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COMBATIVA EXPRESIÓN DE UNIDAD

ANTIFASCISTA

fué el Segundo Congreso Nac, de las JJ. CG.

Del 10 al 12 de Octubre de 1943 se reunieron en San

tiago, constituyendo el Segundo Congreso Nacional de

las Juventudes Comunistas de Chile, doscientos jóvenes y

muchachas que representaban a centros sociales, grupos
de fábricas, círculos de estudiantes, clubes deportivos, cua
dros artísticos y numerosas otras organizaciones de ma

sas de la nueva generación. Entre ellos ¡había jóvenes
socialistas, socialistas de trabajadores y democráticos

que asistían como delegados fraternales. Estaban pre
sentes, además, la querida dirigente americana y Se
cretaria General subrogante de la Juventud Comunista
del Uruguay, Rosita.Dubinski, el Secretario General de la

-Juventud Comunista del Perú, compañero Edmundo

Carranza, y una comisión representativa de la Juvenud
Socialista Unificada de España, presidida por Guillermo
(del Rio.
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El documento de convoca

toria a este Congreso había

sido discutido durante tres

meses e,n concentraciones- y~

asambleas públicas por más

de cien mil jóvenes, a través

del territorio nacional.

En el amplio Teatro Bal-

maceda de Santiago, se efec

tuó el acto inaugural, presi
dido por la bandera chilena

y las enseñas de las Nacio

nes Unidas y de todos los

países americanos, teniendo

como imponente telón de

fondo, grandes fotos amplia
das del Mariscal Stalin, el

Presidente Roosevelt y el Premier Churchill. Vibraron

lis consignas de unidad patriótica de la nueva genera

ción para la defensa de Chile y la contribución a la

victoria sobre el bárbaro imperialismo germanofaseista .

Se corearon entusiastamente la Canción Nacional, him

nos populares y cantos revolucionarios .
.
Un grupo de

muchachos obreros interpretó tonadas. Hubo un -ambien

te animoso, resuelto, juvenil. Saludaron a las Juventu^

des Comunistas de Chile, el diputado José ¡Díaz Itu-

rrieta en representación del glorioso Partido Comunista,
Ricardo Roldan por el Frente Patriótico de la Juven
tud y como Presidente de la Juventud Democrática, el

Secretario General de la Federación de la Juventud So

cialista, Aniceto Rodríguez, y el dirigente de la Juventud

Socialista de Trabajadores Raúl Chaparro. De pie fué

aclamada por la inmensa concurrencia la presencia del

querido Secretario General del Partido Comunista, sena

dor Carlos Contreras Labarca. Con visible emoción se

escuchó, rubricándolo con atronadoras salvas de aplausos,
el Informe de Daniel Palma. Se designó el siguiente presi
dium de honor de] Congreso : José Stalin, Franklin Roo-
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sevelt, Winston Churchill,. Chang Kai Shek, Juan Anto

nio Ríos, Luis Emilio Recabarren, Luis Cario;:! Prestes,

Victorio Codovilla, E^as Laffertte, Carlos Contreras La-

barca, Liudmila Pavlichenko, Rubén Ruiz Ibarruri, Hora

cio Antulio Leiicína' y Raymond Guyot.

Al término de esta magna Asamblea, transmitida por

radio al continente, desfilaron marcialmente los jóvenes

comunistas por el centro de Santiago, encabezados por

bandas de guerra, en una larga y vibrante columna, ple
na de vitalidad. En grandes lienzos se leían las consig
nas fundamentales del Congreso :

"

Unidad de Todas los

Jóvenes Contra la Quinta Columna" "Por la Organiza-
sión Única de la Juventud Trabajadora", "La Juventud

Junto al Pueblo en la Lucha Contra él Hambre", "Ayu
da a las Naciones Unidas", "Los Jóvenes Exigimos más

Pan, Mejores Salarios y Derechos Políticos y Sindica

les". Llegaron basta las estatuas de Bernardo O'Higgins
y José de San Martín y colocaron en ellas ofrendas flo

rales, a la vez que formularon la solemne promesa de ins

pirarse durante toda su vida en las nobles lecciones que nos
legaron los fundadores de nuestra nación, de combativi
dad revolucionaria, solidaridad con todo® los pueblos y
amor a la libertad y al progreso. Figuran ten este folle
to algunas fotos de esa gran manifestación cívica.

Durante tres días ocuparon sucesivamente, en el
Teatro Bolívar de Santiago, la tribuna del Congreso, los
mejores cuadros de las Juventudes .Comunistas de todo
el país, analizando1 las condiciones políticas, señalando
los problemas de la juventud, dando a conocer experien
cias y contribuyendo así a la concreción de los trascen-
tales acuerdos con cuya adopción culminó esa histórica
jornada. Concurrieron, también, a saludar al Congreso
los dirigentes máximos de la Juventud Radical, los re

sidentes argentinos presididos por el destacado- publicis-

n ír,™ González Alber<ü y una delegación de la
O. 1. OH, integrada por los Consejeros Nacionales Es-



Los jóvenes comunistas, portando la enseña nacional rodeada por
las banderas de las Naciones Unidas y ^é todos los países ameri
canos, se aglomeran ante la estatua del libertador José de San

Martín, para expresar su amor a la democracia, a] Iniciar su 2.o

Congreso.

terfio Silva y Guillermo Martínez Quijón, que exhorta
ron a los jóvenes comunistas a continuar impulsando el

cumplimiento de los trascendentales» acuerdos del recien
te 2. o Congreso de la central de los trabajadores chilenos.

En la última ;sesió,h se designó la nueva directiva

nacional, que fué objeto de entusiastas aclamaciones, y
habló el mejor amigo de los jóvenes, compañero de lu
chas de Recabarren y querido maestro de la nueva ge
neración, .Senador Elias Lafferte.

Damos a conocer en estas páginas los informes de
Daniel Palma y Víctor Guerrero y las Resoluciones del
-2.Q Congreso Nacional de las J- J, C C,"



LLAMAMOS A LA UNIDAD DE TODOS

LOS JÓVENES PATRIOTAS

I,nfdrme al Segundo Congreso Nacional, del Se

cretario General de las Juventudes Comunistas

de Chile, Daniel Palma)

(La presencia del compañero Palma en la tribuna

fué saludada con una prolongada ovación. El Teatro,

de pie, entonó la Canción Nacional).

¡JoVenes antifascistas!
'

Compañeras,

Compañeros :

Desde la celebración del Primer Congreso de las Ju

ventudes Comunistas en 1940, se ha operado en el mundo

un profundo cambio. Hay todos los pueblos de la tierra

y especialmente la juventud, se hallan empeñados en una

lucha titánica en defensa de la civilización, do üa libertad,
de la cultura. Una coalición gigantesca de fuerzas mili

tares v políticas a través de todo el mundo, va acorra-
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lando al bestial enemigo de la humanidad: el fascismo.

Mientras las fuerzas de la libertad se fortalecen cada

día más y ganan el apoyo material y moral de los pueblos

y Estados, mientras estas fuerzas descargan golpes de-.,.

moledores en África, en Italia, en la propia Alemania,_ y

sobre todo en la arrolladura ofensiva del glorioso Ejercito

Rojo, el Eje comienza a disgregarse, demostrando la po

dredumbre del hitlerismo y su inevitable derrota.

Sin embargo, el enemigo no está destruido. Todavía

es capaz de oponer una encarnizada resistencia, y antes

de hundirse definitivamente, intentará las más descabe

lladas aventuras y maniobras, y los crímenes más ho

rrendos .

En este momento culminan

te, la Unión Soviética descar

ga la ofensiva más formidable

que haya visto jamás la histo

ria, haciendo retroceder al in

vasor y ocasionándole inmen

sas pérdidas, con lo cual crea

las condiciones para aplastar a

la Alemania nazi en. el curso

del presente año. En este mo

mento culminante, los pueblos
reclaman de las Naciones Uni

das un golpe definitivo contra

Hitler, abriendo el Segundo
Frente en Europa e imponién
dole la .rendición

"

injeondicio-
nal.

(Aplausos) .

Pero también, y precisamente .en este instante, los
elementos derrotistas y munichistas intensifican al máxi
mo sus actividades para prolongar la guerra, dejando el

mayor pesj¡> de elija sobre los hombres del Ejército Rojo.
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De ésta manera se impone a los pueblos, mayores y

más penosos sacrificios,
'

pretendiéndose conducir, los

acontecimientos, no a la destrucción total del régimen

hitleriano, sino a. la. -concertación de una paz de compro

miso, objetivo criminal que los pueblos del mundo entero

no aceptarán jamás.
Nosotros, jóvenes chilenos, reunidos e¡n este gran

dioso Congreso, repetimos solemnemente el juramento

que hicieran los jóvenes soviéticos en el gran mitin ju
venil antifascista celebrado en Moscú:

"¡No descansaremos hasta que el mundo haya que

dado libre de la plaga del fascismo y del nazismo !"

(Ap^usos. La delegación de Valparaíso corea "3

J. J. C. C", por la juventud soviética).

En esta lucha histórica e,n que la humanidad defien

de sus destinos, corresponde a la juventud el honor in

menso de ocupar un sitio descollante, tanto en el frente,
derramando heroicamente su sangre, como en la reta

guardia imponiéndose los más ¡grandes sacrificios para

intensificar la producción de materiales bélicos y de vi

vires para abastecer a los Ejércitos de la Libertad.

En los países ocupados por las hordas nazis, la ju
ventud dá un ejemplo de abnegación y patriotismo en

la lucha contra los invasores; sin acobardarse ante el

terror sanguinario desatado por los vándalos, su mano

vengadora hace pagar caro al enemigo el criminal intento

de someterlos a la esclavitud y la abyección.

(Aplausos.—Vivas a los jóvenes guerrilleros france

ses, yugoeslavos y españoles) .

LA JUVENTUD AMERICANA ODIA AL PA80ISM0

La juventud del continente americano, por su parte,

está dispuesta a hacer todos los sacrificios que demande

la más rápida victoria de las Naciones Unidas. Así, los

jóvenes de Estados Unidos y el Canadá combaten en los
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frentes de guerra y se cubren de gloria en Italia, en

África, en el Pacífico. Los jóvenes de México, Cuba, Bo-

livia, Brasil y Centro América, países que han declarado

la guerra al Eje, se disponen a participar directamente

en los campos de batalla.

(Aplausos) .

Ejemplo de bizarra decisión es la

actitud de los estudiantes del Brasil,
que en el Congreso Americano de Es

tudiantes que acaba de celebrarse en

Santiago, expresaron: "Apoyamos ar

dorosamente al Cuerpo Expediciona
rio del Ejército brasileño, que «n

breve partirá a los frentes de batalla,
donde nuestros estudiantes — van

guardia del pueblo brasileño -— lucha

rán 'hombro a hombro con los solda

dos de la libertad, nuestros compañe
ros de las Naciones Unidas. Tenemos que actuar ahora.

Sabemos que llegó la hora decisiva, la hora inevitable

del segundo frente".

En los países que han roto relaciones con el Eje,
la juventud contribuye ardientemente a robustecer el

movimiento antinazi, lucha contra la quinta columna y

trabaja por conducir a sus países a una posición de alian

za efectiva con las Naciones Unidas.
En Argentina, cuyo gobierno es el único que no ha

cumplido sus compromisos de solidaridad, la juventud
en alianza con la clase obrera y el pueblo está luchando

por la dignidad nacional, y por el restablecimiento de la

uormalidad constitucional.

Han caído muchos jóvenes en esta lucíha, tales como

Lencinas, presidente de la Comisión por la Unidad de

la Juventud Argentina. Los jóvenes argentinos están

combatiendo por la liberación de Lencinas, y de líderes

tan grand'es como Victorio Codovilla, lucha que debe ser
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apoyada ardientemente por la juventud chilena y de toda

América.

(Aplausos.— Vivas a la juventud argentina, a Victo-

rio Codovilla y a Lencinas) .

Esto demuestra que la juventud en todo el mundo

está luchando contra el fascismo. Para realizar con éxi

to esta lucha, ejstá forjando su unidad.

A principios de 1942, se reunió en Nueva York un

Congreso Mundial de Estudiantes y luego ese mismo

año, 'una Asamblea "Internacional de la Juventud por la

Victoria en Londres. Ambas reuniones dieron normas

para la lucha y para la unidad a todos los jóvenes del

mundo, inspirados en el propósito de ganar la guerra a

Hlt'er en el frente y ¡en la retaguardia. En estas reunio

nes, también se constituyeron el Consejo Mundial de la

Juventud por la Victoria, con sede en Londres, y J Con

sejo Mundial de Estudiantes con sede en Nueva York.

(Aplausos.
—La delegación de Arauco corea. "3 J. J.

j. C", por la unidad internacional de la juventud.)

LA VOZ DE NUESTROS ANTEPASADOS NOS LLAMA

DE NUEVO A LA LUCHA

i

En México se reunió hace dos meses la juventud de

10 países centroamericanos y de Colombia y Venezuela,
en la gran Conferencia de la Juventud por la Victoria,

En este torneo se reafirmó el propósito de la nueva ge

neración americana de darlo todo por la derrota del odia

do agresor. Los jóvenes americanos reunidos en México

expresaron :

"En la línea de fuego, sobre la tierra, en el mar

y sobre los aires, millones de jóvenes están empeñados ya
en una lucha a muerte contra el enemigo que es nuestro

propio enemigo. Con orgullo contemplamos como pechos
"

juveniles cierran el paso a la barbarie y salvan a la hu-
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manidad de la destrucción fascista. Por eso, el saludo de
carino y admiración de la juventud latinoamericana va
a los heroicos combatientes soviéticos, británicos chinos
australianos, franceses libres, etc., va a los guerrilleros

'

y combatientes de los países y regiones esclavizados; va

a los jóvenes norteamericanos y canadienses que con su

lucha se identifican en nuestro anhelo secular de liber
tad.

¡ Jóvenes de América ! !

Un aspecto de la emocionante ce

remonia patriótica en que culmi

nó el gran desfile de los Jóvenes
comunistas por las calles de San

tiago, para Inaugurar su Con

greso.

La voz de nuestros an

tepasados nos Rama de

nuevo a la lucha. Sus ce

nizas gloriosas que repo

san bajo las piedras se

culares de nuestra indepeu

deneia, se agitan llamán

donos a defender la he

rencia que ellos nos lega

ron. Estamos seguros, de

que la juventud latino

americana será digna de

la tarea que la historia

puso sobre sus (hombros.

Los nombres de nuevos

héroes vendrán a sumar

se a la lista de los proceres

y luchadores de nuestra

libertad e independencia.
Levantemos en cada país
un Érente Patriótico uni

do de toda la juvtentud,

presta al sacrificio y al

heroísmo para asegurar la

victoria."

El reciente Congreso Americano de Estudiantes rea-
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lizado en Santiago representa también un esfuerzo de la

juventud de nuestro continente para dar continuidad a

la línsa de unidad mundial antifascista que ha venido

elaborándose- en- "los Congresos anteriormente menciona

dos. Delegados de numerosos países expresaron el anhe

lo unitario de todos los estudiantes. Pero, un grupo mi

núsculo de espías del Eje, de agentes policiales como Holt

Maldonado de Argentina, y de trotzkistas, impidió que

el Congreso -.hiciera una justa caracterización de la_ gue
rra, como guerra de los pueblos por la liberación nacional,

aunque no pudieron imptedir que se llegara a la resolu

ción de unir a los estudiantes de América para ganar la

guerra a Hitler.

En estos momentos se está preparando la realización

de una Conferencia de la Juventud pofr la Victoria en

Montevideo, (en que estarán representados los jóvenes

brasileños, bolivianos, paraguayos, argentinos, uruguayos,

peruanos y chilenos.

(Aplausos.—Vivas a la Conferencia de Montevideo).

La juventud americana y la juventud de todo el

mundo, salva así las dificultades de todo orden que se

¡e presentan, y da forma orgánica a su unidad interna

cional contra el fascismo, erigiéndose en vanguardia y

reserva de la noble causa de la civilización, que es s'u

propia causa, y por la cual está dispuesta a todos los

sacrificios.

LA JUVENTUD CHILENA BUSCA LA UNIDAD PARA

GANAR LA GUERRA

También la magnífica juventud chilena (ha compren
dido los deberes que le impone la historia y está dis

puesta a desplegar todas sus energías para ganar la gue
rra a Hitler, sus secuaces y vasallos.

Para cumplir esta elevada misión, ha comenzado a
-

forjar su unidad. El acontecimiento más importante de
los últimos tiempos en nuestro país en la tarea de uní-
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ficar a la juventud, fué el Primer Congreso dte la juven

tud chilena, celebrado en Santiago en Septiembre del

año pasado, al cual concurrieron alrededor de mil dele

gados, que representaban a las juventudes radical, so-'

cialista de trabajadores, democrática y comunista; a

la Federación de Estudiantes, sindicatos y clubes depor

tivos. Es digna de destacarse la participación de jóvenes
católicos y evangélicos .

La resolución fundamental de aquel Congreso fué la

creación del Fr'ente Patriótico de la Juventud, movi

miento unitario para la defensa de la patria y para la

lucha por la destrucción del hitlerismo.

(Se viva reiteradamente al Frente Patriótico de la

Juventud) .

El programa del Frente Patriótico está sintetizado

en la siguiente resolución:

"El Frente Patriótico de la juventud tendrá como

programa de unidad la organización de la juventud chi

lena para la defensa nacional, la contribución activa a

la derrota del fascismo, la ayuda ,a las Naciones Unidas,
la lucha por los deredhos de la juventud y la extirpa
ción efectiva de la quinta columna".

"El Congreso formula un llamado a todos, los sec--,
tores juveniles que aún no participan en este movimiento,

para que se incorporen en el Frente Patriótico de la Ju

ventud y señala como tarea especial a la directiva 'la de

ampiar la. unidad y obtener la participación activa de

todos los sectorejj juveniles patriotas".
Cieado el Frente Patriótico de la Juventud, partici

pó en el movimiento de masas por la ruptura de rela

ciones con las potencias del Eje, fortaleciendo y amplian
do el movimiento unitario juvenil sobre la base de una

te;naz- lucha contra el nazismo.

El Frente Patriótico tiene el alto mérito de haber

dado impulso a la unidad de las masas juveniles. Pero,
todavía no alcanza desarrollo suficiente. Su programa
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lio ha sido popularizado, ni logra desplegar la fuerza ne

cesaria para la realización de ese programa. El Frente

Patriótico no ha tenido la flexibilidad adecuada para

atraer a los sectores "catolices y a las organizaciones de

portivas y culturales, a la realización de acciones para

lelas y conjuntas, sin exigirles que se incorporen orgá

nica y permanentemente en el movimiento.

Él Frente Patriótico propicia en su programa dar

impulso a la educación militar y premilitar de la ju
ventud, participando en la organización de la Defensa

Civil. Corresponde hoy, salvando una laguna del traba

jo de los Frentes Patrióticos, que estos Comités apoyen

la creación de organismos de la Defensa Civil o- tomen

la iniciativa (para constituirlos, donde (no existan. En

esta forma, la juventud pondrá una vez más de relieve

su devoción y su -amor a la patria contribuyendo a for

talecer la seguridad militar del país y defender la inde

pendencia nacional contra los agresores nazis.

(Aplausos) .

EL FRENTE PATRIÓTICO DE LA JUVENTUD HA

ELEVADO EL NIVEL DEL MOVIMIENTO ANTINAZI

La garantía de la solidez y la firmeza del movimien

to del Frente Patriótico está en la estrecha unidad de

las organizaciones ^políticas más consecuentemente de

mocráticas de la juventud chilena.

Hasta el momento, participan en la direc

ción nacional de] Frente, además de la Fe

deración de Estudiantes de Ohile, las Ju-

v'eutud^ Radical, Democrática, Socialista

de Trabajadores y Comunista.

La Juventud Radical, una de las organi
zaciones más poderosas de la juventud, es

tá participando en la 'actividad del Prente Patrióti
co y adopta actitudes unitarias, a pesar de las acti-

fflSí



— 16 —

vidades perturbadoras de algunos elementos personalis
tas y caudilistas. Su próxima convención nacional, es

tamos seguros, la fortalecerá y la conducirá a desempe

ñar un papel todavía más importante en la construcción-. .

de la unidad juvenil.
(Aplausos.—Vivas a la Juventud Radical).

La Juventud Democrática participa en el Frente

Patriótico por acuerdo de su Convención de Talca, y

desempeña un papel positivo en el movimiento unitario

de la juventud, sin que hayan tenido éxito las maniobras

de elementos extraños qute se han introducido en sus

filas.

(Aplausos. — Vivas a la Juventud Democrática).

Lpp- Socialistas de Trabajadores, aportan una entu

siasta cooperación a las labores cotidianas del Frente.

(Aplausos.—Vivas a la Juventud Socialista de Tra

bajadores).
La gran mayoría dte los jóvenes socialistas, participa

en actividades unitarias de diverso tipo a lo largo del

país y muchos, incluso, trabajan dentro del Frente Pa

triótico, a despecho de la actitud provocadora de un

grupo de dirigentes trotzkistas, enemigos encarnizados

del Frente Patriótico.

(Aplausos.—Vivas a la Federación de la Juventud

Socialista) .

A pesar de sus debilidades, el Frente Patriótico ha

elevado el nivel del movimiento antinazi de la juventud,

y por esto mismo ha desencadenado el ataque de la quinta
columna y de sus agentes trotzkistas. Ya en el Congre
so de 1942, estos elementos pretendieron mantener la di

visión en el campo juvenil, utilizando el arma típica
mente hitleriana del anticomunismo; pero fueron derro

tados. La casi totalidad de los delegados al Congreso,
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que representaban a más de 300.-000 jóvenes no se de

jaron mixtificar por los agentes del enemigo y, com

prendiendo que el interés de la patria y de la juven

tud está en la derrota del hitlerismo, rechazaron a los

divisionistas de"la"quinta columna y sellaron una am

plia unidad para la defensa del país.

(Aplausos.
—Mueras a los bandidos trotzkistas).

LOS AGENTES NAZIS CONSPIRAN CONTRA

LA JUVENTUD

Constituida el Frente Patriótico, y al convertirse éste
—

e;u un movimiento de verdadero arraigo en las masas

juveniles, la quinta columna y sus agentes trotzkistas

intentaron e intentan debilitar el movimiento de unidad,

promoviendo una querella entre derechas e izquierdas.

También han fracasado. La juventud ha comprendicLo

que esa división ,no corresponde a la situación actual.

La juventud ha comprendido que la lucha está plan

teada entre democracia y fascismo, entre patriotas y

traidores a la patria. Y esto lo ha demostrado la propia

experiencia. En grandes manifestaciones han participado
unidos jóvenes de derecha y jóvenes de izquierda, han

hablado oradores representativos de todos los sectores pa

trióticos de la juventud y han coincidido en plantear la

urgencia de la movilización de todas las fuerzas de la

nueva generación para colaborar con el pueblo en la

defensa del país.
También han pretendido los espías nazis introducir la ^

división y el confusionismo planteando que la juventud
no debe luchar contía el imperialismo germano-fascista,

a pretextor de que ya festaría derrotado, y tratando de con

centrar el fuego contra el imperialismo yanqui. El mun-

djo entero, está unido contra el imperialismo germano-

fascista, que es el (enemigo fundamental, y que a pesar

que lia sufrido derrotas no está todavía aniquilado. Cual-
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quiera tentativa de desviar la lucha contra el hitlerismo

constituye un atentado contra nuestra propia integridad
nacional, puesto que este régimen pretende la esclaviza

ción de todos los pueblos. Para realizar esta lucha" es indis

pensable unificar nuestros esfuerzos con la clase obrera

y el pueblo de Norteamérica, .especialmente con su juven

tud, y también con el Gobierno de Roosevelt, las cuales al

impulsar la acción contra el Eje están combatiendo al mis

mo tiempo a los sectores derrotistas y munichistas de Nor

teamérica representados por los imperialistas de Wall

Stret. Es monstruoso tratar de ignorar que está operándose
en Estados Unidos una clara diferenciación entre las fuer

zas auténticamente antifascistas y las del imperialimo. La

juventud chilena se inspira en la superior conveniencia

y necesidad de salvaguardar nuestra soberanía y garan

tizar nuestro desarrollo económico industrial indepen

diente, buscando- la alianza con las fuerzas antinazis de

Estados Unidos, para la derrota del imperialismo ale

mán, deriMvta que debilitará las posiciones del imperia
lismo en todo el mundo, y también en Estados Unidos,

(Aplausos. — Vivas a la juventud norteamericana) .

Todas estas ruines intrigas y maniobras se estrellan

contra el poderoso sentimiento unitario de las masas ju
veniles, el cual ha tenido una expresión tan vigorosa en el

r¿ciente C^jngreso de la CTCH.

La importante participación de jóvenes obreros en

ese Congreso demuestra que la juventud juega un rol cada

vez más activo en la vida sindical, lo que permite elabo

rar una plataforma que contempla las reivindicaciones

fundamentales, no sólo de los jóvenes obreros, sino de

toda, la juventud chilena, señalando al mismo tiempo el

camino para llevar a la práctica esa plataforma.

(Aplausos.
— La delegación de Coquimbo, corea "3

JJ. CC", por la. CTCH.).

El Congreso dio un gran paso adelante al crear el
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Departamento Nacional Juvenil de la CTCH, y Comisio

nes Juveniles en las Federaciones Industriales, Consejos

provinciales y departamentales, y en todos los sindi

catos. .

... .v ...•.„'--

Estas, trascendentales i'esoluciones del Congreso de

la CTCH, permitirán a la juventud obrera desempeñar el

papel que le, corresponde en, la construcción de un vasto

movimiento nacional anti-Eje y por los derechos de la ju
ventud.

Pesa sobre los jóvenes la responsabilidad de saber

utiíizar las armas que les ha proporcionado la Central

Sindical del proletariado chileno para organizar, movili

zar, educar y dirigir a las masas de la juventud chilena.

LOS DIVERSOS SECTORES JUVENILES QUIEREN
COMBATIR UNIDOS

Aunque no existe todavía un movimiento estudiantil

de amplitud nacional, hay, sin embargo, una organización
tan prestigiosa como la Federación de Estudiantes de

Chile, cuyas tradiciones de combatividad han colocado

al estudiantado chileno en un puesto destacado en el

Continente. La Federación de Estudiantes de Chile

ha tenido iniciativas de tanto valor como la realización

del Congresot Universitario de 1941, su convocatoria al

Congreso de la Juventud Chilena, y al reciente Congreso
Americano de Estudiantes. Ha sido, sin duda, ]a Fede

ración de Estudiantes de Chile, un factor en el desarro

llo del movimiento de unidad estudiantil. Sin embargo. —.

de lo que s© trata es de crear un vasto movimiento naciclnal
de unificacilótn de los estudiantojj de todas las ramas de
la enseñanza pública y privada, como parte integrante
dvl movimiento unitario de la juventud chilena. Hay ex

periencias tan valiosas como la realización de un' acto
conjunto de las Federaciones de Estudiantes de las Uni
versidades de Chile y Católica, y la coincidencia de po-
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siciones, en sus líneas fundamentales, en el Congreso Ame

ricano de Estudiantes, que nos evidencian la posibilidad in

mediata de incorporar al movimiento unitario a los estu

diantes católicos. Además, la participación en el Congreso

Americano de Estudiantes, de secundarios e industriares,'

tanto de Santiago como de varias provincias, sienta las

bases para el desarrollo inmediato de un movimiento na

cional de estudiantes, para contribuir junto con toda la

juventud chilena a la defensa del país y para orientar la

educación al servicio de los intereses del país y de su

desarrollo económico y cultural.

(Aplausos. — Vivas a la Federación de Estudiantes

de Chile).

La unidad de la juventud chilena exige también el

aporte vigoroso) dje la juventud deportiya, la cual se

encuentra agrupada en numerosas instituciones que abar

can todos los .sectores sociales y especialmente la clase

obrera. Para que el deporte cumpla la función que le co

rresponde es indispensable robustecerlo, darle una po

derosa organización, y, al mismo tiempo, orientarlo hacia

el. objetivo común de toda la juventud chilena: la defen

sa de la patria sobre la base de la más amplia unidad

nacional antinazi.

Ya hay sectores que han comprendido la necesidad de

que el deportó, sin perder su independencia, salga de los

viejos moldes del aislacionismo y participe en las activi

dades democráticas de todo el pueblo. Estos sectores com

prenden que la guerra de liberación nacional exige que
las actividades deportivas, al mismo tiempo qu,e desarro

llan físicamente a la juventud, deben prepararla piara la

defensa nacional y educarla en un tespíritu e¡ojasecuente-
te democrático.

(Aplausos) .

s." i

Una de las expresiones más positivas de ios senti

mientos de adhesión y cariño a la causa de las Naciones
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Unidas, es la participación de los jóvenes chilenos en el

movimiento ayudista d¡3 Chile. Una parte de los dineros

reunidos por la Unión para la Victoria han sido erogados

<renerosamente..ppr. la juventud, y del seno mismo de la

masa juvenil han brotado una serie de iniciativas que

han impulsadlo en numerosas lojcalidadels la (campaña

ayudista .

(Aplausos.
— Vivas a la Unión para la Victoria).

Es necesSrio que los jóvenes nos constituyamos en la

vanguardia d,el movimiento ayudista, ya que son jóvenes,

como nosotros, los que como soldados de las. Naciones

Aliadas están sacrificando sus vidas heroicamente por la

causa de la democracia. Para ello es necesario 'organizar

Comités Juveniles de la Unión para la Victoria.

Hay numerosas instituciones de diversos tipos (cua
dros artísticos, estudiantinas, círculos culturales, acade

mias, etc.), que reúnen a importantes sectores de la ju

ventud, que deben ser atraídas al movimiento de unidad

patriótica, concertando con ellas acciones conjuntas y pa

ralelas para fines determinados, sin obligarlas a compro

misos orgánicos permanentes.

Especialmente debemos subrayar la necesidad de de

dicarle especial atención a las juventudes religiosas, que
en el curso de la guerra van comprendiendo, que el fas

cismo es una amenaza directa contra lob cultos religiosos.
Todo lo dicho demuestra que hay condiciones mag

níficas para realizar la unidad patriótica de la juventud.
Lo que se necesita es acelerar el proceso unitario, con

la más vasta amplitud y con la mayor rapidez.

UNA SOLA ORGANIZACIÓN DE LA JUVENTUD

TRABAJADORA

Un gran aporte a la unidad patriótica de la juven----
tud chilena será la unidad de la juventud trabajadora en

una sola organización. Esta idea se está abriendo camino
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y representa lab aspiraciones de inmensas masas juve

niles. Para el cumplimiento de este anhelo de la juven

tud trabajadora, -es necesaria la acción común de las ju

ventudes socialista, socialista de trabajadores y.-comu-._

nista.

Este Congreso nos da la medida de que están ma

durando las condiciones para crear una sola organización

de l'a, juventud laboriosa. Saludo fraternalmente a los

compañeros socialistas y socialistas de trabajadores, cuya

p: esencia aquí nos revela las enormes posibilidades que

hay para marchar audazmente hacia esta nueva organiza

ción. En nuestra sesión preparatoria de ayer, los compa

ras Castillo, Jov?n socialista de la mina de "El Soldado".

y Palma, joven socialista de trabajadores, de la mina

de Schwager, expresaron que traían a este Congreso el

anhelo de la más rápida constitución de la organización
única .

(Aplausos.—Se corea "3 JJ. CC", por los compañe-

ro.s Castillo y Palma. Se viva la organización única de

los jóvenes trabajadores . ) .

Ya se han constituido COMITÉS DE ENLACE en

Tarapacá, Tocopilila, Pedro de Valdivia, Coquimbo y otras

partes, que están creando las condiciones adecuadas para
la construcción de la organización única. Este Congreso

tiene como una de sus tareas fundamentales impulsar
la constitución de los COMITÉS DE ENLACE en todo

el país, ya que es la aspiración de la gran masa de los

jóvenes, más consecuentemente antifascistas, y especial
mente de la juventud obrera, campesina y estudiantil.

La organización única está llamada a ser uno de los ins

trumentos más eficac'as de la lucha por Ja unidad de todos

los jóvenes patriotas.
Este Congreso debe invitar a todas las juventudes

interesadas en la formación de la oramizac ón única a

discutir todos los problemas relacionados con su consti

tución y los métodos para llevarla a la realidad,
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Por nuestra parte, consideramos que debe ser una

nueva organización de masas, sin partido, que tenga un

prriTrama de lucha contra el fajscismo y su quinta colum

na, por la plena independencia nacional y el desarrollo

progresivo del país y la conquista de mejores condicionas

de vida, de trabajo, de educación y de cultura para los

jóvenes .

(Vivas .

—Aplausos) .

Las normas de organización deben

ser de un carácter planamente demo

crático. Los militantes deben tener

completa derecho para fijar en forma

democrática sus tareas, sus métodos de

trabajo y su dirección.

Los órganos dirigentes, que deben ser elegidos demO'-

cráticamente, deben operar por el método del ejemplo y

la persuación y no por procedimientos autoritarios. La

disciplina debe corresponder al carácter de masa,s de la

organización, debiendo subordinarse siempre la minoría

a la mayoría.

La quinta columna y sus agientes trotzkistas ya han'

empezado su obra de zapa destinada a mantener la di

visión cls la juventud obrera; pero, estamos seimros de

que lograremcs destruir sus maniobras y desenmascarar

los como agentes del enemigo..
La onjanización única de la juvtentud trabajadora

será una poderosa herramienta de unidad de la juventud
chilena y eci ningún caso tendrá propósitos hostülejs con

tra otras organizaciones juveniles de carácter patriótico.
Son precisamente, los enemigos de la organización úni

ca, los trotzkistas, los que, para combatirla, enarbolan

la consigna de "clase contra dase", con el propósito de
desatar la guerra civil en el seno de la juventud Chilena v

debilitar la lucha contra el fascismo,
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EL GOBIERNO DEBE PREOCUPARSE DE DAR SO

LUCIÓN A LOS PROBLEMAS DE LA JUVENTUD

Para la defensa nacional, tel elemento fundamental

es la juventud de nuestra patria. Los jóvenes, con profun

do cariño por nuestras tradiciones democráticas y nues

tras instituciones republicanas, estamos dispuestos a to

dos los sacrificios, incluso el de nuestras vidas, si fue

ran ¡necesarias, en resguardo de la integridad e indepen

dencia nacionales. Pero es indispensable analizar aun

que sea brevemente, cuáles son las condiciones materia

les en que la juventud puede afrontar la defensa na

cional.

Los jóvenes trabajan en .condiciones deplorables. No

tienen estabilidad en su trabajo, muchos de ellos laboran

gratuitamente, la mayoría gana salarios miserables; la

condición de aprendiz es objeto, por los patrones inescru

pulosos, de una explotación inicua; y la legislación en

vigencia les niega el derecho a defender sus reivindica

ciones, impidiéndoles ser dirigentes sindicales a los me

nores de 25 años y negando el derecho a sindicalizarse a

los menores de 18 años.

Estas condiciones generales de miseria y de hambre,
son agravadas cada día más por la especulación desenfre
nada de los acaparador^, profascistas, enemigos del país
y especialmente de la juventud.

En cuanto a la educación, a la juventud se le niega-
el derecho fundamental de adquirirla. Según las estadís
ticas .oficiales, de cada 10.000 chilenos hay 2.219 adul
tos analfabetos; 588 se matriculan en las escuelas pri
marias, de los cuales sólo 61 llegan a sexta preparatoria;
31 inician sus estudios secundarios y 5 los finalizan ; 4 in

gresan a la universidad y uno llega a obtener un 'título
profesional.

Como lo ha informado el Ministro señor Claro Ve-

lasco, por falta de escuelas, por indigencia, por necesi-
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dad de trabajar prematuramente, etc., quedan anualmen

te 300.000 niños sin poder entrar a primer año prima

rio.

La enseñanza industrial, de una importancia decisi

va para el desaívrolló" de nuestra economía, cuenta sólo-

con 38 establecimientos en sus tres grados para todo el

país, y no reciben sino al 30 por ciento de los jóvenes que

desean matricularse .

La juventud comprende los esfuerzos que realizan

los maestrjos pc-T ampliar la educación y presta su más

decidida colaboración a la campaña nacional de alfabeti

zación que ha iniciado la Unión de Profesores de Chile.

Nosotros, jóvenes comunistas, consideramos insepa
rable de la defensa nacional la lucha por que la juven
tud esté en condiciones materiales y culturales para ha

cer frente a los graves peligros que amenazan a nuestra

patria y su régimen democrático.

(Aplausos) .

Las condiciones deplorables de vida de la juventud
chilena constituyen un viejo problema, que sucesivos Go

biernos no han abordado. Es la herencia de las adminis
traciones oligárquicas. A pesar de lo expresado clara

mente en el N.o 10 del programa de Febrero de 1942 y
de las reiteradas declaraciones del señor Presidente de

la República, estos problemas no se solucionan y se agra
van cada día más. La juventud cooperó a la constitu- ■**

ción del actual Gobierno y, por lo tanto,; tiene pleno de
recho a reclamar el fiel cumplimiento de las promesas que
se le han hecho. Hay descontento en el pueblo, y en es

pecial en la juventud chilena, y este descontento es ple
namente justo, sobré todo, porque el Gobierno sigue una

política de conciliación con los agentes del Eje y de de
bilidad con los agiotistas, especuladores y monopolistas.*
Una de las finalidades de este Segundo Congreso de las Ju
ventudes Comunistas es movilizar las fuerzas de la juven
tud para obttener, junto a todo el pueblo, que el Gobier-
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no cambie de rumbo, v se constituya UN GABINETE DE

UNIDAD NACIONAL ANTINAZI QUE PONGA EN

PRACTICA UN PLAN CAPAZ DE SOLUCIONAR LOS

APREMIANTES PROBLEMAS QUE AFECTAN A LAS

MASAS Y, ESPECIALMENTE, A LA JUVENTUD.

(Aplausos) .

El país entero reclama con insistencia que .el Gobier

no abandrJne sus vacilaciones en Ha política internacional,

que incorpore efectivamente nuestro país a !as Naciones

Unidas, cumpliendo los compromisos contraídos ,?n Río

de Janeiro, que firme >la Carta del Atlántico y que esta

blezca relaciones comerciales y diplomáticas con la

Unión Soviética.

(Aplausos.—Vivas a la Unión Soviética v al Mariscal

Stalin).
El país fentero reclama, asimismo, que el Gobierno

salga de la inercia y entre en una etapa constructiva,
práctica, dinámica, elaborando un plan de realizaciones

concretas que aborden lo,s problemas de nuestro desarro

llo industrial; el incremento de la agricultura, el abas

tecimiento del país y el bienestar de las masas.

El país reclama que se adopte sin miedo medidas
eficaces contra la quinta columna, aplastando, con mano

implacable cualquier tentativa de sedición.

(Aplausos) .

Este camino abre a nuestro país un porvenir de pro
greso, de bienestar y 'de libertad. Este es el camino que
nuestra juventud, junto a todo el pueblo, reclama impe
riosamente.

LAS JUVENTUDES COMUNISTAS EN PRIMERA
LINEA DE BATALLA

A este Congreso le corresponde examinar en forma au

tocrítica cómo hemos trabajado los jóvenes comunistas
para impulsar la unidad de la juventud chilena* y su mo-



vilización en defensa de la patria y de los derechos de

nuestra generación.
En el curso de los tres años transcurridos desde el

Primer Congreso, las Juventudes Comunistas se han ca

racterizado por *sW constantes esfuerzos por unir a la ju

ventud chilena, por movilizarla alrededor de un programa

concreto de acción, por educarla en los principios de de

mocracia y libertad.

Las Juventudes Comunistas han trabajado por la or

ganización de les jóvenes obreros dentro de la Confede

ración de Trabajadores de Chile y por hacerlos desempe

ñar el papel dirigente en el movimiento juvenil, al mis

mo tiempo que por organizar sus luchas en defensa de

sus reivindicaciones. Asimismo, se han preocupado de

ayudar a los jóvenes campesinos en la defensa de sus

demandas más urgentes .

(Aplausos) .

Sin embargo, nuestra labor adolece de muy graves

defectos, que este Congreso" se encargará de corregir.
En la lucha por la unidad no siempre hemos tenido

en cuenta las condiciones reales existentes y no hemos

sabido extirpar la.s supervivencias del sectarismo que

han obstaculizado en gran parte nuestra labor por la uni-

d.id. ni hemos desencadenado una batalla sin cuartel

contra el trotzkismo.

En^ocasiones nos üa faltado la suficiente flexibilidad

para comprender con rapidez los cambios que se operan

en la situación política y que exigían modificaciones tác

ticas oportunas.

Hay sectores de las Juventudes que se han dejado
arrastrar a la pasividad, a la placidez, porque ,no siempre
hemos sabido señalar objetivos concretos para la acción.

Estos hechos han conducido a un ciento estado de

estancamiento, que este Congreso debe eliminar de raíz,
abriendo el cauce para un desarrollo tempestuoso de la

juventud comunista,



,
— 28 —

Debemos subrayar especialmente los graves defectos

de nuestro trabajo organizativo. Las resoluciones de nues

tro I Congreso y del II Pleno del Comité Central ten

dientes a transformar las Juventudes Coimtni tas en una

gran organización de masas construida conforme a nue

vos moldes, no han sido cumplidas. Además, reina mucha

confusión acerca de las formas organizativas.
Este Congreso tiene la misión trascendental de DES

TACAR CON MUCHO ÉNFASIS LA LUCHA TENAZ.

POR SUPERAR ENÉRGICAMENTE NUESTROS GRA

VES DEFECTOS DE ORGANIZACIÓN, A FIN DE ASE

GURAR LA JUSTA REALIZACIÓN DE LA LINEA PO

LÍTICA.

El trabajo de las Juventudes Comunistas debe rea

lizarse en adelante dfe acuerdo a un plan y con métodos

nuevos ágiles, juveniles, que faciliten el control del cum

plimiento de las resolucione|s, despierten el entusiasmo y
la emulación y acrecienten el ímpetu combativo de cada

joven comunista.

Una de las tareas fundamentales en que nos halla

mos en gran retraso es la educación, la promoción y la

distribución de los cuadros, retraso que debemos liquidar,
sin pérdida de tiempo, extremando la vigilancia revolu
cionaria.

Asimismo este Congreso debe dar a la Juventud Co

munista una dirección c'entral firme, capaz y operativa,
profundamente ligada a las masas juveniles, sut'ic ente-

mente combativa en la aplicación de la línea política, e

intransigente en la lucha contra las desviaciones y toda

forma de corrupción.

(Aplausos) .

Jóvenes Comunistas:

La voz del delegado de la Juventud Comunista del

Perú, camarada Edmundo Carranza, se ha alzado en la
tribuna de este Congreso para expresar que los jóvenes
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de su patria, y de América entera, están pendientes de

las resoluciones de nuestro Congreso. Este hecho cons

tituye un serio llamado a cada militante para que cumpla
con un elevado sentido de la responsabilidad, los debe

les que impone"á todo combatiente revolucionario y an

tifascista la hora actual.

Estoy seguro de que sabremos hacer honor a las es

peranzas de nuestros hermanos del Continente y de la

clase obrera y. el pueblo de nuestro país, alzando todavía

más en alto la bandera de la unidad de toda la juventud,
para contribuir más efectivamente a ganar la guerra a

Hitler y asegurar así la independencia nacional y un por

venir venturoso para la juventud.
Al iniciarse nuestro IT Congreso Nacional, saludo a

los dirigentes de todos los Partidos y sectores democrá

ticos, en especial a los líderefe de los Partidos Socialista

y Socialista de Trabajadores, al querido maestro de la

juventud y presidente) del Partidlo Comunista, compa

ñero Elias Lafferte, y al gran amigo de los jóvenes, el

Secretario General del Partido Comunista, Senador Car

los Contreras Labarca.

A todos ellos formulamos la promesa de hacer honor

a las tradiciones revolucionarias de nuestro pueblo y a

las esperanzas que tiene depositadas en nosotros el glorio
so Partido Comunista de Chile.

¡Viva el II Congreso de las iluventudes Comunistas!

¡Viva el triunfo de las Naciones Unidas!

¡Viva la Unión Soviética y su heroico Ejército Rojo
dirigido por el Mariscal Stalin, el maestro de la juventud !

¡Viva la unidad patriótica de la juventud chilena!
¡Viva la organización única de la juventud tra

bajadora!

(Aplausos.—^Todo el teatro de pie aclama al com

pañero Palma. Se entona la Internacional. "Vivas" v

"Hurras") .



ORGANICEMOS LA UNIDAD JUVENIL
PARA LA DEFENSA DE CHILE

(Informe al Segundo Congreso Nacional, del Se

cretario de Organización del CC. de las Juventu
des Comunistas, Víctor Guerrero).

Texto del Informe rendido ají II Congreso Nacional

ele las Juventudes Comunistas de Chile por el Secretario

de Organización del Comité Central, Víctor Guerrero:

í
(Al ocupar el compañero Guerrero la tribuna, fué ova

cionado y se entonó por todos los delegados, de pie la

"Joven Guardia").

('AMARADAS :

Hace tres años que las Juventudes Comunistas de

Chile realizaron su Primer Congreso Nacional. Han sido

tres años en los que las Juventudes Comunistas han lu-
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eliado por unir a toda la juventud de nuestro país en la

acción por la conquista de sus reivindicaciones econó

micas, políticas y culturales y por la consolidación del

régimen democrático.

Desde nuestro'*Primer. Congreso, grandes cambios se

han producido en la situación del mundo y de Chile. El

balance de lo realizado por nuestra juventud en estos tres

años, confirma la justeza de la línea que trazó nuestro

Primer Congreso de 1940. La experiencia de este período,
debidamente aprovechada, nos permitirá corregir nuestros
errores y abrir amplios horizontes a nuestra lucha pol
la unidad de la juventud chilena

La batalla que libra en es

tos momentos la humanidad

progresista contra la agresión

y la barbarie nazi, esta san

grienta guerra por la democra

cia y por la libertad de los

pueblos, debe hacer comprender
a cada joven comunista, que el

deber imperioso de la hora

consiste en luchar por la or

ganización de un amplio movi

miento de unidad nacional do

la juventud, que permita afian
zar las libertades y el progre

so ya conquistado por el pue

blo e iniciar una nueva etapa
histórica en provecho de la actual generación y de las

que la suceden, que permita vivir libres de miseria, disfru
ta]' de amplia libertad y bienestar y de todas las posi
bilidades culturales.

(Aplausos) .
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TRANSFORMACIÓN DEL FRENTE PATRIÓTICO EN

UN MOVIMIENTO CADA VEZ MAS AMPLIO, ÁGIL

Y OPERATIVO

En su informe, el camarada Palma ha señalado tjue

las condiciones políticas están dadas en nuestro país para

unir a la juventud chilena bajo la consigna central de

contribuir a ganar la guerra y a la derrota del fascismo

en el mundo, creando así las condiciones para nuestra

liberación nacional.

Amplios y esclarecidos sectores de la juventud de

Chile, con un fervoroso anhelo de cohesionar fuerzas pa

ra extirpar al fascismo y su quinta columna, realizaron

en Septiembre de 1942 un Congreso que dio nacimiento

al Frente Patriótico de la Juventud Chilena. Esta impor
tante asamblea demostró la posibilidad de agrupar a los

jóvenes de diferentes corrientes políticas e ideológicas

y de diversos credos religiosos, para la ludha por la de

mocracia y por sus reivindicaciones específicas. Ese Con

greso aprobó un programa destinado a unir a los jóve
nes en un amplio movimiento juvenil antinazi, y tras las

reivindicaciones juveniles económicas, sociales, recreati

vas y de todo orden.

En el ario de vida que tiene el Frente Patriótico de

la' Juventud ha realizado a través del país numerosos

actos combativos en los que han participado miles de jó
venes, reclamando el cumplimiento del programa de dicho

Frente. Con estos actos se ha ganado la simpatía de

muchos sectores juveniles para la lucha antifascista. Cabe

destacar el ejemplo del campamento Don Guillermo, en la

provincia de Tarapacá. Aquí el Frente Patriótico, formado
por deportistas, jóvenes comunistas y sin partido, consi
guió, con el apoyó de los habitantes del Campamento, que
se abriera una escuela pública en la que se educan ahora
los niños de la Oficina. Otro ejemplo tenemos en Lota.

Aquí el Frente Patriótico formado por evangélicos, radi
cales, socialistas de trabajadores, comunistas, la¡ comi-
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sión juvenil del Sindicato Minero y de otros sindicatos.

logró a principios de este año que la Compañía pagase

10 días de salario a los jóvenes que tuvieran que ausen

tarse para ir a hacer el servicio militar .

(^Aplausos.—Vivas-'a la juventud minera del car

bón.) .

Sin embargo, podemos comprobar que el Frente Pa

triótico de la Juventud no ha conseguido ampliar los

moldes que alcanzara en su Congreso de constitución y

organizar en su seno a todos los sectores de la juventud

chilena, para transformarse así en un movimiento cada

vez más amplio, ágil y operativo, en el que todos esos

sectores juveniles encontraran satisfacción a sus aspira

ciones económicas, políticas y culturales. ¿Por qué ha

ocurrido eso, camaradas?

'

NO HEMOS ANIQUILADO A LA QUINTA COLUMNA

Ya en su informe el compañero Palma ha señalado

los errores políticos cometidos por nosotros, así como el

sectarismo y la incomprensión existente en las organi
zaciones juveniles .que son nuestras aliadas. Lo que más

daño ha producido a la unidad de la juventud obrera,

estudiantil y antifascista en general, es la labor provo

cadora, escisionista, de los elementos nazis, de la quinta
columna y de sus secuaces trotzkistas. Esa labor artera

ha llevado la confusión y la desconfianza a los organis
mos juveniles.

Esa labor ponzoñosa ha sido posible porque no he

mos sabido llevar a cabo una lucha abierta y sin cuartel

contra tales elementos, desenmascarándolos como enemi

gos de la juventud, como ganchos del fascismo. Esa labor

nociva ha sido posible porque no hemos sabido vencer el

sectarismo., las vacilaciones y las incomprensiones que
• aún existen en el sen0 de las organizaciones juveniles
\ aliadas. Así tenemos, camaradas, que en la Juventud Ra-
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dical, a la que nos ligan estrechos lazos de amistad, crea

dos en luchas comunes, no hemos conseguido ayudar a

superar el concepto de "derechas e izquierdas". Este

concepto ha sido superado en el conflicto actual,_ que ha

dividido a la humanidad netamente en hombres amantes'"

del progreso y de la libertad de los pueblos por un lado,

y en fascistas, partidarios del oscurantismo y la opresión

nacional, por el otro.

(Aplausos) .

Por su parte, líos jóvenes socialistas, a los que nos

unen principios comunes y reivindicaciones en defensa de

la juventud obrera, campesina y estudiantil, mantienen

la cons:gna de "Frente de Clase", consigna que no uni

fica a la juventud chilena en esta hora, en la que es

necesario un vasto movimiento juvenil contra el impe
rialismo más agresivo y criminal, el imperialismo germa

no-fascista, y de lucha por la independencia nacional, y
Los derechos de los jóvenes.

Una de las fallas de organización del F. P. es que
no hemos sabido ensanchar este movimiento en la base,
creando miles de comités del Frente Patriótico que reco

jan el sentimiento, y la sensibilidad de los jóvenes y estu-

di en sus problemas. Estos comités de base deben reunirse
en asambleas amplias y se debe dar derecho a intervenir

y formar en las direct vas a todos los jóvenes.
Por otra parte, no hemos actuado con flexibilidad an

te el hecho de que con los jóvenes socialistas, que no que
rían ingresar al Frente Patriótico de la Juventud, es posi
ble formar otra clase de organismos de unidad aníplios y
con programas concretos de lucha.

LUCHAR UNIDOS POR PROBLEMAS GRANDES O

PEQUEÑOS .

La juventud de nuestro país, ha manifestado el de-

seo de ayudar a las democracias en guerra, habiendo re-
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colectado dinero y diversos elementos para los comba

tientes. La juventud participa también en el movimiento

de defensa nacional a través de los Cuerpos de Volunta

rios y, de la actividad de las jóvenes en los Cuerpos de

Enfermeras. Ésas actividades demuestran que en los jó
venes obreros, campesin(Os, estudiantes, antifascistas en

general, existe espíritu predispuesto para la organización
de un vasto y profundo movimiento de unidad patrió
tica .

¿Cómo trabajar, entonces, para organizar un vasto

movimiento juvenil antifascista? Ante todo, tenemos que
decir que los jóvenes comunistas somos realistas y que,

para conseguir nuestros objetivos, no nos aferramos a

moldes rígidos o métodos caducos anticuados que nos im

pidan la acción en conjunto con todas estas fuerzas y

sectores sinceramente antifascistas. Si en alguna loca

lidad, sitio de trabajo o escuela el Frente Patriótico de

la Juventud no es la organización que agrupe a estas

fuerzas, nosotros, jóvenes comunistas, muy cordialmente,
sin ninguna reserva y con un solo propósito, el de lu-

c'iiar en centra del fascismo y su quinta columna, propo-
uemos y aceptamos la acción conjunta y paralela, aunque
momentáneamente y por u,n determinado problema y con

quistas pequeñas o grandes de la juventud laboriosa de

nuestro1 pueblo. Pongamos un ejemplo. Si los jóvenes ra

dicales, democráticos, socialistas, católicos, etc., ya sea en

las minas, en el taller, en el campo, en las escuelas, quie
ren luchar por una o varias reivindicaciones económicas o

de otro tipo, sin firmar un pacto previamente establecido,
nosotros estaremos con ellos. Sin embargo, dejamos cons

tancia de que nuestro deseo es marchar permanentemen
te unidos en todos los problemas de la juventud chilena.

(Api ausos ,

—

"

¡ Muy bien !") .

¿Cómo pueden o deben organizarse estas. acciones con

juntas? Pongamos otro ejemplo: En una escuela hay un
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profesor nazi, o en un taller o fundo hay un jefe que

persigue y hostiliza a la juventud; debemos proceder a

organizar la lucha contra ese profesor o jefe hasta obte

ner su despido y reemplazo por otro de tendencias de

mocráticas y amigo de los jóvenes.
■■

-■-

Otro ejemplo que pue^e servir de guía para la ac

ción unitaria en un barrio o en una ciudad contra la ca

restía de la vida o de los arriendos, contra un comercian

te nazi que Ihambrea a los jóvenes, debemos conseguir que
sea puesto en ¡las listas negras, que le requisen sus merca

derías y sean entregadas a la población a su justo costo,

En fin, son muchos los ejemplos que aquí podríamos
poner para que sirvan de norma a la juventud en la

lucha contra el fascismo.

LOS JÓVENES DEBEN COLOCARSE A LA VANGUAR

DIA DE LA AYUDA A LAS NACIONES UNIDAS

Pero veamos otro. La juventud chilena siente en carne

propia la lucha heroica que los jóvenes de las Naciones

Unidas sostienen contra el fascismo y en especial las ac

ciones mil veces heroicas de la juventud soviética, y de

sean ayudar económica y moralmente, como lo demues

tran los dineros recolectados por la juventud para ser

enviados en forma de objetos a los soldados del Frente.

(Aplausos.—.Vivas a las Naciones Unidas y a la

Unión para la Victoria) .

Debemos proceder, entonces, a organizar el movi

miento juvenil de ayuda de la Unión para la Victoria de

todos los jóvenes, sin más condición que respetar la vo

luntad del donante. Hay que organizar los comités juve
niles de la Unión para la Victoria en los fundos, barrios,
talleres, minas, etc., nombrando directivas que expresen
las fuerzas organizadas en estos comités. Debemos ele
var a esas directivas a los jóvenes más activos, con mejo
res iniciativas, a los más abnegados, (haciendo que en es-
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tos comités todos sus afiliados tengan el carnet ayudista
y paguen su cotización mensual destinada al país de sus

afectos.

Estos- comité^,.deberán realizar actos ayudistas, como
ser kermeses, bailas, rifas, elección de abanderadas, etc.

Este año es ¡necesario aprovechar la fiesta de los es

tudiantes y de la primavera , para que la sana alegría
de la juventud constituya también un aporte a la liqui
dación de los nazis, haciendo elecciones de reinas y aban

deradas antinazis en las que el valor de los votos y el

producto de las fiestas se destinen a la campaña de ayu

da; hacer que los comités desarrollen y practiquen todas

las iniciativas de los jóvenes, las valoricen y premien a

los que se distingan por su fe y por su lucha en este

movimiento ayudista.

(Aplausos) .

SOLIDARIDAD CON LOS LUCHADORES ANTIFAS
CISTAS PERSEGUIDOS EN AMERICA

Otra labor que unifica a la juventud es la lucha por
la libertad de los presos del continente. Debemos orga

nizar, entonces, estas luchas por la libertad de Codovilla,
de Luis Carlos Prestes y de los jóvenes argentinos, como

Lencinas, por los presos del Paraguay, Perú y de otros

países .

(Aplausos) .

Todos estos problemas planteados aquí, ¿interesan
o no, a la juventud chilena? Indudablemente que sí. De

aquí, entonces, camaradas, que debemos adoptar los mé

todos que nos permitan ir a la creación de los organismos
anteriormente señalados, conversando y discutiendo con

todas las organizaciones juveniles, ya sean éstas políti
cas, religiosas, cu-turales, deportivas y de jóvenes sin

partido.
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EXISTE UNA INMENSA MASA DE CATÓLICOS

ANTINAZIS

En su informe el camarada Palma ha puesto especial
atención hacia la juventud católica, que se encuentra ya'
hoy en lucha por la libertad del Papa de las garras de los
bárbaros hitlerianos, libertad que nosotros defendemos

como expresión de la de cultos y creencias.

En nuestro país existe

una inmensa masa de cató

licos que son antinazis ; pe

ro sus fuerzas no participan
activamente en la lucha

contra los bárbaros hit-

leristas. Por consiguiente,
nuestra juventud debe rea

lizar los más serios esfuer

zos por incorporar a los ca

tólicos al movimiento nacio

nal antinazi y organizar con

ellos acciones comunes y

permanentes por la libertad

de cultos, por la indepen

dencia nacional y por la de

fensa de las libertades de

mocráticas.

En este Congreso pode
mos señalar algunos ejem

plos importantes de estas

acciones conjuntas, como el

trabajo realizado en La Se

rena. En esa importante ciudad, jóvenes estudiantes, ca

tólicos, radicales, comunistas, y sin partido, se han uni

do para crear la Federación de Estudiantes, organización

Ofrenda floral, en forma de es

trella con las Iniciales de las Ju

ventudes Comunistas de Chile

que se depositó al inaugurarse el

3.o Congreso en la estatua del

Paslre de la Pat¡J.a Bernardo

O'Higgins.
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llamada a cumplir actividades en el terreno de la cultu

ra, del deporte y el esparcimiento juvenil.

Otro ejemplo positivo de nuestro trabajo con los ca

tólicos -es "el de los-.. jóvenes comunistas de Lota, locali

dad en donde la Asociación de Jóvenes Católicos parti

cipa cu las actividades del Comité .
Juvenil de Unión

para la Victoria, prestando su actividad y su esfuerzo pa

ra dar ayuda a los ejércitos que combaten contra el fas

cismo .

(Aplausos.— La delegación de Antofagasta corea

"3 JJ. CC", por los jóvenes católicos arítinazis) .

Es necesario comprender que la acción conjunta con

¡os jóvenes católicos dentro del Frente Patriótico de la

Juventud, no es la única forma para actuar unitariamen

te con ellos. Si ell:>s vienen al Frente, allí trabajaremos
en conjunto. Si no vienen, debemos ensayar otras for

mas de acción paralela, amplias, aunque sean transitorias;
lo importante es que estén orientadas hacia un fin pro

gresista, democrático y juvenil.

UN DEPORTE SOBRE BASES DEMOCRÁTICAS

El balance de nuestro trabajo en el campo deporti
vo ,< ios permite establecer que la línea señalada por nues

tro Congreso anterior en el sentido de dar vida a orga

nismos deportivos propios de las Juventudes Comunistas,

no ha alcanzado todo el éxito que esperábamos, ya que no

hemos considerado que en el sitio de trabajo o en los ba

rrios existían ya estos clubes populares .
Debido a que nos

hemos empeñado en- crear clubes deportivos paralelos a

los existentes en los sitios de trabajo o en los barrios,
nos hemos aislado e,n las industrias, fábricas y barrios de

una masa considerable de jóvenes, y el movimiento de

unidad juvenil ha decaído.

¿Cuál debe ser entonces, desde ahora, nuestra orien

tación ?

Los jóvenes deportistas de las Juventudes Comunis-
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Las deberán estudiar la existencia de estos clubes en las

fábricas, en los barrios, en las localidades, fundos, etc . ;

conocer sus necesidades, como ser falta de equipos, pelo

tas, entrenadores, e incorporarse en ellos, uniéndolos en

ligas de barrio y haciendo que luchen por la obtención de

medios y elementos necesarios para el desarrollo del de

porte.
Además las Municipalidades y el Gobierno, destinan

anualmente fondos especiales para el fomento y ayuda
del deporte popular. Nosotros debemos trabajar para que

sean estos clubes populares y de fábricas los que reciban

esa ayuda.
Sin embargo, en aquellas partes donde existan clubes

organizados por nosotros y que están en pleno desarro

llo, deben mantenerse y deben convertirse en lo» luchado

res incansables por el movimiento de unidad con los de

más clubes y ser los forjadores de un deporte con1 princi

pios democráticos y antinazis de la juventud. Por otra

parte deberán organizarse clubes deportivos de las J. J.

C. C. en donde las necesidades y las circunstancias así lo

aconsejen.
De consiguiente, deberemos realizar y organizar un

gran incvlmonto nacional en pro del deporte, unificando a

todos los clubes en ligas, en asociaciones, y orientarlos en

el cariño a los luchas sociales, realizando partidas y cam

peonatos en que un porcentaje o el total del dinero ob-

t nido sea destinado a la ayuda a las Naciones Unidas.

(Aplausos.) .

LOS JÓVENES LUCHAN POR LA DEFENSA

NACIONAL

rLa
tarea política fundamental que debe preocupar a

fste Congreso es la defensa nacional de nuestro país de

la agresión nazifascista.

Nuestro trabajo destinado a fortalecer la defensa na

cional, ha encontrado eco en la juventud chilena. Por
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esto es que actualmente son miles los jóvenes que se es.

fuerzan por aumentar tanto la producción como por ase

gurar a nuestro país los elementos necesarios para sub

sistir- y para..abastecer a nuestras Fuerzas Armadas de

los medios necesarios para la defensa del país contra el

peligro de un ataque fascista/ Esos jóvenes se preocupan

por contribuir con nuestros productos al abastecimiento de

las Naciones Unidas -y de sus ejércitos en guerra, como

forma de librar a Chile también de la agresión nazi./

En este año las organizaciones populares y, en es

pecial, algunos sindicatos, despidieron a los conscriptos
en grandes actos, en que se les alentó a que fueran los

mejores defensores del régimen democrático, junto al

pueblo .

(Aplausos. Vivas al Ejército).

i Por otra parte, hay una cantidad apreciable de jó
venes que participan en las tareas de la defensa nacional,
perteneciendo a Centros de Reservistas y Clubes de Tiro

al Blanco, en las brigadas de enfermeras, cuerpos de vo

luntarios, etc/ Aquí tenemos que destacar que en la pro

vincia de Coquimbo, en la localidad de Agua Grande, hay
una buena Cruz Roja y un Cuerpo de Voluntarios como

lo hay también en Lota.

Pero estos ejemplos son insuficientes para la magni
tud de esta tarea.

Nos corresponde, entonces, dar un gran impulso y

hacer que miles de jóvenes se incorporen en los organis
mos de la defensa civil, y a los otros organismos que he

señalado.

Es necesario lograr en aquellas partes en que se está

organizando la Defensa Civil, que ésta deje de ser un or

ganismo burocrático y que se proporcione a los jóvenes
instrucción premilitar (tiro al blanco, enseñanza en casos

de bombardeo, incendios, instruir a los jóvenes y a las

muchachas en el manejo de vehículos para reemplazar a
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los hombres, etc.), la construcción de refugios, defensas,

etc.

Esto será posible en la medida que hagamos campa

ña para que los jóvenes ingresen a la Defensa Civil, in

corporándonos nosotros a fin de dar el ejemplo.
-

■-

LAS COMISIONES JUVENILES DE LOS SINDICATOS:

MOTOR DE LA UNIDAD PATRIÓTICA DE LA

NUEVA GENERACIÓN

Ya el compañero Palma señaló las condiciones mi

serables de vida de la juventud obrera y campesina y las

malas condiciones en que trabaja.
Yo sólo quiero decir en mi informe que en las luchas

por mejorar las condiciones de vida de nuestra juven
tud hay ejemplos positivos, como el de los obreros del

cartón y. salitre, en contra de la carestía de la vida y la

actuación de la juventud de la oficina salitreras "Pedro

de Valdivia" en la lacha contra el alza de los precios de las

pulperías, en donde las comisiones juveniles de los sindi

catos impulsaron esta acción.

Gracias a la comprensión que la clase obrera orga

nizada está teniendo de la participación de los jóvenes
en la vida de los sindicatos y de su papel en el aumento

de la producción, y debido a que los jóvenes se moviliza

ron por el éxito del Congreso Nacional de la CTCH, re

cientemente realizado, fué posible que se lograra incor

porar al programa de lucha de la CTCH importantes rei

vindicaciones como el derecho de los jóvenes a sindicali-

rarse desde que ingresan a la producción, el derecho a ser

elegidos dirigentes sindicales desde los 21 años, la regla

mentación del aprendizaje, etc.

(Aplausos. Se corea "3 C. H. I. L. E." por la C

T. CH.)
Esta lucha reivindicativa es posible iniciarla con la

creación de las comisiones juveniles de los sindicatos que
deben ser organismos de unidad de los jóvenes sindicali-
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í-ados, destinados a planificar e impulsar a la vez que las

reivindicaciones juveniles, el deporte, los conjuntos artís

ticos y, en general, las actividades recreativas de los sin

dicatos. La importancia de las comisiones juveniles de

los sindicatos radica' también en que deben ser organi
zadoras e impulsadoras de la unidad de toda la juventud
tras un programa en las filas del Frente Patriótico de la

Juventud impulsando la unidad juvenil' con otros sec

tores a través de acciones en conjunto, dando así las con

diciones para ¡a unidad política de la juventud trabaja
dora chilena.

(Aplausos) .

MARCHEMOS AUDAZ V RESUELTAMENTE A LA

ORGANIZACIÓN ÚNICA DE LA JUVENTUD

TRABAJADORA

Problema fundamental planteado en este Congreso
es ei de la creación de una organización única de la ju
ventud trabajadora.

Todos debemos comprender la necesidad de apresu
rar la creación de la organización única de la juventud
trabajadora, ya que con ello sería posible vigorizar y am

pliar el movimiento de unidad antinazi. Creando la orga
nización única la lucha por los derechos de la juventud
será UeA-ada adelante. con mayor impulso y permitirá edu

car a emplios sectores en el cariño al régimen democráti

co, en el estudio de los problemas sociales, políticos, eco

nómicos y en general de todos los problemas que dicen

relación con el desarrollo de la humanidad a la luz de la

ciencia del marxismo).
(Aplausos) .

¿Cómo trabajar para llegar a la tan deseada orga
nización única de la juventud?

Es necesario crear los comités de acción conjunta
en todas partes, para realizar tareas concretas, vincula-
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¿tas con la lucha antifascista, con la ayuda a las Naciones

Unidas, con la defensa nacional, con la defensa de los in

tereses específicos de la juventud obrera y campesina, etc.
Esto permitirá a los jóvenes socialistas, socialistas de tra

bajadores, comunistas y otros sectores interesados ~én la

organización única, conocerse en la acción común y en el

trabajo práctico, lo que redundará en beneficio de la uni

dad de la juventud chilena.

Cabe citar como ejemplo el caso de Valparaíso, don

de los estudiantes comunistas y socialistas formaron un

comité común para fortalecer la Federación de Estudian

tes de esa ciudad. Por otra parte, debemos esforzarnos

por crear estos comités en aquellas organizaciones uni

tarias en que participan estas tres juventudes, como son

los organismos de ayuda a las Naciones Unidas, comisio

nes juveniles de los Sindicatos, Cuerpos de voluntarios,
etc.

Esta acción común permitirá eliminar en corto plazo
las reservas y los malentendidos con los jóvenes so

cialistas y hará madurar las condiciones necesarias para

que pueda realizarse la aspiración de la juventud chi

lena: tener una organización íuiiea de los jóvenes tra

bajadores.
Se deben idear los métodos más variados de trabajo,

recoger las experiencias de trabajo conjunto de los par

tidos, de sus comités nacionales, comités regionales y de

base y buscarse formas nuevas. Debemos apoyarnos en

los jóvenes socialistas más unitarios y con ellos marchar

adelante. En la medida en que realicemos trabajos prác
ticos por conquistas concretas que beneficien a la juven
tud, sabremos salir victoriosos.

APLASTAR LA ACTIVIDAD DISGREGADORA

DE LOS BANDIDOS TROTSKISTAS

Estos mismos trabajos de unidad permitirán ayudar
a la juventud socialista a barrer de sus filas a los trots-
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kistas, sobre la base de un desenmascaramiento concreto

de esta plaga contrarrevolucionaria de facinerosos. Para

ello deberemos demostrar concretamente hacia dónde con

duce la actividad disgregadora de los trotskistas, es de

cir, al niismo punto "hacia el que los nazis quieren empu

jar a la juventud: hacia la desunión de los jóvenes de las

diversas organizaciones democráticas para que el nazi

fascismo pueda derrotarlos por separado. Se deberá de

mostrar cómo las consignas
trotskistas. con ropaje "revolu

cionario", son las mismas con

signas de la "Quinta Columna";
cómo sus posiciones "avanza

das" sólo tienden a divorciar

del resto de la juventud a la?

juventudes políticamente educa

das, mediante el alejamiento de

éstas de las tareas más vitales y urgentes, sin la realiza
ción de las cuales no sería posible ninguna conquista
avanzada, y por el contrario, triunfaría la reacción.

(Mueras al trotskismo) .

De aquí que nuestro trabajo de educación marxista-

leninista-stalinista deba ocupar un lugar preferente en

nuestra actividad. Debemos educar a la juventud en el
conocimiento de los principios fundamentales del marxis-

mo-leninismo-stalinismo ; en el, conocimiento de la expe
riencia internacional y en el estudio, a la luz de esta teo

ría científica, de la historia, la geografía, la economía y
de toda la realidad chilena.

(Aplausos.— Vivas a Marx, Enge'ls, Lenin y Stalin) .

TRES AÑOS DE LUCHA POR CREAR UNA

PODEROSA JUVENTUD COMUNISTA

Ahora paso a estudiar el estado de la organización
en que se encuentran las Juventudes Comunistas. En los

tres años transcurridos desde el Primer Congreso, hemos
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logrado organizar Juventudes Comunistas en lugares don

de nunca existieron. Hemos logrado despertar el espíritu
por el estudio y la capacitación teórica en el marxismo-

leninismo-stalinismo. Es así como una cantidad aprecia-
ble de jóvenes del campo, de la industria, de las minas,
han sido elevados a los puestos directivos. Destacamos

también el mejoramiento de la composición social de nues

tra organización.En efecto, la mayor parte de nuestros

militantes son jóvenes obreros, lo cual ha permitido darle

un carácter más combativo, lo que ha traído como conse

cuencia que la política de las Juventudes Comunistas in

terprete con más justeza las aspiraciones de la juventud
chilena .

Desde nuestro Primer Congreso, se ha logrado lim

piar nuestras filas de elementos enemigos de la ideología
de la clase obrera, corrompidos e inmorales, elementos

que por todos los medios obstaculizaban la lucha por la

formación de Juventudes Comunistas capaces de orien

tarse en las difíciles condiciones políticas que vive la hu

manidad y encauzar y dirigir las luchas de la juventud
chilena .

(Aplausos) .

Todo esto que ha señalado muestra que están dadas

las condiciones para hacer, crecer nuestra organización y

para tomar todas las medidas que permitan desarrollarla

iiasta convertirla en una poderosa organización juvenil
al servicio de la unidad y la lucha de la juventud por un

mañana mejor.

(Aplausos. Vivas a Daniel Palma).

La idea de hacer crecer a las Juventudes Comunistas

debe prender en toda juventud chilena y debe ser preocu

pación de todo militante, organización de base y directi

va la de constituir, de acuerdo a planes bien elaborados,
uuevas bases a través del país,
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EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE CUADROS

En estos tres años de lucha por la formación de una

juventud comunista de masas se lia planteado la necesidad

de, la creación *dff una dirección capaz de dirigir a las

Juventudes Comunistas en las Juchas contra sus enemi

gos: les nazis. La formación de una dirección política
desarrollada, estrechamente ligada a sus bases, con méto

dos colectivos de trabajo y de responsabilidad personal,
no se ha logrado en todos sus objetivos y marchamos con

serios retrasos.

Sin embargo, tenemos que declarar en este Congreso.

que en el seno de las Juventudes Comunistas existen los

cuadros necesarios para formar esta dirección que nues

tra juventud reclama. Hay cuadros obreros que son una

esperanza para la juventud, como también los hay entre

los estudiantes y entre los campesinos. Lo que necesita

mos entonces es hacer una política de cuadros que nos

permita educarlos y promoverlos a los puestos de direc

ción. Por esto es que nuestro Congreso deberá corregir
los defectos y los errores señalados por el compañero
Palma en su informe y dar las normas que nos permitan
salir adelante.

(Aplausos) .

COMISIONES COMPLETAS Y CON UN AMPLIO

ACTIVO

En nuestra lucha por la formación de nuestra juven
tud tenemos que analizar el trabajo de nuestras comisio

nes. Aunque éstas señalan ai ios últimos tiempos un

mejoramiento, están muy distantes de ser los organismos
auxiliares de la dirección de la juventud, ya sea porque

su formación no es completa, porque su funcionamiento

no es normal y lo que es más grave, aun no se han sabido

rodear de un activo amplio que les permitiera distribuir

cutre ellos las tareas y convertirlas en la correa transnii-
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sora de los acuerdos y las resoluciones de la dirección a

todos los organisnios de base de nuestra juventud.

IMPORTANTES ÉXITOS EN EL TRABAJO DE

ALGUNOS COMITEES REGIONALES

Ahora quiero, camaradas, analizar el trabajo de nues

tros Comités Regionales. Yo quiero decir aquí que sin

duda alguna hay progresos en ellos, entre los que se des

tacan por su buen trabajo los compañeros de Coquimbo.
Estos camaradas han logrado importantes éxitos en el

cumplimiento de las resoluciones de nuestro Primer Con

greso, y de nuestras Sesiones Plenarias, habiendo organi
zado el Frente Patriótico de la Juventud, el Movimiento

de Ayuda a las Naciones Unidas. También merece que se

destaque por su trabajo a los camaradas del Comité Re

gional de Concepción.

(iSe corea "3 C. H. I. L. E." por Coquimbo y Con

cepción) .

Sin embargo, tenemos que decir que marchamos con

retraso en los Comités Regionales de Santiago y Antofa-

gasta, por cuanto ellos no han sabido aprovechar las con

diciones favorables para hacer una Juventud Comunista

fuerte, que organice el movimiento de masas. En cuanto

al trabajo de nuestros organismos de base, hay también

algunos progresos. Sin embargo, hay incomprensión del

verdadero alcance y objetivo que tienen estos organismos.
Quiero, pues, en mi informe señalar dónde deben organi
zarse y cómo deben trabajar los Centros Sociales de las

Juventudes Comunistas, Grupos de Fábrica de las Juven

tudes Comunistas y Círculos de Estudiantes de las Juven

tudes Comunistas.
^

TAREAS DE LOS CENTROS SOCIALES: UNIR,
EDUCAR Y* RECREAR A LOS JÓVENES

Debe formarse Centros Sociales en los barrios de las

ciudades y en los pueblos de provincias, en las haciendas
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y fundos grandes y en genera] donde haya gran canti

dad de jóvenes inorganizados. Las actividades generales
del Centro Social de las Juventudes Comunistas deben

ser: PRIMERO : -Unir todos los jóvenes del lugar tras

un programa que consulte sus aspiraciones concretas;
SEGUNDO : Poseer un local en el cual los jóvenes tengan
actividades recreativas, como ser.: equipos de fútbol, bas

quetbol, conjuntos artísticos, coros y actividades musica

les, brigadas de excursionistas, mesas de ping-pong, bi

blioteca, etc. ; TERCERO : La directiva del Centro So

cial de la Juventud Comunista debe cuidar de que los afi

liados a él como asimismo todos los jóvenes que lo deseen

estudien los problemas políticos, sociales y económicos, a

fin de que cada joven se instruya. Esta educación pue

den hacerla a través de charlas, conferencias y cursos, y

sobre todo a través del estudio individual.

LOS GRUPOS DE FABRICAS Y LOS GRUPOS

POR SECCIONES DE TRABAJO

Deben formarse en las industriáis y empresas. La ac

tividad de este organismo debe ser la siguientes: PRIME

RO : Unir a Iqs jóvenes obreros en las comisiones juveni
les de los sindicatos que como lo ha acordado el Segundo

Congreso de la CTCH, son los organismos de unidad

de los jóvenes obreros sindicalizados y que deben ser im-

puisadores de la unidad de otras organizaciones y jóve
nes en general en un programa de lucha común. SEGUN

DO: El Grupo Fea. de las Juventudes Comunistas no for

mará ni clubes deportivos ni conjuntos artísticos ni nin

guna clase de entretenciones, sino que participará en los

organismos deportivos y culturales del Sindicato. En caso

que éstos no estén organizados, apoyará a la Comisión

Juvenil para que logre la organización de estos organis
mos recreativos por el Sindicato.

TERCERO: El grupo de fábrica de las Juventudes

Comunistas apoyará toda actividad de la Comisión Juve-
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nil de Sindicato destinada a educar a los jóvenes obreros

en sus principios de clase desarrollando cursos, conferen

cias, etc .

Grupos de las Juventudes Comunistas por secciones. ,

de trabajo. £n muchas localidades existen empresas ta

les como las mineras y otras, .en donde está dando buenos

resultados la organización de las Juventudes Comunistas

por secciones de trabajo, lo que permite organizar a las

Juventudes Comunistas en los propios lugares de traba

do. Las tareas de estos grupos por secciones son las mis

mas que las ele los grupos de fábrica.

ACTIVIDADES DE LOS CÍRCULOS

DE ESTUDIANTES

Debe organizarse Círculos de Estudiantes en las es

cuelas universitarias, liceos, establecimientos de educa

ción técnica, escuelas primarias y en general en toda ins

titución destinada a educar a la juventud.
Las act'vidades del círculo son: Lo Unir a los estu

diantes en sus centros de alumnos haciendo que éstos

sean verdaderos organismos unitarios de los estudiantes

y que fortalezcan a las federaciones; 2.o En general las

reuniones del círculo de estudiantes serán abiertas para

todos los jóvenes que deseen asistir y estarán destinadas

a estudiar los problemas del marxismo-leninismo-stalinis-

üio y los problemas del estudiantado en general y los de

su escuela en particular; 3.0 El círculo de estudiantes no

tendrá actividades recreativas, sino que sus militantes y

simpatizantes deberán participar activamente en las acti

vidades deportivas, artísticas y teatrales, etc., de su res

pectivo establecimiento ; 4.o Debe asegurarse un perma

nente contacto de los afiliados estudiantes con el resto de

los jóvenes comunistas, que puede mantenerse a través de

reuniones en conjunto destinadas a discutir problemas

que interesen a todos en general.
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EL OBJETO FUNDAMENTAL DE NUESTRAS

ORGANIZACIONES DE BASE ES UNIR A LOS

JÓVENES PATRIOTAS Y EDUCARLOS

En toda reunión y en cualquiera actividad que reali

cen las bases pueden participar todos los jóvenes que lo

deseen, siempre que no sean enemigos de la unidad y que

vengan a colaborar sincera y lealmente en nuestras ta

reas .

(Aplauses) .

Hemos dicho que estas formas de organización no

son las únicas que existen actualmente a través del país
o las que podemos aplicar. Nuestras formas de organi
zación deberán tomar en cuenta las circunstancias par

ticulares del sitio en que se trata de crear la J. C. y sus

actividades deben ser aquellas que los mismos jóvenes
decidan.

No puede haber, entonces compañeros, rigidez en

nuestras formas de organización, pero tampoco puede ha

ber anarqu'a. Por esto es que he señalado las formas prin

cipales de organización de las Juventudes Comunistas.

Además, como ustedes pueden observarlo, se plantea
en forma terminante que cualquiera que sea la organiza
ción de nuestras bases, ellas tienen por objeto fundamen

tal el de f.ctuar para unir a los jóvenes del lugar en el

movimiento juvenil antinazi.

No queremos ni militantes, ni organizaciones de las

Juventudes Comunistas encastii'adas, .aisladas de! resto

de los jóvenes.

Queremos, por el contrario, que los jóvenes vean en

las Juventudes Comunistas, la organización que más se

esfuerza por crear el movimiento de unidad juven'l, que
he señalado a través de este informe.

TRABAJAR CON UN PLAN

Voy a poner término a mi informe. Hemos hecho un

análisis de nuestro trabajo y hemos destacado los éxitos
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Este plan debe despertar la emulación revolucionaria

que permitirá rivalizar en el cumplimiento de las tareas

señaladas entre los organismos de la juventud y entre sus

militantes. Este plan debe apoyar todas las iniciativas- •-■

creadoras para ponerlas en práctica en nuestro trabajo.
lo que nos permitirá la educación y promoción de nuevos

cuadros que se destaquen en la lucha por su cumplimien
to. Ningún joven comunista responsable y consciente

dirá que no es capaz de asimilar este huevo ritmo y mé

todo de trabajo.

Termino, pues, camaradas, entregando este informe

para que a través del estudio autocrítico de nuestro tra

bajo podamos salir victoriosos en la lucha por la forma

ción de unas Juventudes Comunistas dignas de nuestro

gran maestro Luis Emilio Recabarren.

¡Por la creación de numerosos comités de unidad ju
venil contra el fascismo !

¡Por la pronta constitución de comités de acción co

mún que acelerarán la construcción de la organización
única de la juventud trabajadora!

¡Por el fortalecimiento de las Juventudes Comunis

tas y la incorporación a sus filas de miles de nuevos afi

liados !

¡Por la formación de nuevos cuadros dirigentes y su

educación en los principios del marxismo-leninismo-sta-

linismo !

¡Viva la unidad combativa de la juventud chilena

para la defensa de la Patria y los derechos de la juventud!
¡Viva el Frente Patriótico de la Juventud!

¡Vivan las Juventudes Comunistas de Chile!

(El oamarada Guerrero es ovacionado. Vivas y Hu-

rras . Se corea, de pie, por todos los delegados, la Canción

de Yungay) .
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RESOLUCIONES DEL 2.o CONGRESO

NACIONAL DE LAS JUVENTUDES
COMUNISTAS DE CHILE

i

EÍ 2.o Congreso Nacional de las Juventudes Comu

nistas de Chile, -—frente a los cambios fundamentales

operados en el mundo desde su Primer Congreso realiza

do en 1940, que han conducido a la unidad de las Na

ciones y Gobiernos democráticos contra la Alemania na

zi, sus socios y vasallos, lucha en ¡a cual la juventud de

rrama su sangre en defensa de la libertad y para crear

un mundo nuevo,
—declara que el deber supremo de la

nueva generación chilena es contribuir con todas sus fuer

zas a ganarla guerra, aplastar al imperialismo germano
-'

fascista y su quinta columna, ayudar a las Naciones Uni

das, salvaguardar la soberanía e independencia del país,
defender y ampliar las instituciones democráticas y con

quistar para la juventud el derecho a la cultura, el bien

estar y la libertad.

El Segundo Congreso Nacional de las Juventudes
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Comunistas envía un emocionado saludo de combate a los

jefes de las Naciones Unidas: al maestro de la juventud
del mundo, el cantarada Stalin, que conduce genialmente
a los jóvenes soviéticos por el camino de la victoria ; al

Presidente Roosevelt, al Premier Churchill, al Geñeralísi-
"

mo Chiang Kay Shek, y a los demás líderes de las de

mocracias.

Saluda también a los jóvenes y a las muchachas que

en los frentes de batalla de la Unión Soviética, de Italia,
del Pacífico y de China, en las guerrillas que combaten

en los países ocupados por los bárbaros, y en el campo de

la producción están derrotando al hitlerismo y contribu

yendo a la creación de un mundo en que la juventud ten

ga todas las posibilidades de una vida feliz.

El Segundo Congreso une su voz a la de la juven
tud del orbe entero que reclama la apertura del Segunde»
Frente en Europa, que ha de acelerar el aplastamiento
definitivo de la Alemania hitlerista y de sus aliados.

La juventud chilena reclama del Gobierno que cum

pla los compromisos contraídos en la Conferencia de Can

cilleres celebrada en Río de Janeiro, adhiera a la Cana

del Atlántico, estreche sus vínculos con las Naciones Uni

das, establezca relaciones diplomáticas y comerciales con

ia Unión Soviética, ponga término al, embarque de salitre

y cobre destinados a España sojuzgada por la bota na

zi, y rompa relaciones con el Gobierno títere que encabe

za Franco.

El Segundo Congreso destaca los esfuerzos realiza

dos por los jóvenes chilenos en ayuda a los Ejérc'tos de

la Libertad, y los llama a redoblar su acción para orgs-

tiizar en todas partes Comités Juveniles de Ayuda ad

heridos al movimiento de Unión para la Victoria.
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II

El Segundo Congreso, que fué una

;•, combativa demostración de uni-

O ^ffl^frjim
"

d.ád internacional antinazi, adhiere a

-^¿l«t_^¿ la Convocatoria
'

de la Conferencia
—•&st^®¡¡FJm~;t. Continental por la Victoria que se

áfí^^% realizará' en Montevideo próxima-

í&épJ
™

mente, a fin de estrechar la unidad

^
de la juventud de este hemisferio

para aumentar la contribución a la derrota de la barba

rie nazi, luchar por los intereses de la juventud y asegu

rar una paz justa y democrática.

El Segundo Congreso expresa su solidaridad con la

juventud argentina y con todos los jóvenes perseguidos
en el continente por su lucha antifascista y exige la li

bertad de todos ellos, especialmente de Horacio A. Len

cinas, y de los grandes líderes Victorio Codovilla y Luis

Carlos Prestes.

El Segundo Congreso llama a los jóvenes radicales,

socialistas, socialistas de trabajadores, democráticos, a

las organizaciones estudiantiles, deportivas, culturales y

a todos los jóvenes a forjar la más amplia unidad para

la defensa de la Patria y por sus derechos y reivindica

ciones, transformando el Frente Patriótico en un movi

miento capaz de impulsar unitariamente la lucha antina

zi de la nueva generación chilena. Llama especialmente
a los jóvenes católicos y de otras creencias religiosas a

participar activamente en la unidad de la juventud para

la lucha contra el fascismo, que con la misma saña per

sigue a los ateos y a los creyentes, a los comunistas y a

los católicos.

El Congreso de las Juventudes Comunistas exhorta a

los jóvenes chilenos a establecer una estrecha vigilancia
e intensificar la lucha contra las actividades de la quin
ta columna, y contra la labor disgregado^ y criminal de

sus agentes trotzkistas, que tratan de impedir el. desarro

llo de la unidad y debilitar el movimiento antifascista.
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III

La defensa de la Patria y su progreso material y

cultural exigen que la juventud se prepare en el manejo

de las armas incorporándose en los organismos del Esta-"

do para la Defensa Civil, en la Cruz Roja, en los Cen

tros de Reservistas, en los Clubes de Tiro al Blanco, etc.,

y coopere al incremento de la producción con vistas a la

industrialización y modernización del país.
Para que la juventud pueda cumplir su misión, es

preciso mejorar sus condiciones de trabajo, salario, edu

cación, deporte y entretenimiento, reconocerle derechos

políticos y sindicales a los 18 años, desarrollar la protec
ción social a los jóvenes, y asegurarles la enseñanza téc

nica y profesional.
El Congreso reclama el cumplimiento de los compro

misos contraídos con la juventud en el programa presi
dencial del año 1942, poniéndose término a la política de

vacilaciones y concesiones con los enemigos de la Patria.

El Congreso llama a todos los jóvenes a luchar por
el cumplimiento de esos compromisos, unificándose alre

dedor del siguiente Plan de Reivindicaciones:

PREPARACIÓN MILITAR Y PREMILITAR PARA LA

DEFENSA DE LA PATRIA

1) Perfeccionamiento técnico de la enseñanza militar

de los conscriptos, aprovechando las experiencias de la

actual guerr|a y aboliendo los malos tratos y los métodos

prusianos* de instrucción, y llamado al servicio militar de

la totalidad de la conscripción, con la sola excepción de

los físicamente inaptos;

2) Mejoramiento de las condiciones de vida de la

conscripción militar, mediante la obligación de los patro
nes de pagarlas un 50% de sus salarios mientras hacen el

servicio, ©1 pasaje libré en todos los medios de locomoción

urbana y ferrociarrilles, la entrada gratuita a los espec-
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táculos públicos, el aumento de la alimentación, la liber

tad para leer la prensa y los libros de su elección, ]a

transformación de los actuales qasinos en centros de edu

cación cívica en-que. aprendan los deberes patrióticos d3

defender la democracia y la libertad y ser leales al pue

blo, y la concesión de berias para las Escuelas de las Fuer

zas Armadas a los mejores conscriptos de cada unidad;

3) Educación militar y premilitar de los jóvenes de

las escuelas, liceos, universidades, sindicatos, clubs depor

tivos, etc., impartidla por el Ejército; y

4) Creación, a base de los Centros de Reservistas, de

amplios grupos de vcJttmtarios juveniles, organizados de

mocráticamente y adiestrados también por el Ejecutivo.

FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN PARA EL DES

ARROLLO DE LA ECONOMÍA NACIONAL

1) Participación de los jóvenes y muchachas en la

modernización de la agricultura, propendiendo al aumen

to de la producción, en el impulso y desarrollo de una

industria nacional independiente, y en la creación de la

industria pesada; y

2) Organización de faerias y trabajos a cargo de jó
venes, en que éstos tengan oportunidad de educarse,

adquirir una profesión, vivir sanamente y colaborar a la

modernización de nuestra economía.

DEMOCRATIZACIÓN DEL PAÍS Y DERECHOS PARA

LOS JÓVENES

Derechos civiles y políticos para los jóvenes de am

bos sexos desde los 18 años, incluyendo el de elegir y ser

elegido para todos los cargos de representación popular.
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MEJORES CONDICIONES DE VIDA PARA LOS

JÓVENES TRABAJADORES

1) Eliminación del trabajo gratui
to de los aprendices;

2) Establecimiento de condiciones

especiales de trabajo para los adoles-

oentes, mediante la reglamentación del

aprendizaje ;

3) Seguridad para jóvenes y mu

chachas de su derecho al trabajo y ad

quisición de un oficio: obligatoriedad

para toda empresa o faena de ocupar un porcentaje de

terminado de jóvenes de ambos sexos, de cada grupo de

edades ;

4) Igualdad de salarios de jóvenes y adultos de am

bos sexos que desarrollan el mismo trabajo, sobre la! base

de que este salario, considerando ,ei' sistema de esciala mó

vil, permita hacer frente al constante aumento del costo

de la vida;

5) Igualdad de derechos de jóvenes y adultos ante

la legislación social: derecho de participar en los sindi

catos a todos los imponentes de Cajas de Previsión sin

limitación de edad, y derecho a ser elegido dirigente sin

dical desde los 18 años;

6) Reducción de las jornadas de trabajo a los obre

ros y empleados jóvenes a un máximo de 6 horas para los

menores de 18 -años, y 7 horas para los menores de 21

años, y creación i de escuelas técnicas y de adaptación pro

fesional en que ocupen el tiempo de disminución en su

perfeccionamiento ;

7) Creación de un fondo1 nacional de cesantía y es

tablecimiento del derecho a acogerse a él desde la edad

límite de la escolaridad;

8) Indemnización de desahucio de un mes por año

de servicio, para los obreros;

*T
ÍUV
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9) Reforma de la Ley 4054 elevando los subsidios de

enfermedad, vejez e invalidez;

10) Reforma de la Ley sobre Accidentes del Traba

jo, aumentando, el monto de las indemnizaciones que con

templa, e incluyendo la indemnización por enfermedades

profesionales ;

11) Prohibición del trabajo nocturno y del trabajo
en industrias peligrosas para la salud, en que se empleen.
menores de 18 años; y

12) Estricto cumplimiento de Sas disposiciones sobre

la Seguridad^Industrial del Código del Trabajo.

PROTECCIÓN PARA LOS JÓVENES CAMPESINOS

Y MAPUCHES

1) Reforma agraria, colocando la producción agríco
la del país en condiciones de poder satisfacer las necesi

dades üjacionales, y terminando la especulación con las

subsistencias, y cons-'deración en esta reforma de la en

trega de la tierra no¡ cultivada a. los jjóvenes campesinos;
2) Reconocimiento del derecho a

la organización sindical en el cjampo,
y obligación de los patrones de llevar

libros de contabilidad;
3) Créditos, semillas y facilida

des para los jóvenes campesinos;
4) Fijación del salario vifljal como! salario mínimo pa

ra el campesinado;
5) Establecimiento de: Casas del Joven Campesino en

todos los villorrios y aldeas, con servicios culturales y sa

nitarios modernos;

6) Creación de escuelas de enseñanza agrícola en nú

mero suficiente par¡a toda la población escolar campesi
na, y en las que se imparta a la vez la instrucción pri
maria y ur(a instrucción especializada de técnica agraria;

7) Estricta aplicación del Convenio Internacional

N.o 11, adopttado en Ginebra en 1921 y ratificado por



— 62 —

Chile en 1925, que establece la prohibición de que traba

jen menores de 14 años en faenas agrícolas, públicas o

privadas, dentro de las horas de enseñanza, salvo en es

cueTias agrícolas ;
8) Fijación de la jornada de 8 horas en el trabajo

agrícola;

9) Confiscación de sus tierras a los agentes nazifas-

cistas y entrega de ellas a los jóvenes mapuches y cam.

pesinos, con título gratuito;

10) Mantencr'ón de la comunidad mapuche, exención

de contribuciones a estas comunidades, y ayuda para su

desarrollo moderno;

11) Estudio, conservación y fomento del idioma arau-

oano;

12) Fundación de escuelas profesionales bilingües en

todas las reducciones mapuches;

13) Establecimiento de internados con segundo gra

do de .enseñanza técnica agrícola e industrial, para la po

blación escolar indígena, en las principales ciudades del

Sur, dirigidas por profesores mapuches;

14) Fundación de bibliotecas y conservatorios de ar

te y música araucanos; y

15) Creación de una Escuela Normal especial para

la enseñanza indígena.*

REFORMA EDUCACIONAL

1) Campaña de alfabetización en

que se empleen todos los recursos

nacionales, que se desarrolle a tra

vés de todas las instituciones de Chi

le, especialmente en. relación al cam

po y a los centros mineros, y que
se base en los actuales servicios edu

cacionales, sin incrementar la buro

cracia ;

2) Realización del programa educacional de la Unión

\
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de Profesores de Chile, hecho suyo por la Confederación

de Trabajadores de Chile;

3) Reestructuración de la enseñanza, poniéndola al

servicio de la democracia, de nuestra economía, de la de

fensa nacioríal y"de la solidaridad del continente, me

diante la reforma educacional, propendiendo al amplio

desarrollo de la enseñanza técnica profesional, a la in-

m/ídiaifa creación de las escuelas industriales necesarias

para la modernización de la industria, y a la continuidad

y gratuidad* de la educación en todos sus grados ;

4) Creación de una amplía red de bibliotecas popu

lares y exposiciones de arte chileno y aborigen;

5) Control efectivo del Estado en la instrucción y

clausura inmediata de las escuelas nazis;

6) Protección a los escolares indigentes: becas p&ra
Jos mejores alumnos de cada Escuela Primaria hasta la

terminación de sus estudios de tercer grado; atención en

las Escuelas Primari¡as a la alimentación, vestuario, úti

les de estudio y ayuda sanitaria al escolar;

7) Creación de Escuelas-Hogares y de adaptación

profesional piara los niños abandonados o que sus fami

lias desean .entregar al Estado, y transformación en es

tas Escuelas de los actuales asilos;

8) Respeto a las ideas política,? del maestro, ¡y expul

sión de la enseñanza de los profesores al servicio de la

quinta columna;

9) Establoeimfento de coüonijas veraniegas del Es

tado para los niños que no cuentan con recursos para su

recreación.

10) Reforma Universitaria, a base de: docencia li

bre; eliminación de las limitaciones para el ingreso y

promoc'ón del mayor número posible de estudiantes;

asistencia libre controlada ; transformación de las Uni

versidades en centros científicos milit<antes al servicio de

la defensa nacional, de la democracia y de la cultura;

co-gcbiemo en las Universidades, de profesores, egresa

dos, alumnos y representantes del Estado; y reemplazo
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inmediato de los actuales reglamentos por otros confec

clonados por comisiones tripartitas de profesores, alum

nos y egresados.

ELEVACIÓN DEL NIVEL CULTURAL Y ECONÓMICO"
'

DE LAS MUCHACHAS

1) Derechos civiles y políticos para las muchachas,

en igualdad de condiciones con los hombres, desde los

18 años;

2) Igualdad de salemos para ambos sexos, "por igua
les trabajos, y obligación de los patrones de emplear
muchachas en determinados porcentajes fijados por Ley;

3) Estricto cumplimiento de la Ley 4054 en lo rela-

ciorlado con la madre y el niño ;

4) Ayuda a las jóvenes, mediante centros, culturales
y? de adaptación profesional, para que puedan conquistar
los mismos derechos de los hombres, en todos los órde

nes 'de la vida ñacrortal ;

5) Reglamentación del trabajo a" domicilio de las

muchachas, asegurándoles un salario mínimo vital;
6) Reglamentación del trabajo de las empleadas do

mésticas y de cafées, poniendo término a las jornadas ili
mitadas ;

7) Control de la prostitución a base de una campa
ña para reducirla y ponerle término; y

8) Reeducación de las prostitutas y ayuda para que
adquieran una profesión y encuentren- trabajo.

AYUDA AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN SANA* DE

LA JUVENTUD

II

1) Dictación de una Ley de Educación Física, que

contemple el desarrollo del deporte popular, y la consti

tución de un movimiento nacional que coordine las ac

tividades deportivias y les preste ayuda, participando de

mocráticámente en su organización los deportistas junto
a las Municipalidades y al Estado;
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,2)
'

Dotación de canchas para todos los tórrios po

pulares, junto a las cuales haya en todo el país piscinas

y pistas atlétictas; y -

3) Ayuda al .teatro obrero y a las1 instituciones artís

ticas de la juventud con un porcentaje de los Presupues

tos de cada Municipalidad e igual contribuc'ón estatlal.

El Congreso reclama, asimismo, la inmediata forma

ción de un Gabinete de Unidad Nacional Anti Nazi, que.

apoyado en las fuerzas democráticas del país, castigue a
.

los1 hambreadores y agiotistas, y asegure la libertad, ¿1

progreso y el bienestar del pueblo y de la juventud chi

lena.

IV

El Segundo Congreso de las Juventudes Comunistas

apoya entusiastamente las resoluciones del reciente Con-

greso Nacional de la C. T. CH., especialmente en lo que se

refiere a las reinvindicaciones de la juventud obrera,

campesina y estudiantil. Corresponde a los jóvenes obre
ros encabezar e impulsar la lucha por la unificación de

todos los sectores juveniles, sin distinción de partidos,
creencias religiosas o condición social.

El Congreso de las Juventudes Comunistas i lama a

los jóvenes obreros a incorporarse a los Sindicatos de la

Confederación de Trabajadores de Chile y a organizar
las Comisiones Juveniles en cada uno de éstos, cumplien

do las tareas» que les estám encomendadas por el 2. o Con

greso de la C. T. CH.

Una de las tareas más importantes que corresponden

a los jóvenes obreros y ca¡mpesinos es la de organizar
Comités en cada sitio de trabajo, empresa, fundo, etc., pa
ra el aumento de la producción, para contribuir a des

arrollar la economía nacional, elevar el nivel de vida de

la población y contribuir eficazmente al triunfo de las

Naciones Unidas.
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V

El Congreso llama a la Federación de la Juventud

Socialista, a la Juventud Socialista de Trabajadores ,y a_

todos los sectores de la nueva generación interesados en

trabajar por la creación de la organización vínica de la

juventud trabajadora, a coordinar sus esfuerzos, desde

luego, en Comités de Acción Común que concentren ias

fuerzas de la juventud y les permita compenetrarse
creando un ambiente de confraternidad. La condición in

dispensable para la creación de esta organización única

es la derrota de todos los elementos antiunitarios, espe

cialmente de los trotzkistas.
'"

La organización única será la fuerza decisiva en el

desarrollo de la unidad general de la juventud chilena,

VI

El Congreso comprueba que existen condiciones fa

vorables para transformar a las Juventudes Comunistas

'i una amplia organización de masas capaz de movilizar,

organizar y educar a la juventud chilena para contribuir

a» ganar la guerra al fascismo y forjar un porvenir me-

;'or para la nueva generación.
El Congreso señala a los jóvenes comunistas la nece

sidad de cooperar ampliamente al desarrollo de los movi

mientos de masas de la juventud, incorporándose a ellos,
especialmente en lo que dicen relación con el deporte,
con los sindicatos y con las actividades culturales y re

creativas

El Congreso indica como una de las tareas fundamen

tales de las Juventudes Comunistas y de sus organismos
la de impulsar la educación marxista-'eninista-stalinista
de sus propios cuadros y militantes y divulgar y extender

el estudio de esta ciencia'a las más amplias masas juve
niles para que, unida a las mejores tradiciones de nues

tro pueblo, dote a la -juventud de las armas necesarias

que le permitan cumplir su misión histórica.
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El Congreso comprueba que, desde 1940 a la fecha,

la organización de las Juventudes Comunistas ha me jo-

raao notoriamente. Sin embargo, frente a las tareas y res

ponsabilidades que la lucha actual señala, es necesario li

quidar todo menosprecio* por los problemas organizativos,

perfeccionar las -íormas de organización existentes y bus

car nuevas formas que permitan desplegar la enorme

energía que hay en las Juventudes Comunistas, organi

zando especialmente Centros Sociales, Círculos Estudiaii-

ti'es, Grupos.-, de Fábricas y demás organismos que con

vengan para el mejor desenvolvimiento de las actividades.

El Congreso recomienda llevar adelante la lucha por

la introducción de métodos ágiles, dinámicos y opérate

vos de trabajo, que permitan a cada militante desplegar

su capacidad creadora y sus iniciativas, educarse- en el

trabajo diario, formarse como dirigente, liquidando las

formas primitivas, rutinarias y estrechas que hasta hoy

existen en muchas de nuestras, organizaciones.
El Congreso encomienda al Comité Central la elabo

ración de un Pian Nacional de Trabajo, a base de. la emú

laeióii revolucionaria, que comprenda todas las tareas de

la juventud para un período de seis meses, Plan que de

be servir para la organización del trabajo en cada Co

mité Regional y para el control de todas las tareas.

Los jóvenes comunistas hacen la promesa de redo-

bar sus energías para obtener el total cumpr'miento de

""tas resoluciones que permitirán impulsar la moviliza

ción de la juventud chilena para contribuir a la derrota

a corto plazo de los bárbaros hitlerianos y la reacción

pró-nazv asegurando la independencia nacional y cen-

qustando el derecho a construir una vida digna y feliz
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