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Documento de la FDJ

180 FMJE en Ecuador

La “Freie Deutsche Jugend” (FDJ, Juventud Libre 
Alemana) fue fundada en 1936 en Praga, en 1938 en 
París, y en 1939 en el Inglaterra por los jóvenes que 
tuvieron que huir al exilio del fascismo de Hitler. Es-
tos jóvenes venían de organizaciones de jóvenes co-
munistas, socialistas, socialdemócratas y cristianos en 
el exilio les unió un mismo objetivo: la lucha contra el 
fascismo en Alemania, la lucha anti- fascista por una 
Alemania democrática y la lucha contra la guerra. Se 
dieron cuenta de que una de las razones por las que el 
fascismo en Alemania podría haber llegado al poder 
era la falta de unidad, la enemistad entre ellos. Por lo 
tanto, se unieron: en la FDJ, la Juventud Libre Ale-
mana. Su bandera, la salida del sol; su ropa, la camisa 
azul de los trabajadores; su saludo, „amistad“.
Sólo después de la liberación en 1945 se fundaron en 
Alemania grupos de la FDJ que dieron a los jóvenes 
una nueva orientación. Por las diferentes 
condiciones despues de la fundación de am-
bos estados alemanes el desarrollo de la orga-
nización tomó distintas direcciones. 

El desarollo de la FDJ en la República 
Democrática Alemana (RDA)

La FDJ trabajó activamente en la reestructuración de 
un Estado democrático y antifascista y, finalmente, se 
convirtió en una organización de masas, a la que llegó 
a pertenecer la gran mayoría de los ciudadanos en su 
adolescencia y que les influenció en gran medida. En 
todo lo concerniente a la construcción del primer Es-
tado socialista en suelo alemán, los jóvenes socios de 
la FDJ estaban siempre a la vanguardia. Para ellos no 
eran meras palabras, sino que asumieron plena respon-
sabilidad, trabajando todos los días en ello. Desde la 
Cámara del Pueblo a la escuela, la FDJ siempre estaba 
presente. Por ello es responsable de los éxitos que se 
lograron, pero también de los errores que se cometieron.
La solidaridad internacional que caracterizó el período 
de existencia de la RDA se llevó a cabo a menudo por 
el cuerpo de la amistad de la FDJ: Los jóvenes de la 

FDJ construyeron un hospital en Nicaragua, trabajaron 
en Cuba y en Argelia, y educaron a trabajadores de 
Mozambique, Angola y de muchos otros países – por 
mencionar sólo unos pocos ejemplos entre muchos. 
Ayudaron a los jóvenes Estados a ganar independencia 
de sus antiguas potencias imperialistas coloniales.
Desde 1948 la FDJ es miembro de la Federación Mun-
dial de la Juventud Democrática (FMJD). Ya en dos 
ocasiones la FDJ ha invitado a las juventudes del mun-
do al Festival Mundial de la Juventud y de los Estudi-
antes en Berlín, en 1951 y 1973.

El desarollo de la FDJ en la República Federal de 
Alemania (RFA)

La FDJ en la Alemania Occidental luchó con-
tra el rearme y la introducción del ejército alemán 
(Bundeswehr). Por eso el día 26 de junio de 1951, 

la FDJ fue prohibida por el gobierno de Ad-
enauer y muchos jóvenes fueron a prisión por 
su lucha por la paz. Sin embargo, los jóvenes 
no dejaron de luchar por su derecho a la orga-
nización, aunque implicaba confrontarse con 
la policía. En una manifestación por la paz en 
el año 1952 el joven Philipp Müller, miembro 

de la FDJ, fue matado a tiros por la policía. La pro-
hibición de la FDJ no se ha derogado hasta hoy.

La FDJ después de la anexión de la RDA

Cuando la RDA fue anexada en 1990 por la RFA, sus 
organizaciones sociales y políticas fueron casi com-
pletamente destruidas. La FDJ no se disolvió, pero el 
número de miembros se redujo rápidamente hasta 1992 
y desde entonces siempre ha sido bajo, aunque estable.
En 1994 unos jóvenes amigos de la Alemania Occiden-
tal se afiliaron a la FDJ y fundaron grupos en algunas 
de las grandes ciudades de la Alemania Occidental.
El gobierno no se enfrentó a la FDJ usando la pro-
hibición, sino con la ayuda de la “Treuhand”. Se trata 
de una institución que ya en la Segunda Guerra Mun-
dial sirvió para robar la propiedad ajena en todo el 
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mundo. Esta institución, administrada por el gobierno 
federal alemán, se empleó para darle la propiedad del 
pueblo de la RDA a las manos de la RFA y sus capi-
talistas. Con esta medida se destruyeron las empresas 
de la RDA, así como sus organizaciones. La FDJ debía 
asumir gastos de millones resuntamente surgido solo 
por el cambio de sistema, mientras que antes su pat-
rimonio fue expropiado. Así se quería lograr la liqui-
dación de la FDJ económicamente. Nos hemos com-
prometido a luchar en contra de eso.

Nuestra tarea

Desde hace unos años nos llevan cada vez más a juicio. 
El “Estado Anexador” alemán pretende que esté prohi-
bido mostrar el símbolo de la FDJ porque la FDJ fue 
prohibida en la RFA en 1951. Así quieren prohibirnos 
salir abiertamente como organización. Tenemos que ll-
evar la lucha contra esto con todas las medidas: Los 
gobernantes anexaron la RDA - la FDJ no fue prohibida 
después de 1990, pero admitida como Organización 
antigua de la RDA. ¡No dejaremos que nos prohiban!
Nuestra tarea más importante en la lucha diaria es la 
unificación de la juventud revolucionaria. Esta fue la 
tarea de la FDJ en sus inicios y sigue permaneciendo su 
principal compromiso. El imperialismo alemán ya logró 
dos veces contaminar la juventud alemana de incitación 
nacionalista y racista, y así consigió, en favor de sus 
objetivos, mandarlos a las dos Guerras Mundiales.
Hoy en día los esfuerzos del imperialismo alemán son 
los mismos. Y sólo una juventud fragmentada, desorga-
nizada e ignorante puede caer en sus fauces. Desde la 
anexión de la RDA el racismo y el nacionalismo están 
aumentando, los soldados alemanes reflejan el interés 
del capital alemán en el mundo, el Estado se está trans-
formando de una democracia burgúes a una dictadura, 
se está preparando una guerra mundial que debe mostrar 
una vez más quien es el más fuerte de los ladrones im-
perialistas.

¡Luchamos en contra de ello! 

¡Luchamos contra el imperialismo alemán!

Después de todo, ¡la crisis, la guerra y la barbarie 
no son nuestro futuro!
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Berlin, 1999 manifestation on the old border between FRG and GDR 
annexed against war on Yugoslavia: 

Was this frontiere elimated, to pull war on other peoples countries?

1937 Paris: Magazine Free German Youth in Exile.

1951 Essen, Germany West: Manifestation against Remilitarization and for 
our Comrad Philipp Müller murdered by West German police.

1950 Berlin, Germany East: Germany 
meeting from FDJ. For unity, peace, 
national independence and a better life.

FDJ brigades of friendship in Angola 
in the 70s


