las Juventudes Comu- 
nistas estimularán y otorgarán 
premios a sus militantes y orga- 
nismos cuando se destaquen en el 
cumplimiento de las tareas, las 
luchas reivindicativas, el estudio, 
campañas, en la esfera de sus ac- 
tividades personales (deportivas, 
educacionales, trabajo, etc . ) . 

ARTICULO 1 9 9 -  A los militantes que 
no cumplan con sus deberes, que 
traicionen los intereses de la clase 
obrera y de la juventud, que eje- 
cuten trabajo fraccionalista o di- 
visionista, que realicen actos de 
delacibn, que incurran en irregu- 
laridades financieras, que lleven 



una vida inmoral, que cometan ac- 
ciones terroristas, que violen el 
presente Estatuto o traicionlen el 
Programa de las Juventudes Co- 
munistas, los organismos a los 
cuales pertenecen pueden aplicár- 
les las siguientes sanciones, de 
acuerdo a la gravedad de la falta, 
reincidencia, o cargo de responsa- 
bilidad que tengan: 

a) Amonestación que puede ser 
oral o escrita, según sea la 
gravedad de la falta. También 
esta amonestación puede ser 
hecha privadamente por el or- 
ganismo de Dirección o en pre- 
sencia de todos los militantes; 
pero en ningún caso ella debe- 
rá trascender al exterior de la 
organización. 

b) Remoción o suspensión del 
cargo para aquel o aquellos 
que tengan responsabilidades 
dirigentes. Esta medida la 
adopta la asamblea del orga- 
nismo de Dirección a que per- 
tenecen el o los afectados. 

c) Imposibilidad temporal de ocu- 
par cargos de dirección u otras 
responsabilidades. Esta sanción 
no podrá durar más de un año, 
y mientras ella se  mantenga el 
militante afectado deberá cum- 
plir con todas las tareas que se 
le encomienden. 



d)  Marginación de la organiza- 
ción, mientras se efectúa la in- 
vestigación correspondiente, 
cuando se trata de faltas gra- 
ves. 

e )  La expulsión para aquellos de- 
litos de extraordinaria grave- 
dad . 

ABTICULO 20" Las sanciones de las 
letras b) ,  c) ,  y d) del artículo 
19" deben ser comunicadas al or- 
ganismo superior para su ratifi- 
cación. Las expulsiones serán in- 
formadas al organismo de direc- 
ción respectivo, y necesitarán la 
confirmación del Comité Central. 

La  Comisión Ejecutiva del Co- 
mité Central, en casos calificados, 
puede dar a conocer piiblicarriente 
la expulsión antes de su aproba- 
ción definitiva por el Comité Cen- - 
tral. 

Si algún miembro de las Juyen- 
tudes Comunistas no está t e m p ~  
ralmente participando en una ba- 
se. sil caso será resuelto pcr el Co- 
mité Local o Comité ~ e g i o n a l  res- 
pectivo y el Comité Central. 
a)  No se podrán adoptar medidas 

disciplinarias basadas en con- 
jeturas o sospechas y sin que 
se presenten pruebas concre- 
tas. 

b) Además de lo establecido en la 
letra e )  del artículo 6", todo 



militante sancionado puede ape  
lar al Comité Central y pos- 
teriormente al Congreso na- 
cional. 

c) Toda apelación al Congreso 
nacional deberá ser entregada 
previamente al Comité Central 
para incluirla en el informe co- 
rrespondiente. 

d) Ningún militante podrá tener 
relaciones personales con ele- 
mentos expulsados del Partido 
Comunista o de las Juventu- 
des Comunistas y que sean ene- 
migos de la política del Parti- 
do. La infracción de esta dis- 
posición merecerá sanciones. 

Los militantes que por razo- 
nes de trabajo en un frente de 
masas determinado, se vean 
obligados a infringir lo dispues- 
to en este inciso, deberán dar 
cuenta de inmediato al orga- 
nismo correspondiente. 

ARTICULO 21" Las infracciones co- 
mletidas por organismos inteme- 
dios o direcciones de bases pue- 
den ser sancionados por el orga- 
nismo inmediatamente superior, 
con acuerdo al menos de los Co- 
mités Regionales o Direcciones 
equivalentes, con la remoción de 
dicha Dirección. En tal caso, se 
deberá convocar al torneo que co- 
rresponda para la designación de 
una nueva Dirección. 



T I T U L O  XII 

LAS FINANZAS 
DE LAS 
JUVENTUDES 
COrnNISTAS 

ARTICULO 229- Los medios financieros 
de las Juventudes Comunistas se- 
rán los siguientes: 

a )  El Comité Central determi~ará 
la periodicidad y el monto de las 
cuotas de los militantes. Es- 
tas deberán corresponder al 
1% de los ingresos de cada jo- 
ven comunista. De acuerdo a 
lo señalado en el articulo 40, 
letra b),  se educará en el pago 
de ésta y en el cumplimiento 
del porcentaje. 

Llas cuotas se distribuirán 
segUn la siguiente escala: 
20 70 para el Comité Central. 
30% para el Comité Regio- 



nal o direcciones dependientes 
del Comité Central. 
30% para el Comité Local. 
207% para la Base. En aque- 
llas partes en que no exista 
algún tipo de Dirección, se le 
sumará a la Base el porcentaje 
que a ese organismo corres- 
pondi,ese. 

b) LOS aportes de amigos a la or- 
ganización. 

c) Las actividades que las Comi- 
siones de Finanzas u organis- 
mos de Dirección acuerden 
realizar. 

d) Los provenientes de las cam- 
pañas financieras anuales. 

ARTICULO 23" La Comisión Ejecuti- 
va del Comité Central designará 
un Encargado y una Comisión 
Nacional de Finanzas, que tendrán 
a su cargo lo relacionado con su 
política financiera y la adrninistra- 
ción de sus fondos. 

Las demás direcciones y bases 
designarán sus respectivos encar- 
gados de finanzas. 



DE LA 
REFORMA 
DE LOS 
ESTATUTOS 

ARTICULO 240- Los presentes Estatu- 
tos podrán ser reformados del 
modo siguiente : 

a) Por el Congreso Nacional, siem- 
pre que las proposiciones de 
modificación hayan sido he- 
chas con la anticipación que fi- 
ja el articulo 80. 

b) Por acuerdo unánime del Co- 
mité Central, cuando las con- 
diciones políticas lo aconsejen. 
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