
Declaración 
de la FDJ (Freie Deutsche Jugend, Juventud Libre Alemana)
al Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes (FMJE)
a celebrarse en Sotschi/ Rusia en el 2017

Como miembro de la Federación Mundial de la Juventud Democrática, tenemos que afirmar que el
festival  a  celebrarse  en  Sotschi  en  el  2017,  no  es  un  festival  de  la  Federación  Mundial  de  la
Juventud  Democrática,  una  organización  que  impulsó  la  lucha  necesaría   de  la  juventud
progresista contra el fascismo y contra la guerra,que apoyó a los pueblos colonizados contra sus
opresores  y  que  continuó  la  lucha  por  su  existencia  después  de  la  momentanea  caída  del
socialismo. Una lucha que solo podemos perder si le ofrecemos a la contra revolución, el mótivo y
la posibilidad de ganar otra batalla con este festival. Eso no podemos permitirlo: ¡Que cese ya la
preparación y la participación de la FMJD y sus organizaciones miembros en esas festividades!

A 100 anos de la Gran Revolución Socialista de Octubre, vivimos en un hoy en el que debido a la
destrucción del campo socialista; los obreros de un tercio de la tierra han caído de nuevo en el
jugo de la explotación capitalista,  donde se roba la propiedad social,  el  mundo le pertenece al
imperialismo, donde millones de personas luchan por subsistir y tienen que emigrar buscando
una vida mejor, donde los imperialistas no pueden decidir entre la guerra y la paz o entre la vida y
la muerte; un hoy en que nos encontramos en la antesala de la III guerra mundial y donde a los
jovenes, en primer lugar, nos toca parar a los gobernantes.

Hace 100 anos la Gran Revolución Socialista de Octubre demostró que sólo el poder de los soviejts
posibilita  la  construcción de un nuevo mundo sin  explotación del  hombre por el  hombre;  un
alternativa a la crisis, a la guerra y a la barbarie. La Revolución de Octubre marco la premisa para
el triunfo de los pueblos sobre el fascismo alemán y nuestra liberación, que conllevó a la liberación
de los pueblos oprimidos. La revolución de octubre y la dictadura del proletariado en la URSS
constituyeron  la  máxima  expresión  de  la  lucha  de  clases  entre  lo  Viejo  y  lo  Nuevo,  entre  la
conciencia burguesa y el camino capitalista por una parte y las ancias de vida de los explotados y
oprimidos de todo el mundo.

En el aniversario 100 de la Revolución de Octubre nuestra pregunta es: ¿cuales son las causas por
las  que  fueron  destruidas  las  grandes  conquistas  de  la  Revolución  de  Octubre?  ¿Porque  no
podemos vivir en lo Nuevo y tenemos que vivir en lo más profundo de lo Viejo? ¿y que tenemos
que construir otra vez lo Nuevo?

La razón es que se permitió que el revisionismo se extendiera en nuestras filas, que el poder de los
soviets y la dictadura del proletariado se fueron liquidando poco a poco y que finalmente con el
revisionismo subió al poder una burguesia abiertamente contrarevolucionaria y saqueadora de la
propiedad del pueblo.

Especialmente  en  nuestro  propio  país,  en  la  RDA  (República  Democrática  Alemana,  DDR),
permitimos que la RDA pudiera escoger el camino revisionista y regresar al capitalismo y que el
imperialismo alemán se convirtiera nuevamente; con la anexión de la RDA, en el guerrerista más
agresivo del mundo de hoy.
Esa es la causa, porqué hoy el mundo le pertenece de nuevo al imperialismo, porqué millones de
personas tienen que vivir en la barbarie.

Si ocultamos esa causa,si  no nombramos los hechos, si no nombramos ese acto criminal de la
contrarevolución,entonces no estamos luchando por un nuevo Octubre Rojo, por la renovación de



un mundo socialista; sino por el contrario nos ponemos de parte de los contrarevolucionarios y
abandonamos el camino revolucionario, el camino revolucionario que se desvincula de la guerra,
el  camino  de  la  liberación  de  la  humanidad,  el  camino  del  socialismo  y  de  la  dictadura  del
proletariado, el camino que siguieron los Revolucionarios de Octubre.

Si, el aniversario 100 de la Revolución de Octubre merece ser celebrado y honrado.

La FMJD ha decidido continuar con su historia y sus objetivos alcanzados por sus experiencias en
las  dos  guerras  mundiales  y  en  la  lucha  de clase  contra  el  fascismo  y  la  guerra,  ha  decidido
permanecer  fiel  a  la  unidad  de  la  juventud  mundial  contra  los  guerreristas  y  saqueadores
imperialistas y por eso ha escogido el aniversario 100 de la Revolución de Octubre para celebrar el
19 Festival de la juventud y los estudiantes.

Traicionamos esa historia, nuestros objetivos y a nosotros mismos, si creemos que ese festival se
puede preparar y realizar mano a mano con la contrarevolución, si vamos mano a mano con la
contrarevolución  que  declaró  a  la  Revolución  de  Octubre  como  guerra  civil  y  a  Lenin  como
criminal;  mientras  es  ella  misma  quien  desata  una  guerra  contra  el  pueblo  cuando  nosotros
bailamos y comemos en el hotel en Sotschi y el pueblo no tiene que comer porque los que nos
donan comida y baile a nosotros, se los han robado todo a ellos.

Si la FMJD, si los miembros de la FMJD no quieren apartarse de la lucha por el Manana y quedar en
el Ayer; ¡tenemos que ser consecuentes y declarar abiertamente la guerra a la contrarevolución y a
la guerra! ¡En lugar de celebrar nuestra propia derrota bajo el comando de los dominantes en
Sotschi,  preparemos  nuestra  proxima  victoria!  Se  lo  debemos  al  futuro  y  nos  lo  debemos  a
nosotros mismos y a los caidos en las luchas pasadas.

En este sentido haremos todo por la lucha por un nuevo Octubre. ¡Formemos una unidad practica
contra  la  guerra  y  la  contrarevolución!  Hagamoslo,  desplegando  esa  lucha  a  las  calles  de
Leningrado – ¡con y a traves de la Unidad de Acción „Revolución en vez de Guerra“ 1! ¡Unanse a
nosotros!

La Revolución de Octubre demostró: que los dias del imperialimo están contados, ¡el nuevo mundo
está por nacer! ¡Vamos a hablar sovietico con la reacción!

Consejo Central de la FDJ, 27 de enero del 2017

Contacto: international@FDJ.de

1 Aktionsbüro „Das Begräbnis oder DIE HIMMLISCHEN VIER“ in Aktionseinheit mit Arbeiterbund für den 
Wiederaufbau der KPD, Arbeits- und Koordinationsausschuss der Vierten Arbeiter- und Gewerkschafter-Konferenz 
gegen den Notstand der Republik, Freie Deutsche Jugend, 25 IG Metall Vertrauensleute und Betriebsräte von 
Mercedes Werk Bremen, IG Metall Vertrauensleute Jungheinrich Norderstedt, IG Metall Vertrauensleute manroland 
Offenbach, IG Metall Kollegen Mercedes Benz, Werk Wörth - GLC Germersheim, Jugendaktionsausschuss – 
Notstand der Republik, Sozialistische Jugend Deutschlands - Die Falken, Bezirk Niederbayern/Oberpfalz, 
Agitproptruppe Roter Pfeffer und Mitglieder des Bertolt Brecht Jugendprojekts Bremen, Revolutionärer 
Freundschaftsbund e.V. (annektierte DDR) und weitere
Republik Polen: Komunistyczna Partia Polski (Kommunistische Partei Polens) usw.
Russische Föderation: Всесоюзная партия «Союз коммунистов» (Allunionspartei „Union der Kommunisten“), 
Объединенная Коммунистическая партия (Vereinigte Kommunistische Partei), Российская Коммунистическая 
Рабочая Партия (РКРП-КПСС) (Russische Kommunistische Arbeiterpartei, RKRP-KPSS) usw.
Tschechische Republik: Klub českého pohraničí (Klub des tschechischen Grenzlandes), Komunistický svaz mládeže
(Kommunistischer Jugendverband), Vojácí proti válce (Soldaten gegen den Krieg).
Aktionsbüro „Das Begräbnis oder die HIMMLISCHEN VIER“, Karl-Liebknecht-Haus, Weydingerstr. 14-16, 10178 
Berlin. Aktionsbuero@himmlischevier.de, www. HimmlischeVier.de
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