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EL PERÍODO DE LA LUCHA POR LA COLECTIVIZACIÓN DE LA 

AGRICULTURA (1930-1954)  
 

LA OFENSIVA SOCIALISTA EN TODO EL FRENTE Y LA VICTORIA DEL 

SOCIALISMO EN LA URSS  
 
El período 1930-1934, que abarca tres años del primer plan quinquenal 

estalinista y dos del segundo, es rico en acontecimientos históricos de 
excepcional importancia. Durante estos años, el Partido Bolchevique llevó a cabo 
la tarea más difícil de la revolución socialista —la colectivización de la 
agricultura— e inició la construcción socialista en todo el frente.  

Al mismo tiempo, en los países capitalistas estalló con una fuerza sin 
precedentes la crisis económica mundial, que comenzó a finales de 1929 y se 
prolongó hasta finales de 1933.  

La crisis económica mundial, que se desarrolló sobre la base de la crisis 
general del capitalismo, se apoderó de todos los países y ramas de producción 
capitalistas. La crisis industrial se entrelazó con la crisis agraria. La crisis sumió 
al mundo capitalista en el mayor caos y agravó agudamente sus contradicciones.  

Durante tres años (1930-1932) la producción del mundo capitalista estuvo en 
continuo declive. El capitalismo nunca había conocido una crisis económica 
mundial tan prolongada. Pero incluso después de que la burguesía lograra 
detener el declive de la industria arruinando a los obreros y campesinos, no se 
produjo un nuevo florecimiento industrial. A finales de 1933, el capitalismo pasó 
de una crisis a una depresión de tipo especial.  

La crisis económica mundial provocó un aumento monstruoso del paro y de la 
pobreza. En 1932, el número total de parados en 32 países capitalistas, según los 
datos oficiales de la Sociedad de Naciones, era de 26,4 millones de personas 
trabajadores a tiempo parcial, ni familias de parados]. El suicidio, el vagabundeo, 
las epidemias, el desamparo infantil y el pauperismo han aumentado sin 
precedentes sobre la base de la necesidad ilimitada de las masas trabajadoras.  

5  

Y en las condiciones de una depresión de tipo especial en 1934, el número de 
parados, según los datos subestimados de la Sociedad de Naciones, para los 
mismos 32 países era de 22 millones de personas (sin familiares).  

Entrelazada con la crisis industrial, la crisis agraria llevó a la agricultura a la 
degradación y a las masas campesinas a una ruina, una pobreza y un sufrimiento 
sin precedentes. La diferenciación capitalista del campo se agudizó y aceleró. 
Mientras los campesinos pobres y medios del campo se empobrecían, la élite 
terrateniente y kulak del campo se enriquecía, recibiendo enormes subsidios y 
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primas estatales por las exportaciones y la reducción de la producción, 
adquiriendo por casi nada el inventario de los arruinados campesinos pobres y 
medios.  

Una de las manifestaciones más monstruosas de las contradicciones 
capitalistas durante la crisis fue la destrucción masiva de productos acabados 
para subir los precios, como quemarlos en hornos, arrojarlos al mar y destruir de 
otras formas existencias colosales de grano, algodón, carne, café y otros 
productos.  

El desempleo monstruoso y la destrucción masiva de productos acabados han 
demostrado de manera especialmente convincente ante el mundo entero que el 
capitalismo se ha convertido en el mayor obstáculo para el desarrollo de las 
fuerzas productivas, que ha superado históricamente su utilidad. Crisis de 1929-
1933 mostró con especial claridad la insostenibilidad de las ʺteoríasʺ 
contrarrevolucionarias trotskistas-bujarinistas y otras teorías burguesas sobre la 
estabilidad de la estabilización capitalista, sobre el ʺcapitalismo organizadoʺ, 
sobre una era de prosperidad del capitalismo, etc. La crisis de 1929-1933. sacudió 
profundamente los cimientos del sistema económico capitalista y profundizó aún 
más la crisis general del capitalismo.  

La crisis económica mundial de los países capitalistas y el fuerte auge de la 
economía nacional de la URSS que se produjeron al mismo tiempo pusieron de 
manifiesto con especial claridad el contraste entre dos sistemas sociales: el 
socialismo floreciente y el capitalismo en decadencia. Incluso los enemigos 
declarados del socialismo no podían negar que la Unión Soviética avanzaba a 
pasos agigantados por la senda de la prosperidad y el crecimiento.  
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La Unión Soviética demostró convincentemente al mundo entero que sólo bajo 
la dictadura del proletariado la economía se desarrolla sin crisis, que sólo el 
socialismo garantiza la confianza en el futuro y la mejora sistemática incesante 
de la situación material de las masas. Las masas obreras y trabajadoras han visto 
con sus propios ojos la falsedad de la afirmación de la burguesía y sus servidores 
de que la clase obrera es incapaz de hacer frente a la difícil tarea de organizar la 
producción.  

Mientras que en los países capitalistas el volumen de la producción industrial 
hasta 1932 inclusive disminuyó constantemente, y en 1934 alcanzó sólo el 77% 
del nivel de 1929, en la URSS el volumen de la producción industrial se duplicó 
con creces en esos años (un aumento del 140,1%) (véase el cuadro).  

Mientras que en los países capitalistas se producía una fuerte reducción del 
fondo salarial, en la URSS éste crecía constantemente. El crecimiento del fondo 
salarial en la URSS se debió tanto a la incorporación de un enorme número de 
nuevos trabajadores a la producción como a un aumento significativo de los 
salarios (véase el cuadro).  

Volumen de la producción industrial (en % hasta 1929)  
Países 1929 1930 1931 1932 1933 1934 
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URSS1 100 130,7 161,3 184,7 199,9 240,1 
EE.UU. 100 80,7 68,1 53,8 63,9 66,4 

Inglaterra 100 92,3 83,8 83,5 88,2 98,8 
Alemania 100 85,9 67,6 53,3 60,7 79,8 
Francia 100 100,4 88,9 68,8 76,7 71,0 
Italia 100 91,9 77,6 66,9 73,7 80,0 
Todo el mundo (excluida la URSS) 100 86,3 74,8 63,0 71,3 77,0  

 
Fondo salarial de obreros y empleados en la URSS y en los países capitalistas (en % 
a 1929)  

Países 1929 1932   1934 
URSS 100 337   454 
USA 100 58   63 
Alemania 100 58   67 
Francia 100 92 80 
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El contraste entre las vías capitalista y socialista de desarrollo rural no fue 
menos sorprendente. La victoria del sistema de granjas colectivas en el campo ha 
llevado al campesinado trabajador de nuestro país por la senda de la prosperidad 
socialista, y a la agricultura por la senda de un poderoso auge.  

La crisis económica mundial ha exacerbado todas las contradicciones 
capitalistas. Se agudizaron tanto las contradicciones de clase dentro de cada país 
como las contradicciones imperialistas entre distintos países. La política de altas 
barreras aduaneras, la guerra de divisas, el desarrollo sin precedentes de las 
tendencias autárquicas, la política de dumping caracteriza las relaciones entre los 
países capitalistas durante la crisis económica mundial de 1929-1933.  

En busca de medios para mantener su dictadura y superar la crisis económica, 
la burguesía imperialista de varios países recurrió a los métodos terroristas más 
feroces para dominar al capital financiero y reprimir a las masas trabajadoras.  

Simultáneamente, la burguesía imperialista buscó una salida a la crisis 
económica desencadenando una nueva guerra por la redivisión del mundo.  

En 1932 los imperialistas japoneses se apoderaron de Manchuria. Las 
relaciones entre los países capitalistas de Europa Occidental comenzaron a 
empeorar cada vez más.  

Manteniéndose firme en su posición de defensa y fortalecimiento de la paz, la 
Unión Soviética desenmascaró y desenmascaró inquebrantablemente a los 
belicistas. Teniendo en cuenta las invasiones depredadoras de los enemigos, la 
URSS comenzó a reforzar intensamente sus fronteras.  

En la URSS 1930-1934. fue un período de nuevas victorias histórico-mundiales 
de la construcción socialista. La victoria del plan estalinista de industrialización 
del país sentó las bases para la realización con éxito de una tarea aún más 
ambiciosa: la colectivización de la agricultura. En el período 1930-1934. El 

 
1 En la URSS — gran industria. 
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Partido Bolchevique también resolvió esta dificilísima tarea tras la conquista del 
poder llevando a cabo una reorganización socialista de la agricultura.  
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El gran viraje en el desarrollo de la agricultura hacia el socialismo ha 
madurado como resultado de la persistente lucha del Partido en las etapas 
anteriores por preparar las condiciones para la transformación socialista de la 
agricultura. De importancia decisiva en los preparativos de la colectivización 
fueron los éxitos en la industrialización socialista del país y el desarrollo del 
trabajo en el campo sobre la base de las decisiones del XV Congreso y las 
resoluciones posteriores del Partido. En el segundo semestre de 1929, el 
movimiento de las granjas colectivas se convirtió en un movimiento de masas por 
la colectivización completa de aldeas, comarcas y distritos enteros. No sólo los 
campesinos pobres, sino también los principales campesinos medios acudieron a 
las granjas colectivas. En el desarrollo de la agricultura se ha producido un gran 
viraje en la dirección del socialismo. El movimiento de las granjas colectivas se 
elevó a un nuevo nivel, desplegándose hasta la colectivización completa.  

La transición a la colectivización completa estuvo asociada a una aguda 
intensificación de la lucha de clases en el campo. La colectivización asumió desde 
los primeros días el carácter de un poderoso movimiento antikulak. La 
colectivización sólida requería la transferencia de todas las tierras de la zona de 
una aldea determinada a manos de la granja colectiva. Esto significaba la 
necesidad de liquidar las granjas kulak que ocupaban parte de estas tierras. La 
colectivización completa creó al mismo tiempo la base material para acabar con 
la producción kulak, ya que se creó una fuerza en forma de granjas estatales y 
granjas colectivas capaz de sustituir a las granjas kulak en la producción de grano 
comercializable.  

Teniendo en cuenta estos importantes cambios en el equilibrio de las fuerzas 
de clase dentro del país, a principios de 1930 el Partido Bolchevique pasó de la 
política seguida anteriormente de limitar y expulsar a los kulaks a una nueva 
política: la política de liquidar a los kulaks como clase.  

El giro hacia la política de eliminación de los kulaks como clase sobre la base 
de la colectivización completa tuvo una importancia decisiva en la victoria del 
sistema de granjas colectivas en el campo y en la construcción del socialismo en 
nuestro país. La colectivización completa y la liquidación de los kulaks como clase 
sobre su base son las medidas más profunda conmoción revolucionaria, 
equivalente en sus resultados a la Revolución Revolucionaria de Octubre de 1917.  
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"La peculiaridad de esta revolución fue que se llevó a cabo desde arriba, por 
iniciativa del poder estatal, con el apoyo directo desde abajo de los millones 
de campesinos que lucharon contra la servidumbre de los kulaks, por una 
vida agrícola colectiva libre.  
Esta revolución resolvió de un solo golpe tres cuestiones fundamentales de 
la construcción socialista:  
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a) Liquidó a la clase explotadora más numerosa de nuestro país, la clase de 
los kulaks, baluarte de la restauración del capitalismo;  
b) Trasladó de la vía de la agricultura individual, que da origen al 
capitalismo, a la vía de la agricultura social, colectiva, socialista, a la clase 
obrera más numerosa de nuestro país, la clase de los campesinos;  
c) Dio al poder soviético una base socialista en el sector más extenso y vital, 
pero también en el más atrasado de la economía nacional: la agricultura.  
De este modo, se destruyeron en el interior del país las últimas fuentes de 
restauración del capitalismo y, al mismo tiempo, se crearon las nuevas y 
decisivas condiciones necesarias para la construcción de una economía 
nacional socialista.” [Breve curso, pp. 291 — 292].  

El giro hacia la política de eliminación de los kulaks como clase sobre la base 
de la colectivización completa fue proclamado por el camarada Stalin el 27 de 
diciembre de 1929, en un discurso pronunciado en la primera conferencia de 
agrarios marxistas. La decisión del Comité Central del Partido Comunista de 
Todos los Bolcheviques de la Unión del 5 de enero de 1930  

"Sobre el ritmo de la colectivización y las medidas de ayuda estatal a la 
construcción de granjas colectivas" la consolidó definitivamente. A 
principios de 1930, el gobierno introdujo los cambios oportunos en la 
legislación. Por resolución del 1 de febrero de 1930, el Comité Ejecutivo 
Central y el Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS suprimieron la 
aplicación de la ley que permitía el arrendamiento de tierras y el empleo de 
mano de obra contratada en las explotaciones campesinas individuales de 
las zonas de explotación continua, colectivización. La misma resolución 
concedió a los comités ejecutivos regionales y a los comités ejecutivos 
regionales y a los gobiernos de las repúblicas autónomas el derecho a 
aplicar en las zonas de colectivización completa todas las medidas 
necesarias para combatir a los kulaks, hasta la confiscación completa de los 
bienes de los kulaks y su desalojo de determinados distritos y territorios 
(regiones)" ["Colección de legalizaciones y órdenes para la ciudad 1930ʺ, 
núm. 9, art. 105].  
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La resolución del Comité Ejecutivo Central y del Consejo de Comisarios del 
Pueblo del 1 de febrero de 1930 establece también que los bienes confiscados de 
las granjas de los kulaks deben ser transferidos a los fondos indivisibles de las 
granjas colectivas como contribución de los campesinos y jornaleros pobres que 
ingresan en la granja colectiva. A diferencia de la expropiación de los capitalistas 
en el campo de la industria en 1918, cuando los medios de producción 
expropiados pasaron a manos del Estado, los medios de producción arrebatados 
a los kulaks pasaron a manos de los campesinos unidos en granjas colectivas. Las 
granjas colectivas repusieron sus recursos con las existencias de los kulaks en 
unos 400 millones de rublos.  

El partido, bajo la dirección del camarada Stalin, proporcionó todas las 
condiciones materiales necesarias para el desarrollo de la colectivización 
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completa. El Pleno de noviembre de 1929 aprobó la decisión del Politburó de 
construir dos nuevas fábricas de tractores, dos fábricas de cosechadoras y 
ampliar las fábricas de maquinaria agrícola, la industria química, etc. Apoyándose 
en la poderosa industria recién creada, el gobierno soviético comenzó a extender 
decisivamente la tractorización y mecanización de la agricultura, a la 
organización de una amplia red de MTS y granjas estatales. Para el XVI Congreso 
del Partido, 37.000 tractores trabajaban en los campos de las granjas colectivas.  

Las granjas colectivas también recibieron importantes ayudas financieras. El 
Decreto del Comité Central del Partido Comunista de Todos los Bolcheviques de 
la Unión de 5 de enero de 1930 preveía para 1929/30 préstamos a las granjas 
colectivas por valor de 500 millones de rublos, que se completaron en su totalidad 
ya durante el primer semestre del año. Además, se entregaron 65 millones de 
rublos al fondo de colectivización. Las importantes exenciones fiscales 
establecidas en 1930 aumentaron en 200 millones de rublos los recursos 
financieros de las granjas colectivas y de los agricultores colectivos.  
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La colectivización completa y la liquidación de los kulaks como clase sobre su 
base tuvieron lugar en condiciones de agravamiento agudo de la lucha de clases. 
Presintiendo su próximo fin, viendo cómo se desmoronaban los últimos 
cimientos de la explotación capitalista en el campo, los kulaks resistieron 
furiosamente, sin desdeñar ningún medio. Mediante incendios provocados, 
incursiones de bandidos y el asesinato de activistas de las granjas colectivas a la 
vuelta de la esquina, el embrutecido enemigo intentó intimidar a las masas 
campesinas y evitar que se unieran a las granjas colectivas. Disfrazados de 
mendigos y vagabundos, los kulaks y sus agentes recorrían los pueblos 
difundiendo todo tipo de calumnias contra las granjas colectivas.  

He aquí algunas ilustraciones que caracterizan las formas de la lucha de clases 
en el campo al comienzo de la colectivización completa y la liquidación de los 
kulaks como clase cuando éstos utilizaban la táctica de la lucha abierta contra las 
granjas colectivas.  

"El comité ejecutivo del distrito recibió un mensaje de que en el pueblo de 
Volnoy, distrito de Pisarevsky, un grupo de kulaks armados atacó por la 
noche a miembros de la granja colectiva de Zarya que vigilaban el grano 
cortado. Tres granjeros colectivos fueron asesinados a puñetazos. Uno está 
gravemente herido" (Kharkov, periódico Proletariy, 18 de julio de 1930).  
"En la aldea de Bogoyavlenka, distrito de Presnogorkovsky, el 6 de julio, el 
hijo del kulak Orlov mató de un disparo a un activista social, miembro del 
presídium del consejo de la aldea, el camarada Alekhin" (Petropavlovsk, 
periódico Smychka, 21 de julio de 1930).  
"Desposeído, pero aún no desahuciado, el kulak del consejo de la aldea de 
Podgorny, Zolotarev P., ebrio, recorrió las calles y gritó: "Quien me ha 
desposeído hoy, que tenga cuidado, cogeré un rifle y acabaré con él". Por la 
noche, rompieron la cerradura de la puerta del ayuntamiento y robaron un 
fusil de tres cañones. El mismo día, los miembros del consejo de la granja 
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colectiva Katorin A. y Preskopov A. fueron a buscar parcelas para segar 
hierba. Los caballos volvieron solos a casa. En el carro sólo había gorras" 
(ciudad de Troitsk, periódico Vperyod, 24 de julio de 1930).  
"En la aldea de Kamen, consejo de la aldea Aleksandrovsky, distrito de 
Ishimsky, en la noche del 21 al 22 de julio, los hermanos Dubrovsky 
asesinaron brutalmente al presidente del artel agrícola de Kamen, 
camarada A. Edin, y a un pobre hombre, miembro del grupo de campesinos 
pobres, selcor del periódico Krasnoye Znamya, camarada Dudarev, a 
puñetazos" (Tomsk, periódico ʺRed Bannerʺ del 31 de julio de 1930).  
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"El 8 de agosto, hacia las 12 de la noche, los kulaks locales prendieron fuego 
al heno perteneciente a la granja colectiva Krokhalevsky del distrito de 
Yusvinsky. Se quemaron más de 60 vagones del mejor heno" (ciudad de 
Kudymkar, periódico Pakhar, 13 de agosto de 1930).  
"En el pueblo de Tursko, distrito Urzhumsky, los kulaks quemaron la 
escuela y los patios de la granja colectiva. Pérdidas — 200 mil rublos. En la 
aldea de Kuzovashka del mismo distrito, se quemaron tres casas con 
maquinaria agrícola y equipos de la granja colectiva. Pérdidas — 150 mil 
rublos. (Periódico ʺPobreʺ del 24 de agosto de 1930).  
Brasovo. En la noche del 13 de agosto, los kulaks quemaron un granero con 
pan de la granja colectiva Sotssorenovnoye (Smolensk, periódico Rabochy 
Put, 29 de agosto de 1930).  

Hay muchos informes similares en la prensa de la época. Los brutales kulaks 
esperaban entonces frustrar la colectivización completa mediante acciones 
abiertas contra las granjas colectivas.  

En sus actividades de destrucción, los kulaks trataban de socavar la base de 
las granjas colectivas: la propiedad socialista. Los métodos de este sabotaje 
consistían en incendios provocados, robos, incursiones de bandidos y sabotaje 
masivo del ganado. El sabotaje del ganado causó grandes daños al movimiento de 
granjas colectivas. Se extendió sobre todo en las regiones donde los cuadros de 
las granjas colectivas estaban plagados de elementos kulaks y donde los 
opresores de la ʺizquierdaʺ, con sus métodos anti-campesinos medios de 
ʺcolectivizaciónʺ, contribuían de todas las maneras posibles a la labor subversiva 
de los kulaks.  

En los primeros años de la colectivización completa, el movimiento de granjas 
colectivas experimentó una aguda escasez de personal. Teniendo esto en cuenta, 
en 1930 el Partido envió a las granjas colectivas más de 25.000 obreros 
industriales avanzados y tomó medidas para ampliar la formación local del 
personal de las granjas colectivas. Al mismo tiempo, el Partido proporcionó a la 
agricultura socialista la orientación operativa cotidiana y la solución correcta de 
las cuestiones de desarrollo de las granjas colectivas.  

13 

Cabe señalar el papel destacado que desempeñaron documentos como la 
resolución del Comité Central del Partido Comunista de los Bolcheviques de Toda 
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la Unión del 5 de enero de 1930 "Sobre el ritmo de la colectivización y las medidas 
de ayuda estatal a la construcción de granjas colectivas", la resolución del Comité 
Central del Partido Comunista de los Bolcheviques de Toda la Unión del 15 de 
marzo de 1930 "Sobre la lucha contra las distorsiones del Partido en el 
movimiento de granjas colectivas", el discurso del camarada Stalin en una 
conferencia de agraristas marxistas y sus artículos históricos: "Mareado por el 
éxito", "Respuesta al camarada Agricultores Colectivos" y "Sobre la cuestión de la 
política de eliminación de los kulaks como clase".  

Entre las muchas cuestiones que se resolvieron claramente en estos brillantes 
documentos de la dirección estalinista de la construcción de granjas colectivas, 
tuvo especial importancia la cuestión de los principios y métodos de la 
colectivización en condiciones de colectivización completa y la liquidación de los 
kulaks como clase sobre su base. El Partido rechazó la ʺteoríaʺ oportunista de 
derecha hostil al bolchevismo y la práctica de la pasividad y la deriva en el 
movimiento de las granjas colectivas. La concepción leninista-estalinista de la 
voluntariedad de la colectivización no niega, sino que asume la dirección activa 
de la construcción de granjas colectivas por la clase obrera y su partido.  

El Partido también rechazó resueltamente los intentos de los bujarinistas y 
trotskistas de frenar el movimiento de las granjas colectivas con el pretexto de la 
falta de maquinaria agrícola y tractores. Incluso las granjas colectivas más 
sencillas, que al principio se crearon simplemente sumando aperos campesinos, 
aumentaron enormemente la productividad del trabajo en comparación con las 
granjas individuales.  

El partido trazó un rápido ritmo de colectivización, pero al mismo tiempo 
señaló que estos ritmos debían llevarse a cabo sobre la base de la estricta 
observancia del principio leninista de colectivización voluntaria y con la obligada 
consideración de la diversidad de condiciones en las distintas regiones del país. 
Esta última indicación era de gran importancia práctica. Con las vastas 
extensiones de nuestro gran país, algunas zonas difieren de otras en diversos 
rasgos de la economía, la cultura y el modo de vida. Por lo tanto, era imposible 
fijar los mismos plazos para la realización de la colectivización completa ante 
todas las regiones y distritos. Teniendo esto en cuenta, el Comité Central del 
Partido definió, en una decisión del 5 de enero de 1930, tres grupos de distritos 
y les fijó plazos diferenciados para la realización de la colectivización completa.  
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La correcta elección de la forma de construcción de las granjas colectivas tenía 
también una importancia decisiva. El camarada Stalin defendió 
consecuentemente el artel agrícola como la forma principal de la granja colectiva 
para esta etapa, porque  

"... a) el artel combina correctamente los intereses personales y cotidianos 
de los campesinos colectivos con sus intereses públicos, b) el artel adapta 
con éxito los intereses personales y cotidianos a los intereses públicos, 
facilitando así la educación de los campesinos individuales de ayer en el 
espíritu del colectivismoʺ [Stalin, Cuestiones de leninismo, 11ª ed., pág. 468].  
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El Partido dio instrucciones claras sobre todas las cuestiones fundamentales 
que surgieron durante el desarrollo de la colectivización completa y la liquidación 
de los kulaks como clase. Sin embargo, pronto se hizo evidente que en varios 
casos las claras instrucciones del Comité Central del Partido fueron violadas 
flagrantemente. En los primeros meses de 1930, los obreros dirigentes de algunas 
zonas, llevados por los logros de la colectivización, experimentaron el ʺvértigo del 
éxitoʺ y emprendieron el camino de los excesos anti-campesinos medios, trataron 
de acelerar el proceso de colectivización mediante decretos burocráticos, 
coacción e intimidación. Fue la práctica de los excesos ʺleftistʺ, que proporcionó 
ayuda directa al enemigo de clase.  

En las regiones atrasadas de Turquestán y Transcaucasia, por ejemplo, las 
condiciones no estaban maduras para una colectivización total inmediata. Aquí, 
de acuerdo con las instrucciones del Comité Central, la colectivización no debería 
haberse completado hasta 1933. Sin embargo, los dirigentes locales, no 
queriendo contar con ello, trataron de completar la colectivización ya en 1930, 
utilizando todo tipo de represiones contra los campesinos que no querían ir 
inmediatamente a las granjas colectivas (privación de agua de riego y de 
productos manufacturados, amenaza de ʺdesposesiónʺ de las granjas de los 
campesinos medios, etc.). La misma directiva para la finalización de la 
colectivización en 1930 fue dada entonces por los dirigentes de la región de 
Moscú, donde, según la decisión del Comité Central, la colectivización no debería 
haberse completado hasta 1932.  

En las localidades, al mismo tiempo, se violó groseramente la directiva del 
Comité Central de que el eslabón principal en la construcción de granjas 
colectivas en esta etapa es el artel agrícola. Se aceleró la construcción de 
ʺcomunidadesʺ de maduración temprana y se exigió la socialización total del 
ganado e incluso de las aves de corral, los huertos familiares y los edificios 
residenciales. Hay casos en que se socializaron los samovares en Siberia 
occidental y se rompieron las estufas en las cabañas campesinas. ʺLas 
perversiones izquierdistasʺ también se expresaron en la organización de 
ʺgigantesʺ granjas colectivas de varios cientos de miles de hectáreas.  
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ʺLos excesos de la izquierdaʺ despertaron naturalmente un gran descontento 
entre las masas campesinas. Teniendo esto en cuenta, los kulaks, los trotskistas, 
los bujarinistas y los nacionalistas burgueses trataron por todos los medios de 
utilizar la situación para sus propios fines contrarrevolucionarios, difundiendo 
rumores provocadores de que los excesos de la ʺizquierdaʺ representaban la 
verdadera línea del partido. En algunos lugares, los enemigos consiguieron 
provocar acciones antisoviéticas de los campesinos.  

Fue necesario asestar un rápido golpe demoledor a la provocación enemiga. 
Al mismo tiempo, fue necesario tirar bruscamente de los que estaban mareados. 
La rápida y decisiva intervención del Comité Central del Partido Comunista de 
Todos los Bolcheviques de la Unión y del camarada Stalin salvaron 
personalmente la causa de la colectivización. Los bandidos de la ʺizquierdaʺ y los 
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provocadores trotskistas-bujardinistas recibieron un aplastante desaire. 
Comenzó la corrección de errores, la desagregación de ʺgigantesʺ inflados, la 
devolución a los campesinos del ganado socializado a la fuerza, la transición de 
las granjas colectivas a la carta del artel. Los artículos del camarada Stalin 
adquirieron una inmensa popularidad entre el campesinado, eran leídos y 
discutidos en todas partes.  

Los campesinos que abandonaban las granjas colectivas y que aún no estaban 
convencidos de la corrección del camino de las granjas colectivas, eran atraídos a 
ellas por métodos administrativos. Los elementos enemigos trataron de utilizar 
el reflujo temporal de las granjas colectivas para sembrar el pánico, gritando 
sobre el colapso de la colectivización. Pero incluso esta maquinación de los 
enemigos fue vencida. Ya en el otoño de 1930, bajo la dirección del partido, 
comenzó un nuevo auge de la colectivización. En marzo de 1930, el porcentaje 
inflado de la colectivización era de 58, en abril este porcentaje bajó a 37, y en 
septiembre a 21. Entonces comienza el ascenso. En diciembre de 1930, el 24% de 
los hogares campesinos estaban colectivizados, en enero de 1931 — el 25%, en 
marzo de 1931 — el 35%, en octubre de 1931 — el 61% [Ver. ʺEl Primer Congreso 
Sindical de Campesinos Colectivistas-Obreros de Choqueʺ, informe del camarada 
Kaganovich, 1933, págs. 56 — 57].  
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Los enemigos del movimiento de granjas colectivas inventaron la ʺteoríaʺ de 
que los consejos de aldea en las zonas de colectivización completa no tienen nada 
que hacer y todas las funciones de gestión deben ser transferidas a los consejos 
de las gigantescas granjas colectivas. En 1930, en varias zonas de colectivización 
continua, enemigos disfrazados intentaron liquidar el poder soviético. Por 
supuesto, no lograron poner en práctica estas ideas. El partido y el gobierno 
tomaron medidas para fortalecer los consejos de aldea. Se rechazó el ataque 
contra los órganos de la dictadura de la clase obrera en el campo.  

Gracias a la firme dirección del Comité Central del Partido Comunista de los 
Bolcheviques de Toda la Unión, encabezado por el camarada Stalin, se eliminó el 
peligro de romper la alianza entre la clase obrera y el campesinado y de 
desbaratar la colectivización. Sobre la base de una resuelta lucha contra la 
tergiversación de los principios leninistas-estalinistas de la colectivización, el 
Partido logró un nuevo y tormentoso auge del movimiento de las granjas 
colectivas.  

El giro hacia la colectivización completa y la liquidación de los kulaks como 
clase significaron el paso de la ofensiva del socialismo en determinados sectores 
del frente económico a una ofensiva a lo largo de todo el frente.  

Las tareas de una ofensiva socialista a gran escala a lo largo de todo el frente 
fueron formuladas en las decisiones del XVI Congreso del Partido (junio-julio de 
1930); El XVI Congreso del Partido pasó a la historia como un congreso de 
ofensiva socialista a gran escala a lo largo de todo el frente.  

Las mayores victorias obtenidas por la Unión Soviética antes del 16° Congreso 
del Partido, tanto en el campo de la industria como en el de la agricultura, 
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significaron no sólo una gigantesca acumulación cuantitativa y el crecimiento de 
la economía del país, sino también un aumento de la productividad y de la 
productividad, recursos económicos del país, sino también la transición a un 
nuevo estado cualitativo de la sociedad. La esencia de este nuevo estado 
cualitativo era que se había producido un cambio fundamental en la correlación 
de estructuras de la economía nacional de la URSS, cuya consecuencia era la 
concentración en el sector socialista de todos los resortes económicos de toda la 
economía nacional. La URSS entró en el período del socialismo. El camarada Stalin 
señaló en el XVI Congreso:  

"Es evidente que ya hemos abandonado el período de transición en su 
antiguo sentido, habiendo entrado en un período de construcción socialista 
directa y extensiva a lo largo de todo el frente. Está claro que ya hemos 
entrado en el período del socialismo, pues el sector socialista tiene ahora 
en sus manos todos los resortes económicos de toda la economía nacional, 
aunque la construcción de una sociedad socialista y la abolición de las 
diferencias de clase estén aún muy lejos" [Stalin, Cuestiones de leninismo, 
ed. 10ª, pág. 432].  
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El ritmo y la escala de la colectivización superaron las expectativas más 
descabelladas. En 1930, el 23,6% de los hogares campesinos fueron 
colectivizados en toda la URSS; las granjas estatales y las granjas colectivas 
entregaron al Estado el 39,5% de todas las adquisiciones de grano. El primer plan 
quinquenal de construcción de granjas colectivas en su alcance original se 
sobrecumplió en dos años.  

La colectivización completa y la liquidación de los kulaks como clase sobre su 
base condujeron a un rápido aumento de la parte de las formas socialistas en la 
agricultura. El campesinado de granjas colectivas, que aumentó rápidamente en 
número, se convirtió en el apoyo real y firme del poder soviético en el campo.  

El Partido bolchevique logró estas victorias históricas a nivel mundial en el 
campo de la agricultura sobre la base de un decidido desarrollo de la 
industrialización del país. La industria socialista ha aumentado enormemente su 
producción año tras año y ha fortalecido constantemente su papel dirigente en la 
economía nacional.  

En la sede principal del socialismo, la gran industria, la parte del sector 
privado ya era insignificante en el período anterior. En el XVI Congreso del 
Partido, el sector privado en la industria había sido liquidado. La participación 
del sector privado en la producción de la gran industria en 1929/30 fue del 0,7%.  

17  
El desarrollo de la industria socialista avanzaba a un ritmo muy rápido. En el 

XVI Congreso del Partido, el camarada Stalin subrayó que el ritmo de desarrollo 
no debía confundirse con el nivel de desarrollo. Desde el punto de vista del nivel 
de desarrollo, nuestra industria seguía estando muy por detrás de la de los países 
capitalistas avanzados. Sólo una aceleración aún mayor del ritmo de 
industrialización, una lucha resuelta contra los intentos de los trotskistas y 
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bujarinistas de frenar el ritmo de industrialización podrían asegurar la 
transformación de la industria socialista en una poderosa base para la 
reconstrucción de toda la economía nacional. Apoyándose en la iniciativa de las 
amplias masas, el XVI Congreso del PCUS (b) movilizó al partido, a la clase obrera 
y al campesinado trabajador para cumplir el primer plan quinquenal en cuatro 
años, para utilizar todas las posibilidades de acelerar el ritmo de la construcción 
socialista.  

Teniendo en cuenta el cumplimiento excesivo de varias de las tareas más 
importantes del plan quinquenal, el XVI Congreso del Partido esbozó su 
perfeccionamiento. El plan para el desarrollo de la agricultura fue revisado 
radicalmente sobre la base del ritmo de colectivización indicado en la histórica 
decisión del Comité Central del 5 de enero de 1930 ʺSobre el ritmo de 
colectivización y las medidas de ayuda estatal a la construcción de granjas 
colectivas.ʺ En la dirección de aumentar el ritmo y reducir el tiempo, el plan para 
el desarrollo de la industria también fue revisado, especialmente las ramas que 
producen máquinas para la agricultura (construcción de tractores, ingeniería 
agrícola, etc.).  

En resumen, en el XVI Congreso del Partido se consiguieron las primeras 
victorias importantes en el camino de una ofensiva socialista a gran escala en 
todo el frente, en una lucha decisiva contra los elementos capitalistas y sus 
agentes, los trotskistas y bujarinistas. El congreso movilizó al partido para 
aumentar aún más la vigilancia revolucionaria, para seguir luchando 
resueltamente contra los trotskistas, bujarinistas y nacionalistas burgueses.  

Desarrollando una ofensiva socialista en todos los frentes, el Partido incitó a 
la clase obrera y a las más amplias masas trabajadoras a luchar contra todas las 
manifestaciones del burocratismo, por el amplio desarrollo de la autocrítica y la 
reestructuración del trabajo de las organizaciones sindicales, soviéticas, 
cooperativas y otras organizaciones de masas de acuerdo con las tareas del 
período de reconstrucción. El Partido se propuso crear en estas organizaciones 
un núcleo de trabajadores activos y revolucionarios, aislar y expulsar a los 
elementos extraños y degenerados.  
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Para dirigir con éxito la ofensiva socialista en todo el frente, el partido tuvo 
que reorganizar también sus propias filas. En 1929-1930. se llevó a cabo una 
depuración del partido, que fortaleció las organizaciones del partido y expulsó 
del partido a los elementos burocráticos y degenerados.  

Durante estos años, el Partido reforzó los sectores decisivos de la construcción 
socialista con bolcheviques-leninistas probados. El pleno de diciembre de 1930 
del Comité Central del partido destituyó del cargo de presidente del Consejo de 
Comisarios del Pueblo al oportunista de derechas Rykov, disfrazado entonces de 
enemigo del socialismo. V. M. Molotov, uno de los mejores alumnos de Lenin, el 
más estrecho colaborador del camarada Stalin, fue nombrado presidente del 
Consejo de Comisarios del Pueblo.  
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En 1930, el traslado de V. V. Kuibyshev para trabajar en el Comité de 
Planificación Estatal de la URSS garantizó el fortalecimiento del sistema de 
planificación en el momento más crucial de la aplicación del primer plan 
quinquenal y la elaboración del plan para el segundo plan quinquenal. En 1930 
se convirtió en jefe del Consejo Supremo de la Economía Nacional y, a partir de 
1932, Sergo Ordzhonikidze, fiel aliado del camarada Stalin, pasó a dirigir el 
Comisariado del Pueblo para la Industria Pesada. Ferviente luchador por la 
industrialización socialista del país, Sergo Ordzhonikidze posee méritos 
absolutamente excepcionales para crear una potente industria pesada en la URSS. 
El comisario de Stalin, A.I. Mikoyan, se convirtió en jefe del Comisariado del 
Pueblo para el Comercio y, posteriormente, del Comisariado del Pueblo para el 
Abastecimiento.  

El crecimiento de la construcción socialista planteó nuevas y más complejas 
tareas a la dirección económica. Con el fin de crear las condiciones para un giro 
decisivo hacia el fortalecimiento de la concreción y la eficacia de la dirección, por 
iniciativa del camarada Stalin, los engorrosos órganos económicos dirigentes 
fueron disgregados. De la Narkomtorg se crearon dos comisarías del pueblo: la 
Narkomvneshtorg y la Narkomsnab, con la transferencia a esta última de la 
industria alimentaria desde el Consejo Supremo de la Economía Nacional (1930); 
del Comisariado del Pueblo de Comunicaciones, se separaron la Administración 
Central de Transporte por Carretera (1931) y el Comisariado del Pueblo de 
Transporte Acuático; en lugar del Consejo Supremo de Economía Nacional, se 
formaron tres comisariados del pueblo sobre su base: Narkomtyazhprom, 
Narkomlegprom y Narkomles (1932). El Narkomsovhozov (1932) se separó del 
Narkomzem. En las repúblicas de la Unión se crearon comisarías populares de 
servicios comunales (1931).  
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De gran importancia para la mejora de la gestión económica y el trabajo 
organizativo fueron también la eliminación de distritos, la creación de nuevos 
distritos, la desagregación de una serie de regiones y territorios, la creación de 
regiones en Ucrania, la desagregación de los sindicatos, que condujo al 
fortalecimiento del papel del Comité Central, los sindicatos industriales y la 
desagregación de las organizaciones económicas. El camarada Stalin dio un fuerte 
impulso a la mejora de la gestión económica con dos discursos históricos 
pronunciados en 1931: el primero, el 4 de febrero, en la Conferencia de 
Trabajadores de la Industria Socialista de toda la Unión, y el segundo, el 23 de 
junio, en una conferencia de empresarios.  

En su discurso del 4 de febrero "Sobre las tareas de los empresarios", el 
camarada Stalin llamó una vez más la atención del Partido sobre el problema de 
las tarifas. Las altas tarifas decidían el destino de la construcción socialista y del 
poder soviético.  

"A veces la gente pregunta —dijo el camarada Stalin— si es posible 
aminorar un poco el ritmo, frenar el movimiento. No, no se puede, 
camaradas. No se puede bajar el ritmo. Al contrario, hay que aumentarlas 
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al máximo. Así lo exigen nuestras obligaciones para con los obreros y 
campesinos de la URSS. Esto es lo que nos exigen nuestras obligaciones 
para con la clase obrera del mundo.  
Retrasarse significa quedarse atrás. Y a los retrasados se les vence. Pero 
nosotros no queremos ser golpeados" [Stalin, Cuestiones de leninismo, ed. 
11ª, pág. 328].  

En la economía socialista existen enormes posibilidades de acelerar los ritmos. 
Estas posibilidades deben traducirse en realidad, lo que depende enteramente de 
nuestro deseo y de nuestra capacidad de dirigir la economía de forma concreta y 
rápida. Sólo el empresario que domina la técnica de su empresa es capaz de llevar 
a cabo una gestión concreta y operativa. Por lo tanto,  

"los bolcheviques deben dominar la técnica. Es hora de que los 
bolcheviques se conviertan ellos mismos en especialistas. La técnica 
durante el período de reconstrucción lo decide todo" [Ibid., p. 330].  
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El Partido hizo grandes esfuerzos para dotar a todas las ramas de la economía 
de una tecnología avanzada, teniendo en cuenta que sin una reconstrucción 
técnica radical de la economía nacional es imposible lograr un aumento decisivo 
de la productividad del trabajo, la victoria completa del socialismo y la solución 
del problema de adelantar y superar en el plano técnico y económico a los países 
capitalistas avanzados.  

"Sin la reconstrucción de las principales ramas de la economía nacional era 
imposible satisfacer las nuevas y crecientes necesidades del país y de su 
economía nacional.  
Sin la reconstrucción era imposible completar la ofensiva del socialismo en 
todo el frente, porque los elementos capitalistas de la ciudad y del campo 
tenían que ser vencidos y acabados no sólo por la nueva organización del 
trabajo y de la propiedad, sino también por la nueva tecnología, por la 
superioridad de su propia tecnología.  
Sin la reconstrucción, era imposible adelantar y superar en el plano técnico 
y económico a los países capitalistas avanzados, porque si en cuanto al 
ritmo de desarrollo de la industria la URSS superaba a los países 
capitalistas, en cuanto al nivel de desarrollo industrial, en cuanto a la 
cantidad de producción, la URSS seguía estando seriamente atrasada con 
respecto a ellos.  
Para eliminar este retraso, era necesario dotar a toda nuestra economía 
nacional de nueva tecnología, era necesario reconstruir todas las ramas de 
la economía nacional sobre la base de una tecnología nueva y moderna.  
La técnica adquirió así una importancia decisiva" ["Historia del PCUS(b)", 
Curso Corto, pág. 299].  
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Gracias al rápido crecimiento de la ingeniería mecánica, la afluencia de 
tecnología avanzada a la economía nacional de la URSS aumentaba rápidamente 
de año en año. Sin embargo, los éxitos de la reconstrucción podrían haber sido 
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aún mayores si no hubiera existido una actitud desdeñosa hacia la tecnología por 
parte de muchos ejecutivos de empresas, que creían que la tecnología era un 
asunto secundario, una cuestión de ʺespecialistasʺ. El discurso del camarada 
Stalin "Sobre las tareas de los empresarios" orientó a los empresarios hacia la 
tecnología, desempeñó un papel importante en la mejora de su trabajo, en la 
erradicación de la dirección inespecífica, de papel, ʺgeneralʺ.  

En un discurso pronunciado el 23 de junio en una conferencia de ejecutivos 
empresariales, el camarada Stalin, desarrollando estas proposiciones, formuló 
seis condiciones históricas para la victoria, indicando vías y métodos concretos 
para reestructurar la dirección y el trabajo sobre principios genuinamente 
socialistas.  

El llamamiento del Partido a acelerar el ritmo de la construcción socialista 
encontró una amplia respuesta entre las masas. El Plan Quinquenal se convirtió 
en la bandera de la movilización de la mayor actividad de las amplias masas de 
trabajadores en la lucha por el socialismo.  

Ya en 1930, la emulación socialista y el trabajo de choque abarcaban a la 
mayoría de los obreros industriales (58,1% a 1 de noviembre de 1930). El 
movimiento se desarrolló en amplitud y profundidad. En 1930, a través de las 
brigadas de choque surgieron, fijándose la tarea de cubrir esta producción desde 
la etapa inicial hasta la final. Las ʺbrigadas de choqueʺ fueron una forma de 
desarrollo de la ayuda mutua socialista. El movimiento por los planes financieros 
contraindustriales ha dirigido la iniciativa creativa de las masas hacia la apertura 
de reservas no utilizadas y la presentación, sobre esta base, de tareas, y 
propuestas más elevadas.  

La historia de las nuevas construcciones del primer plan quinquenal es la más 
rica en ejemplos vívidos del rápido desarrollo masivo de la emulación socialista 
y del trabajo de choque. Aquí, el concurso expresó de forma especialmente vívida 
el pathos de la nueva construcción y se convirtió en un poderoso medio para 
acelerar el ritmo y el pronto cumplimiento de los planes. La construcción de los 
Dneproges, de las fábricas de tractores de Stalingrado y Kharkov, de las plantas 
metalúrgicas de Magnitogorsk y Kuznetsk, de la fábrica de Gorky y otras grandes 
construcciones del primer plan quinquenal.  
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El rápido crecimiento de las brigadas autosuficientes en el segundo semestre 
de 1931 y en los años siguientes fue una viva expresión del crecimiento de la 
actividad productiva de las masas trabajadoras en esta emulación. La 
competencia socialista en forma de lucha por un plan financiero técnico e 
industrial, que se desarrolló en 1932, elevó la brigada autosuficiente a un nivel 
superior: las amplias masas trabajadoras, mediante un análisis detallado del 
proceso tecnológico, identificaron cuidadosamente las reservas sin explotar y las 
oportunidades para mejorar la producción y fortalecer la autosuficiencia.  

Mostrando milagros de heroísmo laboral, aplicando ampliamente los métodos 
de la competencia socialista y del trabajo de choque, la clase obrera y el 
campesinado trabajador de nuestro país, bajo la dirección del Partido 
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Bolchevique, aseguraron el cumplimiento del primer plan quinquenal en cuatro 
años y tres meses.  

La tarea más importante del primer plan quinquenal era la transformación de 
la URSS de un país agrario atrasado en un país industrial avanzado. El Partido 
planteó la tarea de construir una potente industria pesada como el eslabón 
principal del primer plan quinquenal en el campo de la industria.  

"Pues sólo la industria pesada es capaz de reconstruir y poner en pie tanto 
la industria en su conjunto, como el transporte y la agricultura. De ella 
debía partir la realización del plan quinquenal" [Stalin, Cuestiones de 
leninismo, ed. 11ª, pág. 371].  

En efecto, durante el primer plan quinquenal se creó casi de nuevo la industria 
pesada del socialismo. El volumen de trabajo que se realizó en los países 
capitalistas durante decenios se llevó a cabo en la Unión Soviética en su mayor 
parte en 3-4 años. "Y no sólo hemos creado estas enormes industrias nuevas, sino 
que las hemos creado en tal escala y a tal escala que palidecen ante la escala y el 
tamaño de la industria europea" [Ibid., pág. 374]. Han surgido miles de nuevas 
empresas industriales, entre ellas decenas de las más avanzadas del mundo.  

En vísperas del primer plan quinquenal, nuestro país experimentó la 
hambruna más aguda en el campo de la tecnología. No había suficientes máquinas 
ni para la industria, ni para el transporte, ni para la agricultura. La industria de 
primera clase capaz de reconstruir toda la economía nacional se ha construido 
durante el primer plan quinquenal. Al final del primer plan quinquenal, el 
volumen de la producción industrial se había más que triplicado en comparación 
con el nivel de preguerra, y más que duplicado en comparación con el nivel de 
1928. Como resultado del primer plan quinquenal, la URSS pasó de ser un país 
agrario a una potencia industrial avanzada, en la que la parte de la producción 
bruta de la industria a gran escala en la producción bruta total de la industria y la 
agricultura aumentó en 1932 al 70,7% frente al 54,5% en 1929. la industria 
pesada en los productos de la industria a gran escala aumentó en 1932 al 55,8% 
frente al 46,2% en 1928.  
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Entre los mayores logros de la construcción socialista durante los años del 
primer plan quinquenal, destacan la victoria del sistema de granjas colectivas en 
el campo y la liquidación de los kulaks como clase.  

Los plazos provisionales para la colectivización esbozados en la decisión del 
Comité Central del Partido Comunista de Todos los Bolcheviques de la Unión del 
5 de enero de 1930 fueron cumplidos y superados.  

Las más preparadas para la realización inmediata de la colectivización 
completa y la liquidación de los kulaks como clase sobre su base eran las 
principales regiones cerealistas: el Bajo Volga, la parte esteparia de Ucrania, el 
Cáucaso del Norte, la región del Trans-Volga, el Volga Medio y Crimea. En estas 
zonas, incluso antes de la colectivización completa, existía el mayor número de 
granjas estatales y granjas colectivas establecidas, que demostraron a las masas 
campesinas la ventaja de la producción socialista a gran escala.  
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En la primavera de 1931, en las principales regiones cerealistas, el porcentaje 
de granjas incluidas en la granja colectiva era superior al 80, y las cosechas de las 
granjas colectivas representaban el 90% de todas las cosechas campesinas. En 
1929, sólo el 7,4% estaban colectivizadas aquí.  

El segundo grupo de regiones cerealistas (Ucrania, la región central de 
Chernozem, Siberia occidental, los Urales, Kazajstán, Bashkiria, Siberia oriental) 
no tenía un suelo tan preparado para la colectivización continua como las 
principales regiones cerealistas. En este grupo de distritos, el nivel de 
colectivización alcanzó el 4% en 1929, es decir, se situó aproximadamente en el 
nivel medio nacional (3,9%). El partido propuso que la colectivización se llevara 
a cabo en el segundo grupo de distritos de manera que se completara 
básicamente en 1932. A finales de la primavera de 1931, aquí el porcentaje de 
granjas incluidas en las granjas colectivas había crecido hasta el 50, y los cultivos 
de las granjas colectivas representaban más del 60% de todos los cultivos 
campesinos. En 1932, el porcentaje de colectivización en el segundo grupo de 
distritos aumentó al 66,3 en cuanto al número de explotaciones y al 70,2 en 
cuanto a los cultivos.  
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Las regiones del tercer grupo (zona de consumo, regiones nacionales 
atrasadas) eran las peor preparadas para una transición directa a la 
colectivización completa. Aquí, en 1929, sólo el 1,5% de las granjas campesinas 
estaban colectivizadas, y había muchas menos granjas estatales y granjas 
colectivas establecidas. Y el nivel de mecanización de la agricultura aquí era 
inferior al de otras zonas. Por lo tanto, el Partido propuso que los distritos del 
tercer grupo llevaran a cabo la colectivización de manera que se completara 
básicamente en 1933. En el tercer grupo de distritos, el porcentaje de 
colectivización aumentó realmente en 1933 en términos de superficie sembrada 
hasta el 70,8.  

Como resultado del primer plan quinquenal para el conjunto de la URSS, se 
colectivizó el 61,5% de las explotaciones campesinas. La superficie de cultivos de 
cereales de las granjas estatales y colectivas aumentó en 1932 al 78,6% de la 
superficie total de cultivos de cereales. La producción socialista a gran escala 
también se convirtió en la forma predominante en la agricultura. La Unión 
Soviética se convirtió en el país con la mayor agricultura del mundo. Las granjas 
estatales y las granjas colectivas se convirtieron en los principales productores 
de pan y materias primas agrícolas.  

Como resultado de la victoria del sistema de granjas colectivas, el problema de 
los cereales se resolvió en gran medida ya en el primer plan quinquenal. Sobre la 
base de la producción de cereales altamente comercializables de las granjas 
estatales y colectivas, la cantidad total de cereales comercializables en el país se 
ha duplicado en comparación con el período anterior. Sobre la base de la victoria 
del sistema de granjas colectivas en el primer plan quinquenal, se resolvió 
también otro gran problema económico nacional: se conquistó la independencia 
algodonera de la URSS. Durante los años del primer plan quinquenal, la 
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producción bruta y comercializable de algodón aumentó aproximadamente una 
vez y media.  

El cumplimiento exitoso y el sobrecumplimiento del primer plan quinquenal 
garantizaron una rápida mejora de la situación material de los obreros y del 
campesinado trabajador. En el primer plan quinquenal, la clase estratificación de 
clases y el empobrecimiento en el campo y el desempleo en las ciudades fueron 
abolidos.  

26 

La colectivización sólida destruyó las causas que originaron la llamada 
superpoblación en el campo. Al mismo tiempo, en relación con el rápido 
crecimiento de la industria socialista, los desempleados encontraron trabajo en 
la industria. Así, en octubre de 1930, el desempleo en la URSS había desaparecido. 
En los mismos años, se logró una reducción significativa de la jornada laboral y 
de la semana de producción. La duración de la jornada laboral en junio de 1932 
era de una media de 7 horas en la gran industria (incluidas las horas 
extraordinarias) frente a las 9,9 horas de 1913 y las 7,8 horas de 1928. En las 
industrias nocivas para la salud, la jornada laboral era de 6 horas.  

La destrucción de los elementos explotadores, la victoria del socialismo en 
todas las esferas de la economía nacional ha abierto el camino a una vida próspera 
y cultural para todos los trabajadores de nuestro país. En el Primer Congreso de 
los Obreros de Choque de las Granjas Colectivas, el camarada Stalin describió las 
conquistas y las tareas ulteriores del campesinado de las granjas colectivas en 
este terreno de la siguiente manera.  

"Hemos logrado que, entrando en las granjas colectivas y utilizando en ellas 
las mejores tierras y los mejores instrumentos de producción, los millones 
de campesinos pobres se hayan elevado al nivel de los campesinos medios. 
Hemos logrado que las vastas masas de pobres, que antes vivían al día, se 
hayan convertido en campesinos medios en las granjas colectivas, se hayan 
convertido en gente rica" [Stalin, Cuestiones de leninismo, ed. 11ª, pág. 416].  
"Ahora debemos asegurarnos de dar un paso más y ayudar a todos los 
campesinos colectivos, tanto a los antiguos pobres como a los antiguos 
campesinos medios, a elevarse al nivel de los prósperos. Esto puede 
lograrse y debemos lograrlo a toda costa" [Ibid., p. 417].  

Al presentar la consigna de la prosperidad de las granjas colectivas, el 
camarada Stalin advirtió al Partido en el XVII Congreso contra los embrolladores 
que distorsionarían el verdadero significado de la consigna de la prosperidad de 
las granjas colectivas. Estos tergiversadores creían que la promoción de la 
consigna de la prosperidad agrícola colectiva era un retorno a la consigna kulak 
bujarinista, rechazada por el Partido: ʺHágase rico.ʺ Los confusionistas no 
comprender que la consigna de Bujarin estaba relacionada con el desarrollo de 
las aspiraciones explotadoras de los kulaks, mientras que la consigna de la 
prosperidad de las granjas colectivas tiene como premisa la destrucción de los 
kulaks como clase y la explotación de los kulaks.  
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Sobre la base de las mayores victorias del socialismo en la esfera de la 
producción durante los años del primer plan quinquenal, se fortalecieron 
enormemente las posiciones del socialismo en la esfera de la circulación. La URSS 
ha pasado al comercio soviético, al comercio sin capitalistas, sin especuladores.  

El comercio soviético es fundamentalmente diferente del comercio de las 
primeras etapas de la NEP. En aquella época, enormes masas de mercancías, 
sobre todo en la agricultura, estaban en manos de explotaciones privadas. El 
comercio estatal y cooperativo, insuficientemente reforzado, no podía cubrir 
todo el volumen de negocios del comercio ni garantizar su suficiente reactivación. 
Para desarrollar el comercio lo más rápidamente posible, también se permitió 
temporalmente la participación en el comercio de comerciantes privados y 
elementos capitalistas. La situación a mediados del primer plan quinquenal era 
completamente diferente. Para entonces, las principales masas de productos 
comercializables, no sólo en la ciudad, sino también en el campo, estaban en 
manos de las granjas socialistas. Los aparatos de comercio estatal y cooperativo 
se fortalecieron. En relación con esto, el Partido adoptó la línea de expulsar 
decisivamente al comerciante privado del comercio. En 1930, al comerciante 
privado sólo le quedaba el 5,6% del volumen de negocios del comercio al por 
menor, y en 1931 se quedó finalmente en nada también en el comercio al por 
menor.  

Las grandes hazañas del primer plan quinquenal cambiaron radicalmente la 
faz social y de clase del país. Como resultado de la aplicación del primer plan 
quinquenal, el problema de "quién gana" tanto en la ciudad como en el campo en 
la esfera de la producción y la circulación se resolvió definitiva e 
irrevocablemente a favor del socialismo. Como resultado de las grandes hazañas 
del primer plan quinquenal,  

ʺ... aprobamos el principio del socialismo en todas las esferas de la 
economía nacional, expulsando de ellas los elementos capitalistasʺ [Ibid., 
pág. 392].  

Como resultado de la aplicación del primer plan quinquenal en la URSS, se 
construyeron los cimientos de una economía socialista: una potente industria 
pesada de primera clase y una agricultura mecanizada socialista. Como resultado 
de la aplicación del primer plan quinquenal, la situación se eliminó cuando el 
poder soviético y la construcción socialista se basaban en dos fundamentos 
diferentes: en la industria socialista, que se desarrolla a pasos agigantados y 
liquida el capitalismo, por una parte, y en la incapacidad de las masas de 
reproducirse ampliada e inevitablemente la economía campesina a pequeña 
escala que da origen a elementos capitalistas, por otra. Esta contradicción ha sido 
eliminada. La economía socialista también en el campo se convirtió en la base del 
poder soviético y de la construcción socialista.  
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El despliegue de la ofensiva socialista a lo largo de todo el frente no podía sino 
evocar una resistencia desesperada de los elementos capitalistas y una aguda 
intensificación de la lucha de clases en el país. Todas las fuerzas del viejo mundo 
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—los kulaks liquidados, la burguesía internacional, los demoledores de las filas 
de la intelectualidad burguesa, los agentes trotskistas-bujardinistas de los 
servicios de inteligencia extranjeros y los nacionalistas burgueses— 
intensificaron su labor subversiva.  

A finales de 1930 fue descubierta la organización contrarrevolucionaria 
burguesa Partido Industrial, que se propuso derrocar la dictadura del 
proletariado con la ayuda de los intervencionistas y restaurar el capitalismo en la 
URSS. Los dirigentes del ʺPartido Industrialʺ demostraron en el juicio que su 
organización estaba estrechamente relacionada con los estados mayores y los 
servicios de inteligencia de los Estados extranjeros. El jefe de los sectores más 
reaccionarios de la burguesía francesa, Poincaré, dirigía las actividades 
contrarrevolucionarias del Partido Industrial. El vínculo entre el "Partido 
Industrial" y los círculos dirigentes de la burguesía reaccionaria francesa era la 
organización de los antiguos propietarios de la Rusia zarista, el "Togprom".  

Las actividades subversivas del ʺPartido Industrialʺ estaban dirigidas 
principalmente a la planificación del sabotaje, la interrupción de la producción, la 
ralentización y el retraso del ritmo de industrialización, la creación de 
desproporciones entre las ramas y dentro de cada una de las ramas de la 
economía nacional, el naufragio de la resolución de cuestiones técnicas, el 
espionaje y la preparación de actos de sabotaje. La puesta en práctica de estos 
últimos se hizo coincidir con el momento de la intervención extranjera en la URSS. 
El ʺPartido Industrialʺ llevó a cabo sabotajes principalmente en la industria.  
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En el mismo 1930, los órganos de seguridad del Estado también descubrieron 
y liquidaron otra organización clandestina contrarrevolucionaria que operaba en 
la agricultura: el partido kulak-SR de Kondratiev, Chayanov y otros. Los 
kondratievistas estaban estrechamente relacionados con el Partido Industrial y 
con los mismos Estados imperialistas y sus servicios de inteligencia.  

Habiendo penetrado en las autoridades agrarias soviéticas, los 
kondratievistas trataron de dirigir el desarrollo de la agricultura en la URSS por 
el camino capitalista, de promover por todos los medios posibles el desarrollo de 
las granjas de los kulaks, la plantación de granjas y cortes, y los préstamos a los 
kulaks. Los kondratievistas encubrían su labor subversiva con argumentos en el 
sentido de que cualquier crecimiento de las fuerzas productivas era 
supuestamente necesario para la URSS, aunque fuera sobre una base capitalista.  

Después del Partido Industrial y del partido kulak de Kondratieff, en 1931 los 
órganos de la dictadura proletaria también descubrieron y liquidaron la 
organización contrarrevolucionaria menchevique, el llamado Buró de la Unión. 
Los mencheviques, al igual que los industriales, kondratievistas, trotskistas y 
bujarinistas, consideraban la NEP como el camino hacia la restauración del 
capitalismo. Sin embargo, los planes de restauración de los mencheviques fueron 
derrotados. Entonces los mencheviques, junto con el Partido Industrial y los 
kondratieffistas, con el apoyo material de los Estados imperialistas, se dedicaron 
a actividades activas de sabotaje, espionaje y sabotaje, dirigidas principalmente a 
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la planificación incorrecta, la desorganización del comercio, especialmente la 
adquisición de cereales y materias primas agrícolas, y a socavar el abastecimiento 
de los trabajadores.  

En 1933 también fue desenmascarada y liquidada la banda de demolición 
contrarrevolucionaria de Wolf, Konor, Kovarsky y otros, que realizaba 
actividades de espionaje y sabotaje en el sistema de la agricultura socialista 
(Narkomzem, Traktorotsentr, centros agrícolas estatales y autoridades locales de 
la tierra). El trabajo de sabotaje y sabotaje de esta agencia de inteligencia 
extranjera consistía en la planificación deliberadamente incorrecta de la 
producción agrícola con el fin de crear desproporciones en la economía nacional, 
la propaganda de la ʺteoríaʺ del arado a pequeña escala, la obstrucción de los 
campos de las granjas estatales y colectivas, la puesta fuera de servicio prematura 
de tractores y otras máquinas, el debilitamiento de los caballos la cría de caballos, 
en la vacunación del ganado de los koljoses y sovjoses contra la peste, el ántrax, 
etc.  
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La apertura y liquidación de las mencionadas organizaciones de demolición 
asestó un duro golpe a los enemigos, pero no detuvo sus ulteriores intrigas.  

En la persona de los trotskistas y bujarinistas había sinvergüenzas dispuestos 
a vender su patria. Sabiendo que en la URSS no quedaban fuerzas de clase que 
pudieran asegurar su llegada al poder, los trotskistas y bujarinistas en el período 
1930-1931. recurren al sabotaje, al terror, al sabotaje y al espionaje, organizan 
acciones contrarrevolucionarias kulak, abrigando la esperanza de llegar al poder 
con la ayuda de la intervención extranjera. En los servicios de inteligencia 
burgueses extranjeros, los trotskistas y bujarinistas encontraron los aliados más 
adecuados para llevar a cabo su programa de restauración capitalista en la URSS.  

Sin embargo, los enemigos del socialismo no lograron su objetivo. Gracias a la 
sabia política estalinista del partido y del gobierno, la clase obrera y las masas 
campesinas rompieron la resistencia de los enemigos y lanzaron una ofensiva aún 
más rápida contra los últimos restos de los elementos capitalistas en el país.  

La tarea histórica mundial de transferir la pequeña economía campesina 
individual y fragmentada al camino de la producción socialista a gran escala fue 
resuelta en lo esencial en 1930, 1931 y 1932. La lucha por la colectivización de la 
agricultura como resultado del primer plan quinquenal aún no había concluido. 
Había que seguir reforzando política, organizativa y económicamente el sistema 
de granjas colectivas creado en el campo. Esta tarea fue resuelta básicamente en 
los primeros años del segundo plan quinquenal, en 1933 y 1934. [La lucha del 
Partido por fortalecer las granjas colectivas se describe con más detalle en el 
capítulo 26].  

Junto a la gran labor de fortalecimiento de las granjas colectivas, el Partido 
emprendió en esos años una lucha por cumplir todas las demás tareas del 
Segundo Plan Quinquenal aprobado en el XVII Congreso del Partido (enero-
febrero de 1934).  
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El XVII Congreso del Partido, el congreso de los vencedores, resumió los éxitos 
decisivos del socialismo en todo el frente del desarrollo económico y cultural. La 
estructura socialista se convirtió en ʺ... la fuerza indivisiblemente dominante y 
única al mando en toda la economía nacionalʺ [Stalin, Cuestiones de leninismo, ed. 
11ª, pág. 440]. La economía patriarcal, las estructuras capitalistas privadas y 
capitalistas de Estado ya no existían, la vía de una simple economía de mercancías 
quedaba relegada a posiciones secundarias.  

El XVII Congreso del Partido aprobó un nuevo y grandioso programa para el 
segundo quinquenio (1933-1937) e indicó las medidas para garantizar el éxito de 
su aplicación.  

Las principales tareas del segundo plan quinquenal —la eliminación definitiva 
de los elementos capitalistas, la superación de los vestigios del capitalismo en la 
economía y en la mente de las personas, la culminación de la reconstrucción de 
toda la economía nacional sobre la base técnica más moderna, el desarrollo de 
nuevas tecnologías y nuevas empresas, la mecanización de la agricultura y la 
elevación de su productividad— plantean con toda agudeza la cuestión de la 
mejora de la calidad del trabajo en todos los sectores, ante todo la calidad de la 
dirección organizativa y práctica" ["El VKP(b) en las resoluciones y decisiones de 
los congresos, conferencias y plenos del Comité Central", Parte II, pág. 591].  

El Congreso del Partido decidió la reestructuración organizativa del partido y 
de los aparatos soviéticos y de su trabajo y llamó al partido a ʺ... elevar la dirección 
organizativa al nivel de la dirección política...ʺ [Stalin, Cuestiones de leninismo, ed. 
11ª, p. 483].  

Ya en 1931, en sus dos históricos discursos (4 de febrero y 23 de junio), el 
camarada Stalin planteó con toda su determinación la tarea de mejorar los 
métodos organizativos y prácticos de trabajo y dirección. Sin embargo, debido a 
la viabilidad de los métodos burocráticos formales de trabajo y al sabotaje directo 
de los bandidos trotskistas-bujarinistas y otros enemigos del pueblo, la aplicación 
práctica de las instrucciones del Partido para una mejora decisiva de la gestión 
económica avanzó lentamente. En decisiones especiales sobre el Donbass y el 
transporte ferroviario, el Comité Central del Partido y el Consejo de Comisarios 
del Pueblo en 1933 volvieron a centrar su atención en esta tarea con todas sus 
fuerzas.  
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De forma aún más detallada, el XVII Congreso del Partido planteó la cuestión 
de la mejora de la gestión económica. El congreso señaló que las principales 
deficiencias del trabajo organizativo y práctico son: los métodos burocráticos y 
burocratizados de dirección, la sustitución de la dirección específica por 
numerosas órdenes y directivas ʺgeneralesʺ abstractas, el desplazamiento del 
control del rendimiento y la selección de personal a trabajadores secundarios 
poco cualificados, el desvío de un número significativo de trabajadores de 
ingeniería y técnicos a la oficina, la estructura funcional del aparato, la extrema 
debilidad de la dirección unipersonal, etc. Sólo una reestructuración radical de 
todo el trabajo organizativo y práctico —la eliminación de lo funcional, el 
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establecimiento de una estricta dirección unipersonal y la verificación 
sistemática del rendimiento, la transferencia de trabajadores cualificados del 
aparato directamente a la producción— podría crear las condiciones previas 
organizativas para el cumplimiento con éxito de las tareas de los segundos planes 
quinquenales.  

A las tareas de la nueva construcción del segundo plan quinquenal se unieron 
las del dominio real de la nueva tecnología para exprimir todo lo que ésta puede 
dar de sí. El Partido dio la consigna  

ʺ... el impulso de la nueva construcción...ʺ debe complementarse en el 
segundo quinquenio con ʺ... el impulso del desarrollo de nuevas fábricas y 
nuevos equipos, un serio aumento de la productividad del trabajo, una seria 
reducción de los costesʺ [Ibid., p. 378].  

Las decisiones del XVII Congreso del Partido y el plan para el segundo plan 
quinquenal inspiraron a la clase obrera y a los agricultores colectivos a un nuevo 
auge de creatividad, al desarrollo ulterior de la emulación socialista y al trabajo 
de choque en amplitud y profundidad. La consigna del Congreso de 
complementar el pathos de la nueva construcción con el pathos del desarrollo se 
convirtió en la consigna más popular de las masas trabajadoras. Un papel 
importante en el desarrollo de la nueva tecnología lo desempeñó el movimiento 
de las brigadas autosuficientes. En 1932 surgió el movimiento Izotov, cuya tarea 
era transferir la experiencia de los obreros avanzados a las masas y formar nuevo 
personal en el proceso de producción. El antecesor inmediato del movimiento 
Stajanov es el movimiento de los estudiantes excelentes, que también se basa en 
la lucha por el desarrollo de la técnica.  
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Las clases explotadoras del país fueron eliminadas. Sin embargo, era necesario 
continuar la lucha resuelta contra los enemigos del socialismo. El camarada Stalin 
llamó en el XVII Congreso del Partido a aumentar la vigilancia revolucionaria y el 
trabajo ideológico y político, a desenmascarar sistemáticamente los restos de la 
ideología de las clases hostiles.  

"... No es necesario adormecer al partido —señaló el camarada Stalin en el 
XVII Congreso del Partido—, sino desarrollar en él la vigilancia, no 
adormecerlo, sino mantenerlo en estado de preparación para el combate, 
no desarmarlo, sino armarlo, no desmovilizarlo, sino mantenerlo en estado 
de movilización para la realización del segundo plan quinquenal" [Ibid., 
pág. 484].  

Había que librar otra lucha decisiva contra los enemigos del socialismo. Los 
fragmentos de las clases explotadoras liquidadas trataban las conquistas 
socialistas con amargura y odio. Mientras acariciaban la idea de restaurar el 
capitalismo, se aferraban a cualquier oportunidad para perjudicar al Estado 
soviético y a la construcción socialista, al tiempo que contaban con el apoyo 
directo de la burguesía imperialista. El cerco capitalista no sólo inspira a los 
enemigos del socialismo dentro de la URSS a la labor subversiva, sino que 
también les proporciona amplia ayuda material y, a través de sus servicios de 
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inteligencia, les da encargos específicos para la ejecución del sabotaje, el terror y 
el espionaje.  

Para proteger a su vil banda de ser desenmascarada y derrotada, los 
trotskistas y bujarinistas se disfrazaron, fingieron ser leales al Partido y al poder 
soviético, escenificaron una ʺconfesiónʺ de sus errores. En el XVII Congreso del 
Partido, Bujarin, Rykov, Tomsky, Zinóviev y Kámenev pronunciaron discursos de 
arrepentimiento y elogiaron dulcemente los logros del Partido. En aquella época, 
el Partido aún no sabía que eran mercenarios de los servicios de inteligencia 
extranjeros y miembros de una organización terrorista contrarrevolucionaria 
clandestina. Sin embargo, la naturaleza falsa y de doble juego de sus discursos 
estaba clara para el partido incluso entonces.  

El 1 de diciembre de 1934, los trotskistas y bujarinistas cometieron una de sus 
más viles atrocidades: asesinaron a traición al más devoto luchador por la causa 
del comunismo, al favorito del partido y de la clase obrera, Sergei Mironovich 
Kirov. Los trotskistas bujarinistas a sueldo de los servicios de inteligencia 
extranjeros preparaban simultáneamente otros asesinatos. La dirección  
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El asesinato de dirigentes bolcheviques experimentados era visto por ellos 
como un medio para llegar al poder. Sin embargo, la banda trotskista-bujarinista 
calculó mal. El vil asesinato del camarada Kirov despertó una ira y una 
indignación sin precedentes del pueblo soviético contra los enemigos del pueblo. 
Se convirtió en el punto de partida de la derrota completa de los trotskistas, 
bujarinistas y demás traidores. A la llamada del camarada Stalin, el Partido y el 
pueblo soviético elevaron su vigilancia revolucionaria, lanzándose a la lucha para 
erradicar decisivamente de sus filas a los enemigos del pueblo disfrazados.  

 
 

CREACIÓN DE LA BASE INDUSTRIAL DEL SOCIALISMO  
 
Durante el período 1930-1934. la industria socialista casi se ha duplicado, y 

en comparación con el nivel de preguerra — cuatro veces y media.  
Producción bruta de la gran industria de la URSS  

 1930 1931 1932 1933 1934 
En millones de rublos  
(a precios de 1926/27) 

27.477 33.903 38.843 42.030 50.477 

Crecimiento en % respecto 
 al año anterior 

30,7 23,4 14,6 8,2 20,1  
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En algunos años del período 1930-1934. la tasa de crecimiento de la 
producción industrial no fue la misma. La tarea de establecer una nueva base 
técnica se cumplió básicamente en el primer plan quinquenal. Durante el primer 
plan quinquenal, la capacidad de defensa del país también se elevó a la altura 
adecuada. Teniendo en cuenta las dificultades relacionadas con el dominio de las 
nuevas técnicas de producción, en los primeros años del segundo plan 
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quinquenal se planificaron ritmos algo más bajos para la industria que en el 
primer plan quinquenal. El XVII Congreso del Partido fijó para la industria la tarea 
de lograr un incremento medio anual de la producción del 16,5% en el segundo 
plan quinquenal, frente al 22% del primer plan quinquenal.  

La tasa de desarrollo de la industria pesada, de importancia decisiva en la 
industrialización del país, fue durante el periodo examinado considerablemente 
superior a la tasa de crecimiento de la industria ligera. Como resultado, la 
industria pesada ocupó un lugar predominante en la producción industrial del 
país. La URSS se convirtió en una potencia industrial, un país de poderosa 
industria pesada. En 1934, las industrias productoras de medios de producción 
representaban el 58,9% de la producción de la gran industria de la URSS (a 
precios de 1926/27).  

El gigantesco crecimiento de la industria socialista en el periodo 1930-1934. 
tuvo lugar sobre la base de una enorme construcción de capital.  

El primer plan quinquenal preveía inversiones de capital en la industria 
socialista por valor de 19.400 millones de rublos. En cuatro años y tres meses se 
invirtieron realmente 24.800 millones de rublos, el 85,9% de las inversiones de 
capital en la industria, es decir, 21.300 millones de rublos, se destinaron a la 
industria pesada. Durante los dos primeros años del segundo plan quinquenal se 
invirtieron en la industria 19.500 millones de rublos.  

Durante este periodo se produjo un aumento significativo de las inversiones 
de capital en nueva construcción, una fuerte mejora de su estructura. Es la nueva 
construcción la que permite la mejora más radical de la tecnología. En 1928/29, 
la parte de las nuevas construcciones en el importe total de las inversiones de 
capital en la industria era sólo del 27,7%, en 1932 aumentó al 46,3%. La parte de 
las inversiones de capital destinadas a la reconstrucción, ampliación de empresas 
y grandes reparaciones en 1928/29 era del 54,8%. En 1932 disminuyó al 31,5%.  

En el primer plan quinquenal, la reconstrucción y la expansión de la industria 
difirieron notablemente de la reconstrucción y la expansión de los periodos 
anteriores. Muchas de las fábricas reconstruidas fueron tan ampliadas y 
actualizadas que en realidad representaban nuevas empresas. Por ejemplo, la 
Fábrica de Automóviles Stalin se construyó sobre la base de la antigua fábrica 
AMO. En 1928, los activos fijos de AMO ascendían a unos 10 millones de rublos, 
la planta dio una producción bruta de 12,9 millones de rublos. El 1 de enero de 
1932, el capital fijo de la Fábrica de Automóviles de Stalin ascendía a 53,4 
millones de rublos, la planta dio una producción bruta de 187 millones de rublos. 
O tomemos, por ejemplo, la fábrica Putilov, hoy Kirov. De 1928 a 1932, aumentó 
sus activos fijos de 59,4 millones de rublos. a 109,2 millones de rublos y la 
producción bruta de 47,5 millones de rublos. a 163 millones de rublos.  

La nueva y gigantesca construcción y reconstrucción se llevaron a cabo sobre 
la base de una reorganización radical de toda la industria, la introducción 
generalizada de la especialización en la industria y la cooperación de las 
empresas. El XVI Congreso del Partido decidió:  
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"El congreso reconoce la especialización de las empresas reduciendo la 
gama de productos, organizando la producción en serie y cooperando las 
fábricas especializadas como la dirección más importante de la 
racionalización" ["VKP (b) en resoluciones y decisiones de congresos, 
conferencias y plenos del Comité Central", Parte II, pág. 423].  
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Como resultado de la aplicación de esta importantísima directiva, la gama de 
productos de las fábricas individuales se redujo drásticamente, aumentó la parte 
de la producción principal, principalmente en serie, lo que permitió adaptar los 
equipos para la producción de determinados productos. Por ejemplo, la fábrica 
de automóviles Krasny profintern dejó de producir vehículos agrícolas. Las 
fábricas Krasny profintern y Dvigatel, que antes producían tanto máquinas-
herramienta como motores, después de la reconstrucción empezaron a producir: 
la primera — sólo máquinas-herramienta, la segunda — sólo motores. La 
resolución integral de los problemas de especialización y cooperación de las 
empresas se ha desarrollado especialmente en la ingeniería mecánica. Los 
tractores, automóviles, turbinas, aviones, excavadoras y muchas otras máquinas 
soviéticas se fabrican con la participación de decenas de plantas y fábricas 
especializadas que operan sobre la base de la cooperación.  

Al mismo tiempo que erradicaba sistemáticamente el universalismo de las 
empresas industriales, incompatible con el desarrollo de la producción en serie y 
la reducción de los costes de producción, el Partido libraba una lucha resuelta 
contra los intentos de los enemigos del pueblo de vulgarizar y tergiversar la idea 
de la especialización fabril imponiendo una ʺespecializaciónʺ excesivamente 
estrecha y demoledora. Las plagas trotskistas-bujardinistas, por ejemplo, 
llevaron a cabo en cada gran fábrica una reducción de la calidad y el tamaño de 
los productos laminados de cuatro a cinco veces. Como resultado, los 
consumidores tuvieron que pedir los grados y tamaños requeridos a las más 
diversas regiones del país, lo que provocó un enorme transporte irracional de 
metal de una región a otra.  

Al mismo tiempo, se desarrolló ampliamente la combinación, es decir, la 
combinación en una empresa de diferentes ramas de la industria, que 
desempeñan un papel auxiliar en relación unas con otras. La combinación 
socialista es un factor importante para la correcta distribución de la industria y 
el aprovechamiento integral de los recursos locales. En el período 1930-1934. En 
nuestro país se crearon las mayores combinaciones industriales del mundo: 
Magnitogorsk, Kuznetsk, Stalinogorsk, Bereznikovsky, Dneprovsky y otras.  
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La gran construcción industrial llevada a cabo en el período 1930-1934 estaba 
indisolublemente ligada a la aplicación de la política nacional leninista-
estalinista. 

La creación de la segunda base carbonífera y metalúrgica del Este (Combinado 
de los Urales-Kuznetsk) fue de la mayor importancia económica para el conjunto 
de la URSS. Esta planta, que abarcaba una serie de regiones y distritos 
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anteriormente atrasados —Bashkiria, los Urales, Siberia y Kazajstán—, adquirió 
también la mayor importancia en la eliminación del antiguo atraso económico y 
cultural de las regiones fronterizas.  

Antes de la revolución, Kazajstán y Bashkiria figuraban entre las regiones más 
atrasadas. A finales del período 1930-1934. se han convertido en grandes zonas 
industriales. Karaganda, la tercera base de carbón, Embaneft, las mayores plantas 
de fundición de cobre en construcción, que producirá la mayor parte del cobre en 
la Unión, Ridder, el principal centro de plomo-zinc de la Unión, una planta 
química en Chimkent, Turksib — esta es la cara industrial de Kazajstán a finales 
del período examinado.  

En las regiones nacionales se crearon numerosas fábricas de industria ligera, 
en particular textil. A principios del primer plan quinquenal se construyeron en 
Asia Central las dos primeras fábricas de algodón. En 1931 comenzó la 
construcción de la fábrica de algodón de Tashkent. En 1934 comenzó la 
construcción de grandes fábricas textiles en Stalinabad y Samarcanda. Durante el 
periodo estudiado se construyeron numerosas fábricas de bobinado de seda (en 
Samarcanda, Ashgabat, Osh, Margelan, Leninabad, Bujara, Fergana).  

Antes de la revolución, casi la única industria en Asia Central era el desmotado 
de algodón, que, además, tenía un carácter artesanal. En el período 1930-1934 La 
industria desmotadora de algodón de Asia Central se reconstruyó completamente 
y se amplió considerablemente.  

Hasta el primer plan quinquenal, nuestra industria estaba atrasada y a la zaga 
de los países capitalistas desarrollados en cuanto a producción. Durante el 
período examinado, cambió radicalmente de aspecto. De industria atrasada ha 
pasado a ser una poderosa industria socialista avanzada. La URSS avanzó en su 
producción industrial hasta ocupar uno de los primeros lugares en el mundo. Si 
en 1928 la industria de la URSS en en términos de producción ocupaba el quinto 
lugar en el mundo y el cuarto en Europa, en 1935 ya ocupaba el primer lugar en 
Europa y el segundo en el mundo, sólo superada por Estados Unidos en términos 
de producción. En cuanto a la construcción de tractores y cosechadoras, la 
industria de la URSS ocupaba también el primer lugar en la producción mundial.  

38 

La principal conquista de nuestro país en el período 1930-1934. en el campo 
de la industria fue la creación de una poderosa industria pesada. En un corto 
período de tiempo sin precedentes, se crearon de nuevo una serie de ramas 
decisivas y más valiosas de la industria pesada, mientras que otras se 
reconstruyeron y ampliaron radicalmente.  

El núcleo y la parte principal de la industria pesada y la palanca principal para 
la reconstrucción de toda la economía nacional es la ingeniería mecánica. Por lo 
tanto, el desarrollo de la construcción de maquinaria era un asunto de especial 
interés para el Partido y el gobierno.  

En el período 1930-1934 La ingeniería soviética ha duplicado con creces su 
participación en la producción bruta de la gran industria.  
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En 1932, la producción de la ingeniería mecánica alcanzó el 19,6%, en 1934 — 
el 22,7% de la producción bruta total de la industria a gran escala frente al 11,2% 
en 1929 y el 6,8% en 1913. De acuerdo con la alta cuota de construcción de 
maquinaria en la URSS alcanzó el primer lugar en el mundo como resultado del 
primer plan quinquenal. La cuota de la ingeniería mecánica en toda la producción 
industrial en los EE.UU. fue del 19,3% (1929), en Gran Bretaña — 16,3% (1930), 
en Alemania — 14,6% (1935).  

El rápido ritmo de despliegue de la ingeniería soviética permitió a la URSS ya 
en el período 1930-1934. llevar a cabo una importante renovación de los activos 
fijos de producción de la economía nacional. De las máquinas disponibles en 
nuestro país el 15 de septiembre de 1934, se instaló en el período comprendido 
entre 1929 y el 15 de septiembre de 1934, calderas de vapor 51,1%, turbinas de 
vapor (en términos de potencia) — 77%, motores diesel — 56, 8%, generadores 
eléctricos (por capacidad) — 74,4%, compresores — 67,3%, excavadoras — 
80,4%, máquinas para soldadura eléctrica — 93,5%, máquinas de dibujo de 
vidrio — 88%, máquinas de coser — 72,2% y así sucesivamente. La renovación 
en mayor medida tuvo lugar a expensas de los equipos creados por nuestras 
fábricas.  
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Para el período 1930-1934. poderosa, avanzada construcción de maquinaria 
se ha creado en la URSS en toda la rica variedad de sus ramas.  

Se crearon las industrias del automóvil y de tractores, la construcción 
aeronáutica, la ingeniería energética, la ingeniería metalúrgica y química pesada, 
la ingeniería de precisión, etc. Se construyeron las mayores fábricas de 
maquinaria pesada del mundo, las fábricas de maquinaria de Kramatorsk y Ural, 
se reconstruyeron y ampliaron radicalmente las fábricas de Izhora y la antigua 
Kramatorsk. Las nuevas fábricas de maquinaria de Kramatorsk y los Urales, que 
producen equipos para la metalurgia y la minería, no tienen igual en potencia y 
perfección técnica en ninguno de los países capitalistas.  

En 1931 se inició la construcción de la fábrica de cojinetes de bolas de Moscú. 
L. M. Kaganovich. Ya en marzo de 1932 se puso en funcionamiento la primera 
etapa de la planta. El 1 de noviembre de 1933 se puso en marcha la segunda etapa 
de la planta con una capacidad de unos 16 millones de rodamientos al año. La 
capacidad de la fábrica de rodamientos de bolas de Moscú. L. M. Kaganovich es 
igual a la capacidad de las cinco mayores fábricas de rodamientos de Europa 
juntas.  

En pocos años se creó la industria soviética de tractores más potente y 
avanzada del mundo. La primera en ser terminada y puesta en marcha el 17 de 
junio de 1930 fue la Fábrica de Tractores de Stalingrado. F. Dzerzhinsky. En 1931, 
la Planta de Tractores de Járkov bautizada con el nombre de. Ordzhonikidze. Cada 
uno de ellos fue diseñado para la producción de 40 mil tractores de ruedas del 
tipo Internacional por año, con una capacidad de 15 litros. Con. En 1933, la 
primera etapa de la Planta de Tractores de Cheliábinsk que lleva el nombre de. 
Stalin, destinada a la producción de potentes tractores oruga ʺStalinets-60ʺ del 
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tipo ʺCaterpillar— 48/60ʺ. La capacidad total de la planta una vez finalizada la 
construcción es de 40.000 tractores al año.  

El desarrollo del primogénito del primer plan quinquenal —la Planta de 
Tractores de Stalingrado— estuvo asociado a la superación de grandes 
dificultades. Los errores del primer período fueron eliminados posteriormente 
sobre la base de las instrucciones del partido. En el verano de 1933, la capacidad 
de diseño de la fábrica estaba dominada, la fábrica empezó a producir unos 150 
tractores al día.  
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La industria de tractores de la URSS aumentó su producción a un ritmo sin 
precedentes. En 1932, produjo 50,6 mil tractores, en 1934 — 94,5 mil tractores, 
incluyendo 488 tractores de oruga en 1932, y 10.605 en 1934. En 1932, la 
industria soviética de tractores, superando a los Estados Unidos, ocupó el primer 
lugar en el mundo.  

En el primer plan quinquenal, la construcción de maquinaria agrícola ocupó el 
primer lugar en Europa y el segundo en el mundo en términos de producción. En 
1932 (abril), se instalaron 14.500 máquinas-herramienta en las plantas de 
ingeniería agrícola de la URSS, 2.300 más que en la ingeniería agrícola 
estadounidense en 1930. La ingeniería agrícola aumentó su producción a un 
ritmo rápido. En 1933 se produjo maquinaria agrícola y tractores (a precios de 
1926/27) por valor de 867 millones de rublos, frente a los 196 millones de 1929. 
Como resultado del primer plan quinquenal, el volumen de la ingeniería agrícola 
aumentó casi 12 veces en comparación con el período anterior a la guerra, y en 
1933 16 veces.  

Al mismo tiempo, se logró una mejora cualitativa radical de sus productos. La 
producción de potentes implementos para tractores aumentó 
considerablemente. Arados de tractor, gradas, sembradoras y cultivadoras de 
diversas marcas y sistemas, cosechadoras y poleas de tractor, potentes 
trilladoras, elevadoras de remolacha, arados de lino de corte ancho, cosechadoras 
de maíz, trirremes: esto es lo que caracteriza predominantemente a los productos 
de la ingeniería agrícola soviética hacia el final del período de lucha por la 
colectivización de la agricultura.  

En el primer plan quinquenal también se recrearon ramas tan valiosas de la 
ingeniería como las industrias aeronáutica y automovilística.  

Nuestra industria aeronáutica ha avanzado en poco tiempo hasta ocupar uno 
de los primeros lugares en el mundo. Los pilotos soviéticos en aviones de diseño 
y fabricación soviéticos están ganando récords mundiales de distancia, duración 
y altitud de vuelo. La aviación soviética es un poderoso factor de defensa y 
desarrollo cultural de nuestro país. Con el crecimiento de la industria aeronáutica 
soviética, también empezó a crecer rápidamente el uso del avión en la vida 
económica del país. La aviación civil ha crecido enormemente. En 1923, la 
longitud de la red de comunicaciones aéreas del país era de sólo 420 km. A finales 
del primer plan quinquenal, la aviación civil contaba ya con una red de 
comunicaciones aéreas de 31.934 km. En el futuro, la longitud de la red aumentó 



El periodo de la lucha por la colectivización de la agricultura (1930-1954) 

rápidamente cada año y alcanzó los 42.440 km en 1934 [Construcción socialista 
de la URSS, 1936, p. 501].  
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Creada en pocos años, la industria automovilística soviética se convirtió en 
una poderosa base para dotar al país de decenas y centenares de miles de 
camiones y automóviles. En 1932 se produjeron 23.879 camiones y automóviles, 
en 1934 — 72.472 vehículos frente a 3.375 vehículos en 1929/30.  

En el primer plan quinquenal también se creó de nuevo la industria de 
máquinas-herramienta. Al final del periodo de recuperación, la inmensa mayoría 
de las máquinas-herramienta se importaban del extranjero. En 1934, el 74,2% de 
toda la masa de máquinas-herramienta de corte de metal, que había aumentado 
gigantescamente, eran máquinas-herramienta de fabricación soviética.  

En 1932, la fábrica moscovita de máquinas-herramienta giratorias y 
semiautomáticas que lleva el nombre de V.I. Ordzhonikidze y la fábrica de 
fresadoras de Gorki. Durante el primer plan quinquenal se reconstruyeron y 
ampliaron radicalmente las antiguas fábricas.  

Para el desarrollo exitoso de la industrialización socialista del país, era 
necesario poner fin decisiva y rápidamente al atraso de la metalurgia ferrosa, que 
es la base de la industrialización del país. Durante el primer plan quinquenal, la 
metalurgia ferrosa aumentó su producción de arrabio en un 88% y la de acero en 
un 39%. Ya en el segundo plan quinquenal, la metalurgia ferrosa tenía ante sí la 
tarea de seguir expandiéndose con decisión. El año 1934 fue el de las mayores 
victorias de la metalurgia ferrosa, cuando la fundición de hierro aumentó en un 
año en 3,3 millones de toneladas, la de acero en 2,8 millones de toneladas y la de 
laminados en 1,9 millones de toneladas. Resumiendo los resultados de la 
construcción socialista, el camarada Molotov declaró en el VII Congreso de los 
Soviets: "Tras enormes esfuerzos, en 1934 logramos un gran éxito en la 
metalurgia ferrosa, que debemos reconocer como nuestro éxito económico y 
político más importante del pasado año" [Molotov, Informe sobre la labor del 
gobierno al VII Congreso de los Soviets de la URSS, 1935, pág. 30].  

Sin embargo, ya en 1934 se conservaba la relación errónea entre la producción 
de hierro y acero. Mientras que la metalurgia avanzada se caracteriza por un 
exceso del 25-30% de la producción de acero con respecto a la de arrabio, en 
nuestra metalurgia en 1934 todavía existía un retraso en la producción de acero 
en comparación con el arrabio. En la recepción de los metalúrgicos en diciembre 
de 1934, el camarada Stalin impuso a los metalúrgicos la tarea de eliminar 
también esta deficiencia, de eliminar el retraso en la producción de acero.  
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El crecimiento de la metalurgia ferrosa durante el período examinado se 
caracteriza por los siguientes datos:  

Producción de arrabio, acero y productos laminados en la URSS (en millones 
de toneladas  

 1928/29 1932 1934 
Hierro fundido 4,0 6,2 10,5 
Acero 4,8 5,9 9,7 
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alquiler 3,9 4,3 6,7 

 
Para el periodo 1930-1934. Se desplegó y en gran medida se completó la 

construcción de numerosas nuevas plantas de metalurgia ferrosa y se llevó a cabo 
una reconstrucción radical de las antiguas. La nueva construcción y la 
reconstrucción se llevaron a cabo en la dirección de la utilización de los últimos 
logros de la tecnología mundial, sobre la base de la mecanización decisiva y la 
electrificación de la producción metalúrgica y la combinación de la producción 
metalúrgica con otras industrias (química del coque, refractarios, mineral de 
hierro, etc.).  

En 1929, no existía en la URSS ni un solo horno con un volumen útil de más de 
700 metros cúbicos. m. En 1934, ya había 22 altos hornos con un volumen de más 
de 700 metros cúbicos. m; de ellos, 9 hornos con un volumen útil de 900 — 1000 
metros cúbicos. m y 6 hornos — de más de 1 mil metros cúbicos. m. Los nuevos 
altos hornos de las fábricas metalúrgicas soviéticas, soplados en el período 1930-
1934, están equipados con la última tecnología y están al nivel de los mejores 
modelos americanos.  

La base material de la producción de acero también aumentó 
considerablemente durante el período examinado. Durante el primer plan 
quinquenal, se construyeron 78 hornos a cielo abierto con una superficie de 
solera de 1982 metros cuadrados. En 1933, 26 nuevos hornos a cielo abierto con 
una superficie de solera de 1133 metros cuadrados, en 1934 — 20 nuevos hornos 
con una superficie de solera de 873 metros cuadrados. m. Todos los hornos a cielo 
abierto de nueva construcción están totalmente mecanizados. Están equipados 
con potentes grúas y máquinas llenadoras. La producción de productos 
laminados se ha ampliado considerablemente y se ha reconstruido radicalmente. 
Durante el primero y los dos años del segundo plan quinquenal se instalaron 5 
potentes plantas de florecimiento que, por su perfección técnica, están al nivel de 
las mejores unidades americanas.  
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Se crearon varias industrias nuevas: producción de tubos de hierro y acero, 
chapa fina de hierro, metal de alta calidad, etc. Los productos laminados de alta 
calidad aumentaron en 1934 a 1247 mil toneladas frente a las 90 mil toneladas 
de 1927/29. La producción de metal de alta calidad (ferroaleaciones, acero de 
alta calidad, etc.), de importancia decisiva para el desarrollo de la ingeniería 
mecánica.  

En los primeros años del segundo plan quinquenal, la metalurgia ferrosa 
también logró importantes éxitos en el dominio de las nuevas tecnologías. El 
coeficiente de utilización del volumen de los altos hornos se igualó en 1934 en 
todo el país a una media de 1,35 frente a 1,75 en 1932. También se alcanzó un 
punto de inflexión en el desarrollo de la producción de acero. La extracción diaria 
de acero aumentó por término medio en todo el país en 1934 a 2,81 toneladas 
por metro cuadrado de solera frente a 2,12 toneladas en 1932.  
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En relación con el desarrollo de la industrialización del país, la base 
carbonífera y metalúrgica del Sur se hizo claramente insuficiente. Junto con la 
ampliación decisiva de la base carbonífera y metalúrgica de Ucrania, el Partido se 
propuso crear una nueva base carbonífera y metalúrgica en el Este. En relación 
con la construcción y puesta en marcha del Combinado de Kuznetsk ellos. Stalin 
y el Magnitogorsk Combine ellos. Stalin, la cuota del Este en la fundición de hierro 
en 1934 aumentó hasta el 31%, en la fundición de acero — hasta el 25,7%.  

La industrialización socialista del país se lleva a cabo mediante la 
transferencia de la industria y la economía nacional a la base de la electrificación, 
que es el factor más importante en el desarrollo de la productividad laboral. Como 
resultado del primer plan quinquenal, nuestro país también pasó a ocupar uno de 
los primeros lugares en materia de electrificación.  

El plan Goelro preveía la construcción en un plazo de 10 a 15 años de 30 
grandes centrales eléctricas con una capacidad total de 1.750.000 kilovatios. Para 
el quince años, el plan se había sobrecumplido en casi 2 veces y media. Ya en 
1932, la capacidad de todas las centrales eléctricas del país superó en más de 
cuatro veces el nivel de antes de la guerra, en 1934 — casi seis veces.  

44 

La generación de electricidad creció a un ritmo aún más rápido que la 
capacidad de las centrales eléctricas. En 1934 aumentó más de diez veces en 
comparación con 1913.  

La electrificación socialista dispone de un mayor grado de utilización de las 
capacidades que en los países capitalistas. La electrificación socialista se ha 
liberado de los grilletes de la propiedad privada y está planificada, lo que le crea 
enormes ventajas. En la URSS en 1934, la capacidad de las centrales eléctricas de 
distrito se utilizó en la cantidad de 44,4%, mientras que en los EE.UU. la tasa de 
utilización fue de 35,6% (1936), en Alemania — 28% (1935), en Inglaterra — 
22,8% (1934), etc.  

En el período 1930-1934. se construyeron y pusieron en funcionamiento las 
siguientes centrales con una potencia de más de 100 mil kW: Lenin (puesta en 
servicio en 1932), Zuevskaya (1931), Stalinogorsk im. Stalin (1934), 
Dubrovskaya im. Kirov (1933), Cheliábinsk (1930), Kuznetsk (1931), 
Bereznikovskaya (1931) y la central hidroeléctrica de Svir (1933). También creó 
su propia base técnica para el equipamiento de centrales eléctricas, su propia 
construcción de potentes turbogeneradores e hidrogeneradores, etc.  

Durante el período 1930-1934, cuando se construyeron y pusieron en marcha 
las plantas químicas — Voskresensky im. Kuibyshev, Aktobe, Stalinogorsk, 
Gorlovsky, Bereznikovsky. Voroshilov y otros, la industria química soviética 
adquirió un aspecto completamente nuevo. En 1934 se produjeron productos de 
la industria química por valor de 1980 millones de rublos, frente a los 364 
millones de 1928.  

El crecimiento de la industria química durante el período examinado puede 
ilustrarse claramente por el desarrollo de la producción de fertilizantes químicos. 
En 1934 se extrajeron 1,1 millones de toneladas de mineral de apatita (en 
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1928/29 no se extrajo en absoluto), mineral de fosforita — 1,1 millones de 
toneladas (en 1928/29 — 0,2 millones de toneladas), silvinita — 1 millón de 
toneladas (en 1928/29 no se extrajo en absoluto). En 1934 se produjeron 
fertilizantes listos para usar: superfosfato — 841 mil toneladas (en 1928/29 — 
203 mil toneladas), escoria thomas — 29 mil toneladas (en 1928/29 no se 
producía en absoluto), harina de fosforita — 284 mil toneladas (en 1928/29 — 
44 mil toneladas) [Construcción Socialista de la URSS, 1936, pp. 174, 176]. El 
yacimiento más rico de minerales de apatita-nefelina se ha desarrollado en la 
península de Kola, más allá del Círculo Polar Ártico. La nueva ciudad soviética de 
Khibinogorsk (hoy Kirovsk) se construyó en un terreno baldío, en cuya zona se 
ha creado uno de los mayores centros mineros de apatita del mundo. En 
Solikamsk se desarrolló un yacimiento de sales de potasa.  

Durante el período examinado, también se reforzó la base de combustible del 
país, principalmente las industrias del petróleo y el carbón.  

En el primer plan quinquenal se fijó la tarea de duplicar la producción de 
petróleo, situándola en 21,7 millones de toneladas al final del quinquenio. De 
hecho, el plan quinquenal del petróleo se completó en 2 años y medio. Ya en 1931, 
como resultado de la radical reconstrucción y expansión de la industria petrolera, 
la producción de petróleo aumentó a 23,2 millones de toneladas. La URSS se 
convirtió así en el segundo productor mundial de petróleo (después de Estados 
Unidos).  

El desarrollo de la producción de petróleo fue desigual. En 1932 y 1933 la 
industria petrolera funcionó de forma claramente insatisfactoria: la producción 
ni siquiera alcanzó el nivel de 1931. Como resultado de las medidas tomadas por 
el partido y el gobierno, la industria petrolera mejoró su trabajo y llevó la 
producción en 1934 a 25,6 millones de toneladas. puso en explotación una serie 
de nuevos y ricos yacimientos y depósitos, así como en nuevas zonas: 
Ishimbayevo, Sajalín, Turkmenistán, Georgia.  

Durante el primer plan quinquenal también se reconstruyó radicalmente el 
refinado de petróleo. La industria petrolera soviética dominó las últimas 
refinerías de petróleo estadounidenses, las baterías tubulares para el tratamiento 
primario del petróleo y los craqueadores para el tratamiento secundario.  

Sobre la base de la reconstrucción y expansión radicales de la industria del 
carbón llevadas a cabo en el primer plan quinquenal, la extracción de carbón 
aumentó en 1932 a 64,3 millones de toneladas y en 1934 a 93,9 millones de 
toneladas frente a 35,5 millones de toneladas en 1927/28 Junto con una 
importante expansión de la extracción de carbón en el Donbass, se crearon varias 
bases carboníferas nuevas: Kuzbass, Karaganda, Borovichi (región de 
Leningrado), Tkvarcheli (Transcaucasia), Pechora (en el Extremo Norte), 
Bukachacha (Siberia Oriental), carbones de Raychikha (Extremo Oriente) y etc.  

46 

Sin una reconstrucción técnica fundamental de la economía nacional, era 
imposible llevar hasta el final la ofensiva del socialismo en todos los frentes y 
adelantar y superar en el plano técnico y económico a los países capitalistas 
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avanzados. El rápido desarrollo de la industria socialista, sobre todo de la 
industria pesada, garantizó realmente el cumplimiento exitoso de la tarea de 
crear una poderosa base técnica para la reconstrucción de toda la economía 
nacional y conquistar la independencia técnica y económica de la URSS. A pesar 
de la grandiosa escala de la construcción de capital y el enorme aumento de 
nuevos equipos y maquinaria asociados a ella, el tamaño de las importaciones de 
maquinaria y equipos a finales del período 1930-1934. disminuyó bruscamente. 
El valor de todas las importaciones de maquinaria y equipo en 1931 fue de 3.154 
millones de rublos, mientras que en 1934 fue de sólo 569 millones de rublos.  

Del total de máquinas-herramienta instaladas en nuestra industria, las 
importadas representaban en 1931 el 58,7%, en 1933-1934 — sólo el 31,9%. Del 
total de calderas instaladas en las centrales regionales de Glavenergo, las calderas 
importadas representaban el 88,8% en 1930 (en la superficie de calefacción), en 
1934 todas las calderas instaladas eran de fabricación soviética. El porcentaje de 
turbinas importadas, respectivamente, disminuyó del 89,0% al 23,2%, los 
generadores — del 88,3% al 0,9%. La parte de las importaciones en el suministro 
total de automóviles fue del 78,8% en 1929, y sólo del 0,5% en 1934. De los 
tractores que entraron en la agricultura, el 59,3% (en términos de potencia) en 
1931 eran importados. Al año siguiente, 1932, se interrumpió la importación de 
tractores. El coste de la maquinaria agrícola importada en 1930 fue de 157,8 
millones de rublos, en 1932 — sólo 3,5 millones de rublos. En 1934 se 
interrumpió la importación de maquinaria agrícola.  

Al final del período 1930-1934. La Unión Soviética ya no recurre a las 
importaciones para satisfacer la demanda de máquinas herramientas y máquinas 
convencionales, sino principalmente para importar innovaciones técnicas, 
valiosos últimos diseños. "En la actualidad", camarada Ordzhonikidze en el VII 
Congreso de los Soviets (enero — febrero de 1935), — con raras excepciones, casi 
todos los equipos, todas las máquinas para las necesidades de nuestra Unión se 
producen en nuestras fábricas "[Ordzhonikidze, Informe del Comisariado del 
Pueblo para la Industria Pesada al VII Congreso de los Soviets, 1935, p. 40].  
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El eslabón principal del primer plan quinquenal en el campo de la industria 
fue la industria pesada. Sin embargo, el partido y el gobierno prestaron gran 
atención al desarrollo de las industrias ligera y alimentaria (Grupo B).  

El mayor logro de nuestro país en el primer plan quinquenal fue la creación de 
su propia base de materias primas para la industria ligera: liberar al país de la 
necesidad de importar algodón, aumentar el aprovisionamiento de lino, tabaco, 
lana y cuero, y organizar la producción de nuevos tipos de materias primas (seda 
artificial, lana artificial, caucho sintético, sucedáneos del cuero.) fibra algodonosa, 
etc.). Como resultado del primer plan quinquenal, la industria ligera se liberó de 
la dependencia extranjera en la línea de equipos, máquinas, productos 
semiacabados, etc., en relación con la creación de una base interna de ingeniería 
mecánica.  
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Para el período 1930-1934. en la industria ligera se llevó a cabo una gran 
construcción de capital. Cabe destacar especialmente la reconstrucción y 
expansión radicales de la industria de confección, géneros de punto, cuero y 
calzado, que se ha convertido en una producción mecanizada avanzada a gran 
escala.  

La tasa media de crecimiento anual de los productos del grupo ʺBʺ durante los 
años del primer quinquenio fue del 17,5%. La producción de las grandes 
industrias de bienes de consumo pasó de 9.000 millones de rublos en 1928 a 
17.200 millones en 1932. A diferencia de la industria pesada, que sobrecumplió 
sistemáticamente sus planes, la industria ligera en el primer plan quinquenal y 
en 1933 y 1934. no cumplió sus planes. La razón de este incumplimiento del plan 
consistió principalmente en el trabajo deficiente, en los métodos administrativo-
burocráticos de dirección; también desempeñaron un cierto papel las actividades 
subversivas de los bandidos trotskistas-bujarinistas disfrazados.  

Entre las industrias del grupo ʺBʺ hay que destacar la industria alimentaria. A 
diferencia de la industria ligera, la industria alimentaria bajo la dirección 
bolchevique del comisario del pueblo estalinista camarada Mikoyan 
sobrecumplió sistemáticamente sus planes, incluso superando en un 9% el 
primer plan quinquenal.  
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El Partido y el gobierno prestaron especial atención al desarrollo de la 
industria alimentaria. En su llamamiento sobre el desarrollo de la industria 
cárnica y conservera (1931), que se convirtió en el documento político más 
importante en el desarrollo de la industria alimentaria socialista, el Comité 
Central del Partido y el Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS indicaron:  

"El rápido despliegue de una poderosa industria cárnica y conservera 
basada en los últimos logros de la tecnología mundial ... se convierte en uno 
de los eslabones más importantes de la reconstrucción socialista de 
nuestro país y debe atraer la misma atención de la clase obrera, los 
sindicatos, el partido y todas las organizaciones soviéticas, que ahora se 
concentra en los mayores proyectos de construcción "[Mikoyan, Industria 
alimentaria de la Unión Soviética, 1936, p. 92].  

El camarada Stalin prestó personalmente gran atención al desarrollo de la 
industria alimentaria. "Algunos pueden pensar", señaló el camarada Mikoyan en 
la segunda sesión del Comité Ejecutivo Central de la URSS de la séptima 
convocatoria, "que el camarada Stalin, cargado de grandes cuestiones de política 
internacional y nacional, no está en condiciones de prestar atención a asuntos 
como la producción de embutidos. Esto no es cierto. No es así en absoluto. Sucede 
que el comisario del pueblo de la industria alimentaria olvida algo, y el camarada 
Stalin se lo recuerda" [Ibid., p. 113].  

Durante el primer plan quinquenal, la industria alimentaria aumentó su 
producción a 6.627 millones de rublos en 1932 frente a los 3.655 millones de 
1928 (a precios de 1926/27). La producción de conservas se multiplicó por 8,3, 
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la de confitería por 6, etc. En 1933, la industria alimentaria aumentó su 
producción en un 9,9% con respecto al año anterior, en 1934 — en un 20,9%.  

El rápido crecimiento de la industria alimentaria se basó en una enorme 
expansión de su base material y técnica. Durante el primer plan quinquenal se 
invirtieron en ella 2.000 millones de rublos, y durante los tres primeros años del 
segundo, 2.800 millones. "A lo largo de los años, se construyeron 17 grandes 
plantas de procesamiento de carne, 8 fábricas de tocino, 10 nuevas fábricas de 
azúcar, 41 grandes fábricas de conservas, 37 frigoríficos, 11 fábricas de hielo, 205 
fábricas mecanizadas de mantequilla, 9 fábricas de confitería, 33 fábricas de 
productos lácteos, 11 fábricas de margarina, 178 fábricas de cereales, 22 fábricas 
de té y una serie de empresas de otras industrias" [Ibid., p. 95].  
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Siguiendo las instrucciones del camarada Stalin, se emprendió una lucha 
decisiva tanto por la mejora de la calidad y el aumento del surtido de los 
productos alimenticios, como por la higiene, la limpieza y la elevación del nivel 
cultural de los trabajadores de la industria alimentaria.  

Al final del periodo examinado, la industria local ocupaba también un lugar 
destacado en la producción de bienes de consumo. En 1934, la industria local 
representaba el 45% de todos los productos de la industria ligera y el 15% de los 
productos alimenticios.  

El rápido crecimiento de la economía nacional, la formación de nuevas 
regiones industriales, el desarrollo industrial de los distritos periféricos 
nacionales y el rápido crecimiento del volumen de negocios comerciales exigían 
un potente desarrollo del transporte.  

Las principales arterias de transporte de la URSS —los ferrocarriles— 
aumentaron durante el período 1930-1934. su trabajo de la siguiente manera: el 
tráfico de pasajeros fue de 24.500 millones de pasajeros-kilómetro en 1928, 
83.700 millones en 1932 y 71.400 millones de pasajeros-kilómetro en 1934. El 
tráfico de mercancías por ferrocarril en 1929 ascendió a 113.000 millones de 
toneladas-kilómetro, en 1932 — 169.300 millones, en 1934 — 205.700 millones 
de toneladas-kilómetro. En el periodo 1930-1934. el transporte ferroviario 
aumentó consecuentemente su trabajo de carga en un 82,0%. A pesar del rápido 
crecimiento del volumen de carga, éste quedó claramente rezagado con respecto 
a las necesidades aún más rápidamente crecientes de la economía nacional. "Por 
lo tanto, el transporte es ese cuello de botella —señalaba el camarada Stalin en 
enero de 1934— que puede hacer tropezar, sí, tal vez, ya está empezando a 
tropezar toda nuestra economía, y, sobre todo, nuestro volumen de negocios 
comerciales" [Stalin, Cuestiones de leninismo, ed. 11ª, pág. 464].  

Bajo la dirección bolchevique de L. M. Kaganovich, el transporte ferroviario 
logró en 1935 una nueva mejora significativa de su trabajo. El crecimiento del 
transporte ferroviario se logró tanto mediante un mejor aprovechamiento de la 
antigua base material y técnica, como sobre la base de un decidido desarrollo de 
nuevas construcciones y reconstrucciones.  
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Durante los años del primer plan quinquenal se construyó y puso en marcha 
Turksib, el mayor ferrocarril que conecta Asia Central con Siberia, desde la 
estación de Semipalatinsk hasta la estación de Lugovaya, con una longitud de 
1442 km. Además, se pusieron en funcionamiento las siguientes líneas Zolotaya 
Sopka — Orsk, Borovoe — Akmolinsk, Akmolinsk — Karaganda, Novosibirsk — 
Leninsk. En el primer plan quinquenal también se inició la construcción de la 
línea de supercarretera más importante Moscú — Donbass, que se completó en 
el segundo plan quinquenal.  
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El parque de locomotoras y vagones ha aumentado y mejorado 
considerablemente. Los ferrocarriles recibieron 458 nuevas locomotoras de 
vapor en 1927/28, 829 en 1932 y 1.066 en 1934. Antes del primer plan 
quinquenal predominaban las locomotoras de vapor de serie débil. Al final del 
período examinado, el lugar principal lo ocupaban las locomotoras de vapor de la 
serie "E", que superaban en un 75% la capacidad de las locomotoras de vapor de 
la serie "O", las más comunes antes de la revolución en Rusia. Durante los 
primeros cinco años se construyó la Fábrica de Locomotoras de Voroshilovgrad, 
una de las mayores del mundo, puesta en funcionamiento en 1933. La planta está 
diseñada para producir anualmente 1080 locomotoras de vapor pesadas de la 
serie FD (Felix Dzerzhinsky). Al final del periodo estudiado, también se 
fabricaban locomotoras de vapor pesadas de pasajeros de la serie IS (Joseph 
Stalin), locomotoras diésel y locomotoras eléctricas. Nuestro transporte 
ferroviario ha adquirido una base de construcción de maquinaria capaz de 
reconstruirlo según los mejores ejemplos de la tecnología avanzada.  

La construcción de vagones también ha aumentado considerablemente, y de 
año en año se ha incrementado constantemente la proporción de vagones 
pesados y especiales — cisternas, tolvas, isotérmicos, autovolcables, etc. en el 
mundo.  

La reconstrucción del transporte ferroviario se llevó a cabo también en la línea 
de la transición a las comunicaciones de despacho y telefónicas, la introducción 
del bloqueo automático, la electrificación del tráfico suburbano, el tendido de 
raíles de tipo más potente, la reconstrucción de estaciones, nudos, etc.  

En la solución de los problemas de transporte, el transporte fluvial tiene una 
importancia excepcionalmente grande en nuestro país. Su desarrollo, sin 
embargo, ha quedado especialmente rezagado. Durante 1930-1934. el transporte 
por agua tuvo los primeros logros significativos. Entre ellos, en primer lugar, la 
creación en nuestro país de una potente construcción naval propia, la 
construcción en el menor tiempo posible del Canal Mar Blanco-Báltico. Stalin, la 
solución del problema de una a través de la ruta marítima del norte Arkhangelsk 
— Vladivostok, el establecimiento de la navegación continua a lo largo del 
Dnieper en relación con la construcción de la presa del Dneproges nombre de. 
Lenin, el inicio de la construcción del canal Moscú-Volga.  
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En una lucha encarnizada contra los enemigos del socialismo —trotskistas, 
bujarinistas y nacionalistas burgueses— se construyó una floreciente industria 
del socialismo. Para restaurar el capitalismo en nuestro país, los enemigos del 
pueblo organizaron accidentes, incendios provocados, explosiones, robos, 
crearon cuellos de botella y averías, subestimaron la capacidad y el nivel de 
producción, interrumpieron las reparaciones y otras condiciones para el 
funcionamiento normal de la industria. Con el fin de frenar el ritmo de la 
industrialización socialista del país, los bandidos trotskistas-bujardinistas 
elaboraron deliberadamente planes de construcción inadecuados y ruinosos, 
reelaboraron repetidamente y durante mucho tiempo los proyectos técnicos, 
recurrieron a la paralización y dispersión de los fondos y a la interrupción del 
trabajo en secciones individuales con el fin de conservar toda la obra.  

Los enemigos del pueblo trataron especialmente de interrumpir y 
desorganizar el abastecimiento de la población. Los demoledores trotskistas-
bujarinistas infligieron graves daños a la industria socialista. Si, a pesar de todo, 
sus conquistas fueron excepcionalmente grandes, fue sólo gracias a la lucha 
resuelta e inquebrantable del Partido, bajo la dirección del gran Stalin, contra los 
enemigos del socialismo y sus cómplices, oportunistas de todo pelaje.  

Al mismo tiempo, el Partido aseguró una mejora fundamental de la 
organización del trabajo y de la producción en la industria y el transporte. Las 
vías y los métodos para fortalecer decisivamente la dirección y mejorar la 
organización del trabajo y la producción en la economía socialista, de acuerdo con 
la nueva situación creada por las mayores victorias del socialismo en la industria 
y la agricultura, fueron hábilmente revelados y señalados por el camarada Stalin 
en seis condiciones para la victoria, formuladas por él en un discurso 
pronunciado en una conferencia de ejecutivos de empresas. Junio de 1931. Su 
aplicación permitió a la economía socialista y, sobre todo, a la industria, 
aprovechar mucho más y mejor sus mayores posibilidades de crecimiento. Esta 
reorganización radical de trabajo de acuerdo con las instrucciones del camarada 
Stalin fue el factor decisivo para la creación, en un plazo sin precedentes, de la 
base industrial del socialismo.  
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SEIS CONDICIONES PARA LA VICTORIA  
 
La victoria del socialismo en todas las esferas de la economía nacional, la 

transformación del modo socialista de dirigente a predominante, el rápido 
desarrollo de las relaciones de producción socialistas, el enorme crecimiento del 
tamaño de la clase obrera y la incorporación a la esfera del trabajo socialista de 
las vastas masas del campesinado de granjas colectivas han creado una situación 
completamente nueva en el país. La transformación de la emulación socialista y 
del trabajo de choque en un movimiento de masas de muchos millones de 
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personas fue una poderosa palanca para elevar la productividad del trabajo. La 
reconstrucción técnica fundamental de la economía nacional y la introducción en 
ella de tecnología avanzada han abierto también las mayores posibilidades para 
elevar la productividad del trabajo y acelerar el ritmo de la construcción 
socialista.  

Los viejos métodos de organización del trabajo y de la producción, así como 
una gestión deficiente, retrasaron el pleno aprovechamiento de las 
oportunidades disponibles. Se planteó con toda su agudeza la cuestión de una 
revisión radical de los antiguos métodos de trabajo y de gestión, de la 
introducción resuelta en la economía socialista de principios verdaderamente 
socialistas de organización del trabajo y de reproducción de la fuerza de trabajo. 
Los elementos hostiles al Partido se aferraron por todos los medios a los viejos e 
inadecuados métodos, tratando así de frenar la construcción socialista. El Partido 
los rechazó enérgicamente, reunió en torno a sí a las mejores fuerzas de la clase 
obrera y de todo el pueblo soviético y logró una mejora radical del trabajo en la 
industria y en todas las demás ramas de la economía nacional.  

En un discurso pronunciado en una conferencia de empresarios el 23 de junio 
de 1931, el camarada Stalin esbozó con toda concreción las vías para una 
reestructuración radical de los métodos de dirección y organización del trabajo y 
la producción. Ya antes, en un discurso pronunciado el 4 de febrero de 1931 en la 
Primera Conferencia de Trabajadores de la Industria Socialista de toda la Unión, 
el camarada Stalin llamó la atención de los empresarios sobre la necesidad de 
dirigir de una manera nueva, de deshacerse de la dirección de papel, de dirigir 
concretamente, dominando la técnica de la propia empresa. En un discurso del 
23 de junio de 1931, “La nueva situación-Nuevas tareas del desarrollo 
económico,” el camarada Stalin señaló seis condiciones, cuyo cumplimiento 
resuelve de un modo nuevo el problema de la dirección. En estas seis condiciones 
de victoria, todas las ramas de la economía socialista han encontrado bases 
fundamentales para reestructurar su trabajo y para una organización correcta y 
verdaderamente socialista del trabajo y de la producción.  
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Consideremos por separado cada una de las condiciones de victoria indicadas 

por el camarada Stalin.  
 

1. ʺ... Reclutar mano de obra de manera organizada a la manera de los 
acuerdos con las granjas colectivas, mecanizar el trabajo ...ʺ [Stalin, 
Cuestiones de leninismo, ed. 11ª, pág. 333] — esa era la primera condición.  

El ritmo y la escala gigantescos de la industrialización socialista del país 
exigían un crecimiento enorme y rápido del tamaño de la clase obrera. La 
transición a la jornada laboral de siete horas, llevada a cabo principalmente 
durante los años del primer plan quinquenal, y la introducción de una semana de 
producción de cinco días, aumentaron a su vez la necesidad de la industria 
socialista de nuevas incorporaciones a la fuerza de trabajo. El número de obreros 
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y empleados en toda la economía nacional de la URSS pasó de 12.167.900 en 1929 
a 23.681.200 en 1934, es decir, casi se duplicó. Tan enorme aumento del número 
de obreros y empleados sólo podía deberse en parte a los nuevos contingentes de 
jóvenes urbanos y mujeres liberadas del hogar. El resto de la necesidad de fuerza 
de trabajo debía cubrirse principalmente con la afluencia de campesinos 
procedentes del campo.  

Las granjas colectivas han creado para las masas campesinas pobres y medias 
del campesinado, convertidas en agricultores colectivos, la oportunidad de vivir 
como un ser humano en el campo. Se detuvo la huida de los campesinos de la 
aldea a la ciudad. En la nueva situación, por tanto, ya no era posible confiar en la 
libre circulación de la fuerza de trabajo.  

Algunos empresarios estaban confusos, sin ver una salida a la situación. La 
nueva situación, sin embargo, en realidad no reducía, sino que aumentaba las 
posibilidades de redistribución planificada de la mano de obra entre las 
industrias. Todo lo que se necesitaba era un nuevo método de atraerla. En la 
nueva situación, era necesario pasar a una contratación organizada de 
trabajadores para la industria en el marco de acuerdos entre las organizaciones 
económicas y las granjas colectivas y los agricultores colectivos.  
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Habiendo reorganizado su trabajo sobre la base de esta instrucción del 
camarada Stalin, concluyendo acuerdos especiales con las granjas colectivas y los 
granjeros colectivos que estimulaban económicamente la organización del 
trabajo estacional, la industria socialista en el futuro resolvió realmente con éxito 
el problema de la atracción de la fuerza de trabajo. La masa abrumadora de la 
reposición multimillonaria que afluyó en el período 1930-1934 a las filas de la 
clase obrera, dio al campo. Según el Comité de Planificación Estatal de la URSS, la 
gente del campo representó el 68% del aumento total del número de obreros y 
empleados en el primer plan quinquenal.  

Para satisfacer las necesidades de mano de obra de la industria se recurrió a 
otras fuentes. El partido prestó gran atención a la participación en la producción 
de mujeres y otros miembros de las familias de los trabajadores que no habían 
trabajado anteriormente en la producción.  

Pero ni siquiera esta medida, que al mismo tiempo era también el factor más 
importante para elevar la posición material de la clase obrera, podía resolver por 
completo el problema de la mano de obra. La contratación organizada de mano 
de obra, la participación de las mujeres y otros miembros de las familias de los 
trabajadores en la producción tenían que multiplicarse por una palanca tan 
poderosa para aumentar la productividad del trabajo como la mecanización de la 
producción, la sustitución de la fuerza muscular humana en los procesos de 
producción pesados y laboriosos por la fuerza de los mecanismos. Justificando la 
primera condición para la victoria, el camarada Stalin señaló que ʺ... la 
mecanización de los procesos de trabajo es esa fuerza nueva y decisiva para 
nosotros, sin la cual es imposible mantener ni nuestro ritmo ni la nueva escala de 
producciónʺ [Ibid].  
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El fenómeno más notable en nuestra economía en 1930-1934. es el hecho de 
que la duplicación del tamaño de la clase obrera se produjo simultáneamente con 
un desarrollo significativo del proceso de mecanización del trabajo intensivo 
tanto en la industria como en la agricultura.  
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Particularmente grandes fueron los logros de la mecanización del trabajo en 
la industria del carbón.  

Mecanización de la minería del carbón en la URSS (% de la producción total)  
 1927/28 1932 1934 
Nick 16,3 65,4 71,2 
Reparto - 76,5 76,0 
Transporte - 15,0 40,5 

 
En vísperas del primer plan quinquenal, en la minería del carbón predominaba 

en gran medida el trabajo manual. Durante el primer plan quinquenal, la industria 
del carbón se transformó radicalmente en cuanto a la mecanización de la 
producción. A finales del primer plan quinquenal, la mecanización del acarreo 
seguía estando rezagada en cierta medida, pero aun así aumentó constantemente. 
El nivel de mecanización de la minería del carbón en la URSS es superior al de 
Inglaterra, donde en 1937 la minería del carbón sólo estaba mecanizada en un 
62,7%.  

La mecanización de los procesos de producción intensivos en mano de obra y 
pesados se desarrolló rápidamente también en otras industrias. El porcentaje de 
arrabio fundido en altos hornos totalmente mecanizados (fundición total) 
aumentó en 1934 al 46,6 frente al 25,6 de 1932. En 1934, el 71,8% de todo el 
arrabio pasó por máquinas de colada. En la construcción mecánica, el 46,9% de 
los productos acabados se ensamblaron por el método de flujo en 1934, de los 
cuales el 22,5% en flujo mecanizado. En 1934, la mecanización del moldeado de 
hierro en ingeniería mecánica alcanzó el 42,7% en las fundiciones de hierro y el 
18,1% en los talleres de conformado de acero.  

 
2. "... Eliminar la rotación de la mano de obra, suprimir la nivelación, organizar 

adecuadamente los salarios, mejorar las condiciones de vida de los obreros...". 
[Tal es la segunda condición para la victoria indicada por el camarada Stalin.  

Los éxitos de la construcción socialista, la industrialización socialista del país 
y la colectivización de la agricultura garantizaron una mejora constante de las 
condiciones materiales de la clase obrera. El fondo salarial anual de los obreros y 
empleados pasó de 9.700 millones de rublos en 1929 a 32.700 millones en 1932 
y a 44.000 millones en 1934. El salario medio anual de los obreros y empleados 
aumentó en 1932 a 1427 rublos, en 1934 a 1858 rublos. frente a 800 rublos. en 
1929. También era necesario lograr una correcta organización de los salarios.  
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Considerando la importancia decisiva de una palanca tan importante para 
elevar la productividad del trabajo y el nivel de vida de la clase obrera como es la 
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organización de los salarios, los enemigos del pueblo disfrazados, los bandidos 
trotskistas-bujardinistas no han escatimado esfuerzos para socavar los 
fundamentos de la correcta organización de los salarios. Uno de los principales 
métodos de su trabajo subversivo en este terreno fue la introducción del 
principio de nivelación en la práctica de la economía socialista. La vieja dirección 
sindical, encabezada por el traidor Tomsky, persiguió obstinadamente la 
convergencia de los salarios de los trabajadores cualificados y no cualificados, 
redujo el uso de los sistemas de pago incentivado (trabajo a destajo), forzó la 
transición a los salarios por tiempo, es decir, cultivó la nivelación de todas las 
maneras posibles. Los intentos de distribución en 1930 y 1931 de los colectivos 
y comunas de producción con los llamados salarios socializados fueron también 
una forma de nivelación de la siembra, cubierta de chisporroteantes frases de 
ʺizquierdaʺ.  

El igualitarismo pequeñoburgués distorsionó groseramente los fundamentos 
de la organización socialista del trabajo, socavó de raíz el interés material 
personal de los trabajadores por mejorar el trabajo y elevar la productividad 
laboral y provocó una enorme rotación de la fuerza de trabajo. En la mayoría de 
nuestras empresas, la composición de los trabajadores cambió en 1931 en el 
transcurso de medio año, y a veces incluso de un trimestre, en aproximadamente 
un 30-40%. Una rotación tan grande de la fuerza de trabajo se ha convertido en 
un verdadero azote de la producción. En la nueva situación, durante el período 
de amplia reconstrucción, cuando la tecnología en la industria se volvió 
extremadamente complicada, la fluidez de la mano de obra generada por la 
nivelación y la falta de interés de los trabajadores por elevar su cualificación 
causaron daños especialmente grandes a la producción.  

El camarada Stalin, en su discurso sobre las seis condiciones para la victoria, 
indicó el camino para una reestructuración radical de los salarios. Sobre la base 
de las instrucciones del camarada Stalin, se reestructuró la antigua escala de 
tarifas tanto en el sentido de aumentar la diferencia entre los rangos más altos y 
los más bajos, como de un mayor aumento de la tarifa en los rangos más altos.  
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Por ejemplo, de acuerdo con la nueva escala de tarifas en la planta de 
Leningrado ʺElektrosilaʺ nombre. Kirov, la tasa de la octava categoría era 3,27 
veces superior a la de la primera categoría, mientras que en el antiguo baremo 
sólo era 2,8 veces superior. A diferencia del antiguo, en el nuevo baremo de tarifas 
en las categorías superiores el aumento de la tasa era mayor que en las inferiores. 
Así, por ejemplo, al pasar de la primera categoría a la segunda según el nuevo 
baremo en la planta mencionada, la tarifa aumenta un 15%, al pasar de la segunda 
categoría a la tercera — un 14,8%, mientras que al pasar de la tercera a la cuarta, 
de la cuarta a la quinta, y así sucesivamente, la tarifa se incrementa un 20%. La 
proporción inversa se producía en la antigua escala de tarifas.  

La reestructuración de los salarios se llevó a cabo teniendo en cuenta el papel 
y la importancia de esta industria en la economía nacional y sobre la base de 
salarios más altos para las profesiones punteras y los trabajadores cualificados, 
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así como para los trabajadores que realizan trabajos duros. Un gran impulso a la 
solución práctica de este problema fue dado por el decreto del Consejo de 
Comisarios del Pueblo de la URSS y del Comité Central del Partido Comunista de 
los Bolcheviques de toda la Unión del 8 de abril de 1933 ʺSobre el trabajo de la 
industria del carbón del Donbassʺ, que prevé salarios más altos para los 
trabajadores subterráneos. Siguiendo el ejemplo de la industria del carbón, se 
reconstruyó también el sistema salarial en otras industrias, elevando los salarios 
en aquellas áreas y para aquellas especialidades que tienen una importancia 
decisiva en esta industria.  

La puesta en práctica de las instrucciones del camarada Stalin sobre la 
reestructuración del viejo sistema salarial en el sentido de eliminar la nivelación 
también se llevó a cabo en la línea del desarrollo integral de los sistemas 
salariales de incentivos, principalmente el trabajo a destajo. Los trotskistas y 
bujarinistas trataron de frenar el desarrollo del trabajo a destajo demostrando 
demagógicamente que el trabajo a destajo era supuestamente incompatible con 
las relaciones de producción socialistas. De hecho, el trabajo a destajo es un 
sistema salarial que corresponde de la manera más completa y coherente al 
principio socialista de distribución, según el cual la medida del consumo está 
determinada por la medida del trabajo (es decir, la cantidad y la calidad del 
trabajo). El trabajo a destajo estimula más eficaz y materialmente el aumento 
sistemático de la productividad del trabajo.  

El discurso del camarada Stalin sobre las seis condiciones para la victoria dio 
un nuevo impulso al desarrollo del trabajo a destajo. El porcentaje de horas 
pagadas a destajo respecto al total de horas/hombre trabajadas aumentó en toda 
la industria del 58,7 en 1931 al 69,6 en 1934. 
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Al mismo tiempo, se mejoró el sistema de trabajo a destajo. Se trataba de 
desarrollar la utilización del trabajo a destajo ilimitado, directo e individual, para 
introducir el trabajo a destajo progresivo, que es un arma muy eficaz en la lucha 
por aumentar la productividad del trabajo. La difusión del trabajo a destajo 
individual, especialmente el progresivo, se vio retrasada en gran medida por un 
sistema extremadamente complejo de cálculo de nóminas. Por ello, los cálculos 
de nóminas se han simplificado enormemente.  

El camarada Stalin señaló en su discurso sobre las seis condiciones para la 
victoria que para eliminar la rotación de la mano de obra, además de eliminar la 
equiparación de los salarios, es necesario mejorar aún más la oferta y las 
condiciones de vida de los trabajadores. Se ha realizado un enorme trabajo en 
este sentido: junto con el crecimiento del fondo salarial individual, también han 
crecido sin cesar los fondos destinados a los servicios sociales para obreros y 
empleados. En 1927/28, el Estado gastó 1.630 millones de rublos en servicios 
culturales y comunitarios para obreros y empleados. En 1934, los gastos para 
estas necesidades aumentaron a 9.304 millones de rublos. [En 1934 se gastaron 
en pensiones y prestaciones 1999 millones de rublos, en educación y servicios 
culturales — 3314 millones de rublos, en asistencia sanitaria — 2832 millones 
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de rublos, en becas — 1059 millones de rublos para el fondo de mejora de la vida 
de los trabajadores — 100 millones de rublos.  

Además, la economía socialista destina anualmente enormes fondos a la 
construcción de viviendas. En 1934, las inversiones de capital del sector 
socializado para la construcción de viviendas ascendieron a 1.688 millones de 
rublos, frente a los 508 millones de 1929. Para el periodo 1930-1934. el sector 
socialista construyó y puso en funcionamiento 32,2 millones de metros 
cuadrados. m de nuevas viviendas frente a los 10,2 millones de metros cuadrados. 
m puestos en funcionamiento para el periodo 1926-1929.  

La mejora de los servicios culturales y comunitarios para la clase obrera se 
expresó también en el rápido crecimiento de los servicios públicos. Para el 
periodo 1930-1934. se construyeron tranvías en 18 ciudades, conducciones de 
agua en 30 ciudades, alcantarillado en 23 ciudades y se introdujo el servicio de 
autobuses en 99 ciudades. El número de baños comunales casi duplicado. 
También se ha multiplicado varias veces la superficie de aceras mejoradas y se ha 
ampliado considerablemente la superficie de plantaciones verdes.  
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Se ha hecho mucho para mejorar los servicios públicos en los antiguos barrios 
obreros y las afueras de las ciudades.  

"El aspecto de nuestras grandes ciudades y centros industriales ha 
cambiado. Los barrios de chabolas, los llamados barrios obreros de las 
afueras de la ciudad, son una característica inevitable de las grandes 
ciudades de los países burgueses, representan un montón de locales 
oscuros, húmedos, en su mayoría sótanos, ruinosos, donde los pobres 
suelen apiñarse, se arremolinan en el barro y maldicen el destino. La 
revolución en la URSS hizo que estos barrios marginales desaparecieran de 
nosotros. Han sido sustituidos por barrios obreros de nueva construcción, 
buenos y luminosos, y en muchos casos los barrios obreros tienen mejor 
aspecto que los centros de las ciudadesʺ [Stalin, Cuestiones de leninismo, ed. 
11ª, pág. 457].  

 
3. ʺ... Eliminar la despersonalización, mejorar la organización del trabajo, 

situar correctamente las fuerzas en la empresa... ʺ [Ibid., p. 339] — la tercera 
condición para la victoria.  

Antes del discurso del camarada Stalin no se había librado una lucha adecuada 
contra la despersonalización, ni contra el igualitarismo. Esto fue aprovechado por 
los enemigos de clase y sus agentes, que deliberadamente sembraron en nuestras 
empresas la confusión en el trabajo y la irresponsabilidad por las máquinas 
herramientas, las herramientas y la calidad del trabajo.  

La bezlichka se ha extendido especialmente debido al uso incorrecto de la 
línea continua. Antes de la transición al funcionamiento ininterrumpido en la 
gran mayoría de las industrias, los equipos y mecanismos estaban parados (los 
domingos y festivos) durante más de 70 días al año. La continuidad permitía 
aumentar el tiempo de funcionamiento de los mecanismos y lograr así un 
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aumento de la producción sin inversiones de capital adicionales. Sin embargo, la 
transición al trabajo ininterrumpido estuvo a menudo tan mal organizada que dio 
lugar a una monstruosa despersonalización e irresponsabilidad respecto a los 
mecanismos, las máquinas y las herramientas. Esto se debió principalmente a la 
frecuente transferencia de trabajadores de una máquina a otra. El trabajador 
"deslizante", el "trepador", que cambiaba constantemente de lugar de trabajo, se 
preocupaba poco del estado de las máquinas y herramientas.  
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La mala organización del trabajo ininterrumpido creaba dificultades en 
relación con la reparación de las máquinas herramienta y otros equipos. En 
varios casos, el mantenimiento preventivo del calendario no estaba previsto 
durante la organización del trabajo ininterrumpido, mientras que los accidentes 
provocaban interrupciones, obligaban a romper el calendario laboral y 
confundían aún más la organización del trabajo.  

Las ventajas del trabajo ininterrumpido aumentan cuando se combina con el 
trabajo en varios turnos. El trabajo en varios turnos garantiza una utilización aún 
más completa de los equipos. La transición al trabajo continuo multiturno 
requirió, sin embargo, una cuidadosa preparación, principalmente en el ámbito 
de la organización de los servicios del turno de noche. A menudo, en la práctica, 
no había una preparación adecuada para la transición al trabajo multiturno.  

La eliminación de las perversiones en la realización del trabajo 
ininterrumpido se llevó a cabo en dos direcciones indicadas por el camarada 
Stalin 

1) pasando al trabajo intermitente de seis días en el que era difícil organizar 
racionalmente el trabajo ininterrumpido y  

2) mejorando la organización del trabajo continuo.  
Un excelente ejemplo de la eliminación de la despersonalización por la 

segunda vía lo mostró el transporte ferroviario, donde la mejora de la 
organización del trabajo (conducción acoplada y triplicada) permitió mantener 
la continuidad y eliminar la despersonalización. En la industria, el método más 
expeditivo para organizar el trabajo continuo en tres turnos resultó ser el 
llamado horario de cuatro equipos, según el cual un determinado trabajo se 
asigna a cuatro trabajadores (o equipos), cada uno de los cuales pasa después de 
cuatro días de trabajo del primer turno al segundo, luego al tercero y de nuevo al 
primero. ʺSlidingʺ se elimina. Las empresas que no estaban preparadas para el 
trabajo ininterrumpido pasaron a una semana laboral interrumpida de seis días.  

Sobre la base de las instrucciones del camarada Stalin, el partido libró una 
lucha decisiva contra la despersonalización también en otras direcciones. Uno de 
los factores más nocivos de la despersonalización del trabajo era la división 
funcional del trabajo en la producción, la construcción funcional del aparato, la 
dispersión de la dirección en decenas de departamentos y sectores, que 
engendraban irresponsabilidad y confusión en el trabajo. Especialmente se hizo 
mucho por eliminar el funcionalismo después del XVII Congreso del Partido, que 
concentró gran atención en esta tarea.  
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4. ʺ... Lograr que la clase obrera de la URSS tenga su propia intelectualidad 

industrial y técnica ... ʺ [Ibid., p. 342] — ésta es la cuarta condición para la victoria.  
En la nueva situación, el problema de los cuadros se planteó de una manera 

nueva. Las antiguas fuerzas de ingeniería, técnicas y de mando de la industria 
eran claramente insuficientes. La tarea, sin embargo, no consistía sólo en 
aumentar los efectivos de las fuerzas de ingeniería y de mando de la industria. La 
economía socialista necesita cuadros capaces de comprender y aplicar la política 
del gobierno soviético.  

"Esto significa que nuestro país ha entrado en una fase de desarrollo en la 
que la clase obrera debe crear por sí misma su propia intelectualidad 
productiva y técnica, capaz de defender sus intereses en la producción 
como los intereses de la clase dominante" [Stalin, Cuestiones de leninismo, 
ed. 11ª, pág. 341].  

La escala de la formación de personal técnico para la industria en el período 
1930-1934. ha aumentado mucho. En 1934/35, 527,3 mil personas estudiaron en 
las instituciones de enseñanza superior, 671,5 mil personas en las escuelas 
técnicas, es decir, en las universidades en un 212,8%, en las escuelas técnicas — 
en un 254,5% más, que en 1927/28.  

Hablando de las fuentes de reposición de los cuadros de especialistas, el 
camarada Stalin señaló la necesidad de un ascenso más audaz a los puestos de 
mando y a los trabajadores prácticos que se habían mostrado en la producción. 
Esta fuente de reposición de los cuadros de especialistas era sumamente 
importante para la industria socialista, así como para otras ramas. De particular 
importancia fue el nombramiento de prácticos para dotar de personal a los 
cuadros de mando inferiores de la industria: jefes y capataces.  

Como resultado de las medidas adoptadas, al final del periodo examinado, las 
fuerzas de ingeniería y técnicas de la industria socialista habían crecido 
considerablemente. En 1929, sólo había 97.000 obreros técnicos en la gran 
industria socialista; en 1934, 392.000.  
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La transferencia de la enseñanza técnica a los comisariados económicos del 
pueblo, realizada sobre la base de las decisiones del pleno de noviembre del 
Comité Central del Partido Comunista de los Bolcheviques de Toda la Unión 
(1929), también dio resultados positivos. Las escuelas técnicas y los institutos 
técnicos se vincularon incomparablemente más estrechamente con la 
producción. Esto contribuyó también a reforzar considerablemente la base 
material de las instituciones educativas (laboratorios, aulas científicas, etc.) y a 
tener mucho más en cuenta en el sistema de enseñanza superior las exigencias de 
la producción a los futuros especialistas. Sobre la base de la decisión del partido 
y del gobierno sobre la educación superior, también se elevó significativamente 
la calidad del trabajo educativo y metodológico. Se eliminaron los métodos de 
estudio ʺlaboratorio-equipoʺ y ʺpruebas de equipoʺ, que reducían el nivel de 
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estudio, y se restableció el método de clases magistrales. Se ha mejorado la 
composición social de los estudiantes en las universidades y escuelas superiores.  

Sobre la base de la decisión del Comité Ejecutivo Central y del Consejo de 
Comisarios del Pueblo de la URSS del 15 de septiembre de 1933, también se 
reorganizó radicalmente el sistema de formación de trabajadores cualificados a 
través de las FZU. Hasta 1933, las escuelas de las FZU, por regla general, sustituían 
a las escuelas de enseñanza general. La reorganización convirtió las escuelas FZU 
en escuelas profesionales claramente definidas para la formación de trabajadores 
cualificados.  

 
5. ʺ... Cambiar la actitud hacia las fuerzas técnicas y de ingeniería de la vieja 

escuela, mostrarles más atención y cuidado, implicarlas más audazmente en el 
trabajo...ʺ [Ibid., p. 345] — ésta es la quinta condición para la victoria.  

Desde los primeros días de la Gran Revolución Socialista de Octubre, el Partido 
siguió la única línea correcta de utilizar a la vieja intelectualidad, a los 
especialistas burgueses, en la medida en que estuvieran dispuestos a trabajar 
honradamente en beneficio del poder soviético y de la construcción socialista. 
Por supuesto, los distintos sectores de la vieja intelectualidad reaccionaron de 
forma diferente ante el gobierno soviético y su llamamiento a la cooperación.  

Al describir la evolución de la vieja intelectualidad bajo la dictadura del 
proletariado, el camarada Stalin señaló que constaba de tres partes principales, 
cuyos caminos son diferentes. La  

Las bases de la parte menos cualificada se unieron al pueblo y siguieron al 
gobierno soviético. La parte más cualificada de la intelectualidad burguesa, su 
cúpula, ya en los primeros días de existencia del poder soviético, inició una lucha 
contra él, organizó sabotajes. Posteriormente, la mayoría de ellos participó en el 
espionaje y el sabotaje, tachándose así de las filas de la intelectualidad.  
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El más largo fue el proceso de orientación política y autodeterminación de la 
tercera parte de la vieja intelectualidad, que ocupaba una posición intermedia 
entre las dos anteriores. Comparada con la cúspide de la vieja intelectualidad, 
esta parte de ella era menos cualificada, pero más numerosa. Ella  

ʺ... continuó estancada durante mucho tiempo, esperando ʺtiempos mejoresʺ, 
pero luego, al parecer, se dio por vencida y decidió alistarse en el servicio, decidió 
llevarse bien con el gobierno soviéticoʺ [Ibíd., p. 608].  

Las victorias decisivas de la construcción socialista, obtenidas en el proceso 
de industrialización del país y la colectivización de la agricultura, la derrota 
ideológica y organizativa de los trotskistas y bujarinistas, y el 
desenmascaramiento y liquidación de las organizaciones demoledoras tuvieron 
un efecto particularmente aleccionador en esta parte de la vieja intelectualidad. 
Entre esta parte de la intelectualidad surgieron nuevos estados de ánimo, se creó 
un cierto punto de inflexión en la actitud hacia el poder soviético y la construcción 
socialista. Este cambio en el estado de ánimo de las fuerzas técnicas y de 
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ingeniería de la vieja escuela creó las bases para un cambio de actitud hacia ellas 
por parte del Partido Bolchevique y del gobierno soviético.  

Llamando a un cambio de política con respecto a la parte de la intelectualidad 
técnica que se incorporó honradamente al trabajo, el camarada Stalin recordó al 
mismo tiempo la necesidad de aumentar la vigilancia bolchevique.  

6. ʺ...Introducir y reforzar la autofinanciación, aumentar la acumulación 
intraindustrial...ʺ [Ibid., p. 347] — tal es la sexta condición para la victoria.  

El sistema financiero desempeñó un papel importante en la realización de las 
tareas de la industrialización socialista del país y la colectivización de la 
agricultura. Durante 1930-1934. la cantidad total de gastos del presupuesto 
consolidado (estatal y local) de la URSS aumentó de 12.609,4 millones de rublos. 
en 1929/30 a 5.2398 millones de rublos en 1934, es decir, un 315,5%. Los gastos 
de financiación de la economía nacional aumentaron en un 355,1%, los gastos en 
actividades sociales y culturales (incluida la formación de personal) — en un 
269,1%. De acuerdo con las características de esta etapa de desarrollo de nuestra 
economía durante 1930-1934. la tasa de crecimiento de los gastos 
presupuestarios en la financiación de la agricultura superó significativamente la 
tasa de crecimiento de otros gastos presupuestarios: en el último año del período 
anterior (1928/29), la agricultura recibió 670,9 millones de rublos del 
presupuesto, en 1934 — 6408,2 millones de rublos, es decir, casi 10 veces más.  
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Los fondos multimillonarios necesarios para financiar la industrialización del 
país y la colectivización de la agricultura fueron movilizados por el presupuesto 
principalmente a partir de los ingresos de la economía socializada. El papel de los 
ingresos de la economía socializada en el presupuesto consolidado aumentó del 
75,2% de todos los ingresos presupuestarios en 1928/29 al 81% en 1934. Al 
mismo tiempo, la proporción de fondos movilizados de la población disminuyó 
del 16,7 al 13,5%, lo que se produjo únicamente como resultado de la 
disminución del papel de los pagos obligatorios de la población (del 12,1% al 
6,6%) y de la autoimposición (del 1% al 0,8%). La movilización voluntaria de los 
fondos de la población mediante la aplicación de préstamos estatales masivos 
experimentó un desarrollo significativo durante este período. El importe total de 
los préstamos masivos aumentó de 652 millones de rublos el 1 de octubre de 
1929 a 11.809 millones de rublos el 1 de enero de 1935, es decir, más de 18 veces.  

Además de los fondos presupuestarios, la industria, la agricultura y el 
comercio recibieron grandes fondos del Banco del Estado en condiciones de 
préstamo a corto plazo. La deuda neta de la economía socialista con el Banco del 
Estado pasó de 3.769,7 millones de rublos el 1 de enero de 1930 a 1.922,5 
millones de rublos el 1 de enero de 1935, es decir, un 269,3%. En cuanto a las 
tasas de crecimiento de los préstamos a corto plazo, la agricultura aventajó a los 
demás sectores de la economía nacional durante este período; la deuda neta de 
la agricultura socialista con el Banco del Estado aumentó de 167,8 millones de 
rublos. el 1 de enero de 1930 a 783,8 millones de rublos. el 1 de enero de 1935, 
es decir, un 367,1%.  
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Al principio, la principal fuente de fondos para el desarrollo de la 
industrialización del país eran los ahorros de la industria ligera, de la agricultura 
y del presupuesto estatal. Con una escala relativamente pequeña de construcción 
industrial, estas fuentes eran suficientes. Sin embargo, con el desarrollo ulterior 
de la industrialización del país, la situación cambió: para la realización de nuevas 
tareas, más grandiosas, las antiguas fuentes de acumulación resultaron 
claramente insuficientes. Reforzando las antiguas fuentes de acumulación, era 
necesario garantizar que la industria pesada también fuera rentable. 
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Esto sólo podía lograrse introduciendo y reforzando la contabilidad de costes, 
eliminando la mala gestión que ha anidado en una serie de nuestras 
organizaciones y empresas económicas, donde ʺ... hace tiempo que han dejado de 
contar, calcular, elaborar balances razonables de ingresos y gastosʺ [Stalin, 
Cuestiones de leninismo, ed. 11ª, pág. 346].  

La lucha por la aplicación de las instrucciones de Stalin de reforzar la 
contabilidad de costes y elevar la acumulación intraindustrial produjo los 
primeros resultados significativos ya en el período examinado. En el primer plan 
quinquenal, la acumulación intraindustrial en la industria pesada ascendió al 
28,5% de la financiación presupuestaria, y en los dos primeros años del segundo 
plan quinquenal, al 35,9%. El ahorro obtenido por la reducción del coste de 
producción ascendió a 210 millones de rublos en 1933, y a 600 millones en 1934.  

La sexta condición de victoria sintetiza en cierta medida las anteriores. La 
contratación acertada de la mano de obra, la correcta organización de los salarios 
y del trabajo, la solución satisfactoria del problema del personal, todo ello 
conduce en última instancia al fortalecimiento de la autofinanciación y a la 
rentabilidad de la empresa. El verdadero cálculo económico, el verdadero control 
sobre el rublo, a su vez, golpea contra la nivelación, la despersonalización y contra 
todas y cada una de las manifestaciones de mala gestión y mala organización de 
la producción y del trabajo.  

Antes de entrar en el período del socialismo, la autofinanciación se asociaba 
con el derecho de una empresa a determinar independientemente su lugar en la 
circulación de mercancías, fijar independientemente el precio, el surtido, el 
suministro y los contratistas de comercialización, etc. Después de resolver la 
cuestión de "quién gana" en la ciudad y en el campo a favor del socialismo y al 
comercio sin capitalistas ni especuladores, al comercio soviético, ha desaparecido 
la competencia entre las empresas socialistas y las empresas capitalistas dentro 
del país. Esto, sin embargo, no significa que, en las condiciones de la entrada de 
la URSS en el período del socialismo, haya disminuido la importancia de la 
contabilidad de costes. El papel del principio de planificación ha aumentado 
enormemente. El plan no es automático. La palanca necesaria del plan es la 
autofinanciación, el sistema contractual y el control por el rublo. En las nuevas 
condiciones, la independencia de autofinanciación de una empresa tiene como 
objetivo dar a la empresa el derecho a determinar de forma independiente y de 
la mejor manera las formas y los métodos de cumplimiento del plan, la reducción 
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de los costes, el aumento de la acumulación y la movilización de los recursos 
internos.  
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De excepcional importancia en la lucha por fortalecer la contabilidad de costes 
fueron la reforma del crédito y la reorganización del abastecimiento industrial 
basada en el establecimiento de un sistema de relaciones contractuales, llevadas 
a cabo en 1930 y 1931.  

Para fortalecer la autofinanciación y reforzar el control del rublo sobre la 
ejecución de los planes de las empresas y organismos económicos, a principios 
de 1930 se llevó a cabo una reforma del crédito, que consistió en la liquidación 
del crédito comercial y su sustitución por el préstamo bancario directo, así como 
en la concentración de todo el negocio de préstamos a corto plazo y la 
organización de pagos sin efectivo. Hablando de estas medidas, el camarada 
Stalin, en su informe en el XVI Congreso del Partido, señaló que "... estas medidas 
conducirán (ya están conduciendo) a la racionalización de todo el negocio del 
crédito y al fortalecimiento de nuestros chervonets" [Ibid., ed. 10ª, p. 403].  

Al principio se cometieron grandes perversiones en la práctica de la reforma 
crediticia por parte del Banco del Estado, que en realidad redujeron su 
importancia a la nada. Un grupo de enemigos disfrazados del pueblo, 
encabezados por Pyatakov, que se instalaron en el Banco del Estado, introdujeron 
la concesión indiscriminada y automática de préstamos contra el plan, sin tener 
en cuenta la marcha del plan y los contratos económicos, lo que permitía utilizar 
un préstamo bancario para cubrir las rupturas en el curso del plan. Las 
liquidaciones entre organismos económicos también se realizaban 
automáticamente: el Banco del Estado pagaba las cantidades adeudadas a los 
proveedores a costa de los compradores sin el conocimiento ni el consentimiento 
de estos últimos. La automaticidad de las liquidaciones privaba a los 
consumidores de la posibilidad de controlar la cantidad y la gama de productos, 
los plazos de entrega y las condiciones de pago. Además, se introdujo la práctica 
de la despersonalización de los fondos prestados y propios de las empresas.  
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El antiguo sistema de abastecimiento industrial también socavó la 
autofinanciación. En la primavera de 1931, el sistema de abastecimiento y 
comercialización de la industria se caracterizaba por una centralización extrema, 
la concentración de las ventas y el abastecimiento en manos de asociaciones y 
trusts, y la eliminación total de la empresa de este negocio. Para liberar a la 
empresa de la excesiva tutela, el Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS, por 
decreto del 20 de marzo de 1931, sustituyó el sistema de abastecimiento y 
comercialización excesivamente centralizado por un sistema de relaciones 
contractuales entre empresas, consumidores y proveedores. En los contratos 
comerciales de la empresa, los proveedores y los consumidores establecen con 
precisión sus obligaciones mutuas tanto en términos de plazos, indicadores 
cuantitativos y cualitativos, como en el sentido de la responsabilidad en caso de 
violación del contrato.  



El periodo de la lucha por la colectivización de la agricultura (1930-1954) 

En una economía socialista planificada, los contratos económicos son el mejor 
medio de combinar el plan con el principio de contabilidad de costes. El 
organismo económico dirigente planifica y organiza el abastecimiento y la 
comercialización mediante la elaboración de balances de materiales y la 
celebración de acuerdos generales, mientras que el trabajo operativo de 
comercialización y abastecimiento lo llevan a cabo las propias empresas. 
Considerando la enorme importancia de los acuerdos económicos para reforzar 
la autofinanciación, el Partido elevó este asunto a una gran altura política. El 
control cotidiano del rublo por parte de los consumidores sobre la base de los 
contratos económicos se ha convertido en la palanca más importante para el 
control mutuo y la vinculación de los intereses de autofinanciación de las 
empresas individuales entre sí y con el plan económico nacional en su conjunto.  

La intervención del gobierno eliminó las distorsiones en la reforma del crédito. 
El Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS, por decretos de 14 de enero, 20 
de marzo y 23 de julio de 1931, eliminó el automatismo en los préstamos y las 
liquidaciones y estableció claramente los objetos de los préstamos bancarios a 
corto plazo. Las liquidaciones entre organismos económicos se organizaron de tal 
manera que, sin el consentimiento del comprador, el banco no podía transferir 
fondos de la cuenta del comprador a la cuenta del proveedor. Para ello, se 
introdujo la aceptación obligatoria (inscripción de la aceptación para el pago) de 
las facturas por parte de los compradores, o la confirmación del consentimiento 
al pago de otra forma. También se puso orden en los préstamos a empresas y 
organismos económicos: se establecieron los principios de garantía material, 
urgencia y reembolso del préstamo y se introdujo un régimen diferente para la 
utilización de fondos propios y ajenos por parte de las agencias económicas, cuyo 
movimiento en el banco se registra desde entonces en diversas cuentas (las 
primeras en cuentas de liquidación, las segundas — en cuentas de préstamo).  
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Las empresas y los organismos económicos disponían del capital circulante 
propio necesario para sus actividades. Sólo se concede un préstamo bancario 
para la realización de trabajos temporales de temporada (cosecha, rafting, 
temporada de pesca, etc.), para el tiempo que transcurre entre el envío de 
mercancías y su pago por el comprador, para el comercio al por menor (ley del 
16 de agosto de 1933) y para otras necesidades temporales derivadas de la 
marcha de los planes. La exigencia de la garantía material del préstamo y la 
verificación de la disponibilidad de esta garantía por el banco, el control estricto 
del vencimiento del préstamo, la prohibición de emitir préstamos para cubrir 
adelantos, etc. — Todo esto creó un sistema de préstamos y liquidaciones 
financieras tal, que los empresarios ya no podían confiar en que el Banco del 
Estado seguiría emitiendo el dinero, independientemente de que la empresa 
cumpliera con los requisitos de autofinanciación.  

Para reforzar el control sobre el gasto de las inversiones de capital, un decreto 
del Comité Ejecutivo Central y del Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS 
del 5 de mayo de 1932 creó un sistema de bancos especiales para financiar las 
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inversiones de capital en la industria y el transporte, la agricultura, el comercio y 
los servicios públicos.  

La reforma fiscal del 2 de septiembre de 1930 fue otra medida importante en 
el ámbito de la política financiera destinada a reforzar la contabilidad de costes. 
A principios de 1930, se recaudaban 86 tipos de impuestos y tasas del sector 
socializado y 76 tipos del sector privado. Dada la presencia en el volumen de 
negocios del comercio de un importante sector privado, la multiplicidad y la 
pluriactividad de los impuestos eran adecuadas, ya que garantizaban una 
cobertura más completa de los objetos de imposición y reforzaban la función 
reguladora del sistema fiscal.  

Pero a medida que el comerciante privado se vio forzado a abandonar el 
comercio y la economía socialista se fortaleció, la multiplicidad y el carácter 
multinivel de la fiscalidad perdieron su significado positivo original. El antiguo 
sistema fiscal, excesivamente complicado, obstaculizó al mismo tiempo la 
actividad económica de empresas, ocasionaba gastos innecesarios y atentaba 
contra la autofinanciación.  
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El nuevo sistema de tributación, introducido en 1930, llevó a cabo la máxima 
reducción del pago de impuestos en relación con el sector socializado. En lugar 
de muchas docenas de impuestos existentes anteriormente, se establecieron dos 
formas principales de pago al presupuesto: 1) el impuesto sobre el volumen de 
negocios y 2) las deducciones de los beneficios. Desde entonces, el impuesto 
sobre el volumen de negocios, que combinaba todos los impuestos, así como las 
tasas de naturaleza arancelaria, se ha convertido en la principal forma de pago de 
las empresas socialistas al presupuesto. El valor y la cuota del impuesto sobre el 
volumen de negocios quedan claramente ilustrados por el hecho de que ocupa el 
primer lugar entre todos los ingresos presupuestarios del Estado, representando 
el 59,6% de los ingresos presupuestarios en 1934.  

Un método muy eficaz para mejorar el trabajo, la gestión y reforzar la 
contabilidad de costes fue también la disolución de las asociaciones 
excesivamente engorrosas y la reorganización de la gestión industrial. Las 
asociaciones se crearon en 1929 como centros de dirección sectorial, que 
combinaban el trabajo operativo y económico en el sector correspondiente, 
principalmente abastecimiento y comercialización, y su planificación. Muchas 
asociaciones fueron engorrosas desde el principio. A medida que se ponían en 
funcionamiento numerosas empresas nuevas, las asociaciones se hacían aún más 
engorrosas, llegando a tener a veces entre 100 y 200 empresas en su 
composición, lo que dificultaba enormemente su gestión.  

Ya en 1930, Vostok-Stal se escindió de la asociación del Acero; la asociación 
Soyuzugol se dividió en Carbón y Vostokugol. También se disgregaron otras 
asociaciones. En otoño de 1932, la industria pesada contaba con 78 asociaciones, 
frente a las 32 de junio de 1931. Como resultado de la reducción, las asociaciones 
perdieron su carácter de centros industriales. En el aparato del Consejo Supremo 
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de Economía Nacional se crearon departamentos principales como centros de 
planificación y dirección sectorial.  

Como las asociaciones disgregadas, que existían junto con los trusts, en la 
mayoría de los casos resultaron ser un eslabón más, creando un mediastino 
innecesario entre el comisariado del pueblo y la empresa, un número importante 
de asociaciones fueron completamente liquidadas y  
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Por decreto del Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS de 3 de octubre 
de 1932, un número importante de asociaciones fueron completamente 
liquidadas y transformadas en trusts.  

En los años siguientes, en una serie de casos, se puso de manifiesto la 
posibilidad de una reducción aún mayor de las formaciones organizativas 
intermedias. En las industrias donde la producción se concentra en un número 
relativamente pequeño de grandes empresas, principalmente en la ingeniería 
mecánica, fue posible cambiar a un sistema de gestión de dos niveles: la oficina 
principal — la empresa. En 1933, 150 fábricas y cosechadoras estaban 
directamente subordinadas a las oficinas centrales de la NKTP. Algunas grandes 
fábricas (Kramatorsk, Izhora, Ural, etc.) dependían directamente del comisario 
del pueblo.  

Un papel importante en el desarrollo del sistema socialista de gestión 
económica lo desempeñaron las decisiones del Comité Central del Partido 
Comunista de los Bolcheviques de Toda la Unión y del Consejo de Comisarios del 
Pueblo de la URSS sobre el trabajo de la industria del carbón del Donbass (del 8 
de abril de 1933) y sobre el trabajo del transporte ferroviario (del 3 de julio de 
1933). Los vestigios de los métodos burgués-burocráticos de gestión revelados 
en el trabajo del Donbass y del transporte ferroviario consistían en la dispersión 
de la dirección en numerosos eslabones funcionales, en la centralización del 
personal de ingeniería y técnico en oficinas y departamentos, en la remuneración 
en oficinas y departamentos a tasas más altas que en la producción, en la enorme 
rotación de la mano de obra, la vaguedad de la dirección.  

Estos fenómenos se produjeron en uno u otro grado en otros sectores. Al 
incluir el contenido principal de las decisiones sobre el Donbass y el transporte 
ferroviario en su resolución sobre las cuestiones de organización, el XVII 
Congreso del Partido señaló así la gran importancia de estas decisiones para toda 
la economía socialista.  

Las instrucciones del camarada Stalin sobre las seis condiciones para la 
victoria elevaron la lucha por la contabilidad de costes a un nuevo nivel. Bajo la 
dirección del Partido, las masas trabajadoras libraron una lucha por la 
introducción de las relaciones de autosuficiencia también en los talleres y 
departamentos de las empresas. Recogiendo la iniciativa de las masas 
trabajadoras, el Presídium del Consejo Supremo de Economía Nacional, por 
decreto del 12 de noviembre de 1931, obligó antes del 1 de enero de 1932 a 
transferir los talleres de toda la industria a la autofinanciación. En la misma 
resolución, el Consejo Supremo de Economía Nacional estableció la forma de 
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contabilidad de costes de los talleres. Sin embargo, las relaciones de contabilidad 
de costes entre talleres no pueden identificarse con la contabilidad de costes de 
las empresas individuales. La contabilidad de costes completa de una empresa 
incluye el derecho a utilizar de forma independiente un préstamo bancario, 
realizar liquidaciones a través de un banco y el derecho a celebrar contratos 
económicos con otras empresas. Las tiendas y departamentos de una empresa no 
pueden tener tal autofinanciación, 
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FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA SOCIALISTA  
 
La base material de la economía socialista es la propiedad socialista en sus dos 

formas: estatal (a escala nacional) y cooperativa-colectiva (propiedad de las 
explotaciones colectivas individuales y de las asociaciones cooperativas). En 
términos generales, esta idea de combinar las dos formas de propiedad socialista 
fue expresada por Marx y Engels. "Que en la transición a una economía comunista 
tendríamos que utilizar la producción cooperativa a gran escala como eslabón 
intermedio", dijo Engels,  

"de esto Marx y yo nunca dudamos. El asunto debe plantearse de tal manera 
que la sociedad —por tanto, al principio el Estado— conserve la propiedad 
de los medios de producción y, así, los intereses privados de la sociedad 
cooperativa no podrían prevalecer sobre los intereses de la sociedad en su 
conjuntoʺ [ʺArchivo de Marx y Engelsʺ, vol. I (VI), p. 329].  

En el curso de la transformación socialista de la agricultura en nuestro país, 
esta directriz de los fundadores del marxismo se traduce consecuentemente en la 
realidad. El papel dirigente en la agricultura socialista corresponde a las 
empresas estatales: las estaciones de máquinas y tractores y las granjas estatales. 
Sobre la base de la aplicación del plan cooperativo leninista-estalinista en la 
agricultura socialista, también se han desarrollado ampliamente en la agricultura 
socialista las granjas colectivas, empresas socialistas de propiedad cooperativa-
colectiva-granjera surgidas como resultado de la fusión voluntaria de pequeños 
productores y la suma de sus medios de producción.  

El Partido rechazó resueltamente las tentativas groseramente erróneas y 
perjudiciales de identificar las granjas estatales y las granjas colectivas, de crear 
combinaciones agroindustriales y granjas estatales-colectivas descabelladas, de 
subordinar las granjas colectivas a las granjas estatales, etc. Cada tipo de empresa 
agrícola socialista cumple sus tareas específicas. Las granjas estatales, las EMT y 
las granjas colectivas se complementan mutuamente en la transformación 
socialista de la agricultura.  
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Las fábricas estatales de productos agrícolas —las granjas estatales— son un 
ejemplo de producción socialista a gran escala y una escuela de nueva tecnología 



El periodo de la lucha por la colectivización de la agricultura (1930-1954) 

en la agricultura. Las granjas estatales mostraron a las masas campesinas las 
ventajas de la agricultura a gran escala y, con su ejemplo y ayuda, les ayudaron a 
cambiar al camino de la colectivización. Con su ejemplo y experiencia en la 
producción socialista a gran escala en la agricultura y la ayuda a la producción de 
las granjas colectivas, las granjas estatales contribuyen también al 
fortalecimiento de las granjas colectivas.  

Para el período 1929-1934, el sistema de granjas estatales creció de la 
siguiente manera:  

 
Principales indicadores del desarrollo de las granjas estatales  

 1929 1932 1934 
Superficie cultivada (millones de ha) 2,3 13,4 15,1 
Activos fijos a precios    
1926/27 al 1 de enero (millones de 
rublos) 

298,9 2.352,1 3.606,8 

Número de tractores al final del año 
(miles de unidades) 

9,7 64.0 95,5 

Potencia (miles de caballos) 123.4 1.043,0 1.669,5 
Número de cosechadoras (miles) - 12,3 17,1   
Ganado al final del año (miles de 
cabezas) 

   

Vacuno 2042 3.200 4.314 
Porcino 54 1.800 3.674 
Ovinos y caprinos 1.203 5.700 6.676 
Grano entregado al Estado (miles de 

toneladas).  
391 1.592 2.436   

 
En 1934, los principales medios de producción de las granjas estatales 

superaron en 12 veces su tamaño en 1929. Esto demuestra que en realidad se 
creó de nuevo un poderoso sistema de granjas estatales durante el período de la 
lucha por la colectivización de la agricultura. Durante este tiempo, se construyó 
una amplia red de grandes granjas estatales nuevas y se llevó a cabo una 
reorganización radical de las antiguas granjas estatales.  

La construcción de fábricas socialistas de cereales comenzó con la histórica 
decisión del Pleno de Julio del Comité Central del Partido Comunista de los 
Bolcheviques de toda la Unión en 1928. Sobre la base de la decisión del XVI 
Congreso del Partido, a partir de 1930, las grandes explotaciones estatales 
especializadas en la cría de ganado y las explotaciones estatales de cultivos 
industriales se organizaron también según el tipo de grano.  
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Las granjas estatales entregaron al Estado en el período 1930-1934. más de 
91 millones de centavos de grano y desempeñaron un papel importante en la 
solución del problema de los cereales. La cría de animales en las granjas estatales 
también creció rápidamente. A finales del período estudiado, los sovjoses 
ganaderos se habían convertido en importantes proveedores de carne, leche y 

 
2 Por julio 
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lana comercializables. Las granjas ganaderas estatales también prestaron una 
gran ayuda a las granjas colectivas organizando explotaciones ganaderas y 
proporcionando ganado a los ganaderos colectivos.  

El papel más responsable en el desarrollo y fortalecimiento de la agricultura 
socialista lo desempeñan las estaciones estatales de maquinaria y tractores, que 
sirven a las granjas colectivas con personal cualificado y maquinaria avanzada, 
tractores, máquinas agrícolas, vehículos, etc. Las MTS son al mismo tiempo 
dirigentes y organizadoras de la economía y la producción de las granjas 
colectivas, centros económicos políticos y organizativos de la aldea.  

Sin embargo, las MTS no surgieron inmediatamente como una organización 
estatal. En 1928/29, se organizaron muchas columnas y estaciones cooperativas 
de tractores. Al mismo tiempo, se organizó la sociedad anónima Traktorotsentr, 
en la que, además del Estado, participaban organizaciones cooperativas, así como 
granjas colectivas individuales que tenían la oportunidad de comprar acciones de 
Traktorotsentr. En 1930, Traktortsentr poseía 158 MTS, con más de 7.000 
tractores. Junto a estas MTS, en 1930 había 479 columnas de tractores 
pertenecientes a organizaciones cooperativas. Ya en aquella época, la gran 
mayoría de las acciones de Traktorcenter pertenecían al Estado. La forma de 
sociedad anónima perseguía el objetivo de movilizar fondos de las granjas 
colectivas y organizaciones cooperativas para el desarrollo integral de la base de 
tractores de la agricultura. Sin embargo, esta forma de movilizar fondos para el 
desarrollo de las estaciones de máquinas y tractores pronto mostró su 
imperfección. El poderoso auge de la construcción socialista y el enorme 
crecimiento del presupuesto estatal permitieron abandonar la forma de sociedad 
anónima y, a finales de 1932, convertir completamente el Traktorocenter en una 
organización estatal.  
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Durante el período 1930-1934. el sistema MTS se ha convertido en una fuerza 
poderosa.  

Principales indicadores del desarrollo del MTS  
 1930 1932 1934 
Número de MTS a 1 de junio 158 2115 3326 
Porcentaje de granjas colectivas servidas (del total de 
granjas colectivas) 

13,6 34,0   45,8   

Medios de producción fijos a precios de 1926/27 al final del 
año (millones de rublos) 

106,1 737,7 1623,8 

Número de tractores al 1 de junio (miles de unidades) 7,1 69,4 146,7   
Potencia de los mismos (miles de caballos) 86,8 931,2   2171,0   
Número de cosechadoras a finales del año (miles de 
unidades) 

7 2,2 15,2   

 
Durante el período 1930-1934, el Estado soviético invirtió en los activos fijos 

de la producción de MTS 2.800 millones de rublos y concentró en ellos, junto con 
equipos de primera clase, a miles de ingenieros cualificados, agrónomos, técnicos, 
conductores de tractores, operadores de cosechadoras, etc. En 1934, las 



El periodo de la lucha por la colectivización de la agricultura (1930-1954) 

estaciones de máquinas y tractores atendían al 45,8% de las explotaciones 
colectivas.  

Antes de la transformación socialista, nuestra agricultura casi no tenía 
mecanización de la producción. Los trabajos pesados se realizaban a caballo o a 
mano. En 1928, sólo una centésima parte de la superficie sembrada se araba con 
ayuda de la tracción de tractores. La producción agrícola presentaba un cuadro 
completamente diferente al final del período examinado. En 1934, en las granjas 
colectivas, el arado para la siembra de invierno se mecanizaba con ayuda de MTS 
en un 43,9% de media, el arado para la siembra de primavera en un 31%, y la 
labranza, en un 34,5%. En las explotaciones estatales, estos trabajos estaban casi 
completamente mecanizados.  

La mecanización de la cosecha iba a la zaga de la mecanización del arado, pero 
también aumentaba constantemente. En 1934, la cosecha de grano en las granjas 
colectivas estaba mecanizada en un 14,6%, la cosecha de remolacha en un 5,2% 
y la trilla de grano en un 50,8%. El nivel de mecanización de la cosecha de cereales 
en las granjas estatales era mucho mayor. En las granjas estatales de grano de las 
granjas estatales de NK, la cosecha de grano en 1934 estaba mecanizada en un 
73,3%.  
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El rápido crecimiento de la mecanización de la producción en las granjas 
estatales y colectivas se debió tanto a los altos índices de tractorización y 
mecanización como al mayor grado de utilización de mecanismos. En 1934, el 
parque de tractores agrícolas aumentó a 276.400 tractores con una potencia de 
4.463.000 caballos. fuerzas. De ellas, el 34,6% correspondían a explotaciones 
estatales y el 64,1% a MTS. En 1933, la producción media anual por tractor 
convencional de 15 caballos en el MTS era (sin trilla) de 363 hectáreas, en 1934 
— 405 hectáreas. De año en año, la producción de la cosechadora también 
aumentó. En 1933 se cosechó una media de 70,6 hectáreas por cosechadora en el 
MTS, en 1934 — 124,7 hectáreas.  

El sistema de granjas colectivas en el campo se fortaleció sobre la base de la 
combinación del trabajo de la MTS y del artel agrícola, como forma principal del 
movimiento de granjas colectivas. La cuestión de la elección correcta de la forma 
de la granja colectiva fue la más importante de la construcción de granjas 
colectivas.  

Al principio de la colectivización completa, el Partido eligió el artel agrícola 
como forma principal de la granja colectiva. Como demostró la experiencia de la 
construcción de granjas colectivas, esta elección se justificaba por sí misma. El 
artel combina correctamente los intereses cotidianos personales de los 
agricultores colectivos con sus intereses públicos, adaptando los intereses 
personales y privados a los públicos. El Partido frustró los intentos de frenar la 
transición de la forma más baja, la toz, a los artels, así como los intentos 
provocadores de organizar comunas de maduración temprana, ʺgranjas 
colectivas gigantesʺ, etc.  
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Los enemigos trataron de desorientar al Partido y a las masas de las granjas 
colectivas hablando de que éstas supuestamente no eran empresas socialistas. 
Desenmascarando el intento de desacreditar las granjas colectivas cuestionando 
su carácter socialista, el camarada Stalin señaló:  

"¿Qué determina el tipo de agricultura? Obviamente, las relaciones de las 
personas en el proceso de producción. ¿Qué otra cosa puede definir el tipo 
de economía? Pero, ¿tiene la granja colectiva una clase de personas que 
poseen los medios de producción y una clase de personas que están 
privadas de estos medios de producción? Tiene la granja colectiva una clase 
de explotadores y una clase de explotados? ¿No representa la granja 
colectiva la socialización de los principales instrumentos de producción en 
una tierra que también pertenece al Estado? ¿Cuáles son los fundamentos 
para afirmar que las granjas colectivas, como tipo de economía, no 
representan una de las formas de la economía socialista? [Stalin, Cuestiones 
de leninismo, 11ª ed., pág. 287].  
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La gran importancia de las granjas colectivas reside precisamente en el hecho 
de que los principales medios de producción y de trabajo en ellas son socialistas 
socializados, que las granjas colectivas, por su naturaleza social, son empresas del 
mismo tipo que la industria socialista, las granjas estatales y las MTS. Las granjas 
estatales y MTS, como empresas de tipo consecuentemente socialista, no sólo son 
del mismo tipo, sino idénticas en su naturaleza social a las empresas de la 
industria socialista a gran escala. Las granjas colectivas, como empresas basadas 
en la propiedad cooperativa agrícola colectiva, no son idénticas, pero sí del mismo 
tipo, a las empresas estatales soviéticas de tipo consecuentemente socialista.  

La victoria del sistema de granjas colectivas ha abierto ante el campesinado 
trabajador de nuestro país oportunidades sin precedentes para desarrollar las 
fuerzas productivas de la agricultura y elevar el nivel de vida. Incluso las granjas 
colectivas primarias, que se basaban únicamente en la simple adición de medios 
de producción campesinos y no disponían aún de una base de máquinas y 
tractores, podían utilizar ampliamente la fuerza productiva de las cooperativas 
socialistas de trabajo. A medida que crecía la base de máquinas y tractores, se 
abrían oportunidades aún mayores para el desarrollo de nuevas y poderosas 
fuerzas productivas inherentes al trabajo socialista socializado.  

Sin embargo, las mayores oportunidades creadas por la victoria del sistema de 
granjas colectivas sólo pudieron realizarse a medida que las granjas colectivas, 
las granjas estatales y las MTS se introdujeron con la disciplina laboral socialista, 
las formas socialistas de organizar el trabajo y la producción. En los primeros 
años de la colectivización completa, hubo grandes deficiencias a este respecto, 
causadas por el hecho de que el movimiento de granjas colectivas se desarrolló 
entonces predominantemente no en profundidad, sino en amplitud. El 
crecimiento cuantitativo de las granjas colectivas fue tan rápido que el ritmo de 
crecimiento del personal de las granjas colectivas y la mejora del trabajo de las 
granjas colectivas quedaron claramente rezagados. Los agricultores colectivos, 
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ayer agricultores individuales, por supuesto, no tenían experiencia en la 
agricultura a gran escala y no podían adquirirla inmediatamente.  
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Al elegir y mantener el arteel agrícola como eslabón principal del desarrollo 
de las granjas colectivas, el Partido sentó bases sólidas para el fortalecimiento de 
las granjas colectivas. La siguiente tarea consistía en poner orden en el arteel 
agrícola, organizar adecuadamente el trabajo y la producción en él, poner a su 
frente a personal de probada competencia y fortalecer la disciplina laboral en él.  

Al comienzo de la colectivización completa, cuando las granjas colectivas 
necesitaban sobre todo organizadores con autoridad que hubieran pasado por la 
escuela de la producción socialista a gran escala, el Partido envió a 25.000 
trabajadores urbanos avanzados a trabajar en el campo. Los 25.000 campesinos 
prestaron una gran ayuda al campesinado de las granjas colectivas.  

Siguiendo este ejemplo, en 1931, las antiguas granjas colectivas enviaron a su 
vez 20.000 organizadores de granjas colectivas para ayudar a las nuevas granjas 
colectivas. De año en año, el Partido envió al campo numerosos sustitutos de 
cuadros dirigentes en la persona de trabajadores de los comités de distrito, riks, 
MTS, granjas estatales, etc., promoviendo a los tamborileros de la producción de 
las granjas colectivas, formándolos y reciclándolos a través de la red de cursos 
apropiados.  

Al mismo tiempo, el Partido y el Gobierno dirigieron sistemáticamente la 
construcción de granjas colectivas, dando sus instrucciones sobre todas las 
cuestiones básicas de la organización del trabajo y la producción en las granjas 
colectivas. Más arriba ya hemos señalado la enorme importancia de las 
resoluciones del Comité Central del Partido Comunista de Toda la Unión de 
Bolcheviques del 5 de enero y del 15 de marzo de 1930 y de los artículos del 
camarada Stalin: "Mareo por el éxito", "Respuesta a los camaradas de las granjas 
colectivas" y "Sobre la cuestión de la política de eliminación de los kulaks como 
clase" — en la lucha contra las distorsiones y violaciones de la línea del partido 
en la construcción de granjas colectivas. En 1931 y 1932, el partido y el gobierno 
publicaron una serie de nuevas e importantes instrucciones sobre cuestiones de 
fortalecimiento organizativo y económico de las granjas colectivas.  

El VI Congreso de los Soviets (marzo de 1931) señaló que la principal y más 
perjudicial deficiencia en el trabajo de las granjas colectivas en 1930 era la 
distribución equitativa de los ingresos según el alma, y no según la cantidad y la 
calidad del trabajo, y la inepta, pobre organización del trabajo, especialmente 
durante la cosecha. El congreso propuso organizar la distribución de la renta en 
las granjas colectivas sobre la base del principio socialista:  

"Quien trabaja más y mejor obtiene más, quien no trabaja no obtiene nada" 
[Congresos de los Soviets de la URSS en Decretos y Resoluciones, 1939, p. 211]. 

 Para traducir este principio en realidad, era necesario lograr una distribución 
masiva del trabajo a destajo, valorado en días de trabajo, en las granjas colectivas. 
La mala organización del trabajo se hacía sentir de manera especialmente aguda 
durante las labores de recolección, que exigían la mayor tensión e interés en el 
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trabajo. En los primeros años de la colectivización completa, debido a la mala 
organización del trabajo, la cosecha en las granjas colectivas estaba asociada a 
grandes pérdidas y, en algunos casos, no llegaba a completarse.  
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En 1931, el movimiento de las granjas colectivas alcanzó nuevos grandes 
éxitos. Partiendo de esto, el Comité Central del Partido Comunista de los 
Bolcheviques de Toda la Unión, en su decisión del 2 de agosto de 1931,  

"Sobre el ritmo de la colectivización ulterior y las tareas del fortalecimiento 
de las granjas colectivas", sugirió que las organizaciones del partido de las 
repúblicas y regiones en las que la colectivización completa está 
básicamente terminada, "[..] pusieran en el centro de su trabajo el 
fortalecimiento organizativo y económico de las granjas colectivas en su 
actual etapa artel de desarrollo de la organización del trabajo, 
estableciendo la contabilidad, el trabajo a destajo, luchando por la calidad 
del trabajo, organizando granjas colectivas de alta calidad, creando 
personal "["Las decisiones más importantes sobre la agricultura", 
Selkhozgiz, 1935, p. 428].  

A las organizaciones del Partido de otras regiones y territorios donde aún no 
se había completado la colectivización total, el Comité Central les propuso que, 
junto con la ampliación de la colectivización en amplitud, prestaran atención a la 
consolidación de los logros existentes e intensificaran el trabajo de 
fortalecimiento organizativo y económico de las granjas colectivas.  

En su discurso sobre las seis condiciones para la victoria, el camarada Stalin 
expuso y fundamentó de manera más completa y profunda los principios 
socialistas de la organización del trabajo y la producción. Las seis condiciones del 
camarada Stalin eran y son de importancia decisiva también para mejorar la 
organización del trabajo y la producción en las granjas colectivas. En las granjas 
colectivas, estas instrucciones del camarada Stalin deben aplicarse teniendo 
debidamente en cuenta las peculiaridades de las granjas colectivas como 
empresas cooperativas socialistas.  
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El paso al otjodnichestvo organizado es tan necesario para las granjas 
colectivas como para la industria socialista. La orden del camarada Stalin de 
eliminar la despersonalización, que había adquirido proporciones 
extremadamente amplias en las granjas colectivas, era de suma importancia para 
las granjas colectivas. Algunos campesinos colectivos no eran responsables del 
cultivo de la tierra, pues eran transferidos de parcela en parcela. El inventario no 
estaba vinculado a determinados trabajadores. El cuidado del ganado se confiaba 
alternativamente a diversos ganaderos colectivos. La confusión y la 
irresponsabilidad a que dio lugar la despersonalización fueron utilizadas por los 
últimos kulaks con fines de sabotaje.  

Teniendo en cuenta la experiencia de los mejores arteles agrícolas, el Partido 
propuso organizar brigadas permanentes en las granjas colectivas, es decir, 
brigadas con una composición permanente de campesinos colectivos, que, por 
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regla general, realizan todos los trabajos agrícolas principales en la misma 
parcela y disponen de un cierto número de muertos y de ganado. Según la 
decisión del Comité Central del Partido Comunista Bolchevique de Toda la Unión 
del 4 de febrero de 1932, tales brigadas se crearon por un período de un año. En 
relación con el establecimiento del uso sostenible de la tierra en las granjas 
colectivas (Decreto del Comité Ejecutivo Central y del Consejo de Comisarios del 
Pueblo de la URSS del 3 de septiembre de 1932) y la directiva sobre la 
introducción de la rotación de cultivos en las granjas colectivas (Decreto del 
Consejo de Comisarios del Pueblo y del Comité Central del Partido Comunista de 
los Bolcheviques de Toda la Unión del 29 de septiembre de 1932), desde 1933, 
las brigadas permanentes ya no se crean para un año, sino para todo el período 
de rotación de cultivos.  

Ya durante la siembra de primavera de 1932, las granjas colectivas utilizaron 
ampliamente la organización del trabajo por equipos de personal permanente. En 
1933, los equipos permanentes de producción de las granjas colectivas se 
reforzaron aún más.  

Las instrucciones del camarada Stalin sobre la correcta organización de los 
salarios y la necesidad de combatir la nivelación pequeñoburguesa han sido y 
siguen siendo de excepcional importancia para el fortalecimiento de las granjas 
colectivas. La nivelación pequeñoburguesa es también una perversión muy 
dañina en la construcción de granjas colectivas. Si en la industria la nivelación 
pequeñoburguesa se expresaba en una política salarial incorrecta, en las granjas 
colectivas, de acuerdo con las características específicas de las granjas colectivas 
la nivelación pequeñoburguesa se manifestaba en la distribución de los ingresos 
según los consumidores (almas), en la organización incorrecta del trabajo 
(ausencia de trabajo a destajo, racionamiento incorrecto del trabajo, etc.).  
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El discurso del camarada Stalin en la reunión de empresarios del 23 de junio 
de 1931 sobre las seis condiciones para la victoria y la decisión del Pleno del 
Comité Central del Partido de junio (de 1931) sobre la aplicación del trabajo a 
destajo en todos los trabajos de las granjas colectivas sin excepción, además, en 
las formas más sencillas y comprensibles para cada agricultor colectivo, 
desempeñaron un papel decisivo en la introducción de los principios socialistas 
de organización del trabajo y de distribución de los ingresos en la práctica de las 
granjas colectivas.  

Al principio se observaron perversiones en los métodos de aplicación del 
trabajo a destajo en las granjas colectivas. En varias granjas colectivas se 
practicaba el llamado trabajo a destajo de brigada, en el que, de hecho, florecía 
una auténtica nivelación: los trabajadores malos de la brigada recibían el mismo 
salario que los trabajadores de choque. Otra perversión (ésta fue señalada en la 
resolución del Comité Central del Partido Comunista de Toda la Unión de 
Bolcheviques del 4 de febrero de 1932) era la utilización del trabajo a destajo 
individual allí donde, según las condiciones de producción, no es aplicable, por 
ejemplo, al trillar en una trilladora compleja, etc.  
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La experiencia de las granjas colectivas avanzadas ha demostrado que la forma 
más conveniente de trabajo a destajo en las granjas colectivas para la mayoría de 
los trabajos es el trabajo a destajo en pequeños grupos, caracterizado por el hecho 
de que las tareas se asignan a un pequeño grupo de granjeros colectivos, un 
eslabón. Un grupo de agricultores colectivos que trabajan juntos —un eslabón— 
proporciona un control mutuo sobre la calidad del trabajo de la mejor manera 
posible. Con el trabajo a destajo en pequeños grupos debidamente organizado, se 
excluye la nivelación: el trabajo de cada agricultor colectivo se tiene en cuenta 
individualmente.  

La tarea más importante de la organización del trabajo a destajo colectivo 
consiste en la correcta valoración de cada trabajo según su complejidad y 
dificultad. Esta tarea, la más compleja, se resolvió con éxito introduciendo en la 
práctica de las explotaciones colectivas la jornada de trabajo como unidad de 
medida condicional del trabajo de cada agricultor colectivo y como medida de su 
participación en la parte distribuida de los ingresos de la explotación colectiva.  
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La evaluación del trabajo en términos de días de trabajo y la distribución de la 
renta en función de los días de trabajo corresponde plenamente a la naturaleza 
de las explotaciones colectivas como empresas de tipo socialista cooperativo. 
Dado que el agricultor colectivo es miembro de la colectividad propietaria de los 
medios de producción, el salario no puede ser la forma de su participación en la 
distribución de la renta. El importe de los ingresos de un agricultor colectivo por 
el trabajo invertido por él, estimado en términos de días de trabajo, está 
determinado por el éxito del trabajo no sólo del agricultor colectivo individual 
dado, sino de la granja colectiva en su conjunto. La producción de la granja 
colectiva, menos la parte utilizada para cubrir las obligaciones con el Estado y 
para pagar el trabajo de la MTS, pertenece a esta granja colectiva. A partir de ella, 
el artel agrícola, sobre la base de sus estatutos, por decisión de la asamblea 
general de los agricultores colectivos, forma fondos de semillas, de forraje, de 
seguros, crea fondos de ayuda a los minusválidos, a los ancianos, a las familias 
necesitadas del Ejército Rojo, mantiene un vivero, etc. Sobre la base de una 
decisión de la asamblea general, una parte de los productos se destina a la venta 
al Estado y a las cooperativas, otra parte se vende en los bazares de las granjas 
colectivas. El resto de la producción se distribuye según los días de trabajo entre 
los miembros de la granja colectiva. Cuanto mejor trabaje la granja colectiva, 
mayores serán sus ingresos y, en consecuencia, mayores serán los ingresos de 
cada agricultor colectivo de la granja colectiva en cuestión.  

La jornada de trabajo refleja no sólo la diferencia, sino también la similitud de 
los ingresos en las granjas colectivas con los salarios en las empresas de tipo 
sistemáticamente socialista. La similitud radica en el hecho de que a través de la 
evaluación del trabajo en días de trabajo y la distribución de los ingresos de 
acuerdo con los días de trabajo en la granja colectiva, el principio del socialismo 
se traduce en la realidad: ʺDe cada uno según su capacidad, a cada uno según su 
trabajoʺ, es decir, el mismo principio sobre cuya base se construye el sistema 
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salarial en las empresas estatales de tipo consistentemente socialista. El trabajo 
a destajo en las granjas colectivas, sin embargo, aplica este principio socialista de 
una forma especial, aplicada a las peculiaridades de la granja colectiva.  

Al principio, al estimar el trabajo en días laborables, en varios casos se 
observaron distorsiones significativas, que se reducían principalmente al hecho 
de que el trabajo más complejo, difícil y decisivo se calificaba en algunos casos 
por debajo del trabajo auxiliar. En la tercera sesión del Comité Ejecutivo Central 
de la URSS (enero de 1933) se adoptó una resolución sobre el aumento de la 
valoración de los trabajos principales y duros (arados, sembradoras, etc.). En la 
misma decisión, se propone aumentar la diferenciación en las granjas colectivas 
en la evaluación del trabajo de diversa complejidad y severidad. En 1933, todos 
los tipos de trabajo en las granjas colectivas se dividieron en siete grupos según 
su evaluación en días de trabajo (Decreto del Comisariado del Pueblo de 
Agricultura de la URSS del 28 de febrero de 1933). Dependiendo de la 
complejidad y la gravedad de cada trabajo, su evaluación se fijó — de 0,5 a 2 días 
de trabajo por tasa de producción diaria.  
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En 1933 y en los años siguientes, la base del trabajo a destajo en las granjas 
colectivas, el racionamiento de la mano de obra, también se mejoró 
considerablemente. Puesto que el trabajo en días laborables se valora según la 
tasa diaria de producción, el racionamiento correcto (es decir, el desarrollo de 
tasas diarias correctas de producción) tiene una importancia decisiva para el 
fortalecimiento del trabajo a destajo en las granjas colectivas. La tercera sesión 
del Comité Ejecutivo Central de la URSS, en la decisión antes mencionada, 
propuso establecer normas que puedan ser cumplidas por el trabajo concienzudo 
del agricultor colectivo medio, es decir, por una parte significativa de los 
agricultores colectivos. Las tasas de producción excesivamente altas son 
perjudiciales, porque incluso con un trabajo concienzudo crean incertidumbre 
sobre la viabilidad de la tarea. Las tasas de producción bajas, por el contrario, los 
desmovilizan, los orientan hacia un trabajo sin escrúpulos, alimentan una actitud 
parasitaria y perjudican especialmente a la economía social de la granja colectiva.  

De primordial importancia para el fortalecimiento de la agricultura socialista 
fue también la ampliación de la formación del personal de producción y técnico, 
llevada a cabo durante el período de la lucha por la colectivización. La agricultura 
prerrevolucionaria contaba con una capa insignificante de personal técnico. En 
1915, sólo había 7 universidades agrícolas en Rusia, 9 facultades agrícolas en 
universidades y politécnicos y 21 escuelas técnicas agrícolas.  

A principios del primer plan quinquenal, sólo trabajaban en la agricultura 
9.300 especialistas con estudios superiores completos y 8.500 técnicos con 
estudios secundarios. Un estrato tan reducido de especialistas de cualificación 
superior y media no podía satisfacer ni siquiera en pequeña medida las 
necesidades de la agricultura socialista.  
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Desde los primeros días de la colectivización completa, el Partido se impuso la 
tarea de formar personal para la agricultura socialista. Al mismo tiempo que 
apoyaba a la parte honradamente activa de los viejos especialistas, ayudándoles 
a reciclarse y a incorporarse al trabajo, el Partido tomaba medidas para ampliar 
decisivamente y reorganizar radicalmente todo el sistema de formación de 
nuevos especialistas.  

Durante los primeros cinco años, el número de estudiantes aumentó 
considerablemente y la red de escuelas creció. En 1928 estudiaban en las 
universidades agrícolas 25 mil personas, en 1932 — 57,5 mil personas, en las 
escuelas técnicas agrícolas en 1928 estudiaban 29,9 mil personas, en 1932 — 
147,7 mil. personas. Durante el primer plan quinquenal, la agricultura fue 
reabastecida con 25 mil especialistas altamente calificados (un aumento de cerca 
de 3 veces con respecto al plan quinquenal) y cerca de 45 mil especialistas 
medianamente calificados (cinco veces más que el número de ellos al comienzo 
del quinquenio).  

La agricultura socialista requería sobre todo numerosos cuadros de masas de 
nueva cualificación, totalmente desconocidos en el viejo campo: tractoristas, 
operadores de cosechadoras, conductores, mecánicos, presidentes de granjas 
colectivas, brigadistas, jefes de explotaciones, contables, etc. De acuerdo con el 
alcance y la urgencia de la tarea, el partido eligió el método de sus permisos. "En 
vista de la especial importancia del personal", indica la histórica decisión del 
Comité Central del Partido Comunista de Todos los Bolcheviques de la Unión del 
5 de enero de 1930, "el Comité Central propone al Comisariado del Pueblo para 
la Agricultura de la Unión al Centro de Granjas Colectivas y a los comités 
regionales del Partido que aceleren el trabajo de desarrollo del personal de las 
granjas colectivas y la dotación de granjas colectivas con ellos, creando para ello 
una amplia red de cursos acelerados" ["Directivas del Partido Comunista de 
Todos los Bolcheviques de la Unión sobre cuestiones económicas", pág. 663]. Sólo 
el método de los cursos de formación podía garantizar la formación de millones 
de nuevos cuadros de masas en poco tiempo. A pesar de todos los defectos de la 
preparación apresurada de cursos, ésta ha aportado enormes beneficios 
innegables a la construcción de granjas colectivas. Durante el primer plan 
quinquenal, mediante el sistema de cursos, se formaron para la agricultura 4,5 
millones de conductores de tractores, operadores y mecánicos de cosechadoras, 
presidentes de granjas colectivas, capataces, administradores de granjas, 
contables, etc.  
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En 1932, el partido y el gobierno publicaron una serie de nuevas e importantes 
directivas destinadas a fortalecer las granjas colectivas. De particular 
importancia para el fortalecimiento de las granjas colectivas fueron las decisiones 
del Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS y del Comité Central del Partido 
Comunista de los Bolcheviques de toda la Unión del 6 de mayo, 1932 sobre el plan 
de adquisición de cereales de la cosecha de 1932 y la ampliación del comercio de 
pan de las granjas colectivas y el decreto del Comité Ejecutivo Central y del 
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Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS del 20 de mayo de 1932 sobre el 
procedimiento para la producción de las granjas colectivas comerciales, los 
agricultores colectivos y los campesinos individuales trabajadores y una 
reducción del impuesto sobre el comercio de productos agrícolas. Con el fin de 
fortalecer las granjas colectivas y ampliar aún más el comercio entre la ciudad y 
el campo, se concedió a las granjas colectivas y a los campesinos colectivos el 
derecho, tras el cumplimiento del plan de adquisición de cereales y la formación 
de fondos de semillas, a vender libremente sus excedentes de cereales en bazares 
y mercados. Para fomentar el desarrollo del comercio de las granjas colectivas, se 
las eximió de todos los impuestos y tasas.  

Estas medidas estimularon el desarrollo del comercio de las granjas colectivas, 
que se convirtió en una fuente adicional realmente importante de abastecimiento 
de las ciudades con productos agrícolas, una palanca para fortalecer las granjas 
colectivas y estimular a los agricultores colectivos a desarrollar la producción.  

El gran y tenaz trabajo del Partido para fortalecer las granjas colectivas se 
llevó a cabo en medio de una encarnizada lucha de clases. En los primeros años 
de la colectivización completa (1929-1930), los kulaks se opusieron 
abiertamente a las granjas colectivas. Cuando el sistema de granjas colectivas 
triunfó y la lucha abierta contra él se reveló claramente superior a las fuerzas de 
los restos de los kulaks derrotados, éstos pasaron a nuevas formas de lucha de 
clases. Infiltrándose en las granjas estatales, en el MTS y en las granjas colectivas 
para ocupar puestos de dirección y escondiéndose tras el disfraz de pueblo 
soviético, los elementos kulaks trataron de perturbar el aprovisionamiento de 
cereales, descomponer la disciplina laboral, pervertir la organización del trabajo, 
imponer la despersonalización y la nivelación, confundir la contabilidad, destruir 
el ganado caballar, poner prematuramente fuera de servicio los tractores y las 
máquinas, saquear la propiedad de las granjas colectivas. En aquella época, los 
cuadros de las granjas colectivas eran todavía débiles y había muchas deficiencias 
en la organización de la producción y el trabajo en la agricultura socialista. El 
sabotaje kulak y el sabotaje de las compras de cereales alcanzaron su punto 
culminante en 1932, sobre todo en el Kubán y Ucrania. En el Kubán, los kulaks 
estaban organizados por antiguos oficiales cosacos ocultos y emigrados blancos, 
en Ucrania por nacionalistas burgueses. Ambos tenían conexiones con los 
servicios de inteligencia extranjeros y actuaban bajo sus órdenes directas. Los 
bandidos trotskistas bujarinistas actuaban como líderes e inspiradores del 
sabotaje y el sabotaje kulak. Ambos tenían conexiones con los servicios de 
inteligencia extranjeros y actuaban bajo sus órdenes directas.  
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La lucha contra las intrigas del enemigo no siempre tuvo éxito. Muchos 
trabajadores locales no se dieron cuenta y no comprendieron las nuevas tácticas 
de los restos de los kulaks. Era necesaria una mejora fundamental del trabajo en 
el campo. El camarada Stalin señaló las medidas concretas pertinentes en sus 
discursos pronunciados en el Pleno del Comité Central y de la Comisión Central 
de Control de enero de 1933 y en el Primer Congreso de toda la Unión de los 
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Obreros de Choque de las Granjas Colectivas (febrero de 1933). Estas 
instrucciones del camarada Stalin tuvieron una importancia decisiva para el 
fortalecimiento de las granjas colectivas.  

El camarada Stalin señaló en su discurso ʺSobre el trabajo en el campoʺ una 
serie de razones fundamentales de las deficiencias de nuestro trabajo en el 
campo. La razón más importante de las deficiencias del trabajo en el campo 
residía en el hecho de que los trabajadores del pueblo no tuvieron en cuenta la 
nueva situación en el campo, creada en 1932 por la autorización del comercio 
agrícola colectivo de cereales. No comprendieron que el comercio de cereales en 
las granjas colectivas tenía, además de aspectos positivos, algunos negativos. 
Como el precio del grano en el mercado de las granjas colectivas es más alto que 
en las compras de grano, los campesinos trataban de quedarse con el grano para 
el comercio de las granjas colectivas. Dada esta circunstancia, fue necesario desde 
los primeros días de la cosecha acelerar por todos los medios posibles las 
adquisiciones de grano, logrando el cumplimiento prioritario de las obligaciones 
con el Estado. La preocupación por el aprovisionamiento de grano, sin embargo, 
quedaba de hecho muy a menudo relegada a un segundo plano.  

Muchos trabajadores tampoco comprendieron que la transición a la 
agricultura colectiva, como forma predominante de agricultura, exige por parte 
del Partido y del gobierno reforzar, y no debilitar, la gestión de la agricultura. La 
granja colectiva es una empresa a gran escala; no puede gestionarse sin un plan. 
Para una correcta planificación  
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Para la correcta planificación y organización de las granjas colectivas es 
necesaria la asistencia y orientación sistemáticas del Partido y el fortalecimiento 
de las granjas colectivas con cuadros bolcheviques.  

También hubo una idealización, una revalorización de las granjas colectivas 
como una nueva forma de economía.  

"... Las granjas colectivas y los soviets representan sólo una forma de 
organización, socialista, es cierto, pero sigue siendo una forma de 
organización. Todo depende del contenido que se vierta en esta forma" 
[Stalin, Cuestiones de leninismo, ed. 11ª, p. 404].  

El contenido lo determina quién está a la cabeza, quién dirige las granjas 
colectivas. Donde no hay una dirección verdaderamente bolchevique al frente de 
la granja colectiva, el enemigo de clase se abre paso inevitablemente hasta la 
dirección. Esto significa que la transición a las granjas colectivas exige reforzar la 
dirección de la agricultura.  

La razón principal de las deficiencias de nuestro trabajo en el campo, señaló el 
camarada Stalin, era que algunos de nuestros obreros en las localidades no 
comprendían las nuevas formas de la lucha de clases, las nuevas tácticas de los 
restos de los kulaks. Pasaban por alto que los restos de los kulaks, en las 
condiciones de la victoria del sistema de granjas colectivas, no se oponen 
abiertamente a las granjas colectivas, sino que bajo el disfraz de bienquerientes 
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y partidarios de las granjas colectivas, tratan de descomponer las granjas 
colectivas desde dentro, ʺa escondidasʺ.  

El camarada Stalin señaló que los comunistas son los principales responsables 
del trabajo en el campo y de sus deficiencias. Los comunistas deben darse cuenta 
de ello y mejorar el trabajo en el campo.  

En un discurso pronunciado en el Primer Congreso Sindical de Trabajadores 
de Choque de Granjas Colectivas, el camarada Stalin mostró cuán grandes eran 
las conquistas de las masas campesinas como resultado de la victoria del sistema 
de granjas colectivas en el campo. Los millones de campesinos pobres que antes 
vivían al día se han elevado en las granjas colectivas, en cuanto a su condición 
material, al nivel de los campesinos medios. Pero éste es sólo el primer paso para 
mejorar su situación financiera en el camino de la colectivización. El segundo 
paso debe ser elevar a todos los campesinos colectivos, tanto a los antiguos 
pobres como a los antiguos campesinos medios, al nivel de los acomodados. Para 
lograrlo, sólo se requiere una cosa: hacer bolcheviques a todas las granjas 
colectivas.  

"Sólo se os exige una cosa —dijo el camarada Stalin en el congreso— que 
trabajéis honradamente, que dividáis los ingresos de las granjas colectivas 
según el trabajo, que os ocupéis de los bienes de las granjas colectivas, que 
os ocupéis de los tractores y las máquinas, que establezcáis un buen 
cuidado de los caballos, que llevéis a cabo las tareas de vuestro Estado 
obrero y campesino, que fortalezcáis las granjas colectivas y echéis de ellas 
a los kulaks y sub-kulakistas que se han abierto camino en ellas" [Ibid., pág. 
415].  

87 

La consigna proclamada por el camarada Stalin de convertir las granjas 
colectivas en bolcheviques y a todos los campesinos colectivos en prósperos, se 
convirtió en la consigna más popular de las amplias masas de las granjas 
colectivas. Armados con esta consigna estalinista, la clase obrera y el 
campesinado de las granjas colectivas realizaron en 1933 y 1934 una gran labor 
para fortalecer las granjas colectivas.  

Las granjas estatales y el MTS desempeñaron un papel de primer orden en el 
fortalecimiento de la agricultura socialista. Para cumplir con éxito esta tarea, 
tuvieron que mejorar su trabajo, especialmente la gestión política y organizativa 
de las granjas colectivas.  

Saboteadores y kulaks disfrazados de Trotski y Bujarin se abrieron paso en las 
granjas estatales y en el MTS. Su trabajo de demolición estaba dirigido a 
implantar métodos burocráticos de trabajo en las granjas estatales y en las MTS, 
a interrumpir los trabajos de reparación, a sabotear los fallos de las máquinas y 
otros equipos, a interrumpir el desarrollo de nuevas tecnologías, a implantar una 
estrecha especialización (monocultivo) y la gigantomanía, a interrumpir la 
entrega de productos al Estado, a la desintegración de la disciplina laboral, a 
menospreciar la influencia política de las MTS y de las granjas estatales sobre las 
amplias masas de campesinos colectivos.  
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Se adoptaron severas medidas represivas contra los organizadores del 
sabotaje y el sabotaje kulak. De gran importancia para la lucha contra el sabotaje 
kulak fue el decreto del Comité Ejecutivo Central y del Consejo de Comisarios del 
Pueblo de la URSS emitido el 7 de agosto de 1932  

ʺSobre la protección de la propiedad de las empresas estatales, las granjas 
colectivas y la cooperación y el fortalecimiento de la propiedad pública 
(socialista)ʺ.  

En este decreto, la propiedad de las granjas colectivas y las cooperativas se 
equipara en valor a la propiedad estatal. En esta resolución se afirma que  

ʺla propiedad pública (estatal, de las granjas colectivas, de las cooperativas) 
es la base del sistema soviético, es sagrada e inviolable, y la gente que 
usurpen la propiedad pública deben ser consideradas enemigos del 
pueblo...ʺ [ʺPravdaʺ del 9 de agosto de 1932].  

Para la malversación (robo) de los bienes del Estado, de las granjas colectivas 
o de las cooperativas, se establece la pena más alta — la ejecución, con sustitución 
en casos excepcionales por la privación de libertad durante al menos 10 años. La 
dictadura de la clase obrera ha mostrado su fuerza a los enemigos y con ello ha 
reforzado aún más la alianza entre obreros y campesinos.  
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El Partido se fijó la tarea de fortalecer y mejorar decisivamente el trabajo del 
MTS y de las granjas estatales, de convertir las granjas estatales y el MTS en 
auténticos centros políticos del campo. Con este fin, por decisión del Comité 
Central del Partido Comunista de los Bolcheviques de Toda la Unión y del 
gobierno en 1933, se organizaron departamentos políticos en las MTS y en las 
granjas estatales. El partido obligó a los departamentos políticos  

ʺ... a asegurar la transformación de las estaciones de máquinas y tractores 
y de las granjas estatales, que por el momento son principalmente centros 
económicos y técnicos en el campo, en centros de dirección e influencia 
tanto económica y técnica como política y organizativa sobre las amplias 
masas de campesinos colectivosʺ [ʺ VKP(b) en resoluciones y decisiones de 
congresos, conferencias y plenos del Comité Central, Parte II, pág. 528].  

Toda la situación en el campo exigía una mejora fundamental en la gestión de 
la agricultura socialista. El Partido nombró al colaborador más cercano del 
camarada Stalin, Secretario del Comité Central del Partido, camarada L. M. 
Kaganovich, jefe del Departamento Agrícola del Comité Central del Partido 
Comunista de los Bolcheviques de Toda la Unión, y envió a miembros de 
confianza del Partido a trabajar en los departamentos políticos del MTS y de las 
granjas estatales. En 1933 y 1934 se crearon 3368 departamentos políticos del 
MTS y 2021 departamentos políticos de granjas estatales.  

Los departamentos políticos realizaron un gran trabajo. Los destacamentos 
políticos supieron discernir a los enemigos de clase que se abrían paso en las 
granjas colectivas, el MTS y las granjas estatales, les arrancaron las máscaras y 
básicamente limpiaron las granjas colectivas, el MTS y las granjas estatales de 
elementos hostiles.  
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Con la ayuda de los departamentos políticos, se hizo un gran trabajo para 
reforzar las granjas colectivas con cuadros bolcheviques mediante el 
nombramiento de los mejores activistas, verdaderos luchadores bolcheviques 
por las granjas colectivas, a puestos dirigentes. Los departamentos políticos 
reunieron en torno a sí y a las organizaciones rurales del partido a un activo grupo 
de granjeros colectivos no partidistas entregados a la causa de la construcción 
socialista. Apoyándose en ellos, los departamentos políticos lograron reforzar la 
disciplina laboral y mejorar considerablemente la organización del trabajo y de 
la producción en las granjas colectivas, en el MTS y en las granjas estatales.  
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Los departamentos políticos lograron también grandes éxitos en la lucha 
contra las tendencias antiestatales, contra la interrupción de las compras de 
cereales y otras obligaciones de las granjas colectivas y de los campesinos 
colectivos para con el Estado. Habiendo recibido grandes refuerzos de la ciudad 
socialista, las organizaciones del Partido en el campo han unido en torno a sí a un 
fuerte activo de los campesinos colectivos y han lanzado mucho mejor el trabajo 
de masas. Ya en 1933 se rompió definitivamente el sabotaje de la compra de 
cereales organizado por los enemigos del pueblo. Las entregas de cereales fueron 
incomparablemente más organizadas y rápidas que nunca.  

Aún más significativos fueron los éxitos en la campaña de adquisición de 
cereales de 1934. El Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Todos los 
Bolcheviques de la Unión, celebrado del 25 al 28 de noviembre de 1934, registró 
el siguiente resultado notable de la lucha del partido por la causa de la 
colectivización:  

"El plan de aprovisionamiento de cereales de 1933 se terminó un mes y 
medio antes que el de 1932, el plan de aprovisionamiento de cereales de 
1934 se terminó un mes y medio antes que el de 1933 y 3 meses antes que 
el de 1932.  
En la mente de millones de campesinos colectivos se introdujo la 
comprensión de la prioridad de cumplir sus obligaciones con el Estado" 
[Ibid., p. 624].  

Los éxitos logrados en la realización de los aprovisionamientos de cereales en 
1933 y 1934 se debieron en no poca medida al nuevo procedimiento de 
aprovisionamiento estatal, introducido por el decreto del Consejo de Comisarios 
del Pueblo y del Comité Central del Partido Comunista de los Bolcheviques de 
Toda la Unión del 19 de enero de 1933, que establece para cada región normas 
firmes para la entrega de cereales por hectárea, según el plan de siembra dado a 
cada explotación, y no a partir de la cosecha bruta...".  
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El mismo principio se tomó como base para las leyes sobre el suministro de 
carne y leche por las granjas colectivas, los granjeros colectivos y los granjeros 
individuales. Todo tipo de planes contrarios durante la cosecha estaban 
estrictamente prohibidos.  
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En relación con el cumplimiento de la tarea, los departamentos políticos del 
MTS en 1934 fueron reorganizados por decisión del pleno de noviembre del 
Comité Central del Partido Comunista de Toda la Unión de Bolcheviques. Esta 
transformación se llevó a cabo fusionando los departamentos políticos del MTS 
con los comités de distrito del partido. La parte predominante de los trabajadores 
de los departamentos políticos siguió trabajando en el campo. El fortalecimiento 
de los comités de distrito del partido por parte de los antiguos departamentos 
políticos permitió garantizar la mejora de la dirección del partido en ámbitos de 
trabajo como los consejos de aldea, las escuelas, la cooperación, la construcción 
de carreteras, etc.  

Los mayores logros del Partido en el campo del fortalecimiento político y 
organizativo-económico de la agricultura socialista, en la cuestión de reeducar a 
las masas de las granjas colectivas y atraerlas a la lucha por las granjas colectivas 
bolcheviques y por la vida próspera de los campesinos colectivos, se demostraron 
claramente ya en 1933, y sobre todo en 1934, y recibieron una viva expresión en 
la generalización de las formas socialistas de trabajo tras la industria y la 
agricultura.  

En 1933, 1934 y en los años siguientes, la aldea de granjeros colectivos levantó 
especialmente alto el estandarte de la emulación socialista y del trabajo de 
choque. El primer Congreso Sindical de Trabajadores de Choque de Granjas 
Colectivas, que se reunió en febrero de 1933, proclamó una competición de toda 
la Unión por el mejor trabajo y los altos rendimientos. El llamamiento del 
congreso obtuvo una amplia respuesta. La emulación socialista adquirió en las 
granjas colectivas una amplitud sin precedentes.  

Muy convincentemente demostrado el fortalecimiento de las granjas 
colectivas y el hecho de que 1933 fue un punto de inflexión en el desarrollo de los 
cultivos de cereales e industriales, 1934 — un punto de inflexión en el aumento 
de la cría de animales.  
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El fortalecimiento de las granjas colectivas y el auge de la agricultura asociado 
a él estimularon el desarrollo ulterior de la colectivización: en 1933 el porcentaje 
de colectivización aumentó a 65,6, en 1934 a 71,4 (a 1 de julio).  

Potente desarrollo del movimiento de granjas colectivas durante el período 
1930-1934. en general, caracterizan los siguientes datos.  

El proceso de colectivización en el período 1930-1934. 
 1930 1931 1932 1933 1934 
Número de granjas colectivas (en miles) 85,9 211,1 211,1 224,5 233,3 
Número de granjas en granjas colectiva 
 (en millones) 

6,0 13,0 14,9 15,2 15,7   

Porcentaje de colectivización granjas 
 campesinas 

23,6 52,7 61,5 65,6 71,4 

Porcentaje de colectivización por zonas  
de cultivo   

33,6 67,8 77,7 83,1 87,4    
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Las victorias obtenidas por el Partido Bolchevique y el gobierno soviético en 
el período 1930-1934. en la colectivización de la agricultura, tienen una 
importancia histórica mundial, que el camarada Stalin expresó perfectamente en 
su informe al XVII Congreso del Partido. "Hay que admitir —dijo el camarada 
Stalin— que el campesinado trabajador, nuestro campesinado soviético, ha 
pasado definitiva e irrevocablemente bajo la bandera roja del socialismo.  

Dejemos que los chismosos socialistas-revolucionarios-mensheviques y 
burgueses-trotskistas chismorreen que el campesinado es por naturaleza 
contrarrevolucionario, que está llamado a restaurar el capitalismo en la URSS, 
que no puede ser aliado de la clase obrera en la construcción del socialismo, que 
es imposible construir el socialismo en la URSS. Los hechos demuestran que estos 
señores están calumniando tanto a la URSS como al campesinado soviético. Los 
hechos demuestran que nuestro campesinado soviético ha abandonado por fin 
las costas del capitalismo y ha avanzado, en alianza con la clase obrera, hacia el 
socialismo. Los hechos demuestran que ya hemos construido en la URSS los 
cimientos de una sociedad socialista, y que sólo nos queda coronarlos con 
superestructuras, cuestión que sin duda es más fácil que construir los cimientos 
de una sociedad socialista" [Stalin, Cuestiones de leninismo, 11ª ed., págs. 450 — 
451].  
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Como resultado de la colectivización, la agricultura se convirtió en una 
producción socialista a gran escala. Ya en el primer plan quinquenal se creó en 
nuestro país la mayor agricultura del mundo. En 1928, una granja individual tenía 
una media de 4,5 hectáreas de cultivo, y el 97,3% de los cultivos se concentraban 
en manos de granjas individuales. En 1932, una granja colectiva tenía una media 
de 434 hectáreas de cultivos socializados, y una granja estatal — 3.100 hectáreas 
de cultivos, y el 78% de los cultivos se concentraban en estas grandes empresas 
socialistas.  

Sin embargo, las mayores ventajas de la producción socialista sólo podían 
hacerse sentir plenamente en la medida en que las masas de las granjas 
colectivas, dirigidas por el Partido, vencieran la resistencia de sus enemigos y 
dominaran nuevas formas socialistas de organización económica y laboral.  

Durante el primer plan quinquenal, las superficies sembradas aumentaron en 
21,4 millones de hectáreas. En su mayor parte, la enorme expansión de los 
cultivos llevada a cabo en el primer plan quinquenal se consolidó en los años 
siguientes y fue un hecho positivo. Sin embargo, en parte se llevó a cabo sin tener 
en cuenta la posibilidad de un cultivo de alta calidad de la tierra y, por lo tanto, 
en varios casos provocó la desorganización de la tecnología agrícola y una 
disminución de la productividad.  

En el segundo plan quinquenal, el desarrollo de la agricultura socialista 
procedió bajo el signo de un giro de la expansión de los cultivos a la mejora del 
cultivo de la tierra, aumentando la productividad como tarea principal.  

Al llevar a cabo la reorganización socialista de la agricultura, el Partido planteó 
como máxima prioridad la resolución del problema de los cereales. El problema 
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de los cereales se resolvió básicamente ya en el primer plan quinquenal. En 1930, 
se adquirieron 1.350.000.000 poods de cereales sobre la base de las 
explotaciones cerealistas altamente comercializables de las granjas estatales y 
colectivas. En los años siguientes del primer plan quinquenal, las adquisiciones 
de cereales alcanzaron 1.200-1.400 millones de poods al año, frente a los 500-
600 millones de poods que se adquirían durante el período en que predominaba 
la agricultura campesina individual. Esto era una consecuencia directa del hecho 
de que la comerciabilidad de la producción de las granjas colectivas y estatales 
era de aproximadamente el 40%, mientras que en las granjas individuales de 
campesinos pobres y medios era sólo del 12%.  
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El rápido e impresionante crecimiento de las compras de cereales sobre la 
base de un fuerte aumento del porcentaje de comerciabilidad de la agricultura de 
cereales fue la primera contribución importante de la agricultura socialista a la 
industrialización del país. Desde 1930, ha permitido ampliar considerablemente 
la base alimentaria del país, que es uno de los requisitos más importantes para 
alcanzar altas tasas de industrialización.  

En 1933 y 1934 se logró un nuevo aumento de la producción de cereales 
comercializables. En 1934 las compras de grano aumentaron hasta 1601 millones 
de poods de grano. En el segundo plan quinquenal, el crecimiento del grano 
comercializable se debió principalmente a un fuerte aumento de la producción 
bruta de cereales. La producción bruta de cereales fue de 835,4 millones de cents 
en 1930, de 698,7 millones en 1932 y de 894,0 millones en 1934.  

El fortalecimiento de la agricultura socialista, limpiándola de los restos de los 
kulaks y otros elementos demoledores, la introducción de formas socialistas de 
trabajo en las granjas colectivas, la mejora de la tecnología agrícola y el aumento 
del nivel de mecanización crearon en 1933 un punto de inflexión en la dirección 
de un aumento significativo del rendimiento de los cereales. El rendimiento 
medio del grano en el primer plan quinquenal fue de 7,5 centenas por hectárea. 
En 1933, el rendimiento del grano aumentó a 8,8 cents por hectárea, es decir, 
alcanzó un nivel que nunca antes se había dado en nuestro país. En 1934, este 
éxito se consolidó, aunque las condiciones meteorológicas de las regiones 
meridionales fueron desfavorables ese año. El rendimiento de cereales en 1934 
se mantuvo en el nivel de 8,5 cents por hectárea.  

Los éxitos de la agricultura socialista en el aumento del rendimiento de las 
cosechas habrían sido aún mayores de no haber sido obstaculizados por las viles 
actividades subversivas de los bandidos trotskistas-bujarinistas, que penetraron 
fraudulentamente en el Comisariado del Pueblo para la Agricultura y en otros 
organismos agrarios. Frustraron la aplicación de la decisión del Partido y del 
gobierno sobre la introducción de la rotación de cultivos, confundieron el negocio 
de las semillas y sembraron una tecnología agrícola simplificada y demoledora. 
La derrota de los enemigos del pueblo trotskistas-bujarinistas abrió a la 
agricultura socialista nuevas e inagotables posibilidades de crecimiento.  
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El auge de la economía socialista de cereales se basó también en una 
distribución más correcta de la producción agrícola.  

En el período 1930-1934. la agricultura cerealista se desarrolló ampliamente 
en todas las zonas, incluso en la antigua zona de consumo. Durante el primer plan 
quinquenal, la superficie sembrada en la antigua zona de consumo aumentó en 
4,5 millones de hectáreas. En el segundo plan quinquenal se produjo una nueva 
expansión. En la antigua zona de consumo, entre 1930 y 1934, se desarrolló 
mucho la producción de pan, lino, hortalizas y productos lácteos. Cabe destacar 
el avance del trigo hacia el norte y la creación de una nueva base de trigo en la 
antigua zona de consumo. La producción bruta de trigo en las regiones de la 
antigua zona de consumo aumentó de 1928 a 1935 de 3,1 a 19,1 millones de 
quintales, es decir, seis veces.  

Como resultado del avance del trigo hacia el norte y el este y el aumento de 
sus cosechas en otras zonas durante el período 1930-1934. la siembra y la 
cosecha del cultivo de cereales más valioso — el trigo — se ha incrementado 
significativamente. La cosecha bruta de trigo aumentó en 1934 a 304,1 millones 
de centners3 frente a los 188,8 millones de 1929.  

La base alimentaria del país también se reforzó considerablemente gracias al 
enorme crecimiento de la industria de las hortalizas. La superficie dedicada al 
cultivo de hortalizas pasó de 797,1 mil hectáreas en 1928 a 2127,4 mil hectáreas 
en 1934. El cultivo comercial de hortalizas se desarrolló ampliamente en todas 
las regiones del país hasta el Extremo Norte.  

Se sentaron unas bases sólidas para una economía socialista de hortalizas 
suburbanas. El tamaño total de los cultivos de patatas aumentó en 1934 a 6130 
mil hectáreas frente a 5677 mil hectáreas en 1928 y 3063 mil hectáreas en 1913. 
El crecimiento de los cultivos de patata se produjo principalmente en Siberia, Asia 
Central y las regiones nororientales de la parte europea de la URSS, donde antes 
de la revolución no existía una base propia de patatas.  

Superando la ardiente resistencia de los enemigos, la agricultura alcanzó en el 
período 1930-1934. un gran éxito en el desarrollo de la producción de cultivos 
industriales. El cultivo socialista del algodón se desarrolló a un ritmo 
particularmente rápido, lo que permitió reducir a la nada las importaciones de 
algodón al final del primer plan quinquenal.  
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En el primer plan quinquenal se logró un aumento significativo de la 
producción bruta de algodón mediante una enorme expansión de los cultivos 
(aproximadamente el doble). La productividad, sin embargo, no sólo no aumentó, 
sino que incluso disminuyó algo como resultado del trabajo subversivo de los 
saboteadores y kulaks trotskistas-bujarinistas y nacionalistas burgueses, así 
como en relación con la débil estructura organizativa y económica de las granjas 
colectivas recién creadas y la dificultad de dominar las cosechas colosalmente 
aumentadas. Los enemigos del pueblo, que forzaron su entrada en la dirección 

 
3 centners =quintal: 1 centner = 100 Kg. 
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del negocio algodonero en el centro y a nivel local para reducir el rendimiento del 
algodón, provocaron una expansión excesiva de la superficie sembrada 
rompiendo la rotación de cultivos y desplazando a las gramíneas y otros cultivos. 
En una serie de distritos, la proporción de cultivos de algodón se incrementó en 
el primer plan quinquenal hasta el 80-90% de todos los cultivos.  

En 1933 y 1934, siguiendo las directrices del partido, se puso fin a la expansión 
indiscriminada de los cultivos de algodón. Los cultivos de algodón en relación con 
esto para 1933 y 1934. disminuyeron en 232 mil hectáreas. En 1934, la superficie 
sembrada de algodón todavía ascendía a 1940,6 mil hectáreas, es decir, era el 
doble que en 1928, y casi el triple que en 1913.  

Junto con el aumento de los cultivos de algodón en las antiguas zonas, también 
se introdujeron sus cultivos en nuevas zonas. En Tayikistán (valle del río Vakhsh) 
se creó un centro de algodón egipcio de fibra larga. En Ucrania, en Crimea y en el 
territorio de Azov-Mar Negro, surgió una nueva y vasta zona de cultivo de 
algodón de secano.  

El cultivo del lino y de la remolacha azucarera cosechó importantes éxitos. En 
1929 se cosecharon 3,6 millones de quintales de fibra de lino, en 1930 — 4,4 
millones de quintales, en 1931 — 5,5 millones de quintales, en 1932 — 5 millones 
de quintales, en 1933 — 5,5 millones de quintales, en 1934 — 5,3 millones de 
quintales. El aumento de la producción bruta de fibra de lino en el primer plan 
quinquenal se logró gracias a una importante expansión de los cultivos. La 
siembra de lino aumentó en 1932 con respecto a 1928 en un 84%. Esta enorme 
expansión de los cultivos fue en parte indiscriminada, sin tener en cuenta las 
posibilidades de un buen laboreo y cuidado de los cultivos. Por ello, en 1933 y 
1934. los cultivos de lino textil se redujeron en 400 mil hectáreas. Al mismo 
tiempo, el Partido tomó medidas para ampliar por todos los medios posibles el 
cultivo del trébol.  
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La producción de remolacha azucarera se caracteriza por los siguientes datos. 
En 1928 se cosecharon 101,4 millones de centners de remolacha azucarera, en 
1930 — 140,2 millones de centners, en 1931 — 120,5 millones de centners, en 
1932 — 65,6 millones de centners, en 1933 — 89,9 millones de centners, en 1934 
— 113,6 millones de centners.  

Las cosechas de remolacha azucarera alcanzaron un 199,8% en 1932 frente a 
1928. En 1933-1934. se redujeron parcialmente (en 354.500 ha), ya que en 
algunos casos también se observó una expansión excesiva de los cultivos en las 
zonas remolacheras.  

En el periodo 1930-1934. también se modificó considerablemente la ubicación 
de la explotación remolachera para acercarla a las zonas de consumo. Se crearon 
varios centros nuevos de cultivo de remolacha y de la industria azucarera en 
Siberia, Extremo Oriente, Kirguizistán, Kazajstán y Transcaucasia.  

Durante el período de la lucha por la colectivización, se introdujeron en 
nuestra agricultura una serie de nuevos cultivos, esenciales para liberar a la URSS 
de las importaciones de valiosos productos agrícolas. Esto incluye la expansión 
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de la siembra de nuevos cultivos de líber (cuerda, kendyr, cáñamo del sur, etc.), 
una serie de cultivos de aceites esenciales y medicinales, soja, té, cítricos, plantas 
de caucho, tung, etc.  

La resolución del problema ganadero estuvo asociada a la superación de las 
mayores dificultades. Como resultado del sabotaje de los kulaks y de los agentes 
trotskistas-bujardinistas de los servicios de inteligencia extranjeros, al final del 
primer plan quinquenal, el número de cabezas de ganado no sólo no aumentó, 
sino que se redujo considerablemente.  

El número de caballos en 1932 era de 19,6 millones de cabezas frente a 33,5 
millones en 1928. También disminuyó en los primeros años del segundo plan 
quinquenal, ascendiendo a 15,7 millones en 1934. El número de bovinos en 1932 
era igual a 40,7 millones de cabezas, en 1933 — 38,4 millones frente a 70,5 
millones de cabezas en 1928. El número de ovejas y cabras era de 52,1 millones 
en 1932, en 1933 — 50,2 millones frente a 146,7 millones en 1928. El número de 
cerdos en 1932 era de 11,6 millones frente a 26 millones en 1928.  
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En 1933 se alcanzó un punto de inflexión en la dirección del crecimiento del 
número de cerdos, y en 1934 en el de bovinos y ovinos. El punto de inflexión en 
la evolución del número de caballos no se produjo hasta 1935.  

El Partido tuvo que librar una lucha especialmente tenaz contra la destrucción 
por sabotaje de los animales de tiro. Incluso en la resolución del Comité Central 
del Partido Comunista de los Bolcheviques de toda la Unión del 5 de enero de 
1930 y en las decisiones del XVI Congreso, el partido llamó la atención de los 
trabajadores agrícolas sobre la necesidad de combatir la actitud depredadora 
hacia los animales de tiro. El VI Congreso de los Soviets volvió a proponer que se 
librara la lucha más resuelta contra el kulak, la destrucción del ganado caballar y 
la oposición del tractor al caballo.  

En 1932, el partido y el gobierno promulgaron una nueva decisión sobre el 
desarrollo y la conservación de la cabaña equina, que preveía un amplio 
programa de medidas contra las actitudes depredadoras y descuidadas hacia los 
caballos.  

Sin embargo, los enemigos del pueblo que se habían abierto paso entre las 
autoridades de la tierra retrasaron la aplicación de estas directivas. En el XVII 
Congreso, el camarada Stalin instó al Partido a tomar en sus manos el asunto de 
la cría de animales y a dedicarle una atención especial.  

"Todo el Partido, todos nuestros obreros, partidistas y no partidistas, 
deben tomar en sus manos la cuestión de la cría de animales, teniendo en 
cuenta que el problema de la cría de animales es ahora el mismo problema 
primario que el problema de los cereales, ya resuelto ayer con éxito" [Stalin, 
Cuestiones de leninismo, ed.. 11, pág. 454].  

Guiado por las instrucciones del camarada Stalin y las decisiones del XVII 
Congreso, el Partido colocó el problema de la ganadería en el centro de su 
atención. El Pleno del Comité Central de junio de 1934 armó al país con un 
programa detalladísimo de medidas concretas para el desarrollo de la ganadería. 
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Los soviets locales y las organizaciones del Partido se dedicaron también a la 
tarea de mejorar la ganadería y se alcanzó un punto de inflexión en el desarrollo 
de la ganadería.  
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El eslabón principal para resolver el problema de la ganadería fue su rediseño 
socialista, el desarrollo de la cría de animales en granjas estatales y colectivas. 
Durante el primer plan quinquenal se organizaron más de mil granjas estatales 
de cría de ganado. En 1932, las granjas estatales contaban con 3,2 millones de 
reses, 5,7 millones de ovejas y cabras y 1,8 millones de cerdos. La adquisición de 
la cabaña en las granjas estatales ganaderas se completó básicamente en 1931. 
La decisión del Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS, del Comité Central 
del Partido Comunista de los Bolcheviques de Toda la Unión y del Comisariado 
del Pueblo para la Agricultura de la URSS del 31 de marzo de 1932 indica que en 
adelante el número de cabezas de ganado en las granjas estatales debe aumentar 
exclusivamente a expensas de su propia descendencia.  

Las granjas estatales han desempeñado un papel importante en el desarrollo 
de la ganadería, tanto como proveedoras de productos comercializables, como 
bases de suministro de ganado joven a las granjas colectivas y a los granjeros 
colectivos, y como centros de cría. El Pleno de junio del Comité Central del Partido 
Comunista Bolchevique de Toda la Unión, celebrado en 1934, fijó como tarea 
principal de las explotaciones ganaderas la mejora de la raza del ganado y el 
aumento de su productividad con la transformación gradual de las granjas 
estatales en granjas verdaderamente ejemplares.  

Las granjas colectivas de productos básicos se convirtieron en el eslabón 
principal del desarrollo de la ganadería de las granjas colectivas. Las primeras 
explotaciones ganaderas colectivas se organizaron en 1930. Esta experiencia dio 
resultados positivos, y ya en 1931 comenzó la organización masiva de las granjas 
ganaderas colectivas.  

El Pleno de junio del Comité Central del Partido Comunista de los Bolcheviques 
de Toda la Unión, en 1934, dio una directiva sobre la organización de granjas 
ganaderas en cada granja colectiva y la concentración de todo el rebaño 
socializado de las granjas colectivas en granjas.  

Desde 1931, la construcción de granjas ganaderas de granjas colectivas 
progresó rápidamente. A finales de 1932, las granjas colectivas contaban con 
51.651 granjas de ganado vacuno; en 1934, con 108.658 granjas; había 8.679 
granjas de ovejas en 1932, y 46.515 en 1934; granjas de cerdos en 1932 – 33.557, 
en 1934 – 59.085; granjas de cría de caballos en 1932 – 3.468, en 1934 – 4.785.  
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A finales de 1934, el 90% de la cabaña socializada se concentraba en granjas 
colectivas, incluyendo 7,9 millones de cabezas de ganado vacuno, 10,7 millones 
de cabezas de ganado ovino y caprino, 3,2 millones de cerdos y 0,4 millones de 
caballos de cría.  

En el Pleno de junio de 1934, el Partido planteó también a fondo la cuestión 
del fortalecimiento de la dirección organizativa de la causa de la elevación de la 
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ganadería. El Pleno de junio de 1934 del Comité Central del Partido Comunista de 
los Bolcheviques de toda la Unión decidió pasar a la práctica de la elaboración de 
planes estatales para el desarrollo de la ganadería. El plan estatal para el 
desarrollo de la ganadería se ha convertido en un nuevo y poderoso factor de 
desarrollo de la ganadería.  

 
 

HACIA LA EXPANSIÓN DEL COMERCIO SOVIÉTICO  
 
El comercio en el período de la lucha por la colectivización de la agricultura 

difiere significativamente del comercio en etapas anteriores. Uno de sus rasgos 
característicos más importantes es la liquidación del capital privado.  

La ampliación de la colectivización del campesinado pobre y medio y el paso a 
finales de 1929 de la política de limitación y expulsión de los kulaks a la política 
de liquidación de éstos como clase sobre la base de la colectivización completa 
asestaron el golpe definitivo al capital privado. En 1930, la parte del comerciante 
privado en el volumen de negocios disminuyó al 5,6%, y en 1931 se redujo a la 
nada. El comercio en la URSS entró así en un nuevo período de desarrollo: el 
período de desarrollo del comercio soviético.  

"Si el comercio en la primera etapa de la NEP —dijo el camarada Stalin en 
el pleno de enero (1933) del Comité Central del Partido Comunista de los 
Bolcheviques de toda la Unión— permitió el renacimiento del capitalismo 
y el funcionamiento del sector capitalista privado en la circulación de 
mercancías, entonces el comercio soviético procede de la negación de eso 
y de otra cosa. ¿Qué es el comercio soviético? El comercio soviético es el 
comercio sin capitalistas, grandes y pequeños, el comercio sin 
especuladores, pequeños y grandes. Se trata de un tipo especial de 
comercio, que la historia no ha conocido hasta ahora y que sólo nosotros, 
los bolcheviques, practicamos en las condiciones del desarrollo soviético" 
[Stalin, Cuestiones de leninismo, 11ª ed., pág. 390].  
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La completa expulsión del capital privado del comercio fue una gran victoria 
para el Partido. La eliminación del comercio privado significaba sobre todo la 
eliminación del intermediario capitalista entre la ciudad y el campo. Significaba, 
además, cerrar todas las grietas por las que parte de las acumulaciones del campo 
fluían hacia los bolsillos de los capitalistas. La eliminación del comercio privado 
intensificó el ulterior crecimiento rápido del comercio en el campo, el ulterior 
aumento del bienestar de las masas trabajadoras de la ciudad y del campo.  

Los enemigos disfrazados del pueblo y los oportunistas trataron de 
interpretar la liquidación del comercio privado como el comienzo de la 
liquidación del comercio en la URSS en general. En 1930-1931 aparecieron en la 
prensa una serie de artículos oportunistas y antileninistas, en los que se 
desarrollaban ideas perniciosas sobre la absorción del comercio por la 
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producción, sobre la fusión de la producción con el consumo, sobre la 
"irracionalidad" del comercio en el sector socialista, sobre la necesidad de una 
transición inmediata del comercio al intercambio directo de productos. El daño 
de estas ʺteoríasʺ se manifestó con especial claridad en 1930-1931, cuando, bajo 
el disfraz de provocadoras ʺteoríasʺ sobre la supuesta liquidación del comercio, 
enemigos disfrazados del pueblo y elementos izquierdistas extendieron la 
reserva y el racionamiento no sólo a un círculo limitado de bienes de consumo 
agudamente escasos y más importantes, sino también sobre los bienes 
secundarios disponibles en cantidades suficientes. En la práctica, esto supuso, en 
primer lugar, un deterioro del abastecimiento de obreros y campesinos, que a 
menudo no podían comprar los bienes disponibles en el almacén sólo porque 
estaban reservados para alguien, y, en segundo lugar, una reducción de 1930-
1931. la red comercial y, en tercer lugar, una fuerte ralentización del comercio, su 
congelación. La congelación del comercio provocó interrupciones en la 
circulación de la masa monetaria en el país.  

El llamamiento de mayo del Comité Central del Partido Comunista 
Bolchevique de Toda la Unión, del Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS y 
de la Unión Central (1931) sobre el trabajo de cooperación de los consumidores 
asestó un golpe demoledor a las teorías y prácticas izquierdistas. En el 
llamamiento del Comité Central se propone  

"abolir la práctica del racionamiento de la venta de productos 
manufacturados, fijando temporalmente sólo para ciertos tipos de 
productos, los más escasos, la cuota de venta en una mano".  
Anular la práctica de reservar productos manufacturados (con excepción 
de la reserva de productos manufacturados para operaciones: tala de 
árboles, rafting de madera, poutine, cosecha — pieles, huevos y 
mantequilla) y venderlos por pedidos, manteniendo temporalmente los 
pedidos sólo de ropa (trajes, abrigos) y zapatos con un plazo de validez de 
los pedidos (10 días)" ["Sobre la cooperación de los consumidores", pág. 4, 
legislación soviética, 1931].  
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Eliminando la nociva práctica del racionamiento excesivo y la reserva, el 
llamamiento de mayo del Comité Central del Partido Comunista de Todos los 
Bolcheviques de la Unión, del Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS y de 
la Unión Central no deja piedra sobre piedra al mismo tiempo de las teorías 
ʺizquierdistasʺ del intercambio de productos. En el llamamiento se afirma:  

"... las deficiencias en el trabajo de las cooperativas de consumo se explican 
principalmente por el hecho de que, habiendo expulsado al comerciante 
privado, y ganado una posición de monopolio en el mercado, las 
cooperativas de consumo comenzaron a descuidar el principio de la 
contabilidad de costes y la tarea de desarrollar el comercio soviético, 
suponiendo erróneamente que las condiciones para una transición directa 
ya estaban maduras para el intercambio directo de productos. Al mismo 
tiempo, las cooperativas de consumo olvidaron que la expulsión del 
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comerciante privado y del comercio privado no significa todavía la 
destrucción de todo el comercio, que, por el contrario, el desplazamiento 
del comercio privado presupone el desarrollo integral del comercio 
soviético y el despliegue de una red de organizaciones cooperativas y 
estatales de comercio en toda la URSS" [Ibid., p. 2].  

El llamamiento condenaba así tajantemente la cháchara izquierdista sobre la 
abolición del comercio y daba una directiva clara y precisa para el desarrollo 
integral del comercio soviético.  

La necesidad de un desarrollo integral del comercio soviético y de una lucha 
sin cuartel contra la ʺteoríaʺ antileninista y antibolchevique de una transición 
inmediata al intercambio de productos fue subrayada repetidamente en otras 
decisiones del partido y en decretos del gobierno.  

El desarrollo integral del comercio soviético era necesario, en primer lugar, 
como estímulo para revelar los enormes recursos internos disponibles en nuestra 
economía, que contribuyen a la aceleración del ritmo de acumulación socialista. 
En segundo lugar, era necesario para asegurar una nueva y rápida mejora del 
abastecimiento de los obreros y campesinos con productos industriales y 
agrícolas y para preparar las condiciones de la abolición del sistema de tarjetas y 
de las formas cerradas de comercio.  

102  

Para desarrollar el comercio soviético, el partido y el gobierno llevaron a cabo 
durante 1930-1934. una serie de actividades. Una de estas medidas es la 
eliminación de la posición de monopolio de la cooperación al consumo. Gracias al 
incansable apoyo y ayuda del partido, la cooperación de consumo se convirtió en 
1930 en una poderosa organización comercial. En 1928/29, las cooperativas 
representaban el 79,3% de la facturación minorista del comercio estatal y 
cooperativo. Habiendo ocupado una posición casi monopolística en el comercio, 
las cooperativas, sin embargo, no lograron hacer frente a las tareas que el partido 
les había encomendado. En su trabajo se produjeron una serie de perversiones 
de la línea del partido en la lucha por mejorar los servicios a los obreros y 
campesinos y por elevar su nivel material y cultural.  

Las perversiones en el trabajo de las cooperativas de consumo se 
manifestaron de forma especialmente aguda en el hecho de que, llevados por la 
búsqueda del beneficio, los cooperativistas olvidaron su tarea principal: 
garantizar el suministro ininterrumpido a los obreros, campesinos y empleados 
de todos los artículos de consumo personal que necesitaban. Así pues, estas 
perversiones daban muestras de un cierto espíritu nepmaniano en el trabajo de 
las cooperativas. La esencia de este espíritu nepmaniano fue revelada 
vívidamente por el camarada Stalin en su informe en el XVI Congreso del Partido: 
suministrarles mercancías menos "rentables", aunque más necesarias para los 
obreros (productos agrícolas). En este sentido, los obreros se ven obligados a 
cerca del 25% de sus necesidades en productos agrícolas — x. a satisfacer en el 
mercado privado, pagando en exceso los precios. Por no hablar del hecho de que 
el aparato de las cooperativas está más preocupado por el equilibrio, razón por 
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la cual es demasiado lento para reducir los precios al por menor, a pesar de las 
directivas categóricas de los centros dirigentes. Resulta que, en este caso, las 
cooperativas no actúan como un sector socialista, sino como una especie de 
sector infectado de cierto espíritu nepalí. La cuestión es, ¿quién necesita tal 
cooperación y de qué sirve su monopolio para los trabajadores si no cumple la 
tarea de mejorar seriamente los salarios reales de los trabajadores? [Stalin, 
Cuestiones de leninismo, ed. 10ª, pp. 382 — 383].  

Para mejorar el suministro de alimentos y otros bienes a los trabajadores de 
la ciudad y del campo y desarrollar el comercio soviético, era necesario crear las 
condiciones para la competencia entre las diversas organizaciones comerciales 
por el mejor servicio al comprador soviético, es decir, eliminar el servicio 
monopolístico de las cooperativas de consumo. Esto se hizo durante 1930-1934. 
Durante estos años, junto con las cooperativas junto con el comercio cooperativo, 
se desarrolló rápidamente el comercio del Comisariado del Pueblo para el 
Abastecimiento, así como diversas asociaciones de la industria ligera del Consejo 
Supremo de la Economía Nacional, asociaciones agrícolas estatales del 
Comisariado del Pueblo para la Agricultura, etc.  
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La parte del comercio estatal en el comercio urbano aumentó de manera 
especialmente significativa, alcanzando el 66,3% en 1934 frente al 25,8% en 
1930.  

Con el fin de desarrollar el volumen de comercio y preparar la transición a un 
comercio abierto y no limitado, además de eliminar la posición de monopolio de 
la cooperación durante 1930-1934, se llevaron a cabo otras medidas 
importantes. Entre ellas, la reducción a principios de 1932 de los productos 
alimenticios racionados de 13 a 6 (pan, cereales, azúcar, carne, arenque, grasas 
animales y vegetales), el aumento de la producción de bienes de consumo, el 
incremento de los fondos de mercado mediante la reducción del consumo no de 
mercado y la expansión del comercio agrícola colectivo., la transición a nuevos 
métodos de adquisición centralizada, el desarrollo del comercio y la reducción de 
los precios de los bienes del fondo comercial.  

Para 1931-1934 con un aumento de la producción comercializable de 12 
bienes planificados de 9,7 mil millones a 11,2 mil millones de rublos. (en precios 
de venta de 1934), o sea en un 15,4%, los fondos no comerciales disminuyeron 
de 3,5 mil millones a 3,1 mil millones de rublos, y los fondos comerciales 
aumentaron de 6,2 mil millones a 8,1 mil millones. de rublos, o sea en un 30,6%.  

De gran importancia para el desarrollo del comercio soviético fueron las 
decisiones del partido y del gobierno en 1932 sobre el desarrollo del comercio de 
las granjas colectivas.  

El comercio individual de los trabajadores —agricultores individuales y 
colectivos— nunca estuvo prohibido durante toda la NEP. Así, ya el 15 de marzo 
de 1930, teniendo en cuenta los excesos que se produjeron en algunos lugares, el 
Comité Central del Partido, en una carta a todos los Comités Centrales de los 
Partidos Comunistas Nacionales, comités regionales, comarcales y de distrito del 
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partido “Sobre la lucha contra las distorsiones de la línea del partido en el 
movimiento de granjas colectivas,” obliga a las organizaciones locales del partido:  

"Prohibir el cierre de los mercados, restablecer los bazares y no 
obstaculizar la venta por los campesinos, incluidos los agricultores 
colectivos, de sus productos en el mercado" ["Directivas del Partido 
Comunista de Todos los Bolcheviques sobre cuestiones económicas", p. 680].  
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El Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS y el Comité Central del Partido 
Comunista de los Bolcheviques de Toda la Unión, en su resolución del 6 de mayo 
de 1932, indican que el continuo crecimiento de la producción de cereales en el 
campo y de bienes industriales en las ciudades aumenta las posibilidades de 
desarrollar el comercio de las granjas colectivas. "El comercio de las granjas 
colectivas —dice esta resolución— se está convirtiendo en una fuente adicional 
cada vez más importante de abastecimiento de las ciudades con productos 
agrícolas.  

En relación con esta circunstancia, el gobierno soviético tuvo la oportunidad, 
junto con el método de las compras estatales de cereales, de practicar otro 
método como medio de abastecimiento de la población urbana, el método del 
comercio de cereales por las granjas colectivas y los propios agricultores 
colectivos. La tarea consiste en combinar estos dos métodos en aras de ampliar 
aún más el volumen de negocios comerciales entre la ciudad y el campo y mejorar 
aún más el abastecimiento de la población urbana y ampliar el comercio de 
cereales de las granjas colectivas reduciendo ligeramente las adquisiciones 
estatales de cereales en el sector campesino y aumentando simultáneamente las 
adquisiciones en el sector de las granjas estatales ʺ[ʺ Pravda" del 7 de mayo de 
1932].  

Con el fin de crear el ambiente más favorable para asegurar altas tasas de 
desarrollo del comercio de las granjas colectivas, el Comité Central del Partido 
Comunista de los Bolcheviques de Toda la Unión y el Consejo de Comisarios del 
Pueblo de la URSS, por decretos del 6, 10 y 20 de mayo de 1932, redujeron el plan 
estatal de adquisiciones de cereales para el sector de las granjas colectivas y los 
campesinos en 264 millones de poods, y para las adquisiciones de ganado — dos 
veces, es decir, en 698 mil toneladas (en peso vivo), y anuló todos los impuestos 
y tasas del comercio de las granjas colectivas, de los campesinos colectivos y de 
los campesinos individuales que venden sus productos. Al mismo tiempo, el 
Comité Central del Partido Comunista de los Bolcheviques de Toda la Unión y el 
Consejo de Comisarios del Pueblo eximieron del impuesto agrícola los ingresos 
de las granjas colectivas y de los granjeros colectivos por la venta de sus 
productos y atrajeron los ingresos correspondientes de los trabajadores 
individuales que trabajaban por impuestos (la cuantía de sus impuestos fluctuó 
dentro de los límites de no más del 30%).  
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El Comité Central del Partido Comunista de los Bolcheviques de toda la Unión 

y el Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS establecieron que el comercio 
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de las granjas colectivas, los agricultores colectivos y los agricultores individuales 
— campesinos trabajadores se lleva a cabo a los precios que prevalecen en el 
mercado, y el comercio de las asociaciones de granjas colectivas — a precios no 
superiores a los precios comerciales medios en el comercio estatal. En sus 
resoluciones, el Comité Central del Partido Comunista de los Bolcheviques de 
Toda la Unión y el Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS, señalando la 
necesidad de desarrollar por todos los medios el comercio de las granjas 
colectivas, subrayaron el vínculo inextricable que existe entre el desarrollo del 
comercio de las granjas colectivas y la lucha por erradicar al especulador-
comerciante. Se pidió a todas las organizaciones locales que ʺimpidieran la 
apertura de almacenes y tiendas por comerciantes privados y que erradicaran 
por todos los medios posibles a los comerciantes y especuladores que intentan 
aprovecharse de los obreros y campesinosʺ [Pravda, 21 de mayo de 1932]. Las 
decisiones del Partido adoptadas a finales de 1932 y principios de 1933 sobre el 
paso del método de contratos para la adquisición de pan, carne, leche, patatas y 
otros productos al método de entregas obligatorias ampliaron aún más las 
posibilidades de desarrollo del comercio agrícola colectivo.  

Los enemigos del pueblo, los trotskistas y bujarinistas, trataron de interpretar 
la decisión del Partido de desarrollar el comercio agrícola colectivo como una 
decisión que permitía la libertad del comercio privado. Ignoraron 
maliciosamente la conexión inseparable entre dos tareas, claramente expresadas 
en las decisiones del Partido: la tarea de ampliar el comercio de las granjas 
colectivas, de los agricultores colectivos y de los trabajadores individuales, y la 
tarea de erradicar al especulador privado. Por otra parte, intentaron frenar el 
desarrollo del comercio de las granjas colectivas creando todo tipo de resorteras 
administrativas. La aplicación bolchevique de las decisiones del Partido sobre el 
desarrollo del comercio agrícola colectivo fue asegurada mediante una lucha 
resuelta e inquebrantable contra la labor subversiva de los enemigos disfrazados 
del pueblo, los trotskistas y bujarinistas.  

La expansión del comercio agrícola colectivo y la consiguiente aparición de 
dos precios para el grano —el del Estado y el del mercado— crearon una nueva 
situación en el campo. Los campesinos empezaron a retener el pan para venderlo 
en el mercado a un precio superior al del Estado. Muchos comunistas del campo 
no comprendieron esta situación y "en lugar de apresurarse a  
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la compra de cereales, empezaron a instar a la formación de todo tipo de 

fondos, reforzando así la moderación de los repartidores de cereales en el 
cumplimiento de sus obligaciones para con el Estado" [Stalin, Cuestiones de 
leninismo, 11ª ed., pág. 399]. En consecuencia, las compras de cereales en 
1932/33 se llevaron a cabo con mayores dificultades que en 1931/32. El Partido 
realizó una gran labor para eliminar estas deficiencias.  

La gran labor económica y política llevada a cabo por el partido y el gobierno 
condujo al rápido crecimiento del comercio de las granjas colectivas. El volumen 
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de negocios de los mercados de granjas colectivas pasó de 7.000 a 8.000 millones 
de rublos en 1932 a 14.000 millones en 1934.  

Simultáneamente con el desarrollo del comercio agrícola colectivo en bazares, 
se desplegaron también las compras descentralizadas. El llamamiento de mayo 
del Comité Central del Partido Comunista de los Bolcheviques de toda la Unión y 
del Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS en 1931 puso en marcha este 
método de aprovisionamiento. Las decisiones del partido y del gobierno sobre el 
desarrollo del comercio agrícola colectivo y la reducción del plan de adquisición 
de pan y carne, adoptadas en mayo de 1932, aumentaron considerablemente las 
posibilidades de desarrollo de la adquisición descentralizada.  

Las compras descentralizadas, siendo parte integrante del comercio agrícola 
colectivo, se diferencian del comercio agrícola colectivo de bazar, en primer lugar, 
en que en las compras descentralizadas el comprador de mercancías de los 
agricultores colectivos es una organización estatal o cooperativa, y no un 
comprador individual — un obrero o empleado, y en segundo lugar, en que se 
celebran en zonas alejadas de los grandes centros de consumo. Esta circunstancia 
les daba un significado especial como método de inclusión de nuevas masas 
adicionales de productos comercializables en el volumen de negocios del 
comercio.  

Hasta marzo de 1933, los precios en los mercados agrícolas colectivos fueron 
subiendo. También influyeron el trabajo insatisfactorio en la organización del 
comercio de las granjas colectivas, la participación insuficientemente amplia de 
las granjas colectivas, de los campesinos colectivos y de los obreros individuales 
que trabajaban en los bazares de las granjas colectivas, la lucha insuficiente 
contra el especulador-comerciante, la débil organización del contracomercio y el 
deseo de algunas organizaciones de aprovisionamiento, en vez de desplegar 
aprovisionamientos descentralizados en zonas alejadas, de realizarlos en los 
mercados urbanos.  
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Como resultado de la aplicación de las medidas esbozadas por el pleno de 
septiembre (1932) del Comité Central del Partido Comunista de los Bolcheviques 
de toda la Unión, que propuso ʺ... lograr una reducción de los precios 
exorbitantemente altos en el mercado agrícola colectivoʺ [ʺVKP (b) en las 
resoluciones y decisiones de congresos, conferencias y plenos del Comité 
Centralʺ, parte II, pág. 505], y en relación con el auge de la agricultura socialista, 
la tendencia al alza de los precios de mercado a partir de marzo de 1933 es 
sustituida por una tendencia a la baja. A continuación, los precios bajan en 1934. 
A finales de 1934, los precios de los productos más importantes en los mercados 
de las granjas colectivas habían bajado más del doble en comparación con sus 
precios de marzo-abril de 1933.  

El comercio era una palanca esencial para bajar los precios en los bazares de 
las granjas colectivas y para desarrollar el comercio soviético. A diferencia del 
resto del comercio estatal, el comercio comercial era un comercio abierto y se 
realizaba a precios superiores a los precios de mercancías similares en el 
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comercio cerrado y estandarizado. El comercio fue especialmente fuerte a partir 
de 1932, cuando comenzó a participar junto con las organizaciones Glavtorg 
Soyuzrybsbyt, Soyuzmyasosbyt, Soyuzmasloprom, Soyuzkhleb, Soyuzmoloko, 
Kondsnabsbyt, Soyuzkonservsbyt y Narkomzem, y Glavtorg, a su vez, amplió 
significativamente la red. El volumen de negocios del comercio aumentó de 662,8 
millones de rublos en 1931 a 13.050,7 millones en 1934, es decir, casi veinte 
veces.  

En relación con el rápido crecimiento del comercio, su participación en el 
volumen total de negocios pasó del 3% en 1931 al 24% en 1934. En 1933 
comenzó un desarrollo acelerado de la venta libre de pan y otros productos 
alimenticios.  

La expansión del comercio se vio acompañada de una reducción sistemática 
de los precios de los bienes del fondo comercial. Esta disminución de los precios 
de los bienes de la red comercial provocó también una disminución de los precios 
en los mercados de las granjas colectivas. La experiencia ha demostrado que el 
nivel de los precios en los bazares de las granjas colectivas nunca se eleva por 
encima de los precios del comercio irregular en las tiendas estatales y 
cooperativas, siempre y cuando estas últimas hayan organizado un comercio 
ininterrumpido y cultural de las mercancías vendidas en los mercados de las 
granjas colectivas.  
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El desarrollo de la red comercial tenía otro significado. Abiertas en Moscú y 
Leningrado, y luego en otras ciudades, las tiendas comerciales de productos 
manufacturados, gastronomía y ultramarinos disponían de un amplio surtido de 
mercancías (que mejoraba de año en año gracias al éxito de la industria 
alimentaria y ligera) y se diferenciaban del resto de la red comercial por una 
cultura de servicio al cliente significativamente superior. Estas tiendas 
comerciales eran, para el resto de la red comercial estatal y cooperativa, modelos 
de la correcta organización de las empresas comerciales y del mejor servicio al 
cliente, así como puntos fuertes para la formación de trabajadores culturales en 
el comercio soviético. Aprovechando la experiencia de las tiendas comerciales, 
toda la red se pone cada vez más a su nivel.  

El desarrollo de la red comercial y la reducción sistemática de los precios en 
ella prepararon las condiciones para la abolición del sistema de tarjetas también 
en otro aspecto. Los precios de los bienes de la caja comercial y de los productos 
racionados, como resultado de la reducción de los precios de los bienes 
comerciales, convergieron cada vez más, la diferencia de precios se redujo, y esto 
creó una oportunidad real para la transición a un precio único a un nivel entre el 
precio comercial y el precio cerrado excesivamente bajo. comercio regulado.  

El sistema de cartillas de racionamiento se introdujo en la URSS al final del 
periodo anterior, en 1929. Durante el período de la lucha del partido por la 
colectivización de la agricultura (1930-1934), se mantuvo ya que las causas que 
llevaron a la aparición del comercio racionado no podían eliminarse 
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inmediatamente. En 1930, 26 millones de personas estaban en el suministro 
centralizado, y en 1934 — 40,3 millones.  

El desglose por categorías de la población aceptada para el racionamiento y el 
procedimiento para la aplicación práctica del comercio racionado fueron 
determinados inicialmente por las autoridades locales y, por lo tanto, eran 
diferentes en las distintas ciudades. En 1930 se estableció un procedimiento 
uniforme de suministro de cartillas a la población en todo el territorio de la URSS. 
A partir de mediados de 1930, se introdujeron libros de consumo uniformes para 
toda la URSS. Desde finales de 1930, también se introdujo la uniformidad en la 
distribución de la población en categorías. Al mismo tiempo, se modificó el 
principio mismo de asignación de los distintos grupos de población a una u otra 
categoría de suministro. Si hasta finales de 1930 en muchas ciudades la principio 
de pertenencia a la cooperación era la base de la división en categorías, entonces, 
según las instrucciones del pleno de diciembre del Comité Central y de la 
Comisión Central de Control del Partido Comunista de los Bolcheviques de toda 
la Unión en 1930, la diferenciación de la oferta se basó en el principio de 
producción-clase.  
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De acuerdo con los principios de producción-clase del abastecimiento, se 
establecieron diversos grupos y categorías de abastecimiento, y comenzaron a 
desarrollarse los distribuidores cerrados y las cooperativas obreras cerradas.  

La organización de cooperativas obreras cerradas fue de gran importancia 
para mejorar el abastecimiento de trabajadores en las empresas y ramas más 
importantes de la economía nacional, acercó el sistema de abastecimiento a las 
necesidades de la producción y fortaleció el papel estimulante del abastecimiento 
en el aumento de la productividad laboral. Sin embargo, las cooperativas obreras 
cerradas no cumplieron plenamente la tarea fijada por el pleno de diciembre del 
Comité Central y la Comisión Central de Control del Partido Comunista de los 
Bolcheviques de toda la Unión en 1930: lograr la máxima vinculación de la oferta 
con el cumplimiento de los planes de producción, con el aumento de la 
productividad del trabajo y la lucha contra la rotación de la mano de obra. En 
muchas cooperativas obreras cerradas, el contingente de suministro superaba 
significativamente el número de trabajadores de una empresa determinada, junto 
con los miembros de sus familias. Esto se explicaba por el hecho de que en el 
sistema de defensa antiaérea, junto con los trabajadores en activo, también se 
abastecía a personas que hacía tiempo que habían abandonado las empresas, 
incluidos los absentistas y los aviadores. La insuficiente y estrecha relación entre 
la dirección de la empresa y los consejos de administración de las cooperativas 
obreras cerradas también llevó a que en el sistema de defensa antiaérea se 
mantuviera, en gran medida, una equiparación en el suministro, en la que el mejor 
baterista de la producción recibía casi lo mismo que un truhán. Fue necesario 
subordinar el consejo de administración del ZRK a la administración de la 
empresa, creando así una relación más estrecha entre ambos. Así lo hizo el 
Decreto del Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS y del Comité Central del 
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Partido Comunista de los Bolcheviques de Toda la Unión del 4 de diciembre de 
1932 ʺSobre la ampliación de los derechos de la dirección de la fábrica en el 
abastecimiento de los obreros,ʺ que preveía la transformación de los sistemas de 
defensa antiaérea de las empresas más grandes en ORS (departamentos de 
abastecimiento de los obreros).  
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La decisión del Comité Central del Partido Comunista de Todos los 
Bolcheviques de la Unión y del Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS del 
4 de diciembre de 1932 garantizó el fortalecimiento de la unidad de mando —la 
importancia del director en la empresa— y el mejor uso del sistema de 
abastecimiento en aras de estimular las formas socialistas de organización del 
trabajo y el desarrollo de la producción. El volumen de negocios de las ors en 
1933 ascendió a 5,6 mil millones de rublos, en 1934 — 10,2 mil millones de 
rublos, es decir, el 16,5% del volumen de negocios total de las empresas 
comerciales. Orsy y ZRK desarrollaron una importante red de empresas agrícolas 
auxiliares.  

Un complemento natural del sistema de racionamiento en las ciudades era el 
llamado sistema de ʺcommodificaciónʺ en el campo, que se llevaba a cabo tanto 
en el ámbito del suministro de pan a las regiones productoras de materias primas 
técnicas, como en el abastecimiento de las regiones de aprovisionamiento de 
cereales con productos manufacturados. La esencia del sistema de mercancías 
consistía en que el suministro de productos manufacturados escasos a las 
regiones cerealistas se ponía en relación con el progreso de las adquisiciones de 
cereales en ellas. De la masa total de productos manufacturados escasos que 
llegaban a la región, una parte importante se destinaba al abastecimiento de los 
pobres, y el resto se reservaba para la venta a los vendedores de grano de acuerdo 
con la cantidad que recibían por el grano entregado al Estado. La donación de 
grano se mercantilizaba independientemente de que el donante de pan fuera o 
no miembro de la cooperativa.  

Como medida temporal, el sistema de tarjetas se ha justificado plenamente. En 
las condiciones del primer plan quinquenal y a principios del segundo, fue el 
factor más importante para mejorar el abastecimiento de los trabajadores con 
bienes de consumo escasos. El Partido, sin embargo, siempre ha considerado el 
sistema de racionamiento como una medida temporal, y por ello, a la primera 
oportunidad, redujo la gama de productos alimenticios racionados en 1932, al 
mismo tiempo que intensificaba los preparativos para la completa abolición del 
sistema de racionamiento. La industrialización del país, la colectivización de la 
agricultura y el consiguiente enorme crecimiento de las fuerzas productivas en la 
industria y la agricultura crearon las condiciones previas para la abolición del 
sistema de racionamiento.  

La introducción del sistema de racionamiento y del sistema de mercancías se 
debió a la relativa escasez de bienes de consumo asociada al atraso previo de la 
agricultura. La culminación de la colectivización de la agricultura, la liquidación 
de los kulaks como clase y el fortalecimiento organizativo y económico de las 
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granjas colectivas aceleraron considerablemente el ritmo del desarrollo agrícola. 
Sobre la base de la agricultura socializada a gran escala, la comerciabilidad de la 
agricultura ha aumentado significativamente. Simultáneamente con el 
crecimiento de los recursos estatales en el campo de la agricultura, se produjo un 
aumento de las adquisiciones y el desarrollo de su propia base alimentaria de 
plantas, fábricas, empresas cooperativas y empresas públicas de restauración.  
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La superficie sembrada de las granjas suburbanas de las organizaciones 
comerciales y empresas industriales aumentó durante 1930-1934 12 veces. El 
suministro de verduras y patatas de las granjas suburbanas en 1930 ascendió a 
sólo 200,3 mil toneladas, y en 1934 — ya 2855,5 mil toneladas; el suministro de 
carne en 1930 fue igual a 6,3 mil toneladas, y en 1934 — 38 mil toneladas; 
suministro de leche, respectivamente — 38 mil y 207,7 mil toneladas.  

Un papel importante en el aumento de la masa comercial de productos 
agrícolas, destinados a satisfacer la demanda de obreros y empleados, 
desempeñó también el hecho de que la exportación de productos agrícolas 
disminuyó de 433,6 millones de rublos. en 1930 a 119 millones de rublos. en 
1934. Como resultado, la masa de mercancías agrícolas que entraban en el 
mercado para su venta a la población a través de los almacenes estatales y 
cooperativos aumentó incluso más rápido que el crecimiento de los productos 
agrícolas comercializables.  

El crecimiento de la producción agrícola tuvo aún otro significado. Los 
recursos de materias primas crecieron considerablemente en el país. Como 
resultado, la industria ligera pudo desarrollarse a un ritmo más rápido. En 1929, 
la industria a gran y pequeña escala producía bienes de consumo por valor de 
sólo 14.800 millones de rublos, y en 1933 ya por valor de 21.200 millones de 
rublos.  

Los logros en el campo del comercio fueron también de gran importancia para 
preparar la abolición del sistema de racionamiento. Sin el pleno desarrollo del 
comercio soviético, la abolición del sistema de racionamiento habría sido 
imposible. En 1932, la XVII Conferencia del Partido señaló que sólo sobre la base 
del desarrollo integral del volumen de negocios ʺ... es posible preparar la 
abolición del racionamiento del despacho de mercancías y sustituir el sistema de 
distribución centralizada por el comercio soviético ampliadoʺ [ʺVKP (b) en las 
resoluciones y decisiones de congresos, conferencias y plenos del Comité Central ", 
Parte II, pág. 500].  
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La incansable ayuda por parte del partido al aparato de comercio estatal y 
cooperativo llevó a que el volumen de negocios de la red de comercio y 
restauración pública en la URSS para 1930-1934. aumentará de 19,9 mil millones 
de rublos. en 1930 a 61,8 mil millones en 1934, es decir, más de 3 veces. Junto 
con el volumen de negocios del comercio de granjas colectivas y campesinos, que 
comenzó a desarrollarse en 1932, el comercio minorista soviético creció de 
47.800 millones de rublos. en 1932 a 75.800 millones en 1934.  
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El crecimiento del comercio en 1930-1934 fue uno de los factores más 
importantes del fortalecimiento del rublo soviético y de la economía financiera 
de la URSS durante este período.  

"La estabilidad de la moneda soviética —dijo el camarada Stalin en el pleno 
de enero (1933) del Comité Central del Partido Comunista de los 
Bolcheviques de toda la Unión— está asegurada principalmente por la 
enorme cantidad de masas de mercancías en manos del Estado, que se 
ponen en el comercio a precios estables" [Stalin, Cuestiones de leninismo, 
ed. 10ª, pág. 506].  

El aumento del volumen de negocios del comercio repercutió en un 
incremento significativo de los ingresos de los ingresos comerciales en las cajas 
del Banco del Estado y en la aceleración del ritmo de rotación del dinero. Los 
ingresos del comercio pasaron de 20,6 mil millones de rublos. en 1931 a 48,1 mil 
millones de rublos. en 1934. La velocidad de rotación del dinero en el comercio 
al por menor aumentó de 5,6 veces en 1930 a 8,5 veces en 1934.  

El rápido desarrollo del comercio en 1930-1934. fue el resultado de un 
aumento de la producción de bienes de consumo de la industria socialista, un 
aumento de la producción agrícola y un aumento significativo del nivel de vida 
material de los trabajadores de la ciudad y el campo durante este período.  

Como resultado del rápido auge de la industria socialista, el número de 
obreros y empleados en la economía nacional aumentó de 1930 a 1934. de 12,2 
millones en 1929 a 23,7 millones en 1934, y su fondo salarial pasó de 9.700 
millones de rublos. en 1929 a 44.000 millones en 1934. Durante este periodo, los 
fondos destinados a servicios culturales y comunitarios para los trabajadores a 
cargo del Estado también aumentaron significativamente. 
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En el pueblo durante el periodo 1930-1934. como resultado de la liquidación 
de los kulaks como clase, la colectivización de los campesinos pobres y medios, y 
el desarrollo de las granjas estatales y MTS, la pobreza desapareció. Sobre la base 
del sistema de granjas colectivas, millones de antiguos campesinos pobres y 
medios han ascendido a la posición de personas ricas, avanzando con constancia 
y confianza por el camino de la realización de la consigna estalinista de convertir 
a todos los campesinos colectivos en personas prósperas.  

La destrucción de la pobreza y el pauperismo en el campo como resultado de 
la colectivización y el rápido crecimiento del número de obreros y empleados en 
la economía nacional, como resultado del crecimiento de la industria socialista, 
condujeron al hecho de que ya a principios del primer plan quinquenal el 
desempleo fue completamente eliminado en la URSS.  

La elevación del nivel de vida material de los obreros y del campesinado de las 
granjas colectivas fue acompañada de una elevación de su nivel de vida cultural. 
Una idea clara de ello la dan, por ejemplo, datos como el crecimiento de la tirada 
única de periódicos de 8,8 millones de ejemplares en 1928 a 30,7 millones en 
1934, el aumento de la producción de libros de 266,7 millones de ejemplares en 
1928 a 473,8 millones en 1934, el aumento de la tasa de alfabetización del 67% 
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en 1930 al 90% a finales de 1933 y el aumento del número de instalaciones 
cinematográficas de 9,7 mil en 1929 a 27,6 mil en 1933.  

El aumento del bienestar material de los obreros y campesinos colectivos y la 
elevación de su nivel de vida cultural provocaron no sólo un incremento 
cuantitativo de la demanda de bienes de consumo por parte de obreros y 
campesinos, sino también cambios cualitativos en la demanda. Los bienes que 
antes sólo gozaban de una demanda limitada —tejidos de lana y zapatos de alta 
calidad, gramófonos, bicicletas, etc.— se convirtieron en el transcurso de 1930-
1934 en bienes de demanda masiva no sólo por parte de los obreros, sino también 
por parte de los agricultores colectivos.  

Mientras que el volumen de negocios del comercio al por menor (excluido el 
comercio de mercado) en 1933 aumentó un 23%, y en 1934 un 24,1% en 
comparación con el año anterior, la masa monetaria en circulación (media anual) 
en 1933, sólo aumentó un 8,9%, y en 1934 — en un 0,3%. Por lo tanto, cada rublo 
soviético en circulación tuvo en 1933 y 1934. mayor cobertura de productos y 
realizó más giros. Este fue el resultado directo del desarrollo del comercio 
soviético, del fortalecimiento de la autofinanciación de la industria socialista, de 
la reestructuración del sistema y de la práctica del trabajo crediticio, así como del 
fortalecimiento del sistema financiero y de la disciplina crediticia.  
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La industrialización socialista del país y la colectivización de la agricultura 
aumentaron la base material del sistema financiero de la URSS y crearon una 
sólida base para garantizar la estabilidad del rublo soviético.  

La sólida victoria del sistema de granjas colectivas y el auge de la agricultura 
asociado a él, por una parte, y el crecimiento de las demandas obreras y 
campesinas de comercio soviético, por otra, crearon la posibilidad y la necesidad 
de abolir el sistema de racionamiento. El pleno de noviembre (1934) del Comité 
Central del Partido Comunista Bolchevique de Toda la Unión reconoció la 
necesidad de abolir el sistema de racionamiento de pan, harina y cereales.  

La abolición del sistema de racionamiento del pan, la harina y los cereales 
abrió una nueva etapa en el desarrollo del comercio soviético. El comienzo de esta 
nueva etapa coincide con el comienzo de un nuevo período en el desarrollo de 
toda la economía soviética, el período de la lucha por completar la construcción 
de la sociedad socialista y la aplicación de la Constitución estalinista.  
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EL PERÍODO DE LUCHA POR COMPLETAR LA CONSTRUCCIÓN 

DE LA SOCIEDAD SOCIALISTA Y LA APLICACIÓN DE LA 

CONSTITUCIÓN ESTALINISTA (1930-1954)  
 
 

LA CONSTRUCCIÓN DEL SOCIALISMO EN LA URSS Y LA BASE ECONÓMICA 

DE LA SOCIEDAD SOVIÉTICA  
 
 
1935-1937 trajo consigo un mayor fortalecimiento de la URSS, por un lado, y 

una nueva agudización de las contradicciones del capitalismo, por otro. La 
victoria del socialismo en la URSS significó un mayor auge y prosperidad cultural 
y económica del país, el fortalecimiento del poder político y militar del Estado 
socialista. Los países capitalistas sufrieron en aquel momento la más grave 
convulsiones y conflictos, nuevas complicaciones económicas y políticas. Se 
intensificó la lucha de los imperialistas por los mercados de venta, por las fuentes 
de materias primas, por un nuevo reparto del mundo, las esferas de influencia y 
las colonias. Se profundizaron las contradicciones entre los oprimidos y los 
opresores: entre los obreros y la burguesía, entre los campesinos y los 
terratenientes, entre las colonias y las metrópolis.  
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Tras la crisis de 1929-1933. en los países capitalistas se produjo una ligera 
reactivación de la industria, que, sin embargo, no se convirtió en prosperidad, 
sino que fue sustituida en el segundo semestre de 1937 por una nueva crisis 
económica. Anteriormente, cada nuevo ciclo capitalista se desarrollaba a un nivel 
económico superior al anterior. La crisis económica de 1937 comenzó cuando la 
producción de la industria capitalista mundial fluctuó en torno al nivel medio 
mensual anterior a la crisis de 1929. El nivel más alto de producción 
manufacturera del mundo capitalista antes de la crisis de 1937 (el índice de mayo 
de 1937) fue inferior al correspondiente punto máximo antes de la crisis de 1929. 
Al final del último ciclo económico en 1937, la producción de la industria 
capitalista aumentó sólo un 2,5% frente al nivel medio mensual de 1929. 
Mientras tanto, durante el ciclo económico de 1921-1929. la producción aumentó 
un 49,5%. Así pues, el nuevo ciclo capitalista en su conjunto no elevó la 
producción industrial a un nivel superior. La crisis comenzó en el segundo 
semestre de 1937, no tras el auge y la prosperidad de la industria, sino tras una 
depresión y una ligera reactivación. Esto agudizó aún más todas las 
contradicciones del imperialismo y profundizó la crisis general del capitalismo.  
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En el XVIII Congreso del Partido, el camarada Stalin hizo un profundo análisis 
de la nueva crisis económica y de toda la situación internacional.  

La siguiente tabla muestra el movimiento del índice de producción industrial 
del mundo capitalista en su conjunto y de cada uno de los países, así como el 
movimiento del índice de producción industrial de la URSS.  

Producción de la industria mundial (datos medios mensuales, 1929 = 100) 
[Los datos de la URSS y de todo el mundo capitalista están tomados de la 
recopilación estadística Construcción socialista de la URSS, 1939, pág. 32; los 
datos de cada uno de los países capitalistas se dan según el informe del camarada 
Stalin en el XVIII Congreso del PCUS (b) (Problemas del leninismo, 11ª ed., pág. 
566)].  
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 1935 1936 1937 1938 
URSS (gran industria) 295,5 384,9 428,9 477,4 
Mundo capitalista: 85,4 95,5 102,5 92,7 
EE.UU. 75,6 88,1 92,2 72,0 
Francia 67,4 79,3 82,8 70,0 
Inglaterra 105,8 115,9 123,7 112,0 
Alemania 94,0 106,3 117,2 125,0 
Japón 141,8 151,1 170,8 165,0 
Italia 93,8 87,5 99,6 96,0 

 

Mientras que la producción industrial de la URSS en 1937 era más de cuatro 
veces superior al nivel de producción de 1929, la producción industrial capitalista 
en su conjunto apenas alcanzó el nivel anterior a la crisis de 1929 sólo en 1937 
(Diagrama nº 5). Este hecho expresa vívidamente las ventajas de una economía 
socialista, libre de crisis, sobre una economía capitalista desgarrada por 
contradicciones internas irreconciliables. Cada nuevo período en el desarrollo de 
la sociedad soviética aporta una confirmación adicional de las profundas 
diferencias entre los dos sistemas, de todas las ventajas del socialismo sobre el 
capitalismo. La URSS es el único país que no conoce crisis, un país cuya economía 
nacional avanza sin cesar. En los últimos años, el abismo entre el mundo del 
capitalismo y el mundo del socialismo se ha profundizado aún más.  

En cada uno de los países capitalistas, el panorama de la situación económica 
es extremadamente variado, lo que atestigua el desarrollo excepcionalmente 
desigual del capitalismo.  

Los datos medios mensuales, aunque suavizan el movimiento desigual de la 
producción a lo largo del año, no revelan toda la gravedad de la nueva crisis 
económica que comenzó a mediados de 1937 en los países capitalistas. Los 
recortes de producción comenzaron en Estados Unidos. Tras haber alcanzado 
apenas el nivel medio anterior a la crisis de 1929 a finales de 1936, el índice 
mensual de la producción industrial en Estados Unidos comenzó a caer de nuevo 
a partir del otoño de 1937. Desde el nivel más alto de 1937 hasta diciembre del 
mismo año, cayó un 29%. Esta vez, la reducción de la producción fue más rápida 
que en los primeros meses de la crisis iniciada en 1929. A Estados Unidos le siguió 
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una reducción de la producción en varios de otros países capitalistas: Canadá, 
Inglaterra, Bélgica, Francia, Checoslovaquia, Suecia, etc. En 1938, la crisis 
económica siguió agravándose. Desde el punto más alto de 1937 (mayo), la 
producción de la industria capitalista mundial cayó, según los datos de la 
Sociedad de Naciones, en junio de 1938 casi un 20%.  
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Diagrama nº 5 
Índices del volumen físico de la producción industrial de la URSS y de los 

países capitalistas (1929 = 100)  
 

 
 
El desarrollo desigual de la industria capitalista en los distintos países ha 

aumentado excepcionalmente. En algunos países, en particular en Inglaterra, el 
índice de la producción industrial durante 1935-1937. fue superior al nivel de 
1929. Según los datos oficiales de la Sociedad de Naciones, el índice general de 
producción industrial de Inglaterra en el cuarto trimestre de 1937 era un 27% 
superior al nivel de producción anterior a la crisis de 1929.  

La gran burguesía logró un cierto alivio de la posición de la industria 
capitalista intensificando aún más la explotación de los trabajadores tanto de los 
países imperialistas como de los coloniales y dependientes. La posición de la clase 
obrera ha empeorado en comparación con el período anterior a la crisis. Baste 
señalar que la media mensual de parados entre los asegurados en Inglaterra era 
en 1936 casi 500 mil más que en 1929, aunque la media índice mensual medio de 
la producción industrial, según la Oficina Económica de Londres y Cambridge, 
subió en 1936 a 106,6 en relación con 1929.  
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Entre los países en los que la producción ha subido por encima del nivel de 
1929, hay que incluir, además de Inglaterra, también aquellos que no tienen gran 
importancia en la industria mundial — se trata de Suecia, Noruega, Finlandia, 
Dinamarca, Rumania, Grecia, Hungría, México, Chile.  
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En algunos otros países, como por ejemplo en Francia, la industria durante 
1935-1937. se encontraba en un estado de depresión. La producción industrial 
aumentó de forma insignificante hacia finales de 1937, cuando comenzó de nuevo 
la contracción de la producción. Este grupo de países incluye a Bélgica, Holanda, 
Checoslovaquia, Austria y Canadá.  

El rasgo más distintivo de la economía capitalista durante 1935-1937. fue el 
enorme aumento de la importancia del factor militar. En un grado u otro, esto 
afectó al desarrollo de la economía de todos los países capitalistas. Los gastos 
militares en todos los estados imperialistas aumentaron monstruosamente. La 
segunda guerra imperialista comenzó en diferentes partes del mundo.  

En algunos países (Japón y otros), la transferencia de la economía a los carriles 
de la economía de guerra hizo que la crisis de sobreproducción no se produjera 
en estos países. Así, la crisis económica iniciada en el segundo semestre de 1937 
no se generalizó, sino que se desarrolló de forma muy desigual, envolviendo 
principalmente a los países que por entonces no habían militarizado sus 
economías. La guerra imperialista en Europa perturbó el curso normal del ciclo 
capitalista. La industria de los países burgueses comenzó a trabajar intensamente 
para la guerra. Los beneficios militares de los capitalistas han crecido 
monstruosamente.  

Tal es, en resumen, el estado de la economía de los países capitalistas en los 
últimos años. Da testimonio de la mayor relajación del capitalismo.  

En este período, la Unión Soviética logró nuevas victorias históricas 
mundiales. Los pueblos de la URSS cumplieron las principales tareas del segundo 
plan quinquenal: las clases explotadoras fueron liquidadas, la reconstrucción 
técnica de la economía nacional se completó en lo esencial, el bienestar de los 
obreros y campesinos aumentó rápida y bruscamente. Según el censo de 
población del 17 de enero de 1939, los obreros, empleados, agricultores 
colectivos y artesanos cooperativistas con sus familias constituían el 96,63% de 
la población de la URSS (excluidas Ucrania occidental y Bielorrusia occidental). 
Más del 80% de la producción industrial del país procedía de empresas 
construidas o totalmente reconstruidas durante el primer y el segundo plan 
quinquenal. La producción de bienes de consumo se ha duplicado.  

119 

Durante el período en que se completaba la construcción de la sociedad 
socialista, la industria soviética alcanzó un nuevo y poderoso auge, consecuencia 
directa de la acertada política del Partido Bolchevique. La producción de la gran 
industria pasó de 50.477 millones de rublos en 1934 a 90.166 millones en 1937 
(un aumento del 78,6%), en 1938 subió a 100.375 millones de rublos, es decir, 
casi se duplicó con respecto al último año del período de la lucha por la 
colectivización de la agricultura.  

En 1938, la industria socialista produjo el 99,97% de la producción industrial 
total del país. La muerte definitiva de la industria privada en la URSS es un hecho 
irrefutable.  
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"La muerte de la industria privada no puede considerarse un accidente. 
Pereció, en primer lugar, porque el sistema económico socialista es un 
sistema superior en comparación con el sistema capitalista. Ha perecido, en 
segundo lugar, porque el sistema económico socialista nos ha permitido 
reequipar en pocos años toda nuestra industria socialista sobre una base 
técnica nueva y moderna. El sistema económico capitalista no da ni puede 
dar tal oportunidad" [Stalin, Cuestiones de leninismo, ed. 11ª, págs. 576 — 
577].  

El transporte ha eliminado su atraso y ha pasado a la vanguardia de la 
construcción socialista. El tráfico ferroviario de mercancías en miles de millones 
de toneladas-kilómetro aumentó un 79,4% entre 1934 y 1938. La industria y el 
transporte cumplieron el segundo plan quinquenal antes de lo previsto: la 
industria — en 4 años 3 meses, el transporte — en 4 años. El cumplimiento 
anticipado del segundo plan quinquenal fue una gran victoria para el socialismo. 
Esta victoria es el resultado de la persistente lucha de la sociedad soviética bajo 
la dirección del Partido Bolchevique por la reconstrucción socialista de la 
economía del país.  

El Partido logró éxitos decisivos en la lucha por las granjas colectivas 
bolcheviques, por el desarrollo ulterior de la agricultura socialista y por una vida 
próspera en las granjas colectivas. El porcentaje de colectivización aumentó en 
cuanto al número de granjas campesinas de 71,4 en 1934 a 93,0 en 1937 y 93,5 
en 1938, y en términos de superficie sembrada de 87,4 a 99,1 y 99,3, 
respectivamente. para los mismos años (datos a 1 de julio de cada año).  
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Se ha completado la colectivización de la agricultura en la URSS. Por fin se 
fortaleció el sistema de granjas colectivas en el campo soviético. De este modo se 
ha cumplido con éxito la tarea más difícil de la revolución socialista.  

El comercio soviético se expandió ampliamente. El volumen de ventas al por 
menor del comercio estatal y cooperativo, incluida la restauración pública, 
aumentó en 1938 en un 124,2% respecto al nivel alcanzado en 1934. El nivel 
material y cultural de los trabajadores aumentó considerablemente. Los años del 
segundo plan quinquenal fueron los de una verdadera revolución cultural. La 
ilustración, la ciencia y el arte experimentan un auténtico florecimiento en la 
URSS.  

Gracias a la culminación de la reconstrucción de la industria y la agricultura, 
la economía nacional de la URSS se dotó de maquinaria de primera clase.  

Durante los años del segundo plan quinquenal, la producción de la 
construcción de maquinaria y de la metalurgia casi se ha triplicado. Más de la 
mitad del parque de máquinas-herramienta de finales de 1937 se produjo en el 
segundo plan quinquenal. La potencia eléctrica de un trabajador industrial ha 
crecido durante este tiempo un 108,1% y ha alcanzado los 4370 kilovatios-hora. 
El consumo de electricidad en toda la economía nacional del país aumentó un 
168,8% durante el segundo quinquenio, incluso en el transporte —un 353,1%— 
y en la agricultura —un 283,7%-. Se ha resuelto básicamente la tarea de 
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mecanizar el corte de carbón, la extracción de petróleo y turba, la pesca, etc. En 
la estructura de los recursos energéticos de la agricultura, la proporción de 
motores mecánicos (en términos de caballos de fuerza mecánicos) aumentó al 
66,7% en 1937 frente al 22, 2% en 1932. Cerca del 90% del parque de tractores 
y cosechadoras que trabajan en la agricultura se fabricó en el segundo plan 
quinquenal.  

Pero el crecimiento de los cuadros capaces de utilizar la nueva y rica 
tecnología no siguió al principio el ritmo del crecimiento del equipo técnico del 
país; el crecimiento de los cuadros quedó claramente rezagado. Muchos 
trabajadores no comprendían la importancia primordial que había adquirido la 
cuestión del personal en la nueva situación, cuando el país disponía en 
abundancia de tecnología avanzada. La lucha por un el nuevo aumento de la 
productividad del trabajo planteó con toda su agudeza como tarea primordial el 
cultivo acelerado de nuevos cuadros capaces de dominar y utilizar la tecnología 
avanzada al estilo bolchevique. Cuando se eliminó en gran medida la carestía en 
el campo de la tecnología, la consigna ʺla tecnología lo decide todoʺ dejó de 
reflejar las necesidades del nuevo período en el desarrollo de la economía 
nacional de la URSS. Desde 1935, la consigna ʺcadres deciden todoʺ se ha 
convertido en la consigna principal y principal.  
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El camarada Stalin, en su discurso pronunciado en el Palacio del Kremlin en la 
graduación de los académicos del Ejército Rojo en mayo de 1935, planteó y 
fundamentó esta consigna. Dijo: 

 "Para poner en marcha la técnica y utilizarla hasta el fondo, necesitamos 
gente que domine la técnica, necesitamos personal capaz de dominar y 
utilizar esta técnica según todas las reglas del arte. La tecnología sin 
personas que dominen la técnica está muerta. La tecnología, dirigida por 
personas que dominen la tecnología, puede y debe producir milagros. Si 
nuestras plantas y fábricas de primera clase, nuestras granjas estatales y 
colectivas, nuestro transporte, nuestro Ejército Rojo tuvieran un número 
suficiente de cuadros capaces de ensillar este equipo, nuestro país tendría 
tres y cuatro veces más efecto del que tiene ahora. Por eso ahora hay que 
hacer hincapié en las personas, en los cuadros, en los trabajadores que 
dominan la técnica. Por eso, el viejo eslogan "la tecnología lo decide todo", 
que es un reflejo del período pasado en que tuvimos una hambruna en el 
campo de la tecnología, debe ser sustituido ahora por un nuevo eslogan, el 
eslogan "los cuadros lo deciden todo". Esto es lo principal ahora" [Stalin, 
Cuestiones de leninismo, ed. 11ª, p. 490]. El camarada Stalin señaló que las 
personas, los cuadros son el capital más valioso, el más decisivo de todos 
los capitales valiosos.  

Durante los años del segundo plan quinquenal, se obtuvo una gran victoria en 
la creación de personal para todas las ramas de la construcción socialista. A 
principios de 1937, había en la URSS 9,6 millones de intelectuales, de los cuales 
1.751.000 eran cuadros dirigentes de instituciones y empresas, más de 1 millón 
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eran ingenieros y técnicos, cerca de 1 millón eran profesores, etc. Durante los 
años del segundo plan quinquenal, 369.900 jóvenes especialistas se graduaron 
en centros de enseñanza superior, en lugar de los 170.000 del primer plan 
quinquenal. En el segundo plan quinquenal, 107.400 ingenieros de la industria y 
la construcción, 41.600 especialistas agrícolas, 84.200 profesores de escuelas 
secundarias, escuelas obreras, escuelas técnicas y otros trabajadores de la 
educación y el arte, 27.000 ingenieros de transportes y comunicaciones, etc. 
Durante el mismo periodo, se graduaron 623.000 especialistas con 
cualificaciones medias de 291.000.  
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La proporción de especialistas con cualificaciones superiores y medias en la 
composición de obreros y empleados aumentó en 1937 al 8,2% frente al 6% en 
1932, es decir, el crecimiento del número de especialistas cualificados superó al 
crecimiento del número total de obreros y empleados. Este es un sorprendente 
indicador de la mejora de la calidad de los trabajadores de la economía nacional 
de la URSS. En 1936 había 82 ingenieros y técnicos por cada mil trabajadores en 
la gran industria, frente a 36 en 1928.  

Durante los años del segundo plan quinquenal se formaron 5.952.000 
trabajadores cualificados de profesiones de masas, entre ellos 3.935.000 
conductores de tractores, operadores de cosechadoras, capataces de campo y 
ganaderos, contables de granjas colectivas y otros trabajadores agrícolas. FZU y 
escuelas equiparadas a ellos expedidas para 1933-1937. 1,4 millones de 
trabajadores cualificados.  

Junto con el crecimiento cuantitativo de cuadros, la selección, promoción y 
colocación de cuadros ha mejorado radicalmente en los últimos años. El 
camarada Stalin elevó la cuestión de los cuadros a una nueva altura fundamental, 
correspondiente a las tareas político-estatales y económico-culturales de la época 
socialista. Desarrollando las enseñanzas de Lenin sobre los principios de la 
construcción organizativa, el camarada Stalin elaboró un sistema integral de 
selección, educación, promoción y distribución del personal bolchevique.  

El camarada Stalin enseña que para poner en práctica una línea política 
correcta es necesario seleccionar y distribuir correctamente los cuadros.  
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"Elegir el personal correcto significa:  
En primer lugar, valorar a los cuadros como el fondo de oro del Partido y 
del Estado, apreciarlos, tenerles respeto.  
Segundo, conocer a los cuadros, estudiar cuidadosamente los méritos y 
deméritos de cada trabajador de cuadro, saber en qué puesto pueden 
desarrollarse más fácilmente las capacidades del trabajador.  
En tercer lugar, cultivar cuidadosamente los cuadros, ayudar a cada 
trabajador en crecimiento a elevarse, no escatimar tiempo para ʺtinkerʺ 
pacientemente con dichos trabajadores y acelerar su crecimiento.  



El periodo de lucha por completar la construcción de la sociedad socialista y a aplicación de la 
Constitución Estalinista (1930-1954) 

En cuarto lugar, proponer oportuna y audazmente cuadros nuevos y 
jóvenes, no permitir que se instalen en el viejo lugar, no permitir que se 
agrien.  
En quinto lugar, organizar a los obreros según sus puestos de tal modo que 
cada obrero se sienta en su lugar, que cada obrero pueda dar a nuestra 
causa común el máximo de lo que en general es capaz de dar en función de 
sus cualidades personales, de modo que la dirección general del trabajo 
sobre la colocación del personal responda plenamente a las exigencias la 
línea política en nombre de la cual se lleva a cabo esta alineación" [Stalin, 
Cuestiones de leninismo, ed. 11ª, págs. 595 — 596].  

El Partido se guía en su trabajo con los cuadros por estas sabias instrucciones 
del camarada Stalin. Se ha llevado a cabo una audaz promoción de nuevos cuadros 
jóvenes, se sigue consecuentemente un curso hacia la combinación de cuadros 
viejos y jóvenes, un curso hacia la educación bolchevique de los cuadros. En los 
últimos años se ha producido una amplia renovación del personal de mando.  

El Partido y el gobierno, con el apoyo activo de las masas de ejecutivos de 
empresas, ingenieros, obreros, empleados y agricultores colectivos, destruyeron 
los nidos de avispas de las plagas trotskistas-bujarinistas. El 
desenmascaramiento de los enemigos del pueblo, la limpieza de nuestra 
economía de plagas y espías fue acompañada de un amplio y audaz movimiento 
de trabajadores desde abajo. A la dirección de los comisariados del pueblo, de los 
consejos centrales, de los consorcios y de las empresas llegó gente nueva, que 
conocía bien la técnica de sus negocios, que estaba entregada hasta el final al 
partido de Lenin y Stalin, que dominaba obstinadamente el bolchevismo. Junto 
con los viejos trabajadores honrados, los cuadros jóvenes aseguraron el ulterior 
crecimiento de las fuerzas productivas del país socialista.  
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Una vívida expresión del notable crecimiento de los cuadros, que dominaban 
la tecnología avanzada y aseguraban el crecimiento de la productividad del 
trabajo, fue el movimiento Stajanov que surgió en 1935 — el movimiento más 
vital de nuestro tiempo, que entró en la historia de la sociedad soviética como una 
de sus páginas gloriosas.  

Con su acertada política, el Partido ha creado todas las condiciones necesarias 
para el desarrollo de este notable movimiento de nuestro tiempo. Las raíces del 
surgimiento y desarrollo del poderoso movimiento stajanovista en la URSS se 
encuentran en la eliminación de la explotación del hombre por el hombre, en la 
elevación del nivel de vida material y cultural, en el armamento de nuestra 
economía con la moderna tecnología avanzada y en la aparición de nuevos 
pueblos que dominan la técnica.  

El movimiento de Stajanov tiene una gran importancia histórica en el avance 
ulterior del pueblo soviético hacia el comunismo pleno. El camarada Stalin, en su 
discurso en el primer congreso de los stajanovistas de la industria, reveló 
brillantemente el significado y las perspectivas del movimiento stajanovista.  
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"¿No está claro —dijo el camarada Stalin— que los estajanovistas son 
innovadores en nuestra industria, que el movimiento estajanovista 
representa el futuro de nuestra industria, que contiene la semilla del futuro 
auge cultural y técnico de la clase obrera, que nos abre el camino por el que 
sólo es posible alcanzar los más altos índices de productividad del trabajo 
que son necesarios para la transición del socialismo al comunismo y la 
abolición de la oposición entre trabajo mental y trabajo físico? [Ibídem, p. 
496].  

Habiendo surgido casi espontáneamente entre los trabajadores de base, el 
movimiento stajanovista se extendió con una rapidez sin precedentes por toda la 
URSS y se convirtió en un movimiento verdaderamente popular. No hay una sola 
rama de la construcción socialista que no tenga sus propios avanzados que 
expresen el nuevo auge de la emulación socialista.  

Durante los años de los dos planes quinquenales estalinistas, la industria 
socialista ha creado cuadros capaces de asegurar el necesario aumento de la 
productividad del trabajo en nuestro país. El desarrollo masivo del Stajanov en 
todos los sectores de la economía nacional de la URSS es la clave del éxito de la 
lucha bolchevique por una elevada productividad del trabajo socialista.  
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El movimiento stajanovista está educando a una notable nueva generación de 
soviéticos que, en su trabajo, superan la productividad del trabajo en los países 
capitalistas más desarrollados. Los stajanovistas son ʺprofesores en su campoʺ, 
como dijo el camarada Voroshilov. La productividad media de la mano de obra en 
el conjunto de la industria sigue estando a la zaga en nuestro país: por ejemplo, 
en EEUU la producción de un trabajador es aproximadamente 2,5 veces superior 
a la de la URSS. Pero, sin duda, estamos avanzando a buen ritmo y podremos 
alcanzar la mayor productividad laboral del mundo.  

El movimiento Stajanov aglutinó aún más a las masas en torno al gran Partido 
Bolchevique y a su sabio líder, el amado Stalin. El movimiento stajanovista 
contribuyó a despertar aún más las nuevas fuerzas creadoras de todo el pueblo 
soviético, a la educación de los bolcheviques del partido y de los que no lo eran.  

Con el desarrollo del movimiento stajanovista está relacionada la aparición de 
nuevas formas notables de participación de las masas en el gobierno del país. En 
el Kremlin se organizó toda una serie de conferencias de dirigentes del partido y 
del gobierno con personas progresistas de la sociedad soviética. Cabe destacar el 
II Congreso de toda la Unión de Campesinos Colectivos-Trabajadores de Choque 
(febrero de 1935), en el que se aprobó la Carta del Artel Agrícola, así como la I 
Conferencia de toda la Unión de Stajanovistas en el Kremlin (noviembre de 1935), 
en la que el camarada Stalin pronunció un histórico discurso sobre la importancia 
del movimiento stajanovista. Trabajadores conmocionados de plantas y fábricas 
socialistas, campos y granjas colectivas, gente avanzada del transporte, etc., 
acudieron a Moscú desde toda nuestra gran patria para discutir y resolver, junto 
con los dirigentes del país, cuestiones vitales de la construcción socialista y, sobre 
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todo, cuestiones relativas al aumento de la productividad del trabajo en la 
industria, en el transporte, en la agricultura y en el comercio.  

El Kremlin acogió también reuniones de los dirigentes del partido y del 
gobierno con los líderes de las repúblicas nacionales (Armenia, Azerbaiyán, 
Georgia, Uzbekistán, etc.). Estas conferencias mostraron una vez más el ardiente 
amor y devoción de los pueblos de nuestro país al partido de Lenin y Stalin, que 
con su política nacional aseguró la creciente amistad de los pueblos de la URSS. 
El camarada Stalin, en una conferencia de campesinos colectivos avanzados y 
campesinos colectivos de Tayikistán y Turkmenistán en diciembre de 1935, 
señaló que la completa confianza mutua y la creciente amistad entre los pueblos 
de la URSS son el logro más valioso de la política nacional bolchevique y sirven 
como garantía de la libertad, la independencia y la prosperidad de los pueblos del 
país del socialismo.  
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El pueblo progresista de nuestro país marcó la pauta en todos los ámbitos de 
la vida del pueblo soviético. El pueblo soviético dio nuevos ejemplos de heroísmo 
y valentía: vuelos sin escalas de los pilotos Chkalov, Gromov y sus camaradas de 
Moscú a Estados Unidos pasando por el Polo Norte (junio de 1937), expedición al 
Polo Norte el 21 de mayo de 1937 y organización de la estación científica a la 
deriva ʺPolo Norteʺ, que existió durante nueve meses, hasta el 19 de febrero de 
1938, la heroica campaña de ʺSedovʺ, etc. La era de Stalin da a luz a héroes como 
los camaradas Papanin, Shirshov, Krenkel y Fedorov, como las gloriosas mujeres 
de la URSS, héroes de la Unión Soviética Grizodubova, Osipenko, Raskova y 
muchos otros hijos e hijas de nuestra gran patria socialista.  

Los profundos cambios que han tenido lugar en la vida de la URSS durante los 
años de la industrialización socialista del país y la colectivización de la agricultura 
han recibido su forma legislativa vívida. El 5 de diciembre de 1936, el VIII 
Congreso Extraordinario de los Soviets de toda la Unión aprobó la nueva 
Constitución de la URSS, llamada por el pueblo en honor a su creador, la 
Constitución de Stalin.  

El camarada Stalin, en su informe sobre el Proyecto de Constitución de la URSS 
en el VIII Congreso Extraordinario de los Soviets de toda la Unión, hizo un 
brillante análisis teórico y político de la situación socioeconómica y de la 
construcción del Estado de la URSS en la nueva etapa de su desarrollo. El informe 
ʺSobre el proyecto de Constitución de la URSSʺ es una contribución valiosísima a 
la enseñanza marxista-leninista, que la enriquece con una nueva generalización 
teórica de la práctica de la construcción socialista y hace avanzar la ciencia 
avanzada.  

El camarada Stalin en el VIII Congreso Extraordinario de los Soviets de toda la 
Unión dijo: 
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 "Nuestra sociedad soviética ha logrado que ya ha logrado en lo principal el 
socialismo, ha creado un sistema socialista, es decir, ha logrado lo que los 
marxistas llaman por otra parte la primera fase o fase inferior del 
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comunismo. Esto significa que ya hemos alcanzado básicamente la primera 
fase del comunismo, el socialismo" [Stalin, Cuestiones de leninismo, ed. 11ª, 
p. 514].  

Esto significa que la Unión Soviética ha pasado básicamente por un período de 
transición del capitalismo al socialismo, que está atravesando el final de este 
período.  

Lenin escribió:  
"Teóricamente, no cabe duda de que entre el capitalismo y el comunismo 
media un cierto período de transición. No puede dejar de combinar los 
rasgos o propiedades de ambas formas de economía social. Este período de 
transición no puede ser sino una lucha entre el capitalismo moribundo y el 
comunismo emergente; — o en otras palabras: entre el capitalismo 
derrotado, pero no destruido, y el comunismo nacido, pero todavía 
bastante débil "[Lenin, Soch., vol. XXIV, p. 507]. 

 En realidad, esto es exactamente lo que ocurrió, tal como predijeron 
teóricamente los clásicos del marxismo revolucionario. De la mayor importancia 
fundamental para la teoría y la práctica del movimiento revolucionario mundial 
es el hecho de que la necesidad de un período de transición del capitalismo al 
socialismo se ha demostrado no sólo teóricamente, sino también la experiencia 
prácticamente histórica de la construcción del socialismo en la Unión Soviética. 
Los dirigentes del pueblo soviético, Lenin y Stalin, resumieron teóricamente esta 
experiencia viva del período de transición en sus brillantes obras, enriqueciendo 
la teoría revolucionaria de la clase obrera.  

Como sabéis, Lenin dijo al comienzo del período de transición que nuestra 
singularidad radica en el entrelazamiento de cinco estructuras socioeconómicas 
(economía patriarcal, producción a pequeña escala, capitalismo económico-
privado, capitalismo de Estado y socialismo), siendo la producción a pequeña 
escala la que desempeñaba el papel predominante en aquel momento. El 
socialismo, en la lucha contra las demás estructuras socioeconómicas, fue 
ganando una posición tras otra y acabó convirtiéndose en la única forma de 
economía nacional de la URSS, aunque todavía quedan restos del capitalismo, 
sobre todo en la mente de la gente.  

La práctica del período de transición ha demostrado que dentro de este mismo 
período la lucha de la clase obrera por construir un socialismo sociedad socialista 
pasa por una serie de etapas, cada una de las cuales tiene sus propias 
características, determinadas por la correlación de fuerzas de clase en un 
momento dado y, en consecuencia, por las tareas principales de la dictadura del 
proletariado. El camarada Stalin hizo una periodización científica de la historia 
de nuestro Partido Comunista. Los períodos indicados por el camarada Stalin en 
la historia del partido después de la Gran Revolución Socialista son también los 
principales períodos en el desarrollo de la economía soviética dentro del período 
de transición del capitalismo al socialismo en la URSS.  
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La construcción de una sociedad básicamente socialista en la URSS significa 
que en nuestro país ha triunfado la propiedad socialista de los instrumentos y 
medios de producción. Así, se ha creado una base económica adecuada al sistema 
socialista.  

Cada sistema socioeconómico corresponde a una determinada forma de 
propiedad. Para producir los bienes materiales necesarios para el mantenimiento 
de su existencia, las personas entablan entre sí determinadas relaciones en el 
proceso de producción, es decir, relaciones de producción. El estado de las 
relaciones de producción responde a la pregunta  

"... quién posee los medios de producción (tierra, bosques, agua, subsuelo, 
materias primas, herramientas de producción, edificios de producción, 
medios de comunicación y comunicaciones, etc.), a disposición de toda la 
sociedad o a disposición de individuos, grupos, clases que los utilizan para 
explotar a otros individuos, grupos, clases" ["Historia del PCUS(b)". Curso 
corto, p. 118].  

La sociedad burguesa se basa en la propiedad privada capitalista de los 
instrumentos y medios de producción. En esta sociedad, los instrumentos y 
medios de producción son monopolizados por la clase capitalista, mientras que 
los productores directos, privados de los medios de producción, se ven obligados 
a vender su fuerza de trabajo a los empresarios, es decir, a convertirse en objeto 
de la más severa explotación. La propiedad privada capitalista se basa en la 
explotación del trabajo asalariado.  

En los países capitalistas existe también la propiedad privada de campesinos 
y artesanos basada en el trabajo personal. Pero la masa de pequeños y medianos 
propietarios, incapaz de resistir la feroz competencia con las empresas 
capitalistas, quiebra y se convierte en proletaria. El empobrecimiento constante 
de las masas populares, por una parte por un lado, y la separación de un puñado 
de explotadores, por otro, es una ley inmutable del capitalismo.  
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La propiedad privada capitalista es una fuerza omnipotente, la base del 
dominio de las clases explotadoras. Engels hablaba de la tiranía de la propiedad 
privada en los países burgueses.  

La propiedad capitalista es la base económica de la sociedad burguesa.  
La base económica de la sociedad soviética es la propiedad socialista. En la 

URSS, la propiedad privada capitalista ha sido abolida en toda la economía 
nacional.  

En la URSS, la propiedad socialista y el sistema económico socialista ocupan 
una posición indivisiblemente dominante en toda la economía nacional. Se 
eliminó con éxito la diversidad de la economía del país heredada de la Rusia 
zarista. En 1937, la economía socialista representaba el 98,7% de los activos de 
producción de la URSS, el 99,1% de la renta nacional, el 99,8% de la producción 
bruta de toda la industria, el 98,6% de la producción agrícola bruta [Incluidas las 
parcelas subsidiarias personales de los agricultores colectivos] y el 100% del 
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volumen de ventas al por menor de las empresas comerciales, como puede verse 
en el siguiente diagrama (ver diagrama nº 6).  

La propiedad socialista es la fuente del progreso de nuestro país, la fuente del 
crecimiento constante del bienestar material y cultural de las masas, la fuente de 
una vida feliz, alegre y próspera, la fuente del fortalecimiento de la independencia 
y la capacidad de defensa del país del socialismo. Esto obliga a cada ciudadano de 
la URSS a proteger y fortalecer la propiedad pública.  

Los fundadores del marxismo-leninismo han señalado más de una vez que el 
socialismo no está en contra de la propiedad personal de los ingresos del trabajo 
y de los ahorros, de una vivienda y de los hogares auxiliares, de los artículos de 
consumo personal y de conveniencia. El derecho a tal propiedad personal de los 
ciudadanos está protegido por la ley en la URSS.  

Al mismo tiempo, la legislación soviética lucha resueltamente contra el 
despilfarro y el saqueo de la propiedad pública, contra la especulación y el lucro 
personal ilegal, considerando todo esto como una manifestación de las 
supervivencias del capitalismo en nuestra sociedad.  
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En la URSS aún quedan restos de producción privada a pequeña escala: 
alrededor de un millón de granjas de campesinos individuales y un pequeño 
número de granjas de artesanos no cooperativistas (sin datos relativos a los 
nuevos territorios de la URSS). La Constitución de la URSS permite la existencia 
de una pequeña economía privada de campesinos individuales y artesanos, 
basada en el trabajo personal y que excluye la explotación del trabajo ajeno.  

Estos restos de la pequeña agricultura privada ya no pueden servir de base 
profunda para la explotación del hombre por el hombre, porque el sistema 
socialista es el sistema económico indivisiblemente dominante en la URSS. Sobre 
la base de este sistema, el Estado soviético atrae sin cesar a los campesinos 
individuales, a los artesanos no cooperativistas y a los artesanos a la esfera de la 
economía socialista. La tierra en la que los campesinos individuales explotan sus 
pequeñas granjas privadas no es propiedad privada, pertenece al Estado, a todo 
el pueblo. Por consiguiente, los campesinos individuales tampoco pueden vender, 
comprar o arrendar tierras.  

La posibilidad del uso capitalista de la propiedad personal ha sido destruida 
en la URSS. Sin embargo, esto no significa que en la etapa actual del desarrollo de 
la sociedad soviética no puedan surgir en algunos lugares elementos 
especuladores, propietarios privados y codiciosos, que intenten ganar dinero a 
costa del pueblo trabajador. Por ejemplo, a mediados de 1937 en Moscú se abrió 
una producción ilegal con explotación de mano de obra contratada, que trabajaba 
bajo la pantalla de un artesano solitario que recibió el derecho de producir velas 
de cera e incienso a domicilio. Al mismo tiempo, resultó que en Moscú, bajo la 
apariencia de oficinas de transporte de algunas granjas colectivas, había 
fabricantes privados de carros que organizaron un negocio de carros.  

Los especuladores recurren a las formas más variadas y sofisticadas de 
enmascarar sus actividades. El gobierno soviético, si bien permite al obrero 
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dirigir una pequeña economía privada basada en el trabajo personal, reprime 
resueltamente todo intento de reavivar los elementos de la explotación del 
hombre por el hombre. Dentro de la URSS ya no existe base económica para la 
aparición de grupos y clases capitalistas.  

En la sociedad socialista subsisten elementos portadores de tradiciones y 
hábitos antiestatales, antisociales y pequeñoburgueses. Esto se refleja también en 
la actitud hacia la propiedad socialista, en las violaciones de la disciplina laboral, 
la extorsión, el absentismo, etc. En la URSS todavía hay personas que han 
pertenecido recientemente a las clases explotadoras liquidadas, o que en el 
pasado estuvieron estrechamente vinculadas a las clases capitalistas. Los 
elementos hostiles al pueblo soviético tratan por todos los medios de utilizar las 
supervivencias de la vieja sociedad contra el socialismo. El entorno capitalista, a 
su vez, trata de revivir, apoyar y fomentar las supervivencias, tradiciones y 
hábitos de la sociedad burguesa en la URSS.  
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El socialismo es la primera fase de la sociedad comunista. El socialismo 
significa la abolición de las clases explotadoras, la abolición de la explotación del 
hombre por el hombre. Pero en el socialismo aún quedan restos del capitalismo 
en la economía y en la mente de las personas. Son los restos de lo viejo en lo 
nuevo. Marx escribió sobre el socialismo:  

"No se trata aquí de una sociedad comunista que se ha desarrollado sobre 
sus propias bases, sino de una que, por el contrario, acaba de salir de la 
sociedad capitalista y que, por tanto, en todos los aspectos, en el económico, 
en el moral y en el intelectual, conserva todavía las marcas de nacimiento 
de la vieja sociedad, de cuyas profundidades salió" [Marx, Crítica del 
Programa de Gotha, 1937, p. 12].  

Por lo tanto, es imposible construir una sociedad comunista completa 
directamente sobre las ruinas de la sociedad burguesa.  

En el socialismo, la distribución se hace en función de la cantidad y la calidad 
del trabajo. Las personas son diferentes y sus necesidades son desiguales: entre 
ellas hay fuertes y débiles, casados y solteros, sin hijos y con muchos hijos, etc. 
Pero en el socialismo aún no se puede introducir la distribución en función de las 
necesidades. El principio socialista dice:  

ʺel que no trabaja, no come.ʺ La medida del consumo debe corresponder a 
la medida del trabajo de cada obrero — ʺde cada uno según su capacidad, a 
cada uno según su trabajo.ʺ.  

El principio socialista del salario según el trabajo exige que cada uno trate su 
trabajo a conciencia, que trabaje más y mejor. Este principio combina 
correctamente el interés personal con el interés social: elevando su cualificación 
y trabajando duro, cada trabajador eleva su nivel material y cultural y aumenta 
los beneficios aportados a la sociedad, a la patria socialista.  
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En el socialismo no existen contradicciones insalvables entre los intereses 
públicos y los privados. Los intereses públicos actúan como los principales, a los 
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que se adaptan los intereses personales. Y sólo en tal combinación puede crecer 
la riqueza de la sociedad socialista y, sobre esta base, el bienestar personal de los 
ciudadanos. La sociedad socialista se esfuerza por lograr esta única combinación 
correcta de intereses sociales y personales, la subordinación de lo personal a lo 
social y la superación de las supervivencias del capitalismo en la mente de las 
personas.  

El principio socialista de la distribución de la renta presupone también el 
mantenimiento de una cierta desigualdad de propiedad entre los miembros de 
una sociedad socialista. Sigue habiendo desigualdad en los ingresos de los 
trabajadores con diferentes capacidades, diferentes cualificaciones o diferentes 
actitudes hacia su trabajo. El que trabaja más y mejor, gana más y, en 
consecuencia, adquiere más objetos personales y domésticos, vive en un entorno 
mejor. La desigualdad de la propiedad será eliminada en la fase superior del 
comunismo.  

Pero los restos de la desigualdad de la propiedad inherente al socialismo no 
crean barreras sociales entre los trabajadores, no los dividen, no violan la notable 
unidad moral y política del pueblo soviético. Las diferencias en el nivel de 
cualificación y en los salarios son extremadamente fluidas y cambiantes: el 
obrero no cualificado de hoy en uno o dos años se convierte en obrero cualificado 
estajanovista, y en unos años más se convierte en ingeniero. Muy a menudo, en la 
misma familia de un obrero o agricultor colectivo hay personas de las profesiones 
más diversas, incluyendo también trabajadores de mano de obra altamente 
cualificada. Esta es la notable propiedad del socialismo: a todos se les abre un 
amplio camino de progreso, todos pueden desarrollar todas sus capacidades, 
trabajar bien y vivir bien.  

En la URSS ha desaparecido la exclusividad de clase, se están borrando las 
fronteras entre los diferentes sectores del pueblo trabajador, se está borrando la 
vieja división del trabajo heredada del capitalismo, se está eliminando la 
oposición entre trabajo mental y trabajo físico, la oposición entre ciudad y campo.  

La futura realización del principio de la fase superior de la sociedad comunista 
—ʺde cada cual según su capacidad, a cada cual según sus necesidadesʺ — 
requiere un enorme desarrollo de la fuerzas productivas, una abundancia colosal 
de productos suficientes para satisfacer las necesidades de todo el pueblo, y 
también la educación de un hombre nuevo para el que el trabajo será gozoso. 
necesidad y que ya no necesitará incentivos materiales para el trabajo creativo y 
productivo. Para alcanzar tal nivel de producción y cultura, es necesario realizar 
aún más el enorme equipamiento técnico de la economía nacional y elevar la 
productividad del trabajo, elevar el nivel cultural y técnico de los trabajadores 
hasta el nivel de ingenieros y técnicos, y la educación socialista del hombre nuevo. 
Tanto más penetrará en las masas del pueblo trabajador la actitud 
verdaderamente comunista ante el trabajo. Pero para ello es necesario, en la fase 
actual de desarrollo, poner en práctica inquebrantablemente el principio 
socialista de distribución, principio de la primera fase del comunismo.  
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El principio socialista de remuneración del trabajo según su cantidad y calidad 
presupone un control estricto de la medida del trabajo y de la medida del 
consumo, un control por parte de la sociedad, por parte del Estado. Lenin 
escribió:  

"La contabilidad y el control es lo principal que se requiere para el "ajuste", 
para el funcionamiento correcto de la primera fase de la sociedad 
comunista" [Lenin, Soch., vol. XXI, pág. 440].  

Los rasgos característicos del capitalismo —el elemento ciego de las leyes 
económicas, la competencia, la anarquía de la producción, la búsqueda del 
beneficio, las crisis, la pobreza, el desempleo, etc.— no pueden tener lugar en la 
economía de una sociedad socialista. En la URSS se ha logrado la plena 
conformidad de las relaciones de producción con la naturaleza de las fuerzas 
productivas. El carácter social del proceso de producción corresponde aquí a la 
propiedad social de los medios de producción. En el país soviético no existe 
contradicción entre la naturaleza de la producción y la forma de apropiación del 
producto social.  

El camarada Stalin en su obra ʺSobre el materialismo dialéctico e históricoʺ 
hizo un brillante análisis de la correlación de las fuerzas productivas y las 
relaciones de producción. Las relaciones de producción, desarrollándose en 
función del movimiento de las fuerzas productivas, ellas mismas a su vez aceleran 
o frenan el desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad. Si las relaciones 
de producción se corresponden con la naturaleza y el estado de las fuerzas 
productivas, entonces estas últimas tienen pleno margen de desarrollo. El retraso 
de la producción  
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fuerzas productivas obstaculiza el desarrollo de estas últimas. Sin embargo, tarde 
o temprano las relaciones de producción deben adecuarse a la naturaleza de las 
fuerzas productivas de la sociedad. De lo contrario, se produce una ruptura 
radical de la unidad de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción, 
que conlleva una destrucción importante de las fuerzas productivas de la 
sociedad.  

"Un ejemplo de la discrepancia entre las relaciones de producción y la 
naturaleza de las fuerzas productivas", escribe el camarada Stalin, "un ejemplo 
del conflicto entre ellas, son las crisis económicas en los países capitalistas, donde 
la propiedad capitalista privada de los medios de producción está en flagrante 
contradicción con el carácter social del proceso de producción, con el carácter de 
las fuerzas productivas. El resultado de esta discrepancia son las crisis 
económicas, que conducen a la destrucción de las fuerzas productivas, y esta 
discrepancia en sí misma es la base económica de la revolución social, cuyo 
propósito es destruir las actuales relaciones de producción y crear otras nuevas, 
que correspondan a la naturaleza de las fuerzas productivas.  
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Y viceversa, un ejemplo de la plena correspondencia de las relaciones de 
producción con la naturaleza de las fuerzas productivas es la economía nacional 
socialista en la URSS, donde la propiedad social de los medios de producción está 
en plena correspondencia con la naturaleza social del proceso de producción y 
donde, en vista de ello, no hay ni crisis económicas ni destrucción de las fuerzas 
productivasʺ [Stalin, Cuestiones de leninismo, ed. 11ª, pág. 553]. Esta es la razón 
de las enormes ventajas de la economía soviética sobre la economía capitalista: 
desarrollo sin crisis, continuo, tasas de crecimiento aceleradas, etc.  

Una de las principales tareas de la gestión planificada de la economía soviética 
es eliminar las desproporciones existentes en la economía nacional del país. El 
Estado socialista crea de manera planificada nuevas proporciones, nuevas 
relaciones entre las diversas ramas de la producción, relaciones que 
corresponden a las condiciones de la reproducción socialista ampliada. Por lo 
tanto, como nunca antes, la observancia de las proporciones correctas en 
términos de plan, la vinculación de las diversas ramas y eslabones de la economía 
nacional, adquiere una importancia extrema. Para resolver las tareas económicas 
y políticas planteadas por el Estado socialista, es necesario determinar el 
equilibrio  
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construcción de capital y bienes materiales (materiales de construcción, 
equipos),  

El Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS publicó en febrero de 1938 el 
ʺReglamento sobre la Comisión de Planificación Estatal dependiente del Consejo 
de Comisarios del Pueblo de la URSSʺ, que dice:  

"La tarea principal de la Comisión Estatal de Planificación es asegurar, en lo 
que se refiere a la economía nacional de la URSS, las correlaciones correctas en el 
desarrollo de las diversas industrias y las medidas necesarias para evitar 
desproporciones en la economía nacional.  

A la Comisión Estatal de Planificación se le confía la tarea de vincular, en el 
plan de la economía nacional de la URSS, el trabajo de las ramas afines de la 
producción socialista, la minería y la manufactura, la agricultura y la industria, el 
transporte y la economía nacional, vinculando el crecimiento de la producción y 
el crecimiento del consumo, financiando la producción y su apoyo material, y 
aplicando la correcta localización regional de las empresas, basándose en la 
necesidad de eliminar los transportes de larga distancia y en sentido contrario, 
acercando las empresas a las fuentes de materias primas y a las zonas de consumo 
de sus productosʺ [Resolución del Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS: 
Reglamento de la Comisión de Planificación Estatal del Consejo de Comisarios del 
Pueblo de la URSS. ʺPravdaʺ del 3 de febrero de 1938].  

La gestión planificada de la vida económica del país se complicó 
enormemente, por un lado, por la necesidad de vincular y unificar el trabajo de 
diversos sectores de la economía nacional, y por otro, por la desagregación de los 
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comisariados del pueblo llevada a cabo en los últimos años (a finales del primer 
trimestre de 1940, había 31 comisariados del pueblo económicos sindicales y 
sindicales-republicanos). El gran número de comisariados del pueblo, las 
numerosas cuestiones de actualidad que había que resolver, todo esto debilitaba 
la dirección específica de los comisariados del pueblo por parte del Consejo de 
Comisarios del Pueblo y del Consejo Económico e impedía verificar la aplicación 
de sus decisiones. En este estado de cosas, en realidad no teníamos un verdadero 
plan económico, así como su aplicación no estaba debidamente garantizada. Para 
eliminar estas deficiencias y mejorar el trabajo del  
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las comisarías del pueblo económicas en abril de 1940, se formaron seis consejos 
económicos bajo el Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS: 1) el Consejo de 
Metalurgia y Química, 2) el Consejo de Ingeniería Mecánica, 3) el Consejo de la 
Industria de Defensa, 4) el Consejo de Combustible y Electricidad, 5) el Consejo 
de Bienes de Consumo y 6) el Consejo de Agricultura y Abastecimiento. Tal 
reestructuración del trabajo planificado proporciona al Comité de Planificación 
Estatal de la URSS grandes oportunidades para coordinar el trabajo de las 
diversas ramas de la economía nacional del país.  

La economía soviética es una economía planificada. La dictadura de la clase 
obrera, con la ayuda del plan económico nacional del Estado, determina y dirige 
toda nuestra vida económica de acuerdo con las tareas de aumentar la riqueza 
nacional del país, elevar el nivel de vida material y cultural de las masas, 
fortalecer la independencia de nuestra patria y avanzar hacia el comunismo 
pleno.  

La sociedad soviética se esfuerza por resolver los problemas relacionados con 
la transición gradual del socialismo al comunismo. Ya en abril de 1917, Lenin 
escribió: 

 "La humanidad sólo puede pasar directamente del capitalismo al 
socialismo, es decir, a la propiedad general de los medios de producción y 
a la distribución de los productos en proporción al trabajo de cada uno. 
Nuestro partido mira más allá: el socialismo debe inevitablemente 
evolucionar gradualmente hacia el comunismo, en cuya bandera se erige: 
ʺa cada cual según su capacidad, a cada cual según sus necesidadesʺ [Lenin, 
Soch., vol. XX, pág. 132].  

La cuestión de la preparación de la transición del socialismo al comunismo se 
convirtió en una cuestión práctica para la URSS. El "Breve curso sobre la historia 
del Partido Comunista de los Bolcheviques de toda la Unión" dice:  

"... La Constitución consolidó el hecho histórico mundial de que la URSS 
entró en una nueva etapa de desarrollo, la etapa de completar la 
construcción de una sociedad socialista y una transición gradual a una 
sociedad comunista, donde el principio rector de la vida social debe ser un 
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principio comunista: ʺDe cada uno — según sus capacidades, a cada uno — 
según sus necesidadesʺ [ʺHistoria del PCUS (b)ʺ. Curso breve, pág. 331].  
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Si antes en la literatura marxista-leninista los problemas de la fase superior 
del comunismo se desarrollaron en la forma más general, ahora ha surgido con 
todo su potencial la tarea de crear un plan concreto de medidas socioeconómicas, 
políticas, técnicas y culturales que puedan asegurar la culminación de la 
construcción del socialismo en la URSS y la transición gradual del socialismo al 
comunismo.  

El Partido Comunista de los Bolcheviques, armado con la teoría de Marx, 
Engels, Lenin y Stalin, dispone de poderosos medios para prever el curso del 
desarrollo de la sociedad y dirigir el desarrollo de la economía según el plan. Sólo 
armado con esta teoría, el Partido es capaz de orientarse correctamente en las 
condiciones históricas concretas, comprender correctamente la conexión interna 
de los acontecimientos en curso, prever su curso en el futuro, reconocer las vías 
del desarrollo ulterior y dirigir con confianza a las masas hacia adelante.  

El camarada Stalin continuó la doctrina de la posibilidad de la victoria del 
socialismo en un solo país y la desarrolló en una doctrina de la posibilidad de 
construir el comunismo en la URSS. Se trata de una nueva y valiosa contribución 
a la teoría del marxismo-leninismo, que abre grandes perspectivas a la lucha por 
la construcción del comunismo en nuestro país.  

El XVIII Congreso del Partido Comunista de los Bolcheviques de toda la Unión 
elaboró un grandioso programa de grandes obras para los próximos cinco años 
(1938-1942), un programa cuya aplicación hará avanzar a la sociedad soviética 
por el camino de completar la construcción de una sociedad socialista sin clases 
y la transición gradual del socialismo al comunismo.  

La transición del socialismo al comunismo tiene lugar gradualmente, en la 
medida en que este desarrollo de la sociedad se produce en el marco de un mismo 
sistema socioeconómico: la sociedad comunista. El socialismo y el comunismo 
pleno son etapas diferentes, estadios, fases del comunismo. Entre ellos no existe 
la contradicción y oposición antagónicas que existen entre el capitalismo y el 
socialismo. La base económica de la sociedad bajo el socialismo y bajo el 
comunismo es la propiedad pública de los medios de producción.  

La propiedad socialista en la URSS tiene dos formas: la forma de propiedad 
estatal (propiedad pública) y la forma de propiedad cooperativa-colectiva-
agrícola (la propiedad de las granjas colectivas individuales, la propiedad de las 
asociaciones cooperativas). Estas formas de propiedad socialista están 
condicionadas por la singularidad de los caminos hacia el socialismo de la clase 
obrera y del campesinado de granjas colectivas, las dos clases amigas de nuestra 
sociedad. Ambas formas son formas del mismo tipo de propiedad de la misma 
naturaleza social: la propiedad socialista.  
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En 1936, en los activos de producción de la URSS, la propiedad estatal 
(nacional) ocupaba el 90% de toda la economía nacional (97,35% en la industria 
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y 76% en la agricultura). Mientras tanto, en 1928, los activos de producción que 
representaban la propiedad nacional representaban el 76,5% (en la industria — 
96,6% y en la agricultura — 62,6%) [TsUNKhU incluye tierras agrícolas, bosques 
utilizados, edificios, estructuras y edificios para fines industriales, maquinaria, 
equipos, equipos de producción y transporte, ganado, fertilizantes, materias 
primas, combustibles, materiales y productos utilizados para el suministro de 
producción, semillas y piensos. Los edificios, construcciones y estructuras para 
viviendas y fines sociales y culturales no se incluyen en los activos de producción. 
(Véase la colección ʺ20 años de poder soviéticoʺ, TsUNKHU, 1938, p. 9.)].  

En 1936, la propiedad cooperativa-colectiva representaba el 8,7% de los 
activos fijos del país. Las granjas colectivas poseían el 20,3% de los activos de 
producción en activos fijos de la agricultura. En 1928, la propiedad cooperativa-
colectiva ocupaba todavía un lugar muy insignificante en el activo fijo del país. En 
aquella época, la pequeña propiedad privada del campesino individual, cuya 
parte en los activos fijos de la agricultura representaba el 31,9%, desempeñaba 
un papel importante en la agricultura de la época. En 1936, la parte del campesino 
individual en los activos fijos de la agricultura se redujo al 0,6%, porque la gran 
mayoría de las granjas de campesinos pobres y medios se unieron a las granjas 
colectivas. Para 1928-1936 la propiedad personal de los campesinos colectivos 
aumentó, excluyendo la explotación del trabajo ajeno y siendo un elemento 
auxiliar de la propiedad socialista de las granjas colectivas.  

La propiedad estatal en la URSS es fundamentalmente diferente de la 
propiedad estatal en los países burgueses. Esta diferencia fundamental se debe a 
la diferente naturaleza social del Estado burgués y del Estado socialista, a la 
diferente naturaleza de todo el sistema socioeconómico en los países capitalistas 
y en la URSS.  
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El Estado burgués se hace cargo de empresas económicas y económico-
militares individuales debido a la necesidad de proteger los intereses generales 
de clase de la burguesía, especialmente en tiempos de guerra. En la sociedad 
burguesa existe explotación capitalista tanto en las empresas estatales como en 
las privadas.  

La propiedad de los Estados burgueses no pertenece a las masas populares. La 
propiedad estatal en la URSS es propiedad de todo el pueblo.  

¿Cuál es la expresión material de la propiedad estatal (nacional) en la URSS?  
La propiedad estatal en la URSS es la tierra, su subsuelo, las aguas, los bosques, 

las fábricas, las factorías, las minas, los transportes ferroviarios, fluviales y 
aéreos, los medios de comunicación, los bancos, las grandes empresas agrícolas 
(granjas estatales, estaciones de máquinas y tractores, etc.), los servicios públicos 
y el parque básico de viviendas en las ciudades y zonas industriales.  

Todas estas riquezas incalculables pertenecen al pueblo soviético. Los 
ciudadanos de la URSS —obreros, campesinos, intelectuales— son los 
propietarios colectivos de esta riqueza. Qué importancia tiene esto para el pueblo 
trabajador lo demuestra una comparación en el contexto social de la distribución 
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de la riqueza nacional en nuestro país y en los países burgueses. Por ejemplo, en 
los Estados Unidos de América, durante el período de relativa estabilización del 
capitalismo, el 1% de la población poseía el 59% de la riqueza del país, el 12% de 
la población, el 31% de la riqueza, y la inmensa mayoría de la población, el 87%, 
sólo poseía el 10% de la riqueza del país. Una de las figuras públicas y políticas 
estadounidenses, el Sr. Gerard, declaró que los gobernantes de Estados Unidos 
son en realidad 64 personas: Morgan, Rockefeller, Dupont, Ford y otros, que 
tienen en sus manos la mayor parte de la riqueza nacional del país.  

En la URSS hace tiempo que se puso fin a esta distribución parasitaria de la 
riqueza nacional. En nuestro país, la riqueza del país pertenece a las masas 
trabajadoras. 

La Unión Soviética ocupa una sexta parte del globo. Sólo la tierra agrícola —
tierras cultivables, campos de heno, pastos, huertas y frutales— ocupa una 
superficie que, en extensión, es aproximadamente la mitad de la superficie del 
continente europeo.  
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La URSS es uno de los países más ricos del mundo en recursos naturales. Antes 
de la Gran Revolución Socialista de Octubre, todas estas riquezas estaban en gran 
parte en secreto. El órgano de dirección del Consejo de Congresos de 
Representantes de Industria y Comercio, la revista Industria y Comercio, publicó 
en 1913 una serie de artículos sobre el estado y las perspectivas de desarrollo de 
determinadas industrias en Rusia, reunidos bajo el característico epígrafe: 
"Nuestra tierra es grande y abundante, pero... no hay en ella obstáculos para el 
desarrollo de su abundancia" [Revista "Industria y Comercio", núm. 2 (122) 15 de 
enero de 1913, pág. 52]. El gobierno soviético eliminó los obstáculos que 
impedían el desarrollo racional de los abundantes recursos naturales de nuestro 
país.  

El carbón. Las reservas conocidas en Rusia antes de la revolución (1913) 
ascendían a 230.000 millones de toneladas, lo que representaba algo más del 
3,2% de las reservas mundiales. En 1937, el total de las reservas de carbón 
exploradas en la URSS ascendía a 1.654.000 millones de toneladas, lo que 
representaba el 21% de las reservas mundiales. La URSS es el segundo país del 
mundo en reservas de carbón. EE.UU. tiene 3485 mil millones de toneladas, 
Alemania — 345 mil millones de toneladas, etc.  

Petróleo. Las reservas exploradas de Rusia antes de la revolución ascendían a 
900 millones de toneladas. Después de la revolución se descubrieron nuevos 
yacimientos en nuestro país: en Bashkiria (Ishimbayevo), en la región del Volga, 
en los Urales, etc. En la balanza mundial del petróleo, igual a 7965 millones de 
toneladas, la parte de la URSS representaba el 1 de enero de 1938 el 58,7% frente 
al 23,4% de los Estados Unidos. Todos los demás países poseen sólo el 17,9% de 
las reservas mundiales de petróleo. La URSS es el país más rico del mundo en 
reservas de petróleo.  

Mineral de hierro. Sus reservas conocidas en Rusia antes de la guerra 
ascendían a 2.000 millones de toneladas. Las reservas totales de mineral de 
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hierro en la URSS (sin contar las cuarcitas de la anomalía de Kursk) se estimaban 
a finales de 1937 en 10.900 millones de toneladas. En las reservas mundiales de 
mineral de hierro, la parte de la URSS es superior al 50%.  

Metales no ferrosos. En la Rusia zarista, los metales no ferrosos casi no se 
desarrollaban, la demanda de los mismos se satisfacía casi totalmente mediante 
importaciones. Las reservas exploradas de cobre en metal en 1913 eran de 0,7 
millones de toneladas, zinc — 1,1 millones de toneladas, plomo — 0,5 millones 
de toneladas. Después de la revolución, no sólo se descubrieron nuevos 
yacimientos de cobre (Kounrad y Boshchekulskoe en la RSS kazaja, Almalykskoe 
en la RSS uzbeka, etc.), plomo (sur de Kazajstán), sino también nuevos tipos de 
metales no ferrosos para nuestro país: níquel, estaño, etc.  
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metales raros. Tras la revolución, se descubrieron por primera vez en nuestro 
país yacimientos de metales raros: cromo (RSS de Kazajstán), mercurio y 
antimonio (Asia Central), vanadio (RSS de Kazajstán), molibdeno (DVK) y radio 
(RSS de Kirguistán).  

De los demás minerales, varias materias primas químicas son especialmente 
valiosas: sales de potasio, apatitas, bauxitas y otros, cuyos yacimientos han sido 
descubiertos por geólogos soviéticos.  

Tales son las riquezas de las entrañas de la Unión Soviética. La gran revolución 
proletaria nacionalizó todas estas riquezas, convirtiéndolas en propiedad de todo 
el pueblo.  

La Unión Soviética también es rica en ríos. En su territorio fluyen unas cuatro 
docenas de ríos con una longitud de más de mil kilómetros cada uno. Ríos como 
el Lena (4428 km), el Volga (3694 km), el Yenisei (3619 km), el Ob (3295 km), el 
Amur (2946 km), pertenecen a los ríos más grandes en términos de longitud, alto 
contenido de agua y tamaño de las cuencas. paz. La mayoría de los ríos de la Unión 
son navegables. Pueden utilizarse para la aleación. La longitud total de las rutas 
fluviales de nuestro país se determina en 420 mil km.  

Muchos ríos de la URSS pueden servir como una rica fuente de energía barata. 
En términos de recursos hidroeléctricos ("carbón blanco"), la URSS pertenece a 
los países más ricos del mundo: los ríos de la Unión contienen una energía colosal, 
determinada en 280 millones de kilovatios, que supera un tercio del total de las 
reservas mundiales. En la época prerrevolucionaria, estos recursos no se 
utilizaban, salvo para los molinos de agua. El uso generalizado del ʺcarbón 
blancoʺ para obtener la energía eléctrica más barata comenzó en nuestro país 
sólo después de la Revolución de Octubre, cuando se inició la construcción de 
grandes centrales hidroeléctricas, la primera de las cuales fue Voljovskaya. En la 
actualidad la URSS posee centrales hidroeléctricas tan notables como la 
Dneprovskaya, Svirskaya, Kanakirskaya, Zages y otras.  

142 

La superficie forestal de la Unión Soviética es de 610 millones de hectáreas, es 
decir, algo menos de un tercio de toda la superficie de la Unión. Se trata de una 
riqueza que no conoce ningún otro país del mundo. Las superficies forestales de 
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los mayores países capitalistas madereros son mucho menores que las de la URSS. 
Canadá tiene 298 millones de ha, EE.UU. 243 millones de ha, Finlandia 25 
millones de ha, Suecia 23 millones de ha, etc. En el territorio de la URSS hay 32 
mil millones de m 3 de madera.  

El gobierno soviético, en una escala sin precedentes, descubre, estudia y utiliza 
los recursos naturales del país, poniéndolos al servicio de los intereses del pueblo 
trabajador.  

El Estado socialista de obreros y campesinos es dueño de una poderosa 
industria. El 1 de enero de 1936 había 40.947 empresas de la gran industria en 
manos del Estado. Estas empresas poseían activos fijos de producción por valor 
de 42.806 millones de rublos.  

A 1 de enero de 1937, los activos fijos del transporte ferroviario de la URSS 
ascendían a casi 23.000 millones de rublos, de los cuales cerca del 90% 
correspondían a la parte de fondos de producción. La longitud operativa de la red 
ferroviaria en 1937 era de 84,9 mil km. La capacidad total neta de carga de la flota 
marítima autopropulsada del Comisariado del Pueblo para el Transporte 
Acuático superaba el millón de toneladas. La longitud total de las vías navegables 
artificiales a 1 de enero de 1938 era de 3032,5 km. A finales de 1937, los activos 
fijos de la economía Narkomsvyaz ascendían a 1.763,8 millones de rublos.  

Los activos fijos de las granjas estatales para los fines de producción (según su 
valor contable) a finales de 1937 ascendían a 5.663,2 millones de rublos. y MTS y 
MTM — 5632 millones de rublos. A finales de 1937, el Estado poseía 3.992 
granjas estatales y 5.818 estaciones de máquinas y tractores.  

La tierra y los principales medios de producción agrícola —tractores, 
cosechadoras, trilladoras y otras grandes máquinas concentradas en el MTS al 
servicio de las granjas colectivas— pertenecen también al Estado socialista.  

Tal es la magnitud de la riqueza que pertenece a todo el pueblo: la propiedad 
estatal en la URSS. Se abren nuevos estudios geológicos nuevas riquezas para su 
utilización en interés del pueblo. La reproducción socialista ampliada, a su vez, 
aumenta de año en año el tamaño de la riqueza, el tamaño de los fondos de 
producción y de consumo de la sociedad soviética.  
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Pasemos a considerar la propiedad cooperativa-colectiva-agrícola.  
Lenin escribió en el folleto "Sobre la cooperación":  

"En nuestro sistema actual, las empresas cooperativas se diferencian de las 
empresas privadas-capitalistas, como empresas colectivas, pero no se 
diferencian de las empresas socialistas si se basan en la tierra, 
perteneciendo los medios de producción al Estado, es decir, a la clase 
obreraʺ [Lenin, Soch., vol. XXVII, pág. 396].  

La concepción de Lenin del carácter socialista de las cooperativas se aplica 
enteramente a las granjas colectivas. La tierra ocupada por las granjas colectivas 
pertenece al Estado socialista, a todo el pueblo. Se asigna a las granjas colectivas 
para siempre para su uso libre e indefinido.  
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La tierra está a disposición de las granjas colectivas para su uso socialista y no 
puede de ninguna manera ser utilizada para intereses capitalistas de propiedad 
privada.  

Como resultado de prácticas antipartido y antiestatales en varias repúblicas, 
territorios y regiones, se produjo el despilfarro y el saqueo de las tierras públicas 
de las granjas colectivas con el fin de ampliar ilegalmente las parcelas domésticas 
personales. Agricultores colectivos sin escrúpulos recibieron fraudulentamente 
excedentes ilegales para la parte de supuestos miembros distinguidos de la 
familia, o incluso asignando directamente granjas privadas a agricultores 
colectivos a expensas de las tierras de campo públicas de las granjas colectivas.  

La perversión de la política del Partido en la construcción de granjas colectivas 
condujo al hecho de que la parcela personal se convirtió en realidad en propiedad 
privada del agricultor colectivo, ya que el agricultor colectivo, y no la granja 
colectiva, se convirtió en el propietario de esta parcela. Sin trabajar realmente en 
la granja colectiva, los agricultores colectivos imaginarios siguieron utilizando 
este terreno. Hubo casos en que los agricultores colectivos alquilaron sus 
parcelas. Esta práctica viola gravemente los estatutos del artel agrícola. El Partido 
y el gobierno decidieron (Decreto del Comité Central del Partido Comunista de 
los Bolcheviques de Toda la Unión y del Consejo de Comisarios del Pueblo de la 
URSS del 27 de mayo de 1939).  
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El Estado presta una enorme ayuda a las granjas colectivas con los medios de 
producción a través de las estaciones de máquinas y tractores. Junto a la 
utilización de los medios de producción estatales a través de las EMT, las granjas 
colectivas disponen de sus propios aperos y medios de producción. Al organizar 
un artel agrícola, los campesinos socializan voluntariamente, según se especifica 
en los estatutos, todos los animales de tiro, los aperos agrícolas, las existencias de 
semillas, el forraje en la cantidad necesaria para el mantenimiento del ganado 
socializado, las dependencias para la economía del artel y todas las empresas de 
transformación de los productos agrícolas. Las herramientas y los medios de 
producción de las explotaciones colectivas son bienes públicos, propiedad del 
artel. Los edificios residenciales, el ganado y las aves de corral, las dependencias 
para guardar el ganado de los agricultores colectivos y los pequeños aperos 
agrícolas para trabajar la tierra doméstica no están socializados.  

En las granjas colectivas no hay ni explotadores ni explotados. La 
diferenciación de clases, la pobreza de las masas, características de la pequeña 
agricultura campesina, han sido completamente eliminadas. Así pues, el carácter 
socialista de la propiedad cooperativa-colectiva de las granjas colectivas está 
determinado por las relaciones socialistas de producción que existen en las 
granjas colectivas.  

El carácter socialista de las granjas colectivas determina el carácter 
planificado de la agricultura colectiva. El gobierno soviético planifica la superficie 
sembrada y su distribución entre los cultivos, planifica el rendimiento y el 
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excedente de mercado, así como las principales labores agrícolas. El Estado 
también establece planes para el desarrollo de la ganadería.  

La similitud entre la propiedad estatal (a nivel nacional) y la propiedad 
cooperativa-colectiva agrícola en la URSS no excluye alguna diferencia —no 
fundamental— entre estas formas de propiedad socialista.  

La propiedad estatal (a nivel nacional) en la URSS surgió directamente como 
resultado de la nacionalización de la industria, los bancos, la tierra, el transporte, 
etc. Posteriormente, la propiedad estatal aumentó colosalmente debido a la 
construcción de nuevas empresas y a la reconstrucción de las antiguas. En 1936, 
las fábricas de nueva construcción o completamente reconstruidas durante los 
años del primer y segundo plan quinquenal representaban el 79,8% de los activos 
fijos de producción de la industria soviética.  
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La propiedad cooperativa-colectiva-agrícola surgió mediante la asociación 
voluntaria de pequeños productores. La dictadura de la clase obrera confiscó la 
propiedad terrateniente y capitalista, transformándola, mediante un acto de 
violencia revolucionaria contra las clases explotadoras, en propiedad estatal 
socialista, es decir, en propiedad de todo el pueblo. Los campesinos trabajadores, 
habiéndose unido voluntariamente bajo la dirección de la clase obrera en granjas 
colectivas, construyen su propia economía cooperativa en forma de artel en 
tierras estatales (nacionales) y con la ayuda de los medios de producción 
estatales (MTS).  

El propietario de la propiedad estatal es el Estado socialista de obreros y 
campesinos, todo el pueblo soviético. El propietario de la propiedad cooperativa-
colectiva-agrícola es este colectivo de productores. Esto crea una cierta diferencia 
en la posición del obrero y del agricultor colectivo en relación con los medios de 
producción, una cierta diferencia en la organización social del trabajo y en los 
métodos de obtención de ingresos personales. Pero esta diferencia ya no es de 
carácter fundamental, existe dentro de los límites de la economía socialista.  

Las empresas estatales son empresas de tipo consecuentemente socialista. La 
clase obrera es portadora de la forma más elevada de propiedad socialista.  

Las granjas colectivas son empresas de tipo socialista. Los agricultores 
colectivos son miembros de las cooperativas socialistas. La forma básica 
existente de las granjas colectivas, el artel agrícola, como señaló el camarada 
Stalin en el XVII Congreso del Partido, combina correctamente los intereses 
personales de los campesinos colectivos con los intereses del público, adapta con 
éxito lo personal a lo social, facilitando la educación de los campesinos de las 
granjas colectivas en el espíritu del colectivismo. El Partido denunció con la 
mayor firmeza la provocadora ʺteoríaʺ trotskista de la ʺagricultura estatalʺ de las 
granjas colectivas como contrarrevolucionaria, inventada para desbaratar la 
colectivización de la agricultura y restaurar el capitalismo en la URSS.  

El propio Estado establece los métodos de gestión de las empresas estatales, 
nombra a sus dirigentes, determina la organización y los salarios, etc.  
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En las granjas colectivas, la asamblea general de los miembros de la granja 
colectiva en cuestión gestiona los asuntos. La carta aproximada de un artel 
agrícola, adoptada por el II Congreso de toda la Unión de Granjeros Colectivos-
Trabajadores de Choque y aprobada por el Consejo de Comisarios del Pueblo de 
la URSS y el Comité Central del Partido Comunista de Toda la Unión de 
Bolcheviques el 17 de febrero de 1935, determina tal procedimiento de gestión 
de los asuntos de las granjas colectivas, en el que las cuestiones principales de su 
vida son competentes para decidirlas sólo la asamblea general de granjeros 
colectivos. En el intervalo entre las asambleas generales, la administración, 
órgano ejecutivo de la granja colectiva, se encarga de los asuntos y es elegida por 
dos años por la asamblea general de los miembros de la granja colectiva. La 
administración es responsable ante la asamblea general. La asamblea general de 
los miembros de la granja colectiva también elige una comisión de auditoría, que 
es aprobada por el comité ejecutivo de distrito de los soviets de diputados 
obreros. La asamblea general es el máximo órgano de gobierno de la granja 
colectiva.  

Los productos y beneficios de las empresas estatales pertenecen a todo el 
pueblo soviético. El Estado puede redistribuir los beneficios, transferirlos de una 
rama a otra, de una empresa a otra, con el fin de fortalecer las distintas secciones 
de la construcción socialista. Los propietarios de los productos e ingresos de cada 
granja colectiva son los propios agricultores colectivos del artel dado. Una vez 
cumplidas las obligaciones estatales y, de acuerdo con los estatutos del artel 
agrícola, formados los fondos sociales y de producción necesarios, los 
agricultores colectivos se distribuyen entre sí los ingresos de la granja colectiva 
(distribuciones en especie e ingresos en efectivo) según los días de trabajo.  

La distribución según los días de trabajo es una forma de aplicación del 
principio del socialismo en las granjas colectivas — "de cada uno según su 
capacidad, a cada uno según su trabajo". En este sentido, no hay diferencia 
fundamental entre la naturaleza de los salarios pagados a los trabajadores y la 
naturaleza de los ingresos de los agricultores colectivos en términos de días de 
trabajo.  

El salario de los obreros y los ingresos de los agricultores colectivos por días 
de trabajo son en nuestro país formas diferentes de aplicar el principio socialista 
de distribución según el trabajo. La naturaleza y  
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La naturaleza y el alcance de la diferencia entre estas dos formas del principio 
socialista de distribución están determinados por la diferencia que existe entre 
las dos formas de propiedad socialista de los medios de producción.  

A los obreros y empleados de las empresas, instituciones y granjas estatales 
se les paga el salario en dinero, teniendo en cuenta la cantidad y la calidad del 
trabajo de cada trabajador, pero al mismo tiempo se respeta un cierto mínimo 
garantizado.  

Las jornadas de trabajo de los agricultores colectivos se pagan en parte en 
metálico y en parte en especie. Los ingresos de un agricultor colectivo en 
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términos de días de trabajo son su parte en los ingresos totales de la explotación 
colectiva dada. Hasta que se suman los resultados del ejercicio económico, los 
agricultores colectivos reciben un anticipo a cuenta de sus ingresos por días de 
trabajo. Sólo una vez aclarados los resultados del ejercicio, tras el cumplimiento 
de las obligaciones estatales y la asignación de los fondos públicos, se efectúa la 
liquidación final con los agricultores colectivos individuales. Al mismo tiempo, la 
cuantía de los ingresos por días de trabajo depende directamente de la cantidad 
y la calidad de la mano de obra empleada por la explotación colectiva y los 
miembros individuales del artel. Cuanto más trabajo se dedique racionalmente a 
la producción en una granja colectiva determinada, más productos quedarán a 
disposición del artel para su distribución entre los agricultores colectivos en 
función de los días de trabajo, y más alimentos y dinero se necesitarán para un 
día de trabajo.  

Lo que también es común entre los salarios de los trabajadores de las 
empresas estatales y la distribución de la producción según los días de trabajo en 
las granjas colectivas es que tanto en el primer caso como en el segundo el trabajo 
se paga principalmente según el principio del trabajo a destajo. El trabajo a 
destajo actúa como una expresión concreta del principio socialista de 
distribución según la cantidad y la calidad del trabajo en las empresas agrícolas 
estatales y cooperativas-colectivas. Pero en cada uno de estos casos el trabajo a 
destajo tiene una cierta peculiaridad. En las empresas estatales, cada unidad de 
trabajo se valora en tasas monetarias concretas fijas, mientras que en las granjas 
colectivas el trabajo se valora en términos de jornadas de trabajo, y el valor de 
cada jornada de trabajo se determina durante la distribución de los ingresos de 
la granja colectiva.  
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El trabajo a destajo en el socialismo no tiene nada en común con el trabajo a 
destajo en el capitalismo, se diferencia fundamentalmente de éste tanto por su 
naturaleza como por sus consecuencias sociales.  

El trabajo a destajo en el capitalismo es una de las formas de salario que 
expresan la explotación de los trabajadores por los capitalistas. Al vender su 
fuerza de trabajo al empresario, el trabajador recibe de éste un determinado 
salario, que es el precio de la mercancía: la fuerza de trabajo. Cualquier forma de 
salario bajo el capitalismo, y el trabajo a destajo en particular, está diseñada para 
enmascarar la apropiación del plustrabajo por parte de la burguesía. Al 
enmascarar la explotación capitalista, el trabajo a destajo contribuye a 
intensificar la explotación de los trabajadores en la sociedad burguesa y empeora 
su situación (el trabajo a destajo en la sociedad burguesa está asociado a la 
intensificación del trabajo, la prolongación de la jornada laboral, la reducción de 
los salarios, el aumento de la morbilidad y del número de accidentes, etc.). La 
forma de pago a destajo en el capitalismo enriquece aún más a los empresarios, 
ayudándoles a azotar a los trabajadores en aras de su beneficio personal.  

El trabajo a destajo en el socialismo, siendo la forma más expeditiva de aplicar 
el principio socialista de distribución, interesa a cada trabajador en los resultados 
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de su trabajo, combinando con éxito los intereses materiales personales del 
trabajador con los intereses sociales, ajustando correctamente los intereses de 
los trabajadores individuales a los intereses sociales y contribuyendo a la 
educación de una actitud comunista ante el trabajo. El trabajo a destajo en el 
socialismo aumenta directamente el bienestar material de las masas. Ayuda a 
aumentar la productividad del trabajo, a crear abundancia de productos, es decir, 
allana el camino para la transición a la aplicación del principio comunista de 
distribución según las necesidades.  

Hay una cierta diferencia en la duración y la organización de la jornada laboral 
de los agricultores colectivos y de los obreros. La jornada laboral de los obreros 
y empleados de las empresas e instituciones estatales y cooperativas está 
regulada por una determinada ley. La jornada laboral de los agricultores 
colectivos no está normalizada por el Estado. La determinan la junta y la 
asamblea general de los agricultores colectivos, en función de la naturaleza del 
trabajo y de la temporada. El sistema de granjas colectivas, al racionalizar la 
agricultura y organizar adecuadamente el trabajo de los campesinos, permite 
acortar la jornada laboral de los trabajadores trabajadores. Debido a las ventajas 
del sistema de granjas colectivas y a la mecanización del trabajo, el mismo trabajo 
agrícola requiere mucha menos mano de obra que en una granja individual.  
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Así, al cosechar grano con una cosechadora, la mano de obra se reduce 44 
veces, al sembrar con un tractor sembrador de grano con un tractor oruga, 18 
veces, etc.  

Los obreros, los agricultores colectivos y la intelectualidad soviética tienen 
todos el mismo derecho al trabajo en nuestro país. La ley garantiza la igualdad de 
derechos laborales a los agricultores colectivos y a los granjeros colectivos, 
establece la responsabilidad de la granja colectiva por la pérdida de capacidad 
laboral de los agricultores colectivos y de los granjeros colectivos en el trabajo, 
etc. La lucha contra las lesiones durante el trabajo agrícola se introduce 
ampliamente en la práctica de las granjas colectivas, etc. Las agricultoras 
colectivas, de acuerdo con la carta del artel agrícola, en el período de embarazo y 
lactancia son liberadas del trabajo durante dos meses con la preservación de sus 
ingresos durante estos dos meses en la mitad del importe de su producción media 
de la jornada laboral. Además, la granja colectiva facilita el trabajo de las 
agricultoras colectivas embarazadas y de las madres lactantes de todas las 
maneras posibles. En las granjas colectivas, como en el resto de la URSS, está 
prohibido el trabajo infantil.  

Asociada a la propiedad socialista en el artel agrícola está la agricultura 
personal subsidiaria de los agricultores colectivos, que es una fuente adicional de 
sus ingresos y ayuda a los agricultores colectivos a combinar los intereses 
personales con los sociales, adaptando los primeros a los segundos. A medida que 
la sociedad soviética avance hacia el comunismo, la agricultura subsidiaria 
personal de los agricultores colectivos desempeñará un papel cada vez menor.  
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Cada patio de granja colectiva tiene una parcela doméstica, pequeños aperos 
agrícolas, ganado productivo y aves de corral. Se trata de una explotación 
subsidiaria, que se realiza con el trabajo personal de los propios propietarios y 
excluye la explotación del trabajo ajeno. Es cierto que los obreros y oficinistas 
también pueden tener su propio huerto, huerta, etc., pero esto no suele ser típico 
de los trabajadores, mientras que un artel agrícola, según los estatutos, 
presupone la explotación subsidiaria personal de los agricultores colectivos.  
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Los estatutos del artel agrícola limitan el tamaño de las parcelas personales 
subsidiarias de los agricultores colectivos. Es predominantemente de carácter 
consumista, aunque los agricultores colectivos venden parte de la producción de 
sus parcelas subsidiarias personales al Estado, a las cooperativas de consumo o 
en el mercado de las explotaciones colectivas.  

Como consecuencia de las prácticas antipartido y antiestatales en las 
localidades, en varios casos las parcelas familiares perdieron su carácter auxiliar 
y a veces se convirtieron en la principal fuente de ingresos de los agricultores 
colectivos. Sin embargo, el Partido y el gobierno tomaron medidas para corregir 
esta violación de las reglas del artel agrícola y establecer la correcta combinación 
de parcelas auxiliares sociales y personales en las granjas colectivas, adaptando 
los intereses personales de los campesinos colectivos a los intereses del público, 
las granjas colectivas.  

La pequeña economía privada de los campesinos individuales y de los 
artesanos no cooperativistas se basa también en el trabajo personal y excluye la 
explotación capitalista del trabajo ajeno. La economía de los campesinos 
individuales, al igual que la de las granjas colectivas, se lleva a cabo en tierras 
estatales. Sin embargo, la pequeña propiedad de los campesinos individuales y de 
los artesanos es fundamentalmente diferente de la propiedad personal de los 
agricultores colectivos. Esta última es un elemento auxiliar de la propiedad de la 
granja colectiva socialista. La principal fuente de ingresos del agricultor colectivo 
es la economía social, el trabajo colectivo en la producción agrícola colectiva. La 
agricultura personal a tiempo parcial de los agricultores colectivos depende de la 
economía social de la granja colectiva, de la que los agricultores colectivos 
reciben pan y otros alimentos, forraje y fuerza de tiro.  

Los campesinos-individuos y los artesanos-artesanos realizan su economía al 
margen de la producción colectiva-granja-cooperativa. Su pequeña propiedad es 
su principal fuente de subsistencia. Representan los restos de la producción a 
pequeña escala. En las condiciones del dominio indiviso de toda la economía 
nacional del sistema socialista, estos restos ya no constituyen una base social 
para el renacimiento del capitalismo, aunque aquí no se descarta la posibilidad 
de que surjan elementos especulativos individuales.  
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Para una correcta comprensión de la diferencia entre los dos tipos de 
propiedad socialista, hay que señalar también que el agricultor colectivo difiere 
del trabajador en su participación en el comercio. El obrero suele actuar en el 
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comercio sólo como comprador de artículos de consumo personal, realizando en 
la esfera de la circulación los salarios recibidos del fondo estatal. Los agricultores 
colectivos, en cambio, venden en el mercado los ingresos personales que reciben 
en la granja colectiva por los días de trabajo. Aparecen en el mercado no sólo 
como compradores de artículos de consumo personal, sino también como 
vendedores de una parte de los productos recibidos de la granja colectiva en 
especie por jornadas de trabajo u obtenidos de parcelas subsidiarias personales. 
La granja colectiva también actúa como vendedor, vendiendo parte de sus 
productos al Estado, a cooperativas de consumo o directamente en el mercado 
amplio.  

La presencia de parcelas subsidiarias entre los agricultores colectivos y la 
participación de las granjas colectivas y los agricultores colectivos en el comercio 
como vendedores no cambian su naturaleza socialista, porque la producción 
agrícola y el trabajo de los agricultores colectivos se basan en la propiedad social 
de los medios de producción. Por lo tanto, venden principalmente los productos 
de su trabajo socialista organizado.  

En el ámbito del comercio de las granjas colectivas, todavía son fuertes los 
restos de lo antiguo, que se manifiestan en la presencia de elementos de 
especulación. Pero no determinan la naturaleza social del comercio de las granjas 
colectivas, que es una de las formas del comercio soviético socialista. El Estado 
soviético libra una lucha resuelta contra los vestigios del capitalismo en el campo 
del comercio de las granjas colectivas, tanto con medidas puramente económicas 
como con medidas de influencia administrativa, así como con medidas de 
educación comunista.  

El carácter socialista de las formas de propiedad estatal (a escala nacional) y 
cooperativa de granjas colectivas en la URSS atestigua la eliminación de la 
diferencia fundamental entre las dos clases amigas de la sociedad soviética. Pero 
en la medida en que aún subsiste una cierta diferencia entre las formas de 
propiedad socialista, las fronteras entre la clase obrera y la clase campesina en la 
URSS aún no han sido completamente abolidas.  

Para comprender bien la diferencia existente entre la posición de la clase 
obrera y la posición del campesinado, recordemos cómo definía Lenin lo que son 
las clases.  

"Las clases —escribió Lenin— son grandes grupos de personas que se 
diferencian por el lugar que ocupan en una situación histórica determinado 
sistema de producción social, en su relación (en su mayor parte fijada y 
formalizada en leyes) con los medios de producción, en su papel en la 
organización social del trabajo y, en consecuencia, según los métodos de 
obtención y la magnitud de la parte de la riqueza social que les 
corresponde" [Lenin, Soch., vol. XXIV, pág. 337].  
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Del análisis teórico anterior de las dos formas de propiedad socialista y de la 
formulación leninista de las clases aquí dada, se deduce claramente que siguen 
existiendo ciertas diferencias de clase entre la clase obrera y el campesinado de 
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granjas colectivas en la URSS. Lo principal en la cuestión de la liquidación de las 
clases en la URSS ya se ha hecho: se ha liquidado la propiedad capitalista y se ha 
establecido la propiedad socialista. Pero para la liquidación completa de las clases 
es necesario liquidar también la oposición entre el trabajo físico y el mental, la 
diferencia entre la ciudad y el campo. Lenin escribió que la abolición completa de 
las clases llevaría mucho tiempo. "Para lograrlo", dijo, "se necesita un enorme 
paso adelante en el desarrollo de las fuerzas productivas, hay que vencer la 
resistencia (a menudo pasiva, que es especialmente obstinada y especialmente 
difícil de vencer) numerosos restos de la producción a pequeña escala, es 
necesario superar la enorme fuerza de la costumbre y la inercia asociada a estos 
restos" [Ibid]. Con el avance de la sociedad socialista hacia la etapa superior del 
comunismo, la distinción entre las formas de propiedad socialista será abolida y 
luego desaparecerá por completo; también se borrarán las fronteras entre la 
clase obrera y la clase campesina.  

El camarada Stalin, en el XVII Congreso del Partido, mostró brillantemente el 
camino del desarrollo gradual del artel agrícola hacia la futura comuna:  

"La futura comuna surgirá de un artel desarrollado y próspero. La futura 
comuna agrícola surgirá cuando en los campos y granjas de los artels haya 
abundancia de cereales, ganado, aves de corral, hortalizas y todo tipo de 
otros productos, cuando en los artels se abran lavanderías mecanizadas, 
modernas cocinas-comedores, panaderías, etc., cuando el campesino 
colectivo vea que le es más rentable obtener carne y leche de la granja que 
tener su propia vaca y ganado menor, cuando la campesina colectiva vea 
que le es más rentable cenar en la cantina, tomar pan de la panadería y 
obtener ropa lavada de la lavandería pública, que hacerlo ella misma. La 
futura comuna surgirá sobre la sobre la base de una tecnología y un arte 
más desarrollados, sobre la base de la abundancia de productos. ¿Cuándo 
será? Por supuesto que no pronto. Pero lo será. Sería un crimen acelerar 
artificialmente el proceso de crecimiento del artel hacia la futura comuna. 
Esto habría confundido todas las cartas y facilitado las cosas a nuestros 
enemigos. El proceso de convertir el artel en la futura comuna debe tener 
lugar gradualmente, a medida que todos los campesinos colectivos se 
convenzan de la necesidad de tal transformación" [Stalin, Cuestiones de 
leninismo, 11ª ed., pág. 469].  
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La estructura de clases de la sociedad soviética es ya la estructura de clases de 
la sociedad socialista, es decir, de la primera fase o fase inferior del comunismo. 
La destrucción completa de las clases será el sello distintivo de la segunda fase o 
fase superior del comunismo.  

Los restantes grupos sociales de la población de la Unión Soviética —la clase 
obrera, el campesinado, la intelectualidad— han experimentado cambios 
significativos en comparación con la época prerrevolucionaria. Se diferencian de 
los obreros, campesinos e intelectuales de los países capitalistas.  
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La clase obrera soviética se ha convertido en una clase completamente nueva. 
Destruyó el sistema económico capitalista organizando uno socialista. Es la clase 
que dirige y guía a la sociedad soviética por el camino del comunismo.  

La clase obrera de la Unión Soviética no es explotada por la clase capitalista, 
como ocurre en la sociedad burguesa. No está privada de los medios de 
producción, como en los países burgueses. Los instrumentos y medios de 
producción en la URSS no están en manos de los capitalistas, sino de los propios 
trabajadores. En la URSS, los trabajadores no venden su fuerza de trabajo a la 
clase burguesa, sino que trabajan para sí mismos, para el pueblo trabajador.  

La clase obrera de la Unión Soviética se ha liberado de todos los horrores de 
la explotación capitalista, de la pobreza, del paro, de las crisis, etc. La clase obrera 
—la vanguardia, la parte más organizada y consciente de la sociedad soviética— 
destruyó la esclavitud asalariada hasta sus cimientos y se convirtió, junto con 
todo el pueblo, en dueña soberana de enormes riquezas. vasto país del socialismo.  
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Nunca ha existido una clase obrera semejante en la historia de la sociedad 
humana.  

Del mismo modo, el campesinado soviético es un campesinado nuevo, 
desconocido antes en la historia de la humanidad. Está liberado de la explotación 
terrateniente, kulak, usura y otras. El campesinado soviético no conoce la 
diferenciación de clases, la ruina inexorable de las masas, el doloroso despojo de 
la tierra, el pauperismo atroz, la idiotez de la vida aldeana: fenómenos sociales 
tan característicos del campo capitalista. La inmensa mayoría de los campesinos 
ya no explotan sus granjas de forma fragmentada, no individualmente, utilizando 
equipos atrasados y rutinarios, sino colectivamente, en granjas colectivas, que 
son explotaciones a gran escala que utilizan equipos agrícolas avanzados.  

La intelectualidad soviética, a su vez, es la nueva intelectualidad obrera 
socialista. En su mayor parte, procede de los obreros y campesinos y no está al 
servicio de las clases explotadoras, como ocurre en el capitalismo, sino del pueblo 
trabajador, siendo un miembro igual de la sociedad socialista. La intelectualidad 
socialista es la sal de la tierra soviética. No existe una intelectualidad como la 
nuestra en ningún otro país del mundo. Junto con los miembros de la familia, la 
intelectualidad constituye alrededor del 13-14% de la población de la Unión 
Soviética.  

El Partido exige pleno respeto y una actitud amistosa hacia la nueva 
intelectualidad. La nueva actitud hacia la intelectualidad soviética fue 
brillantemente fundamentada por el camarada Stalin en su informe del XVIII 
Congreso del Partido. La teoría estalinista de la intelectualidad socialista exige 
una auténtica preocupación por ella, habla de amistad y cooperación con ella en 
la lucha nacional de los obreros y campesinos por la edificación del comunismo.  

"Resulta tanto más sorprendente y extraño —dice el camarada Stalin— 
que, después de todos estos cambios fundamentales en la posición de la 
intelectualidad, resulte que todavía hay gente en nuestro partido que trata 
de aplicar la vieja teoría dirigida contra la intelectualidad burguesa a 
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nuestra nueva intelectualidad soviética, fundamentalmente una 
intelectualidad socialista. Resulta que estas personas afirman que los 
obreros y campesinos, que hace poco trabajaban a la manera estajanovista 
en las fábricas y granjas colectivas, y luego eran enviados a las 
universidades para recibir una educación, dejan de ser verdaderas 
personas, se convierten en personas de segunda clase de segunda clase. 
Resulta que la educación es algo dañino y peligroso. Queremos que todos 
los obreros y todos los campesinos sean cultos y educados, y lo haremos a 
su debido tiempo. Pero a los ojos de estos extraños camaradas, resulta que 
tal empresa está plagada de grandes peligros, porque después de que los 
obreros y los campesinos se vuelvan cultos y educados, pueden correr el 
peligro de ser inscritos en las filas de la gente de segunda clase. Es posible 
que, con el tiempo, estos extraños camaradas bajen a cantar el atraso, la 
ignorancia, la oscuridad, el oscurantismo. Es comprensible. Las 
dislocaciones teóricas nunca han conducido ni pueden conducir al bienʺ 
[Stalin, Cuestiones de leninismo, ed. 11ª, pp. 608 — 609]. Cuestiones de 
leninismo, ed. 11ª, pp. 608 — 609]. Cuestiones sobre el leninismo, 11ª ed., 
págs. 608-609].  
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¿Cuál es la proporción de obreros, empleados y campesinos en la población de 
la URSS?  

A principios de 1939, la proporción de trabajadores de la ciudad y del campo, 
junto con los miembros de sus familias, equivalía al 32,19% de la población de la 
URSS (excluyendo Ucrania occidental y Bielorrusia occidental). Un aumento tan 
enorme de la clase obrera en la URSS es el resultado de la brillante aplicación de 
la industrialización socialista del país, un indicio de que nuestra patria se ha 
convertido en una poderosa potencia industrial. Los trabajadores de la ciudad y 
del pueblo (con sus familias) a principios de 1939 representaban el 17,54% de la 
población del país.  

Distribución de la población de la URSS por grupos sociales (con familias) a  
 

principios de 1939 en % 
Obreros y empleados de la ciudad y el pueblo 49,73 
Campesinos colectivos y artesanos cooperativistas 46,90 
Campesinos individuales, artesanos no cooperativistas 2,60 
No trabajadores 0,04 
Grupo público no especificado 0,73 
 100,0 

 
Un aumento tan significativo del número de obreros y empleados en la URSS 

tiene una importancia excepcional para la construcción victoriosa del socialismo. 
El papel protagónico y dirigente de la clase obrera, que, en alianza con el 
campesinado trabajador, destruyó el capitalismo e instauró el socialismo en 
nuestro país, es bien conocido. La clase obrera conserva este papel dirigente en 
el movimiento ulterior de la URSS hacia el comunismo.  
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A principios de 1939, la proporción de trabajadores no cooperativistas en la 
ciudad y en el campo (campesinos propietarios de una sola finca, artesanos con 
familia) en la URSS se redujo drásticamente, ascendiendo a sólo el 2,6% de la 
población del país. En 1934, los campesinos individuales y los trabajadores no 
cooperativistas representaban el 22,5% de la población del país. En 1939, los 
agricultores colectivos (con sus familias) constituían el 44,61% de la población 
del país, y los artesanos cooperativistas, el 2,29%. La proporción de no 
trabajadores era sólo del 0,04% de la población. El 0,73% de la población no 
indicó su pertenencia a ningún grupo social durante el censo de 1939.  

Tal es la estructura de clases de la población de la URSS. La sociedad soviética 
se compone ahora exclusivamente de trabajadores libres de la ciudad y del 
campo.  

La clase obrera, el campesinado y la intelectualidad de la URSS forman un 
único pueblo soviético unido. Entre las distintas capas sociales de la sociedad 
soviética, entre las distintas nacionalidades de la URSS, al igual que entre el 
individuo y el colectivo en la URSS, no existen contradicciones irreconciliables.  

El camarada Stalin dijo en el XVIII Congreso del Partido Comunista de los 
Bolcheviques de toda la Unión:  

"La peculiaridad de la sociedad soviética de la época actual, a diferencia de 
cualquier sociedad capitalista, es que ya no tiene clases antagónicas y 
hostiles, las clases explotadoras han sido eliminadas, y los obreros, 
campesinos e intelectuales, que constituyen la sociedad soviética, viven y 
trabajan sobre la base de una cooperación amistosa. Mientras que la 
sociedad capitalista está desgarrada por contradicciones irreconciliables 
entre obreros y capitalistas, entre campesinos y terratenientes, lo que 
conduce a la inestabilidad de su posición interna, la sociedad soviética, 
liberada del yugo de la explotación, no conoce tales contradicciones, está 
libre de enfrentamientos de clases y presenta un cuadro de cooperación 
amistosa de obreros., campesinos e intelectuales. Sobre la base de este 
carácter común, se desplegaron tales fuerzas motrices, como la unidad 
moral y política de la sociedad soviética, la amistad de los pueblos de la 
URSS, el patriotismo soviético. Sobre la misma base surgieron la 
Constitución de la URSS, adoptada en noviembre de 1936, y la completa 
democratización de las elecciones a los órganos supremos del paísʺ [Stalin, 
Cuestiones de leninismo, 11ª ed., pág. 589].  
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La nueva Constitución de la URSS desarrolló consecuente y completamente la 
democracia socialista. Las elecciones no del todo igualitarias, plurinominales y 
abiertas, que existían en las etapas anteriores del desarrollo de la sociedad 
soviética, fueron sustituidas por elecciones universales, igualitarias y directas por 
voto secreto. Han desaparecido las restricciones a los derechos electorales de los 
ciudadanos relacionadas con su origen social, su situación patrimonial y sus 
actividades pasadas o presentes. La Constitución parte del hecho de que en la 
URSS ya no existen clases antagónicas. Tampoco conoce ninguna restricción de 
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los derechos electorales de los ciudadanos en función del sexo, la titulación 
académica de residencia, la religión, etc. En aras del fortalecimiento del 
socialismo, se garantiza a los ciudadanos de la URSS la libertad de expresión, de 
prensa, de reuniones y mítines, el derecho a asociarse en organizaciones públicas, 
la libertad de practicar cultos religiosos, la libertad de propaganda antirreligiosa, 
la inviolabilidad de la persona, la inviolabilidad del domicilio y el secreto de la 
correspondencia. Los ciudadanos extranjeros perseguidos por defender los 
intereses de los trabajadores o las actividades científicas, o por la lucha de 
liberación nacional, tienen garantizado el derecho de asilo. Los ciudadanos más 
activos y conscientes de la URSS, unidos en el Partido Comunista de Toda la Unión 
(bolcheviques), forman el núcleo dirigente de todas las organizaciones públicas y 
estatales del país.  

La Constitución estalinista es la constitución más democrática del mundo. Es 
profundamente internacional y garantiza por ley a todos los pueblos de la URSS 
derechos idénticos e iguales en todos los ámbitos de la vida económica, 
sociopolítica, estatal y cultural de la sociedad.  

Nuestra Constitución se basa en los principios del socialismo, legisla las 
conquistas de la sociedad socialista, garantiza los derechos básicos de los 
ciudadanos, proporcionándoles medios reales para ejercerlos. Todo esto 
distingue fundamentalmente la Constitución de la URSS de las constituciones 
democrático-burguesas.  

La Constitución de Stalin fijaba que el sistema económico socialista y la 
propiedad socialista de los instrumentos y medios de producción constituían la 
base inconmovible de la sociedad soviética.  
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Concediendo amplios derechos democráticos a todos los ciudadanos de la 
URSS, la Constitución de Stalin les obliga a observar la disciplina del trabajo, las 
normas y leyes de la sociedad socialista, a ser honrados en su deber público, a 
respetar las reglas de la vida comunitaria socialista, a proteger y fortalecer la 
propiedad socialista, como fundamento sagrado e inviolable de la URSS, a 
defender la patria. La Constitución considera la traición como el delito más grave.  

La Constitución estalinista es la constitución del Estado socialista de obreros 
y campesinos. Según esta Constitución, los Soviets de diputados obreros son la 
base política de la URSS, que han crecido y se han fortalecido como resultado del 
derrocamiento del poder burgués terrateniente y de la conquista de la dictadura 
de la clase obrera. Todo el poder del Estado en la URSS pertenece al pueblo 
trabajador, que elige a sus representantes en los Soviets de Diputados Obreros.  

La mayor democratización de la constitución soviética significa la expansión y 
el fortalecimiento de la base social de la dictadura de la clase obrera —la 
dirección estatal de la sociedad por la clase obrera. Esto significa un mayor 
fortalecimiento del Estado socialista. En relación con la liquidación de las clases 
explotadoras del país, sólo cambian la forma y las funciones del Estado soviético. 
El camarada Stalin, desarrollando la doctrina marxista-leninista del Estado, 
mostró en su informe en el XVIII Congreso del Partido que el Estado soviético 
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pasó por dos fases principales en su desarrollo. La primera fase abarca todo el 
período desde el comienzo de la Gran Revolución Socialista hasta la liquidación 
de las clases explotadoras en la URSS, la segunda fase después de la liquidación 
de estas clases hasta la victoria completa del socialismo y la adopción de una 
nueva Constitución. De acuerdo con el desarrollo del país y el cambio de la 
situación exterior, la tarea y las funciones principales del Estado socialista 
cambiaron en las distintas fases de su desarrollo.  

En la primera fase de su desarrollo, el Estado soviético desempeñó dos 
funciones principales. La primera función es la supresión de la minoría 
explotadora, que perdió el poder, pero intentó restaurar su dominio. La segunda 
función es la defensa armada del país de los trabajadores contra los ataques del 
exterior. Junto a estas dos funciones principales, el Estado soviético tuvo durante 
este período una tercera función, que en aquel momento era la labor económico-
organizativa y cultural-educativa para la reeducación socialista del pueblo y para 
el desarrollo de los principios de la economía socialista.  
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El trabajo económico-organizativo, cultural y educativo de los órganos 
estatales se desarrolló plenamente en la segunda fase del Estado soviético, 
cuando este trabajo se convirtió en la tarea principal del Estado dentro del país. 
Con la liquidación de las clases explotadoras en la URSS, desapareció la necesidad 
de la represión militar de cualquier clase dentro del país. En su lugar, el Estado 
soviético adquirió la función de proteger la propiedad socialista de ladrones y 
saqueadores. La punta de lanza de los órganos punitivos soviéticos, la 
inteligencia, el Ejército Rojo se dirige contra el cerco capitalista, cuya presencia 
obliga al Estado soviético en la segunda fase a desempeñar plenamente la función 
de defender al país del socialismo del ataque exterior.  

No hay que olvidar que el Estado soviético no está aislado y se encuentra en 
un sistema de Estados, en un cerco capitalista. El socialismo ha triunfado hasta 
ahora en un solo país: la URSS, y en la cuestión de la victoria del socialismo en un 
solo país, como Lenin y Stalin señalaron más de una vez, hay que distinguir dos 
vertientes: el problema de las relaciones internas y el problema de las relaciones 
externas. No hay que olvidar esta clara formulación leninista-estalinista de la 
cuestión de la victoria del socialismo en un solo país. El camarada Stalin, en su 
informe en el pleno de marzo del Comité Central del Partido Comunista de Todos 
los Bolcheviques de la Unión, en 1937, y en respuesta a una carta del camarada 
Ivanov, miembro del Komsomol, volvió a recordar la importancia del hecho del 
cerco capitalista en el desarrollo del Estado soviético.  

El problema de las relaciones interiores es la cuestión de la superación de las 
contradicciones entre la clase obrera y el campesinado de la URSS y de la 
organización de una alianza entre ellos bajo la dirección de la clase obrera; es la 
cuestión de la liquidación de las clases explotadoras y de la construcción de una 
sociedad socialista en el país. El problema de las relaciones exteriores se refiere 
a las relaciones internacionales de la URSS con los países capitalistas; es la 
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cuestión de si la URSS está garantizada contra los intentos de intervención y, por 
tanto, contra los intentos de restaurar el capitalismo en nuestro país.  
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El camarada Stalin, en respuesta al camarada Ivanov, miembro del Komsomol, 
escribió a principios de 1938:  

"El primer problema ya ha sido resuelto por nosotros, puesto que nuestra 
burguesía ya ha sido liquidada y el socialismo ya ha sido construido en su 
mayor parte. Esto es lo que llamamos la victoria del socialismo, o más 
exactamente, la victoria de la construcción socialista en un país. Podríamos 
decir que esta victoria es definitiva si nuestro país estuviera en una isla y si 
hubiera pocos países capitalistas a su alrededor. Pero como no vivimos en 
una isla, sino ʺen un sistema de Estadosʺ, una parte considerable de los 
cuales es hostil al país del socialismo, creando el peligro de intervención y 
restauración, decimos abierta y honestamente que la victoria del 
socialismo en nuestro país aún no es definitiva. Pero de ello se deduce que 
el segundo problema aún no se ha resuelto y tendrá que resolverse. Más 
aún: el segundo problema no puede resolverse de la misma manera en que 
se resolvió el primero, es decir, sólo con los esfuerzos de nuestro país. El 
segundo problema sólo puede resolverse combinando los serios esfuerzos 
del proletariado internacional con los esfuerzos aún más serios de todo 
nuestro pueblo soviético" ["Carta del camarada Ivanov y respuesta del 
camarada Stalin", 1938, págs. 12-13].  

La doctrina de Lenin y Stalin sobre las dos caras de la victoria del socialismo 
en un solo país conserva plenamente su validez en lo que se refiere a la cuestión 
de la victoria del comunismo en un solo país.  

Desde el punto de vista de las relaciones internas, la sociedad soviética, bajo 
la dirección de la clase obrera, puede alcanzar la fase superior del comunismo. 
Esto significa que, desde el punto de vista de la correlación interna de fuerzas, la 
URSS tiene todos los requisitos para eliminar los restos del pasado en la economía 
del país y en la mente del pueblo soviético, para eliminar los restos de la antigua 
oposición entre la ciudad y el campo, la oposición entre el trabajo mental y el 
trabajo físico, para un mayor crecimiento de las fuerzas productivas. y crear una 
abundancia tan completa de productos básicos que permita la aplicación del 
principio comunista de distribución “de cada uno según su capacidad, a cada uno 
según sus necesidades.” Cultivando en cada ciudadano una actitud socialista 
hacia el trabajo, convertimos el trabajo en la primera necesidad de la vida 
humana.  
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El problema de las relaciones exteriores, internacionales, no se elimina para el 
país del comunismo ampliado mientras exista un cerco capitalista. Esto significa 
que es necesario defender al país del comunismo de un posible ataque armado de 
los países capitalistas, es necesario luchar contra los agentes extranjeros, espías, 
saboteadores, demoledores y enemigos del pueblo enviados a la retaguardia de 
la sociedad comunista. En consecuencia, necesitamos un poderoso Ejército Rojo, 
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una Flota Roja de primera clase, una valerosa Aviación Militar y una aguda 
inteligencia soviética.  

Durante los años del segundo plan quinquenal, por una parte, se intensificó la 
competencia y la lucha entre los dos sistemas —socialismo y capitalismo— y, por 
otra, se amplió la cooperación entre la URSS y una serie de países burgueses.  

Para el período 1935-1937. Las relaciones comerciales exteriores de la URSS 
se ampliaron. El volumen total del comercio exterior de la URSS aumentó de 
2666,5 millones de rublos. en 1935 a 3069,9 millones de rublos. en 1937 con un 
superávit comercial permanente. Las exportaciones han pasado de 1609,3 
millones de rublos a 1728,6 millones, y las importaciones, de 1057,2 millones a 
1341,3 millones. El superávit de estos tres años es de unos mil millones de rublos 
[Las cifras del comercio exterior se dan al nuevo tipo de cambio del rublo 
establecido en 1936. A este respecto, para comparar con las cifras de comercio 
exterior que figuran en este capítulo, todos los datos dados en los capítulos 
anteriores deben multiplicarse por un factor de 4,38].  

Así pues, el logro de la independencia técnica y económica de la URSS no sólo 
no condujo a una reducción del comercio exterior de la URSS, como escribió al 
respecto la prensa burguesa hostil a nosotros en el extranjero, sino que, por el 
contrario, se ampliaron las relaciones comerciales entre la URSS y otros países. 
El camarada Stalin, en una conversación con la primera delegación obrera 
norteamericana, señaló que la existencia de dos sistemas opuestos —socialismo 
y capitalismo— no excluye la posibilidad de acuerdos en el campo de la industria, 
el comercio y también las relaciones diplomáticas. El comercio exterior es una 
base adecuada para tales acuerdos.  

Gracias a su política pacífica, el gobierno soviético consiguió que la URSS 
lograra evitar enfrentamientos militares con los países capitalistas durante más 
de 16 años, aunque durante este tiempo hubo muchas provocaciones por parte 
de algunos Estados imperialistas. Los provocadores de la guerra han intentado 
repetidamente implicar a la URSS en la guerra. Siguiendo una política de paz, el 
gobierno de la URSS desenmascaró y aplastó estas intrigas e impidió que los 
provocadores arrastraran al país soviético a la guerra.  
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En el XVIII Congreso del Partido, el camarada Stalin definió la política exterior 
de la URSS de la siguiente manera:  

"La política exterior de la Unión Soviética es clara y comprensible:  
1) Defendemos la paz y el fortalecimiento de los lazos comerciales con 
todos los países, defendemos y defenderemos esta posición, en la medida 
en que estos países mantengan las mismas relaciones con la Unión 
Soviética, en la medida en que no traten de violar los intereses de nuestro 
país.  
2) Defendemos las relaciones pacíficas, estrechas y de buena vecindad con 
todos los países vecinos que tienen una frontera común con la URSS, 
defendemos y defenderemos esta posición, en la medida en que estos 
países mantengan las mismas relaciones con la Unión Soviética, en la 
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medida en que no traten de violar, directa o indirectamente, los intereses 
de la integridad e inviolabilidad de las fronteras del Estado soviético.  
3) Defendemos el apoyo a los pueblos que se han convertido en víctimas de 
la agresión y luchan por la independencia de su patria.  
4) No tememos las amenazas de los agresores y estamos dispuestos a 
responder con un doble golpe al golpe de los belicistas que intentan violar 
la inviolabilidad de las fronteras soviéticas.  
Tal es la política exterior de la Unión Soviética" [Stalin, Cuestiones de 
leninismo, ed. 11ª, pág. 574].  

Sin negarse a cooperar con los países burgueses en la cuestión del 
mantenimiento de la paz, la Unión Soviética, sin embargo, cuenta con sus propias 
fuerzas en la defensa de sus sagradas fronteras. Por ello, nuestro Estado refuerza 
por todos los medios posibles el poder de combate del Ejército Rojo y de la Marina 
Roja.  
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Mientras exista el cerco capitalista, el Estado soviético seguirá existiendo y se 
fortalecerá incluso bajo el comunismo. Sólo las formas de nuestro Estado 
cambiarán de acuerdo con los cambios en la situación interna y externa. El Estado 
soviético se marchitará sólo después de la liquidación del cerco capitalista. El 
camarada Stalin desarrolló la doctrina marxista-leninista del Estado y creó una 
doctrina integral del Estado socialista en condiciones de cerco capitalista.  

La liquidación de las clases explotadoras en la URSS no significa el fin de la 
lucha de clases. El cerco capitalista, hostil al socialismo, envía a sus agentes y 
espías a nuestra retaguardia, apoya y alimenta a los insignificantes restos de las 
clases liquidadas, enemigos del pueblo, trotskistas ocultos, restauradores de 
derechas, nacionalistas burgueses, viejos provocadores zaristas, mencheviques, 
socialistas-revolucionarios, eclesiásticos reaccionarios, etc., que aún sobreviven 
en la URSS. e. Estas fuerzas oscuras no tienen base social en la URSS. Cada nuevo 
logro del Estado socialista amarga más y más a los inveterados enemigos del 
pueblo. Esto obliga a la sociedad soviética a aumentar cada vez más su vigilancia 
política.  

El gobierno soviético hizo un gran trabajo purgando a la Unión Soviética de 
traidores disfrazados. Los bajos objetivos y los viles métodos de las actividades 
subversivas de los enemigos del pueblo fueron revelados al mundo entero: el 
juicio en diciembre de 1934 de los asesinos trotskistas-zinovievistas del 
camarada Kirov; el juicio en agosto de 1936 de Kámenev, Zinóviev y sus 
cómplices; el juicio en enero de 1937 de los miembros del centro trotskista 
antisoviético-Piatakov y otros; la expulsión del partido en marzo de 1937 de los 
contrarrevolucionarios de derechas Rykov, Bujarin y otros; liquidación en junio 
de 1937 de un grupo conspirador de espías militares Tukhachevsky, Gamarnik y 
otros; desenmascaramiento de la banda de Karakhan, Sheboldaev, Yenukidze, etc. 
el juicio, en marzo de 1938, del llamado "Bloque de Derechos y Trotskistas" 
antisoviético (Bujarin, Rykov, Yagoda, Krestinsky, etc.); el desenmascaramiento 
de una serie de viejos provocadores enviados a las filas del movimiento obrero 
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por los gendarmes zaristas (Zelensky y otros); el desenmascaramiento de los 
nacionalistas burgueses en Ucrania, Bielorrusia, Armenia, Georgia, etc. El 
gobierno soviético aplastó sin piedad el avispero de la banda derechista trotskista 
de trotskistas de derechas, enemigos de la patria socialista, agentes de la 
inteligencia extranjera.  
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Un papel histórico en la lucha contra los enemigos del pueblo fue 
desempeñado por el pleno de febrero-marzo del Comité Central del Partido 
(1937), en el que el líder del Partido, el camarada Stalin, pronunció un informe 
notablemente vívido y movilizador. Su discurso en este pleno con un informe 
ʺSobre las deficiencias del trabajo del Partido y las medidas para eliminar a los 
trotskistas y otros dobles traidoresʺ se convirtió en un programa de combate para 
fortalecer los logros del socialismo contra las usurpaciones de los trotskistas 
derechistas enemigos del pueblo y los exploradores de la inteligencia extranjera. 
El camarada Stalin reveló las razones por las que algunos camaradas dirigentes 
no reconocieron a los enemigos. Esbozó la forma correcta de liquidar a los 
trotskistas, bujarinistas y otros traidores.  

El programa trotskista-bujardinista era un programa para la restauración del 
capitalismo en la URSS, un programa que unía a todos los peores enemigos del 
socialismo: los bandidos trotskistas-zinovievistas, los canallas bujarinistas-
rikovistas, los nacionalistas ucranianos, bielorrusos y otros nacionalistas 
burgueses, los espías, los conspiradores militares, los socialrevolucionarios, los 
mencheviques, etc. Este programa de restauración del capitalismo preveía el 
rechazo de la política de industrialización del país y de colectivización de la 
agricultura, la disolución de las granjas colectivas y de las granjas estatales, 
estacas a los kulaks, la organización de destacamentos contrarrevolucionarios 
insurgentes, la restauración de las clases explotadoras, la esclavización del 
pueblo trabajador, la apertura de amplias oportunidades para la explotación del 
país por el capital financiero de los países imperialistas, el desmembramiento 
territorial Unión Soviética y el rechazo de Ucrania, Bielorrusia, Armenia, Georgia, 
Azerbaiyán, repúblicas de Asia Central y Primorie en el Lejano Oriente en favor 
de los estados imperialistas, etc. Una banda de monstruos frenéticos quería 
destruir la vida alegre y feliz de los pueblos de la Unión Soviética, restablecer la 
pobreza y la anarquía del pueblo trabajador bajo el yugo de los terratenientes y 
capitalistas.  

"Los juicios han demostrado que esta escoria de la raza humana, junto con 
los enemigos del pueblo —Trotski, Zinóviev y Kámenev— estaban en una 
conspiración contra Lenin, contra el partido, contra el Estado soviético 
desde los primeros días del Octubre Socialista...".  
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Revolución Socialista de Octubre. Intentos provocadores de perturbar la paz 
de Brest-Litovsk a principios de 1918; una conspiración contra Lenin y un 
acuerdo con los ʺSocialistas Revolucionarios de Izquierdaʺ para arrestar y 
asesinar a Lenin, Stalin, Sverdlov en la primavera de 1918; el asesinato de Lenin 
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a tiros en el verano de 1918; la rebelión de los socialistas revolucionarios de 
izquierda en el verano de 1918; el agravamiento deliberado de las diferencias en 
el partido en 1921 con el objetivo de socavar y derrocar la dirección de Lenin 
desde dentro; los intentos de derrocar a la dirección del partido durante la 
enfermedad de Lenin y después de su muerte; la divulgación de secretos de 
Estado y el suministro de información de espionaje a los servicios de inteligencia 
extranjeros; el vil asesinato de Kirov; el sabotaje, el sabotaje, las explosiones; el 
vil asesinato de Menzhinsky, Kuibyshev, Gorky - todas estas y otras atrocidades 
similares, resulta que se llevaron a cabo durante veinte años con la participación 
o el liderazgo de Trotsky, Zinoviev, Kamenev, Bujarin, Rykov y sus secuaces - por 
encargo de los servicios de inteligencia burgueses extranjeros ʺ[ʺHistoria del 
PCUS (b)ʺ. Breve curso, p. 331].  

Los demoledores —trotskistas, bujarinistas, nacionalistas burgueses y otros 
viles traidores, convertidos desde hacía tiempo en una banda de viciosos y 
frenéticos enemigos de la clase obrera y de las masas trabajadoras— engañaron 
políticamente al Partido y al gobierno soviético. Los shakhtins y otros 
demoledores de este tipo procedían de círculos burgueses. Poseedores de 
conocimientos técnicos, engañaron técnicamente al pueblo soviético. Los 
trotskistas y bujarinistas se congraciaban, se hacían pasar por soviéticos, a 
menudo se cubrían con carnés del partido, se abrían camino hasta la dirección y 
engañaban políticamente a nuestro pueblo.  

Sólo la despreocupación política y la complacencia oportunista de una parte 
de los cuadros del partido y de la economía pueden explicar que los enemigos del 
pueblo consiguieran extender su red de agentes a una escala bastante amplia e 
infiltrarse en los puestos de responsabilidad. Llevados por los grandes éxitos 
económicos, muchos no se percataron de los lados sombríos de estos éxitos, 
subestimaron los peligros asociados a nuestros logros y sucumbieron a estados 
de ánimo de despreocupación y complacencia.  

En un ambiente de autocomplacencia política, autosatisfacción y 
manifestaciones de desfile, muchos trabajadores, como señaló el camarada Stalin 
como señaló el camarada Stalin, olvidaron algunos hechos muy importantes que 
son de capital importancia para fortalecer las conquistas de nuestra sociedad 
socialista. Los empresarios políticamente miopes se han olvidado del cerco 
capitalista, de la transformación del trotskismo y del oportunismo de derechas 
de una determinada tendencia política en una banda sin ideales de agentes de 
inteligencia extranjeros, restauradores contrarrevolucionarios del capitalismo, 
se han olvidado de la diferencia que existe entre los demoledores trotskistas de 
derechas y los demoledores del tipo shakhty.  
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La necesidad de reforzar la vigilancia revolucionaria del pueblo soviético puso 
en primer plano la tarea de dominar el bolchevismo. El Partido colocó a la cabeza 
de su trabajo político la educación bolchevique de los cuadros en el espíritu 
militante de las enseñanzas revolucionarias de Marx-Engels-Lenin-Stalin. El 
camarada Stalin exigió un giro decisivo de los cuadros del partido, de la economía, 
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del soviet y de los sindicatos, de la estrecha practicidad y de las ʺcuestiones de 
actualidadʺ a las grandes cuestiones políticas. Por lo tanto, los éxitos económicos 
deben apoyarse en el trabajo político, educativo y organizativo del Partido. El 
dominio del bolchevismo contribuirá a eliminar la despreocupación política y a 
elevar la vigilancia de los bolcheviques del Partido y de los que no lo son.  

El camarada Stalin dijo:  
"Creo que si pudiéramos, si pudiéramos, a nuestros cuadros del Partido, de 
arriba abajo, formarlos ideológicamente y templarlos políticamente de tal 
modo que pudieran orientarse libremente en la situación nacional e 
internacional, si pudiéramos hacer de ellos leninistas, marxistas 
plenamente maduros, capaces de resolver las cuestiones de la dirección del 
país sin errores graves, entonces resolveríamos con esto las nueve décimas 
partes de todas nuestras tareas "[Stalin, Sobre las deficiencias del trabajo 
del Partido y las medidas para eliminar a los trotskistas y otros traidores, 
1937, pág. 28]..  

La introducción de la Constitución estalinista marcó un giro en la vida política 
del país, que consistió en llevar a cabo una democratización completa del sistema 
electoral. Las masas más amplias de la población se incorporaron a la vida social 
y política activa. Ya la discusión en todo el país del proyecto de Constitución de 
Stalin, que tuvo lugar a lo largo del segundo semestre de 1936, mostró la actividad 
excepcionalmente elevada de las masas. Cientos de miles y millones de soviéticos 
participaron en la discusión del proyecto de Constitución. El 5 de diciembre de 
1936 —día en que la Constitución de Stalin—  fue aprobada por el VIII Congreso 
Extraordinario de los Soviets de la URSS se convirtió en fiesta nacional.  
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El giro en la vida política del país y el colosal aumento de la actividad de las 
masas durante el período de culminación de la construcción de la sociedad 
socialista se caracterizan por un mayor fortalecimiento de la alianza entre la clase 
obrera y el campesinado. Con la destrucción de las clases explotadoras, con la 
victoria del socialismo en toda la economía nacional del país, se han eliminado las 
contradicciones antagónicas en el seno de la sociedad soviética. Esto creó una 
nueva base, aún más poderosa, para un nuevo auge de la actividad política de las 
masas populares y para un fortalecimiento aún mayor de los lazos entre el 
Partido Comunista y los obreros, campesinos, oficinistas e intelectuales que no 
pertenecen al Partido.  

El Partido Comunista de Toda la Unión (bolcheviques) dirigió el cambio 
político en el país. El Pleno del Comité Central del Partido de febrero de 1937, con 
toda la aguda autocrítica inherente a los bolcheviques, puso de manifiesto 
deficiencias en el trabajo del partido, condenó la práctica de violar los 
fundamentos de la democracia interna del partido y los requisitos de los estatutos 
del partido (cooptación, votación según listas, etc.) que tenía lugar en una serie 
de organizaciones. El pleno esbozó medidas concretas para reactivar el trabajo 
del partido, en particular, estableció el voto cerrado (secreto) en las elecciones a 
los órganos del partido. La democracia interna del Partido y la autocrítica 
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bolchevique comenzaron a desarrollarse plenamente. La autoridad del Partido 
Comunista entre las masas del país aumentó enormemente. El gran papel 
organizador del Partido Lenin-Stalin en la lucha por completar la construcción de 
la sociedad socialista y llevar a cabo la Constitución estalinista se ha fortalecido 
aún más. Las elecciones al Soviet Supremo de la URSS, así como las elecciones a 
los Soviets Supremos de la Unión y de las Repúblicas Autónomas, tuvieron lugar 
bajo el signo de la unidad amistosa de todo el pueblo soviético con el Partido 
Bolchevique, bajo el signo de la invencibilidad del bloque de comunistas y no 
partidistas. La sociedad capitalista está desgarrada por profundas 
contradicciones internas y por una irreconciliable enemistad de clases. En la 
URSS se ha creado una sociedad de tipo superior, en la que, en lugar de la 
antagónica enemistad de clases, se ha establecido el trabajo amistoso de todo el 
pueblo por el bien del comunismo, por el bien de todos los trabajadores.  
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La unidad moral y política del pueblo soviético encontró su encarnación viva 
en el gran genio de la humanidad, el camarada Stalin. Todo trabajador honesto de 
la Unión Soviética ve en el camarada Stalin a su propio líder, que, a la manera 
leninista, cumple con el deber de líder de la clase obrera, del campesinado, de la 
intelectualidad, del pueblo soviético y de toda la humanidad progresista. El 
camarada Stalin condujo al país soviético al triunfo del socialismo, está 
conduciendo a nuestro pueblo hacia adelante, hacia el pleno florecimiento del 
comunismo.  

La construcción de una sociedad socialista, o fase inferior del comunismo, en 
la URSS tiene una importancia histórica mundial. En realidad, se han hecho 
realidad los anhelados sueños y aspiraciones de los mejores hijos e hijas de la 
humanidad avanzada. Los dirigentes burgueses y sus secuaces afirmaban que de 
la ʺaventuraʺ bolchevique de construir el socialismo no saldría nada, ya que la 
lucha por el socialismo era un sueño imposible, una fantasía. La culminación en 
lo esencial de la construcción de una sociedad socialista en la URSS acabó por 
derribar, de una vez por todas, esta y otras afirmaciones burguesas similares. Lo 
que sueñan las masas explotadas y desposeídas de los países capitalistas se ha 
realizado en la Unión Soviética.  

Los pueblos de la Unión Soviética han demostrado en la práctica a las masas 
trabajadoras y oprimidas de todo el mundo de qué manera y con qué medios es 
posible construir el socialismo, cómo es posible librarse del yugo del capital y 
crear una sociedad socialista. Al hacerlo, demostraron que el socialismo bien 
podía realizarse en otros países. Al fortalecer la sociedad socialista en su país, los 
pueblos de la URSS luchan por un futuro mejor para toda la humanidad. Los 
trabajadores de todo el mundo encuentran en la URSS su patria socialista. En el 
creciente poderío de la URSS encuentran fe, fuerza y apoyo en la lucha por su 
liberación. Con la victoria del socialismo en la URSS, se reforzaron aún más los 
lazos internacionales entre la clase obrera de la URSS y la clase obrera de los 
países capitalistas.  
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"Con la victoria del socialismo, la URSS se convirtió en una gran fuerza estatal-
política, económica y cultural que influye en la política mundial, se convirtió en 
un centro de atracción y aglutinación de todos los pueblos, países e incluso 
Estados interesados en mantener la paz internacional, se convirtió en un baluarte 
de los trabajadores de todos los países contra la amenaza de guerra, en un 
poderoso instrumento de movilización de los trabajadores de todo el mundo 
contra la reacción mundial.  
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La victoria del socialismo, al haber convertido a la URSS en una fuerza que 
pone en movimiento a amplios sectores de la población, de las clases, de las 
naciones, de los pueblos y de los Estados, significa un nuevo gran cambio en la 
correlación de fuerzas de clase a escala mundial a favor del socialismo, en 
detrimento del capitalismo, el comienzo de una nueva etapa en el desarrollo de 
la revolución proletaria mundial ʺ[ʺResoluciones del VII Congreso Mundial de la 
Internacional Comunistaʺ, 1935, pág. 41.].  

Cuáles son las principales razones que aseguraron el éxito de la construcción 
de una sociedad socialista en la URSS? 

La victoria del socialismo en la URSS estuvo garantizada porque el pueblo 
soviético creó la organización más conveniente de la sociedad en el período de 
transición del capitalismo al socialismo —la república de soviets— como la mejor 
forma política de la dictadura de la clase obrera. El Estado soviético aplicó la única 
política correcta de industrialización socialista del país y de colectivización de la 
agricultura. A la cabeza de la sociedad soviética en su lucha por el socialismo se 
encuentra el glorioso y militante Partido Bolchevique de Lenin y Stalin. Sin ese 
partido, que es un partido de nuevo tipo, libre de oportunismo, irreconciliable 
con los transigentes y capituladores, un partido de la revolución social capaz de 
luchar resueltamente y hasta el fin contra el capitalismo, sin ese partido sería 
imposible construir el socialismo en el país. El Partido sigue una línea general 
correcta. 

La lucha por la revolución socialista en nuestro país ha demostrado que la 
victoria del socialismo es imposible sin la destrucción de las teorías oportunistas 
y sus partidarios, los partidos pequeñoburgueses-mensheviques, socialistas-
revolucionarios, anarquistas, nacionalistas. Convertidos en partidos 
contrarrevolucionarios en vísperas de la Gran Revolución Socialista de Octubre, 
perjudicaron al pueblo soviético a lo largo de su lucha por construir una sociedad 
socialista.  

La continuación del menchevismo fueron los grupos oportunistas, traidores y 
capituladores dentro del Partido Bolchevique. Sin una lucha intransigente contra 
estos enemigos del bolchevismo —los trotskistas, bujarinistas, desviacionistas 
nacionales y otros capituladores—, sin derrotarlos, sería imposible asegurar la 
correcta dirección del Partido Bolchevique en la construcción socialista en la 
URSS.  
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Luchando contra todos los enemigos de la clase obrera y de los trabajadores, 
el Partido Lenin-Stalin mantiene constantemente estrechos lazos con las amplias 
masas populares. La victoria del socialismo en la URSS habría sido imposible si el 
Partido Bolchevique no hubiera contado con el ardiente apoyo de la clase obrera 
y de todo el pueblo trabajador. Dirigiendo a millones de personas, organizándolas 
y dirigiéndolas, el Partido Bolchevique escucha con sensibilidad la voz de las 
masas para dirigirlas correctamente. El Partido Bolchevique es ajeno a la 
arrogancia. No sólo enseña a las masas, sino que también aprende de ellas. No 
teme criticar y corregir a tiempo sus deficiencias y errores. La crítica y la 
autocrítica han sido de gran ayuda al Partido para establecer una correcta 
dirección bolchevique en la construcción socialista.  

El Partido ha alcanzado la victoria en la construcción de la sociedad socialista 
porque se guía por la única teoría correcta del desarrollo de la sociedad, la teoría 
del marxismo-leninismo. A este respecto, el Partido presta constante atención al 
crecimiento teórico de sus cuadros. El Comité Central del Partido y el camarada 
Stalin prestan personalmente una gran ayuda a los cuadros del Partido en el 
estudio de la teoría del marxismo-leninismo.  

En la presentación de la historia del partido, hubo muchos puntos de vista e 
interpretaciones arbitrarias, simplificación y vulgarización de las cuestiones 
teóricas, se creó una brecha entre la propaganda del marxismo y leninismo. Los 
trabajadores del frente teórico se quedaron muy rezagados a la hora de resumir 
la vasta experiencia de la construcción socialista, y mostraron debilidad y miedo 
a la hora de plantear cuestiones teóricas. En el trabajo de propaganda reinaban 
el artificio y la desorganización, no había una centralización adecuada de la 
dirección, se perseguía la ʺcoberturaʺ cuantitativa a expensas de la calidad de la 
propaganda, se ignoraba el método del estudio independiente de la historia y la 
teoría del partido, se creaba una laguna perjudicial en la organización de la 
propaganda impresa y oral, se despreciaba el trabajo de propaganda entre la 
intelectualidad soviética.  

El Comité Central del Partido, por iniciativa del camarada Stalin, tomó las 
medidas necesarias para eliminar estas deficiencias.  
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En septiembre de 1938, el Partido Comunista recibió una nueva y poderosa 
arma ideológica del bolchevismo, una enciclopedia de conocimientos básicos en 
el campo del marxismo-leninismo: se publicó el "Breve curso de historia del 
Partido Comunista de los Bolcheviques de toda la Unión", editado por la comisión 
del Comité Central del Partido Comunista de los Bolcheviques de toda la Unión, 
aprobado por el Comité Central del Partido Comunista de los Bolcheviques de 
toda la Unión. De excepcional importancia para elevar el nivel teórico de la 
propaganda y eliminar el atraso teórico y político de los cuadros fue la decisión 
del Comité Central sobre la organización de la propaganda del partido del 14 de 
noviembre de 1938.  

Un poderoso factor en el movimiento de la sociedad soviética hacia el 
comunismo es el ulterior fortalecimiento organizativo del Partido Lenin-Stalin. El 
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XVIII Congreso aprobó cambios en los estatutos del partido que surgieron de la 
nueva situación, del hecho de que en la URSS ya se había construido básicamente 
una sociedad socialista y se había creado en el país una unidad moral y política 
del pueblo soviético sin precedentes en el mundo.  

El congreso estableció condiciones uniformes para la admisión en el partido, 
fijó los derechos de los militantes y candidatos en los estatutos del partido y 
consolidó las formas de democracia intrapartidaria desarrolladas en los últimos 
años (voto secreto de los candidatos en las elecciones a los órganos del partido, 
etc.). El congreso concedió a las organizaciones primarias del partido de las 
empresas de producción (incluidas las granjas estatales, las granjas colectivas y 
las MTS) el derecho a controlar las actividades de la administración de la 
empresa.  

Los principios organizativos del bolchevismo son la mayor fuerza del partido 
de Lenin-Stalin. La organización férrea del partido revolucionario centralizado de 
nuevo tipo fue una de las condiciones principales para la construcción victoriosa 
del socialismo en la URSS y es una condición absolutamente necesaria para el 
avance exitoso hacia el comunismo. El XVIII Congreso del Partido, resumiendo la 
experiencia de la organización de la lucha por la construcción de una sociedad 
socialista, enriqueció la teoría del marxismo-leninismo también en materia de 
construcción organizativa. La solidaridad y la unidad de las filas del Partido son 
la clave para seguir triunfando en la lucha por el comunismo.  
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EL PAPEL DE LA INDUSTRIA EN LA LUCHA POR COMPLETAR LA 

RECONSTRUCCIÓN TÉCNICA DE LA ECONOMÍA NACIONAL  
 
El período de la culminación de la construcción de la sociedad socialista y de 

la aplicación de la Constitución de Stalin fue un período de un nuevo auge de toda 
la economía nacional. Este ascenso se basó en un cambio radical de la estructura 
de clases de la sociedad soviética: la destrucción completa de las clases 
explotadoras, así como en la política de completar la reconstrucción técnica de 
toda la economía nacional, llevada a cabo consecuentemente con toda 
perseverancia por el Partido y el gobierno.  

Los éxitos en la lucha por cumplir el Segundo Plan Quinquenal han llevado a 
que todas las ramas de nuestra economía nacional hayan sido dotadas 
abundantemente de una técnica de primera clase. Pero para montar esta técnica, 
para exprimir el máximo posible de ella, era necesario cultivar decenas y 
centenares de miles de personal capacitado.  

El movimiento estajanovista ha demostrado que en nuestro país ya se ha 
formado un cuadro de personas capaces de hacer avanzar la técnica sobre la base 
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de una audaz y revolucionaria superación de las normas obsoletas y de la lucha 
por una alta productividad del trabajo.  

En gran medida, el nuevo auge de la producción se vio facilitado por el gran 
crecimiento de la actividad política de las masas, provocado por la introducción 
de la Constitución estalinista y las elecciones a los Soviets Supremos de la URSS, 
así como a las repúblicas sindicales y autónomas. Al mejorar su trabajo y elevar 
la productividad laboral, los trabajadores de la Unión Soviética expresaron su 
devoción a la causa del Partido Lenin-Stalin.  

Las decisiones del pleno de febrero-marzo (1937) del Comité Central del 
Partido Comunista de los Bolcheviques de toda la Unión tuvieron una enorme 
repercusión en el desarrollo de toda la economía nacional en el último año del 
segundo plan quinquenal.  

En este pleno, el camarada Stalin planteó de manera aguda el problema del 
dominio del bolchevismo, la educación política de los cuadros y la eliminación de 
la despreocupación política. La lucha por la realización de la consigna del dominio 
del bolchevismo se convierte en el momento central y definitorio de todo el 
trabajo económico, cultural y político.  
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Así, el partido complementó la consigna sobre el dominio de la técnica con la 
consigna sobre el dominio del bolchevismo, sobre la educación política de los 
cuadros. Sobre la base de la lucha por la realización de esta consigna, que 
encontró una cálida respuesta entre todos los trabajadores de la URSS, se está 
incrementando la vigilancia, nuestros cuadros están aprendiendo a evaluar 
políticamente cualquier fenómeno de la producción, están aprendiendo a 
reconocer a las personas por sus hechos.  

El crecimiento de la actividad política de las masas, el amplio desarrollo del 
movimiento stajanovista y el persistente trabajo para dominar el bolchevismo 
contribuyeron a la solución, en lo esencial, de la tarea económica más importante 
y decisiva planteada por el Partido en el segundo plan quinquenal: la tarea de 
completar la reconstrucción técnica de toda la economía nacional. Se ha creado 
un nuevo aparato potente y técnicamente perfecto para la industria y otras ramas 
de la economía nacional. En cuanto a la capacidad del aparato productivo de la 
industria, así como en cuanto a la escala de la producción industrial, nuestro país 
socialista superó en este período a todos los países capitalistas tecnológicamente 
avanzados de Europa, sólo superado por los Estados Unidos. La URSS ha 
alcanzado tal nivel de desarrollo de la ingeniería mecánica que puede producir 
cualquier máquina por sí misma, en sus propias fábricas.  

En cuanto a la proporción de la ingeniería mecánica en la producción 
industrial total, la Unión Soviética está firmemente establecida en el primer lugar 
del mundo. Se está creando una nueva y poderosa base energética del país, que, 
en términos de escala de producción de electricidad, es superior a la de todos los 
países de Europa y sólo superada por la de Estados Unidos. La mecanización de 
los procesos básicos de trabajo intensivo en la industria ha avanzado mucho y 
está a punto de completarse en varias ramas importantes.  
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Se han logrado avances significativos en el campo de la mecanización de la 
mano de obra en la industria del carbón, la construcción y la industria de la turba.  

El desarrollo de la industria química ha avanzado mucho. Se ha desarrollado 
ampliamente la quimización de la economía nacional.  
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Los últimos años también se caracterizan por el inicio de un serio desarrollo 
de la automatización de la producción. La automatización se está desarrollando 
sobre todo en las centrales eléctricas, en la metalurgia, en particular en la 
producción a cielo abierto y la laminación, y en la industria química.  

Las tasas excepcionalmente elevadas de renovación de los activos fijos 
hicieron que la Unión Soviética se situara a la cabeza del mundo en cuanto al nivel 
tecnológico, el grado de saturación de la industria y la agricultura con tecnología 
nueva y moderna. Hablando en el XVIII Congreso del Partido Comunista de los 
Bolcheviques de toda la Unión con un informe, el camarada Stalin señaló que  

"... desde el punto de vista de la tecnología de producción, desde el punto 
de vista de la saturación de la industria y la agricultura con nueva 
tecnología, nuestro país es el más avanzado en comparación con cualquier 
otro país donde el viejo equipo cuelga de los pies de la producción y frena 
la introducción de nueva tecnología" [Stalin, Cuestiones de leninismo, ed. 
11ª, pág. 575].  

Simultáneamente con la realización de los principales trabajos para la 
creación de un nuevo aparato de producción en 1935-1937. se desarrolla una 
intensa lucha por el dominio de la nueva tecnología y el aumento de la 
productividad del trabajo. Esta combinación de la lucha por la creación de un 
nuevo aparato de producción con la lucha por el dominio de la nueva tecnología 
revela el rasgo más llamativo de la política técnica del Partido en el segundo plan 
quinquenal. El movimiento estajanovista abrió nuevos horizontes para el 
desarrollo de la técnica, eliminando las obsoletas normas de utilización de los 
equipos y de productividad del trabajo y creando nuevas normas más elevadas. 
El movimiento stajanovista, derribando todos los obstáculos que se interponen 
en su camino, se está convirtiendo en uno de los principales rasgos característicos 
del desarrollo de la economía nacional de la URSS, en la fuerza principal que 
impulsa el nuevo auge de la industria y en la palanca más importante para la 
reconstrucción técnica de toda la economía nacional.  

Inversiones de capital en la economía nacional de la URSS (en miles de 
millones de rublos; en precios de los años correspondientes) 

 
1924-1928, ....  11,1 
1929-1932, ....  52,1  
1933-1937, ... 155,4  
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La lucha por el desarrollo de nuevas tecnologías se combinó con la lucha por 
la aplicación de un grandioso programa de construcción. Así, las inversiones de 
capital en toda la economía nacional (incluidas las reparaciones de capital, la 
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construcción de granjas colectivas a sus expensas, la participación laboral de los 
agricultores colectivos y la participación laboral de la población en la 
construcción de carreteras) aumentaron, como puede verse en el diagrama, de 
11.100 millones de rublos. (a precios de los años correspondientes) para el 
período 1924-1928. y 52,1 mil millones de rublos. para 1929-1932 hasta 155,4 
mil millones de rublos. para 1933-1937 Esta construcción fue una de las bases 
principales de la reconstrucción técnica. El volumen de las obras de capital 
aumentaba de año en año. Durante el segundo plan quinquenal (1933-1937) se 
invirtió una enorme cantidad en la industria: 65.800 millones de rublos, de los 
cuales 54.600 millones se destinaron a la producción de medios de producción 
[Las cifras están tomadas de los materiales del TsUNKhU del Comité de 
Planificación Estatal de la URSS].  

La ejecución del enorme plan de construcción garantizó un crecimiento 
significativo de los activos fijos de la industria y un aumento de su capacidad de 
producción. Durante el período comprendido entre finales de 1929 y finales de 
1936, los activos fijos de producción de la gran industria se multiplicaron por 4,4. 
Ningún país capitalista del mundo conoció tales tasas de crecimiento del aparato 
productivo, ni siquiera en los mejores años de su desarrollo.  

El enorme crecimiento de los activos fijos condujo a una colosal renovación 
del aparato productivo, realizada al más alto nivel de la tecnología moderna. Más 
del 50% del parque de máquinas-herramienta de corte de metal disponible en 
toda la economía nacional a partir del 1 de enero de 1938 se fabricó durante los 
años del segundo plan quinquenal; durante el mismo período se fabricó cerca del 
90% del parque de tractores y cosechadoras. En 1937, las empresas construidas 
o completamente reconstruidas durante los años de los dos planes quinquenales 
produjeron más del 80% de toda la producción industrial.  

Una renovación más fuerte del aparato productivo tuvo lugar en la industria 
pesada. Las fábricas, de nueva construcción y reconstruidas radicalmente 
durante los años de los dos planes quinquenales, produjeron en 1936 el 87,4% 
de todos los productos del grupo ʺAʺ y el 55,2% del grupo ʺBʺ. Esto provocó un 
cambio muy significativo en la distribución del aparato productivo entre las dos 
divisiones de la producción social. Si en 1929 el 58,3% del total de activos fijos de 
producción de la industria se concentraban en los sectores productores de 
medios de producción, a finales del primer plan quinquenal estos sectores ya 
representaban el 71,5 %, y a finales de 1937 - el 77,1 % de todos los activos fijos 
de la industria. El cambio en la estructura sectorial del aparato productivo de la 
industria soviética es un sorprendente indicador de la transformación de nuestro 
país en una poderosa potencia industrial.  
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Simultáneamente con el crecimiento de la base material y técnica de la 
industria y de toda la economía nacional, se produjo un aumento del personal 
industrial.  
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En relación con el rápido crecimiento del equipo técnico de la industria, el 
suministro de energía de los trabajadores aumentó en 1937 a 5.700 kWh frente 
a los 3.020 kWh de 1932.  

En la industria del carbón, la reconstrucción técnica de la producción 
encuentra su expresión principalmente en la mecanización de la minería del 
carbón. Si en 1934 la mecanización de la producción era del 71,2%, ya en 1937 
alcanzó el 89,6%. En términos de mecanización de la minería del carbón, la URSS 
se sitúa por encima de los EE.UU., donde en 1936 la mecanización de la minería 
del carbón (para el carbón bituminoso) alcanzó el 84,8%, y por encima de 
Alemania, donde la minería mecanizada en 1936 fue del 86,9%. La mecanización 
del suministro de carbón también aumentó en la URSS, pasando del 76% en 1934 
al 84,4% en 1937.  

La base de la política técnica en la industria del carbón fue la lucha por la 
mecanización integral. La mecanización comenzó a abarcar procesos como el 
acarreo, el acopio, etc. Sin embargo, a finales del segundo plan quinquenal, el 
problema de la mecanización integral de la industria del carbón distaba mucho 
de estar totalmente resuelto. El nivel de transporte mecanizado en 1937 alcanzó 
el 47,6%, lo que, por supuesto, supone un avance significativo: en 1932, por 
ejemplo, el transporte mecanizado era sólo del 15%. Sin embargo, la 
mecanización del transporte va a la zaga de la mecanización de la extracción y el 
transporte del carbón. La mecanización del bulking está aún más retrasada.  

En la industria de la turba, ha aumentado la proporción de turba extraída por 
los métodos más avanzados técnicamente: la turba moldeada a máquina, 
hidropapa, turba molida. La extracción mecanizada de turba alcanzó el 75% en 
1937- 
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En la industria petrolera en 1937 se logró la mecanización total de la 
producción, en particular, la producción de petróleo por bombas profundas, 
compresores y gas lift alcanzó el 71,8%.  

En la metalurgia también se produjeron serios avances en la mecanización de 
los procesos intensivos en mano de obra. Durante los años del segundo plan 
quinquenal estalinista, se pusieron en funcionamiento los hornos altos más 
grandes y técnicamente avanzados y continuó la reconstrucción de algunos 
hornos altos antiguos. Como resultado, la proporción de arrabio, fundido en altos 
hornos totalmente mecanizados y pasado por máquinas de colada, ha aumentado 
constantemente de año en año.  

En 1937, el porcentaje de arrabio fundido por hornos totalmente mecanizados 
era ya del 60 frente al 46,6 de 1934. 

Aumento significativo de la mecanización en los talleres a cielo abierto. Aquí, 
no sólo todos los hornos nuevos están equipados con máquinas de llenado, sino 
que también en los talleres antiguos se ha sustituido el llenado manual por uno 
mecánico. La mecanización también se ha desarrollado mucho en las operaciones 
auxiliares: preparación de la carga, corte de la chatarra, etc. Sin embargo, hay que 
reconocer aquí que la mecanización de las operaciones auxiliares en las plantas 
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metalúrgicas sigue estando por detrás de la mecanización de los procesos 
principales.  

En la ingeniería mecánica en 1935-1937 se amplió la mecanización de los 
procesos en las fundiciones. Comenzaron a introducirse, aunque no a un ritmo lo 
suficientemente rápido, nuevos métodos de producción más avanzados y 
precisos: moldeo por inyección, fundición en moldes metálicos permanentes, etc. 
Las forjas más grandes e importantes se están dominando en los talleres de forja. 
Se ha desarrollado mucho el trabajo en frío de metales por presión y se ha 
extendido enormemente el uso de la soldadura. En los talleres mecánicos, el 
parque de potentes y únicas máquinas-herramienta pesadas, multiherramienta y 
máquinas-herramienta especiales aumentó de forma especialmente brusca, se 
amplió la transición a métodos de procesamiento más avanzados, por ejemplo, 
del torneado al rectificado. Se ha extendido el uso del método de procesamiento 
simultáneo de varias piezas, ha aumentado bruscamente la velocidad de corte, el 
número predominante de máquinas herramienta ha pasado a un accionamiento 
eléctrico individual, etc. Una serie de industrias de construcción de maquinaria 
(automoción, tractores, ingeniería eléctrica, ingeniería de precisión) han 
cambiado casi por completo a un accionamiento eléctrico individual. La 
mecanización del montaje va en aumento. En varias industrias predomina 
decisivamente el montaje en línea y en serie. Muchos talleres están equipados con 
potentes medios de transporte mecanizados, desde pequeñas locomotoras hasta 
cintas transportadoras y grandes grúas que levantan piezas de hasta 200 
toneladas o más.  
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También en la industria alimentaria se producen importantes avances 
tecnológicos. A mediados de 1936, el camarada Mikoyan subrayó que la creación 
de una industria alimentaria moderna y técnicamente avanzada era una de las 
grandes victorias de la Unión Soviética. En 1936, ʺ... la industria alimentaria había 
superado ya el período de la construcción directa y del diseño organizativoʺ 
[Mikoyan, Algunas notas sobre la industria alimentaria, ʺRevista Economía 
Planificadaʺ núm. 6 de 1936, pág. 32].  

Una de las manifestaciones más llamativas del progreso tecnológico en la 
industria alimentaria en 1935-1937. fue el desarrollo de la automatización de los 
procesos individuales. En la industria alimentaria se han dominado las máquinas 
más avanzadas y perfectas, que aumentan la productividad del trabajo y la 
calidad del producto y eliminan el contacto de la mano humana con el producto. 
En los últimos años, en las fábricas soviéticas de productos lácteos se ha 
generalizado el uso de máquinas que lavan las botellas, las vierten y las sellan. 
Las máquinas automáticas también se han introducido ampliamente en las 
fábricas de conservas, producción de margarina, etc.  

Nuestras fábricas de panadería han alcanzado un alto nivel de mecanización. 
Ya a principios de 1936, el camarada Mikoyan señalaba que el 78% del pan se 
hornea mediante mecanización. Para 1936 y 1937 la mecanización de la 
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panificación aumentó aún más. La industria alimentaria de la URSS ha avanzado 
mucho en lo que se refiere a la introducción de la cultura del frío.  

Durante los dos planes quinquenales, la industria alimentaria de la URSS 
produjo más de 600 tipos de máquinas nuevas y muy avanzadas, entre ellas 
varias máquinas de última generación basadas en modelos norteamericanos. En 
particular, se han dominado máquinas tan complejas y avanzadas como una 
estampadora de galletas para 75 libras de galletas por hora, una compleja 
máquina automática para cortar pescado, separadores de leche muy precisos 
(más de 7 mil revoluciones por minuto), etc. Algunas de las empresas más 
grandes de la industria alimenticia de la URSS (plantas empacadoras de carne de 
Moscú, Leningrado, Semipalatinsk y otras, varias fábricas de conservas, la Planta 
Lechera de Leningrado, etc.) son superiores en su tecnología a las empresas 
alimenticias norteamericanas. La mayoría de las ramas de la industria 
alimentaria de la URSS, dominando la más alta tecnología americana, superaron 
decisivamente la tecnología de la industria alimentaria de los países europeos 
avanzados.  
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Un indicador de la reconstrucción de la industria alimentaria es también la 
introducción de diversos instrumentos de medición y medios de control químico 
y técnico de la producción. La gran importancia de este proceso radica en el hecho 
de que ʺ... permite crear una situación en la que la calidad de los productos de las 
empresas no dependerá sólo de las cualidades personales de los artesanos, 
ingenieros, directores individuales, porque estarán controlados por el 
funcionamiento de máquinas automáticas, máquinas, todo tipo de instrumentos 
de mediciónʺ [Ibid., p. 36].  

Una industria altamente mecanizada es la pesquera, donde la parte de la pesca 
mecanizada en 1937 era superior al 70% de toda la pesca.  

La industria ligera, en particular la textil, ha realizado algunos progresos en la 
reconstrucción técnica. La producción de equipos especiales para las industrias 
textil, de géneros de punto, de confección y del calzado con 88 millones de rublos 
en 1932, ascendió a 239 millones de rublos en 1936. Aumentó la proporción de 
dispositivos para extractores altos y ultraaltos y se incrementó la automatización 
de la tejeduría. Sin embargo, en estos sectores el ritmo de la reconstrucción 
técnica fue notablemente inferior al de otros sectores. Los enemigos del pueblo 
consiguieron infligir serios golpes al desarrollo técnico de la industria ligera. El 
Decreto del Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS del 16 de septiembre de 
1937 establece que la producción de equipos técnicos se ha quedado muy por 
detrás de las necesidades de la industria textil y que "los tipos de máquinas 
producidas son en algunos casos anticuados y la calidad de las máquinas no es lo 
suficientemente alta, y el uso de los mejores ejemplos de tecnología extranjera y 
el diseño de nuevos tipos de máquinas dentro del país se lleva a cabo de manera 
completamente insuficiente" ["Colección de leyes y órdenes de 1937", núm. 64, art. 
283].  

180 



El periodo de lucha por completar la construcción de la sociedad socialista y a aplicación de la 
Constitución Estalinista (1930-1954) 

La etapa más importante en la reconstrucción técnica de la construcción fue la 
histórica resolución del Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS y del Comité 
Central del Partido Comunista de los Bolcheviques de toda la Unión ʺSobre la 
mejora del negocio de la construcción y la reducción del coste de la construcciónʺ 
del 11 de febrero de 1936. El gobierno y el partido exigían la creación y el 
desarrollo de una gran industria de la construcción. Una de las medidas más 
importantes encaminadas a la realización de esta tarea era la expansión del uso 
del método contractual de realización de obras.  

El partido y el gobierno también esbozaron un amplio programa para la 
reconstrucción técnica de la construcción. Se desarrollaron medidas específicas 
para mecanizar los procesos de producción de edificios, para introducir los 
últimos métodos de trabajo en la construcción (hormigón armado, construcción 
de grandes bloques). Se prestó especial atención a la llamada mecanización a 
pequeña escala, que puede ser llevada a cabo por las fuerzas de la propia 
organización de la construcción. El trabajo de normalización de los detalles debía 
ser de gran importancia para llevar a cabo la reconstrucción técnica del edificio. 
La preparación de piezas y detalles individuales de forma industrial debía 
contribuir a la transformación de las obras en lugares de montaje de piezas y 
detalles acabados.  

La relación máquina-peso de las obras de construcción para 1935-1937 
aumentó considerablemente. Los constructores soviéticos han logrado notables 
progresos en el campo de la mecanización de los trabajos de construcción. Al 
mismo tiempo, hay que señalar que la mecanización abarcaba no sólo los 
movimientos de tierra, sino también el acabado. Los primeros pasos importantes 
en la industria de la construcción los dio la hidromecanización, que se utilizó 
especialmente en la construcción del canal Volga-Moscú. También se lograron 
algunas mejoras en la organización de los trabajos de construcción, aunque hay 
que señalar que el movimiento estajanovista en la construcción estaba menos 
desarrollado que en la industria.  

Al señalar los éxitos de los constructores, hay que subrayar, sin embargo, que 
las tareas asignadas a los constructores por el partido y el gobierno en la 
resolución del 11 de febrero de 1936 están aún lejos de resolverse. Una 
conferencia de constructores de la industria pesada celebrada en febrero de 
1938, presidida por el camarada L. M. Kaganovich, puso de manifiesto que todavía 
hay mucho artesanado y desorganización en la industria de la construcción, que 
las tendencias antimecanización aún no se han eliminado por completo aquí.  
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Las ramas industriales más atrasadas en cuanto a reequipamiento técnico, 
desarrollo del aparato de producción y mejora de los procesos tecnológicos son 
la explotación forestal y la industria maderera. En las operaciones de tala, la 
extracción de madera por caminos mecanizados (a lo largo de la Comisaría del 
Pueblo para los Bosques) en 1937 ascendió sólo al 32,2%. La utilización de 
maquinaria en la industria maderera es muy escasa. Aquí, como en una serie de 
otras industrias, los demoledores trotskistas-bujarinistas tuvieron una gran 
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influencia en el retraso del reequipamiento técnico de la producción. Como se 
aclaró durante el juicio del bloque antisoviético de derechistas y trotskistas, la 
principal atención de los demoledores en el Comisariado del Pueblo para los 
Bosques se dirigió a perturbar el reequipamiento técnico de la explotación 
forestal, a perturbar la construcción de capital, especialmente en la industria de 
la pulpa y el papel.  

Uno de los aspectos más importantes de la política técnica del Partido durante 
los años en que se completó la construcción de la sociedad socialista fue la lucha 
por el amplio desarrollo de nuevas industrias, que en la mayoría de los casos 
significaba la consecución de los más altos logros de la tecnología mundial.  

Ya a principios del segundo plan quinquenal se podía decir que no existía 
ninguna máquina que los trabajadores de la URSS no pudieran fabricar por sí 
mismos, con sus propios materiales, en las fábricas soviéticas. Pero en 1936-
1937. esta fórmula ya no satisfacía a los obreros e ingenieros soviéticos. No es 
fácil fabricar cualquier máquina, pero poder fabricar los tipos más eficientes y 
avanzados de estas máquinas, fabricar con el menor gasto de esfuerzo y dinero, 
fabricar rápidamente y en la cantidad que necesita el país, eso es por lo que luchó 
la industria en estos años. La industria ha pasado a una nueva clase de 
producción, superior en tecnología.  

Los constructores de máquinas-herramienta establecieron la producción de 
las máquinas-herramienta especiales más complejas, que antes se importaban 
del extranjero. La tarea del segundo plan quinquenal para el desarrollo de nuevos 
tipos de máquinas-herramienta resultó superada. En lugar de 200  
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En lugar de 200 tamaños estándar de máquinas-herramienta, sólo las fábricas 
de Glavstankoprom dominaron 270 nuevos tamaños estándar. La producción de 
máquinas-herramienta de corte de metal aumentó de 15.000 piezas en 1932 a 
36.100 piezas en 1937. Las fábricas soviéticas de máquinas-herramienta 
producen ahora las máquinas automáticas y semiautomáticas más complejas, 
máquinas-herramienta multiherramienta de diversos tipos, máquinas-
herramienta altamente especializadas para las industrias del automóvil, de 
tractores y otras, máquinas con avances avanzados, etc.  

En la energética, en 1935-1937 luchamos por dominar la producción de las 
turbinas de alta velocidad más potentes de 50 y 100 mil kW a 3 mil revoluciones 
por minuto, las mayores hidroturbinas, turbinas de cogeneración, calderas 
gigantes de sistemas perfeccionados, en particular potentes calderas de paso 
único inventadas en la URSS, transformadores de gran potencia, rectificadores de 
mercurio de 50 mil amperios, motores para fines especiales, los mayores 
accionamientos eléctricos y sistemas de control automático, etc. La ingeniería 
energética ha avanzado mucho en la producción de turbinas y calderas de gran 
tamaño. Sin embargo, a principios del tercer plan quinquenal, la ingeniería 
energética seguía estando por detrás, tanto en cantidad de productos como en 
calidad de los mismos, de las exigencias de la economía nacional de la URSS, en 
rápido crecimiento.  
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Se han producido cambios significativos en la composición de los productos 
fabricados por las plantas de ingeniería del transporte. A gran escala, la 
producción de locomotoras de vapor de mercancías ʺFDʺ y ʺSOʺ y locomotoras de 
vapor de pasajeros ʺISʺ fue dominado, el período inicial de desarrollo de los 
cuales procedió de nuevo en los años del primer plan quinquenal. Las 
locomotoras de mercancías de la URSS del tipo ʺFDʺ (2630 caballos de fuerza) y 
de pasajeros ʺISʺ (3030 caballos de fuerza) duplican con creces la potencia de las 
locomotoras de vapor más potentes del primer plan quinquenal (ʺEMʺ - 1130 
caballos de fuerza y ʺSUʺ - 1300 caballos de fuerza). Las locomotoras comerciales 
de la URSS tienen mayor potencia que las locomotoras comerciales de serie de los 
países europeos. Los constructores de maquinaria también han dominado la 
producción de locomotoras eléctricas industriales y potentes locomotoras 
eléctricas de línea principal y locomotoras de motor. En 1936 y 1937 las fábricas 
de maquinaria de transporte obtuvieron una gran victoria al dominar la 
producción de la primera locomotora de alta velocidad,  

La estructura de producción de las fábricas de construcción de automóviles 
también ha cambiado drásticamente. Las fábricas soviéticas de construcción de 
automóviles producen vehículos de cuatro ruedas mejorados de cuatro ejes con 
una capacidad de carga de 50-60 toneladas (frente a las 16 toneladas de los 
antiguos coches de dos ejes, ahora fuera de producción). Los nuevos automóviles 
soviéticos de cuatro ejes son iguales en potencia (capacidad de carga) a los 
estadounidenses y muy superiores a los europeos. Los constructores de 
maquinaria de la URSS suministran ahora al transporte socialista plataformas de 
cuatro ejes, góndolas, tolvas y cisternas, diversos coches isotérmicos, vagones de 
metro, coches eléctricos suburbanos, etc.  
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La industria automovilística soviética pasó en 1936 a la producción de nuevos 
tipos de limusinas de pasajeros ʺZISʺ y ʺM-1ʺ, confortables y hermosas, nuevos 
tipos de camiones potentes, autobuses mejorados y trolebuses.  

Las fábricas de maquinaria de la URSS suministran ahora a la industria del 
carbón en grandes cantidades máquinas pesadas y ligeras para cortar carbón, 
martillos neumáticos y perforadoras, cosechadoras mineras, carros, cabrestantes 
elevadores, retráctiles y rascadores, compresores, bulkers, lámparas mineras, 
bateas y otros tipos de equipos, la mayoría de los cuales antes del primer plan 
quinquenal no se producían en absoluto. La producción de cortadoras de hierro 
pasó de 298 unidades en 1932 a 572 unidades en 1937.  

Muy grande para 1935-1937. logros y la ingeniería metalúrgica de la URSS. 
Equipos de alto horno, de horno abierto, de laminación y de forja a presión, 
enormes plantas de florecimiento, desintegradores, cabrestantes Ottis, cañones 
Brosius, máquinas de carga McKee, equipos de transporte de elevación, es decir, 
todo el equipo necesario para la mecanización completa de la producción 
metalúrgica — todo esto lo producen dos gigantes mundiales, las plantas de 
construcción de maquinaria de los Urales y Kramatorsk, construidas durante los 
planes quinquenales estalinistas, y plantas completamente reconstruidas, Izhora, 
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la antigua Kramatorsk y otras. En particular, la producción de los equipos de 
laminación más cualificados aumentó de 3,7. mil toneladas en 1932 y 8,5 mil 
toneladas en 1934 a 16,7 mil toneladas en 1937.  

La ingeniería química de la URSS también avanzó a pasos agigantados. Equipó 
la industria química con una serie de las unidades más complejas: filtros de vacío, 
hornos mecánicos de diversos sistemas para la tostación de pirita, ciertos tipos 
de centrifugadoras químicas, tambores de secado, potentes bombas especiales 
(bombas de circulación de 70 caballos de fuerza), potentes compresores (300 
atm, 10.000 m 3), varios tipos de secadores de vacío y una serie de otros tipos de 
química equipos salen con la marca de las fábricas soviéticas de construcción de 
maquinaria.  
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Para 1935-1937 los constructores de máquinas también han dominado la 
producción de una serie de nuevos y más precisos instrumentos óptico-
mecánicos y de medición. 

La potencia media de las máquinas producidas por nuestra ingeniería 
mecánica ha aumentado considerablemente:  

 Clase de 1932 Clase de 1937 
Locomotoras (en caballos de fuerza) 1.170 2.060 
Vagones (capacidad de carga en t) 28,8 53,2 
Coches    
(potencia del motor en caballos) 39,0 63,5 
Tractores (potencia de tracción en caballos) 15,3 32,8 
Grandes turbinas de vapor (miles de kW) 25,7 (1933) 40,0 
Máquinas de corte de metales (NKTP) (aproximadamente) 
(potencia del motor en caballos de vapor) 5,3 (1933) 11,0 

 
Sin dejar de señalar los serios logros de la ingeniería mecánica, hay que 

señalar, no obstante, que estos éxitos podrían haber sido aún más significativos. 
Un inconveniente importante del trabajo de la ingeniería mecánica es el largo 
periodo que transcurre desde el momento del diseño de un producto hasta su 
lanzamiento en la producción en serie. Esto conduce al hecho de que en el 
momento de la liberación de tal o cual equipo, a menudo resulta ser 
estructuralmente obsoleto. Por desgracia, esta falta de trabajo también era 
inherente a ramas tan decisivas de la ingeniería como la construcción de 
máquinas herramienta y la ingeniería energética. También hay que señalar que 
en algunos casos la calidad de los productos de la construcción de maquinaria no 
está a la altura (podemos referirnos, por ejemplo, a los productos individuales de 
las plantas de fabricación de instrumentos de precisión).  

La metalurgia también ha conseguido importantes logros en el dominio de la 
producción de nuevas calidades de acero y productos laminados. En particular, la 
fundición del acero de mayor calidad, el acero eléctrico, pasó de 11,5 mil 
toneladas en 1927/28 y 100,9 mil toneladas en 1932 a 516,3 mil toneladas en 
1935 y 850 mil toneladas. en 1937, y la producción de productos laminados de 
alta calidad - de 555 mil toneladas en 1932 a 2507,9 mil toneladas en 1937.  
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La industria química ha logrado grandes éxitos en el dominio de nuevos tipos 
de productos. En el segundo plan quinquenal, sobre todo en su segunda mitad, la 
química siguió dominando nuevas industrias y ampliando la gama de productos 
químicos. Se ha puesto en marcha la producción de magnesio metálico, sodio 
metálico y muchos otros productos que nuestra industria desconocía. Se ha 
mejorado la gama de tintes de anilina. Se han lanzado nuevas marcas de tintes 
especialmente fuertes: tina, índigo, indanthren. Una serie de productos 
intermedios (ácido anílico, etc.), que no se producían en el primer plan 
quinquenal, ya se fabrican en la URSS. Se ha dominado la producción de 
quinacrina (un potente agente antipalúdico), muchos tipos de plásticos, etc.  

En los últimos años se han creado muchas industrias nuevas en los sectores 
de la luz y la alimentación. Actualmente se producen en nuestro país decenas de 
nuevos tipos de tejidos y nuevos productos alimenticios. En 1935-1938. se 
completó el proceso de creación de una industria de la confección, que pasó de 
ser una industria artesanal de trabajo manual a una producción mecanizada. 
Durante estos años, se dominó con éxito la producción de seda artificial y cuero 
artificial, la producción de ayudas educativas y visuales, la producción de 
instrumentos musicales, etc.  

La industria del calzado también debe considerarse una novedad. Ya en 1936, 
la producción fabril de calzado era casi 20 veces mayor que en 1913. Sólo las tres 
mayores empresas de la industria soviética del calzado - Skorokhod, Comuna de 
París y la fábrica que lleva el nombre de. Mikoyan - en 1936 produjeron casi 
cuatro veces más zapatos que en 1913 todas las fábricas de calzado de Rusia.  

En la industria alimentaria, a excepción de la molienda de harina, la 
destilación, la fabricación de cerveza y algunas otras ramas, casi todas las ramas, 
en particular las más avanzadas, fueron creadas durante los años del poder 
soviético. Los pueblos de la URSS crearon poderosas ramas de la industria 
alimentaria: industria cárnica, confitería, conservera, pesquera, etc. En la Rusia 
zarista no había panaderías, ni grandes plantas de procesamiento de carne, ni 
grandes fábricas de conservas. En 1937 se habían construido 286 panaderías en 
la URSS; 24 grandes plantas de envasado de carne creadas durante los años del 
poder soviético producían en 1936 un tercio de todos los productos cárnicos. En 
1935-1938. se completaron la construcción de estas plantas y el desarrollo de sus 
capacidades de producción.  
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Un rasgo característico de este período fue la fuerte ampliación de la gama de 
productos alimenticios, que correspondía a la tarea de satisfacer de la manera 
más completa y amplia las necesidades del pueblo trabajador. Durante los años 
de los dos planes quinquenales, la industria cárnica aumentó el número de 
variedades de embutidos de 14 a 150; la conservera - de 155 en 1932 a 266 en 
1937; la industria confitera ha quintuplicado su surtido. El enriquecimiento del 
surtido va acompañado de un aumento del número de productos de alta calidad, 
un incremento significativo de la calidad de los productos y una mejora de su 
diseño exterior.  
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Durante su mandato en el Comisariado del Pueblo para la Industria 
Alimentaria, el camarada Mikoyan hizo mucho para que nuestra industria 
alimentaria socialista se convirtiera en una rama de una cultura de producción 
excepcionalmente elevada, que sus productos fueran los mejores del mundo, 
productos de alta calidad y un surtido rico.  

Al organizar la producción de cientos de nuevos tipos de productos, la 
industria soviética no se limita al dominio crítico de los mejores logros de la 
tecnología capitalista. Incluso ahora, la industria de ingeniería de la URSS domina 
la producción de un número significativo de tipos de equipos de diseño propio, 
soviético.  

Enormes calderas de diseño soviético original, con importantes ventajas de 
producción, sirven a las centrales eléctricas socialistas. Para la cogeneración se 
han creado turbinas de diseño soviético. Construida en 1937, la primera losa para 
Zaporizhstal es en muchos aspectos un diseño soviético original. En particular, 
sus cizallas eléctricas de 2.000 toneladas no tienen parangón en Europa o 
América. En la agricultura se utilizan máquinas de diseño soviético, que 
corresponden a la escala y el tipo de agricultura socialista de la URSS, la mayor y 
más mecanizada de todo el mundo. La potencia de los tractores producidos en la 
URSS es muy superior a la de los tractores estadounidenses. En la industria del 
carbón trabajan cosechadoras mineras y camiones graneleros de diseño 
soviético.  

Los colosales éxitos de nuestra industria en el dominio de nuevas industrias y 
en la elevación de su nivel técnico fueron el principal requisito para la completa 
independencia técnica y económica de la URSS. Estos éxitos fueron el resultado 
directo de la tenaz lucha librada por la clase obrera de la URSS bajo la dirección 
del Partido Bolchevique para aplicar las directrices de Lenin y Stalin.  
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En el umbral del primer plan quinquenal, en 1928, las importaciones de todos 
los productos de ingeniería representaban aún el 30,4% de su consumo total en 
la URSS, y en 1937 sólo el 0,9%. Y esto sucedió en las condiciones de un grandioso 
crecimiento en el consumo de automóviles en todos los sectores de la economía 
nacional del país. Casi completamente detenido la importación de equipos para 
la construcción. La propia URSS produce las excavadoras más potentes, 
hormigoneras, grúas, equipos para cementeras, etc. Se ha detenido por completo 
la importación de magnetos, y se ha reducido al mínimo la importación de 
rodamientos de bolas, diversos tipos de máquinas pesadas, etc.  

Desde 1936, la importación de productos laminados también se ha reducido a 
la nada. Durante los años del segundo plan quinquenal estalinista, la Unión 
Soviética se liberó por completo de las importaciones de aluminio, mientras que 
en 1932 la necesidad de aluminio se satisfacía casi por completo mediante 
importaciones.  

El enorme crecimiento de la industria soviética ha llevado a que ciertos tipos 
de productos altamente industriales ya hayan comenzado a exportarse al 
extranjero. La Unión Soviética exporta automóviles, tractores, rodamientos de 
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bolas, ciertos tipos de equipos eléctricos, maquinaria agrícola, lámparas 
eléctricas, máquinas de coser, herramientas, etc. Las exportaciones soviéticas se 
han ampliado con la exportación de locomotoras de vapor, vagones, generadores, 
motores de combustión interna, equipos de imprenta, etc.  

La independencia económica de la Unión Soviética también se vio facilitada en 
gran medida por el éxito de la industria química. A pesar de la activa oposición de 
los peores enemigos del pueblo, Pyatakov, Rataychak y otros, esta industria se 
desarrolló a un ritmo elevado de año en año. Antes de la revolución, la inmensa 
mayoría de los productos de la industria química eran importados a Rusia desde 
el extranjero. Se importaban benceno, colofonia, potasa cáustica, fósforo, lejía, 
carburo de calcio, ozoquerita y otros productos. También se importaron varios 
tipos de fertilizantes. Superfosfato, fosforitas, sales de potasio, etc. fueron 
importados a Rusia en 1913 por 11.394 mil rublos de oro. La creación de una 
potente industria química permitió no sólo rechazar la importación de la mayoría 
de los productos de la industria química, sino también empezar a exportarlos a 
gran escala. Los tintes añil soviéticos, el benceno, el fenol y la potasa cáustica 
funcionan con éxito en el mercado exterior. La apatita, los fertilizantes potásicos 
y el sulfato de amonio se exportan en grandes cantidades. Ya en 1935, las apatitas 
soviéticas se exportaban a casi todos los principales países del mundo, incluido 
Estados Unidos. En 1937, la exportación de fertilizantes minerales ya había 
alcanzado los 6.620.000 rublos oro.  
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La lucha por la independencia técnica y económica se llevó a cabo 
brillantemente también en lo que respecta al caucho. Antes de 1933 no había 
producción de caucho sintético en la URSS. Durante los años del segundo plan 
quinquenal, la industria del caucho sintético se desarrolló a enorme escala.  

La independencia técnica y económica de la URSS es un hecho indiscutible e 
indiscutido. Y ésta es una de las brillantes pruebas de la culminación, en lo 
esencial, de la reconstrucción técnica de la industria socialista.  

Durante el período en que se completó la construcción de una sociedad 
socialista en la URSS, tuvo lugar un nuevo proceso de concentración de la 
producción. Ya en 1935, en la industria manufacturera soviética, las mayores 
empresas que empleaban a más de mil personas concentraban el 50,4% de todos 
los trabajadores y el 68,8% de la potencia de todos los motores que servían a las 
máquinas de trabajo. En Estados Unidos, las empresas con más de mil 
trabajadores concentraban en 1929 el 24,4% de los trabajadores y el 27% de la 
potencia de los motores. Así, incluso al comienzo del período de culminación de 
la construcción del socialismo, la industria soviética estaba más concentrada que 
incluso la industria estadounidense.  

Junto con el proceso progresivo de concentración de la industria, se produjo 
una dañina gigantomanía en la construcción, una clara subestimación de la 
eficiencia económica de las empresas medianas y pequeñas basadas en 
tecnología avanzada.  
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La gigantomanía, como señaló el camarada Molotov, "... se ha convertido en 
una llaga directa de algunos ejecutivos de empresas...". [XVIII Congreso del PCUS 
(b). Acta literal, p. 302]. La gigantomanía tiene como consecuencia directa una 
prolongación brusca del tiempo de construcción. El deseo de construir a toda 
costa una empresa gigantesca condujo a un largo agotamiento de los fondos 
colosales, a una ralentización de la puesta en marcha de las nuevas capacidades 
de producción. La gigantomanía, además, dio lugar a un desprecio por el 
desarrollo de las bases locales de materias primas y combustible y por la 
construcción de medianas y pequeñas empresas sobre su base. En este sentido, 
la gigantomanía actuó como un factor que retrasó la correcta distribución de las 
fuerzas productivas en el país; condujo a la concentración de la producción en un 
número limitado de puntos, a la sobrecarga del transporte, etc.  
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Esta tendencia a la megalomanía se ha manifestado en muchas industrias. En 
la industria del carbón, por ejemplo, la capacidad media de las minas construidas 
en el segundo plan quinquenal era de 700 mil toneladas. A título comparativo, 
señalamos que en el tercer plan quinquenal la capacidad media de las minas cuya 
construcción está prevista es de unas 250 mil toneladas. Y en otras industrias se 
produjeron hechos de gigantomanía. El Partido condenó enérgicamente la 
gigantomanía y llamó a todos los empresarios, a todos los trabajadores soviéticos, 
a luchar resueltamente contra ella.  

Simultáneamente con el proceso de concentración en la industria socialista 
soviética, especialmente en la industria pesada, se produjo un mayor desarrollo 
de la especialización, combinado con una amplia cooperación en la producción. 
El inolvidable comandante de la industria pesada, Sergo Ordzhonikidze, con toda 
la fuerza de su enorme temperamento bolchevique, organizó la lucha por la 
cooperación de las empresas, por la utilización de todas las reservas de 
producción sobre esta base. Esta lucha ha dado sus frutos. Por ejemplo, en 1936, 
28 fábricas de la industria pesada participaron en el suministro de productos 
semiacabados para la producción de vagones. En particular, entre las plantas de 
construcción de locomotoras y vagones, unas 10 plantas suministraban 
productos semiacabados a otras plantas de la misma industria, y unas 15 plantas 
recibían estos productos semiacabados del exterior. El volumen de carga de la 
planta Krasny Profintern para el envío y recepción de productos semielaborados 
en el orden de cooperación alcanzó las 80 mil toneladas en 1936. Actualmente, la 
cooperación ha alcanzado un alto nivel en la industria automovilística, en la 
industria de tractores, en la construcción de máquinas-herramienta, etc. Sin 
embargo, en la organización de la cooperación en nuestra industria todavía tiene 
muchas deficiencias. La acumulación de subcontratistas sigue ralentizando a 
menudo el trabajo de muchas de las fábricas más importantes del país.  
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Un profundo proceso de reequipamiento técnico tuvo lugar en el período de la 
culminación de la construcción del socialismo también en la agricultura. Los 
productos de la ingeniería agrícola, estimados en 1913 en sólo 55 millones de 
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rublos. (precios de 1926/27), ascendieron en 1937 a 1436 millones de rublos. 
(Estos datos incluyen la industria de tractores). Las fábricas soviéticas de 
tractores suministran anualmente decenas de miles de potentes ʺcaballos de 
aceroʺ a los campos socialistas de la URSS.  

La producción de máquinas para la mecanización de la cosecha ha avanzado 
mucho. En 1934, las fábricas soviéticas produjeron 8,2 mil cosechadoras, en 1937 
- 43,9 mil unidades. Así, durante el período de culminación de la construcción de 
una sociedad socialista, se cumplió con éxito la directiva del XVII Congreso del 
PCUS (b) sobre la realización de la reconstrucción técnica de todas las ramas de 
la economía nacional, incluida la agricultura, en el segundo plan quinquenal.  

Junto con la mecanización, la quimización de la producción agrícola también 
ha crecido mucho a lo largo de los años. Tomemos como ejemplo uno de los tipos 
más importantes de fertilizantes: el superfosfato. En 1913 sólo se producían 63 
mil toneladas de superfosfato, una cifra insignificante que caracteriza el bajo 
nivel en el que se encontraba la tecnología agrícola de la Rusia 
prerrevolucionaria. En 1936, la industria química soviética produjo 1257 mil 
toneladas de superfosfato, y en 1937 ya 1435 mil toneladas, su producción se 
duplicó con creces en comparación con 1932. También aumentó 
considerablemente la producción de harina de fósforo, potasa y fertilizantes 
nitrogenados.  

El período de culminación de la construcción del socialismo fue un período de 
reconstrucción intensiva también en el transporte. La industrialización socialista 
de nuestro vasto país, el desarrollo industrial de zonas cada vez más ricas, el 
desarrollo de un amplio volumen de comercio y, por último, la necesidad de 
fortalecer nuestra capacidad de defensa, han incrementado fuertemente el papel 
y la importancia del transporte. En un discurso pronunciado en una recepción a 
los trabajadores del transporte ferroviario en el Kremlin el 30 de julio de 1935, el 
camarada Stalin subrayó con especial fuerza la gran importancia nacional del 
transporte ferroviario en la URSS.  

Bajo la dirección del camarada L. M. Kaganovich, destacado dirigente del 
Partido Bolchevique, organizador de gran talento, el partido del Comisario del 
Pueblo de Stalin, los trabajadores del transporte ferroviario derrotaron la 
predilección, barrieron de su camino a los saboteadores y demoledores, e 
introdujeron con confianza el transporte en las filas de las ramas avanzadas de la 
economía nacional. Tov. Kaganovich llevó a cabo una decisiva reconstrucción 
técnica del transporte. De año en año aumentó la longitud operativa de la red 
ferroviaria y se ampliaron considerablemente los tramos electrificados de las vías 
férreas.  
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A principios del primer plan quinquenal, no teníamos ni un kilómetro de líneas 
ferroviarias electrificadas. A principios de 1935, la longitud de los tramos 
electrificados alcanzaba los 379 km, a finales de 1937, la longitud de los tramos 
electrificados ya había alcanzado los 1041 km.  
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A lo largo de los años, el equipamiento de las líneas ferroviarias con bloqueo 
automático ha sido muy intensivo. A principios de 1935, 2078 km de vías estaban 
equipadas con bloqueo automático; en 1937, el transporte ya contaba con más de 
5 mil km de líneas equipadas con bloqueo automático. Cabe señalar que varios 
tramos de líneas ferroviarias están totalmente equipados con bloqueo 
automático.  

La reconstrucción del transporte tuvo lugar durante estos años en todas las 
direcciones y tramos. De año en año, el número de jorobas de clasificación 
mecanizadas aumentó considerablemente. A lo largo de los años se trabajó 
mucho en la centralización de las flechas. Sólo en 1937, el número de 
enclavamientos eléctricos aumentó un 36,3%. También ha aumentado el número 
de flechas de centralización mecánica. Un indicador llamativo de la 
reconstrucción técnica del transporte ferroviario es también la creación en 1936 
de un gran número de estaciones de máquinas y vías. A principios de 1936 sólo 
había 5, y a finales del mismo año - 54.  

En 1935-1937. también se produjo una importante renovación de los parques 
de locomotoras y vagones. A finales de 1934, el parque de locomotoras era de 
unas 21 mil (en unidades físicas), a finales de 1936 - 23 mil. Lo principal, sin 
embargo, está en el cambio de la estructura del parque de locomotoras. La parte 
de potentes locomotoras de vapor "FD" ʺISʺ y ʺSOʺ aumentó de manera constante 
y brusca. Baste señalar que mientras el parque total de locomotoras aumentó un 
4% en 1936, el número de locomotoras de vapor de la serie FD aumentó un 98% 
en el mismo año, el de la serie IS un 50% y el de la serie CO 6,7 veces.  
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Y el material rodante no sólo aumentó significativamente, sino que también 
cambió en su estructura. La proporción de potentes vagones de cuatro ejes 
aumentó notablemente. En 1936, la flota total de vagones de mercancías aumentó 
un 4%, y la de vagones de cuatro ejes - un 34%. En 1937, debido al cese de la 
producción de vagones de dos ejes para el NKPS en las fábricas de Glavtransmash, 
la reposición se debió en su totalidad a vagones de cuatro ejes.  

Muy importante para la reconstrucción técnica del transporte y el hecho de 
que en 1935-1937. se desarrolló ampliamente el equipamiento de locomotoras 
de vapor y vagones con un enganche automático. La proporción de vagones de 
mercancías equipados con un enganche automático aumentó durante los años del 
segundo plan quinquenal del 0,06% al 17,2%. Todos los vagones de mercancías 
estaban equipados con frenado automático en 1937 (en 1932, había un 35,3% de 
vagones de mercancías equipados con frenado automático).  

La modernización técnica del parque de locomotoras y vagones también 
avanzó en otras direcciones. En los últimos años, miles de locomotoras de vapor 
han sido equipadas con alumbrado eléctrico, dispositivos Gausgelster 
(dispositivos que fijan la velocidad de movimiento) y otros equipos de medición, 
válvulas para el lavado en caliente; los vagones de mercancías fueron equipados 
con frenos automáticos, etc.  
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Los logros colosales en la reconstrucción técnica de toda la economía nacional 
se consiguieron en el proceso de vencer la resistencia más rabiosa de los peores 
enemigos del pueblo soviético: la banda trotskista-bujardinista de despreciables 
traidores a la patria.  

Con el fin de debilitar el poderío productivo de la Unión Soviética y desbaratar 
la reconstrucción técnica de la economía nacional, los trotskistas-bujardinistas y 
nacionalistas burgueses trataron de organizar la destrucción directa del aparato 
productivo de la industria, el transporte y la agricultura mediante incendios 
provocados, explosiones, preparación y ejecución de actos de sabotaje por todos 
los medios. Con el mismo fin, las plagas también organizaron deliberadamente el 
funcionamiento incorrecto de los equipos, lo que llevó a su destrucción. Así, por 
ejemplo, en Rostselmash, los peores enemigos del pueblo, que llegaron a la 
dirección de la planta, cargaron sistemáticamente los talleres de reparación con 
pedidos extraños y de esta manera interrumpieron la reparación normal del 
equipo de la planta. El funcionamiento incorrecto de los equipos con el objetivo 
de destruirlos también fue organizado por las plagas en las plantas de metalurgia 
ferrosa y no ferrosa, en la química, en las refinerías de petróleo, en la industria 
textil, etc. depreciación de los equipos. 
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Para facilitarse la realización de actos de sabotaje, los enemigos del pueblo 
inculcaron en las empresas el desprecio por el régimen tecnológico, inculcaron la 
conciliación hacia los accidentes y los fallos de producción. En la atmósfera de 
irresponsabilidad y desorden que se respiraba en las empresas individuales, era 
más fácil para los bandidos trotskistas-bujardinistas realizar sus actos sucios y 
criminales.  

El camarada L. M. Kaganovich, Comisario del Pueblo para la Industria Pesada, 
hablando en 1938 en la Conferencia Sindical de Trabajadores de la Industria 
Química del Comisariado del Pueblo para la Industria Pesada, señaló que los 
enemigos del pueblo, aprovechando el desorden técnico, la suciedad, 
trastornaban el régimen tecnológico de la producción, inutilizaban las unidades 
individuales. Los saboteadores confundieron las recetas, inutilizaron los equipos 
para la producción química y crearon dificultades en el abastecimiento de las 
fábricas con materias primas.  

El sabotaje abarcó también el área de trabajo de exploración geológica. Los 
agentes trotskistas-bujarinistas de la inteligencia extranjera, que operaban aquí, 
ocultaron nuestras existencias, dirigieron el trabajo de exploración por el camino 
equivocado, hacia zonas con existencias menos ricas, amañaron los resultados de 
las investigaciones sobre las cualidades y propiedades de las materias primas, etc.  

La lucha de los demoledores trotskistas de derecha contra la reconstrucción 
técnica del país se expresó también en la resistencia activa a la introducción de 
una nueva tecnología más perfecta. Por ejemplo, las plagas resistieron y 
contrarrestaron de todas las maneras posibles la introducción y el desarrollo de 
la mecanización compleja de la industria del carbón. Los bandidos trotskistas y 
bujarinistas inutilizaron equipos y crearon brechas artificiales en el nivel de 
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mecanización de los procesos individuales de la minería del carbón. En la 
industria química, los saboteadores se opusieron por todos los medios a la 
combinación de las industrias del coque y química, y al desarrollo de la 
producción de caucho sintético. En la ingeniería mecánica, los saboteadores 
sacaron de la producción tipos obsoletos de máquinas, obstaculizaron el 
desarrollo y el dominio de nuevos diseños de máquinas y pusieron 
deliberadamente en producción en serie prototipos insuficientemente probados.  
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Para perturbar la electrificación del país, los parásitos socavaron la 
reconstrucción del sector energético, organizaron accidentes, no tomaron 
medidas para proteger los sistemas energéticos durante una tormenta eléctrica, 
se opusieron activamente a la electrificación del transporte, etc.  

En el arsenal de trabajo subversivo de los demoledores trotskistas-
bujarinistas, el sabotaje en el campo de la construcción no ocupaba el último 
lugar. Numerosos cambios en los proyectos, elaboración incorrecta de los 
mismos, disipación de los fondos entre numerosas instalaciones, y dentro de las 
instalaciones dispersión de los fondos de tal manera que se provocaba una 
incompleta puesta en marcha de los talleres individuales, amortización de los 
activos fijos — todo esto condujo en algunos lugares a retrasos en el tiempo de 
construcción, disminución de la eficiencia de las inversiones de capital, 
desproporciones entre los talleres individuales, desorganización de la 
combinación debido a la incapacidad de utilizar las materias primas de una 
manera compleja, etc.  

Uno de los principales métodos de trabajo demoledor de la banda derechista-
trotskista fue la creación de diversas desproporciones en la economía nacional 
de la URSS. Los peores enemigos del pueblo, con fines contrarrevolucionarios, 
crearon brechas entre ramas adyacentes de la producción (especialmente en la 
ingeniería energética, la metalurgia ferrosa, etc.), entre la producción y el 
consumo, etc.  

Las actividades subversivas de los demoledores trotskistas-bujarinistas en el 
frente de la reconstrucción técnica consistieron también en intentos de 
interrumpir el aumento de la productividad del trabajo y despertar el 
descontento entre los obreros. Con este fin, los peores enemigos del pueblo —
agentes de inteligencia extranjeros— sabotearon e interrumpieron las medidas 
de seguridad, trataron de crear condiciones de trabajo difíciles y anormales, 
organizaron los salarios de forma demoledora, trataron de desacreditar y 
sabotear el movimiento stajanovista. Para frustrar el movimiento stajanovista y 
despertar el descontento de los trabajadores, los enemigos del pueblo no se 
detuvieron en el asesinato directo de los obreros stajanovistas.  

Desenmascarando las acciones del enemigo, venciendo la frenética resistencia 
de los demoledores trotskistas-bujarinistas, el Partido Bolchevique aseguró un 
progreso técnico constante y la culminación, en lo esencial, de la reconstrucción 
técnica de toda la economía nacional. La consigna de dominar el bolchevismo se 
ha convertido en un poderoso factor de nuestro crecimiento. Dominando el 
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bolchevismo, los obreros de todas las ramas de la economía nacional de la 
economía nacional se armaron para seguir luchando por elevar nuestra 
economía. La lucha por dominar el bolchevismo se expresó principalmente en el 
hecho de que nuestros ejecutivos de empresas, nuestros cuadros de ingenieros y 
técnicos aumentaron obstinadamente su vigilancia política. El aumento de la 
vigilancia política se manifiesta principalmente en la capacidad de evaluar 
políticamente cada fenómeno, en el desarrollo de un enfoque político de los 
fenómenos. "Sed políticamente vigilantes", decía C. L. M.  
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Nuestros cuadros económicos e ingeniero-técnicos han aprendido y están 
aprendiendo a analizar en profundidad todos los hechos de la más mínima 
desviación del curso normal del proceso de producción; han aprendido y están 
aprendiendo a llegar al fondo de las causas profundas de tal o cual fenómeno, a 
comprender adecuadamente estos fenómenos, a encontrar a los culpables 
concretos de ciertas deficiencias.  

Pero de esto se deduce que dominar el bolchevismo, aumentar la vigilancia 
política, significa también estudiar a la gente en profundidad, estudiar no según 
sus datos personales, no según sus declaraciones verbales, sino según sus hechos, 
según sus acciones. Es más fácil para los enemigos del pueblo llevar a cabo sus 
actividades sucias, criminales, en aquellas empresas donde reina la 
irresponsabilidad, la laxitud, la confusión, donde no hay orden ni delimitación 
clara de funciones, donde la cultura de producción es baja, donde se trata 
libremente los regímenes tecnológicos establecidos. Esta circunstancia obliga a 
todos los mandos de producción —desde los jefes de empresa hasta los capataces 
y encargados— a educarse a sí mismos y al equipo que dirigen en el espíritu de 
intolerancia ante las deficiencias y atropellos de la producción, en el espíritu de 
un esfuerzo incesante por mejorar la producción. En el corazón de nuestros 
mandos de producción, ingenieros y obreros debe arder siempre una voluntad 
insaciable de vencer para superar las dificultades. Donde hay una actitud 
conciliadora y tranquila frente a las deficiencias, tarde o temprano el moho, los 
prejuicios, el conservadurismo hacen nido y es más fácil que el enemigo actúe allí.  

Para que el ejecutivo empresarial esté a la altura de la tarea a la que se 
enfrenta, debe dominar persistentemente, todos los días, el estilo de trabajo 
bolchevique leninista-estalinista. Esto significa que nuestros cuadros deben 
dominar el estilo de dirección más concreto y operativo, deben comprobar 
personalmente y de forma sistemática el rendimiento. En este sentido, nuestros 
cuadros tienen aún mucho que trabajar ellos mismos.  
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El dominio del bolchevismo y el aumento de la vigilancia política exigen de 
todos los trabajadores de la economía nacional un amplio y audaz desarrollo de 
la autocrítica y la crítica. El dirigente soviético no tiene derecho a considerarse 
un ejecutivo empresarial bolchevique si evita la autocrítica y la rehúye. Por el 
contrario, los ejecutivos empresariales soviéticos y todos los jefes de producción 
deben ponerse a la cabeza de la autocrítica y contribuir a su máximo desarrollo. 
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Ponerse a la cabeza de la crítica, escuchar atentamente las señales que vienen de 
abajo, responder rápida y prontamente a ellas: éste es el camino para dominar el 
bolchevismo, para potenciar los propios instintos políticos. Trabajo incansable 
sobre sí mismo, dominio del bolchevismo, liquidación rápida y decisiva de todas 
las consecuencias del vil trabajo enemigo, vínculos fuertes y siempre crecientes 
con las masas,  

Movilizando a las masas para que aumenten su vigilancia política, el partido y 
el gobierno en 1935-1937 han realizado una enorme labor para librar a nuestra 
industria y a otras ramas de la economía nacional de los demoledores 
derechistas-trotskistas. Nuevos dirigentes llegaron a la industria, al transporte, 
etc., promovidos audazmente por el Partido a puestos de responsabilidad. Estos 
nuevos cuadros, luchando a la manera bolchevique para eliminar las 
consecuencias del sabotaje, dominan con éxito el bolchevismo, dominan las 
tareas de dirección de la industria y hacen avanzar la producción. Tov. Molotov 
dijo:  

"Ante nuestros ojos, nuevos cuadros están dominando la dirección de la 
industria. La sustitución de los dirigentes políticamente fracasados, la 
limpieza del aparato económico de enemigos demoledores no ha debilitado 
en absoluto la industria. Los nuevos cuadros ya están asumiendo el trabajo 
asignado, afrontándolo con éxito. Esto es un indicador de cómo han crecido 
nuestros cuadros económicos, de qué reservas disponemos ya y de la 
confianza con que podemos avanzar organizando el correcto avance de las 
nuevas fuerzas, su correcta educación y orientación. Tales éxitos han sido 
posibles gracias a que toda la clase obrera y toda la masa del pueblo 
trabajador de nuestro país está creciendo rápidamente en su conciencia 
social y en su capacidad de organizar el trabajo "[Molotov, Sobre la escuela 
superior, Gospolitizdat, 1938, pág. 21].  

El enorme crecimiento de los activos fijos de nuestra industria, combinado con 
su transformación técnica fundamental, planteó el problema del dominio de la 
nueva tecnología en todo su potencial a comienzos del segundo plan quinquenal. 
La lucha por el desarrollo se desarrolló en una escala especial en 1935-1937, es 
decir, con el comienzo del gran movimiento estajanovista. El indicador más 
llamativo del éxito en el dominio de la tecnología es el logro en el aumento de la 
productividad laboral.  
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Crecimiento de la productividad laboral anual (en toda la industria)  
(en porcentaje del año anterior)  
años  
1933 .....  108,2  
1934 .....  113,0  
1935 .....  113,0  
1936 .....  121,4  
1937 .....  108,9  
 



El periodo de lucha por completar la construcción de la sociedad socialista y a aplicación de la 
Constitución Estalinista (1930-1954) 

En conjunto, durante el segundo plan quinquenal (1933-1937), la 
productividad del trabajo en la gran industria aumentó un 82% frente al 63% 
previsto en el plan. La producción de un trabajador en 1936 fue más de tres veces 
superior a la de 1913. Y si tenemos en cuenta la reducción de la duración de la 
jornada laboral en 4 horas, entonces la productividad del trabajo en 1936 era 
unas 4,5 veces superior a la de 1913 La productividad del trabajo en la industria 
pesada aumentó con especial rapidez. Esto está indisolublemente ligado al hecho 
de que la reconstrucción técnica se ha llevado a cabo aquí a mayor escala, y 
también al hecho de que el movimiento Stajanov ha adquirido aquí un mayor 
alcance que en otras industrias. Como resultado, el segundo plan quinquenal para 
la productividad del trabajo en la industria pesada resultó superado en cuatro 
años.  

Ni un solo país capitalista del mundo, en los mejores años de su desarrollo, 
experimentó tal aumento de la productividad del trabajo. En los EE.UU. durante 
el período de 1913 a 1937 la producción anual de un trabajador aumentó sólo un 
46,2%, en Alemania de 1928 a 1937 un 14,7%.  

Aquí conviene recordar la instrucción de Stalin de que las tasas no deben 
confundirse con los niveles absolutos. Sería profundamente erróneo y perjudicial 
cerrar los ojos ante el hecho de que la productividad media de la mano de obra 
en las empresas soviéticas sigue siendo inferior a la de Estados Unidos, y en 
determinadas ramas incluso inferior a la de Alemania (por ejemplo, en la 
producción de ácido sulfúrico). En algunas de nuestras empresas, además, la 
cultura de producción no es suficientemente alta. En particular, la insuficiente 
mecanización del trabajo auxiliar tiene un efecto aquí, como resultado de lo cual 
la proporción de trabajo auxiliar en las empresas soviéticas es mucho mayor que 
en las empresas extranjeras que están avanzadas en la tecnología. Un serio 
obstáculo para un aumento aún mayor de la productividad del trabajo fue el 
debilitamiento de la lucha por la disciplina laboral, que tuvo lugar en muchas de 
nuestras empresas.  
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Muchos empresarios e ingenieros soviéticos aún no han liderado el 
movimiento estajanovista bolchevique. El insuficiente desarrollo de la 
cooperación industrial afecta también a la productividad del trabajo.  

Elevar aún más la productividad del trabajo y fortalecer la disciplina laboral 
son las tareas más importantes de la industria socialista. No hay que olvidar que 
es precisamente el logro de una nueva y mayor productividad del trabajo lo que 
asegura, en última instancia, la victoria final del socialismo sobre el capitalismo. 
El Partido, el Gobierno y los sindicatos, en su resolución sobre la racionalización 
de la disciplina laboral, exigen una compactación resuelta de la jornada laboral y 
el establecimiento de un orden estricto en la empresa.  

El movimiento Stajanov tuvo una enorme repercusión en toda la economía 
industrial. Al elevar la productividad del trabajo, influir en la reducción del 
consumo de materias primas, aumentar el uso de equipos, el movimiento 
stajanovista contribuyó a la reducción de los costes y, con ello, al aumento del 



El periodo de lucha por completar la construcción de la sociedad socialista y a aplicación de la 
Constitución Estalinista (1930-1954) 

ahorro. Con el desarrollo del movimiento stajanovista, comienzan a ampliarse las 
filas de las empresas que han emprendido el camino del trabajo no 
subvencionado y rentable.  

El movimiento stajanovista contribuye así al fortalecimiento de la 
autofinanciación y a la mejora de los resultados económicos de las fábricas.  

El rápido crecimiento de la industria socialista va acompañado de la gran y 
fructífera labor del Partido Bolchevique para mejorar la organización de la 
gestión industrial. El Partido siempre ha concedido una importancia 
excepcionalmente grande a las cuestiones de organización. Los problemas de 
organización han adquirido una importancia aún mayor en relación con el 
enorme crecimiento de la industria, el perfeccionamiento de su base técnica, el 
aumento de la concentración de la producción y la intensificación de las formas 
de combinación y cooperación. El amplio desarrollo del movimiento stajanovista 
aumentó también la importancia de las cuestiones organizativas.  
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El crecimiento de la industria pesada y la tarea de fortalecer aún más la 
defensa de la Unión Soviética hicieron conveniente separar en 1936 del 
Comisariado del Pueblo de la Industria Pesada el Comisariado del Pueblo de la 
Industria de Defensa. En 1937 (22 de agosto), el gobierno soviético, teniendo en 
cuenta el mayor crecimiento de la industria pesada y la complicación de las tareas 
de dirección, separó la ingeniería y las industrias relacionadas del Comisariado 
del Pueblo de la Industria Pesada en el Comisariado del Pueblo de Ingeniería 
(Narkommash). En 1938 y 1939 se produjo otro proceso de desagregación de los 
comisariados del pueblo. Por ejemplo, a principios de 1939, el Narkomtyazhprom 
se dividió en seis comisarías del pueblo. Como resultado, en el XVIII Congreso, 
teníamos 34 comisarías del pueblo de la URSS en lugar de 14.  

El acercamiento de la dirección a la empresa también siguió la línea de 
eliminar los vínculos intermedios entre el Comisariado del Pueblo y la empresa. 
El primer plan quinquenal y el comienzo del segundo se caracterizaron por un 
sistema de gestión en cuatro etapas: Comisariado del Pueblo — asociación — 
trust — fábrica. Tras el XVII Congreso del Partido, se liquidaron las asociaciones 
en casi todos los sectores. Nuestra industria ha pasado principalmente a un 
sistema de gestión de dos o tres etapas (Comisariado del Pueblo-Empresa o 
Comisariado del Pueblo-Fideicomiso-Empresa). Dentro del Comisariado del 
Pueblo, los departamentos principales (oficinas centrales), que llevan a cabo la 
gestión completa de las empresas en su industria, se convierten en el eslabón 
principal de la dirección.  

Excepcionalmente grande fue la importancia de una serie de conferencias de 
toda la Unión de trabajadores de la industria y el transporte con los dirigentes del 
partido y del gobierno. En diciembre de 1934, el Kremlin acogió una recepción de 
metalúrgicos, y en abril de 1935, una reunión de trabajadores ferroviarios. La 
más importante de estas conferencias fue la Primera Conferencia Sindical de 
Trabajadores y Trabajadoras-Stajanovitas de la Industria y el Transporte, 
celebrada del 14 al 17 de noviembre de 1935, que tuvo trascendencia histórica 
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mundial. Además, entre 1935 y 1937 se celebraron otras conferencias sindicales 
sobre industria, construcción y transporte: sobre cuestiones de construcción, en 
el Comité Central del Partido Comunista Bolchevique de Toda la Unión (10-14 de 
diciembre de 1935), recepción de obreros de las industrias del oro y no ferrosas, 
así como de la industria de metales ligeros y raros (4 de enero de 1936), 
recepción de obreros dirigentes y stajanovistas de las industrias metalúrgica y 
del carbón (29 de octubre de 1937), etc. Estas reuniones, en las que se resumían 
los resultados del trabajo de la industria y se ponían a disposición de toda la masa 
obrera los mejores ejemplos de la obra estajanovista, tuvieron una enorme 
importancia para la elevación de la actividad creadora de la clase obrera y para 
el paso a nuevas formas superiores de trabajo socialista y a una nueva 
organización del proceso de producción. Además de las conferencias de toda la 
Unión, los mejores hombres de la producción participaron ampliamente en la 
gestión de la industria mediante la participación de los stajanovistas en el trabajo 
de los consejos de los comisarios del pueblo, así como mediante la convocatoria 
de reuniones y conferencias de los stajanovistas de rama y la organización de 
reuniones de los stajanovistas de fábrica y de taller. El Partido promueve 
ampliamente a los mejores stajanovistas como dirigentes de ferrocarriles, 
fábricas y tiendas.  
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Hay que señalar, sin embargo, que los métodos clerical-burocráticos de 
dirección, así como los elementos de lo funcional, aún no han sido completamente 
eliminados en todas partes. Tov. L. M. Kaganovich, habiendo llegado al 
Comisariado del Pueblo para la Industria Pesada (22 de agosto de 1937), lo puso 
de manifiesto en el trabajo de una serie de departamentos centrales. En este 
sentido, fue de gran importancia fundamental la orden sobre Glavugol, sobre la 
reestructuración de la gestión de la industria del carbón, dictada por el camarada 
L. M. Kaganovich el 5 de septiembre de 1937.  

La aplicación de esta orden supuso un fuerte golpe para la dirección funcional 
e irresponsable, creó las condiciones previas para una dirección 
incomparablemente más flexible y eficaz. Los principales departamentos de las 
oficinas centrales eran los de producción y los administrativos y técnicos. Los 
ingenieros-despachadores se convirtieron en la figura central de la central, 
estaban obligados a dirigir un determinado grupo de empresas y a 
responsabilizarse de su trabajo diaria y puntualmente.  

La reestructuración del sistema de gestión garantizó la concretización de la 
dirección, el aumento de su eficacia, y esto, en a su vez, contribuyó al aumento de 
la producción y a la ulterior expansión del movimiento stajanovista en la 
industria.  
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1935-1937 fueron años de gran desarrollo del movimiento stajanovista en el 
transporte. También aquí los éxitos en el dominio de las nuevas tecnologías y la 
superación de las viejas normas técnicas son excepcionalmente grandes. Fiel 
compañero de armas del gran Stalin, L. M. Kaganovich reunió a un enorme 
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ejército de ferroviarios, les levantó el ánimo, venció a las ʺteoríasʺ y estados de 
ánimo definitivos, despejó el camino para la aparición y el amplio desarrollo del 
movimiento Krivonosov en el transporte. Los krivonosovistas dieron un vuelco a 
sus ideas anteriores sobre las velocidades, sobre la duración de la marcha de las 
locomotoras de vapor sin descarga, sobre la potencia máxima de tracción de las 
locomotoras de vapor, etc. Hablando en la primera reunión de los estajanovitas 
de la industria y el transporte, vols. Krivonos, Ognev y otros fundadores del 
movimiento stajanovista en el transporte hablaron vivamente de los métodos de 
su trabajo, de la superación de viejas normas e indicadores.  

Como resultado del movimiento stajanovista y de las medidas organizativas 
adoptadas, los indicadores técnicos y económicos del transporte mejoraron 
notablemente.  

En 1937, el kilometraje medio diario de una locomotora de mercancías 
(teniendo en cuenta el tiempo de lavado) era de 227,2 km, frente a los 146,1 km 
de 1932. El kilometraje medio diario de un vagón de mercancías aumentó en 
consecuencia de 97,3 km a 139,8 km.  

El movimiento Krivonosov también supuso una reducción del tiempo de giro 
de las locomotoras y vagones de vapor. La rotación de un vagón de mercancías —
uno de los indicadores más importantes y generalizadores de la calidad del 
trabajo operativo— era de 8,75 días en 1934. En 1935, un vagón de mercancías 
giraba en 7,69 días. En 1937, la rotación de un vagón de mercancías fue de 6,98 
días. El tiempo de rotación de una locomotora de vapor también se ha reducido 
considerablemente. En 1936, la rotación de una locomotora de vapor en el tráfico 
de mercancías se redujo a 22,4 horas, lo que supone alrededor de un 30% menos 
que en 1934. En 1937, la rotación de una locomotora de vapor disminuyó en 1,5 
horas más, situándose en 20,9 horas.  
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La velocidad es también una medida importante de la calidad del trabajo 
ferroviario. Y aquí el movimiento Stajanov-Krivonosov dio sus frutos. En los 
últimos años, la velocidad técnica y comercial de los trenes ha aumentado 
considerablemente. En 1937, la velocidad técnica de un tren de mercancías era 
de 31,4 km/h, mientras que en 1935 era sólo de 24,4 km/h. La velocidad 
comercial de un tren de mercancías pasó de 14,3 km/h en 1932 a 19,5 km/h en 
1937.  

Todo esto demuestra un aumento significativo en el uso de las flotas de 
locomotoras y vagones del país.  

Los éxitos en el desarrollo de nuevas tecnologías y el desarrollo del 
movimiento Stajanov garantizaron una aceleración del ritmo de crecimiento 
industrial. Si en 1933 toda la gran industria aumentó su producción bruta en un 
8,2%, y en 1934 en un 20,1%, en 1935 el crecimiento de la producción de la gran 
industria fue ya del 23,1%.  

La Primera Conferencia de Stajanovistas de toda la Unión y el histórico 
discurso pronunciado en ella por el camarada Stalin provocaron un nuevo 
aumento de la industria. La industria entró en la cresta de una gran subida en 
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1936, el primer año de Stajanov. En el primer semestre de 1936 se celebraron 
conferencias sectoriales en todas las ramas de la industria. En estas conferencias 
se elaboraron nuevas normas técnicas, normas de producción para 1936, formas 
de salarios para determinadas categorías de trabajadores, así como vías para una 
mayor política técnica.  

Los éxitos en el dominio de las nuevas normas fueron la base para acelerar el 
ritmo de crecimiento de toda la industria en 1936. En el primer año de Stajanov 
se alcanzó una tasa de crecimiento récord para los años del primer y segundo 
plan quinquenal en la industria a gran escala: un 30,2%. El plan anual se cumplió 
con creces. En 1937, la producción bruta de la gran industria ascendió a 90.200 
millones de rublos, y la de toda la industria, a 95.500 millones. Esta cifra es más 
de ocho veces superior a la más alta de la preguerra, alcanzada en 1913.  

En 1937, la producción de la industria a gran escala del Comisariado aumentó 
de nuevo, en particular, aumentó un 6,8% en Narkomtyazhprom, un 10,9% en 
Narkommash, un 11,2% en la industria ligera y un 13,9% en la industria 
alimentaria. %. A finales de 1937, la industria de la URSS alcanzó el 428,9% del 
nivel de 1929.  
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El rápido ritmo del crecimiento industrial durante los años de la culminación 
del socialismo hizo que el segundo plan quinquenal se cumpliera con creces. El 
segundo plan quinquenal para la producción de la industria y, en general,  

"el segundo plan quinquenal se completó el 1 de abril de 1937, es decir, en 
4 años y 3 meses. Fue la mayor victoria del socialismoʺ [ʺHistoria del PCUS 
(b)ʺ. Breve curso, pág. 320].  

En conjunto, durante el segundo plan quinquenal, la industria creció 2,2 veces 
frente al objetivo de 2,14 veces. El aumento medio anual de la producción 
industrial en el segundo quinquenio fue del 17,1%.  

Al igual que en los años anteriores del primer y segundo plan quinquenal, en 
1935 y 1936 la industria pesada se desarrolló a un ritmo más rápido que la ligera, 
mientras que la industria líder, la de construcción de maquinaria, mantuvo tasas 
de desarrollo más elevadas. Mientras que toda la industria a gran escala creció un 
23,1% en 1935, un 30,2% en 1936 y un 11,4% en 1937, la industria pesada creció 
en 1935 y 1936, respectivamente. un 25,6% y un 31,7%, y la ingeniería mecánica 
- un 31,5% y un 38%. El hecho de que la tasa de desarrollo de la industria pesada 
(y, en particular, de la ingeniería) fuera superior a la tasa media de toda la 
industria, condujo a un aumento de la participación de estas ramas en la 
producción bruta de la gran industria.  

Si en 1928 la cuota del grupo A (producción de medios de producción) 
representaba el 46,2% de la producción de toda la gran industria, a finales del 
segundo plan quinquenal la cuota de la industria pesada era del 59,1%. El papel 
de la ingeniería mecánica también aumentó considerablemente. A principios del 
primer plan quinquenal (1928), la parte de la ingeniería mecánica en la 
producción de la industria a gran escala era del 10,3% frente al 6,8% en 1913, y 
a finales del primer plan quinquenal subió al 19,6% y en 1937 alcanzó el 25,5%.  
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Crecimiento de la producción bruta de la gran industria (en miles de millones 
de rublos; a precios de 1926/27) 

1932, 38.8, 1933, 42, 1934, 50.5, 1935,62.1, 1936, 80.9, 1937, 90,2  
Una cuarta parte de toda la producción industrial soviética procede de la 

ingeniería mecánica. Ni un solo país capitalista conoce una producción tan 
específica peso de la ingeniería mecánica. En los EE.UU. en 1935, la ingeniería 
mecánica produjo el 17,6% de toda la producción industrial; en Alemania, la parte 
de la ingeniería mecánica en 1935 fue del 14,6%, en Gran Bretaña en 1935 - 
16,2%.  
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La producción de electricidad y productos químicos en la URSS también crece 
a un ritmo muy elevado. La producción de electricidad aumentó en 1937 a 36.400 
millones de kilovatios-hora, es decir, más de 19 veces en comparación con 1913, 
mientras que el crecimiento global de la producción de la industria a gran escala 
durante el mismo período fue de más de ocho veces. La producción de la industria 
química aumentó en 1937 a 5.940 millones de rublos.  

Durante los años del segundo plan quinquenal, la producción de las industrias 
productoras de bienes de consumo se duplicó, ascendiendo en 1937 a 40.300 
millones de rublos, frente a los 20.200 millones de 1932.  

Como se desprende de estas cifras, el partido y el gobierno aseguraron un 
aumento significativo de la producción de bienes de consumo. Sin embargo, el 
segundo plan quinquenal para la producción de bienes de consumo no se cumplió 
debido a los malos resultados de la industria ligera. La industria ligera no 
suministró a los consumidores bienes de consumo por valor de 6.900 millones de 
rublos. con respecto al segundo plan quinquenal. A diferencia de la industria 
ligera, la industria alimentaria ha cumplido con creces su plan.  

La industria local desempeña un papel importante en la producción de bienes 
de consumo y en la satisfacción de las necesidades de la economía local. Su 
producción en 1936 (8.800 millones de rublos) representa casi el 11% de la 
producción de toda la gran industria de la Unión. Aunque las autoridades locales 
aún no han hecho todo lo posible para asegurar el rápido crecimiento de la 
industria local, ésta crece en los últimos años del segundo plan quinquenal casi al 
mismo ritmo que toda la gran industria.  

Ya algunos datos sobre las colosales tasas de crecimiento de la industria, 
especialmente de la industria pesada, en 1935-1937. atestiguan una importante 
expansión de la influencia de la industria sobre el desarrollo técnico y la 
reconstrucción de otras ramas de la economía nacional. Esta conclusión se ve 
confirmada por el hecho de que durante esos años se desarrollaron a tasas 
especialmente elevadas aquellas industrias pesadas que sirven a otras ramas de 
la economía nacional, como la ingeniería de transportes, la construcción de 
cosechadoras, la construcción de automóviles, etc.  
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Los años 1935-1937 se caracterizan también por un gran aumento del 
transporte. En 1934, los obreros ferroviarios cargaban una media de 55,7 mil 
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vagones diarios (condicionales de dos ejes). Los oportunistas y enemigos del 
pueblo intentaron presentar esta carga como el límite de la capacidad de los 
ferrocarriles. Pero ya en 1935, la carga media diaria de los ferrocarriles alcanzó 
los 68,1 mil vagones. Y resultó estar muy lejos del límite. La tarea de Stalin —
cargar al menos 80 mil vagones diarios— inspiró al ejército de trabajadores 
ferroviarios a una nueva lucha. Luchando incansablemente para mejorar la 
eficiencia del material rodante existente, el ferrocarril aumentó la carga media 
diaria en 1936 a 86,2 mil vagones y en 1937 a 89,8 mil vagones.  

Los ferroviarios hicieron un buen trabajo con el plan de transporte de 
mercancías. En 1935, el kilometraje total de carga ascendió a 258,1 mil millones 
de toneladas/km. En 1937, el kilometraje de cargas alcanzó 354,8 mil millones de 
toneladas/km frente a 169,3 mil millones en 1932.  

El éxito de la labor de los ferroviarios garantizó un aumento anual de la masa 
total de mercancías transportadas por ferrocarril.  

En 1934, la red ferroviaria de la URSS transportó 317 millones de toneladas 
de cargas diversas. El transporte en 1937 ascendió a 517,3 millones de toneladas, 
lo que significa que la tarea del segundo plan quinquenal se superó en casi un 
10%. En menos de cuatro años, los ferroviarios completaron su segundo plan 
quinquenal.  

El plan económico nacional de 1937 exigía a los ferroviarios una carga media 
diaria de 95.000 vagones. Los ferroviarios hicieron frente a esta tarea. En la 
segunda mitad de 1937, el transporte ferroviario se acercó en ciertos días a la 
carga de hasta 100 mil vagones. En julio, la media diaria de carga ascendió a 98 - 
99 mil vagones. El auge del transporte en 1937 estuvo muy influido por la lucha 
por mantener el horario. Esta lucha ha conducido también a una nueva mejora de 
todos los indicadores de calidad de la explotación del transporte.  

Como resultado de los éxitos obtenidos por el transporte ferroviario en los 
últimos años, ya ha dejado de ser un cuello de botella para el desarrollo de toda 
la economía nacional. El servicio de las necesidades industriales por ferrocarril 
ha mejorado mucho.  
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El transporte de bienes de consumo ha aumentado considerablemente. El 
transporte se está convirtiendo en un factor cada vez más poderoso en la 
expansión del comercio. Los siguientes datos son indicativos. En el segundo 
trimestre de 1937, el movimiento total de mercancías fue un 6% superior al del 
período correspondiente del año anterior. El transporte de productos 
alimenticios y textiles ha aumentado aún más.  

Los éxitos alcanzados por la industria y el transporte socialistas durante los 
años del primer y segundo planes quinquenales aseguraron un colosal 
fortalecimiento de la capacidad de defensa de la URSS. La industria soviética 
puede ahora equipar al glorioso Ejército Rojo, la Fuerza Aérea y la Marina con las 
armas más avanzadas: artillería, aviones, tanques, etc.  

Al cumplir antes de lo previsto el segundo plan quinquenal y haber 
completado en lo fundamental la reconstrucción técnica de toda la economía 
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nacional, nuestro país ha fortalecido finalmente su posición como gran potencia 
industrial. La enorme importancia histórica de 1935-1937, años marcados 
económicamente por la aparición y el poderoso desarrollo del gran movimiento 
estajanovista a escala nacional, reside en el hecho de que nuestro país demostró 
al mundo entero que contaba con cuadros educados capaces no sólo de construir 
una nueva tecnología, sino también de dominarla, de hacerla avanzar. El dominio 
de la nueva tecnología y de las nuevas industrias, el crecimiento de cuadros 
técnicamente alfabetizados y políticamente honestos, entregados a la causa de 
Lenin y Stalin: éste es uno de los logros decisivos del país soviético en los últimos 
años, que determinó el desarrollo económico de los últimos años.  

Los éxitos de nuestra economía y, en particular, de sus ramas principales —
industria y transportes— alcanzados en el segundo plan quinquenal sientan las 
bases para nuevos progresos. Tras haber superado y sobrepasado a los países 
más desarrollados técnica y económicamente del capitalismo (con excepción de 
los EE.UU.) en cuanto a producción total, todavía estamos muy por detrás en 
cuanto a producción per cápita. Los éxitos alcanzados acercaron al país soviético 
a la solución de la principal tarea económica de la URSS: adelantar y superar a 
todos los países capitalistas también en términos económicos. Para resolver este 
problema en un plazo de 10 a 15 años —el plazo fijado a todo el país por su gran 
líder, el camarada Stalin— debemos desarrollar nuestra economía a un ritmo 
elevado de año en año, dominar obstinadamente las cumbres de la ciencia y la 
técnica mundiales y mejorar constantemente nuestra producción.  
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El desarrollo ulterior del gran movimiento stajanovista, al asegurar un nuevo 
aumento de la productividad del trabajo, al concretar aún más la dirección, es la 
garantía más segura de que las majestuosas tareas del Tercer Plan Quinquenal se 
cumplirán con el mismo éxito con que se resolvieron las tareas del Primero y 
Segundo Planes Quinquenales.  

 
 
 

MOVIMIENTO ESTAJANOVISTA EN LA INDUSTRIA  
 
En agosto de 1935, el minero de Donetsk Alexei Stajanov sentó las bases del 

movimiento más notable de nuestra época: el movimiento stajanovista, el 
movimiento de las más amplias masas de la clase obrera y de los trabajadores de 
nuestro país por una alta productividad del trabajo socialista. El movimiento 
stajanovista, habiéndose originado en el Donbass, pronto cubrió todas las ramas 
de la industria, el transporte, la agricultura, el comercio, y ʺ... se extendió por toda 
la faz de nuestra Unión no gradualmente, sino con cierta velocidad sin 
precedentes, como un huracánʺ [Stalin, Cuestiones de leninismo, ed. 11ª, pág. 498].  

El movimiento stajanovista fue preparado por todos los éxitos anteriores de la 
construcción socialista en nuestro país. Fue el resultado de la aplicación exitosa 
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de la política del Partido en el campo de la reconstrucción socialista de la 
economía nacional. En su discurso pronunciado en una reunión de estajanovistas, 
el camarada Stalin señaló cuatro fuentes para la aparición y el rápido desarrollo 
del movimiento estajanovista: 1) la mejora radical de la situación material de los 
trabajadores, 2) la ausencia de explotación, 3) la reestructuración de la economía 
nacional sobre la base de la nueva tecnología, 4) la creación de cuadros que 
dominen la nueva tecnología.  

La creación de una industria nueva, potente y técnicamente avanzada planteó 
al país la tarea de dominar la nueva tecnología, la tarea de formar nuevo personal 
que pudiera dominarla en el menor tiempo posible. Para resolver este problema, 
el Partido ha desarrollado ampliamente el trabajo de formación del personal a 
través de las universidades, las escuelas técnicas, los directores de fábrica, ha 
organizado la formación técnica masiva de los obreros en el puesto de trabajo en 
forma de una red de cursos técnicos y de producción, círculos técnicos mínimos, 
instrucción de producción, ha organizado el despliegue de formas públicas de 
formación técnica creadas según la iniciativa de las masas. En la lucha por 
dominar la nueva tecnología, los Izotov surgió el movimiento de los trabajadores, 
el patronazgo de los antiguos oficiales de personal sobre los recién llegados, los 
exámenes técnicos públicos y muchas otras formas de organización de la 
actividad productiva de las masas, sin precedentes e imposibles bajo el 
capitalismo.  
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De gran importancia para el cultivo acelerado de nuevos cuadros fue el 
discurso del camarada Stalin en la graduación de los académicos del Ejército Rojo 
en mayo de 1935, en el que formuló una nueva consigna que llamaba la atención 
sobre el problema de los cuadros. Este discurso fue el impulso para un mayor 
desarrollo de la tecnología. Los nuevos cuadros de obreros y mujeres que 
dominaban la nueva técnica sirvieron de fuerza que formalizó e hizo avanzar el 
movimiento de Stajanov. En un discurso pronunciado en la primera Conferencia 
Sindical de los Stajanovistas, el camarada Stalin dijo:  

"Hace unos dos años, el partido dijo que construyendo nuevas plantas y 
fábricas y dotando a nuestras empresas de nuevos equipos, sólo habíamos 
hecho la mitad del trabajo. El Partido dijo entonces que el entusiasmo por 
la construcción de nuevas fábricas debe complementarse con el entusiasmo 
por su desarrollo, que sólo así se puede llevar el trabajo hasta el final. 
Evidentemente, durante estos dos años tuvo lugar el desarrollo de esta 
nueva tecnología y el nacimiento de nuevo personal. Ahora está claro que 
ya disponemos de ese personal. Está claro que sin esos cuadros, sin esa 
gente nueva, no habríamos tenido ningún movimiento stajanovista. Así 
pues, la nueva gente de obreros y trabajadores, que dominaba la nueva 
técnica, sirvió de fuerza que dio forma e hizo avanzar el movimiento 
stajanovista" [Stalin, Cuestiones de leninismo, ed. 11ª, pp. 500 — 501].  

El movimiento stajanovista es el nivel más alto de la competencia socialista y 
del trabajo de choque. Explicando esto, el camarada Stalin, en su discurso en la 
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primera reunión de los stajanovistas, señaló que el movimiento stajanovista, en 
contraste con la primera etapa de la emulación socialista, está relacionado con la 
nueva tecnología y sería impensable sin ella. Los stajanovistas son personas de 
alta conciencia, son los trabajadores más destacados del trabajo socialista, 
mostrando ejemplos de una actitud socialista hacia el trabajo. Los stajanovistas 
no son sólo trabajadores de choque. Los stajanovistas son gente nueva que 
ʺ...dominaron completamente la técnica de su empresa, la ensillaron y la 
impulsaronʺ [Ibíd., p. 493].  
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En el capitalismo, no puede hablarse de pleno dominio de la técnica por parte 
de los trabajadores. En La ideología alemana, Marx y Engels señalaron que para 
que el productor pueda desarrollar plenamente la totalidad de sus capacidades, 
esto requiere la apropiación de la totalidad de las fuerzas productivas, es decir, la 
transferencia de los medios de producción a manos de la sociedad. "La 
apropiación misma de estas fuerzas", escribieron, "no es ya más que el desarrollo 
de las capacidades individuales correspondientes a los instrumentos materiales 
de producción" [Marx y Engels, Soch., vol. IV, p. 57]. La transferencia de los medios 
de producción a la propiedad pública en la URSS es la base para el libre desarrollo 
de la personalidad del productor, para su dominio exitoso, completo y sin 
precedentes de las herramientas de trabajo más nuevas bajo el capitalismo.  

El socialismo crea las más amplias posibilidades para el desarrollo del 
individuo. Característico del pueblo trabajador del País de los Soviets es el 
continuo perfeccionamiento del nivel cultural y técnico. Una vívida ilustración de 
ello son las biografías de nuestros stajanovitas.  

Los stajanovitas son los más destacados representantes de la clase obrera de 
la URSS que, guiados por los intereses de la patria socialista y basándose en el 
dominio de las nuevas tecnologías, rompieron los métodos rutinarios de trabajo 
y dieron ejemplos de productividad laboral verdaderamente socialista. Tov. 
Stajanov en una reunión de los stajanovistas dijo que el histórico discurso del 
camarada Stalin en la graduación de los académicos del Ejército Rojo le hizo 
ʺ...pensar a fondo sobre lo que hay que hacer para aumentar la productividad del 
trabajo, para hacer pleno uso de toda la tecnologíaʺ [ʺPrimera Conferencia 
Sindical de Trabajadores y Trabajadoras - Stajanovtsev, 1935, p. 12]. En su libro, 
escribe: "Mayo, junio, julio, agosto - durante estos meses a menudo repetíamos 
las palabras del camarada Stalin y luchábamos por su aplicación" [Stajánov, 
Historia sobre mi vida, Sotsekgiz, 1937, p. 20].  

Este récord conmovió profundamente a la clase obrera y a los trabajadores de 
nuestro país. El ejemplo de Stajanov fue seguido por trabajadores de otras 
industrias.  

Busygin - en la industria automovilística, Gudov - en la industria de máquinas-
herramienta, Musinsky - en la industria forestal, M., y E. Vinogradovs - en la 
industria textil, Smetanin - en la industria del calzado, Krivonos - en el transporte 
ferroviario, Maria Demchenko, Marina Gnatenko, P. Angelina, Polagutin, Kolesov, 
Borin, Kovardak - en la agricultura - estos son los iniciadores del movimiento 
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Stajanov. Les siguieron otros stajanovistas que bloquearon la productividad del 
trabajo de los pioneros.  
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La base de la alta productividad del trabajo de los stajanovistas es un cambio 
creativo de los métodos y el sistema de trabajo de producción sobre la base de un 
alto dominio de las nuevas tecnologías. Sin limitarse a la excelente realización de 
su trabajo según los métodos previstos en los proyectos e instrucciones, los 
stajanovitas cambian creativamente estos métodos, al tiempo que resuelven una 
serie de los problemas organizativos y técnicos más complejos que hacen avanzar 
la ciencia y la tecnología.  

El nuevo equipamiento del Donbass del carbón exigía también una nueva 
organización del trabajo de los mineros. Antes del movimiento de Stajanov, el 
martillo neumático se utilizaba apenas la mitad de la jornada laboral, y durante 
el resto del tiempo permanecía inactivo debido a que el martillo realizaba dos 
funciones diferentes: tanto la de matar como la de sujetar; y la longitud de las 
cornisas no daba al matarifeo la oportunidad de darse la vuelta.  

El discurso pronunciado por el camarada Stalin en mayo de 1935 impulsó al 
camarada Stajánov y a muchos otros de los mejores industriales, que dominaban 
la nueva técnica, a revisar críticamente la organización del trabajo desde el punto 
de vista de la plena utilización de la nueva técnica. La conclusión a la que llegó el 
camarada Stajanov como resultado de ello fue formulada brevemente por él en 
su discurso en la reunión de los stajanovistas de la siguiente manera:  

"Sólo es necesario especializar estrictamente el trabajo de los obreros: el 
matarife debe cortar, y el fijador debe reforzar, los salientes deben ser 
aumentados" ["Primera Conferencia Sindical de Obreros y Stajanovistas", 
1935, pág. 13].  

El uso de este método de organización del trabajo en la cara hizo posible 
aumentar la carga del martillo neumático en 2-3 veces y, sobre esta base, lograr 
récords de productividad sin precedentes.  

El herrero de la Fábrica de Automóviles de Gorki camarada Busygin, pionero 
del movimiento estajanovista en la construcción de maquinaria, logró sus 
primeros récords en la forja de cigüeñales como resultado de la correcta 
colocación de las personas dentro de la brigada, su especialización en 
determinadas operaciones, una buena preparación de la producción y el ahorro 
de tiempo en la realización de operaciones individuales.  
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La lucha por ahorrar segundos, por aprovechar al máximo la máquina, es 
también característica del primer stajanovista de la industria del calzado, el 
camarada Smetanin. Tov. Smetanin lo consiguió principalmente mediante una 
mejor organización del lugar de trabajo, un análisis cuidadoso de los 
movimientos de las manos, la reducción de los movimientos innecesarios, el 
aumento del tempo, la precisión y el ritmo en el trabajo. Tov. Smetanin, 
trabajador de la fábrica Skorokhod de Leningrado, trabajaba en la construcción 
de un calcetín en una máquina Menus del tipo Regina. La operación realizada por 
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él consistía en dar la posición correcta a la pieza en el bloque, ajustar 
uniformemente el calcetín y fijarlo a la plantilla con cinco clavos especiales 
(texas). El camarada Smetanin realizaba la constricción del calcetín en siete 
pasos, y según la antigua norma, se suponía que eran 36 segundos por par. El 21 
de septiembre de 1935, el camarada Smetanin duplicó el ritmo de procesamiento 
al expedir 1400 pares de zapatos de caballero, y el 6 de octubre ya había 
procesado 1860 pares, reduciendo el tiempo real empleado por par a 13,44 
segundos. El camarada Smetanin logró este récord reduciendo drásticamente el 
tiempo empleado en las operaciones manuales. Con los antiguos métodos de 
trabajo, legalizados en ʺnormas técnicamente correctasʺ, de 36 segundos, el 
trabajo en la máquina ocupaba 10 segundos, es decir, sólo el 27,8% del tiempo, y 
26 segundos, es decir, el 72,2% del tiempo, se dedicaba al trabajo manual. 
Smetanin cambió radicalmente esta relación en el tiempo de los distintos tipos de 
trabajo por unidad de producción: de 13,44 segundos que empleaba en un par de 
zapatos, sólo 3,44 segundos, es decir, el 25,6%, se dedicaban al trabajo manual, y 
10 al trabajo a máquina. segundos, es decir, el 74,4%. El tiempo de 
funcionamiento neto de la máquina durante la jornada laboral aumentó en más 
de 2 Smetanin consiguió gracias a una fuerte reducción del tiempo dedicado a las 
operaciones manuales. Con los antiguos métodos de trabajo, legalizados en 
ʺnormas técnicamente correctasʺ, de 36 segundos, el trabajo en la máquina 
ocupaba 10 segundos, es decir, sólo el 27,8% del tiempo, y 26 segundos, es decir, 
el 72,2% del tiempo, se dedicaba al trabajo manual. Smetanin cambió 
radicalmente esta relación en el tiempo de los distintos tipos de trabajo por 
unidad de producción: de 13,44 segundos que empleaba en un par de zapatos, 
sólo 3,44 segundos, es decir, el 25,6%, se dedicaban al trabajo manual, y 10 al 
trabajo a máquina. segundos, es decir, el 74,4%. El tiempo de funcionamiento 
neto de la máquina durante la jornada laboral aumentó más de 21/2 veces.  

En la construcción de maquinaria y la metalurgia, los estajanovistas buscaban 
sobre todo aumentar el tiempo de funcionamiento de la máquina: este  
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Esto se consiguió reduciendo los tiempos de inactividad debidos al suministro 
inoportuno de herramientas y piezas de trabajo, reduciendo los tiempos de 
cambio, etc. En varias fábricas, a sugerencia de los stajanovistas, se instalaron 
herramientas especiales, que descargaban a los operarios de la máquina de la 
pérdida de tiempo caminando detrás de la herramienta y aumentaban el tiempo 
de funcionamiento de la máquina. La organización adecuada del puesto de 
trabajo del maquinista, el mantenimiento bien organizado de la máquina y su 
reparación a tiempo contribuyeron del mismo modo a aumentar el tiempo de 
funcionamiento de la máquina. Con estos hechos comenzaron los estajanovistas 
en los talleres mecánicos de las fábricas de construcción de maquinaria. Sin 
embargo, hay que tener en cuenta que la mayor parte del tiempo de 
procesamiento de una pieza en la mayoría de las operaciones de la máquina es el 
llamado tiempo de máquina. Por lo tanto, el pensamiento de los maquinistas 
stajanovitas comienza a trabajar en la cuestión de reducir el tiempo de 
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mecanizado de una pieza, es decir, en la cuestión de intensificar el trabajo de la 
máquina herramienta. Esto lo lograron los maquinistas stajanovitas cambiando 
el modo de corte —aumentando la velocidad de corte y el avance. Tov. I. I. Gudov, 
alcanzando sus primeros récords, aumentó el modo de corte entre 4 y 5 veces. 
Como resultado de este cambio en el modo de corte, los maquinistas stajanovitas 
lograron una reducción significativa del tiempo de máquina por unidad de 
producción y un aumento de la productividad laboral. Los maquinistas 
stajanovitas destruyeron las viejas ideas sobre las posibilidades limitantes de uso 
de la máquina y dijeron su palabra de peso sobre la cuestión de las condiciones 
de corte.  

Los stajanovistas, los nuevos cuadros del socialismo, que han dominado la 
técnica a la perfección, mostraron ejemplos de utilización de la técnica sin 
precedentes en el capitalismo, destruyendo no sólo las normas vigentes en 
nuestro país, sino también las normas de los países capitalistas avanzados. Tov. 
Stajanov, en el momento de su primer récord, dio, en términos de un trabajador, 
el doble de la producción en comparación con la productividad por turnos de un 
trabajador en las mejores minas de la cuenca del Ruhr. Tov. Busygin, ya en sus 
primeros récords en la forja de cigüeñales, superó dos veces la norma de la 
fábrica Ford. Tov. Smetanin, que procesó 1860 pares de zapatos el 6 de octubre 
de 1935, superó con creces el mejor rendimiento de la fábrica de zapatos Thomas 
Bathy, cuyo máximo rendimiento en aquel momento era de 1125 pares de 
zapatos por turno y trabajador. Con su trabajo, los stajanovistas hicieron añicos 
las ʺteoríasʺ limitadoras de los elementos conservadores del entorno de los 
trabajadores de la ingeniería y la técnica y de los trabajadores de la ciencia. Los 
stajanovistas demostraron que las normas para el uso de equipos en los países 
capitalistas no pueden ser en modo alguno un modelo para el país del socialismo, 
que el socialismo y el nuevo pueblo del socialismo aseguran el pleno uso de la 
tecnología, tal como el capitalismo nunca podría conocer.  

213 

El trabajo de los stajanovistas, que destruyeron audazmente las viejas ideas 
sobre la técnica y rompieron las antiguas normas técnicas, planteó la cuestión de 
la revisión de las normas. Sobre la base de las instrucciones del camarada Stalin 
y del pleno de diciembre (1935) del Comité Central del Partido Comunista de los 
Bolcheviques de toda la Unión, se está trabajando en la industria para revisar las 
normas y, a medida que se desarrolla el movimiento stajanovista, se abren cada 
vez más reservas en esta dirección. El coeficiente de utilización en volumen de los 
altos hornos (en términos de horas nominales de funcionamiento) ha mejorado. 
En 1937, este coeficiente era de 1,11 frente a 1,75 en 1932. La extracción de acero 
de un metro cuadrado de la solera de un horno a cielo abierto pasó en el mismo 
periodo de 2,12 toneladas a 4,35 toneladas (en tiempo natural). En todas las 
demás ramas de la industria se produjo el mismo fuerte incremento en el uso de 
la tecnología. Tal aumento de los niveles de utilización de la tecnología determinó 
un incremento significativo de las capacidades de producción de nuestras 
fábricas.  
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A principios de 1936 se revisaron los índices de producción y se produjo un 
aumento significativo. Este aumento fluctuó en diversas industrias y empresas 
dentro de límites muy amplios. Por término medio, para las distintas industrias, 
el aumento de los índices de producción fue planificado por las conferencias 
sectoriales aproximadamente en los siguientes tamaños: en la industria del 
carbón en un 22-27,5%, en la metalurgia ferrosa en un 13-20%, en la ingeniería 
en su conjunto en un 30-40%, en la metalurgia no ferrosa en un 30-35, en la 
industria petrolera entre un 27 y un 29, en química un 34%, etc.  

Pero incluso estas nuevas normas más elevadas, ya a lo largo de 1936, fueron 
superadas de forma significativa por nuestros gloriosos stajanovistas y 
trabajadores de choque. Así, por ejemplo, según una encuesta por muestreo de 
TsUNKhU, a finales de 1936 el porcentaje medio de cumplimiento de las normas 
era de 133,8 en la industria del mineral de hierro, 133,3 en la metalurgia ferrosa, 
136,7 en la ingeniería eléctrica, etc.  

En la primavera de 1937, cuando las nuevas normas eran bien dominadas por 
casi todos los trabajadores, por instrucciones especiales del Consejo de 
Comisarios del Pueblo de la URSS, se llevó a cabo una revisión adicional de las 
normas para las distintas ramas de la industria y su ligero aumento. Así, por 
ejemplo, en la primavera de 1937 las normas fueron aumentadas en un 14,7% en 
la principal industria química, en un 18,1% en la ingeniería minera, etc.  
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El sobrecumplimiento de los nuevos estándares por parte de los estajanovitas 
se debe a la mejor utilización de la tecnología, al perfeccionamiento de las 
habilidades de los trabajadores y al hábil aprovechamiento de las nuevas 
oportunidades en el aumento de la productividad laboral. Analizando su récord, 
alcanzado el 22 de junio de 1936, la noble fresadora camarada I. I. Gudov señaló 
con razón que, tras la introducción de nuevas normas, los stajanovistas ya 
estaban obligados a buscar reservas más profundas. Si en los primeros pasos del 
movimiento stajanovista el aumento de la productividad se logró principalmente 
gracias a una mejor organización del trabajo, del lugar de trabajo y a la 
intensificación del funcionamiento de las máquinas (en particular, en el trabajo a 
máquina mediante el aumento de la velocidad de corte), en el futuro el logro de 
nuevos récords de productividad se basó cada vez más en la revisión de los 
procesos tecnológicos y en el perfeccionamiento de las herramientas. Una vez 
dominada la técnica, los stajanovistas se acercaron a la tarea de su cambio y 
mejora creativos. "Cuando dominé la técnica, empecé a cambiar el proceso 
tecnológico en la dirección de aumentar la productividad y mejorar la calidad" 
[Izvestia del 29 de diciembre de 1937, artículo de I. Gudov "Reservas 
inagotables"], escribe el camarada Gudov. Todo el trabajo posterior del camarada 
Gudov se orientó en la línea de una audaz revisión y cambio del proceso 
tecnológico de elaboración de piezas: el empleo de la elaboración simultánea de 
varias piezas, la utilización de una serie de nuevos dispositivos, la sustitución del 
ranurado por el fresado, etc. El camarada. Gudov demostró con una serie de 
brillantes récords la eficacia de la racionalización del proceso tecnológico.  
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El trabajo del camarada Gudov sobre la racionalización de los procesos 
tecnológicos planteó al pensamiento técnico soviético la cuestión de la revisión 
de toda la tecnología de la construcción de maquinaria. Este trabajo reveló, como 
el propio camarada Gudov escribe al respecto, que la tecnología es una de las 
áreas más atrasadas de la ingeniería mecánica, que "la creatividad del tecnólogo 
se basa sólo en la experiencia práctica desnuda y el ingenio personal, pero sin 
disposiciones científicas firmes, sin criterios para evaluar el trabajo no hay 
tecnólogos" ["Ingeniería" de fecha 14 de junio de 1938, artículo de I. Gudov 
"Poner orden en la tecnología de la ingeniería"]. Tov. Gudov planteó a los 
científicos, en particular a la Academia de Ciencias, la tarea de poner orden en la 
tecnología de la ingeniería mecánica, tipificar los procesos tecnológicos sobre una 
base científica sólida, desarrollar los fundamentos científicos de la tecnología de 
la ingeniería mecánica.  
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El cerrajero de la fábrica de máquinas-herramienta de Kiev que lleva el 
nombre de V.I. A. M. Gorki, el camarada stajanovista Shvinenko, que sustituyó el 
tradicional trabajo manual de cerrajería (raspado) por el procesamiento 
mecánico mediante una brocha prefabricada diseñada por él. En el 
procesamiento de ranuras en mandriles para tornos semiautomáticos, el 
camarada Shvinenko completó 500 normas con la ayuda de su dispositivo en 2 
horas y 4 minutos. El trabajo que antes le llevaba 26 horas y 30 minutos, 
Shvinenko lo realiza en 3,1 minutos. El método del camarada Shvinenko supone 
un auténtico revulsivo en uno de los sectores más intensivos en mano de obra, el 
de la fontanería. Este método puede aplicarse a todas las fábricas de construcción 
de maquinaria sin excepción y proporcionará un enorme aumento de la 
productividad.  

Es sabido que la tecnología de las máquinas capitalistas se creó en la 
encarnizada lucha de clases entre el capital y los trabajadores, como instrumento 
de explotación y opresión de clase de la clase obrera. Marx señala en El Capital 
que ʺse podría escribir toda una historia de tales inventos desde 1830, que 
cobraron vida exclusivamente como medios del capital para combatir las 
indignaciones de los trabajadoresʺ [Marx, El Capital, vol. I, 1935, p. 335]. El 
progreso tecnológico bajo el capitalismo era una fuerza hostil al trabajador. La 
clase obrera actuaba en el proceso del progreso tecnológico en modo alguno 
como su sujeto, sino exclusivamente como su objeto. Por supuesto, incluso bajo 
el capitalismo, individuos individuales, inventores de talento, a costa de las 
mayores penalidades, consiguieron a veces salir del entorno de las clases 
trabajadoras e irrumpir “en el pueblo.” Los talentos de las masas trabajadoras, 
como señaló Lenin, fueron aplastados, triturados, estrangulados por el 
capitalismo por miles y millones. Y no es de extrañar que con el advenimiento de 
las máquinas, ʺ... por primera vez aparezca una severa indignación del obrero 
contra los medios de trabajoʺ [Ibid., p. 331], en forma de destrucción masiva de 
las máquinas. Todo el siglo XVIII y principios del XIX están llenos de una aguda 
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lucha de los trabajadores contra las máquinas (el movimiento ludita). En tales 
condiciones surgió la tecnología maquinista del capitalismo.  
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El socialismo ha llamado a millones de trabajadores a trabajar en el campo de 
la tecnología. La nueva técnica del socialismo está siendo creada por las manos 
de las masas y en interés de las masas. De objeto de explotación, el pueblo 
trabajador se ha convertido en creador consciente, en verdadero dueño de la 
nueva técnica. El movimiento stajanovista es un indicador de esta creatividad de 
las masas.  

El desarrollo del movimiento stajanovista va no sólo en profundidad, en la 
línea de la utilización de nuevas reservas de productividad del trabajo, sino 
también en amplitud, en la línea del aumento del número de stajanovistas. Los 
datos de las encuestas por muestreo del TsUNKhU, realizadas en noviembre de 
1935 y agosto de 1936, muestran que durante este tiempo el número de 
stajanovistas aumentó 2,5 veces en las centrales eléctricas, casi 4 veces en la 
metalurgia ferrosa y la construcción de maquinaria, y en el refinado de petróleo - 
5 veces, en la industria cárnica - casi 6 veces y en la industria de confitería - más 
de 6,5 veces.  

El desarrollo del movimiento stajanovista en amplitud y profundidad planteó 
enormes exigencias a la dirección económica y técnica. El Pleno del Comité 
Central del Partido Comunista de los Bolcheviques de toda la Unión, celebrado en 
diciembre de 1935, fijó a los jefes de producción la tarea de dirigir el movimiento 
stajanovista.  

Los ingenieros y los ejecutivos de empresa deben dirigir la iniciativa de los 
stajanovistas en la superación de las viejas y obsoletas normas y tradiciones, 
deben asegurar una organización de la producción tal que permita a cada 
trabajador alcanzar la productividad stajanovista. En un discurso pronunciado en 
la primera Conferencia de Stajanovistas de toda la Unión, el camarada Molotov 
señaló que el movimiento stajanovista requería una reestructuración de la 
organización no sólo de un lugar de trabajo individual, sino también de los 
talleres y las empresas en su conjunto. El movimiento stajanovista ʺ...exige un 
nuevo nivel superior de organización y un ritmo real ya en todo el trabajo de la 
empresaʺ [ʺLa Primera Conferencia Sindical de Obreros y Trabajadores 
Stajanovitasʺ, 1935, pág. 281]. La alta cualificación, el dominio completo de la 
tecnología por parte de los trabajadores individuales es la base de la 
productividad de Stajanovʹ. Pero el desarrollo exitoso del movimiento 
stajanovista requiere todavía una organización de producción que dé a las masas 
obreras la posibilidad de crecer, de elevarse al nivel de los obreros avanzados y 
de producir una alta productividad. El movimiento stajanovista exigía innovación 
a los mandos de la producción, una búsqueda audaz de nuevas normas 
organizativas y un trabajo en el más estrecho contacto con las masas 
trabajadoras, con la gente progresista: los stajanovistas. El movimiento 
stajanovista exigía un nuevo nivel, un nuevo estilo de dirección económica y 
técnica. Y muchos comandantes de producción no estaban a la altura de estas 
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exigencias. No comprendieron sus tareas en las nuevas condiciones, fueron 
incapaces de reorganizarse y ponerse a la cabeza de las masas, con lo que 
retrasaron el desarrollo del movimiento stajanovista.  
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Los viles bandidos trotskistas-bujarinistas eran los peores enemigos del 
movimiento stajanovista. Con el fin de desbaratar el movimiento stajanovista, los 
enemigos del pueblo escenificaron accidentes, pusieron fuera de servicio los 
equipos de nuestras empresas, desbarataron la utilización de los métodos 
stajanovistas, confundieron el sistema salarial, destruyeron la organización 
normal de la producción y trataron de crear en la empresa una situación tal que 
el trabajo a tirones y los interminables tiempos muertos entraran en el sistema. 
Los enemigos del pueblo no se detuvieron ni siquiera en el asesinato de las 
mejores personas de la clase obrera.  

La derrota de la banda de demolición y la eliminación de las consecuencias de 
la demolición eran una condición indispensable para el desarrollo del 
movimiento de Stajanov. La gloriosa inteligencia soviética, bajo la dirección del 
partido, con la ayuda de las mejores personas del país, desenmascaró y destruyó 
los avisperos de las bandas de demolición y despejó así el camino al movimiento 
stajanovista. Después de desenmascarar a los saboteadores en 1936, a algunos 
teóricos desafortunados se les ocurrió la podrida teoría de que los propios 
stajanovistas, con su heroica labor, ʺbloquearíanʺ las consecuencias del 
naufragio. El camarada Stalin en el pleno de febrero-marzo (1937) del Comité 
Central del Partido Comunista de Toda la Unión de Bolcheviques puso al 
descubierto toda la podredumbre y hostilidad de esta teoría. El camarada Stalin 
señaló a este respecto:  

"Esta teoría fue inventada para, bajo la apariencia de charlatanería sobre 
los stajanovistas y el movimiento stajanovista, desviar el golpe de los 
demoledores ... ¿Qué pueden hacer los stajanovistas por sí solos si el 
naufragio de la construcción de capital, por ejemplo, en el Donbass ha 
provocado una brecha entre los trabajos preparatorios para la extracción 
de carbón, que van por detrás del ritmo, y todos los demás trabajos? ¿No 
está claro que el propio movimiento estajanovista necesita ayuda real por 
nuestra parte contra todas y cada una de las maquinaciones de los 
demoledores para hacer avanzar la causa y cumplir su gran misión? ¿No 
está claro que la lucha contra el sabotaje, la lucha para eliminar el sabotaje, 
el freno del sabotaje es una condición necesaria para que el movimiento 
stajanovista pueda desplegarse en toda su amplitud? [Stalin, Sobre las 
deficiencias del trabajo del partido y las medidas para eliminar a los 
trotskistas y otros traidores, 1937, p. 25].  
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Sobre la base de las instrucciones del camarada Stalin y del Pleno del Comité 
Central del Partido Comunista de los Bolcheviques de toda la Unión, se trabajó 
mucho para arrancar de raíz el sabotaje y eliminar sus consecuencias, para 
limpiar la industria y el transporte de dirigentes incapaces, en bancarrota, que 
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habían perdido su olfato político y se habían desprendido de las masas, para 
promover a nuevos cuadros a puestos de dirección. puestos en todos los sectores 
de la economía. Muchos obreros estajanovistas fueron promovidos a puestos de 
dirección en la industria. En la planta metalúrgica Dzerzhinsky, en 1937, 357 
stajanovitas fueron nombrados para trabajos de dirección, entre ellos 113 
personas para los puestos de maestros y sus ayudantes; en la fábrica de 
automóviles Molotov, en 1937, 162 personas fueron promovidas como capataces, 
102 como ajustadores, 128 como encargados, 8 como jefes de sección, 123 como 
tecnólogos y fijadores de normas, etc. La promoción afectó también a los niveles 
más altos del aparato económico. Antiguos maquinistas de locomotoras vols. 
Krivonos, Ognev y Bogdanov se convirtieron en jefes de los ferrocarriles más 
importantes; los mineros tt. Izotov y Kasaurov fueron nombrados jefes de las 
plantas de carbón de Donetsk. Muchos stajanovitas estudian en academias 
industriales, preparándose para trabajos económicos de responsabilidad; 
muchos han sido nombrados para trabajos del partido y del Soviet. Este 
movimiento de masas es un indicio del rápido crecimiento cultural y técnico de 
los trabajadores. El sistema socialista les ofrece las más amplias posibilidades 
para ese crecimiento. Este avance de innovadores de la producción, 
emprendedores y culturalmente avanzados, consagrados a su patria, asesta un 
poderoso golpe a la inercia y a la rutina, contribuyendo al más amplio desarrollo 
del movimiento stajanovista, acelerando el ritmo de nuestro desarrollo.  
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El desenmascaramiento y la derrota de los saboteadores, la liquidación de las 
consecuencias del naufragio, el fortalecimiento de la vigilancia política y la 
promoción de nuevos cuadros fueron las condiciones previas para un nuevo auge 
del movimiento stajanovista. Este auge se expresa tanto en el desarrollo ulterior 
de los métodos del Stajanov, en la aparición de nuevos métodos de trabajo del 
Stajanov, como en la expansión constante de las filas del movimiento del Stajanov. 
La proporción de stajanovistas entre los obreros de todas las ramas de la 
industria aumentó durante 1938 de la siguiente manera: en la metalurgia ferrosa 
del centro, del 29,5% a finales de 1937 al 41,4% a finales de 1938; en la ingeniería 
pesada, del 33,1% al 42%; en la industria de máquinas-herramienta, del 34,7% al 
40,6%; en las centrales eléctricas, del 38,8% al 47,6%, etc.  

En las grandes fábricas, los stajanovistas ya no son decenas o centenares, sino 
miles. Hay empresas en las que los estajanovitas constituyen el grueso de los 
trabajadores. Como ejemplo, se puede señalar la fábrica de reflectores que lleva 
el nombre de. L. M. Kaganovich, donde el 85% de todos los trabajadores son 
stajanovistas. El movimiento stajanovista es cada vez más masivo.  

La fuerza del movimiento stajanovista reside en su carácter de masas. Esto no 
fue comprendido por algunos ejecutivos de empresas, que se dejaron llevar por 
los altos récords individuales y consideraron que su tarea consistía únicamente 
en proporcionar condiciones a los stajanovistas-poseedores de récords, y 
desatendieron las necesidades de producción del resto de los trabajadores. El 
Comité Central del Partido Comunista Bolchevique de Toda la Unión condenó 
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enérgicamente esta afición a los récords individuales. El Comité Central del 
Partido Comunista de los Bolcheviques de Toda la Unión, en su resolución del 28 
de diciembre de 1937, relativa al entonces planeado mes stajanovista, señaló con 
todas sus fuerzas que era un error dejarse llevar por los récords de los 
plusmarquistas individuales y olvidar la tarea de ampliar las filas del movimiento 
stajanovista.  

"Es imposible considerar correcto el nombre del supuesto mes estajanovista 
"El mes de los récords estajanovistas de Stalin", ya que cualquier semanario o mes 
del movimiento estajanovista debería concernir a todos los estajanovistas, y no 
sólo a los poseedores de récords, cuyo trabajo abarca sólo la parte más 
insignificante del movimiento estajanovista, mientras que la ampliación de las 
filas de los estajanovistas en el período semanal o mensual debería considerarse 
una de las tareas más importantes, que, desgraciadamente, fue incumplida en 
este caso por el Comité de Moscú del Partido Comunista de los Bolcheviques de 
toda la Unión y el conocido Llamamiento de los stajanovistas de Moscú y de la 
región de Moscú "[Pravda, 29 de diciembre de 1937].  
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En la directiva del Comisario del Pueblo para la Industria Pesada, L. M. 
Kaganovich, se indicaba a los obreros dirigentes de la industria del carbón que la 
condición decisiva para un serio ascenso económico era la organización de un 
movimiento estajanovista de masas, que proporcionara a cada estajanovista y 
obrero de choque las condiciones necesarias para el trabajo estajanovista y la 
oportunidad de superar la norma. La condición más importante para ello es la 
organización de todo el complejo de obras como un todo armónico. L. M. 
Kaganovich concretó este requisito de la coherencia de la producción en su 
aplicación a las distintas ramas de la industria, formulando para cada una de ellas 
los principios organizativos básicos del movimiento estajanovista de masas. En 
las industrias del carbón y de la turba, la lucha por la ciclicidad ha sido presentada 
como la principal consigna organizativa, en la metalurgia ferrosa —por el trabajo 
según el calendario, en la industria del cobre— un ciclograma, etc.  

En la industria del carbón TT. Gvozdyrkov y Shashatsky. Por ejemplo, a finales 
de 1937, la sección del camarada Gvozdyrkov producía 40-45 ciclos al mes, 
mientras que en el Donbass un cortador hacía una media de 14-15 ciclos. Todos 
los trabajadores de la obra superaban las normas. Más de la mitad de los 
trabajadores del yacimiento cumplían dos normas o más y eran maestros 
carboneros estajanovitas. Parcela nº 3 de la mina. Stalin, bajo la dirección del 
camarada Shashatski, sobrecumplió sistemáticamente el plan de explotación del 
carbón. La productividad mensual de los trabajadores de la mina superaba 
sistemáticamente el plan en un 20%. Todos los obreros sobrecumplían la norma, 
y de los 330 obreros de la sección, 140 eran capataces de carbón. La experiencia 
de los trabajadores de esta sección fue transferida a otras secciones de la mina nº 
18 que llevan el nombre de. Stalin, lo que contribuyó a que esta mina ocupara uno 
de los primeros lugares en el Donbass. En otras ramas de la industria pesada 
(petróleo, metalurgia ferrosa, etc.) se obtienen excelentes resultados trabajando 
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según lo previsto. En la ingeniería mecánica y la industria de defensa, junto con 
las brigadas, turnos y vanos Stajanov, aparecen los talleres Stajanov. Como 
ejemplo, podemos señalar el taller Stajanov de la planta nº 34. Los comandantes 
de estas secciones fueron capaces de movilizar a los trabajadores, organizar 
adecuadamente su trabajo y crear las condiciones para el trabajo cotidiano de 
Stajanov. A la iniciativa de los obreros stajanovistas se sumó la de los jefes de 
producción y gracias a ello convirtieron los métodos stajanovistas en la norma 
habitual de producción, en un fenómeno cotidiano.  
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Otro paso sumamente importante en el desarrollo del movimiento 
stajanovista son las nuevas formas del movimiento stajanovista que surgieron a 
mediados de 1939: el servicio multimáquinas y la combinación de profesiones. 
En poco tiempo, estas formas se generalizaron. En la fábrica de tractores de 
Kharkov, en enero de 1940, había 500 operadores de multimáquinas; 
combinadas las profesiones de 200 personas; en la fábrica de tractores de 
Stalingrado, en diciembre de 1939, había unos 2 mil operadores de 
multimáquinas. En la fábrica de automóviles Stalin en enero de 1940 había 1345 
operadores de máquinas múltiples. Ya en noviembre de 1939, en las empresas de 
Gorki había hasta 3 mil operarios de multimáquinas y 1.250 personas que 
combinaban profesiones. El mantenimiento de multimáquinas y la combinación 
de profesiones tienen un gran efecto en cuanto a la reducción de la necesidad de 
mano de obra y el aumento de la productividad laboral.  

El servicio de multimáquinas y la combinación de profesiones significan el 
nivel más alto en el dominio de la tecnología, un paso más en la elevación del nivel 
cultural y técnico de la clase obrera. Esto se expresa directamente en la 
ampliación de la esfera de la actividad productiva de los trabajadores: en el 
aumento del número de máquinas-herramienta a las que se presta servicio o en 
la combinación de profesiones. Esta ampliación de la esfera de actividad 
productiva del trabajador se debe a una serie de medidas organizativas y 
tecnológicas (cambios en la organización del lugar de trabajo, desarrollo de 
horarios y rutas para el mantenimiento de las máquinas herramienta, utilización 
de una serie de nuevos dispositivos, etc.). Las nuevas formas del movimiento 
estajanovista significan un nuevo florecimiento de la creatividad estajanovista, 
especialmente de la creatividad tecnológica.  

Sobre la base del desarrollo del movimiento estajanovista, el Partido está 
resolviendo con éxito el problema de lograr una productividad del trabajo 
superior a la del capitalismo. El crecimiento de la producción anual en estos años 
y en cada una de las ramas arroja los siguientes datos cifras (1937 en porcentaje 
de 1934): carbón - 149,1, química - 166,6, metalurgia ferrosa - 166,3 y metalurgia 
- 149,4.  
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Así pues, el movimiento estajanovista condujo a un fuerte aumento de la tasa 
de crecimiento de la productividad laboral.  
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Sobre la base del desarrollo del movimiento estajanovista, la industria de la 
URSS ya ha logrado una serie de éxitos decisivos en la competencia con la 
industria de los países capitalistas en términos de productividad del trabajo. No 
sólo algunos stajanovistas o secciones individuales, sino también las ramas más 
importantes y la industria de la URSS en su conjunto, ocupan los primeros 
puestos en Europa en términos de producción media anual por trabajador. En 
1937, la URSS se aseguró firmemente el primer puesto en Europa en términos de 
productividad laboral en sectores tan importantes como la metalurgia ferrosa y 
la ingeniería en general, así como en una serie de otros sectores. El nivel de 
productividad laboral en el conjunto de la industria de la URSS en 1937 era del 
103,1% en comparación con el nivel de la industria británica y del 97% en 
comparación con la industria alemana en el mismo año.  

Sin embargo, habiendo superado a Alemania e Inglaterra en cuanto a 
productividad del trabajo en la industria, la URSS sigue estando muy por detrás 
de Estados Unidos, el país más desarrollado del capitalismo, en este aspecto. La 
productividad de la mano de obra en la industria de la URSS en 1937 sólo 
alcanzaba aproximadamente el 40% del nivel de Estados Unidos en el mismo año. 
La producción de carbón por obrero en la URSS en 1936 fue de 327 toneladas 
frente a las 965 toneladas (de carbón bituminoso) en EEUU en 1929; la fundición 
de hierro por obrero en altos hornos en la URSS en 1937 fue de 756 toneladas (en 
especie) frente a las 1729 toneladas en EEUU en 1929 y las 1620 toneladas en 
1937.  

En el capitalismo, el proceso de aumento de la productividad del trabajo se 
dirige contra el obrero. Marx señaló que el desarrollo de las fuerzas productivas 
bajo el capitalismo sólo procede a través de la destrucción de la principal fuerza 
productiva de la sociedad. El proceso de aumento de la productividad del trabajo 
para el trabajador en el capitalismo significa un aumento de la explotación, la 
descualificación, el aumento de la pobreza y el desempleo. Todos los frutos de 
este aumento son cosechados por la clase explotadora. Marx escribió que ʺ...el 
obrero se regocijaría en el crecimiento de la productividad de su trabajo...ʺ, 
mientras que bajo el capitalismo ʺ.... en proporción al crecimiento de la 
productividad crea el enriquecimiento ajeno y el empobrecimiento propioʺ 
[ʺArchivo de Marx y Engelsʺ, vol. IV, 1935, p. 45]. En estas condiciones, los obreros 
no sólo no están interesados en aumentar la productividad del trabajo, sino que 
en varios casos, mientras luchan contra la intensificación de la explotación 
capitalista, están incluso interesados en disminuir la producción. Los intentos de 
algunos obreros por aumentar la producción y aplicar nuevos métodos de trabajo 
no sólo no encuentran apoyo, sino que suscitan la condena general de las masas 
trabajadoras. El minero francés Emile Plessis, en una conversación con el 
camarada Stajanov, señaló que en una época él mismo intentó trabajar por 
encima de la norma. Pero de poco le sirvió para aumentar sus ingresos. Por otra 
parte, su intento suscitó la indignación unánime de sus compañeros de trabajo, 
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pues cada tonelada extra de su producción en el capitalismo aumentaba el 
número de parados.  
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La transferencia de los medios de producción a manos de los trabajadores 
cambia fundamentalmente la actitud del trabajador hacia los medios de 
producción y el proceso de trabajo. Y, al mismo tiempo, la naturaleza y la forma 
del proceso de elevación de la productividad del trabajo social cambian 
radicalmente: de proceso de intensificación de la explotación y empobrecimiento 
de la clase obrera, se convierte en el principal requisito para una elevación 
continua del nivel de vida de los trabajadores, un florecimiento sin precedentes 
de la economía y la cultura. El proceso de elevación de la productividad del 
trabajo en el socialismo es directamente un proceso de enriquecimiento 
espiritual y material del pueblo trabajador. Una de las condiciones previas para 
el movimiento estajanovista era una mejora fundamental del nivel de vida 
material de la clase obrera. El movimiento stajanovista supuso un nuevo aumento 
del bienestar de los trabajadores de nuestro país. La productividad estajanovista 
implica ganancias estajanovistas. Los ingresos de 1.000 rublos y más son ahora 
moneda corriente entre los stajanovistas. El crecimiento de la productividad 
laboral en la URSS significa un crecimiento continuo del bienestar material y del 
nivel cultural y técnico de los trabajadores.  

Analizando la importancia histórica del movimiento stajanovista, el camarada 
Stalin señaló que los stajanovitas proporcionaban ejemplos de alta productividad 
del trabajo, accesible sólo al socialismo. La significación del movimiento 
stajanovista a este respecto radica en que rompe las viejas normas técnicas, en 
una serie de casos supera la productividad del trabajo en los países capitalistas 
avanzados, y abre así la posibilidad práctica de seguir fortaleciendo el socialismo 
en nuestro país. "Pero esto —señaló además el camarada Stalin— no agota la 
significación del movimiento stajanovista. Su importancia radica también en que 
prepara las condiciones para el paso del socialismo al comunismo" [Stalin, 
Cuestiones de leninismo, 11ª ed., pág. 495].  
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El comunismo significa un nivel de productividad del trabajo superior al del 
socialismo. La productividad del trabajo en el comunismo se eleva a un nivel tal 
que asegura una abundancia completa de mercancías, de modo que la sociedad 
es capaz de distribuirlas de acuerdo con las necesidades de sus miembros. La 
principal condición para lograr tal aumento de la productividad del trabajo es, 
como señaló el camarada Stalin, elevar el nivel cultural y técnico de los 
trabajadores hasta el nivel de los trabajadores de la ingeniería y el trabajo técnico, 
lo que socava los cimientos de la oposición entre trabajo mental y trabajo físico. 
"El movimiento stajanovista", señaló el camarada Stalin, "es significativo a este 
respecto en el sentido de que contiene los primeros comienzos, aunque todavía 
débiles, pero todavía los comienzos precisamente de tal ascenso cultural y técnico 
de la clase obrera de nuestro país" [Ibid., 496].  
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Los stajanovitas son gente nueva, especial. Su característica principal es el 
dominio de la técnica, la alta cultura del trabajo.  

Aportan muchas novedades a la ciencia, abren nuevos caminos en la ciencia, 
empujan hacia adelante a los ingenieros, técnicos y trabajadores de la ciencia y 
les plantean toda una serie de grandes problemas de enorme importancia 
científica y práctica. Hablando en una reunión de trabajadores de escuelas 
superiores el 17 de mayo de 1938, el camarada Stalin dijo: "Ocurre también que 
los nuevos caminos de la ciencia y de la técnica son a veces allanados no por 
personas conocidas en la ciencia, sino por personas completamente desconocidas 
en el mundo científico, gente corriente, prácticos, innovadores de empresa. Los 
camaradas Stajanov y Papanin se sientan aquí a una mesa común. Personas 
desconocidas en el mundo científico, que no tienen títulos académicos, que no 
practican sus negocios. Pero quién no sabe que Stajanov y los stajanovistas, en su 
trabajo práctico en el campo de la industria, anularon las normas existentes 
establecidas por personas famosas de la ciencia y la tecnología como anticuadas, 
e introdujeron nuevas normas, correspondientes a las exigencias de la ciencia y 
la técnica reales?". [Pravda, 19 de mayo de 1938].  
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Entre 1935 y 1937 el movimiento estajanovista se desarrolló en profundidad 
y amplitud. El nivel cultural y técnico de la clase obrera crece rápidamente. 
Cientos de miles de obreros reciben una formación especial en el sistema de 
formación técnica, en el puesto de trabajo, creado por decisión del pleno de 
diciembre (1935) del Comité Central del Partido Comunista de Toda la Unión de 
Bolcheviques. Miles de stajanovistas son promovidos a puestos de dirección. 
Cada vez más amplios sectores del pueblo trabajador se ven arrastrados a las 
actividades sociales y estatales. El ansia de cultura se apodera de todo el país. Este 
movimiento de masas de los trabajadores por la cultura, por la alta productividad 
del trabajo, no se ha conocido hasta ahora en la historia. Sólo el socialismo podía 
dar lugar a este movimiento de millones de personas, que el camarada Stalin 
llamó el movimiento más vital y más irresistible de nuestro tiempo. Es vital e 
irresistible porque es un asunto de sangre de todo el pueblo, que, sobre la base 
del trabajo socialista libre bajo la bandera del partido de Lenin y Stalin, está 
construyendo el brillante edificio del comunismo.  

 
 
 

EL APOGEO DEL SISTEMA DE GRANJAS COLECTIVAS  
 
El período de la lucha del Partido Bolchevique por completar la construcción 

de la sociedad socialista también estuvo marcado en el campo de la agricultura 
por victorias de importancia histórica mundial. En 1937, al final del segundo plan 
quinquenal, la aplicación del plan cooperativo leninista-estalinista estaba 
básicamente concluida. Se había resuelto la tarea más difícil de la revolución 
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socialista: se había completado la colectivización de la agricultura. Se fortaleció 
definitivamente el sistema de granjas colectivas.  

La Regla Stalin del Artel Agrícola desempeñó el papel más importante en la 
culminación de la reconstrucción socialista de la agricultura. La adopción de la 
carta (febrero de 1935) supuso, en primer lugar, el reconocimiento por parte de 
la inmensa mayoría del campesinado trabajador de que el sistema de granjas 
colectivas había triunfado, de que sólo la vía socialista de desarrollo abría el 
camino hacia una vida alegre y próspera. El camino de la granja colectiva", dice el 
primer párrafo de las Normas, "el camino del socialismo es el único camino 
correcto para los campesinos trabajadores". Los miembros del artel se 
comprometen a fortalecer su artel, a trabajar honradamente, a dividir los 
ingresos de la granja colectiva en función de su trabajo, a proteger la propiedad 
pública, a proteger la propiedad de la granja colectiva, a preservar los tractores y 
las máquinas, a establecer buenos cuidados para el caballo, a llevar a cabo las 
tareas de su Estado obrero-campesino, y de esta manera hacer de su granja 
colectiva una granja bolchevique...".  
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De gran importancia histórica y política es la cláusula del estatuto sobre la 
tierra. "Todos los límites", dice el segundo párrafo del estatuto, "que antes 
separaban las parcelas de tierra de los miembros del artel, son destruidos, y todas 
las parcelas de campo se convierten en una sola masa de tierra, que es de uso 
colectivo del artel.  

La tierra ocupada por el artel (como cualquier otra tierra de la URSS) es 
propiedad estatal de todo el pueblo. De acuerdo con las leyes del Estado obrero y 
campesino, se asigna al artel para uso perpetuo, es decir, para siempre, y no está 
sujeta ni a venta ni a arrendamiento por parte del artelʺ [Ibíd., pp. 3-4].  

La carta del artel agrícola resolvía la cuestión fundamental del fortalecimiento 
del sistema de explotación colectiva: la correcta combinación de los intereses 
personales de los agricultores colectivos con los intereses públicos de la 
explotación colectiva, subordinando al mismo tiempo los intereses personales a 
los intereses públicos. De acuerdo con los estatutos, cada hogar de la granja 
colectiva está dotado de tierras familiares procedentes de las parcelas 
socializadas, cuyo tamaño oscila entre 1/4 y 1/2 ha, y en algunas zonas — hasta 
1 ha, dependiendo de las condiciones locales. Para desarrollar al máximo la 
ganadería socialista, la carta obliga a cada artel a organizar varias explotaciones 
ganaderas comerciales. Junto a esto, la carta concede el derecho a cada hogar de 
granja colectiva a tener ganado vacuno, porcino, ovino, caprino y abejas para uso 
personal en la cantidad exactamente especificada por la carta para ciertos grupos 
de distritos, teniendo en cuenta la producción y otras características de estos 
distritos.  

La carta no establece ninguna restricción en la adquisición de aves y conejos. 
La carta obliga al artel a proporcionar al ganadero colectivo un caballo para 
atender sus necesidades personales a cambio de una tasa especial.  
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Según el Decreto del Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS y del Comité 
Central del Partido Comunista de Toda la Unión de Bolcheviques, publicado el 5 
de diciembre de 1938, la deducción anual a los fondos indivisibles de la granja 
colectiva se limita a los siguientes límites: en las zonas de cereales —en la 
cantidad de al menos el 12%, pero no más del 15%, en las zonas de cultivos 
industriales y ganadería— en la cantidad de al menos el 15%, pero no más del 
20% de los ingresos en efectivo del artel.  
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Todos estos puntos de las Reglas de Stalin están dirigidos a reforzar el 
principio básico de la forma artel de economía agraria colectiva: combinar 
correctamente los intereses cotidianos personales del agricultor colectivo con los 
intereses públicos del artel, adaptando los intereses personales a los intereses 
públicos.  

La propiedad socialista es la base del sistema de granjas colectivas. El factor 
principal y decisivo del artel agrícola es la explotación socializada a gran escala. 
La granja personal de un agricultor colectivo es una granja subsidiaria, no la 
granja principal. Permite satisfacer las necesidades de consumo del agricultor 
colectivo, mientras que estas necesidades aún no pueden satisfacerse 
plenamente a expensas de la explotación del artel.  

Las necesidades personales de los miembros del artel sólo pueden satisfacerse 
plenamente sobre la base de un mayor crecimiento y fortalecimiento de la 
propiedad socialista. Por lo tanto, el deber principal del agricultor colectivo es 
trabajar honradamente en la economía del artel, proteger y aumentar la 
propiedad pública y cumplir a tiempo sus obligaciones con el Estado socialista. 
Teniendo en cuenta y adaptando los intereses personales a los públicos, a escala 
nacional, la carta crea condiciones favorables para la reeducación comunista del 
campesinado de las granjas colectivas, la superación completa de los vestigios de 
la propiedad privada en sus mentes.  

Una granja colectiva es una economía que funciona según un plan. El artel, de 
acuerdo con sus estatutos, cumple exactamente sus obligaciones con el Estado, 
aumenta la productividad de los campos de la granja colectiva, incrementa el 
número de cabezas de ganado y mejora la raza y la productividad del ganado. 
Todo el trabajo agrícola se realiza a destajo, se fijan tasas de producción para cada 
trabajo, cada trabajo (arar 1 hectárea, sembrar 1 hectárea, etc.) se valora en días 
de trabajo. La distribución de los ingresos se realiza exclusivamente en función 
del número de jornadas trabajadas por un miembro del artel. Los estatutos 
contienen las obligaciones de los agricultores colectivos de proteger la propiedad 
socialista. "Cualquier saqueo de la propiedad pública, de la granja colectiva y del 
Estado, la actitud demoledora hacia la propiedad y el ganado del artel y las 
máquinas del MTS es considerada por el artel como una traición a la causa común 
de la granja colectiva y una ayuda a los enemigos del pueblo "[" Carta aproximada 
del artel agrícola", p. 16]. El reglamento abre amplias posibilidades para elevar el 
bienestar material y el crecimiento cultural de las masas de la granja colectiva. 
Según la carta, el artel se compromete a mejorar la capacidad de producción de 
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sus miembros, a crear instituciones culturales en el campo, a mejorar las calles y 
las viviendas de los campesinos colectivos.  
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La Carta abre una nueva página en el desarrollo de la democracia socialista. 
Los propietarios del artel son los propios agricultores colectivos. El órgano 
supremo del artel —la asamblea general de agricultores colectivos— decide 
todas las cuestiones principales de la producción y las actividades culturales y 
comunitarias del artel. Una agricultora colectiva es miembro de pleno derecho y 
propietaria de un artel, y gestiona sus ingresos. Los estatutos abren el camino a 
la granja colectiva para el resto de agricultores individuales.  

Sólo una asamblea general de un artel, en la que estén presentes al menos 2/3 
del número total de miembros del artel, tiene derecho a excluir a un agricultor 
colectivo de la pertenencia a la granja colectiva. En algunas granjas colectivas, 
como violación directa de los estatutos, se produjeron expulsiones 
indiscriminadas de granjeros colectivos de las granjas colectivas por las ofensas 
más insignificantes. Los viles enemigos del pueblo, que llegaron a la dirección en 
ciertos distritos y regiones, tuvieron algo que ver en este asunto.  

El 19 de abril de 1938, el Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS y el 
Comité Central del Partido Comunista de los Bolcheviques de Toda la Unión 
adoptaron una resolución especial sobre la prohibición de expulsar a los 
campesinos de las granjas colectivas, que exigía la más estricta observancia de los 
estatutos del artel agrícola y establecía un procedimiento según el cual la decisión 
de la asamblea general de los campesinos sobre la expulsión sólo entraba en vigor 
después de la decisión del comité ejecutivo de distrito.  
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El Reglamento, resumiendo toda la experiencia del desarrollo de las granjas 
colectivas, daba un programa detallado para el ulterior fortalecimiento de las 
relaciones socialistas en el campo, para la transformación de todo el campesinado 
trabajador en constructores prósperos y conscientes de la sociedad socialista.  

"La Carta es la ley suprema, la ley básica de la construcción de una nueva 
sociedad en el campo" (Stalin).  

Sobre la base de las Normas de Stalin del Artel Agrícola, el campesinado de 
granjas colectivas logró nuevas victorias durante los años de culminación de la 
construcción de la sociedad socialista.  

La victoria del sistema de granjas colectivas queda patente en las siguientes 
cifras.  

Crecimiento de la colectivización  
 1935 1936 1937 1938 
Número de hogares en granjas colectivas  
(en millones) 

17,3 18,4 18,5 18,8    

Porcentaje de colectivización:     
por número de hogares campesinos   83,2 90,5 93,0 93,5 
por superficie sembrada 94,1 98,2 99,1 99,3 
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El sistema socialista se convirtió en la única forma de agricultura en la URSS. 
En 1938, la economía campesina individual, basada en el trabajo personal, era ya 
insignificante: los campesinos individuales sembraban sólo 600.000 hectáreas de 
cereales. En 1938, las formas socialistas de economía representaban el 98,8% de 
la producción agrícola bruta. En la URSS se ha creado la mayor agricultura 
mecanizada del mundo, equipada con la maquinaria más avanzada. En 1938 la 
agricultura de nuestro país estaba representada por 3961 granjas estatales, 6358 
MTS y 242,4 mil granjas colectivas, que agrupaban a 18,8 millones de antiguas 
granjas campesinas individuales. La tarea más difícil de la revolución proletaria 
después de la conquista del poder —la transferencia de millones de granjas 
campesinas individuales a la vía socialista— ha sido finalmente resuelta.  

La agricultura socialista es la mayor del mundo, con lo que no sólo la 
fragmentada agricultura de la Rusia zarista, sino también las economías de los 
países capitalistas más avanzados técnica y económicamente, no se pueden 
comparar.  
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Tamaño medio de las empresas agrícolas en la URSS y en los países capitalistas  
 

Países Superficie  
cultivada 

(ha) 

Ganado Cerdos Ovejas y 
 cabras 

Caballos  Tractores 
(hp) 

URSS (1938) 
 explotaciones estatales 

      

     Colectivas 2691,2 656,4 467,8 1.524,4 167,6 387,0 
     Granjas 484,6 64,7 27,4 112,6 55,9 30,8 
EE.UU. (1935)   20,2 10,0 6,3 7,6 1,7 2,0 
Francia (1929)   5,7 3,9 1,5 2,6 0,7 0,08 
Alemania (1933) 3,5 3,4 4,1 0,6 0,6 0,05 
Italia (1930)   3,3 1,7 0,8 2,4 0,2 0,08  
Rumanía (1930) 3,9 1,2 0,7 3,6 0,6    

La transición a formas de agricultura socialista a gran escala ha abierto 
reservas colosales tanto para el crecimiento de las superficies sembradas como 
para un aumento significativo del rendimiento de los campos socialistas. La 
superficie sembrada de todos los cultivos en la URSS pasó de 132,8 millones de 
hectáreas en 1935 a 136,9 millones de hectáreas en 1938.  

La siguiente tabla muestra el crecimiento de la superficie sembrada de 
determinados cultivos.  

Los resultados de la siembra en 1937 —último año del plan quinquenal— 
mostraron que se habían superado las previsiones del segundo plan quinquenal 
en cuanto a la superficie sembrada de varios cultivos agrícolas importantes 
(trigo, algodón, patatas).  

Junto con el aumento de la superficie sembrada en 30 millones de hectáreas 
en comparación con el periodo anterior a la guerra, la estructura de las 
superficies sembradas ha experimentado cambios significativos.  

Superficie sembrada por cultivos ["Superficies sembradas de la URSS en 1938", 
pp. 4, 11] (en porcentaje de la superficie total)  

 1913 1937   
Cereales 89,9 77,2   
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Técnicas 4,3 8,2   
Hortalizas, calabazas y patatas 3,6 6,7   
Piensos 2,0 7,9   
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Superficie sembrada por cultivos (miles de hectáreas) ["Superficies 

sembradas de la URSS en 1938", p. 11]   
 

Nombre de los cultivos 1913 1935 1936 1937 1938   
I. Cereales 94.358,4 10.3440,2 102.441,3 104.444,8 102.411,0 
Incluido:        
trigo 31.654,6 37.056,3 38.969,2 41.383,0 41.511,8   
II. Técnico 4.550,5 10.644,6 10.831,5 11.152,1 10.959,5   
Incluido:        
algodón 688,0 1.953,5 2.034,5 2.091,8 2.082,9   
lino (entero) 1.398,0 2.330,1 2.374,1 2.459,2 2.234,1   
girasol 968,7 3.309,4 3.177,7 3.250,3 3.144,5   
remolacha azucarera 
 (fábrica) 

648,7 1.225,1 1.255,7 1.193,4 1.180,3   

III. Hortalizas, calabazas  
y patatas   

3.815,5 9.936,5 9.797,0 8.991,5 9.385,4 

Incluidas:        
patatas 3.063,6 7.375,6 7.577,2 6.865,1 7.365,0   
IV. Piensos 2.050,0 8.607,6 10.645,9 10.635,7 14.101,9 

 
Con el crecimiento absoluto de las superficies dedicadas al cultivo de cereales, 

la proporción de estos últimos ha disminuido debido al aumento de las 
superficies de los cultivos industriales más valiosos, las hortalizas, las calabazas 
y los forrajes, que son la base de la creciente ganadería socialista.  

"Esto significa que nuestra agricultura se está volviendo más calificada y 
productiva, y la introducción de la correcta rotación de cultivos está 
ganando terreno real" [Stalin, Cuestiones de leninismo, ed. 11ª, pág. 580].  

Como resultado de la transformación socialista del campo, la geografía de los 
cultivos agrícolas ha cambiado. Se han ampliado los límites de la agricultura. El 
trigo se ha desplazado hacia el norte. La superficie cultivada de trigo en la zona 
no chernozem aumentó más de 8 veces en comparación con 1913.  

En diciembre de 1935, el Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS y el 
Comité Central del Partido Comunista de los Bolcheviques de toda la Unión 
adoptaron una decisión de enorme importancia económica y política, 
estableciendo un programa de trabajo para transformar la franja consumidora en 
productora. La tarea de Stalin de crear una nueva base de trigo en la antigua zona 
consumidora y de transformar las antiguas regiones consumidoras en 
productoras se ha cumplido en gran medida.  
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Producción de trigo en la zona no chernozem  

 1913 1928 1937 
Superficie sembrada de trigo (miles de ha) 321,3 344,9 2.730,0 
Rendimiento del trigo de invierno y primavera (c ha) 8,3 9,0 10,9 
Producción bruta de trigo (invierno y primavera,  
en miles de cents) 

2.664,0 3.104,0 29.775,0 

Superficie sembrada de trigo de invierno y primavera 1,0 1,2 6,6 
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 (en % de la superficie total de trigo en la URSS) 

 
El crecimiento de las granjas estatales, MTS, la victoria del sistema de granjas 

colectivas convirtió la zona "consumidora" en un serio proveedor de productos 
agrícolas, y el trigo en primer lugar.  

Se crearon nuevas regiones algodoneras (en la RSS ucraniana, las repúblicas 
socialistas soviéticas autónomas de Daguestán, Crimea y Chechenia-Ingushetia, 
los territorios de Ordzhonikidzevsky y Krasnodar, las regiones de Rostov y 
Stalingrado, etc.), que en 1938 sembraron 512,7 mil hectáreas de algodón. La 
remolacha azucarera se introdujo en nuevas regiones, sobre todo orientales. 
Durante los años del segundo plan quinquenal se introdujeron en la agricultura 
socialista nuevos cultivos técnicos de alto valor, desconocidos en la Rusia zarista. 
Así, por ejemplo, en 1937 se sembraron 201.000 ha de soja, 238.000 ha de ricino, 
42.000 ha de kenaf, 150.000 ha de cáñamo del sur, etc. en la correcta colocación 
de los cultivos.  

Como resultado de la victoria completa de las formas socialistas de economía 
en el campo y del triunfo de la política leninista-estalinista en el campo de la 
industrialización socialista del país, la agricultura de la URSS se convirtió en la 
agricultura más mecanizada del mundo. La victoria del sistema de granjas 
colectivas permitió llevar a cabo una auténtica revolución técnica en el campo.  

ʺ... La reconstrucción de nuestra agricultura sobre la base de la nueva y 
moderna tecnología ya se ha completado en lo principalʺ [Stalin, Cuestiones 
de leninismo, ed. 11ª, pág. 582].  
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La columna vertebral del nuevo sistema socialista en el campo está constituida 
por empresas de tipo consecuentemente socialista: las granjas estatales y las 
MTS.  

Las granjas estatales son poderosas fábricas de grano, carne, algodón y otros 
productos agrícolas, armadas con tecnología socialista de primera clase. En 1938, 
las granjas estatales disponían de 85.000 tractores, 26.600 cosechadoras y 
30.600 camiones. La superficie sembrada de las granjas estatales alcanzó los 12,4 
millones de hectáreas, y la cabaña de ganado vacuno, porcino, ovino y caprino — 
13,5 millones de cabezas. La entrega de grano al Estado por parte de las granjas 
estatales en 1932 ascendió a 15,9 millones de centners, y en 1937 a 41,2 millones 
de centners. En términos de tamaño de las granjas, equipamiento técnico y 
producción, una granja estatal media típica es una empresa que la agricultura 
capitalista no conoce igual. Sin embargo, la importancia de las granjas estatales 
no se limita a esto. Las granjas estatales son también la fuente más importante de 
ayuda estatal a las granjas colectivas en el desarrollo de la producción de semillas, 
la cría de ganado, la siembra y la propaganda en las granjas colectivas de la nueva 
tecnología y los métodos científicos de la agricultura socialista a gran escala.  

El número de estaciones de máquinas y tractores durante el segundo plan 
quinquenal aumentó de 2.446 a finales de 1932 a 5.818 a finales de 1937 y a 6.476 
en 1939. Las estaciones de máquinas y tractores son una viva encarnación del 
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papel dirigente de la industria socialista en la transformación de la agricultura. El 
florecimiento de la industria socialista permitió suministrar a la agricultura 
máquinas de primera clase a un ritmo acelerado.  

En 1940, el parque de tractores de la agricultura de la URSS constaba de 500,9 
mil tractores. El parque de cosechadoras alcanzaba las 168,9 mil unidades. 
Además, la agricultura socialista está armada con otras máquinas agrícolas de 
primera clase: 83.800 motores de combustión interna y locomotoras, 130.800 
trilladoras de grano complejas y semicomplejas, 216.000 camiones, etc.  

El rico equipamiento técnico de la agricultura socialista cambió radicalmente 
la naturaleza del trabajo agrícola. El problema de la mecanización del trabajo 
agrícola básico ha sido resuelto en lo fundamental. En 1938, la mayor parte de las 
labores agrícolas principales se realizaban con ayuda de la tracción de tractores. 
Así, por ejemplo, el arado de los cultivos de primavera se mecanizó en un 71,5%; 
la siembra de todos los cultivos de cereales de primavera, en un 56,7%; los 
trabajos de recolección de los cultivos de cereales, en un 48,4%. El volumen de 
trabajo de los tractores MTS (en términos de arado, sin trilla) en 1938 ascendió a 
206,2 millones de hectáreas. Sólo durante los años del segundo plan quinquenal, 
el volumen de trabajo de los tractores MTS aumentó 9,9 veces. La directiva del 
XVII Congreso del Partido Comunista de los Bolcheviques de toda la Unión sobre 
la culminación de la mecanización de la agricultura en el segundo plan 
quinquenal mediante la cobertura de todas las granjas colectivas con estaciones 
de máquinas y tractores se ha cumplido en gran medida. Todas las zonas más 
importantes de cereales, remolacha, algodón están totalmente cubiertas por MTS. 
La superficie sembrada de las granjas colectivas atendidas por el MTS en 1938 
alcanzó el 93,3% de la superficie total de los cultivos de las granjas colectivas.  
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La mecanización del trabajo agrícola básico indica que la industria socialista 
ha dado pasos decisivos para dotar a la agricultura de un sistema de máquinas 
que convierta el trabajo del campesino socialista en trabajo de tipo industrial. 
Una deficiencia importante en el campo de la mecanización de la agricultura 
socialista es la evidente desproporción entre el parque de tractores y los aperos 
de remolque. Al comienzo del Tercer Plan Quinquenal, había 27 cultivadores, 34 
sembradoras de cereales, 13 arados, etc., por cada 100 tractores condicionados., 
cultivadores, etc. La mecanización de una serie de operaciones de cosecha está 
muy retrasada: por ejemplo, la cosecha de lino está mecanizada sólo en un 11,8%, 
la de maíz - en un 2,2%; la tarea de mecanizar la cosecha de algodón no se ha 
resuelto. Por lo tanto, la cuestión de la mecanización compleja se enfrentó 
agudamente a la agricultura.  

Las plagas trotskistas-bujardinistas han causado daños considerables a la 
maquinaria de las granjas estatales, MTS y granjas colectivas. Para sus fines 
subversivos, crearon una desproporción artificial entre la importación de 
maquinaria agrícola y la base de reparación; desbarataron la construcción de 
cobertizos de maquinaria que protegen de daños a las máquinas más valiosas; 
frustraron la organización de las reparaciones corrientes y medias de los 
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vehículos; despilfarraron criminalmente el combustible; trastornaron la 
economía financiera de las MTS y de las granjas estatales. La eliminación de las 
consecuencias del sabotaje de los enemigos del pueblo en el campo de la 
mecanización de la agricultura es la condición más importante para el ulterior 
fortalecimiento del sistema de granjas colectivas y el aumento de la 
productividad de los campos socialistas.  
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El poderoso armamento técnico de la agricultura, el crecimiento de los 
cuadros de los estajanovistas en los campos socialistas, cuidadosamente 
cultivados por el partido Lenin-Stalin, el trabajo para sí mismos, para el 
desarrollo de su economía artel, cuyo fortalecimiento y florecimiento es la base 
de la prosperidad y de una vida cultural feliz para cada agricultor colectivo —
todo esto condujo a un aumento significativo de la productividad del trabajo 
agrícola. La producción media anual por tractor convencional de 15 caballos (sin 
trilla) en términos de arado era de 427 hectáreas según el MTS en 1935 y de 488 
hectáreas en 1937. El mismo aumento de productividad debe señalarse en el 
parque de cosechadoras. Cosechado por 1 cosechadora grano y girasol en 1935 - 
256 hectáreas y en 1937 - 317 hectáreas.  

Al liberar la economía de los grilletes de la propiedad privada de los medios 
de producción, el Estado socialista está en condiciones de aplicar mecanismos de 
primera clase con la más alta productividad, superando con creces el nivel récord 
incluso de países capitalistas tan desarrollados como Estados Unidos. Son bien 
conocidos los brillantes ejemplos del trabajo estajanovista de los maestros de la 
agricultura socialista Oskin, Palagutin, Borin, Angelina, Kolesov, Kovardak y 
muchos cientos y miles de otros, que dieron una productividad de 5-6 veces 
superior a la media en un tractor, cosechadora, trilladora, cosechadora de lino.  

Con una producción media para todas las MTS de la URSS para un tractor de 
ruedas en 1938 para una temporada de 476 hectáreas de arado condicional y 
para un tractor de orugas 1.229 hectáreas, la producción alcanzó 714 hectáreas 
para un tractor de ruedas y 1.553 hectáreas para un tractor de orugas en la ASSR 
tártara, 765 y 1553 hectáreas para un tractor de orugas, respectivamente 1.775 
ha. Rossoshanskaya MTS de la región de Voronezh ha desarrollado 1.306 
hectáreas para cada tractor de ruedas y 2.745 hectáreas para un tractor de 
orugas. El capataz-tractorista de la MTS Talovskaya de la región de Altai, 
Bakholdina, elaboró 5200 hectáreas para el tractor ChTZ. El capataz Bartakovskiy 
(Mozhar MTS, región de Ryazan) elaboró 5700 hectáreas para el tractor ChTZ.  

El conocido economista norteamericano Edwin North considera que el 
rendimiento máximo por cosechadora en Estados Unidos es de 1.000 acres (es 
decir, 400 hectáreas). En las condiciones de la agricultura socialista, no sólo 
cientos y miles de estajanovitas superan con creces este ʺlímiteʺ, sino que 
regiones y repúblicas enteras proporcionan un rendimiento superior para la 
cosechadora.  
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Así, por ejemplo, en 1937, la producción por cosechadora en la República 
Alemana del Volga ascendía a 427 hectáreas, en la ASSR de Kalmyk - 451 
hectáreas, en el Territorio de Stalingrado - 432 hectáreas. En 1938, el MTS del 
Trabajo de la región de Karaganda dio una producción media de 762 hectáreas 
por cada cosechadora. Todas las ventajas del sistema económico socialista sobre 
el capitalista, y al mismo tiempo las enormes reservas que aún no han sido 
utilizadas en la lucha por una alta productividad del trabajo, se revelan con 
excepcional claridad por el poderoso crecimiento del movimiento stajanovista en 
la agricultura. La unidad de los hermanos Oskin (MTS Ilekskaya de la región de 
Chkalovsk) cosechó 5238 hectáreas con un par de dos cosechadoras durante la 
temporada, sustituyendo a 14 cosechadoras con un rendimiento medio en la 
región. Para llevar a cabo el trabajo realizado por la unidad Oskinsʹ durante la 
cosecha en la temporada, se necesitarían 1637 personas, 373 caballos, 25 
segadoras, 25 trilladoras, 25 aventadoras, 40 clasificadoras y 3323 personas para 
la cosecha manual.  

La productividad del trabajo en las granjas de cereales de las explotaciones 
colectivas en relación con el nivel de productividad en las explotaciones 
campesinas individuales (1922-1925) fue del 186% en 1933 y del 315% en 1937, 
y del 585% en las explotaciones colectivas avanzadas.  

El rápido crecimiento de la productividad del trabajo agrícola, equipado con 
tecnología socialista avanzada, es un factor decisivo en la eliminación acelerada 
de la antítesis entre la ciudad y el campo. La Gran Revolución Socialista destruyó 
la ley del capitalismo: el inevitable retraso de la agricultura con respecto a la 
industria, la brecha cada vez mayor entre la ciudad y el campo. El campo 
socialista, en términos de equipamiento técnico, productividad del trabajo e 
imagen cultural, se acerca cada vez más a la ciudad socialista.  

Si la ciudad capitalista asfixia al campo y condena a las masas campesinas 
pobres y medias a la pobreza y la degeneración, la ciudad socialista actúa como 
fuerza decisiva para esa transformación de la agricultura, que conduce al 
florecimiento de sus fuerzas productivas y al crecimiento constante del bienestar 
material y del nivel cultural de los trabajadores rurales.  

Mientras que la joven agricultura socialista disponía ya en 1937 de un parque 
de casi medio millón de tractores y 130.000 cosechadoras, en Alemania el parque 
de tractores en la agricultura sumaba sólo 24,1 mil unidades (1933), la 
agricultura de Inglaterra tenía 30 mil tractores (1936), Italia - 30,2 mil tractores 
(1934), etc.  
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Naturalmente, los tractores y las máquinas agrícolas modernas se utilizan 
exclusivamente en un pequeño grupo de explotaciones capitalistas. En Alemania, 
según el censo de 1933, los tractores y motocultores con una capacidad de hasta 
16 CV. fuerzas (incluidas las cosechadoras de motor) se utilizaron sólo en el 0,2% 
de todas las explotaciones, cosechadoras-ligadoras —en el 5,6%, camiones— en 
el 0,3% de las explotaciones. Incluso en países como Estados Unidos, que en 1937 
contaba con 1.383.000 tractores agrícolas, o Canadá, que dispone de un parque 
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de 105.400 tractores, el equipamiento técnico de la inmensa mayoría de las 
explotaciones es muy bajo. En Estados Unidos, sólo el 21% del total de las 
explotaciones tienen tractores. En Canadá, en 1931, los tractores eran utilizados 
por el 13% de los hogares [La construcción socialista de la URSS, TsUNKhU, 1939, 
p. 90].  

La tecnología capitalista se ha puesto al servicio de la élite capitalista de la 
agricultura y es completamente inaccesible para las principales masas de 
campesinos trabajadores.  

El capitalismo es impotente para llevar a cabo el reequipamiento técnico de la 
agricultura. Sólo la revolución socialista resolvió el problema del reequipamiento 
de la agricultura sobre la base de la moderna tecnología de las máquinas.  

El trabajo del agricultor colectivo es un trabajo nuevo, colectivo. La 
industrialización socialista transforma cualitativamente el trabajo. La producción 
agrícola mecanizada socialista a gran escala dio vida a nuevas profesiones que 
eran desconocidas en la aldea individual. Sólo durante el segundo plan 
quinquenal se formaron 3.935.000 trabajadores cualificados para el sistema de 
granjas colectivas: contables, capataces de campo, capataces de ganado y jefes de 
granjas colectivas, conductores de tractores, operadores de cosechadoras, etc.  

Mientras que en el antiguo campo el único representante del ʺtrabajo 
industrialʺ era el herrero del pueblo, en la agricultura socialista ya se han creado 
millones de trabajadores industriales.  

Marx, Lenin y Stalin subrayaron constantemente la inevitabilidad del carácter 
depredador de la agricultura capitalista, que dilapida la fertilidad natural de la 
tierra: "... la agricultura —que tiene que contar ante todo con la totalidad de las 
necesidades constantes de la humanidad sucesiva generaciones humanas 
sucesivas— se contradice también con la dependencia del cultivo de productos 
agrícolas especiales de las fluctuaciones de los precios del mercado, y con el 
cambio constante de este cultivo con tales fluctuaciones de precios, y con todo el 
espíritu de la producción capitalista, encaminado a la ganancia monetaria directa, 
posiblemente rápida "[Marx, El Capital, vol. III, 1938, p. 545]. Esta búsqueda de la 
ganancia inmediata y fácil provoca un robo monstruoso del suelo, que conduce 
en última instancia a la degradación directa de la producción agrícola.  
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Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, debido a la 
sobreexplotación del suelo y a la consiguiente disminución de la fertilidad, cerca 
de tres cuartas partes de las tierras estadounidenses están afectadas por la 
erosión. Decenas de millones de hectáreas se han convertido en zonas no aptas 
para el cultivo debido a la erosión del suelo. Los daños anuales de la erosión a la 
agricultura estadounidense se cifran en más de 500 millones de dólares. ʺ... La 
agricultura racional es incompatible con el sistema capitalista...ʺ [Ibid., p. 110].  

La agricultura socialista se construye como agricultura racional, realizando los 
últimos logros en agronomía y tecnología agrícola. La lucha por obtener altos 
rendimientos bajo el dominio de las relaciones socialistas de producción está 
indisolublemente unida a la preocupación por mejorar el suelo. La agricultura 
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socialista aumenta la fertilidad del suelo, porque ʺ... la tierra, si se cultiva 
adecuadamente, todo mejoraʺ [Ibid., p. 688].  

La poderosa fuerza de la agricultura socialista reside en el hecho de que aquí 
los logros de la tecnología agrícola, el fitomejoramiento, la producción de semillas 
y toda la ciencia agrobiológica pasan a ser propiedad de millones de personas y 
encuentran rápida aplicación en la práctica. Basta señalar el uso generalizado en 
los campos de las granjas colectivas de tales métodos de lucha por un alto 
rendimiento, como los propuestos por el académico Lysenko, la vernalización, el 
entrecruzamiento, la persecución del algodón, la siembra estival de patatas de 
siembra, etc. El movimiento stajanovista en la agricultura está indisolublemente 
ligado a la introducción generalizada de métodos verdaderamente científicos. 
domésticos. El enfoque profundamente científico de los stajanovistas en la lucha 
por los altos rendimientos queda demostrado por el movimiento Efremov, 
ampliamente desarrollado en los últimos años. En el centro de los altos 
rendimientos de los enlaces Efremov (enlace del camarada Chumanov —
Territorio de Altai— recibido en 1937.  

239 

Miles y millones de stajanovitas, habiendo logrado en la práctica rendimientos 
excepcionalmente altos en los campos socialistas y una productividad de la 
ganadería desconocida para la agricultura capitalista, hicieron añicos todas las 
teorías limitadoras de la vieja agronomía y zootecnia, adelantando así mucho la 
ciencia agrícola. Los stajanovistas enriquecen la ciencia con la práctica, 
introduciendo, sobre la base de la experiencia, métodos agrotécnicos que 
aumentan la cosecha (el método de alimentación de las plantas con abonos, 
descubierto por los stajanovistas, etc.).  

La lucha por los altos rendimientos se basa en el amplio dominio de la 
tecnología agrícola avanzada. El arado de otoño se duplicó con creces durante los 
años del segundo plan quinquenal. La superficie de barbechos puros pasó de 19,2 
millones de ha en 1932 a 30,6 millones de ha en 1937. La dotación de cultivos de 
primavera con barbechos y rastrojos era del 64% en 1938. Un equipamiento 
técnico de primera clase hizo posible la realización a gran escala del arado 
profundo. También se lograron serios éxitos en la quimización de la agricultura 
socialista: el suministro de fertilizantes minerales a la agricultura aumentó de 
922,8 mil toneladas en 1932 a 3216,3 mil toneladas en 1938.  

De las medidas agrotécnicas, la introducción de rotaciones correctas de 
cultivos es de suma importancia en la lucha por rendimientos altos y estables. Los 
demoledores trotskistas-bujardinistas, que habían penetrado en las autoridades 
agrarias, llevaron a cabo un vil trabajo para desbaratar la aplicación de la decisión 
del XVII Congreso del Partido sobre la introducción universal de la correcta 
rotación de cultivos. En 1938, sólo entre el 12 y el 15% de las granjas colectivas 
habían introducido en sus campos rotaciones estables de cultivos. Las rotaciones 
de cultivos en barbecho existentes adolecen de importantes deficiencias. Los 
cultivos de trigo y los cultivos industriales no cuentan con los antecesores más 
eficaces. Las hierbas perennes en las rotaciones de cultivos en barbecho tienen 
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una proporción pequeña. El estado insatisfactorio de la base forrajera obstaculiza 
el desarrollo de la ganadería socialista. El año 1937 es un punto de inflexión en 
este ámbito: la superficie dedicada a cultivos forrajeros pasa de 8.607,6 mil 
hectáreas en 1935 a 14.101,9 mil hectáreas en 1938, lo que supone un 687,9% 
del nivel de 1913. Sin embargo, esto no fue más que el comienzo de una 
importante labor de transformación radical de la estructura de la agricultura 
socialista.  

Con la victoria del sistema de granjas colectivas, la productividad de los 
campos socialistas aumentó notablemente. Si durante los años del primer plan 
quinquenal el rendimiento medio de grano fue de 7,5 cents por hectárea, durante 
los años del segundo plan quinquenal (con la excepción de 1936, que fue 
extremadamente difícil en términos de condiciones meteorológicas), este nivel 
quedó atrás. En 1937, el rendimiento medio del grano fue de 11,5 centenares por 
hectárea. El rendimiento del algodón de regadío en 1937 alcanzó los 14,8 cents 
por hectárea. 
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En 1937, el país del socialismo recogió una rica cosecha de todos los cultivos 
agrícolas. La cosecha bruta de cereales en 1937 ascendió a 7.300 millones de 
poods. Si la cosecha media anual de cereales en 1910-1914 fue de 4.125 millones 
de libras, durante los años del segundo plan quinquenal alcanzó los 5767 
millones de libras. Esto significa un aumento de la producción de cereales en 
comparación con el nivel de preguerra de 1.500 a 2.000 millones de libras. La 
producción de algodón en bruto pasó de 7,4 millones de centners en 1913 a 25,8 
millones de centners en 1937. El plan quinquenal para el algodón se 
sobrecumplió en cuatro años. La producción de lino (fibra) aumentó de 3,3 
millones de quintales a 5,7 millones de quintales, la producción de remolacha — 
de 109 millones de quintales a 218,6 millones de quintales, la producción de 
semillas oleaginosas — de 21,5 millones de quintales a 51,1 millones de quintales, 
sin embargo, la cosecha bruta de lino y algunas semillas oleaginosas no alcanzó 
el nivel previsto por el segundo plan quinquenal.  

La producción agrícola total en 1937 se estima en 15.100 millones de rublos, 
lo que supera en un 54,1% la producción agrícola de 1932. La producción de la 
agricultura y la ganadería alcanzó 20.100 millones de rublos, es decir, el 153,9% 
del nivel de 1932.  

En la URSS, ya en 1935/36, la agricultura socialista (granjas estatales y granjas 
colectivas) representaba el 96,3% de la producción total comercializable de 
cereales y el 3,7% de las granjas campesinas individuales. El predominio indiviso 
de las formas socialistas en la agricultura tuvo como consecuencia un fuerte 
aumento de la comerciabilidad de la economía de las granjas estatales y 
colectivas. Si una economía campesina individual pequeña y fragmentada 
producía alrededor del 12% del grano comercializable, la comercializabilidad de 
la producción de las granjas estatales y colectivas es de al menos el 40%. Debido 
al fuerte aumento de la comerciabilidad de la nueva economía socialista en el 
campo, las compras y adquisiciones centralizadas estatales de productos 



El periodo de lucha por completar la construcción de la sociedad socialista y a aplicación de la 
Constitución Estalinista (1930-1954) 

cerealeros aumentaron de 188,4 millones de cents en 1932 a 318,5 millones de 
cents en 1937, lo que supone un 169,1% en relación con 1932. En 1938, la 
economía socialista del grano produjo unos 2.300 millones de poods de grano 
comercializable, es decir, 1.000 millones de poods más que antes de la guerra. La 
producción comercializable en 1938/39 comparada con el nivel de 1926/27 
ascendió a un 354% para el grano, un 503% para el algodón, un 239% para el 
lino, un 267% para la remolacha azucarera, etc.  
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El crecimiento medio anual de la producción agrícola ascendió al 9% durante 
el segundo quinquenio. Tales tasas de crecimiento son absolutamente 
impensables para la agricultura de los países capitalistas. Baste recordar que 
durante la década de 1925 a 1935, la producción bruta en Estados Unidos 
disminuyó una media del 0,5% anual, mientras que en Alemania durante el 
mismo período sólo aumentó una media del 2,4% anual.  

En una serie de países capitalistas, el volumen de la producción agrícola 
durante el último cuarto de siglo no sólo no ha aumentado en comparación con el 
período de preguerra, sino que ha disminuido bruscamente. Así, por ejemplo, en 
1936 el volumen físico de la producción agrícola en Estados Unidos comparado 
con la cifra de antes de la guerra (1910-1914 = 100%) fue del 78,5% para los 12 
cultivos de campo más importantes.  

El aumento de los rendimientos en todos los cultivos y en todas las zonas de 
la Unión Soviética pone de relieve el rasgo distintivo de la agricultura socialista: 
su superación cada vez mayor de los factores naturales desfavorables, la 
utilización cada vez mayor por la agricultura socialista de los elementos naturales 
de fertilidad.  

Sin embargo, la Unión Soviética sigue estando por detrás de varios países 
capitalistas en términos de productividad. Por ejemplo, en cuanto al trigo, la 
URSS, habiendo superado a los principales productores de trigo (EE.UU., Canadá), 
da un rendimiento por hectárea inferior al de Alemania, Gran Bretaña, 
Dinamarca, Holanda y algunos otros países. En rendimiento de lino, estamos por 
detrás de países como Bélgica, Holanda y otros; en remolacha azucarera, de 
Francia, Alemania; en rendimiento de patatas, de Alemania, Bélgica, Holanda y 
algunos otros países. La agricultura socialista tiene posibilidades colosales de 
alcanzar el primer lugar en el mundo en cuanto al rendimiento de todos los 
cultivos en el menor tiempo posible. El país del socialismo debe tener las cosechas 
récord más estables del mundo. El hecho de que los stajanovitas logren en sus 
campos rendimientos de 5 a 10 veces superiores a la media del distrito, del óblast 
y de la república atestigua la existencia de reservas inexplotadas de la agricultura 
socialista. Incluso en las condiciones extremadamente desfavorables según los 
datos climáticos en 1936, el capataz de la granja de cereales ʺBolshevikʺ de la 
República Socialista Soviética Autónoma de Crimea, el portador de órdenes Leven 
cosechó 79 centenas por hectárea de trigo de una parcela de 7 hectáreas. El 
capataz de la granja colectiva Beria de la RSS armenia Azganaki obtuvo una 
cosecha de cebada de 52,3 centners por hectárea de una parcela de 10 hectáreas. 
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La granja colectiva Novaya Zhizn del distrito de Dmitrovsky de la región de Moscú 
recibió una cosecha de trigo de invierno de 48,2 centners por hectárea de una 
parcela. Koljosim. Stalin del distrito de Vilyuisky de la ASSR de Yakutia en la 
parcela experimental logró una cosecha de cebada de 117 cents por hectárea.  
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En 1937, las cosechas abundantes en grandes superficies se convirtieron en 
un fenómeno de masas, y muchas granjas colectivas obtuvieron cosechas que se 
situaron al nivel de los récords mundiales. El capataz de la granja colectiva XVII 
congreso del partido del distrito Shcherbinovsky del territorio de Krasnodar, 
diputado del Soviet Supremo de la RSFSR camarada V. D. Kostenko, de una 
superficie de 18 hectáreas, cosechó trigo a 73 centners por hectárea. El enlace 
Plesovsky de la granja colectiva Pobeda (distrito Beloglazovsky del Territorio de 
Altai) recibió una cosecha de trigo de primavera a 78 centners por hectárea. El 
diputado del Soviet Supremo de la RSFSR camarada M. Efremov (Territorio de 
Altai) en 1938 recibió una cosecha de trigo de primavera de una superficie de 50 
hectáreas a 90-100 cents por hectárea. En el mismo año, el camarada Panasenko, 
miembro de la granja colectiva Krasny Semennik (Territorio de Krasnodar), 
recibió una cosecha de maíz de 108 centners por hectárea. Stakhanovka del 
gabinete Maslosovkhoz (región de Novosibirsk) v. Lungs cosechó 1.133 centners 
de remolacha por hectárea. En 1938 la unidad del camarada Rakhmanova de la 
granja colectiva ʺIII Internacionalʺ en la región de Alty-Aryk de la RSS de 
Uzbekistán recogió 120 centners de algodón por hectárea. Enlace Sali-Alimovʹs 
(granja colectiva ʺYashlarʺ del distrito Jalal-Abad de la RSS de Kirguizistán) — 
130 centners por hectárea. Enlace A. Sergeeva de la granja colectiva. El 
departamento político del distrito de Andreevsky del territorio de Altai recibió 
101,1 centners de trigo de primavera por hectárea, estableciendo un récord 
mundial de rendimiento. El mismo récord estableció el eslabón de A. Yutkina 
(granja colectiva ʺKrasny Perekopʺ del distrito Mariinsky de la región de 
Novosibirsk), que recibió 1217 centners de patatas por hectárea. En 1939, la 
unidad de Agja Aliyeva de la granja colectiva de la aldea de Sabir, en la región de 
Safaralievsky de la RSS de Azerbaiyán recogió 155 centenas de algodón por 
hectárea. En el mismo año, el territorio de Krasnodar en su conjunto y la 
República Socialista Soviética Autónoma de Daguestán cosecharon 100 libras o 
más de grano por hectárea. La RSS de Ucrania obtuvo una cosecha media de grano 
de 13,6 quintales. En la Exposición Agrícola de toda la Unión se mostraron los 
mejores logros de los principales trabajadores de la agricultura socialista. 
Millones de agricultores colectivos y trabajadores agrícolas estatales se unieron 
a la campaña de Stajanov para obtener altos rendimientos.  
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Los altos rendimientos de los campos socialistas crean una sólida base para el 
crecimiento acelerado de la ganadería y para garantizar la abundancia de 
productos agrícolas en la URSS.  

Una de las formas de la lucha de clases de los kulaks contra el nuevo sistema 
de granjas colectivas fue la destrucción depredadora del ganado. Hasta 1932, la 
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ganadería estaba en decadencia. En el XVII Congreso del Partido, el camarada 
Stalin declaró que  

ʺ... 1934 debe y puede convertirse en un punto de inflexión para un auge de 
toda la economía ganaderaʺ [Stalin, Cuestiones de leninismo, ed. 11ª, p. 449].  

El crecimiento de la ganadería en la URSS para todos los sectores se presenta 
en la siguiente tabla:  

La ganadería en la URSS  
 1935 1936 1937 1938 1936 1937 1938 
 en millones de cabezas en julio en % respecto al año anterior   
Vacuno 49,2 56,7 57,0 63,2 115,3 100,5 110,9 
Cerdos 22,5 30,5 22,8 30,6 135,6 74,8 134,2 
Ovinos y caprinos 61,1 73,7 81,3 102,5 120,6 110,3 126,1 
Caballos 15,9 16,6 16,7 17,5 104,4 100,6 104,8 

 
Con la victoria del sistema de granjas colectivas, las tasas de reproducción 

ampliada de la cabaña aumentaron bruscamente debido al crecimiento de la 
cabaña de las granjas estatales y colectivas. Como se puede ver en la tabla, para 
ciertos tipos de ganado, el aumento para el año alcanzó el 35%. Durante los años 
1933-1938, la tasa media de crecimiento anual del número de bovinos fue: en la 
URSS + 12,9%, en Alemania + 0,1%, en EE.UU. —2%, en la Rusia zarista (1908-
1913) + 1,6%; para los porcinos durante los mismos años: en la URSS +30,6%, en 
Alemania —0,4%, en EE.UU. —3,3%, en Rusia zarista +4,4%; para el ganado 
ovino y caprino: en la URSS + 20,8%, en Alemania + 8,3%, en EE.UU. + 0% y en la 
Rusia zarista —1,2%.  
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Con el enorme crecimiento de la ganadería en la URSS, el número de bovinos 
en los EE.UU. de 1934 a 1938 disminuyó en 8332 mil cabezas, y la cabaña de 
cerdos — en 14203 mil cabezas. En Alemania, durante los mismos años, el 
número de bovinos se mantuvo casi estable, y la cabaña porcina disminuyó en 
200 mil cabezas. Durante el periodo de 1934 a 1937, el número de cabezas de 
ganado disminuyó en Francia, Suiza, Holanda, Gran Bretaña, etc. En Holanda, 
Bélgica, Suiza y algunos otros países, el número de cerdos también disminuyó.  

Sin embargo, la ganadería sigue siendo la rama más atrasada de la agricultura 
en la URSS y avanza a un ritmo todavía lento en comparación con otras ramas de 
la agricultura. En 1938, el número de ovejas, cabras y caballos no había alcanzado 
el nivel de antes de la guerra.  

El Partido resuelve el problema de la ganadería de la misma manera que 
resuelve el problema de los cereales: creando grandes granjas estatales 
socialistas de cría de ganado y granjas colectivas de productos básicos.  

Las granjas estatales de cría de ganado son poderosas empresas que 
suministran carne, leche y lana; son una fuente de mejora en la composición de la 
cría del rebaño de las granjas colectivas, así como una importante fuente de ayuda 
estatal a los granjeros colectivos. En 1938, las granjas estatales contaban con 3,7 
millones de cabezas de ganado vacuno, 2,8 millones de cerdos, 7 millones de 
ovejas y cabras y 2 millones de caballos.  
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La explotación ganadera de productos básicos es la forma más exitosa de 
organizar la cría socializada de animales en las granjas colectivas, que permite 
llevar a cabo esta rama de la economía, compleja y de gran densidad de mano de 
obra, sobre la base de una gran empresa socialista.  

Número de explotaciones ganaderas de granjas colectivas (al final del año)  
 1933 1938 
ganado vacuno 67.355 147.448 
Cría de cerdos 44.258 86.689 
Cría de ovejas y cabras 20.628 91.107 
Mixta — 49.959 
Cría de caballos 3.868 31.061 

Total 136.109 406.264 
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En cinco años, el número de granjas aumentó en 270.155 unidades. A 
principios de 1939, 223.000 granjas colectivas (92%) contaban ya con granjas 
colectivas. En regiones y repúblicas como la región de Dnepropetrovsk, la 
República Socialista Soviética Autónoma del Volga Nemtsev, la región de Saratov 
y otras, todas las granjas colectivas ya en 1937 contaban con una o más 
explotaciones ganaderas comerciales.  

Los siguientes datos pueden dar fe del tamaño de las granjas colectivas: por 
término medio, 1 granja colectiva de la URSS contaba en 1937 con 75 cabezas de 
ganado vacuno, 58 cerdos y 216 ovejas, mientras que 1 granja de EE.UU. contaba 
(1935) con 10 cabezas de ganado vacuno, 6 cerdos y 8 ovejas.  

La siguiente tabla atestigua el crecimiento acelerado de la ganadería 
socializada en granjas colectivas:  

Número de cabezas de ganado en las granjas colectivas (en miles de cabezas 
al final del año)  

 1933 1938 
bovinos 5.637 12.876 
Cerdos 2.496 6.620   
ovejas y cabras 7.046 27.191   
caballos 224 1.6751 

 
Al 1 de enero de 1939, el número de cabezas de ganado productivo en las 

granjas colectivas había aumentado en un 128% con respecto a 1933 en ganado 
vacuno, en un 165% en ganado porcino y en un 286% en ganado ovino y caprino. 
Sin embargo, el desarrollo de la ganadería en las granjas colectivas presenta 
muchas y graves deficiencias. El 8 de julio de 1939, el Consejo de Comisarios del 
Pueblo de la URSS y el Comité Central del Partido Comunista de los Bolcheviques 
de Toda la Unión adoptaron una resolución especial sobre las medidas para el 
desarrollo de la ganadería social en las granjas colectivas, que establecía un 
programa integral para el desarrollo ulterior de la ganadería socializada en las 
granjas colectivas. Algunas de las granjas colectivas hicieron no disponen de 

 
1 A partir del 1 de enero de 1938 
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explotaciones ganaderas. Así, en la RSS de Kirguizistán, el 45% de todas las 
explotaciones colectivas no tenían explotaciones ganaderas, en la RSS de 
Tayikistán — el 62%, en la región de Riazán — el 17%. Bastantes granjas 
colectivas adquirieron las explotaciones más pequeñas, lo que no les daba ni 
comerciabilidad ni rentabilidad real. en Voronezh, en las regiones de Oryol y 
Ryazan, hasta el 50% de todas las granjas colectivas tenían menos de 10 vacas en 
sus explotaciones. En la región de Irkutsk, el 42% de las explotaciones colectivas 
contaban con menos de 100 cabezas de ganado. En la región de Moscú, el 75% de 
las granjas colectivas no disponían en absoluto de cría socializada de cerdos, y el 
12,5% de las granjas colectivas tenían explotaciones porcinas con menos de 5 
cerdas.  
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En varios distritos y regiones, los dirigentes de los órganos locales del Soviet 
y del Partido no reprimieron debidamente las tendencias a la propiedad privada 
de los atrasados granjeros colectivos, que inflaron su ganadería personal en 
violación directa de la carta del artel agrícola, a quien poco le importaba la 
prosperidad de la ganadería socializada. En la RSS de Kazajstán, por ejemplo, de 
25 a 150 cabezas de ganado ovino por patio de granja colectiva eran de uso 
personal de los ganaderos colectivos, y en la región de Guryev de la misma 
república, el 70% de las granjas colectivas tenían menos de 100 ovejas por granja 
colectiva. En la granja colectiva Komintern del distrito Bogodukhovsky de la 
región de Kharkov, había 215 cabezas de ganado para uso personal de los 
granjeros colectivos, y en la granja lechera de esta granja colectiva — 1 vaca. En 
la granja colectiva Lenin, la misma zona, la granja ha existido durante varios años. 
Pero la granja sólo tenía 1 vaca y 4 novillas. Como resultado de esta práctica no 
bolchevique, en el distrito Bogodukhovsky, había 6.359 vacas para el uso 
personal de los agricultores colectivos, y sólo 556 cabezas en todas las 76 granjas 
del distrito. Esta práctica causa graves perjuicios a los ganaderos colectivos que 
trabajan honradamente y a toda la actividad de la cría colectiva de animales de 
granja.  

"El desarrollo de la cría colectiva de animales de granja se ve obstaculizado, en 
primer lugar, por el actual sistema de entregas obligatorias de carne al Estado por 
parte de las granjas colectivas, que calcula el tamaño de las entregas de carne en 
función del número de cabezas de ganado de las granjas colectivas y de acuerdo 
con el crecimiento de este ganado. Este sistema, según el cual el tamaño de las 
entregas de carne aumenta cada año para las explotaciones colectivas que tienen 
un aumento del número de cabezas de ganado en las explotaciones, y disminuye 
para las explotaciones colectivas que reducen el número de cabezas de ganado, 
coloca a las explotaciones colectivas avanzadas en una situación desfavorable 
posición, destruye su interés por el crecimiento de la ganadería pública y, por el 
contrario, las coloca en una posición preferente. la situación es atrasada granjas 
colectivas que no tienen explotaciones ganaderas o no dan un aumento en el 
número de ganado en las granjas "[Decreto del Consejo de Comisarios del Pueblo 
de la URSS y el Comité Central del Partido Comunista de Toda la Unión de los 
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Bolcheviques" Sobre las medidas para el desarrollo de la ganadería social en las 
granjas colectivas ", Politizdat, 1939, pp. 5 - 6].  
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De hecho, esta orden llevó a que las granjas colectivas avanzadas, que 
trabajaban concienzudamente en el desarrollo de la ganadería socialista, tuvieran 
que suministrar carne a las granjas colectivas que no se preocupaban por la 
creación y el desarrollo de la ganadería social.  

La falta de organización de la base forrajera, la escasa mecanización de la 
recolección del heno y los procesos básicos de la cría de animales, que requieren 
mucha mano de obra, también obstaculizan el desarrollo de la cría social de 
animales en las granjas colectivas.  

El Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS y el Comité Central del Partido 
Comunista de los Bolcheviques de toda la Unión, habiendo revelado las razones 
que obstaculizan el desarrollo de la ganadería social, esbozaron todo un sistema 
de medidas que deberían asegurar el auge y el florecimiento de la ganadería 
socialista. El Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS y el Comité Central del 
Partido Comunista de los Bolcheviques de toda la Unión reconocieron la 
conveniencia de tener tres explotaciones ganaderas en cada granja colectiva: 
bovina, ovina y porcina. Es obligatorio establecer al menos dos explotaciones 
ganaderas en cada granja colectiva: una de ganado vacuno y otra de ganado ovino 
o porcino. La experiencia de las granjas colectivas avanzadas demuestra que tal 
tarea es factible para cada granja colectiva de nuestro país. Ya en 1937, 32.692 
granjas colectivas de la URSS tenían cuatro o más granjas.  

El Comité Central del Partido Comunista de los Bolcheviques de Toda la Unión 
y el Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS establecieron un número 
mínimo de cabezas de ganado para cada granja de ganado vacuno, porcino y 
ovino en relación con un grupo de regiones del país. A partir del 1 de enero de 
1940, se anula el antiguo sistema de entregas de carne, que dependía del número 
de cabezas de ganado de las granjas colectivas, y se introduce un nuevo sistema 
de entregas de carne, en el que el tamaño de las entregas se determinará en 
función del número de hectáreas de tierra asignadas a la granja colectiva.  
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Para las explotaciones colectivas que dispongan de tres explotaciones 
ganaderas — bovina, porcina y ovina — con un número mínimo de cabezas de 
ganado establecido por la presente resolución, se establece una reducción de la 
tasa de entregas de carne al Estado del 10%. Tal orden de entregas de carne 
fomentará el desarrollo de la ganadería pública en las granjas colectivas. El 
decreto del Comité Central del Partido Comunista de los Bolcheviques de toda la 
Unión y del Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS estableció un programa 
de trabajo para el desarrollo de la base forrajera de la cría de animales en granjas 
colectivas: la creación de equipos de henificación como parte del MTS en zonas 
con grandes campos de heno, la expansión de la producción de equipos de 
recolección de heno, la mejora de la producción de semillas de cultivos forrajeros, 
etc. La resolución del Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS y del Comité 
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Central del Partido Comunista de los Bolcheviques de toda la Unión constituyó un 
eficaz programa de trabajo para el fortalecimiento y desarrollo de la ganadería 
pública en las granjas colectivas. Sólo en el segundo semestre de 1939 se 
organizaron 186.700 nuevos talleres en las granjas colectivas de la URSS. El 
número de cabezas de ganado productivo en las granjas colectivas aumentó de 
enero de 1939 a enero de 1940 en el caso del ganado bovino de 12,9 a 14,9 
millones de cabezas, en el del ganado porcino de 6,6 a 7,1 millones de cabezas y 
en el del ganado ovino y caprino de 27,2 a 33,2 millones de cabezas.  

Resuelto ya el problema de los cereales, el de la ganadería es el principal, por 
lo que debe quedar completamente resuelto en el tercer plan quinquenal. El 
desarrollo extensivo de la ganadería pública, socialista, abre a todas las granjas 
colectivas el camino hacia el aumento de la riqueza de las granjas colectivas, la 
abundancia de productos y el aumento de la prosperidad de los ganaderos 
colectivos.  

Un hecho esencial es el cambio en la composición cualitativa de la cabaña 
ganadera: el crecimiento de la cabaña de ganado de pura raza y mejorado.  

En 1938, en la granja colectiva, el porcentaje de cría de ganado era: para el 
vacuno - 90, para el porcino - 99, para el ovino - 86. gran economía socialista.  
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Los éxitos de la ganadería socialista se reflejan en la mejora constante de los 
indicadores de calidad de la ganadería socialista. De 1932 a 1938, la producción 
media de leche por vaca de engorde en las explotaciones estatales de ganado 
lechero y vacuno de los Narkomsovkhozes aumentó de 505 kg a 1.788 kg, y en las 
explotaciones estatales de remolacha azucarera de los Narkompischeprom, de 
883 kg a 2.096 kg. El peso medio de entrega de una cabeza de ganado vacuno en 
las explotaciones estatales lecheras y cárnicas de los Narkomsovkhozes pasó de 
2,15 quintales en 1932 a 2,77 quintales en 1937. El peso medio de entrega de un 
cerdo en las granjas porcinas de los Narkomsovjoses aumentó de 65 kg a 94 kg. 
La producción de lechones por cada 100 reinas en las granjas colectivas aumentó 
de 683 a principios de 1932 a 1319 a principios de 1938, y la producción de 
terneros de 74 a 93, respectivamente. y a principios de 1938 - 121 corderos. El 
aumento de la productividad de la ganadería socialista ha repercutido en un 
notable incremento de su comerciabilidad. Las adquisiciones y compras 
centralizadas estatales aumentaron durante los años del segundo plan 
quinquenal (en 1937 en comparación con 1932) para la carne en un 22,6%, para 
la leche y los productos lácteos - en un 158%, para los huevos - en un 263,2%, 
para la lana - en un 94,3%.  

Sin embargo, los indicadores cualitativos en la cría de animales de la URSS 
están aún lejos de ser suficientes. El rendimiento medio anual de una vaca en la 
agricultura de la URSS sigue siendo inferior al nivel de rendimiento de las vacas 
en Dinamarca, Alemania y Estados Unidos. La economía ovina de la URSS es 
inferior a la de EE.UU. y Australia en el esquileo de la lana de oveja. Hay enormes 
oportunidades sin explotar en este campo, lo que se muestra claramente en la 
experiencia de los principales trabajadores de la ganadería socialista, presentada 
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en la Exposición Agrícola de toda la Unión. Con una producción media de leche en 
las granjas estatales de leche y carne en 1937 de 1458 kg y en las granjas 
colectivas de 1027 kg por vaca forrajera, las lecheras de la granja colectiva 
Chervona Zorya en el distrito Lebedinsky de la región de Sumy de la RSS de 
Ucrania, Ivan Khobot, galardonado con la Orden de Lenin, ordeñaron de cada vaca 
en 1937 .6049 l, y en 1938 — 7335 l. Lechera de la granja colectiva. Budyonny 
Lukhovitsky distrito de la región de Moscú Alexandra Kuleshova, galardonado 
con la Orden de Lenin, recibió un promedio anual de producción de leche por vaca 
de alimentación en 1938, 6096 litros. Ilya Gubsky, criador de cerdos de la granja 
colectiva Peremoga, en el distrito Valkovsky de la región de Kharkov, recibió 22 
lechones comerciales de cada cerda en 1937, y 32 en 1938.  
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La explotación de la granja colectiva Krasnaya Zarya del distrito Lukhovitsky 
de la región de Moscú dio excelentes indicadores de productividad ganadera en 
el conjunto de la explotación. La producción anual de leche por vaca en la granja 
en 1936 ascendió a 5268 litros, en 1937 — 5887 litros, y para la primera mitad 
de 1938 — 3 mil litros. La camarada Nartova, la mejor lechera de la granja, fue 
elegida miembro del Soviet Supremo de la RSFSR.  

Las plagas trotskistas-bujardinistas infligieron un gran daño a la ganadería 
socialista. Los enemigos del pueblo socavaron la ganadería, contagiaron al 
ganado con enfermedades infecciosas, confundieron el negocio de la cría y 
minaron la base forrajera. La liquidación de las consecuencias del sabotaje 
contrarrevolucionario y el amplio desarrollo del movimiento stajanovista en la 
ganadería son las condiciones básicas de la lucha por aumentar la productividad 
de la ganadería socialista.  

Concentrando la atención en el fortalecimiento y desarrollo de la ganadería 
socialista básica y decisiva, el Partido y el Estado, al mismo tiempo, prestaron una 
enorme ayuda a los ganaderos colectivos en la adquisición de ganado para uso 
personal en el marco de la carta del artel agrícola. En cumplimiento de la tarea 
estalinista de que todos los granjeros colectivos tuvieran una vaca, en 1933-1938. 
6.651 mil vacas y novillas, 7.011 mil ovejas y cabras, 25.687 mil cerdos y lechones 
fueron vendidos a los granjeros colectivos de granjas estatales, granjas colectivas, 
etc., a precios preferenciales con un préstamo. Durante 6 años, los ganaderos 
colectivos han recibido ahorros debidos a la diferencia entre los precios de 
mercado y los precios preferenciales superiores a 2 mil millones de rublos. 
Gracias a la incansable preocupación del Partido por el aumento del bienestar 
material del campesinado de granjas colectivas, se ha eliminado por completo la 
falta de vacas entre los granjeros colectivos.  

La exitosa liquidación de la falta de vacas entre los campesinos de granjas 
colectivas es uno de los mayores indicadores del crecimiento de la prosperidad 
de toda la masa del campesinado de granjas colectivas.  

Liberado del yugo de los terratenientes y de los kulak, el campo socialista 
muestra un aumento constante del bienestar material y del nivel cultural de sus 
trabajadores. En 1912, en la Rusia zarista, una cuarta parte de los gastos en 
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metálico de los campesinos se destinaba al pago de la tierra, los impuestos y las 
tasas. El campesinado pagaba anualmente casi 500 millones de rublos sólo en 
concepto de alquiler de tierras. oro. El campesinado de granjas colectivas no 
conoce tales gastos.  

251 

En 1937, los impuestos y pagos pagados por los campesinos de las granjas 
colectivas representaban sólo el 0,9% de los ingresos totales de los campesinos 
de las granjas colectivas procedentes de las ganancias de la granja colectiva, de 
las parcelas subsidiarias personales y del trabajo fuera de la granja colectiva. Los 
impuestos, pagos y rentas de los agricultores colectivos en 1935 representaban 
el 25,7% de los ingresos.  

En su notable obra El desarrollo del capitalismo en Rusia, Lenin, analizando 
los presupuestos campesinos, escribió que incluso una granja campesina media 
con unos ingresos brutos de 200-350 rublos. al año no tenía ahorros y a veces no 
devolvía sus costes económicos. En las condiciones del sistema de granjas 
colectivas, la situación cambió radicalmente.  

Los saldos de la cuenta corriente de las granjas colectivas a 1 de enero de 1935 
ascendían a 293,3 millones de rublos, y a 1 de enero de 1940 a 3.600 millones de 
rublos. Miles de granjas colectivas se han convertido en millonarias.  

Los ingresos brutos de la granja colectiva. Stalin de la región de Yangi-Kurgan 
de la RSS de Uzbekistán en 1938 ascendió a 8.200.300 rublos; el ingreso anual de 
la granja colectiva. Stalin del distrito de Genichesk de la región de Zaporozhye - 
3360722 rublos.  

Según la Oficina Central de Estadística, en las condiciones de la agricultura 
individual (1926), antes de una nueva cosecha, la mitad de las granjas campesinas 
carecían de pan, estaban desnutridas y a menudo recurrían a préstamos del 
kulak. El campesinado de las granjas colectivas no conoce la pobreza ni las 
privaciones. En julio de 1938, es decir, antes de la nueva cosecha, las existencias 
personales de grano de los campesinos colectivos ascendían a 9,3 poods per 
cápita. El sistema de granjas colectivas proporcionó al campesinado soviético una 
vida próspera. El trabajo de Stajanov en los campos socialistas también trae 
consigo las ganancias de Stajanov.  

El operador de cosechadoras camarada Erk (MTS Yanovskaya de la región de 
Odessa) en 1938, en 29 días de trabajo, para prestar asistencia, cosechó 1.361 
hectáreas en la región de Kustanai y ganó 11.166 rublos.  
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La distribución de los ingresos de las granjas colectivas atestigua más 
claramente el crecimiento de la abundancia de las granjas colectivas.  

De 1934 a 1937, los ingresos brutos de los granjeros colectivos aumentaron 
más de 2,7 veces, y los ingresos en metálico distribuidos entre los granjeros 
colectivos en días laborables aumentaron 4,5 veces. Los ingresos en efectivo de 
las granjas colectivas pasaron de 5.660 millones de rublos en 1933 a 14.180 
millones en 1937. En las regiones cerealistas, la distribución de grano por hogar 
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de koljos aumentó de 61 poods en 1933 a 144 poods en 1937. 1 yarda de granja 
colectiva pasó de 2132 rublos. en 1932 a 5843 rublos en 1937.  

En la granja colectiva Stalin del distrito de Sverdlovsk de la región de Bukhara 
de la RSS de Uzbekistán, el agricultor colectivo Khabib Aka recibió en 1938 más 
de 21 mil rublos por el dinero de los días de trabajo.  

En la granja colectiva ʺPamyat Ilyichʺ (distrito de Mytishchi, región de Moscú) 
en 1937 se entregaron más de 20 rublos por un día de trabajo. En la granja 
colectiva ʺXII Año de Octubreʺ (distrito de Krasnoarmeisky de la región de 
Kazajstán del Norte), la expedición por día de trabajo en 1938 es de 37,7 kg de 
grano y 1 r. 55 k. en metálico. En 20 granjas colectivas atendidas por la MTS de 
Oryol (antiguo distrito Nemetsky de la región de Altai), la parte natural de una 
jornada laboral es de 20 a 30 kg.  

"Aparecieron millones de hogares de granjas colectivas, que recibían de 
500 a 1.500 poods de grano al año en las zonas cerealistas, recibían decenas 
de miles de rublos de ingresos anuales en las zonas de algodón, remolacha 
azucarera, lino, ganadería, viticultura, cítricos, frutas y hortalizas. Las 
granjas colectivas se han convertido en prósperasʺ [ʺHistoria del PCUS (b)ʺ. 
Breve curso, pág. 325].  

Sobre la base del floreciente sistema de granjas colectivas se desarrolló en el 
campo una verdadera revolución cultural. El 1 de enero de 1938, las granjas 
colectivas contaban con 54.118 clubes, 19.326 casetas de lectura, 64.550 rincones 
rojos, 74.922 niños, 12.363 casetas de laboratorio, 5.209 casetas de maternidad, 
etc.  

El florecimiento del sistema de granjas colectivas sobre la base de las Reglas 
de Stalin elevó la actividad política del campesinado de las granjas colectivas y lo 
agrupó más estrechamente en torno al partido de Lenin y Stalin.  
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Movilizando a las amplias masas de campesinos de las granjas colectivas para 
luchar por un mayor aumento de la producción de las granjas colectivas, del 
bienestar material y del nivel cultural del campesinado de las granjas colectivas, 
el partido de Lenin-Stalin luchó consecuentemente contra todo tipo de 
distorsiones de la política del partido en el terreno del desarrollo de las granjas 
colectivas. Estas tergiversaciones consistían sobre todo en las violaciones más 
flagrantes de las Reglas de Stalin sobre el Arte Agrícola. Los enemigos del pueblo 
trataron de infligir graves daños al sistema de granjas colectivas, de socavar el 
artel oponiendo la agricultura subsidiaria personal del granjero colectivo a la 
economía principal y pública, incitando a la parte atrasada de los granjeros 
colectivos a dilapidar las tierras públicas de la granja colectiva, a inflar su 
agricultura personal en detrimento del artel, etc. El Comité Central del PCUS (b) 
desenmascaró estas tendencias profundamente hostiles al sistema de granjas 
colectivas y movilizó a todo el partido, al campesinado de las granjas colectivas 
para erradicar tales tendencias. La resolución del Comité Central del Partido 
Comunista de los Bolcheviques de Toda la Unión y del Consejo de Comisarios del 
Pueblo de la URSS del 27 de mayo de 1939 sobre las medidas para proteger las 
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tierras públicas de las granjas colectivas contra el despilfarro, aprobada por el 
pleno de mayo del Comité Central del Partido Comunista de los Bolcheviques de 
Toda la Unión, es de gran importancia en este asunto. La resolución señalaba que 
en el trabajo de las organizaciones locales del partido y del Soviet existía la 
práctica antikoljosiana y antiestatal de dilapidar y expoliar las tierras públicas de 
las granjas colectivas en favor de las granjas personales de los granjeros 
colectivos. Se expresaba sobre todo en los numerosos hechos de adjudicación de 
parcelas domésticas a los granjeros colectivos por encima de las normas 
determinadas por los estatutos, a expensas de las tierras públicas de campo de la 
granja colectiva. Como muestran los informes anuales de las granjas colectivas 
para 1937, en la región de Yaroslavl en 1036 granjas colectivas, en la ASSR de 
Udmurt en 1330 granjas colectivas, en la región de Ivanovo en 1063 granjas 
colectivas, las parcelas familiares de los granjeros colectivos excedían las normas 
determinadas por la carta. En algunos casos, los dirigentes de los órganos locales 
del partido y del Soviet, los presidentes de las granjas colectivas y de los consejos 
de aldea no sólo no tomaron medidas para proteger las tierras públicas de las 
granjas colectivas — esta fuente principal de fuerza y fortaleza del sistema de 
granjas colectivas — de las usurpaciones de elementos de propiedad privada, 
sino que ellos mismos iniciaron violaciones de las leyes del Estado socialista 
sobre la tierra.  
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En el distrito Guryevsky de la región de Novosibirsk, 16 granjas colectivas 
arrendaron tierras. En el artel agrícola ellos. Lenin del distrito Kuibyshevsky de 
la región de Khabarovsk arrendó 300 hectáreas de campos de heno.  

Otro tipo de violación de los estatutos del artel agrícola fue el deseo de inflar 
el número de cabezas de ganado que es propiedad personal de los granjeros 
colectivos. En el distrito Ananyevsky de la ASSR de Moldavia, donde la carta 
permitía tener una vaca, 110 granjas de agricultores colectivos tenían 2 vacas 
cada una, en Tiraspol - 107 granjas, en Baltsky - 72 granjas. En las granjas 
colectivas de los consejos de aldea Obukhovsky y Rosvyansky de la región de 
Tula, algunos granjeros colectivos tenían 2-3 cerdas para uso personal (en la 
norma estatutaria - una cerda con cría). En Vinnitsa, Kharkov, Smolensk y en 
otras regiones, los granjeros colectivos, con la connivencia de las autoridades 
locales, incluso empezaron a adquirir caballos.  

Todas estas perversiones, que tuvieron lugar en las granjas colectivas donde 
no existía una verdadera dirección bolchevique, condujeron a una excesiva 
inflación de la economía personal del granjero colectivo en detrimento del artel, 
a la complacencia de elementos privados y codiciosos en las granjas colectivas, 
que utilizaron el artel con fines de especulación y beneficio personal.  

En esta situación, la granja doméstica del campesino colectivo perdió en varios 
lugares el carácter de granja subsidiaria del tipo de consumo y se convirtió en la 
principal y principal, y el artel, granja socialista — en una pantalla que cubría el 
enriquecimiento privado de los particulares a expensas de los campesinos 
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colectivos honrados, avanzados y que trabajaban a conciencia en el artel, que 
constituyen la inmensa mayoría. campesinado de las granjas colectivas.  

La inflación de la agricultura personal a expensas de la pública condujo a la 
formación en las granjas colectivas de un número bastante importante de 
campesinos colectivos imaginarios que en realidad no trabajan en el artel, se 
dedican a su propia agricultura privada y utilizan la granja colectiva para recibir 
diversos tipos de beneficios. La inmensa mayoría del campesinado de las granjas 
colectivas ha vinculado firmemente su vida y su trabajo con el sistema de granjas 
colectivas, y trabaja honesta y desinteresadamente para fortalecer la economía 
del artel, multiplicar la propiedad socialista socialista y ve en ella la única fuente 
duradera de aumento del bienestar material, del bienestar personal y de la 
felicidad. Decenas de millones de campesinos colectivos se han convertido en 
auténticos entusiastas del trabajo socialista.  
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Pero junto a esta aplastante mayoría existe en las granjas colectivas una 
minoría que aún no se ha liberado de las viejas tradiciones de los pequeños 
propietarios. Se trata de agricultores colectivos imaginarios que sólo piensan en 
cómo arrebatar al Estado y a la granja colectiva lo máximo posible para sí mismos 
en detrimento de los intereses comunes. Los granjeros colectivos imaginarios 
desorganizan a los granjeros colectivos honestos, socavan la disciplina laboral, 
obstaculizan el crecimiento de la productividad del trabajo social e impiden un 
mayor aumento de la rentabilidad y prosperidad de las granjas colectivas. Crean 
una escasez artificial de mano de obra en las granjas colectivas. Mientras tanto, el 
pueblo de las granjas colectivas tiene recursos suficientes no sólo para satisfacer 
sus propias necesidades, sino también para satisfacer la demanda de mano de 
obra de la industria socialista, para el reasentamiento en las regiones ricas en 
tierras de la URSS, que tienen una necesidad real de mano de obra.  

Todas estas groseras distorsiones de los fundamentos de la política del Partido 
en el campo de la construcción de granjas colectivas fueron creadas sobre la base 
de una dirección incorrecta y no bolchevique de las granjas colectivas por parte 
de una serie de organizaciones locales, de distrito y regionales del Partido y del 
Soviet, que a menudo mostraron una actitud criminalmente benévola hacia la 
penetración en las granjas colectivas de tendencias burguesas hostiles al sistema 
de granjas colectivas.  

La base del sistema de granjas colectivas es la propiedad socialista. La granja 
personal de un agricultor colectivo es una parcela subsidiaria. La fuente principal 
del crecimiento de la prosperidad de las granjas colectivas y de la cultura 
socialista es la economía de artel, de cuya fuerza y crecimiento depende también 
la economía personal del granjero colectivo. Toda oposición de la agricultura 
personal a la agricultura de artel, los intentos de ocultarse tras la marca de 
agricultor colectivo y de utilizar en provecho propio, en detrimento de la 
agricultura de artel, las ventajas concedidas por el Estado soviético a los 
agricultores colectivos honrados, socavan los fundamentos mismos del sistema 
de granjas colectivas. El Partido movilizó a las masas del campesinado avanzado 
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de las granjas colectivas para una lucha resuelta contra las tendencias burguesas 
en las granjas colectivas, para el fortalecimiento integral de la granja colectiva, de 
la propiedad socialista, de la erradicación completa de las tentativas enemigas de 
socavar el artel, y educó a los campesinos de las granjas colectivas en el espíritu 
de la necesidad de la aplicación más estricta de las Reglas de Stalin.  

256 

El Decreto del Comité Central del Partido Comunista de los Bolcheviques de 
Toda la Unión y del Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS del 27 de mayo 
de 1939 estableció un programa de medidas para eliminar las distorsiones en los 
estatutos del artel agrícola y mejorar aún más toda la producción agrícola 
colectiva. Se ha establecido un cierto orden en el campo de la utilización de las 
tierras de las granjas colectivas. Se ha introducido la más estricta responsabilidad 
del Soviet, de los dirigentes del partido y de los agricultores colectivos por la 
exacta aplicación de las leyes del Estado socialista sobre la tierra. Se ha 
establecido un mínimo obligatorio de días de trabajo para cada agricultor 
colectivo (de 60 a 100 días de trabajo para diversas zonas de la Unión Soviética). 
El incumplimiento de este mínimo por parte de un miembro de un artel da 
derecho a la granja colectiva a considerarlo retirado del artel. Se ha dado un plan 
eficaz para el uso más racional de la mano de obra en las granjas colectivas, en 
particular, mediante el reasentamiento de los agricultores colectivos de las zonas 
con excedentes de mano de obra a las zonas con mucha tierra que experimentan 
escasez de trabajadores.  

El Estado socialista no puede permitir que se viole la Carta en aras de 
elementos codiciosos de propiedad privada.  

El Comité Central del Partido Comunista Bolchevique de Toda la Unión 
(bolcheviques) subrayó una vez más que en la lucha por el mayor fortalecimiento 
y prosperidad del sistema de granjas colectivas, la dirección bolchevique 
cotidiana de las granjas colectivas tiene una importancia decisiva.  

"... Los campesinos sólo tienen un camino seguro para seguir mejorando su 
vida: el camino bolchevique del fortalecimiento de las granjas colectivas" 
[XVIII Congreso del PCUS (b). Acta literal, pág. 299].  

La medición de las parcelas personales, realizada en cumplimiento de la 
decisión del pleno de mayo del Comité Central del Partido Comunista de los 
Bolcheviques de toda la Unión de 1939, demostró que el excedente de tierras 
sustraídas ilegalmente a las tierras públicas de las granjas colectivas para el uso 
personal de los granjeros colectivos, los granjeros individuales y otros miembros 
de granjas no colectivas ascendía a 2,5 millones de hectáreas en la Unión. De los 
excedentes identificados, 1,7 millones de hectáreas se destinaron a las tierras 
públicas de las granjas colectivas y 732 mil hectáreas a reponer el fondo familiar 
de las granjas colectivas.  
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Las majestuosas tareas planteadas a la agricultura para el Tercer Plan 
Quinquenal por el XVIII Congreso del Partido exigen concentrar la atención en las 
cuestiones del desarrollo y fortalecimiento de la propiedad pública, socialista, de 
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las granjas colectivas. La granja personal, subsidiaria del agricultor colectivo, a 
medida que crece la riqueza del artel, debe perder cada vez más su importancia. 
El aumento de la prosperidad del campesinado de las granjas colectivas no se 
producirá a expensas de un pedazo de tierra en una parcela familiar, sino a 
expensas de la mayor prosperidad de la economía pública.  

"En la construcción de granjas colectivas, las tareas consisten en fortalecer 
aún más el artel agrícola de todas las maneras posibles, desarrollar y 
fortalecer la propiedad pública de la granja colectiva, desarrollar las 
granjas de ganado de la granja colectiva, los edificios públicos, los fondos 
de seguros públicos y otros tipos de propiedad de la granja colectiva, que 
es la base para el desarrollo ulterior de la agricultura y el nivel de vida 
material y cultural del campesinado de la granja colectiva" [Ibid., pág. 666].  
 
 

LA EXPANSIÓN DEL COMERCIO SOVIÉTICO  
 
El período de culminación de la construcción de una sociedad socialista y de 

aplicación de la Constitución estalinista corresponde a la amplia expansión del 
comercio soviético. El 1 de enero de 1935 se abolió el sistema de racionamiento 
para la distribución de pan, harina y cereales, y se abrió un comercio estatal y 
cooperativo no regulado de pan y otros productos antes mencionados. A partir 
de octubre de 1935, se suprimió el suministro racionado de todos los demás 
productos alimenticios y, a partir de enero de 1936, de bienes industriales. Estas 
medidas tomadas por el partido y el gobierno determinaron un nuevo auge del 
comercio en la URSS.  

Con la liquidación definitiva de las clases explotadoras en la URSS, todo el 
volumen de negocios de los establecimientos comerciales de nuestro país se ha 
convertido, por su naturaleza social, en comercio, correspondiente a la primera 
fase, o fase inferior, del comunismo.  
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El comercio soviético ampliado aplica el principio socialista de la distribución 
según la cantidad y la calidad del trabajo. En la esfera del comercio, cada uno 
adquiere realmente para sí mediante el dinero la parte del producto social 
destinada al consumo individual, que le corresponde en proporción a la cantidad 
y calidad del trabajo que dedica a la sociedad.  

Nunca en las etapas anteriores del desarrollo nuestro país poseyó tal masa de 
bienes ni conoció tal aumento de las necesidades de la población, como en los 
años en que se completó la construcción de una sociedad socialista. Los siguientes 
datos atestiguan el crecimiento de los fondos de mercado de los bienes de 
consumo más importantes a lo largo de los años: el fondo de mercado de los 
tejidos de algodón aumentó en 1937 un 91% en comparación con 1932, el de los 
tejidos de lana un 236, el de los géneros de punto un 299, el del calzado de cuero 
un 138, el del jabón de lavandería un 158, el del aceite animal un 301, el del azúcar 
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un 182%, etc. Los fondos de mercado de bienes culturales, como bicicletas, 
gramófonos, radios, etc., han crecido con especial fuerza.  

Estos dos fenómenos —aumento de la masa de mercancías y crecimiento sin 
precedentes de la demanda de la población— reflejan las majestuosas victorias 
del socialismo en la economía nacional de la URSS. El amplio volumen de 
comercio tenía por objeto combinar estos dos nuevos fenómenos notables en la 
vida de la URSS. No basta con producir productos, sino que también es necesario 
garantizar su circulación fluida desde el productor hasta los consumidores.  

El proceso continuo de toda reproducción, y más aún de la reproducción 
socialista ampliada, presupone la venta de productos. Por consiguiente, el 
comercio soviético es una etapa definitiva de la reproducción socialista ampliada. 
El camarada Stalin dijo:  

"Por último, debemos comprender que las mercancías no se producen en 
última instancia para la producción, sino para el consumo. Hemos tenido 
casos en que había muchas mercancías y productos, pero no sólo no 
llegaban al consumidor, sino que seguían caminando durante años por los 
recovecos burocráticos de la llamada red de distribución de mercancías, 
lejos del consumidor. Es evidente que, en estas condiciones, la industria y 
la agricultura perdieron todo incentivo para ampliar la producción, la red 
de distribución de productos básicos se abarrotó y los obreros y 
campesinos se quedaron sin bienes y productos. Como resultado, la vida 
económica del país se ve perturbada, a pesar de la disponibilidad de bienes 
y productos. Para que la vida económica del país se desarrolle plenamente 
y para que la industria y la agricultura tengan un incentivo para seguir 
aumentando su producción, debe darse una condición más, a saber, un 
amplio movimiento comercial entre la ciudad y el campo, entre los distritos 
y las regiones del país, entre las diversas ramas de la economía nacional. Es 
necesario que el país esté cubierto de una rica red de bases comerciales, de 
tiendas, de comercios. Es necesario que a través de los canales de estas 
bases, almacenes, tiendas, las mercancías circulen sin cesar desde los 
lugares de producción hasta el consumidor. Es necesario que en este asunto 
participen la red estatal de comercio, y la red cooperativa de comercio, y la 
industria local, y las granjas colectivas, y los campesinos individuales 
"[Stalin, Cuestiones de leninismo, ed. 11ª, pág. 461].  
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En la URSS no existe la contradicción antagónica inherente al capitalismo 
entre la producción y la venta del producto social. El producto del trabajo de las 
masas populares en la Unión Soviética queda enteramente para uso de los 
propios trabajadores, de la propia sociedad socialista. La circulación de todo el 
producto social en la URSS se lleva a cabo con el fin de mejorar el bienestar de las 
masas, aumentar la riqueza social, fortalecer la independencia y la capacidad de 
defensa de la sociedad socialista. En aquellas etapas del desarrollo de la economía 
soviética, cuando aún existían en la URSS kulaks y NEPmen, la venta de una parte 
de los productos estaba en manos de elementos capitalistas. La eliminación del 
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comercio racionado en la URSS planteó de forma nueva la cuestión de la venta de 
productos de consumo personal en nuestro país.  

Las mercancías producidas en las empresas socialistas difieren 
fundamentalmente en su naturaleza social de las mercancías producidas en la 
pequeña agricultura mercantil o en las empresas capitalistas de los países 
burgueses. Lenin escribió que el producto de la economía socialista  

ʺ...no es una mercancía en el sentido político y económico, en todo caso no 
sólo una mercancía, ya no es una mercancía, deja de ser una mercancía...ʺ 
[Lenin, Soch., vol. XXVI, pág. 370].  

Cuál es la diferencia entre las mercancías soviéticas y las mercancías 
producidas en las condiciones de una economía capitalista de mercancías?  
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Sobre la base de la enseñanza marxista-leninista, puede hacerse el siguiente 
análisis de la naturaleza de las mercancías soviéticas.  

La diferencia entre la mercancía soviética y la mercancía en la sociedad 
capitalista está determinada por la diferente naturaleza social de la economía 
soviética y de la economía capitalista de mercancías. Mientras que la producción 
de mercancías en una economía capitalista de mercancías se basa en la propiedad 
privada de los medios de producción, la producción de mercancías soviéticas se 
basa en la propiedad pública socialista. Los productores de mercancías en el 
primer caso son explotaciones agrícolas privadas dispersas, y en el segundo caso 
son explotaciones agrícolas socialistas colectivas, ya sea en forma de empresas 
estatales o en forma de empresas agrícolas cooperativas-colectivas.  

La producción capitalista de mercancías se caracteriza intrínsecamente por 
los elementos, la anarquía y la lucha competitiva. Las mercancías soviéticas se 
producen en una economía planificada. La circulación de mercancías en la URSS 
no es un proceso espontáneo, como ocurre en una economía capitalista de 
mercancías, sino que está regulada por el plan económico nacional del Estado. 
Este plan determina tanto la escala de producción como la circulación de los 
productos en la URSS —canales de circulación, dimensiones, etc.-.  

En las condiciones de una economía capitalista de mercancías, una mercancía 
es un producto del trabajo social latente, es decir, del trabajo que, aunque 
esencialmente social, aparece sin embargo directamente como trabajo privado. 
El trabajo en las condiciones de una economía capitalista de mercancías es social, 
en la medida en que los productores de mercancías trabajan unos para otros 
sobre la base de una división espontánea del trabajo entre ellos, y al mismo 
tiempo es privado, en la medida en que los productores de mercancías son 
propietarios privados que trabajan fuera del plan común. Por lo tanto, las 
relaciones de producción entre productores de mercancías adoptan la forma de 
relaciones entre mercancías, son cosificadas, fetichizadas.  

La mercancía en la economía soviética no desempeña el papel específico que 
desempeña en la economía capitalista de mercancías. Las mercancías soviéticas 
son el producto del trabajo social directo. Los productores de mercancías 
soviéticas, los obreros y los agricultores colectivos, trabajan según el plan, sobre 
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la base de la propiedad socialista. La división del trabajo aquí no se desarrolla 
espontáneamente, sino que es establecida conscientemente por el propio Estado. 
La comunicación entre los productores se realiza directamente, y no a través de 
la mediación de una cosa, de una mercancía. Por lo tanto, las relaciones de 
producción en una sociedad socialista no se cosifican, no se fetichizan.  
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Sin embargo, el trabajo social directo de los productores en el socialismo no 
sólo no excluye, sino que, por el contrario, presupone la forma monetaria de 
expresión de este trabajo.  

Hasta la fase más alta del comunismo, siguen existiendo diferencias 
cualitativas en el trabajo de las distintas personas: la diferencia entre el trabajo 
mental y el físico, las diferencias en el grado de cualificación, etc. Y esto impide la 
contabilización directa del trabajo de las personas. Y esto impide la 
contabilización directa del trabajo en unidades de tiempo y predetermina la 
necesidad de contabilizar directamente el trabajo social en forma monetaria.  

Sin embargo, la forma monetaria de las mercancías soviéticas es 
fundamentalmente diferente de la forma monetaria de las mercancías en la 
economía capitalista de mercancías. En este último caso, la forma monetaria de 
la mercancía es el precio que expresa el valor. La forma monetaria de la mercancía 
soviética no expresa valor. El precio de la mercancía soviética lo fijan los órganos 
del Estado socialista de forma planificada, teniendo en cuenta los costes de 
producción (coste) y las tareas de distribución de la renta nacional en aras de la 
reproducción socialista ampliada. Los precios de las granjas colectivas que toman 
forma en el mercado son regulados económicamente por el Estado.  

La mercancía soviética no es un valor en el viejo sentido ʺpolítico-económicoʺ, 
es decir, no es una categoría que exprese las relaciones de producción de los 
productores privados de mercancías. En este sentido, no tenemos intercambio de 
valores. El comercio soviético no es un intercambio de productos de productores 
privados de mercancías. Marx escribió en Crítica del Programa de Gotha:  

"Dentro de una sociedad de camaradería basada en la propiedad social de 
los medios de producción, los productores no intercambian sus productos. 
Tan poco aparece aquí el trabajo gastado en la producción de productos 
como el valor de estos productos, como cierta propiedad material 
inherente a ellos, porque ahora, a diferencia de la sociedad capitalista, el 
trabajo individual existe como parte integrante del trabajo total ya no de 
alguna manera indirecta, sino directamenteʺ [Marx, Crítica del Programa de 
Gotha, Partizdat, 1932, p. 25].  
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La producción de mercancías soviéticas impide la ruina de los productores 
directos y la explotación del trabajo asalariado. Las mercancías soviéticas no 
pueden convertirse en capital. La producción de estas mercancías fortalece las 
relaciones socialistas de producción y eleva el bienestar de los propios 
productores. Mientras que en la economía capitalista el objetivo de la producción 
de mercancías es la obtención de beneficios, en la economía soviética la 
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producción socialista tiene un único objetivo: fortalecer el poderío del Estado 
socialista, elevando continuamente el nivel material y cultural de las masas 
trabajadoras. Al mismo tiempo, en la economía soviética,  

"... el crecimiento del consumo (poder adquisitivo) de las masas supera 
constantemente el crecimiento de la producción, empujándola hacia 
adelante, mientras que ellos, los capitalistas, por el contrario, el 
crecimiento del consumo (poder adquisitivo) de las masas nunca sigue el 
ritmo del crecimiento de la producción y siempre va a la zaga, condenando 
a la producción a crisis de vez en cuando" [Stalin, Cuestiones de leninismo, 
ed. 10ª, pág. 398].  

La mercancía aparece en la sociedad burguesa como una "célula" del modo de 
producción capitalista, en la que se dan ya en forma embrionaria todas las 
contradicciones antagónicas del capitalismo, que dan lugar a crisis económicas 
periódicas, pobreza de masas, desempleo, etc. La producción de mercancías 
soviética no conoce contradicciones antagónicas, no conoce y crisis económicas. 
La destrucción de mercancías (quemarlas, arrojarlas al mar, etc.) es un fenómeno 
normal en la sociedad burguesa durante las crisis, y sería considerado en la 
sociedad socialista como el más grave crimen contra la sociedad.  

La mercancía en la URSS no es la forma universal de riqueza característica de 
la sociedad burguesa. En la URSS, la fuerza de trabajo no es una mercancía, un 
objeto de compra y venta, como ocurre en los países capitalistas. Por lo tanto, la 
mercancía soviética no es ʺfertilizada por la plusvalíaʺ como una mercancía en la 
sociedad burguesa.  

La tierra desde el momento de su nacionalización dejó de servir en la URSS 
como objeto de compraventa. En la URSS tampoco se pueden vender ni comprar 
las fábricas y plantas, las minas, el transporte ferroviario, acuático y aéreo, los 
bancos, los medios de comunicación, las empresas comunales, las granjas 
estatales, el MTS, las entrañas de la tierra y los bosques.  

Los implementos y medios de producción circulan en la URSS en la esfera de 
las empresas agrícolas estatales y cooperativas-colectivas, eludiendo en su mayor 
parte el mercado abierto. Las empresas estatales se abastecen de los medios de 
producción o venden los medios de producción, si se producen, sobre la base de 
acuerdos económicos entre las empresas. Estos acuerdos se celebran de 
conformidad con el plan económico nacional general del país. Los aperos y 
medios de producción no pueden venderse a particulares, con algunas 
excepciones cuando los medios de producción separados son necesarios para el 
empleo de la mano de obra propia del agricultor colectivo en la parcela 
doméstica, o del agricultor individual y artesano en su pequeña explotación sin 
explotar la mano de obra ajena. Pero estos casos no determinan la naturaleza de 
la venta de herramientas y medios de producción en la URSS.  
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La compraventa de herramientas y medios de producción para su uso 
capitalista ha sido completamente abolida en la URSS.  
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La circulación de mercancías soviéticas es la circulación del producto de la 
producción socialista. Siendo un elemento necesario de la reproducción ampliada 
socialista, esta circulación planificada de mercancías en la URSS fortalece los 
cimientos del socialismo y ayuda a preparar las condiciones para la transición al 
intercambio directo de productos en la fase superior del comunismo. El camarada 
Stalin decía que  

ʺ... el intercambio de productos sólo puede sustituir y como resultado de un 
comercio soviético idealmente ajustado...ʺ [Stalin, Cuestiones de leninismo, 
ed. 11ª, pág. 462].  

El desarrollo del comercio cultural soviético debe preparar el aparato material 
y técnico para la aplicación del principio comunista de distribución.  

La expansión del comercio soviético durante el período en que se completa la 
construcción de la sociedad socialista acelera la realización del producto social 
en la URSS. El tiempo de circulación se reduce en comparación con el tiempo de 
circulación de mercancías en la etapa anterior del desarrollo de la economía 
soviética. Los gastos de distribución se liberan de los gastos generales gracias a 
la normalización del comercio. Para una persona que está en un suministro 
centralizado, con el comercio normalizado, había que pagar al menos 8 rublos 
para el mantenimiento de un aparato especial al año, o más de 300 millones de 
rublos. al año en el conjunto de la URSS.  
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La abolición del comercio racionado y el desarrollo del amplio comercio 
soviético llevaron a la necesidad de eliminar el sistema de precios al por menor 
diferenciados y establecer un sistema de precios al por menor estatales 
unificados.  

Los precios estatales fijos unificados se fijaron aproximadamente en el nivel 
medio entre los elevados precios comerciales que existían entonces y los precios 
estandarizados, demasiado bajos. Al mismo tiempo, se tuvieron en cuenta las 
diferencias en el transporte y otras condiciones de abastecimiento de las distintas 
regiones. Por lo tanto, los precios estatales al por menor se fijaron en función de 
las zonas territoriales de determinados grupos de regiones, territorios y 
repúblicas. Los precios del pan, la harina, el grano, los cereales y la pasta, según 
el Decreto del Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS del 7 de diciembre de 
1934, diferían en 8 zonas. Los precios estatales uniformes más bajos se fijaron en 
Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán, etc. (cinturón I) para estimular la 
producción de algodón. Los precios más altos se fijaron para zonas especialmente 
remotas, como Kamchatka, Sajalín, etc. (cinturón VIII),  

La introducción de precios estatales al por menor uniformes está 
directamente relacionada con dos importantes medidas especiales adoptadas por 
el gobierno soviético, destinadas a garantizar que los intereses de los obreros, 
empleados y campesinos no se vieran perjudicados por la transición a los precios 
uniformes. Se establecieron subsidios de cereales para obreros y empleados. El 
resultado fue un aumento anual de las nóminas de más del 10%. Junto con la 
liquidación del comercio racionado de cereales, se suprimió completamente la 
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ʺcomodificaciónʺ de las materias primas agrícolas y se aumentaron los precios de 
adquisición de las materias primas.  

El sistema de precios estatales unificados al por menor contribuyó a mejorar 
aún más el abastecimiento de la población del país, socavando la especulación 
con los cereales y otros productos, fortaleciendo el rublo soviético, reforzando el 
papel de los salarios, elevando la producción, etc. Así, el nuevo sistema de precios 
unificados se convirtió en una de las condiciones decisivas para el ulterior 
ascenso de toda la economía nacional del país y la ulterior mejora del nivel de 
vida material del pueblo soviético.  

El establecimiento de precios uniformes fue una condición necesaria para la 
política soviética de una mayor reducción constante de los precios. Según el 
Comisariado del Pueblo para el Comercio Interior de la URSS, en octubre de 1935 
los precios al por menor eran los siguientes pan de centeno en un 45,5%, los 
cereales en un 54,1, la carne en un 38,5, el azúcar en un 42,7, los dulces en un 
50%, etc. Los precios de los productos manufacturados se redujeron 
repetidamente. La disminución de los precios de los productos manufacturados 
en junio-julio de 1937 en un 5-16% abarcó el 80-90% de todos los productos 
manufacturados. El descenso de los precios en el comercio estatal y en las 
cooperativas provocó una importante caída de los precios en el mercado agrícola 
colectivo. En el segundo plan quinquenal, los precios en los mercados agrícolas 
colectivos disminuyeron casi un 59%.  
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La reducción de los precios proporcionó a las masas del país enormes ahorros, 
determinados para 1935-1936. 10.000 millones de rublos La reducción de los 
precios de los productos manufacturados a mediados de 1937 ahorró a los 
consumidores otros 1.400 millones de rublos.  

Hablando de la reducción de precios, el camarada Molotov señaló en el XVIII 
Congreso del Partido Comunista Bolchevique de Toda la Unión: "Sin embargo, no 
logramos cumplir la tarea del segundo plan quinquenal de reducir los precios al 
por menor de los bienes de consumo. Pero, como ustedes saben, el fracaso en el 
cumplimiento de esta tarea del segundo plan quinquenal fue cubierto por un 
aumento significativamente mayor de los salarios de los obreros y empleados, así 
como por un rápido incremento de los ingresos en efectivo de las granjas 
colectivas y de los agricultores colectivos, tal como preveía el plan quinquenal". 
[Informe literal, p. 286].  

El comercio soviético, como todas las demás ramas de la economía nacional de 
la URSS, está planificado por el Estado socialista. En relación con el comercio 
estatal, la cooperación entre los consumidores y el comercio, el Estado establece 
un plan para el comercio, determina los precios, etc. El comercio agrícola 
colectivo se desarrolla sobre la base de las Reglas de Stalin del Artel Agrícola.  

La siguiente tabla muestra el desarrollo del comercio minorista soviético. 
Crecimiento del comercio soviético  

 1935 1936 1937 1937 en % 
 de 1935  
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 (en millones de rublos) 
Volumen de negocios al por menor  
del comercio estatal y cooperativo  
(incluida la restauración pública) 

81.712,1 106.760,9 125.943,2 154,1  
 

Volumen de negocios del comercio 
 de mercado de las granjas colectivas 

14.500.0 15.607,2 17.799,7 122,7 
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El cuadro muestra un enorme aumento del volumen de negocios del comercio 
al por menor en el país. En 1935-1937, el volumen de negocios del comercio al 
por menor del Estado y de las cooperativas aumentó en más de la mitad, y el del 
comercio de las granjas colectivas y los bazares en casi un 23%. Durante los años 
del segundo plan quinquenal, el volumen de ventas al por menor del comercio 
cooperativo-estatal se multiplicó por más de tres, y el del comercio colectivo-
agrícola y de bazar por casi dos veces y media. En 1938 se produjo un nuevo 
aumento del comercio soviético. El volumen de negocios del comercio al por 
menor aumentó hasta 138.574,3 millones de rublos, es decir, un 10% en 
comparación con 1937. El volumen de negocios del comercio de granjas y 
mercados colectivos aumentó un 37% durante este año y alcanzó los 24.399,2 
millones de rublos.  

El volumen de negocios de la restauración pública pasó de 6386 millones de 
rublos en 1933 a 7125 millones en 1935 y 10158 millones en 1937.  

A pesar de este enorme crecimiento, el comercio al por menor no ha seguido 
el ritmo del aumento de las necesidades e ingresos de las masas del país. Tov. 
Mikoyan señaló en el XVIII Congreso del Partido Comunista de los Bolcheviques 
de toda la Unión:  

"... Hay que decir francamente que las necesidades de la población, el 
bienestar material y los ingresos de la población crecen más deprisa de lo 
que se desarrolla el comercio, de ahí el desfase entre las tasas de 
crecimiento de la demanda y del comercio. Por eso habrá que intensificar 
el comercio, tomar medidas serias para mejorarlo" [XVIII Congreso del 
PCUS(b). Acta literal, p. 217].  

El papel principal en el volumen de ventas al por menor corresponde a las 
organizaciones comerciales estatales, que representan las tres cuartas partes del 
volumen total de ventas al por menor del comercio estatal y cooperativo. En 
comparación con 1932, la cuota del comercio estatal en 1937 se duplicó con 
creces. El comercio de las explotaciones colectivas y de los campesinos aumentó 
en términos absolutos, aunque su parte disminuyó un poco como consecuencia 
de un mayor crecimiento del comercio estatal. En 1937, el volumen de negocios 
del comercio colectivo y campesino representó el 12,3% del volumen de negocios 
total del comercio al por menor del país. El volumen de negocios de las 
cooperativas aumentó en 1935-1937, tanto en cifras absolutas como en 
porcentaje. En comparación con 1932, la cuota de las organizaciones 
cooperativas ha disminuido mucho debido al aumento de importancia del 
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comercio estatal, aunque en términos absolutos el comercio cooperativo ha 
aumentado un 40% desde entonces.  
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La expansión del comercio soviético exigió una mayor mejora de las formas 
organizativas del comercio. La victoria del sistema de granjas colectivas 
incrementó enormemente la demanda de compra de la población rural. Las 
cooperativas de consumo, aunque dispersaban sus recursos entre la ciudad y el 
campo, se quedaban atrás a la hora de satisfacer las crecientes necesidades del 
campesinado de las granjas colectivas. La resolución del Consejo de Comisarios 
del Pueblo de la URSS y del Comité Central del Partido Comunista de los 
Bolcheviques de Toda la Unión del 29 de septiembre de 1935, condenando la 
débil labor de las cooperativas de consumo en el campo, la orientó totalmente 
hacia el campo. La red urbana de cooperación de consumo fue transferida a 
organizaciones comerciales estatales.  

Cuando se publicó este decreto, la cooperación de consumo en la ciudad cubría 
sólo un tercio del volumen de negocios del comercio, mientras que en 1931, 
cuando el comercio estatal empezó a desarrollarse ampliamente, su participación 
en el volumen de negocios del comercio al por menor de la ciudad era del 65%. 
La cooperación de consumo, a pesar de su decreciente importancia en el comercio 
urbano, no prestó la debida atención al comercio en el campo. La parte de la 
facturación de las cooperativas de consumo en el campo era sólo del 38% de la 
facturación total de las cooperativas de consumo, y su parte en el total de la 
facturación del comercio minorista rural ha ido disminuyendo durante varios 
años. Esta actitud de las cooperativas de consumo frente al comercio rural 
provocó un fuerte retraso del comercio rural con respecto al crecimiento del 
comercio urbano. Por ejemplo, en 1934 el comercio urbano creció un 33,6% y el 
rural un 10,5%.  

La reestructuración del trabajo de las cooperativas de consumo dio sus 
resultados positivos: el crecimiento del comercio soviético fue acompañado de 
cambios estructurales positivos - la parte del comercio en el campo aumentó en 
el conjunto del volumen de negocios del comercio al por menor del país; pasó del 
29,7% en 1935 al 32,4% en 1937. Aumentó el papel de la cooperación de los 
consumidores en el comercio rural. Desde 1935, el crecimiento del comercio 
rural ha superado al del comercio urbano. Entre 1935 y 1937, el comercio rural 
aumentó un 71% y el urbano, un 49%.  

La reestructuración de la cooperación de los consumidores contribuyó a una 
promoción más rápida de las mercancías a los consumidores. El comercio al por 
menor aumentó más de al por mayor, lo que indica una reducción de los 
eslabones intermedios. En 1935, 90,3 kopeks representaban 1 rublo al por menor 
en el sistema de Tsentrosoyuz. al por mayor y en 1936 - 82,3 kopeks.  
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La demanda de bienes industriales y culturales creció fuertemente en el 
campo. Con el desarrollo del comercio soviético en el campo, el campesino tiene 
más oportunidades de comprar los productos industriales que necesita en una 
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sociedad rural de consumo. En 1937, las cooperativas de consumo venden más 
en el campo que en 1935: un 70% más de radios, un 121% más de gramófonos, 
un 31% más de bicicletas, etc. En comparación con 1928, el volumen de ventas al 
por menor de las tiendas rurales en 1936 se multiplicó por 6,3 en azúcar, por 17,7 
en confitería, por 5,2 en manufacturas y prendas de vestir, por 9,7 en calzado, por 
8,3 en artículos de saneamiento e higiene, por 23,7 en bienes culturales, etc.  

Una vez cumplidas sus obligaciones con el Estado y asignados los fondos 
necesarios (semillas, etc.), la granja colectiva vende una parte de los productos al 
Estado o los vende en un amplio mercado. 

En el comercio de bazar de las granjas colectivas aún quedan fuertes vestigios 
del capitalismo, que se expresan en el hecho de que los agricultores colectivos 
individuales recurren al beneficio personal en detrimento de los intereses de la 
sociedad (especulación, subida de precios, etc.). Antiguos comerciantes, kulaks, 
etc., tratando de aferrarse al comercio de las granjas colectivas, penetran a veces 
en las tiendas y puestos de las granjas colectivas de la ciudad como 
representantes de las granjas colectivas o trabajadores contratados en el 
mostrador. Aparecen elementos especuladores que parasitan el comercio de las 
granjas colectivas. De acuerdo con las normas del arteel agrícola, las granjas 
colectivas pueden invitar a especialistas agrícolas (agrónomos, etc.) o a 
trabajadores temporales a trabajar desde el exterior, si la naturaleza del trabajo 
así lo requiere, pero en ningún caso para comerciar. El comercio de las 
explotaciones colectivas debe ser realizado por los propios agricultores 
colectivos, sin personas ajenas.  

Según el decreto del Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS del 9 de abril 
de 1936 sobre el fortalecimiento de la labor de aprovisionamiento de las 
sociedades rurales de consumo y la reducción del aparato estatal de 
aprovisionamiento de base, cada sociedad rural de consumo comenzó a 
aprovisionarse de productos agrícolas y materias primas tanto según un plan 
centralizado como en el orden de aprovisionamiento descentralizado.  
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La tarea principal del aparato comercial soviético se refiere exclusivamente a 
la satisfacción de las necesidades de la población y a la promoción de mercancías 
entre los consumidores. Esto significa, en primer lugar, la creación de la red 
comercial necesaria, dotada de una base material y técnica avanzada, 
correspondiente a las tareas del comercio soviético ampliado. En comparación 
con el primer período de la NEP, el número de tiendas y puestos del comercio 
estatal y cooperativo aumentó (1924-1936) 5,5 veces en la ciudad y 8,5 veces en 
el campo. De finales de 1934 a finales de 1937, el número de tiendas y puestos 
aumentó de 286.200 a 327.400.  

Sin embargo, este aumento del número de tiendas y tenderetes es 
completamente insuficiente para la circulación regular e ininterrumpida de la 
creciente masa de mercancías soviéticas de los productores a los consumidores.  

En 1937 había en la URSS una media de 513 personas por puesto comercial, 
mientras que en los EE.UU. era sólo de 86 (1929). Por supuesto, la anarquía de la 
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economía capitalista crea despilfarro en EEUU también en el aparato comercial. 
Pero, sin embargo, la fuerte discrepancia existente en el número de habitantes 
por punto de comercio en nuestro país y en EEUU no puede explicarse sólo por 
esta circunstancia. Tampoco cabe duda de que nuestra red comercial sigue siendo 
totalmente insuficiente para atender culturalmente las necesidades de la 
población.  

El número de tiendas y carpas del comercio estatal y cooperativo aumentó en 
1935-1937. sólo en un 14,4%, y el volumen de ventas al por menor - en un 
103,8%. Peor aún es la situación con la colocación racional de la red comercial. 
No se han eliminado fenómenos como la concentración de tiendas en el centro de 
la ciudad, etc. También existe una fascinación malsana por los grandes almacenes.  

El número de trabajadores del comercio en la URSS ha aumentado 
considerablemente. La tasa de crecimiento del número de trabajadores del 
comercio supera en casi dos veces la tasa de expansión del número de 
establecimientos comerciales. Esto se debe a la ampliación de tiendas y 
comercios. En 1935 había 1,6 millones de trabajadores del comercio, en 1937 
había 2 millones, es decir, un 25% más. El aumento del número de trabajadores 
del comercio expresa el crecimiento del comercio en nuestro país y es un hecho 
completamente saludable. Al mismo tiempo, es necesario seguir ampliando la red 
comercial. En los países capitalistas, durante el período de crisis general del 
capitalismo, también aumenta el número de personas empleadas en la esfera de 
la circulación. Pero allí, este aumento del número de empleados comerciales 
expresa la decadencia parasitaria del capitalismo, se produce en condiciones de 
reducción del número de trabajadores empleados en las esferas de la producción 
material directa, mientras que en la URSS crece simultáneamente el número de 
trabajadores del comercio y de la industria. A pesar de un aumento significativo 
del número de empleados de comercio, el personal de comercio en la URSS sigue 
siendo débil.  
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Durante el período en que se está completando la construcción de una 
sociedad socialista, el gobierno soviético dedica una atención excepcionalmente 
grande a la organización del comercio ejemplar y cultural. Se han organizado 
tiendas estatales especializadas para determinados grupos de mercancías. Estas 
tiendas suelen servir a los consumidores soviéticos mejor que otras.  

En la organización del comercio no se han eliminado muchas deficiencias 
importantes. El Comisariado del Pueblo para el Comercio y Tsentrosoyuz no tuvo 
suficientemente en cuenta la experiencia de los almacenes avanzados, 
verdaderamente ejemplares, y no introdujo esta experiencia a la manera 
bolchevique en la práctica de toda la red comercial. Peor aún, el Comisariado del 
Pueblo para el Comercio, haciendo caso omiso de las peticiones de las 
ʺordinariasʺ empresas comerciales, llevó a una parte importante de las tiendas, 
almacenes y tiendas a un estado de abandono.  

Sobre la base del aumento continuo de la producción comercializable de la 
economía nacional del país, creció en 1935-1937. surtido de mercancías en las 
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tiendas. Se introdujo un mínimo de surtido, que obligaba a las tiendas a tener 
siempre en stock productos de uso cotidiano. Sin embargo, las organizaciones 
comerciales no lucharon realmente por el surtido de productos. Estudiaron mal 
las necesidades de la población, no ejercieron la influencia necesaria sobre la 
industria para asegurar la producción de bienes de consumo en tales cantidades, 
en tal variedad, en tal selección cualitativa, que correspondieran a las crecientes 
demandas de las masas de la URSS.  

Comercio 1935-1937 caracterizado por el inicio de la re-equipamiento técnico 
de las tiendas soviéticas. En los grandes almacenes aparecieron balanzas de dial, 
cortadoras de salchichas motorizadas, sierras para cortar carne, balanzas 
automáticas para envasar mercancías, equipos de refrigeración, etc.  

El comercio soviético sigue disponiendo de un equipamiento comercial 
absolutamente insuficiente. A finales de 1938, sólo disponía de 30.000 dial 
balanzas, 13.000 cajas registradoras, 1.700 cortadores de jamón, 658 contadores 
mecánicos de líquidos, etc. De éstos, la mayoría se producían en fábricas 
soviéticas.  
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Se está creando un nuevo sistema de frigoríficos, almacenes de verduras y 
otros almacenes de alimentos, de enorme importancia económica e higiénica. Se 
está creando un transporte especializado de organizaciones de comercio de 
alimentos.  

La base material y técnica del comercio en nuestro país sigue estando muy por 
detrás del reequipamiento técnico de toda la economía nacional. Muchas tiendas 
y comercios no disponen del equipamiento básico necesario.  

Los sentimientos contrarios a la mecanización son todavía muy fuertes en el 
aparato comercial. No existe una verdadera lucha bolchevique por el dominio de 
la tecnología avanzada en el comercio. Los mecanismos de comercio —tanto 
importados como de producción nacional— no se utilizan en la medida adecuada.  

Por lo tanto, es necesario librar una lucha seria por el armamento rápido y 
completo del comercio soviético con tecnología avanzada. Es evidente que sin esa 
tecnología el comercio soviético no podrá organizar un servicio verdaderamente 
cultural a las crecientes necesidades del pueblo soviético y preparar el aparato 
material y técnico de distribución bajo el comunismo.  

Algunas organizaciones comerciales están desarrollando, aunque con extrema 
lentitud, diversas formas de servicio cultural al cliente. Se están introduciendo la 
práctica de la entrega de mercancías a domicilio, la aceptación de pedidos 
preliminares de la población, la venta de productos semielaborados, el comercio 
desde talleres móviles, la venta de mercancías a destajo, etc., una vez. Los raimags 
y selmags separados en varios lugares empezaron a practicar la entrega de 
mercancías a los consumidores. Ya en 1937, durante las labores agrícolas, algunas 
organizaciones comerciales empezaron a servir a los campesinos colectivos, a los 
agricultores colectivos, a los trabajadores de MTS en el campo, en la brigada y en 
el campamento.  
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En la lucha por el servicio cultural a los clientes, por elevar la productividad 
del trabajo, se desarrolla la emulación socialista entre los trabajadores de 
mostrador, y crece el movimiento stajanovista. El hecho de que los intereses del 
comprador y del vendedor en el comercio soviético sean los mismos crea una 
base sólida y firme para mejorar al máximo la cultura del servicio comercial.  
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Con la transición al comercio irregular en 1935, las tiendas estatales pasaron 
a autofinanciarse. Al mismo tiempo, se reestructuraron los salarios de los 
empleados de comercio sobre la base de la introducción del trabajo a destajo en 
forma de porcentaje de la facturación. Estas actividades aumentaron el interés de 
los vendedores por mejorar el rendimiento de sus tiendas. Estimularon el 
desarrollo de la competencia socialista en el ámbito del comercio.  

La carga por trabajador del comercio aumentó según el sistema del 
Comisariado del Pueblo de Comercio de la URSS de 121,6 mil rublos. en 1936 a 
129,4 mil rublos. en 1937, es decir, un 6,4%. La competencia socialista contribuye 
a mejorar la calidad de los servicios comerciales. Como resultado de la 
competencia entre las organizaciones comerciales de las cuatro ciudades, el 
número de estajanovitas en 48 oficios en Moscú aumentó en el cuarto trimestre 
de 1936 con respecto al tercero en un 35%, y el número de trabajadores de 
choque en un 26%. En la misma subasta, el número de tiendas que practican el 
prepedido y la entrega a domicilio aumentó en el mismo período de 175 a 407, el 
número de tiendas con departamentos de artículos a destajo - de 204 a 392, etc. 
Para competir, se introduce en varias tiendas la marca comercial, se toman 
medidas de racionalización, etc. La competencia socialista en el comercio ayuda 
a reducir los costes del comercio.  

El comercio en la URSS sigue siendo una rama atrasada de la economía 
nacional, a pesar del rápido crecimiento del volumen de negocios comerciales del 
país. El comercio soviético sigue sin satisfacer las crecientes demandas de las 
masas. El retraso en el comercio se debe en gran medida a la deficiente labor de 
las instituciones comerciales. Nuestros costes comerciales son elevados, por lo 
que existen considerables reservas para reducir el coste de los servicios 
comerciales a la población. Pérdidas elevadas, robos, etc.  

El sistema de establecimientos comerciales resultó estar muy plagado de 
elementos hostiles. La banda derechista-trotskista de enemigos del pueblo, que 
en años anteriores se había abierto camino hasta la dirección del Comisariado del 
Pueblo para el Comercio y de la Unión Central, arruinó el comercio soviético. La 
lucha llevada a cabo por las organizaciones comerciales para eliminar las 
consecuencias del sabotaje en el campo del comercio es completamente 
insuficiente. Esto se reflejó en la calidad de la gestión y planificación del comercio 
soviético.  
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En el campo del comercio, los vestigios del capitalismo son todavía 
particularmente fuertes. Los hechos de robo, especulación, malversación, hurto, 
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pesaje, medición, violación de los precios establecidos se encuentran todavía a 
menudo en la práctica de las instituciones comerciales.  

Al comprobar la red comercial en 1937, se descubrió que por cada 100 
empresas comerciales comprobadas hay 29 casos de violación de precios, 
medición, infraponderación y sustitución de grado. En el comercio rural, estos 
abusos son más comunes que en el comercio urbano. En el campo, por cada 100 
empresas inspeccionadas, hay 36,6 casos de violación de precios, medición, 
infraponderación y sustitución de grado, en la ciudad - 25 casos. El mayor número 
de infracciones se dio en las empresas de restauración pública: alrededor del 
52% de las empresas inspeccionadas. El 38,5% de las infracciones de los 
principios del comercio soviético detectadas en 1937 correspondieron a la 
medición y al equipo corporal, el 50,7% a las infracciones de precios y el 10,8% a 
la sustitución de categoría. Todas estas violaciones de precios, medidas, peso 
inferior al normal, sustitución de grado, etc. afectan directamente a los intereses 
de los consumidores, siendo las perversiones más groseras de la política del 
comercio soviético.  

El Partido y el gobierno luchan resueltamente contra las perversiones del 
comercio soviético. A finales de 1934 se creó la Inspección Estatal de Comercio, 
dependiente del Comisariado del Pueblo para el Comercio de la URSS. La 
importancia del trabajo que la Inspección Estatal de Comercio está llamada a 
llevar a cabo contra las perversiones del comercio soviético se demuestra al 
menos por el hecho de que, de acuerdo con sus decisiones, los órganos del 
Comisariado del Pueblo de Finanzas incautaron en 1935-1937. de los fondos de 
las instituciones comerciales a los ingresos del presupuesto estatal 38,8 millones 
de rublos. como cantidades recaudadas de los consumidores. El trabajo bien 
organizado de la Inspección Estatal de Comercio puede ser de gran ayuda en la 
organización del comercio cultural soviético.  

Tov. Mikoyan en el XVIII Congreso del PCUS (b) señaló algunas confusiones en 
los precios. Dijo:  

"Había confusión en los precios, en el sentido de que los precios de venta 
eran aprobados por el Gobierno, y los precios de venta al público se fijaban 
localmente -por subasta, RaiPo, SelPo fijando márgenes sobre el precio de 
venta por gastos generales, de transporte, etc. A menudo, esto daba lugar a 
abusos. ¿Cuántas calculadoras se necesitan para calcular todo esto 
correctamente?  
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Ahora el asunto ya se ha corregido porque para la mayoría de los bienes el 
Gobierno ha aprobado precios de venta al público fijos y el consumidor 
puede comprobar los precios según las listas de precios aprobadas por el 
Consejo Económico, que nadie tiene derecho a cambiar.  
También hubo confusión en los precios de venta de la industria textil, como 
resultado de lo cual la industria obtuvo superbeneficios en algunas 
variedades de manufactura, y grandes pérdidas planificadas en otras 
variedades. Los empresarios trataban de llenar en exceso el surtido 
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rentable y no cumplir con el no rentable, y el surtido no rentable para 
nosotros no es menos importante que el super rentable.  
Ahora todo esto ha sido corregido por el Gobierno" [XVIII Congreso del 
Partido Comunista Bolchevique de Toda la Unión]. Informe literal, p. 217].  

Los enemigos del pueblo, Bujarin, los trotskistas y otros demoledores y espías, 
los guardias zaristas y los provocadores, que se abrieron paso en los 
establecimientos comerciales, no escatimaron esfuerzos para desorganizar el 
comercio soviético. Planificaron saboteando la entrega de mercancías a los 
distritos, provocaron interrupciones masivas en el abastecimiento de la 
población, distorsionaron la política soviética de precios, aumentaron 
indiscriminadamente los márgenes, crearon una escasez artificial de mercancías, 
retrasaron el movimiento de mercancías al campo, arruinaron los mercados de 
las granjas colectivas, descuidaron el comercio de una serie de importantes 
bienes de consumo, interrumpieron deliberadamente el suministro de artículos 
de primera necesidad para la red comercial de base, estropearon y pudrieron 
alimentos, arrojaron vidrio, clavos, etc. en el petróleo y otros productos de tal 
manera que amargaron a las masas trabajadoras del país, despertaron su 
descontento con el régimen soviético.  

Se saboteó la construcción de la base material y técnica del comercio. De 254 
millones de rublos. Según el plan de 1937, se dominaron unos 160 millones de 
inversiones de capital. Se interrumpió la construcción de almacenes y depósitos 
de verduras. Por ejemplo, para 1936-1937. no se construyó ni un solo almacén de 
verduras en Moscú, aunque, según el plan de reconstrucción de Moscú, estaba 
prevista una gran construcción de almacenes de verduras.  
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La construcción de empresas comerciales se retrasó, por ejemplo, a principios 
de 1938, los proyectos de construcción que habían comenzado ya en 1930 
seguían sin terminar.  

La red de establecimientos de restauración se redujo de forma saboteada, 
sobre todo en lugares como Moscú, Leningrado, Donbass, Minas, etc. En 1935-
1936. se cerraron unos 2.000 establecimientos de restauración. Se redujo la 
cantidad y la calidad de las comidas festivas. Para 1934-1937 la producción de 
platos de catering (sin cooperación y otras organizaciones) se ha reducido a más 
de la mitad. A través de la red de cooperativas se produjo una disminución aún 
mayor del número de platos producidos. El comercio de productos comprados se 
introdujo en el sistema de restauración pública a cambio de la venta de sus 
propios productos.  

El comercio soviético fue uno de los principales objetos de las atrocidades de 
sabotaje y espionaje de la banda contrarrevolucionaria de la derecha-trotskista. 
La lucha bolchevique por la rápida liquidación de todas las consecuencias del 
trabajo de sabotaje y sabotaje de la banda derechista-trotskista en el terreno del 
comercio eliminará las feas deficiencias del trabajo del aparato comercial y 
convertirá el comercio soviético en un comercio verdaderamente cultural, digno 
de la época estalinista del socialismo.  
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FORTALECIMIENTO DEL RUBLO Y DESARROLLO DEL SISTEMA 

FINANCIERO  
 
Habiendo dominado el aparato de emisión, las finanzas estatales y el sistema 

crediticio en una lucha encarnizada contra los enemigos de clase, el gobierno 
soviético en todas las etapas de la construcción socialista utilizó el dinero para 
llevar a cabo las tareas históricas de la dictadura del proletariado y cambió así 
radicalmente la naturaleza, la finalidad y las funciones de este instrumento de la 
economía burguesa.  

Como señaló el camarada Stalin en el XVII Congreso del Partido Comunista de 
los Bolcheviques de Toda la Unión,  

"... el dinero es ese instrumento de la economía burguesa, que el gobierno 
soviético tomó en sus propias manos y adaptó a los intereses del socialismo 
para ampliar el comercio soviético con el poder y el principal y preparar así 
las condiciones para el intercambio directo de productos" [Stalin, 
Cuestiones de leninismo, 11ª ed., pág. 462].  
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El dinero soviético es el instrumento más importante de control sobre la 
medida del trabajo y el consumo en la sociedad socialista, el instrumento más 
importante para que el Estado soviético cumpla su función económica y 
organizativa.  

Las supervivencias del capitalismo en la economía y en la mente de las 
personas, que aún no han sido superadas en una sociedad socialista, encuentran 
su expresión en los intentos de los elementos pequeñoburgueses de utilizar el 
dinero para beneficio personal en detrimento de los intereses de la sociedad. El 
Estado socialista se ve obligado a combatir hechos tales como la reventa de 
mercancías escasas a precios especulativos, el gasto ilegal de fondos monetarios, 
la especulación con los precios en el mercado de las granjas colectivas, el aumento 
de los precios de venta por parte de elementos criminales en el sistema comercial, 
etc. Sin embargo, en una sociedad socialista la posibilidad de transformar el 
dinero en capital, en un medio de explotación de los trabajadores tanto en la 
producción como en la esfera de la circulación; el dinero soviético expresa las 
relaciones socialistas de producción, está adaptado a los intereses del socialismo.  

El dinero soviético es un instrumento para la vinculación entre la industria 
socialista y la agricultura socialista, un instrumento para desarrollar el comercio 
soviético y un instrumento para organizar la contabilidad y el control en la 
economía socialista y para fortalecer la autofinanciación en las empresas 
socialistas. El dinero soviético cumplirá su papel de instrumento para organizar 
la economía socialista hasta la etapa superior del comunismo:  
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"... el dinero permanecerá con nosotros durante mucho tiempo, hasta la 
culminación de la primera etapa del comunismo, la etapa socialista del 
desarrollo" [Stalin, Cuestiones de leninismo, ed. 11ª, pág. 462].  

El principio socialista de remuneración del trabajo según su calidad y cantidad 
requiere una medida única del trabajo, una unidad universal de contabilidad del 
trabajo; las diferencias entre el trabajo mental y el físico y las diferencias en las 
cualificaciones de los trabajadores hacen imposible contabilizar el trabajo y el 
producto social directamente en términos de unidades de trabajo, en términos de 
cantidad de trabajo invertido. La distribución del producto social a través del 
mecanismo del comercio soviético sólo puede tener lugar por medio del dinero, 
y no de cupones de trabajo. En la medida en que el dinero es necesario como 
instrumento de contabilidad y como medio de circulación, la renta nacional de la 
URSS se expresa en dinero, y los procesos de su distribución y redistribución 
deben realizarse necesariamente con la ayuda del dinero, con la ayuda del 
mecanismo de los precios y del sistema financiero. 
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El movimiento del dinero en el proceso de reproducción socialista ampliada 
es planificado por el Estado soviético mediante un sistema de palancas 
financieras. Con la moneda soviética, como señaló el camarada Stalin en su 
informe sobre los resultados del primer plan quinquenal, estábamos 
construyendo una nueva industria socialista, cientos de miles de granjas 
colectivas y miles de granjas estatales. La utilización del dinero soviético para 
financiar la construcción de la industria, para la industrialización socialista de la 
agricultura, amplió enormemente la base material para garantizar la estabilidad 
de la moneda soviética. Esta estabilidad está garantizada no sólo por las reservas 
de oro, sino "... sobre todo, por la enorme cantidad de masas de mercancías en 
manos del Estado, que se ponen en el comercio a precios estables". ¿Qué 
economista puede negar que tal provisión, que sólo tiene lugar en la URSS, es una 
garantía más real de la estabilidad de la moneda que cualquier reserva de oro? 
[Ibídem, p. 391].  

La naturaleza socialista del dinero soviético encuentra su expresión en las 
funciones del dinero soviético, que son fundamentalmente diferentes de las 
funciones del dinero en la sociedad capitalista.  

El dinero en una sociedad socialista desempeña las siguientes funciones 1) un 
instrumento para la contabilidad planificada y la contabilidad de costes, 2) un 
medio de circulación del producto socialista, 3) un instrumento para la 
acumulación socialista y el ahorro de trabajo, 4) un medio de pago.  

La abolición del sistema de racionamiento para la distribución de productos, 
la transición a precios uniformes, la aplicación constante de una política de bajada 
de precios, la vigorosa expansión del comercio y el desarrollo de la economía 
monetaria condujeron al fortalecimiento del rublo y al creciente papel del dinero 
en la economía socialista. En primer lugar, el papel del dinero soviético como 
instrumento para contabilizar el trabajo y los productos del trabajo ha 
aumentado significativamente. La existencia de precios diferenciados para los 
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mismos productos dificultó la contabilidad socialista de la producción y 
distribución de productos en forma monetaria, y debilitó la importancia del rublo 
como instrumento de contabilidad.  
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La introducción de un sistema de precios uniformes, el fortalecimiento del 
rublo aumentó la eficacia del dinero como medio de estimular el trabajo a través 
de un sistema de salarios diferenciados, por lo tanto, como instrumento de 
control sobre la medida del trabajo y la medida del consumo.  

"Mientras que el salario monetario no era el principal, sino sólo uno de los 
elementos del salario de los trabajadores, lo que era inevitable bajo el 
sistema de racionamiento, su papel en la producción y la construcción 
también se vio socavado en cierta medida. Ahora los salarios se están 
convirtiendo en el principal regulador, y su aumento en un estímulo 
decisivo para los obreros y empleados. Y esto debería conducir a un gran 
fortalecimiento del papel de los salarios tanto en la producción como en la 
construcción" [Molotov, Sobre la abolición del sistema de racionamiento del 
pan, 1934, pág. 23].  

La práctica de la construcción socialista confirmó plenamente las palabras del 
camarada Molotov.  

El desarrollo y fortalecimiento de la economía monetaria como resultado de 
la aplicación exitosa del Segundo Plan Quinquenal fue uno de los factores de 
elevación del nivel de vida material de la clase obrera y, por tanto, una de las 
condiciones para el rápido desarrollo del movimiento stajanovista. Por otra 
parte, el poderoso ascenso del movimiento stajanovista creó nuevas condiciones 
favorables para el ulterior desarrollo de la economía monetaria y el 
fortalecimiento del rublo. Así es la interacción entre el proceso de producción y 
el sistema financiero en una sociedad socialista.  

La abolición del sistema de racionamiento también aumentó la importancia y 
las funciones del dinero soviético como medio de circulación del producto 
socialista, como instrumento necesario para el desarrollo del comercio soviético.  

Un cierto papel en el desarrollo de esta función del dinero lo desempeñó la 
liquidación, el 1 de febrero de 1936, de un sistema especial de comercio — 
Torgsin, que realizaba el comercio cerrado para extranjeros de productos por 
divisas y movilizaba las pequeñas acumulaciones de metales preciosos de la 
población para las necesidades de la construcción socialista. Con el oro y las 
divisas movilizadas por Torgsin, el gobierno soviético adquirió equipos de 
primera clase para los mayores gigantes de la industria socialista construidos a 
lo largo de los años.  
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Si de 1930 a 1932 el comercio exterior y la balanza de pagos de la URSS eran 
pasivos, a partir de 1933 nuestra balanza comercial se vuelve activa (el exceso de 
las exportaciones sobre las importaciones), y a partir de 1935 la balanza de pagos 
también se vuelve activa (el exceso de los ingresos en divisas sobre los gastos en 
todo el importe de las liquidaciones financieras con los países extranjeros). 
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Mientras que una serie de países capitalistas en el curso del desarrollo y como 
resultado de la crisis económica mundial de 1929-1933. llegaron a la bancarrota 
estatal, negándose completamente a pagar sus deudas o habiendo logrado una 
larga moratoria (retraso), la URSS nunca atrasó ninguno de sus pagos; incluso 
toda la prensa burguesa se ve obligada a admitir que el Estado soviético es el 
pagador más exacto.  

Al mismo tiempo, la industrialización de la minería del oro condujo a un rápido 
ascenso de nuestra industria aurífera: en términos de extracción de oro, 
ocupamos el segundo lugar en el mundo (después de la Unión Sudafricana).  

Todo esto indica un importante fortalecimiento de las posiciones monetarias 
de la URSS, que, en particular, permitió abandonar la movilización de oro y divisas 
a través de Torgsin. La liquidación de Torgsin y la transferencia de todos sus 
fondos de mercancías y su aparato comercial a un sistema único de comercio 
soviético abierto ampliaron la oferta de mercancías del dinero soviético y crearon 
oportunidades adicionales para ampliar la circulación de mercancías.  

La liquidación del sistema de tarjetas para la distribución de productos y el 
desarrollo del comercio aumentaron la velocidad de circulación del dinero en el 
comercio. Si en 1934 la oferta monetaria realizaba 8,5 rotaciones en un año, es 
decir, por cada rublo en circulación se realizaban compras y ventas de mercancías 
en los almacenes estatales y cooperativas por 8 rublos. 50 kopeks, luego en 1935 
el dinero giró 9,4 veces, y en 1936 - 10,3 veces.  

Los principales flujos de dinero en efectivo en una sociedad socialista se 
dirigen a la esfera de la circulación a través del pago de salarios a los trabajadores 
y empleados, y se retiran de la circulación a través de los ingresos comerciales de 
las organizaciones estatales y cooperativas; en el volumen de pagos del Banco del 
Estado en términos de ingresos, el papel decisivo lo desempeñan los ingresos 
comerciales de las organizaciones estatales y cooperativas (88% de la cantidad 
total de ingresos en 1937), y en términos de gastos, los salarios (75,3%) y el pago 
de dinero de adquisiciones agrícolas y cuentas corrientes de las granjas colectivas 
(9,4%).  
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El desarrollo de la función del dinero como medio de ahorro de los ingresos 
de los trabajadores, convertidos a través del sistema de crédito estatal en un 
fondo de acumulación socialista, encuentra su viva expresión en el enorme 
crecimiento de la realización de préstamos estatales masivos y en el aumento del 
saldo de los depósitos de las masas trabajadoras en las cajas de ahorro estatales. 
Más de 50 millones de trabajadores son tenedores de bonos del Estado.  

A 1 de enero de 1935, la deuda estatal de la URSS era de 17.821,7 millones de 
rublos. y a 1 de enero de 1938 - 28545 millones de rublos, incluyendo la deuda 
estatal sobre préstamos vendidos entre la población, en las mismas fechas - 
11603,8 millones de rublos. y 20934,1 millones de rublos. A pesar de la 
importancia de esta cantidad, la deuda estatal es pequeña en comparación con el 
presupuesto estatal, y todos los gastos para pagar préstamos en el presupuesto 
estatal unificado de 1938 ascendieron sólo al 1,6% de la cantidad total de gastos.  
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Mientras que en los países capitalistas el crecimiento de la deuda del Estado 
conduce inevitablemente a un aumento de los impuestos de la población y, 
principalmente, de los trabajadores, en la economía socialista los préstamos y sus 
intereses se pagan a expensas de las acumulaciones en continuo crecimiento de 
las empresas socialistas. La proporción de los impuestos que recaen sobre los 
trabajadores disminuye de año en año en el presupuesto del Estado.  

Con el fin de estimular el crecimiento de los ahorros de los trabajadores 
movilizados por el sistema de crédito estatal, el gobierno fijó en su día un tipo de 
interés elevado para los préstamos (10%) y los depósitos (8%). Esto se debió a 
las medidas financieras relacionadas con la lucha por la industrialización 
socialista del país y la colectivización de la agricultura. En consecuencia, los tipos 
de interés que cobraban los bancos a las empresas de los organismos económicos 
también eran altos. Las condiciones económicas y financieras del momento en 
que se estaba completando la construcción de la sociedad socialista no 
justificaban la existencia de tipos tan excesivamente altos; por ello, en 1936, el 
gobierno llevó a cabo la conversión de los préstamos estatales, fijando un 4% 
anual para los préstamos y un 3% para los depósitos. A continuación, el Gobierno 
modificó el procedimiento de emisión de préstamos contra bonos del Estado, 
suprimiendo el control sobre estas operaciones de las comisiones estatales de 
asistencia al crédito y estableciendo para todos los ciudadanos la libre emisión 
de préstamos contra bonos por un importe del 30% del coste de estos últimos.  
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A través de los préstamos estatales, el Estado moviliza el ahorro a largo plazo 
de los trabajadores, y a través de las cajas de ahorros se moviliza no sólo el ahorro 
a largo plazo, sino también el ahorro temporal a corto plazo de los trabajadores, 
destinado, por ejemplo, a la adquisición de bienes de consumo de alto valor. Por 
lo tanto, el rápido crecimiento de los depósitos de la población, que tuvo lugar 
durante todo el período examinado, reflejó tanto el crecimiento de la 
acumulación como el crecimiento del consumo de los trabajadores, el aumento 
de su bienestar material y cultural. El 1 de enero de 1935, el importe total de los 
depósitos de la población ascendía a 1.638 millones de rublos, incluidos los 
depósitos en las cajas de ahorro urbanas, que ascendían a 1.316 millones de 
rublos, y en las cajas de ahorro rurales, a 322 millones de rublos. A partir del 1 de 
enero de 1939, el importe de los depósitos aumentó a 6.061 millones de rublos, 
es decir, casi se cuadruplicó. A 1 de enero de 1939, el saldo de los depósitos en las 
cajas de ahorro urbanas era de más de 5.000 millones de rublos, en las rurales - 
unos 1.000 millones de rublos. Es decir, el 16% del total de depósitos. A finales 
de 1939 había 36.000 cajas de ahorros en la URSS.  

Sin embargo, el aumento de los depósitos podía ser aún mayor, sobre todo en 
el campo. Como consecuencia del insuficiente desarrollo de la red de cajas de 
ahorro y de su trabajo insuficientemente satisfactorio en el campo, las 
posibilidades de movilizar el ahorro monetario en rápido aumento de las amplias 
masas del campesinado de las granjas colectivas siguen siendo muy mal 
aprovechadas. Baste señalar que, según los datos de la encuesta presupuestaria 
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de 1937, los ingresos en metálico de una familia campesina colectiva ascendían 
por término medio a 1.800 rublos, y de esta cantidad sólo 15 rublos se guardaban 
en cajas de ahorro. 60 k. [XVIII Congreso del PCUS (b). Acta literal, pág. 366].  

El desarrollo y fortalecimiento del sistema de granjas colectivas, la 
transformación de muchas granjas colectivas en granjas colectivas millonarias, 
naturalmente, se reflejó en el rápido crecimiento del saldo de fondos en las 
cuentas corrientes de las granjas colectivas en el Banco del Estado.  

Durante cinco años (de 1935 a 1939) los saldos de fondos en las cuentas 
corrientes de las granjas colectivas aumentaron de 293,3 millones de rublos a 1 
de enero de 1935 a 2519,2 millones de rublos el 1 de enero de 1939, es decir, 8,6 
veces. También en este caso el sistema financiero tiene enormes posibilidades de 
movilizar fondos; según los balances de las granjas colectivas a 1 de enero de 
1938, no menos de 1.600 millones de rublos. de fondos de las granjas colectivas 
estaban almacenados en las propias granjas colectivas. La mayor parte de estos 
fondos podían y debían haber sido movilizados hacia las cuentas corrientes del 
Banco del Estado y de las cajas de ahorro.  
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Más del 80% de todos los recursos del presupuesto estatal son las 
acumulaciones de la economía socialista, que se movilizan a través del impuesto 
sobre el volumen de negocios y las deducciones de los beneficios. La segunda 
sesión del Soviet Supremo de la 1ª convocatoria aprobó el presupuesto estatal 
unificado de la URSS para 1938. Este presupuesto, a diferencia de los 
presupuestos estatales aprobados antes de 1938, incluye no sólo el presupuesto 
de la Unión y los presupuestos estatales de 11 repúblicas de la Unión, sino 
también el código de los presupuestos locales y el presupuesto del seguro social 
de la URSS. La principal fuente de fondos del presupuesto estatal unificado de una 
sociedad socialista son los ingresos de la economía socialista, y la principal 
dirección de los gastos es la financiación de la reproducción socialista ampliada y 
de los actos sociales y culturales. El presupuesto estatal unificado de la URSS se 
ejecutó en términos de ingresos para el primer plan quinquenal en la cantidad de 
82,4 mil millones de rublos, para el segundo plan quinquenal en la cantidad de 
362,1 mil millones de rublos, es decir, 4,4 veces más que para el primer plan 
quinquenal. De estos fondos, 75.400 millones de rublos se gastaron en el 
desarrollo de la industria en el segundo plan quinquenal, frente a 26.300 millones 
de rublos en los primeros cinco años (un aumento del 187,1%) y 2.200 millones 
de rublos en los cinco años anteriores al primer plan quinquenal; 36.900 millones 
de rublos se gastaron en el desarrollo de la agricultura durante el segundo plan 
quinquenal. frente a los 9.400 millones de rublos. de los cinco primeros años (un 
crecimiento del 293%); para la educación del segundo plan quinquenal — 50.400 
millones de rublos. frente a los 10.100 millones de rublos. de los cinco primeros 
años (un aumento de 5 veces), para la sanidad-19.300 millones de rublos. frente 
a los 2.200 millones de rublos. de los cinco primeros años (un aumento de 8,8 
veces), etc.  
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Durante el periodo examinado, se llevaron a cabo con éxito a través del 
presupuesto estatal los cálculos financieros más complejos y las medidas 
financieras más importantes relacionadas con la eliminación del sistema de 
tarjetas para la distribución de productos, el establecimiento de precios 
uniformes para los bienes de consumo, la finalización de la concesión de 
subvenciones estatales a las industrias pesada y maderera y la establecimiento 
de nuevos precios de venta para los productos de estas industrias, etc.  
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La supresión de las subvenciones por el Decreto del Consejo de Comisarios del 
Pueblo del 1 de abril de 1936 tuvo un enorme efecto financiero y económico: se 
crearon las condiciones financieras necesarias para fortalecer la 
autofinanciación, para aumentar los beneficios de estas industrias. Los beneficios 
de las organizaciones económicas y de las empresas aumentaron 
considerablemente. Si en 1935 las deducciones de beneficios al presupuesto 
ascendieron a 3.300 millones de rublos, en 1937 estas deducciones ascendieron 
a 9.300 millones de rublos.  

El presupuesto estatal unificado de la URSS en su conjunto moviliza y 
redistribuye la mayor parte de todos los recursos del plan financiero del Estado 
socialista. El presupuesto es una parte decisiva y al mismo tiempo sólida del plan 
financiero. Tiene fuerza de ley. La contabilidad de costes y la disciplina financiera 
son de gran importancia para el cumplimiento exitoso de los planes materiales 
de producción y comercio. El Partido se esfuerza por todos los medios en 
fortalecer la contabilidad de costes y la disciplina financiera en todas las esferas 
de la economía nacional. El sistema financiero controla con el rublo el progreso 
en el cumplimiento de los planes de las empresas socialistas.  

Junto con el presupuesto, el sistema crediticio desempeña un papel muy 
importante como instrumento de control financiero (control de reglas). El Banco 
del Estado es el centro único para los créditos a corto plazo y las liquidaciones 
entre empresas en la economía socialista.  

La idea de Lenin de un banco único como aparato nacional de contabilidad de 
la producción y distribución de productos, que realizara ʺ... el trabajo de 
contabilidad, control, registro, contabilidad y cuentas...ʺ [Lenin, Soch., vol. XXI, 
pág. 260], desarrollada ya antes de la Revolución de Octubre, se llevó 
prácticamente a la práctica en el sistema crediticio de la sociedad socialista de la 
URSS.  

"Nuestro Banco Estatal, —dijo el camarada Molotov en la primera sesión 
del Soviet Supremo de la URSS en enero de 1938— esto ya es una enorme 
organización, que no tiene igual en cualquier estado en esta área. El Banco 
del Estado tiene sus propias instituciones en todas las repúblicas, krais y 
oblasts y en casi todos los distritos. Se trata de un enorme aparato 
ramificado de nuestro sistema financiero. Su labor es de suma importancia 
para el desarrollo de la economía nacional, especialmente para el 
desarrollo del comercio, para la expansión del comercio, para el suministro 
de productos industriales y alimenticios tanto a la ciudad como al campo. 
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Junto con el crecimiento de la economía nacional, junto con el rápido 
crecimiento de las necesidades de los trabajadores de la ciudad y del 
campo, crecen también las tareas del Banco del Estado" [Molotov, Discurso 
en la primera sesión del Soviet Supremo de la URSS, 1938, pp. 6-7].  
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La enormidad de la escala de sus operaciones y el enorme ritmo de su 
crecimiento quedan patentes en las siguientes cifras. En 1934, el Banco del Estado 
concedió préstamos por valor de 140.000 millones de rublos, en 1938 — 475.000 
millones de rublos, lo que representa un aumento del 239,2%; por término 
medio, en 1934 se concedieron préstamos diarios por valor de 467 millones de 
rublos, en 1938 — 1.580 millones de rublos; los ingresos en efectivo en las cajas 
del Banco del Estado en 1934 ascendieron a 58.800 millones de rublos, y en 1938, 
a 1.500 millones de rublos. Los ingresos en efectivo en las cajas del Banco del 
Estado ascendieron en 1934 a 58.800 millones de rublos y en 1938 a 138.000 
millones de rublos, lo que representa un aumento del 134,7%; por término 
medio, en las cajas del Banco del Estado se ingresaron diariamente 163 millones 
de rublos en 1934 y 380 millones de rublos en 1938. El Banco del Estado, a 1 de 
octubre de 1939, contaba con 3405 sucursales, que cubrían todo el territorio de 
la URSS con una extensa red.  

El Banco del Estado ha definido estrictamente los objetos de los préstamos a 
la economía socialista, relacionados con la circulación de valores materiales, con 
los procesos estacionales de la economía nacional, con la circulación de 
mercancías, con la circulación de documentos en tránsito y, por último, con las 
necesidades temporales en el curso del cumplimiento de los planes de 
producción y circulación de mercancías.  

En cuatro años (de 1935 a 1939) los préstamos del Banco del Estado a la 
economía nacional aumentaron dos veces y media, y a principios de 1939 
alcanzaron casi 45.000 millones de rublos. Los préstamos a las granjas colectivas, 
a la industria ligera y a la industria alimentaria crecieron con especial fuerza. A 
partir del 1 de enero de 1939, el 35%, es decir, 1/3 de los recursos del Banco del 
Estado se invirtieron en préstamos al comercio al por menor y la adquisición de 
productos agrícolas, y 2/3 de los recursos colocados en la producción de 
préstamos a corto plazo y el volumen de negocios del comercio al por mayor de 
diversas industrias. Sólo el 13,6% de todos los recursos se destinan a las 
industrias pesada y maderera; la mayor parte de los fondos del Banco Estatal se 
coloca en los sectores de la economía nacional que producen bienes de consumo. 
Esta asignación de fondos corresponde, en general, a la naturaleza de los recursos 
del Banco del Estado como banco emisor y centro de crédito a corto plazo de la 
economía nacional. Sin embargo, sin menoscabo de estos recursos, es posible 
aumentar relativamente los préstamos a corto plazo a las industrias productoras 
de medios de producción.  

Hasta hace poco, el Banco del Estado tenía poca relación con las empresas de 
construcción de maquinaria, por lo que el control del banco sobre el 
cumplimiento de los planes de estas empresas con el rublo era extremadamente 
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débil. A mediados de 1939, los créditos concedidos por el Gosbank a la industria 
de construcción de maquinaria representaban sólo el 2% de las inversiones 
crediticias del Gosbank: algunas de las mayores fábricas de construcción de 
maquinaria casi nunca utilizaban los préstamos del Gosbank. En 1939, el Banco 
del Estado pasó a conceder préstamos a las fábricas para trabajos en curso y 
productos acabados por la totalidad del volumen de negocios de estos valores. 
Este método de préstamo permite aumentar el control del rublo tanto sobre el 
proceso de producción como sobre el de venta de los productos de ingeniería.  
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El Banco del Estado moviliza recursos para préstamos a corto plazo a la 
economía nacional a expensas de fondos temporalmente libres de agencias 
económicas, empresas, instituciones y granjas colectivas, que mantienen en 
cuentas de liquidación y corrientes, así como a expensas de fondos libres del 
presupuesto y organizaciones públicas. Además, para conceder préstamos a 
corto plazo a la economía socialista, el Banco del Estado tiene derecho a utilizar 
la emisión de billetes de banco, cuyo importe está estrictamente limitado por el 
crecimiento de las necesidades del volumen de negocios de los medios de 
circulación.  

Hasta mediados de 1936 se conservaron también en la práctica del crédito 
elementos debidos al sistema de tarjetas de distribución de productos (por 
ejemplo, la limitación de los préstamos en función de los planes de 
abastecimiento) y que no respondían a las exigencias económicas de una nueva 
etapa de desarrollo. La reestructuración del sistema crediticio, iniciada durante 
el periodo de la lucha por la colectivización, continuó en el periodo examinado.  

La ley del 4 de junio de 1936 dio mayor flexibilidad al sistema de préstamos al 
comercio estableciendo condiciones de préstamo diferenciadas para grupos 
individuales de mercancías y suprimiendo los límites fijos de préstamo para cada 
organización comercial. Las condiciones necesarias para obtener préstamos del 
Banco del Estado, según esta ley, son:  
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a) la rentabilidad de la organización comercial,  
b) el cumplimiento de la participación establecida de los fondos propios en el 

pago de las mercancías  
c) la exactitud de los pagos de las obligaciones contraídas con el Banco del 

Estado.  
Con el fin de estimular al máximo la expansión del volumen de negocios 

comerciales con crédito bancario, la ley propone acreditar íntegramente el 
volumen de negocios comerciales previsto sin la participación de los fondos 
propios de las organizaciones comerciales en el pago de las mercancías.  

El mismo decreto gubernamental introdujo un nuevo procedimiento de 
liquidación: en lugar del plazo de 48 horas para aceptar (consentir en pagar) una 
factura, se estableció un plazo de 10 días para pagar una factura para el comercio 
extraurbano y un plazo de 4 días a partir de la fecha de presentación de una 
factura a un banco para el volumen de negocio intraurbano.  
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A diferencia del Banco del Estado, la función especial de los bancos especiales 
que financian inversiones de capital (Prombank, Tsekombank, Selkhozbank y 
Torgbank) es controlar el uso correcto para el fin previsto de los fondos 
asignados a la inversión, el coste previsto de la construcción, etc. Mediante un 
decreto gubernamental del 11 de febrero de 1936 sobre la mejora del negocio de 
la construcción y la reducción del coste de la construcción, se ampliaron los 
derechos de los bancos especiales para el control financiero en las obras de 
construcción: en caso de mala gestión en la construcción, los bancos especiales 
tienen derecho a dejar de financiar la construcción. Sin embargo, hasta principios 
de 1938, seguía habiendo grandes deficiencias en la organización de la 
financiación de la construcción, lo que provocaba un aumento de los costes y 
retrasos en la construcción y un debilitamiento de la disciplina financiera. El 
Decreto del Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS de 26 de febrero de 
1938 puso de manifiesto estas deficiencias y aprobó nuevas normas para la 
financiación de la construcción por el Prombank. Anteriormente, las 
liquidaciones con las organizaciones de construcción se hacían determinando 
artificialmente el porcentaje de terminación de los proyectos de construcción; 
según las nuevas normas, estos cálculos se hacen por el volumen realmente 
terminado de las obras de construcción, determinado por los certificados de 
recepción sobre la base de la medición de las obras terminadas, y las partes 
inacabadas de edificios y estructuras no se incluyen en los certificados de 
recepción. Además, estas normas prevén la concesión de préstamos a corto plazo 
a las organizaciones de la construcción tanto para la acumulación estacional —
materiales de construcción, forraje y combustible— como para la reparación de 
maquinaria y vehículos de construcción. Las nuevas normas prevén la concesión 
de una serie de beneficios a las obras y organizaciones contratantes que cumplan 
el plan en cuanto a volumen y coste de la construcción y tengan una gestión 
financiera bien organizada.  
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Con el fin de fortalecer la disciplina financiera, simplificar y mejorar las 
condiciones financieras para el trabajo de la MTS, el 5 de febrero de 1938, el 
Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS aprobó la resolución ʺSobre el 
procedimiento de financiación de las estaciones de máquinas y tractoresʺ, según 
la cual la financiación de la MTS se lleva a cabo en su totalidad a expensas del 
presupuesto de la unión estatal, y todos los pagos adeudados por las granjas 
colectivas obras MTS (en especie y en dinero) son recibidos en su totalidad por el 
Estado. MTS se financia a través del Banco del Estado, que abre cuentas 
presupuestarias específicas separadas para cada tipo de gasto (combustible, 
reparaciones, salarios, etc.). La financiación de las inversiones de capital de MTS 
y el control de la construcción se confían al Banco Agrícola.  

La transferencia de las EMT a la financiación con cargo al presupuesto del 
Estado racionalizó su gestión financiera. Al mismo tiempo, la experiencia ha 
demostrado que la financiación de las EMT según las estimaciones anuales y 
semestrales, independientemente de que cumplan el plan de producción, no crea 



El periodo de lucha por completar la construcción de la sociedad socialista y a aplicación de la 
Constitución Estalinista (1930-1954) 

el debido interés de las EMT en aumentar la productividad, en garantizar un 
arado profundo y períodos de siembra más cortos y tempranos, en recibir a 
tiempo los pagos en especie completos, etc. En vista de ello, el Consejo de 
Comisarios del Pueblo y el Comité Central del Partido Comunista de los 
Bolcheviques de Toda la Unión, mediante su resolución del 13 de enero de 1939, 
abolieron la práctica existente de financiar a las EMT según estimaciones y 
establecieron que, desde enero de 1939, la financiación de las EMT se lleva a cabo 
trimestralmente de acuerdo con su cumplimiento del plan anual de producción y 
financiero. El dinero para el trimestre siguiente es emitido por el Banco del 
Estado por adelantado. En el caso de que MTS no cumpliera el plan de trabajo de 
producción trimestral, pero recibiera los fondos en su totalidad, el siguiente 
anticipo trimestral se reduce en la totalidad del importe del rebasamiento.  

El nuevo procedimiento de financiación de MTS es sumamente importante 
para potenciar el papel del apalancamiento financiero como herramienta de 
control eficaz del progreso de la ejecución de los planes de MTS en términos de 
indicadores cualitativos y cuantitativos.  
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El sistema financiero de la URSS se basa en la aplicación consecuente del 
principio del centralismo democrático. Las principales cuestiones generales de la 
organización del sistema financiero y la dirección general de este sistema están a 
cargo, según el artículo 14 de la Constitución de Stalin, de los máximos órganos 
del poder y de la administración estatal de la URSS, que aprueban el presupuesto 
estatal unificado de la URSS, así como los impuestos e ingresos percibidos para la 
formación de los presupuestos de la Unión, de las Repúblicas y locales, y dirigen 
el sistema monetario y crediticio. Todos los órganos del poder soviético, 
empezando por los soviets rurales y de poblado, tienen su propia base financiera: 
el presupuesto. Los presupuestos republicanos son elaborados por los Consejos 
de Comisarios del Pueblo de las repúblicas de la Unión y aprobados por los 
Soviets Supremos de las repúblicas. Los órganos supremos de una república de la 
Unión establecen, de acuerdo con la legislación de la URSS, los impuestos 
estatales y locales, las tasas y los ingresos no tributarios y dirigen la ejecución de 
los presupuestos locales de las repúblicas autónomas y los presupuestos locales 
de los territorios y regiones, así como el negocio de seguros y ahorro.  

La Constitución no sólo establece las funciones y los derechos de las 
autoridades públicas en el ámbito financiero, sino que exige a las autoridades 
públicas que gestionen el sistema financiero de forma que se garantice la 
estabilidad del rublo, fortaleciendo el sistema financiero y monetario.  

La moneda soviética, el rublo, es la moneda única de la URSS. Todas las 
nacionalidades de la Unión están igualmente interesadas en garantizar la 
estabilidad de la moneda soviética; en esta cuestión no puede haber intereses 
específicos de repúblicas individuales. Por eso la gestión del sistema monetario y 
crediticio es prerrogativa de los órganos superiores de la URSS.  
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Nuestros logros en el campo de las finanzas habrían sido aún mayores si los 
enemigos del pueblo, los traidores a la patria, no hubieran metido la mano en este 
sector tan importante de la construcción socialista.  

Al propagar las ʺteoríasʺ izquierdistas de la desaparición del dinero y el paso 
al intercambio directo de productos, la abolición de los impuestos, etc., los 
demoledores trotskistas-bujarinistas trataron de distorsionar la política de 
emisión del Estado soviético y socavar la estabilidad del Soviet rublo soviético. 
Fomentaron la práctica antiestatal de emitir todo tipo de préstamos, bonos y 
otros tipos de valores por parte de las organizaciones locales, así como la emisión 
de bonos y sustitutos del dinero. Sin embargo, el intento de los traidores de 
asestar un golpe frontal a nuestro sistema monetario y financiero socavando la 
unidad del sistema monetario y atascando la circulación monetaria con una 
enorme masa de sustitutos del dinero fue eliminado desde el principio, incluso 
antes de que se descubriera a los traidores que se habían abierto camino hasta la 
dirección del sistema financiero.  
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En el juicio del ʺBloque de los Derechos y los Trotskistasʺ se estableció que, 
siguiendo las instrucciones de los líderes de la banda de bandidos, Bujarin y 
Rykov, se puso en marcha un trabajo subversivo y demoledor en el sistema 
financiero. Las plagas se fijaron como objetivo ʺgolpear al gobierno soviético con 
el rublo soviético.ʺ Llevaron a cabo perversiones en la política fiscal, con 
impuestos excesivos buscaban enfurecer a la población, poner al campesinado en 
contra del régimen soviético (caso Lepel en Bielorrusia). Con el mismo fin, 
redujeron la red de cajas de ahorro en el campo (de 38.700 cajas en 1932 a 14.400 
en 1935 y 12.900 en 1936), lo que dificultó enormemente tanto la aceptación y 
emisión de depósitos, como la emisión de préstamos contra bonos del Estado. 
Esto enfureció a los trabajadores. Los demoledores intentaron socavar la fuente 
más importante de ingresos del presupuesto estatal —el impuesto sobre el 
volumen de negociosc por lo que introdujeron un confuso sistema de tipos 
impositivos fraccionados, que dificultó enormemente la planificación y el control 
del flujo de fondos de este impuesto al presupuesto estatal. Socavaron la 
disciplina financiera, debilitando el control financiero, y con ello crearon la 
posibilidad del uso criminal de los fondos estatales para financiar organizaciones 
contrarrevolucionarias.  

En el sistema crediticio, los enemigos del pueblo dirigieron sus acciones 
demoledoras a reavivar el automatismo y la despersonalización en los préstamos 
y a emitir fondos independientemente del cumplimiento por parte de las 
empresas de sus obligaciones con el Estado. Para socavar la autofinanciación, los 
enemigos utilizaron el crédito automático en la agricultura, el comercio, la 
madera y la industria ligera.  

Los demoledores obstaculizaron el desarrollo de los pagos mutuos no 
monetarios y confundieron las cuentas de los organismos económicos entre sí y 
con el Banco del Estado. En un intento de socavar la planificación de la circulación 
monetaria, los demoledores del Banco del Estado anularon los planes de caja, que 
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son la base de la planificación de la circulación del dinero y del control de la 
rotación del efectivo y de los pagos, retrasaron el pago de los salarios, etc.  
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El Centro de Derechos y Trotskistas ha dado a los demoledores del sistema 
financiero la directiva de no limitar sus actos demoledores a los órganos 
financieros, sino de desarrollar sus actividades subversivas a través de la palanca 
financiera en diversas ramas de la economía socialista.  

El pueblo soviético aplastó los nidos contrarrevolucionarios de los enemigos 
del socialismo también en el frente financiero. Pero todavía hay muchas 
deficiencias en el sistema financiero. Es necesario organizar adecuadamente el 
cálculo de los tipos del impuesto sobre el volumen de negocios. Los empleados 
del sistema financiero y, sobre todo, los inspectores de ingresos del Estado no 
sólo deben considerar y comprobar cuidadosamente las actividades de cada 
empresa, sino también identificar las oportunidades para un aumento adicional 
de los ingresos del Estado. La tarea más importante es también mejorar el 
servicio a los titulares de préstamos y a los depositantes de las cajas de ahorros, 
la correcta colocación de la red de cajas de ahorros y un aumento significativo de 
la tecnología y la cultura del trabajo de las cajas de ahorros. Los empleados del 
sistema financiero deben introducir la disciplina financiera en todas las ramas de 
la economía, en cada institución y empresa, y el control estricto del gasto de cada 
kopek soviético.  

Aprobada por el Consejo Económico del Consejo de Comisarios del Pueblo de 
la URSS el 22 de julio de 1939, una nueva forma de plan financiero —el balance 
de ingresos y gastos— amplía considerablemente el alcance de la planificación 
financiera y permite a los órganos de control financiero analizar en profundidad 
los indicadores financieros de la industria y de las empresas individuales. Si antes 
los planes financieros sólo reflejaban los resultados financieros finales de las 
empresas (pérdidas y ganancias, depreciación, cambios en los balances de 
inventario), ahora los planes financieros incluyen todos los ingresos y gastos de 
las empresas y sectores de la economía en su totalidad. La inclusión en el plan 
financiero de todos los gastos y todos los ingresos crea amplias oportunidades 
para potenciar el papel del sistema financiero en la lucha por identificar nuevas 
fuentes de acumulación socialista para el uso eficaz del apalancamiento 
financiero en la lucha decidida contra los gastos improductivos y todo tipo de 
pérdidas.  
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Las autoridades financieras deben por fin poner orden en un sector tan 
importante de la economía como la construcción de capital, asegurando el control 
financiero sobre el cumplimiento de los planes de construcción en lo que se 
refiere al calendario y al coste de estas obras.  

El XVIII Congreso del Partido confirmó  
"... la necesidad de mejorar el trabajo presupuestario y crediticio, de 
fortalecer aún más la autofinanciación, de intensificar la lucha contra la 
mala gestión, de elevar el nivel de rentabilidad de la industria pesada y de 
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otros sectores de la economía nacional, de fortalecer el rublo soviético 
sobre la base de la producción socialista, de intensificar el desarrollo del 
volumen de negocios comerciales y la elevación general del nivel de vida 
material del pueblo" ["Resoluciones del XVIII Congreso del PCUS (b)", 1939, 
pág. 34].  

Los trabajadores del sistema financiero deben elevar a una mayor altura la 
cuestión de la contabilidad en toda la economía nacional, pues un control 
financiero real y profundo sólo es posible sobre la base de una contabilidad 
correcta. Estudiando a fondo los balances e informes de los organismos 
económicos, que se presentan obligatoriamente al Narkomfin, los trabajadores 
financieros deben conocer la economía, impedir las violaciones de la disciplina 
financiera, deben promover activamente el cumplimiento de los planes de 
producción y circulación, y el mayor crecimiento de la acumulación socialista.  

El control financiero va a la zaga del nivel general de desarrollo de la economía 
socialista y de las exigencias de la construcción socialista en la etapa actual. Las 
masas de trabajadores financieros de todo el mundo tienen ante sí la tarea de 
superar completamente este retraso, de convertir el sistema financiero en un 
aparato flexible que garantice un control eficaz de la marcha de la ejecución de 
los planes por el rublo y, al mismo tiempo, preste ayuda financiera a los 
organismos económicos y a las empresas en el momento oportuno y en la cuantía 
requerida.  

 
 
 

ELEVACIÓN DEL NIVEL DE VIDA MATERIAL Y CULTURAL DEL PUEBLO 

SOVIÉTICO  
 
La enorme importancia histórico-mundial de la Gran Revolución Socialista de 

Octubre se reflejó también en el hecho de que mejoró radicalmente la situación 
material y cultural de las masas de la URSS. Esto distingue nuestra revolución de 
las revoluciones anteriores. Ninguna revolución del pasado en ninguna parte ha 
dado al pueblo una mejora seria de su situación material y cultural. Esta era su 
principal debilidad. A diferencia de las revoluciones anteriores, nuestra 
revolución es fuerte e invencible porque ha garantizado al pueblo una vida 
próspera y cultural.  
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Las condiciones materiales de la vida del pueblo soviético mejoraron 
especialmente durante el período en que se completó la construcción de la 
sociedad socialista y se puso en vigor la nueva Constitución. "La vida se ha vuelto 
mejor, camaradas. La vida se ha vuelto más divertida" [Stalin, Cuestiones de 
leninismo, ed. 11ª, p. 499], dijo el camarada Stalin en 1935.  
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Con la liquidación de los kulaks como clase en la URSS, fue destruida la última 
y numerosa clase de parásitos que chupaban el jugo de las masas trabajadoras. 
En la URSS nadie tiene derecho a vivir de la explotación del trabajo ajeno. La 
posibilidad misma de la explotación del hombre por el hombre ha sido destruida 
de raíz. Todo ciudadano sano de la URSS está obligado a trabajar. El trabajo es 
una cuestión de honor, gloria, valor y heroísmo de los ciudadanos soviéticos. 
ʺQuien no trabaja no comeʺ. Todos en la URSS saben que las clases parasitarias 
no podrán utilizar el fruto de su trabajo. Todo lo que crea y extrae el pueblo 
trabajador en las fábricas y plantas, en los campos y laboratorios, en las minas de 
montaña y en las minas de carbón, todo esto se utiliza para aumentar el bienestar 
y la fuerza de la sociedad socialista, para elevar la vida próspera y cultural de las 
propias masas trabajadoras.  

El crecimiento constante del nivel de vida material y cultural de los 
trabajadores es una ley de la economía socialista, en contraste con el hecho de 
que el empobrecimiento de las masas es la ley general de la acumulación 
capitalista.  

Un rasgo característico de todo el período de la lucha por completar la 
construcción de la sociedad socialista es la intensificación ulterior de la 
preocupación por la persona viva en todas las formas posibles. En su discurso 
pronunciado en el Palacio del Kremlin con motivo de la graduación de los 
académicos del Ejército Rojo el 4 de mayo de 1935, el camarada Stalin mostró en 
toda su plenitud la importancia que adquirió la preocupación por la persona viva 
durante la lucha del Partido Bolchevique por completar la construcción de la 
sociedad socialista. Esta sensible preocupación por el hombre recibió su viva 
expresión en la Constitución estalinista. La sociedad soviética fijó en esta gran 
documento histórico los derechos y obligaciones fundamentales de los 
ciudadanos de la URSS. La Constitución estalinista establece el derecho al trabajo, 
el derecho a la educación, el derecho al descanso, el derecho a la previsión en la 
vejez, en caso de enfermedad e invalidez. Todos estos derechos de los 
trabajadores ya han entrado en la vida del pueblo soviético.  
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Se ha cumplido la tarea del segundo plan quinquenal de elevar el nivel material 
y cultural de los trabajadores, de multiplicar por dos o más el nivel de consumo 
nacional.  

El principal indicador del nivel material y cultural del pueblo trabajador son 
los datos sobre la distribución de la renta nacional. El camarada Stalin decía:  

ʺLa cuestión de la distribución de la renta del pueblo según las clases es una 
cuestión fundamental desde el punto de vista de la situación material y 
cultural de los obreros y campesinosʺ [Stalin, Cuestiones de leninismo, ed. 
10ª, pág. 380].  

Mientras que en los países capitalistas la parte del león de la renta nacional del 
país, creada por el pueblo trabajador, se la apropian las clases parasitarias, en la 
Unión Soviética, tras la liquidación de las clases explotadoras, toda la renta 
nacional se destina íntegramente a los intereses del pueblo trabajador: a la 
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reproducción socialista ampliada, al fortalecimiento de la capacidad de defensa 
del país y a la elevación ulterior del nivel de vida material y cultural de las masas.  

Antes de la revolución, incluso en nuestro país, un puñado de explotadores se 
apropiaba de una parte considerable de los ingresos del pueblo. En 1908, la 
burguesía se apropió de al menos el 56,4% de los ingresos de la industria 
manufacturera no sujeta a impuestos especiales, el 75% de los ingresos de la 
industria sujeta a impuestos especiales, el 51,6% de los ingresos de la 
construcción, etc. Las clases explotadoras de Rusia representaban tres cuartas 
partes de la renta nacional total del país, mientras que representaban el 15,9% 
de la población del país. Las multimillonarias masas trabajadoras, que 
representaban el 84,1% de la población, sólo recibían hasta el 25% de la renta 
nacional.  

La renta nacional de la URSS crece a un ritmo sin precedentes en la sociedad 
burguesa. De 66.900 millones de rublos en 1935, la renta nacional de la URSS 
aumentó en 1937 a 96.300 millones a precios de 1926/27, es decir, un 43,9%. 
Durante los años del segundo plan quinquenal, la renta nacional de la URSS 
aumentó 2,1 veces. En 1938, la renta nacional de la URSS ascendió a 105.000 
millones de rublos. Ningún otro país capitalista ha conocido tasas tan altas de 
crecimiento de la renta nacional. En la Rusia prerrevolucionaria, la tasa de 
crecimiento de la renta nacional era, por término medio, del 2-3,5% anual; en los 
Estados Unidos de América, en su mejor período, del 8%.  
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En comparación con 1928, la renta nacional per cápita de la URSS en 1937 
aumentó 3,5 veces, mientras que en los países capitalistas disminuyó en el mismo 
periodo. Por ejemplo, en los EE.UU. la renta nacional per cápita en 1936 fue un 
16% inferior al nivel de 1929; en Alemania disminuyó en 1928-1935. un 11%; un 
1%, etc. Sin embargo, en cuanto a la magnitud absoluta de la renta nacional per 
cápita, seguimos estando por detrás de los países capitalistas más desarrollados.  

Toda la renta nacional en rápido crecimiento de la URSS se destina a la 
reproducción socialista ampliada, al fortalecimiento de la independencia y la 
capacidad de defensa de nuestra patria y a la elevación del nivel de vida material 
y cultural de los obreros, los campesinos y la intelectualidad. La parte de la renta 
nacional que se destina al consumo personal se distribuye en la URSS según el 
principio socialista: ʺDe cada cual según su capacidad, a cada cual según su 
trabajo.ʺ  

Todo ciudadano soviético tiene derecho real al trabajo. Esto consta como una 
conquista inquebrantable del pueblo en la Constitución estalinista. El Estado 
garantiza el trabajo a todo ciudadano apto. El derecho al trabajo está garantizado 
en nuestro país por todo el sistema económico socialista, por el crecimiento 
continuo de las fuerzas productivas de la sociedad y por la eliminación definitiva 
de la posibilidad de crisis y desempleo en la URSS.  

El número de obreros y empleados en la URSS crece constantemente. En 
comparación con 1913, el número de obreros y empleados en el país aumentó en 
1937 aproximadamente dos veces y media. El número de obreros y empleados 
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en la economía nacional de la URSS pasó de 24,7 millones de personas en 1935 a 
casi 27 millones en 1937. Durante los años del segundo plan quinquenal, el 
número de obreros y empleados aumentó un 17,6%. En 1938 era de 28 millones 
de personas.  
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La URSS es un país feliz en el que los trabajadores están liberados para 
siempre del desempleo. En los Estados capitalistas, sin embargo, incluso en 1935-
1937, cuando todavía se registraba un cierto crecimiento de la producción 
industrial, el desempleo seguía manteniéndose en un nivel elevado. El número 
total de desempleados en los países capitalistas en 1937, según cifras oficiales, 
era de 14 millones. En relación con el comienzo de una nueva crisis económica en 
la segunda mitad de 1937, el desempleo en los países capitalistas volvió a 
aumentar enormemente y alcanzó, según datos oficiales, hasta 18 millones, y de 
hecho hasta 25 millones [Construcción Socialista de la URSS, 1939, p. 20] de 
personas a principios de 1939. En Estados Unidos había en 1938, según la 
Federación Americana del Trabajo, 10,9 millones de parados, en Inglaterra, según 
cifras oficiales, 1,8 millones, en Francia, 438 mil. etc. En la URSS, la clase obrera 
está constituida en su totalidad por trabajadores que se dedican activamente a la 
producción socialista. En nuestro país se ha abolido la división de la clase obrera, 
característica de la producción capitalista, en los que trabajan activamente en la 
producción y en un ejército industrial de trabajo de reserva. Esto introduce un 
cambio fundamental en la composición de la clase obrera de la URSS en 
comparación con la composición de la clase obrera en los países capitalistas. Por 
ejemplo, en Inglaterra en 1938 la relación entre el número de trabajadores 
activos en la producción (incluidos los trabajadores a tiempo parcial, es decir, la 
mitad de los parados) y el número de parados era de 6,6 a 1, es decir, por cada 
diecinueve trabajadores empleados había tres parados. En varios países 
capitalistas (Estados Unidos y otros) hay una tendencia a la reducción absoluta 
del número de trabajadores empleados en la producción industrial, incluso con 
un aumento de la producción. En comparación con 1920, el número de personas 
empleadas en la industria manufacturera en Estados Unidos se redujo en casi 1,5 
millones de personas en 1937, mientras que el índice de producción industrial 
aumentó un 25% durante este período. Antes de la crisis general del capitalismo, 
no existía tal tendencia de reducción absoluta del número de trabajadores 
empleados en la industria capitalista. Después de la primera guerra mundial 
imperialista, el ejército de reserva de trabajadores se convirtió en un ejército 
permanente de desempleados.  

Con la eliminación del desempleo en la URSS, la clase obrera soviética está 
formada en su totalidad por trabajadores asalariados. Sólo bajo el socialismo es 
posible utilizar plenamente la fuerza de trabajo del país.  
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La inmensa mayoría de los obreros y empleados soviéticos están organizados 
en sindicatos. En la URSS, el 85% (a principios de 1939) de todos los obreros y 
empleados están cubiertos por sindicatos.  
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Se están produciendo cambios significativos en la estructura de la clase obrera 
de la URSS en términos de sectores. La proporción de trabajadores empleados en 
las principales ramas de la industria ha aumentado considerablemente. Por 
ejemplo, en comparación con el período prerrevolucionario, la proporción de 
trabajadores empleados en el procesamiento de metales y la construcción de 
maquinaria se ha duplicado con creces.  

Estructura de la clase obrera por ramas de la gran industria en la URSS  
 1913 1936 
Toda la industria 100,0 100,0 
Incluida:   
Extracción y tratamiento de minerales 7,3 8,1 
Minería y explotación minera 23,6 18,4 
Procesado de metales e ingeniería mecánica 13,7 29,8 
Transformación de la madera 4,0 5,4 
Química 2,9 4,3 
Producción de alimentos, bebidas y medicamentos 14,3 8,7  
Transformación de materiales de origen animal  
(incluido el cuero, la piel y el calzado de cuero) 

1,5 2,8  

Textil (incluida la producción de prendas de vestir y aseo) 28,0 16,1 
Transformación del papel y producción de estampados 3,8 2,3 

 
Estos cambios en la estructura sectorial de la clase obrera de la URSS se 

explican por la transformación de nuestro país de una potencia económicamente 
atrasada en una potencia industrial de primera clase. La comparación de la 
estructura sectorial de la clase obrera en la URSS con la estructura sectorial de la 
clase obrera en los países económicamente más desarrollados del mundo 
muestra que nuestro país ha ocupado uno de los primeros lugares también a este 
respecto. En la industria de construcción de maquinaria y de transformación de 
metales, en 1936, el 29,8% de todos los obreros de la gran industria trabajaban 
en la URSS, el 36,6% en Alemania, el 33,2% en Inglaterra y el 30,4% en EE.UU. 
(1929). La elevada proporción de trabajadores empleados en las industrias textil, 
de la confección y alimentaria en la Rusia prerrevolucionaria era una expresión 
del atraso industrial del país, con una industria pesada completamente 
subdesarrollada (especialmente la construcción de maquinaria). 
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Así, vemos que las nuevas correlaciones que han tomado forma en la 
distribución de los trabajadores según ramas dentro de la industria en la URSS 
como resultado de la industrialización socialista del país, en conjunto, 
corresponden a la composición sectorial de los empleados en la industria en los 
países capitalistas más desarrollados económicamente.  

En la Unión Soviética, la proporción de trabajadores empleados en la esfera de 
la producción material crece constantemente. He aquí el cuadro correspondiente:  

Estructura de los ocupados por ramas de la economía nacional de la URSS  
 1932 1937 
Total 100,0 100,0 
Incluidos:   
Industria, construcción, transportes, comunicaciones, 58,8 59,5 
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 vivienda y servicios públicos 
Comercio, restauración 8,4 8,8 
Entidades de crédito 0,5 0,7 
Educación, arte, sanidad 9,1 13,1 
Estado e instituciones públicas 8,0 6,5 
Agricultura 12,4 9,2 

 
Junto con el crecimiento de la proporción de trabajadores y empleados en el 

ámbito de la producción material directa, en la URSS también aumenta la 
proporción de trabajadores empleados en el ámbito de la educación, el arte, la 
sanidad, etc. Aquí tiene lugar un proceso paralelo de crecimiento, mientras que 
en los países capitalistas (Inglaterra, EE.UU.) aumenta la proporción de 
trabajadores empleados en la esfera de la circulación debido a la reducción del 
porcentaje, y en lugares y en número absoluto, empleados en la esfera de la 
producción material. Además, el aumento del número de trabajadores empleados 
en la esfera de la circulación en los países capitalistas caracteriza el crecimiento 
del consumo parasitario (servicio personal a las clases explotadoras, etc.), la 
intensificación de la competencia (expansión del aparato comercial, publicidad, 
etc.) y la decadencia del capitalismo.  
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En la Unión Soviética, el crecimiento absoluto y relativo de los trabajadores en 
la esfera de la circulación caracteriza la mejora del servicio prestado a los propios 
trabajadores. Particularmente indicativo de una sociedad socialista es el 
significativo aumento absoluto y relativo del número de personas empleadas en 
los ámbitos de la educación, las artes y la sanidad pública. Durante el segundo 
plan quinquenal, el número de personas empleadas en este ámbito aumentó en 
la URSS de 2.082.800 a 3.542.600, es decir, un 70%. En los países capitalistas, tal 
aumento del número de personas empleadas en los campos de la educación, las 
artes y la salud pública es imposible.  

En la URSS disminuye la proporción de empleados en las instituciones 
estatales y públicas. Durante el segundo plan quinquenal, el número de estos 
empleados se redujo incluso en términos absolutos, y el trabajo del aparato 
estatal durante este tiempo se ha complicado y mejorado mucho.  

En los países capitalistas, la burocracia crece en relación con la intensificación 
de la opresión sobre las masas populares. Reducción para 1932-1937 La 
proporción de obreros y empleados en la agricultura de la URSS es expresión, por 
un lado, del crecimiento de la productividad del trabajo en la propia agricultura 
(especialmente en conexión con el crecimiento de la mecanización), y por otro, 
expresión del desarrollo ulterior de la industria.  

Todos los cambios sectoriales en la estructura de la clase obrera de la URSS se 
explican por la reconstrucción socialista de la economía nacional del país, el 
crecimiento de la cuota de la industria y el aumento del nivel material y cultural 
del pueblo soviético.  

También se produjeron cambios en la distribución territorial y en la 
composición nacional de la clase obrera de la URSS. En las regiones antes 
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atrasadas económicamente, sobre todo en el Este (Siberia Oriental, etc.), el 
número de obreros y empleados crece más rápidamente que en las antiguas 
regiones industriales (Moscú, regiones de Gorki, etc.). Esto se debe a los cambios 
que se han producido en la distribución de la industria durante los años de los 
planes quinquenales de Stalin. Sólo en el socialismo es posible aplicar 
sistemáticamente la distribución racional de las fuerzas productivas del país en 
función de las fuentes de materias primas y las zonas de consumo. Esto conduce 
a la formación de una clase obrera en nuevas zonas del país.  
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En estrecha relación con los cambios territoriales en la distribución de la clase 
obrera está la formación de una clase obrera nacional entre los pueblos que antes 
estaban oprimidos, atrasados y no tenían su propio proletariado (RSS de 
Uzbekistán, RSS de Turkmenistán, etc.). El número de trabajadores en estas 
repúblicas está creciendo más rápidamente que el número de trabajadores en el 
conjunto de la URSS. La política nacional leninista-estalinista elimina la 
desigualdad real y crea centros de industria en las repúblicas nacionales.  

Uno de los principales logros de la clase obrera de la URSS es la gran reducción 
de la jornada laboral. En comparación con la Rusia zarista, la jornada laboral de 
los trabajadores industriales de la URSS se ha reducido considerablemente, y el 
trabajo de los menores está completamente prohibido. El Estado socialista de los 
obreros y campesinos garantiza de hecho a la población el derecho al descanso. 
El derecho al descanso está garantizado en la URSS por el establecimiento de la 
jornada laboral más corta del mundo, la concesión de vacaciones pagadas a los 
obreros y empleados, la utilización de una red de casas de descanso y clubes para 
organizar el ocio cultural de los trabajadores.  

En ningún otro país del mundo los obreros y empleados tienen una jornada 
laboral tan corta como en la URSS. La Unión Soviética es el país con la jornada 
laboral más corta.  

Los obreros y empleados de la URSS disfrutan de vacaciones anuales pagadas. 
En la gran industria, en 1935, había una media de 81,4 días de descanso 
(vacaciones y fines de semana) por trabajador. Los trabajadores de la URSS hacen 
un amplio uso de sanatorios, casas de reposo, clubes, teatros, etc., durante sus 
vacaciones.  

Durante la culminación de la construcción de la sociedad socialista se 
produjeron cambios fundamentales en la duración y la organización del tiempo 
de trabajo del campesinado de las granjas colectivas. La victoria del sistema de 
granjas colectivas permitió distribuir el trabajo de los campesinos de granjas 
colectivas de manera más uniforme a lo largo del año, reducir la duración de su 
jornada laboral, aumentar el tiempo para el estudio, el ocio, el sueño, etc. En 
comparación con la jornada laboral de los campesinos de la Rusia zarista, la 
jornada de los agricultores colectivos se redujo considerablemente. Por ejemplo, 
en 1906 la jornada laboral de los jornaleros agrícolas kulak de la provincia de 
Pskov era de 18 horas. La agricultura socialista mecanizada a gran escala en la 
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URSS está creando una jornada laboral normal para las grandes masas del 
campesinado.  
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El ciudadano soviético sabe que todo lo necesario para satisfacer sus 
crecientes necesidades es trabajar honradamente, mantener la disciplina laboral, 
elevar la productividad del trabajo y vigilar atentamente la propiedad socialista. 
La diferencia en el nivel cultural y material de los ciudadanos de la URSS no está 
determinada por la pertenencia de clase, como en la sociedad burguesa, sino por 
la cantidad y calidad del trabajo que cada ciudadano aporta a la sociedad, 
determinada por sus capacidades personales y su trabajo.  

La inmensa mayoría de los obreros y empleados son conscientes de su trabajo, 
trabajan a conciencia y honradamente. Dan muestras de proeza laboral, 
distinción, trabajo de choque, heroísmo. En las filas de estos obreros avanzados 
surgió un notable movimiento de modernidad: el movimiento estajanovista.  

Sin embargo, el trabajo aún no se ha convertido en una necesidad plenamente 
natural para todos. Todavía no se han eliminado los restos del capitalismo en la 
mente de la gente; esto se hace sentir en la manifestación de rasgos y hábitos 
antiestatales, de pequeña propiedad —humores igualitarios, acaparamiento, 
violaciones de la disciplina laboral, absentismo, etc. — que representan las 
huellas del capitalismo en la economía del país y en la mente de las personas.  

Personas irresponsables, retrógradas y sin escrúpulos violan las normas de los 
reglamentos laborales, abusan de las leyes laborales soviéticas para sus propios 
fines egoístas en detrimento de los intereses de la sociedad. Algunos órganos 
soviéticos y sindicales condonan y consienten a los infractores de la disciplina 
laboral. Todo esto causa enormes daños a toda la economía nacional e impide un 
crecimiento más rápido del bienestar de las masas trabajadoras. La lucha contra 
tales supervivencias del capitalismo y la educación sistemática de una actitud 
honesta y socialista hacia el trabajo y hacia la propiedad pública es la tarea más 
importante del período moderno. Las pérdidas de la sociedad soviética en el 
segundo plan quinquenal debidas a los tiempos muertos y al absentismo por 
razones injustificadas en la industria ascienden a la enorme suma de tres mil 
millones de rublos. En otras palabras, estas pérdidas son casi iguales a la cantidad 
gastada en 1938 en el presupuesto estatal de la URSS para financiar toda una 
rama de la economía nacional: los servicios públicos y la vivienda.  
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El Partido y el Gobierno adoptan las medidas necesarias para combatir a los 
infractores de la disciplina laboral: vagos, holgazanes, vagabundos y 
acaparadores. De gran importancia histórica es el decreto del Consejo de 
Comisarios del Pueblo de la URSS, del Comité Central del Partido Comunista 
Bolchevique de Toda la Unión y del Consejo Central de Sindicatos de Toda la 
Unión del 28 de diciembre de 1938 sobre medidas para racionalizar la disciplina 
laboral, mejorar la práctica de la seguridad social estatal y combatir los abusos en 
esta materia.  
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Esta resolución dice: "El Estado exige, y la clase obrera apoya esta exigencia, 
que la duración de la jornada laboral establecida por la ley se cumpla 
exactamente y sin violaciones, de modo que donde se establezca una jornada 
laboral de ocho horas, siete horas o seis horas, el trabajo se realice, de acuerdo 
con la ley, durante ocho, siete y seis horasʺ [Resolución del Consejo de Comisarios 
del Pueblo de la URSS, del Comité Central del Partido Comunista de los Bolcheviques 
de toda la Unión y del Consejo Central de Sindicatos de toda la Unión ʺSobre las 
medidas para racionalizar la disciplina laboral, mejorar la práctica del seguro 
social estatal y combatir los abusos en esta materiaʺ, Gospolitizdat, 1938, p. 7].  

La resolución obliga a la administración y a los sindicatos a luchar con decisión 
contra las personas deshonestas en el cumplimiento de sus deberes: llegar tarde 
al trabajo, salir antes para comer, volver tarde de comer, marcharse antes de 
tiempo, estar ociosos durante las horas de trabajo, no trabajar a tiempo completo 
durante toda la jornada laboral y etc. Las normas de las prestaciones de la 
seguridad social estatal se establecen en función de la antigüedad de trabajo 
continuado en una empresa determinada. Las vacaciones regulares se conceden 
tras 11 meses de trabajo continuo en la empresa. Se racionalizan las condiciones 
de permiso para las mujeres en caso de embarazo y parto. La resolución establece 
una clara distinción en todas las cuestiones laborales entre los parásitos que no 
quieren trabajar honradamente y se esfuerzan por vivir a costa del Estado, y los 
trabajadores conscientes, concienciados sobre sus responsabilidades laborales. 
Los trabajadores honrados son alentados de todas las formas posibles, los 
parásitos son castigados.  
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A finales de 1938, para estimular a los obreros dirigentes del trabajo socialista, 
se establecieron por decreto del Presídium del Soviet Supremo de la URSS las 
medallas ʺPara la Distinción Laboralʺ y ʺPara el Valor Laboralʺ. Para el grado más 
alto de distinción, se estableció el título de Héroe del Trabajo Socialista. Por 
decisión del Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS, desde principios de 
1939 se introdujeron los libros de trabajo.  

En la fase inferior del comunismo es necesario, en interés de la sociedad, 
proporcionar incentivos materiales personales a todos. El principio socialista de 
la organización del trabajo consiste en combinar los intereses públicos de las 
masas con los intereses personales de los trabajadores. Esto significa el 
establecimiento del más estricto control público y estatal sobre la medida del 
trabajo y la medida del consumo.  

Los salarios en la URSS son fundamentalmente diferentes de los salarios en el 
capitalismo. En los países capitalistas, el salario expresa las relaciones de 
explotación de los trabajadores por la clase capitalista. Allí es el pago de hambre 
por la fuerza de trabajo, que los trabajadores venden a los patronos. Es una forma 
convertida del coste del trabajo. Los productores directos, privados de los medios 
de producción, se ven obligados a convertirse en esclavos asalariados de los 
empresarios.  
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En la URSS se ha abolido la explotación de los trabajadores, no existe la 
división del trabajo en excedente y necesario, todo trabajo es trabajo para uno 
mismo, para la propia sociedad soviética. En estas condiciones, el salario es ya 
una expresión de las nuevas relaciones socialistas de producción.  

Marx, en su ʺCrítica del Programa de Gothaʺ, dio un ingenioso esquema para la 
distribución del producto social en una sociedad socialista. El Estado socialista 
distribuye el producto social total de forma planificada en dos partes. Una de ellas 
se destina, en primer lugar, a restaurar los medios de producción consumidos, en 
segundo lugar, a ampliar la producción y, en tercer lugar, a formar un fondo de 
reserva o seguro. La otra parte del producto social, menos los gastos indicados, 
sirve como medio de consumo. Incluye los gastos generales de administración 
que no están relacionados con la producción, los gastos para satisfacer las 
necesidades sociales (educación, sanidad, etc.), los fondos para los discapacitados 
y la parte de los medios de consumo que se reparte entre los individuos 
participantes en la producción. Esta parte del producto social constituye en una 
sociedad socialista el fondo salarial de los obreros y empleados, así como el fondo 
de ingresos de los miembros de las cooperativas agrícolas y comerciales. La parte 
de la acumulación en la renta nacional del país en 1937 era del 26,4%, incluido el 
1,9% de reservas, y la parte del consumo era del 73,6%.  
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Así pues, el salario en la URSS, percibido por los obreros y empleados en sus 
manos, es la expresión monetaria de la parte del producto social total en forma 
de bienes de consumo, que se distribuye individualmente entre los obreros y 
empleados en proporción a la cantidad y calidad del trabajo que cada uno de ellos 
aporta a la sociedad.  

De la definición de salario que acabamos de dar se desprende claramente que 
la situación material de los obreros y empleados de la URSS viene determinada 
no sólo por los salarios. Los gastos para satisfacer las necesidades sociales 
(educación, sanidad, etc.) tienen una enorme repercusión en el crecimiento del 
nivel de vida de los trabajadores de la URSS.  

Los salarios en la URSS no se fijan espontáneamente, sino de acuerdo con un 
plan: cuanto más se desarrollan las fuerzas productivas del país, mayores son los 
fondos salariales.  

El fondo salarial general de los obreros y empleados de la URSS crece 
constantemente. El fondo salarial anual de todas las empresas e instituciones 
estatales aumentó de 56.200 millones de rublos en 1935 a 82.200 millones en 
1937, es decir, un 46%. En el segundo quinquenio, el fondo salarial aumentó un 
151%, frente al incremento del 55% previsto en el plan. En 1938, la masa salarial 
anual ascendió a 96.425 millones de rublos.  

El salario medio anual en la economía nacional ascendió en 1937 a 3.047 
rublos, es decir, un 113,5% más que en 1932. En 1938, el salario medio anual de 
los obreros y empleados fue de 3.467 rublos.  

Durante los años del segundo plan quinquenal se llevó a cabo con éxito una 
gran labor para eliminar la nivelación de los salarios. Aumento de la importancia 
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de los salarios como factor estimulante del crecimiento de la productividad 
laboral. Los salarios aumentaron más en las industrias punteras. El salario medio 
mensual en la industria petrolera aumentó en 1937 a 307 rublos. frente a 130 
rublos. en 1932; en la industria del carbón - hasta 302 rublos. frente a 120 rublos; 
en la metalurgia - hasta 282 rublos. frente a 141 rublos; en la metalurgia ferrosa 
- hasta 275 rublos. frente a 132 rublos. etc. Se ha eliminado el retraso de los 
salarios en las ramas más importantes de la industria. Los salarios de los 
trabajadores de la industria petrolera pasaron del octavo lugar en 1928 al 
primero en 1937, los salarios de los trabajadores de la industria del carbón, 
respectivamente, del decimotercer lugar al segundo, en la industria siderúrgica 
del noveno al quinto, y así sucesivamente.  
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Los salarios de los trabajadores de las principales profesiones también 
crecieron a un ritmo más rápido. Por ejemplo, el salario diario de un conductor 
de martillo neumático en el Donbass pasó de 12 r. 72 k. en 1934 a 29 rublos. 63 
K. en 1938, el conductor de las cizallas - respectivamente de 12 p. 96 k. a 29 p. 17 
K., un siderúrgico en la industria metalúrgica — de 19 p. 11 k. a 28 p. 42 k., los 
rodilleros superiores - de 18 p. 62 k. a 32 p. 73 k., etc.  

Cabe señalar especialmente que los obreros avanzados de la URSS, que han 
alcanzado una elevada productividad laboral, reciben salarios 
correspondientemente altos. Los ingresos de Stajanov, que sistemáticamente 
superan los mil rublos mensuales, se han convertido en un fenómeno común.  

En el segundo plan quinquenal, se tomaron una serie de medidas importantes 
para mejorar aún más la situación financiera de la intelectualidad, como, por 
ejemplo, un aumento significativo de los salarios de los trabajadores médicos 
(decreto del Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS y del Comité Central 
del Partido del 4 de marzo de 1935) y de los profesores (9 de abril de 1936), etc.  

Mientras que en la URSS los salarios de los trabajadores aumentan 
constantemente, en los países capitalistas se observa el proceso inverso. Por 
ejemplo, el salario semanal medio de los obreros industriales en Estados Unidos 
en 1938 era el 86% del nivel de 1929.  

En la URSS crecen los ingresos de los agricultores colectivos. Los ingresos 
brutos de los agricultores colectivos aumentaron en un 100% en 1934-1937. más 
de 2,7 veces, los ingresos en efectivo distribuidos en días laborables — 4,5 veces. 
El importe total de los ingresos en efectivo de las granjas colectivas aumentó de 
4568 millones de rublos. en 1932 a 14180 millones de rublos. en 1937 y 16.800 
millones de rublos. en 1938. La distribución en especie por cada colectivo de 
grano en 1937, frente a los 6 de 1932. Aparecieron miles de granjas colectivas 
millonarias. Por término medio, en 1937, un patio de granja colectiva 
representaba 5843 rublos. de ingresos personales en días laborables procedentes 
de la granja colectiva pública, de ingresos procedentes de parcelas subsidiarias 
personales y del trabajo fuera de la granja colectiva (al estimar la parte natural 
de los ingresos a los precios del mercado de la granja colectiva en 1937). Esto 
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significa un aumento del 174% con respecto a los ingresos personales 
correspondientes de 1932.  
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Para caracterizar correctamente la situación material y cultural de los 
trabajadores de la URSS, también es necesario tener en cuenta el hecho de que 
nuestro Estado gasta enormes cantidades de dinero en atender las necesidades 
culturales, cotidianas y de otra índole de las masas: en escuelas, jardines de 
infancia, guarderías, casas de reposo, instituciones sanitarias, etc. Marx escribió 
en la ʺCrítica del Programa de Gothaʺ que la satisfacción de las necesidades 
sociales (gastos en escuelas, instituciones sanitarias, etc.) aumentará 
enormemente en una sociedad socialista.  

Los gastos totales de los servicios culturales y comunitarios para obreros y 
empleados a cargo del Estado y de los sindicatos aumentaron de 6.300 millones 
de rublos. en 1932 a 12.200 millones de rublos. en 1935 y a 15.500 millones en 
1936 (una media de 601 rublos por obrero y empleado en activo y año).  

El presupuesto de la seguridad social aumentó considerablemente. La 
Constitución de Stalin fijaba que los ciudadanos soviéticos tienen derecho a la 
seguridad material en la vejez y en caso de enfermedad e invalidez. El gasto total 
del Estado en el presupuesto de la seguridad social aumentó de 10.400 millones 
de rublos. en los primeros cinco años, hasta 32.500 millones de rublos. en el 
segundo plan quinquenal, es decir, más del triple. Cientos de miles de 
trabajadores descansan anualmente en casas de reposo, sanatorios y balnearios 
a expensas de la seguridad social. Durante los años del segundo plan quinquenal, 
6807 mil personas descansaron en casas de reposo de la seguridad social, 1579 
mil fueron tratadas en sanatorios y balnearios. Los gastos para atender a los hijos 
de los asegurados pasaron de 258 millones de rublos en el primer quinquenio a 
1.100 millones de rublos en el segundo plan quinquenal, etc.  
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El Estado efectúa los gastos de la seguridad social con sus propios fondos, ya 
que la caja de la seguridad social se forma en la URSS exclusivamente a partir de 
las retenciones de las empresas e instituciones, mientras que en los Estados 
democrático-burgueses, donde existen ciertos tipos y formas de seguros sociales 
cortos, las cotizaciones a la seguridad social se efectúan principalmente a partir 
de los salarios de los trabajadores.  

El bienestar material de una familia trabajadora en la URSS mejora 
continuamente, gracias al crecimiento de los ingresos individuales de cada 
miembro de la familia, al aumento del número de miembros de la familia que 
trabajan y al incremento del gasto estatal en servicios culturales y comunitarios 
para los trabajadores.  

Sobre la base del crecimiento continuo de la industria socialista, el Estado 
soviético pudo asignar masas cada vez mayores de bienes para el consumo 
personal de la población.  

Durante los años del segundo plan quinquenal, el consumo de pan de trigo por 
los obreros y empleados aumentó casi 3 veces, el de mantequilla de vaca - casi 2,5 



El periodo de lucha por completar la construcción de la sociedad socialista y a aplicación de la 
Constitución Estalinista (1930-1954) 

veces, el de embutidos y salchichas - casi 4 veces, el de carne de cerdo - 3,5 veces, 
el de frutas y bayas - 4 veces, etc.  

Se ha producido un enorme aumento del consumo de bienes culturales. En 
1937 se vendieron a la población de la URSS 5 veces más gramófonos que en 
1935, 7 veces más discos de gramófono, 2 veces más cámaras fotográficas, 2,5 
veces más bicicletas, etc.  

La estructura del consumo personal de las masas de la URSS cambia hacia un 
aumento de la proporción de gastos en necesidades culturales, en alimentos más 
completos, etc. En la vida cotidiana de los obreros, de los agricultores colectivos, 
de los oficinistas, aparecen cada vez más bienes de consumo que antes sólo 
consumían las clases privilegiadas.  

En la URSS, durante los años del segundo plan quinquenal estalinista, se ha 
observado un enorme aumento del consumo. Las masas populares recibieron 
amplias oportunidades para vivir cultural y prósperamente. Pero esto no significa 
que no haya escasez de artículos industriales para el consumo personal.  
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En los países capitalistas, el empobrecimiento de las masas, el desempleo, la 
reducción de los salarios de los obreros y empleados, la caída de los ingresos de 
los campesinos trabajadores y de la pequeña burguesía urbana dan lugar a una 
falta de demanda y crean una crisis de ventas. Durante las crisis económicas, 
enormes masas de mercancías se pudren en los almacenes de los países 
capitalistas, son destruidas (arrojadas al mar, quemadas, etc.), mientras las masas 
populares pasan hambre. En la URSS, tales fenómenos no tienen ni pueden tener 
lugar debido a la destrucción del sistema económico capitalista. La industria 
soviética debe y puede garantizar la satisfacción de la creciente demanda de las 
masas trabajadoras del país.  

El aspecto de las ciudades, asentamientos obreros y pueblos soviéticos ha 
cambiado para mejor. Ya no hay provincias Apretadas, distritos Terpigorev, 
volosts Vacíos, ni aldeas - Zaplatova, Dyryavina, Razutov, Znobishina, Gorelov, 
Neyelov, Neurozhayka y otras, tan acertada y figurativamente caracterizadas por 
el gran poeta ruso Nekrasov.  

La vieja y empobrecida aldea con una taberna y una iglesia, un puño devorador 
de mundo y un cura gordo, un agente de policía, chozas de campesinos 
destartaladas... todo esto se ha convertido por fin en cosa del pasado. Un nuevo 
pueblo ha crecido con sus edificios públicos y económicos, con sus clubes, radio, 
cine, escuelas, bibliotecas y guarderías, con sus tractores, cosechadoras, 
trilladoras, coches. Las viejas figuras nobles del kulak-explotador, del usurero-
chupasangre, del comerciante-especulador, del sacerdote-sargento 
desaparecieron. Ahora las personas nobles son los dirigentes de las granjas 
colectivas y de las granjas estatales, de las escuelas y de los clubes, los 
conductores de tractores de alto nivel y los operadores de cosechadoras, los 
capataces de campo y de ganado, los mejores trabajadores de choque y los 
trabajadores de choque de los campos de las granjas colectivas "[Stalin, 
Cuestiones de leninismo, ed. 11ª, pp. 457 - 458].  
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La antítesis entre la ciudad y el campo desaparece. La cultura socialista 
penetra cada vez más en el campo. Demos dos ejemplos típicos que ilustran el 
crecimiento de la cultura en el campo.  

En el pueblo de Koltsovka (ASSR de Chuvashia) antes de la Revolución de 
Octubre había una escuela primaria, que era la única institución cultural. Ahora 
en el pueblo hay una escuela de diez años, un club para 500 plazas con una 
instalación de cine sonoro, un centro de radio para 200 puntos, un estación 
eléctrica, un ambulatorio y una estación veterinaria. Alrededor del 50% de los 
campesinos del pueblo de Korablino (región de Riazán) eran analfabetos antes de 
la revolución. El pueblo tenía una escuela parroquial de tres años para 50 
personas. Ahora no hay analfabetos en la granja colectiva Krasnaya Zvezda del 
pueblo de Korablino. El pueblo tiene una escuela de diez años para 600 niños, un 
club, una cabaña de lectura, una biblioteca, una cabaña-laboratorio, un centro 
médico, una maternidad, una guardería, un parque infantil, una casa de baños y 
una cámara de cine.  
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Así es como cambia la fisonomía de la aldea agrícola colectiva. En el lugar de 
una aldea atrasada, aparece una nueva aldea con nuevas gentes y una nueva 
cultura. La idiotez de la vida aldeana, tan característica de los países capitalistas, 
ha sido eliminada.  

La población urbana crece rápidamente en la URSS. Durante el período 
comprendido entre diciembre de 1926 y enero de 1939, la población de las 
ciudades soviéticas creció de 26,3 millones a 55,9 millones de personas, es decir, 
un 112,5%. Durante este tiempo, grandes ciudades nuevas han crecido de la nada, 
como Karaganda con una población de 165,9 mil personas, Magnitogorsk con una 
población de 145,9 mil personas, etc. El 32,8% de la población total del país vive 
en las ciudades de la URSS, frente al 17,9% de finales de 1926.  

La principal fuente del enorme crecimiento de la población urbana de la URSS 
es la participación organizada de los campesinos en la industria, la construcción 
y otras ramas de la economía de las ciudades. Junto con los familiares, esto da un 
aumento de la población urbana para 1926-1939. 18,5 millones de personas. 
Debido a la transformación de una serie de asentamientos rurales en zonas 
urbanas, la población de las ciudades aumentó en 5,8 millones de personas. El 
aumento natural de la población urbana durante el mismo periodo es de unos 5,3 
millones de personas.  

Los servicios urbanos mejoran en la URSS cada año. En el segundo plan 
quinquenal se invirtieron 6488,3 millones de rublos en servicios públicos. 
(incluidos los gastos para la construcción del metro en 1681,4 millones de rublos) 
frente a 1961,6 millones de rublos. en el primer plan quinquenal, es decir, más de 
3 veces. Durante los años del poder soviético, a principios de 1937, el Estado 
había construido unos 54 millones de m 2 de espacio habitable en ciudades y 
pueblos. En algunas grandes ciudades, las nuevas viviendas construidas por el 
gobierno soviético a principios de 1937 ascendían a representaban más de la 
mitad del parque de viviendas estatales de la ciudad, como, por ejemplo, en Gorki, 
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el 1 de enero de 1937, el 55,2 %; en Stalingrado, el 69,6 %; en Cheliabinsk, el 79,2 
%, etc.  
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En el presupuesto de una familia obrera de la URSS, la proporción de gastos 
en vivienda es mucho menor que en los países capitalistas. Mientras que en los 
países capitalistas una familia obrera gasta entre el 20 y el 30% de su presupuesto 
en vivienda, en la URSS estos gastos ascienden al 4,3% del presupuesto de una 
familia obrera.  

A principios de 1938, había en la URSS 387 ciudades con tuberías de agua 
frente a las 215 que había antes de la Gran Revolución de Octubre, 101 ciudades 
con alcantarillado frente a las 23 que había antes de la revolución, 74 ciudades 
con tranvías frente a las 34 que había antes de la revolución. Antes de la 
revolución, los tranvías urbanos transportaban 1.029 millones de pasajeros al 
año, y en 1937, último año del segundo plan quinquenal, transportaron 6.268 
millones. En varias ciudades se organizaron servicios de autobuses y trolebuses. 
Creció el parque automovilístico. Se ha racionalizado y reforzado el alumbrado 
público. Se han ampliado los espacios verdes. Mejora del suministro de agua de 
la ciudad. Antes de la revolución, las tuberías de agua de la ciudad suministraban 
700 mil m 3 de agua a la red al año, y en 1937 el suministro de agua aumentó a 
2986 mil m3. El suministro medio diario de agua a la red urbana, en comparación 
con el anterior a la revolución, aumentó más de 8 veces en Moscú, 15 veces en 
Járkov, 16 veces en Stalingrado y 40 veces en Bakú. Las calles y plazas de las 
ciudades soviéticas se están ampliando y pavimentando, y se están construyendo 
aceras mejoradas. El diseño arquitectónico de las ciudades está mejorando. Las 
ciudades soviéticas son cada vez más cultas y florecientes. Se están convirtiendo 
en ciudades modelo de la sociedad socialista.  

El 10 de julio de 1935, el Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS y el 
Comité Central del Partido Comunista de los Bolcheviques de toda la Unión 
aprobaron el plan maestro de reconstrucción de Moscú para 10 años. Con esta 
resolución, la cuestión de la construcción urbana y comunal y la planificación de 
las ciudades se elevó a una nueva altura de acuerdo con las exigencias de la época 
de Stalin.  

Las principales medidas para la mejora de Moscú durante los años de 
finalización de la construcción de una sociedad socialista son la puesta en servicio 
de la primera etapa del metro, la construcción de la segunda etapa del metro y el 
inicio de la construcción de la tercera etapa, así como la construcción del canal 
Moscú-Volga y de una serie de grandes puentes en la ciudad.  
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Tov. L. M. Kaganovich, en un discurso pronunciado en una reunión solemne 
dedicada a la puesta en marcha del metro, el 14 de mayo de 1935, dijo que  

"nuestro metro no es sólo una victoria práctica, sino también fundamental 
para la construcción socialista" [L. M. Kaganovich, Cómo construimos el 
metro, ed. ʺHistoria de fábricas y factoríasʺ, 1935, pág. 33].  
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No construimos el metro con ánimo de lucro, como hacen en otros países 
principalmente, construyendo subterráneos sombríos y lúgubres - nuestro metro 
sirve únicamente para facilitar el tráfico urbano.  

El 15 de julio de 1937 entró en funcionamiento normal uno de los mayores 
canales del mundo, el Moscú-Volga, con el más bello diseño arquitectónico, que 
sólo conoce la construcción de canales navegables. Con la construcción de este 
canal se mejora radicalmente el abastecimiento de agua de la capital. Moscú se 
está convirtiendo en un gran puerto con un gran canal navegable.  

Los metropolitanos. L. M. Kaganovich y el canal Moscú-Volga son una clara 
expresión de la nueva cultura socialista de la gran época de Stalin.  

La reconstrucción técnica de la industria y la mecanización de la producción 
en las condiciones soviéticas conducen a un trabajo más fácil y saludable. En el 
diseño y construcción de las fábricas y plantas soviéticas se presta mucha 
atención no sólo a las medidas de seguridad que garantizan a los trabajadores 
contra los accidentes, sino también a la racionalización y mejora de los procesos 
tecnológicos y las condiciones de trabajo.  

El trabajo también se convirtió en el factor más importante del desarrollo 
físico e intelectual integral del individuo en la URSS. La correcta combinación de 
trabajo y descanso, garantizada por la Constitución, se ha convertido en uno de 
los factores más importantes para la mejora de los trabajadores. La preocupación 
del Partido y del gobierno por la salud de la población es un factor importante en 
la mejora de las condiciones materiales, culturales y de vida de los trabajadores 
de la URSS.  

Todos los trabajadores de la URSS reciben atención médica gratuita. Las 
instituciones ambulatorio-policlínicas y hospitalarias soviéticas representan un 
complejo, de instituciones médicas y preventivas. Durante los años de la 
revolución, la red de hospitales, ambulatorios y policlínicas aumentó 
enormemente tanto cuantitativa como cualitativamente. El número de camas en 
los hospitales urbanos aumentó 4 veces en comparación con 1913 (en 1913 había 
89,7 mil camas, en 1937 su número aumentó a 354,1 mil), y en el campo —- 3, 5 
veces (en 1913 había 49 mil camas, en 1937 - 173,3 mil). En el segundo 
quinquenio, el número de camas de hospital aumentó en un 50,4%, el número de 
médicos - en un 38,9%.  
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La naturaleza y la calidad del trabajo de las instituciones médicas han 
cambiado. Se ha desarrollado ampliamente la atención médica especializada en 
las instituciones médicas, se utilizan ampliamente los rayos X, la fisioterapia, la 
terapia de agua y barro, la transfusión de sangre, etc. Se ha creado una amplia red 
de instituciones médicas especiales, que no existían en la Rusia 
prerrevolucionaria. Estas nuevas instituciones son la policlínica infantil, los 
dispensarios para tuberculosos y venéreos, etc.  

Un gran logro de la sanidad pública soviética es la organización de la asistencia 
médica a domicilio. Se ha creado un nuevo tipo de instituciones médicas en las 
empresas: un puesto de primeros auxilios, centros de salud médica, ambulatorios 
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y policlínicas. La red de instituciones médicas para atender a la población rural 
se ha ampliado, y la propia naturaleza de su trabajo ha mejorado drásticamente. 
La sanidad soviética presta gran atención al problema del descanso, como uno de 
los factores más importantes para la salud de los trabajadores. Se ha creado una 
amplia red de casas de reposo, bases de fin de semana, sanatorios y balnearios.  

Un factor importante para mejorar la salud de los trabajadores y su modo de 
vida es el movimiento de cultura física, que se ha generalizado en la URSS. El 
movimiento soviético de cultura física ha alcanzado enormes proporciones y 
abarca a millones de trabajadores. La cultura física se está convirtiendo en parte 
integrante de todo el sistema de educación comunista; penetra profundamente 
en el trabajo y en la vida cotidiana. No obstante, la formulación de la cultura física 
sigue presentando grandes deficiencias: se subestima la cultura física en las 
escuelas primarias y secundarias, la cobertura de los trabajadores sigue siendo 
insuficiente, etc.  

312 

Las nuevas condiciones de trabajo y de vida, el aumento del nivel de vida y el 
sistema sanitario soviético tuvieron un efecto beneficioso en la salud de los 
trabajadores. Así lo confirman, por ejemplo, los siguientes datos: en el período 
1926-1935, el número de casos de incapacidad temporal por tuberculosis entre 
los trabajadores de la industria química y la ingeniería mecánica disminuyó en un 
59%, en la industria del caucho, en un 76%, etc. La disminución de las lesiones en 
la URSS es uno de los indicadores de que la industrialización socialista está 
mejorando las condiciones de trabajo y de vida de las masas populares, a 
diferencia de la industrialización capitalista, que conlleva un aumento de las 
lesiones.  

En comparación con el período prerrevolucionario, la morbilidad general de 
la población ha disminuido drásticamente. Según TsUNKhU, en 1936, en 
comparación con 1913, la incidencia de la viruela disminuyó en un 98%, la fiebre 
tifoidea - en un 71%, la difteria - en un 80%, la sífilis - en un 85%, etc. La 
incidencia del tracoma, que afectaba sobre todo a los tártaros, kalmyks, 
disminuyó en Tataria en un 89%, en Chuvashia - en un 61%, en Kalmykia - en un 
75%, etc.  

El poder soviético crea las condiciones para una mejora general de la salud de 
la población. El peso medio de un joven soviético aumentó en 2-3 kg durante el 
período de 1927 a 1935. La mortalidad en la URSS disminuyó en más de un 40% 
en comparación con 1913.  

A pesar de los grandes e indiscutibles éxitos de la sanidad en la URSS, sigue 
habiendo deficiencias en la atención médica de la población. La construcción de 
una nueva red de hospitales va con retraso, no se han utilizado todas las reservas 
internas de los hospitales para ampliar el fondo de camas, las zonas médicas 
rurales no se han reforzado adecuadamente con médicos, enfermeras y equipos 
especiales, las vacunaciones preventivas antiepidémicas no se han desplegado en 
todas partes, la formación de las enfermeras va con retraso, etc. Sigue habiendo 
quejas justificadas de la población por una atención médica insatisfactoria y por 



El periodo de lucha por completar la construcción de la sociedad socialista y a aplicación de la 
Constitución Estalinista (1930-1954) 

una actitud insensible hacia los pacientes en los ambulatorios, a domicilio, etc. El 
Comisariado del Pueblo para la Salud y los consejos locales deben eliminar estas 
deficiencias y elevar la atención médica de la población a un nivel que satisfaga 
las necesidades de la población de una sociedad socialista.  
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El aumento del bienestar material de las masas trabajadoras de la URSS va 
acompañado de un fuerte incremento de sus necesidades culturales.  

Un rasgo característico del desarrollo de la cultura socialista en la URSS es la 
eliminación de todas las restricciones de clase, de estamento, nacionales y 
raciales al dominio de la cultura y los conocimientos por las amplias masas 
populares. En ningún país del mundo el movimiento cultural tiene tal carácter de 
masas como en la URSS. La ciencia, la educación y la cultura se han convertido en 
propiedad absoluta de los propios trabajadores. En el segundo plan quinquenal, 
la URSS experimentó una auténtica revolución cultural.  

La Constitución estalinista concede a todo ciudadano de la URSS el derecho a 
la educación y garantiza de hecho el ejercicio de este derecho. El derecho a la 
educación en la URSS está garantizado por todo el sistema social del país. El 
Estado soviético destina enormes fondos al desarrollo de la escolarización en el 
país. En ningún otro país el Estado gasta tanto dinero en educación como en la 
URSS. La educación en las escuelas soviéticas es gratuita. Se introdujo la 
enseñanza primaria obligatoria universal. La enseñanza en las escuelas se 
imparte en la lengua materna. Se ha organizado la producción gratuita y la 
formación técnica de los trabajadores. Se ha establecido un sistema de becas 
estatales que cubre al 90% de los estudiantes universitarios y al 83% de los 
estudiantes de secundaria especial.  

En la Rusia zarista, la educación y la cultura eran monopolio de las clases 
privilegiadas. Uno de los dignatarios reales dijo: "El conocimiento es como la sal. 
Es útil en pequeñas dosis, según la posición de cada grupo social y la necesidad 
que tenga de él. El deseo de educar a las masas nos traerá más problemas que 
beneficios" [AR Williams, Soviets, Nueva-York, 1937, p. treinta]. En estas palabras 
encontró su expresión toda la ideología y política oficial del gobierno zarista, que 
temía introducir la ilustración en las masas. El gobierno soviético puso fin con 
decisión a los privilegios de clase, nacionales y de otro tipo en el campo de la 
educación y la cultura y creó condiciones materiales reales para el dominio del 
conocimiento por parte de las masas de la URSS.  

Nuestro país, que ocupaba uno de los últimos lugares de Europa en materia de 
alfabetización, ha realizado importantes progresos durante los años de la 
revolución. Según el censo, la tasa de alfabetización de la población de la URSS 
mayor de 9 años era de 24,0 el 9 de febrero de 1897, de 51,1 el 17 de diciembre 
de 1926 y de 81,2 el 17 de enero de 1939.  
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Se reforzó considerablemente la base material de la educación pública. Se 
inició la construcción de nuevas escuelas a gran escala. Sólo durante los años del 
segundo plan quinquenal se construyeron 18.778 escuelas, de las cuales 3.671 
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estaban en ciudades y 15.107 en zonas rurales. El número de centros de 
enseñanza superior en la URSS aumentó a 700 en 1936/37 frente a 91 en 1914, 
es decir, se multiplicó por 7,7.  

El número total de estudiantes en la URSS en 1936-37 se multiplicó por 4,7 en 
comparación con el período anterior a la guerra, y el número de estudiantes de 
enseñanza secundaria por 18 veces. En 1914, 8 millones de niños estudiaban en 
escuelas primarias y secundarias, y en 1937/38 - 29,4 millones de niños, es decir, 
más de 3,5 veces. En la URSS hay más alumnos en las escuelas de enseñanza 
general primaria y secundaria por cada 1.000 habitantes que en los países 
desarrollados de Europa Occidental. Así, en la URSS en 1939 había 182,3 
estudiantes por cada 1.000 personas. población, y en Gran Bretaña - 144,9 (1935-
1936), Francia - 135,6 (1936-1937), Alemania - 128,3 (1937-1938), Italia - 120,1 
(1936-1937).  

Las puertas de la enseñanza superior —universidades, academias, escuelas 
técnicas superiores, etc.— están abiertas de par en par a todos los jóvenes 
ciudadanos soviéticos. En el curso 1937/38 estudiaron en los centros de 
enseñanza superior de la URSS 547,2 mil alumnos, es decir, 5 veces más que en 
1914 en Rusia y más que en 23 países capitalistas de Europa, entre ellos 
Inglaterra, Francia, Alemania, Italia y otros países.  

El número total de estudiantes en diversas instituciones educativas, cursos y 
escuelas para adultos, etc., en la URSS es de más de 45,3 millones, lo que supera 
la población total de Francia o Italia.  

Durante el segundo plan quinquenal, las universidades soviéticas formaron a 
369.900 especialistas-200.000 más que en el primer plan quinquenal. Las 
escuelas técnicas y centros de enseñanza similares graduaron respectivamente a 
623.000 especialistas, 332.000 más que durante los años del primer plan 
quinquenal.  
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Los centros de enseñanza superior soviéticos son la forja de la formación de 
una nueva intelectualidad socialista, que, junto con todo el pueblo soviético, está 
construyendo el comunismo. El camarada Stalin dijo:  

"Cientos de miles de jóvenes, procedentes de las filas de la clase obrera, del 
campesinado, de la intelectualidad trabajadora, acudieron a las 
universidades y escuelas técnicas y, al regresar de ellas, llenaron las 
mermadas filas de la intelectualidad. Aportaron sangre nueva a la 
intelectualidad y la revitalizaron de un modo nuevo, soviético. Cambiaron 
radicalmente la fisonomía de la intelectualidad, a su imagen y semejanza. 
Los restos de la vieja intelectualidad se disolvieron en las filas de la nueva 
intelectualidad popular soviética. Así se creó una nueva intelectualidad 
soviética, estrechamente ligada al pueblo y dispuesta en su masa a servirle 
fielmente" [Stalin, Cuestiones de leninismo, 11ª ed., pág. 608].  

En la URSS se promueve ampliamente la educación técnica de los obreros 
dedicados a la producción. En el segundo plan quinquenal se formaron 5.952.000 
obreros cualificados de profesiones de masas. De ellos, 3.935.000 conductores de 
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tractores, operadores de cosechadoras, capataces de campo, capataces de 
ganado, contables de explotaciones colectivas y otros trabajadores agrícolas 
cualificados.  

El dominio masivo del mínimo técnico atestigua el crecimiento de una nueva 
cultura socialista del trabajo, que recibió su viva expresión en el movimiento 
stajanovista. Uno de los rasgos característicos de la elevación del nivel material y 
cultural de las masas durante la culminación de la construcción de la sociedad 
socialista es la lucha por una nueva cultura del trabajo. En la URSS se toman todas 
las medidas para elevar a los obreros al nivel de ingenieros y técnicos. Tal ascenso 
cultural y técnico de la clase obrera socavará la base de la oposición entre trabajo 
físico y mental en la URSS.  

En nuestro país se ha creado una enorme red de diversas instituciones 
culturales y educativas de masas. A finales de 1937 había en la URSS 70.000 
bibliotecas de masas con un fondo de 126,6 millones de libros, 95.600 
instituciones de club, 761 museos, 702 teatros, 28.600 cines, 88 circos, etc. e. 
Toda esta rica red de instituciones culturales y educativas está ampliamente a 
disposición de las masas.  

El periódico entró con fuerza en la vida de los obreros, campesinos y 
empleados soviéticos.  
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El número de periódicos en nuestro país aumentó de 859 en 1913 a 8.521 en 
1937, es decir, 10 veces. La tirada única de los periódicos aumentó en 
consecuencia de 2,7 millones a 36,2 millones, es decir, 13,4 veces. Del número 
indicado de periódicos en las lenguas de los pueblos del país (excepto el ruso), en 
1913 sólo se publicaban 84 periódicos, y en 1937 había 2587, es decir, 31 veces 
más. Los periódicos soviéticos se imprimen en 69 idiomas, los libros en 111 
idiomas. La tirada total de libros aumentó de 86,7 millones de ejemplares en 1913 
a 674 millones en 1937, es decir, 8 veces.  

El contenido de la literatura ha cambiado radicalmente. En la época 
prerrevolucionaria, una parte importante de la producción de libros era 
chovinista, religiosa, literatura policíaca, etc. Ahora toda esta literatura nociva ha 
sido desterrada en la URSS.  

Son interesantes los siguientes datos sobre la publicación de libros de 
luminarias generalmente reconocidas de la ciencia y la ficción. En los veinte años 
anteriores a la revolución (1897-1916), los libros de Aristóteles se publicaron en 
nuestro país en 1.000 copias, y en los veinte años posteriores a la revolución 
(1917-1937), 68.000; los libros de Newton, respectivamente - 1 mil copias y 39 
mil; Darwin - 99 mil y 230 mil, Pushkin - 9. 2 millones y 26,4 millones, L. Tolstoi - 
9 millones y 15,9 millones, Homero - 48 mil y 85 mil, Shakespeare - 515 mil y 925 
mil, etc.  

Una obra tan brillante del pensamiento humano como El Capital de Marx se 
publicó en la Rusia prerrevolucionaria en 45 años (de 1872 a 1917) en sólo 40 
mil ejemplares (los tres volúmenes juntos), y después de la revolución (de 1917 
a 1937 .) - 2,5 millones. Las obras de Lenin se publicaron en el período de 1899 a 
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1914 en aproximadamente 50 - 100 mil ejemplares, y en 1917-1937.  más de 110 
millones de ejemplares. El libro clásico del camarada Stalin Cuestiones del 
leninismo se publicó el 1 de septiembre de 1939 con una tirada total de 11,8 
millones de ejemplares en 36 idiomas. En 1938 se publicó la undécima edición de 
"Cuestiones de leninismo", con una tirada de 4 millones de ejemplares, y "Breve 
curso de historia del Partido Comunista de los Bolcheviques de toda la Unión", 
con una tirada de 13,7 millones de ejemplares.  

Estas simples cifras hablan de la gran conmoción cultural que se produjo en 
nuestro país como consecuencia de la victoria del socialismo. En la Rusia zarista 
de 1913 había una media de 0,7 libros per cápita. Está bastante claro que detrás 
de esta cifra media hay una distribución desigual de la literatura por clases, en la 
que enormes masas del pueblo, debido a su posición oprimida, se quedaron sin 
libros. En la URSS ya había 4 libros per cápita en 1937. Los libros y los periódicos 
en la URSS pertenecen a las masas populares.  
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Las puertas de todas las instituciones culturales, educativas, estatales, 
económicas y públicas están abiertas para las mujeres en la URSS. Está escrito en 
letras de oro en la Constitución de Stalin:  

"La mujer en la URSS tiene los mismos derechos que el hombre en todos los 
ámbitos de la vida económica, estatal, cultural y sociopolítica" [Constitución 
de la URSS, artículo 122].  

El Estado socialista de obreros y campesinos ofrece oportunidades reales para 
la realización de la igualdad de derechos de la mujer. Una mujer en la URSS, en 
igualdad de condiciones con un hombre, disfruta de todos los derechos políticos, 
del derecho al trabajo, al descanso, a la seguridad social, a la educación, etc. En 
1937, había más de 9 millones de trabajadoras y empleadas en la URSS, de las 
cuales más de 3 millones trabajaban en la gran industria. En 1937, cerca de 
100.000 ingenieras y técnicas trabajaban en la gran industria. La proporción de 
mano de obra femenina crece constantemente tanto en el conjunto de la 
economía nacional del país como en la industria.  

Tamaño de la mano de obra femenina en la URSS   
 1930 1934 1937   
Número de mujeres en todos los sectores  
mano de obra (miles) 

3.877 7.204 9.357 

en % sobre 1929 117,3 218,0 283,2   
peso específico (en %) 26,7 31,7 35,4   
Número de mujeres en la industria (miles) 982 2.274 3.298 
  en % sobre 1929 111,9 258,6 374,8   
peso específico (en %) 27,2 35,6 39,8 

  
El número de mujeres trabajadoras y empleadas en la economía nacional de la 

URSS aumentó durante los años de los planes quinquenales de Stalin en una 
cantidad comparativamente mayor que el número total de todos los trabajadores 
y empleados. El sistema soviético, al crear las condiciones para la igualdad real 
de las mujeres, garantiza su amplia participación en el trabajo productivo. En la 
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URSS, la proporción de mano de obra femenina es mayor que en los países 
capitalistas. La proporción de mano de obra femenina en todas las ramas de 
trabajo era del 25,3% en los EE.UU. (1930), Inglaterra - 29,8% (1931), Francia - 
30,6% (1931), Alemania - 29,5% (1933), y en las industrias mineras y 
manufactureras de estos países, respectivamente - 18,3%, 24,6%, 26,0% y 23,6%.  

318 

El trabajo de la mujer en la sociedad soviética se utiliza de forma más racional 
que en el capitalismo. En el período prerrevolucionario, el 55% de las mujeres 
trabajadoras de nuestro país eran sirvientas y jornaleras, el 25% trabajadoras 
agrícolas, el 13% trabajadoras de la industria y la construcción, etc. En la 
actualidad, menos del 2% de las trabajadoras son amas de casa. Más del 20% 
trabajan en la educación y la sanidad, el 15% en el comercio (incluida la 
restauración pública) y el transporte, el 7% en MTS, granjas estatales y otras 
empresas agrícolas, el 7% en instituciones estatales y públicas, etc. En 1938, el 
18% de todos los trabajadores técnicos y de ingeniería, el 56% de los médicos y 
el 55,7% de los profesores de enseñanza primaria y secundaria de la URSS eran 
mujeres.  

De las mujeres empleadas en la gran industria, cada vez hay más en las 
principales industrias punteras. Por ejemplo, la proporción de mujeres en la 
ingeniería mecánica y la metalurgia aumentó del 10,3% a principios de 1929 al 
31,1% a mediados de 1938, en la metalurgia ferrosa, respectivamente, del 9,3% 
al 26,3%, en la industria química — del 15,6% al 37,2%, etc. En los países 
capitalistas, la proporción de mano de obra femenina en estas industrias es baja. 
Así, en EE.UU. e Inglaterra, la proporción de mano de obra femenina en la 
metalurgia es del 2-4%, en la ingeniería del 8-10%, etc. Los sectores accesibles a 
las mujeres en estos países son el textil, la confección, etc. La mano de obra 
femenina se está introduciendo en la URSS en una gran variedad de industrias 
que antes sólo se consideraban accesibles a los hombres.  

Existen grandes reservas de mano de obra femenina en el campo. Los informes 
anuales de las granjas colectivas en 1937 muestran que de los 4 millones de 
granjeros colectivos otkhodnik, 1.169.000 son mujeres. Un mayor 
fortalecimiento de la disciplina laboral en las granjas colectivas liberará para la 
industria a masas de trabajadores del campo, incluidos los agricultores 
colectivos.  
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Las mujeres del pueblo soviético crecieron mucho. No son las mujeres 
oprimidas, atrasadas y oscuras que sufrían bajo el yugo de la doble explotación. 
Las campesinas colectivas participan en pie de igualdad en la construcción de una 
vida brillante en la Unión Soviética. De sus filas salen personas maravillosas que 
trabajan en todos los ámbitos de nuestra construcción.  

A finales de 1938, la Héroe de la Unión Soviética, Polina Osipenko escribió:  
"En mi pueblo natal, que he visitado recientemente, he vivido días 
emocionantes. Los encuentros con los amigos de los koljoses fueron una 
excelente demostración de la grandeza del artículo 122. Aquí, en el pueblo, 
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me recordaban como una trabajadora agrícola medio muerta de hambre 
entre los kulaks, como un cura pícaro, como una chica casi completamente 
analfabeta, y luego como una agricultora colectiva ordinaria. Y ahora mis 
amigos conocían a una mujer: la capitana del Ejército Rojo, condecorada 
con tres órdenes. Y ante mí estaban las nuevas mujeres soviéticas: 
valientes, seguras de su fuerza, con dignidad, hablando de grandes cosas. 
Yo sólo quería gritar: "¿Eres tú? Cómo habéis crecido todas, parientes". 
[Pravda, 5 de diciembre de 1938, artículo ʺLa mujer soviéticaʺ]  

El trabajo de las mujeres en la URSS se paga igual que el de los hombres. En los 
países capitalistas, en cambio, las trabajadoras de la misma cualificación que los 
trabajadores reciben mucho menos. En Estados Unidos, el salario medio mensual 
de las trabajadoras de la industria manufacturera en 1938 era el 60% del de los 
hombres.  

Teniendo en cuenta los intereses de las mujeres, el Estado soviético lleva a 
cabo medidas especiales para la protección de la maternidad y la infancia. La 
concesión de permisos de maternidad remunerados, la organización de clínicas 
para mujeres y niños, maternidades, guarderías y jardines de infancia, etc., 
mejoran la situación de las trabajadoras y facilitan su educación y cultura.  

A finales de 1937 había en la URSS 4384 consultas de mujeres y niños con una 
capacidad anual de 39.300 mil visitas, mientras que el 1 de enero de 1914 sólo 
había 9 consultas con una capacidad de 44 mil visitas. El número de camas en las 
guarderías infantiles permanentes aumentó de 550 el 1 de enero de 1914 a 748,2 
mil en 1937. Sólo en 1937, en el distrito de Orejovo-Zuevski de la región de Moscú, 
había bastantes más consultas infantiles y camas de guardería que en toda la 
Rusia imperial. El número de camas de maternidad médicas y obstétricas en 
hospitales y maternidades era de 121.700 en 1937, frente a las 6.800 de 1913, lo 
que supone un aumento de 18 veces. En tales regiones de la Rusia zarista como 
la actual RSS de Uzbekistán, por ejemplo, el 1 de enero de 1914 sólo había 62 
camas de maternidad, y en 1937 — cerca de 2 mil, en la RSSB había 87 y 3278 
camas en las mismas fechas, etc.  
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Un gran número de niños en edad preescolar están cubiertos por instituciones 
infantiles. En ningún país del mundo hay una matriculación tan masiva de niños 
en jardines de infancia como en la URSS.  

Número de niños en jardines de infancia y parques infantiles  
 años Miles 
URSS 1936 4.271 
Rusia Real 1914 7 
EE.UU. 1928 639 
Francia 1934 407 
Japón 1934 143 
Polonia 1935 96 
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La elevación del nivel material, cultural y político de los trabajadores de la 
URSS en relación con la victoria final del socialismo en toda la economía nacional 
del país permitió intensificar aún más la preocupación por las mujeres y los niños. 
El 27 de junio de 1936, el Comité Ejecutivo Central y el Consejo de Comisarios del 
Pueblo de la URSS aprobaron una ley por la que se prohibían los abortos, se 
aumentaba la ayuda material a las mujeres en el parto, se establecía la ayuda 
estatal a las familias numerosas, se ampliaba la red de maternidades, guarderías 
y jardines de infancia y se endurecían las sanciones penales por el impago de la 
pensión alimenticia. Se introdujeron enmiendas en la legislación sobre el divorcio 
para seguir reforzando la familia soviética.  

Esta ley, previamente discutida por los ciudadanos de la URSS, es una de las 
medidas decisivas adoptadas por el gobierno soviético para proteger la 
maternidad y el cuidado de los hijos. Según esta ley, hasta marzo de 1938 se 
concedieron más de 2.000 millones de rublos en prestaciones a madres con 
muchos hijos en toda la URSS. Se desarrolló ampliamente la construcción de 
maternidades, guarderías, etc.  
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Las mujeres de la URSS tienen una oportunidad ilimitada de participar en la 
vida cultural del país, como en ningún otro lugar del mundo. La tasa de 
alfabetización de las mujeres pasó de 12,4 a principios de 1897 y 37,1 a finales de 
1926 a 72,6 a principios de 1939. El número de niñas matriculadas en escuelas 
primarias y secundarias llegó a 13 en el curso 1936/37. millones. El número de 
alumnas en 1936/37 en las universidades y escuelas superiores del país era del 
41%. En 1937, sólo en la Unión Soviética había unas 50.000 médicas. En ningún 
otro país del mundo tiene la mujer un acceso tan amplio a la enseñanza superior 
como en la URSS.  

En la URSS se destruyeron por completo las condiciones que impedían a la 
mujer compaginar la maternidad con la participación activa en la vida industrial, 
social, cultural y estatal del país. En los países capitalistas, el empobrecimiento 
de los trabajadores, la insolubilidad de la contradicción entre el trabajo de la 
mujer y la maternidad, conduce a una tasa de natalidad cada vez menor, 
amenazando con la extinción de la población de estos países.  

El rápido crecimiento del bienestar del pueblo soviético creó la base para el 
rápido crecimiento de la población soviética y para su desarrollo integral. Un 
indicador llamativo de ello es el enorme aumento de la natalidad en la URSS. En 
1937, la tasa de natalidad en la URSS aumentó un 19,7% con respecto a 1936. La 
tasa de natalidad en la capital del país socialista es más del doble que la tasa de 
natalidad en las capitales de los países capitalistas avanzados. En Moscú, por 
término medio, nacieron 28,5 personas por cada 1.000 habitantes (1938), y en 
Berlín - 14,1, en Londres - 13,6 y en París - 11,5 personas [Los datos de los países 
capitalistas se refieren a 1936.].  

El crecimiento medio anual de la población en la URSS es mucho mayor que en 
los países capitalistas. Durante el período comprendido entre finales de 1926 y 
principios de 1939, el crecimiento medio anual de la población en la URSS es del 
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1,23%, y el crecimiento natural anual de la población en EE.UU. durante los 
mismos años fue del 0,67%, en Alemania del 0,62, en Gran Bretaña del 0,36 y en 
Francia del 0,08%. Durante todo este período de doce años, la población de la 
URSS aumentó un 15,9% y ascendió a 17.0467.186 personas a 17 de enero de 
1939. La población de todos los países capitalistas de Europa creció durante el 
mismo período sólo un 8,7%.  
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Por lo tanto, la tasa de crecimiento de la población en la sociedad socialista 
deja muy atrás a la tasa de crecimiento de la población en la sociedad burguesa. 
Este es uno de los indicadores más generales de las ventajas del socialismo sobre 
el capitalismo. La abolición en la URSS de la explotación del hombre por el 
hombre, la eliminación de las crisis económicas, el desempleo, la ruina, el 
pauperismo y otros desastres sociales de la sociedad burguesa, el aumento del 
bienestar de las masas de la URSS garantiza el crecimiento constante de la 
población del primer país socialista del mundo.  

El pueblo soviético construye con alegría y confianza su vida feliz.  
La banda derechista-trotskista de enemigos del pueblo intentó socavar la 

elevación del nivel material y cultural de su vida, restaurar la dominación de los 
capitalistas y terratenientes sobre los huesos de las masas trabajadoras, arrojar 
a estas masas bajo el carro Juggernaut del capital, sumirlas en la pobreza, el 
hambre y la ruina. Pero los pueblos de la Unión Soviética no lucharon tan 
obstinadamente por liberarse de la opresión y la explotación capitalistas, no 
lograron la construcción del socialismo con tan grandes sacrificios para permitir 
que los peores enemigos del pueblo usurparan las conquistas de la Unión 
Soviética. Por muy sutilmente que se disfracen los enemigos del pueblo y se 
retuerzan como una serpiente en la traición, serán destruidos completamente y 
sin piedad por el pueblo soviético. 

 
 
  

LA VICTORIA DEL SOCIALISMO EN LAS REPÚBLICAS Y REGIONES 

NACIONALES  
 
Uno de los mayores logros de la dictadura de la clase obrera es la eliminación 

del atraso económico y cultural de las repúblicas y regiones nacionales de la 
URSS. Las victorias del socialismo en la URSS demostraron al mundo entero que 
sólo el Estado soviético puede asegurar a los pueblos de las colonias y de los 
países dependientes la liberación nacional del yugo de los imperialistas y la 
posibilidad de elevar rápidamente la economía y la cultura de todas las 
nacionalidades al nivel de los países más avanzados.  
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El exitoso cumplimiento de los dos planes quinquenales estalinistas 
proporcionó a las repúblicas y regiones nacionales de la URSS un notable 



El periodo de lucha por completar la construcción de la sociedad socialista y a aplicación de la 
Constitución Estalinista (1930-1954) 

florecimiento de su economía y cultura. Las antiguas colonias de la Rusia zarista, 
sumamente atrasadas en el pasado, desarrollan ahora con éxito no sólo la 
industria ligera y alimentaria, sino también la construcción de maquinaria, la 
industria química, etc. de alto nivel técnico. La agricultura socialista de las 
repúblicas nacionales se está equipando con la tecnología más avanzada. El 
desarrollo de la industria, las granjas colectivas, las EMT y las granjas estatales va 
acompañado del crecimiento de los cuadros nacionales de trabajadores 
altamente cualificados, conductores de tractores, operadores de cosechadoras, 
ingenieros y técnicos.  

La industrialización de las repúblicas nacionales y la creación de cuadros 
calificados de obreros industriales, conductores de tractores, operadores de 
cosechadoras, ingenieros y técnicos de la población indígena disiparon las 
ʺteorías burguesas de las habilidades laborales.ʺ Según estas ʺteorías,ʺ los 
pueblos nómadas y coloniales en general, en virtud de las habilidades que han 
adquirido a lo largo de los siglos, son incapaces de aceptar la nueva tecnología, 
como si fueran incapaces de proporcionar trabajadores para la industria. Los 
enemigos del poder soviético en la lucha contra la industrialización de Kazajstán, 
Uzbekistán y otras repúblicas de Asia Central también utilizaron estas ʺteoríasʺ. 
Por ejemplo, los dirigentes del grupo contrarrevolucionario Alash-Orda decían 
que los kazajos son por naturaleza inactivos y no pueden llevar el ritmo de la 
producción industrial.  

Uno de los mayores resultados de la política nacional leninista-estalinista es el 
hecho de que decenas de millones de la población del Este soviético y del Norte 
soviético, una población que no tuvo tiempo de pasar por la etapa del desarrollo 
capitalista y que se encontraba en parte en las condiciones de la vida tribal 
patriarcal y las formas primitivas de la economía, en parte bajo el yugo de las 
relaciones semifeudales, se adhirieron al socialismo, pasando por alto la etapa 
capitalista del desarrollo.  

En el II Congreso de la Internacional Comunista (1920), V. I. Lenin dijo que  
"... La Internacional Comunista debe establecer y fundamentar 
teóricamente la posición de que, con la ayuda del proletariado de los países 
más avanzados, los países atrasados pueden pasar al sistema soviético y, a 
través de determinadas etapas de desarrollo, al comunismo, soslayando la 
etapa capitalista de desarrollo".  

En el mismo tiempo, Lenin dijo:  
"Es imposible precisar de antemano qué medios son necesarios para ello. 
La experiencia práctica nos lo dirá" [Lenin, Soch., vol. XXV, p. 354].  
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La práctica de la construcción socialista no sólo confirmó brillantemente toda 
la genialidad de la previsión de Lenin, sino que también mostró al mundo entero 
qué vías y medios son necesarios para ello.  

La industrialización de las repúblicas y regiones nacionales antes atrasadas 
económicamente está inseparablemente ligada a la distribución socialista de las 
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fuerzas productivas, al acercamiento de la industria a las fuentes de materias 
primas y a las zonas de consumo.  

La distribución de las fuerzas productivas que heredamos de la Rusia zarista 
era aún más fea e irracional que en otros países capitalistas. La industria de la 
Rusia zarista no sólo estaba atrasada, sino también distribuida de forma 
extremadamente desigual. Aproximadamente la mitad de toda la industria se 
concentraba en las antiguas regiones industriales y alrededor del 20% en 
Ucrania. En las vastas extensiones restantes de Rusia, la industria no estaba 
desarrollada en absoluto o, en el mejor de los casos, lo estaba en un grado 
insignificante. Así, todas las regiones del Este y Asia Central representaban menos 
del 10% de toda la producción industrial de Rusia, incluidos los Urales - 4,7%, 
Siberia - 2,4%, Turquestán - 1,8%. La política colonial del zarismo y de la 
burguesía rusa obstaculizó por todos los medios posibles el desarrollo industrial 
de las regiones nacionales, antiguas colonias de la Rusia zarista, para mantenerlas 
en el papel de apéndices agrarios y de materias primas de las provincias 
industriales centrales, en las que se concentraba el grueso de la industria 
manufacturera rusa.  

La distribución socialista de las fuerzas productivas se basa en leyes 
completamente diferentes a las de la distribución capitalista. En el capitalismo, la 
distribución de las fuerzas productivas se produce de forma extremadamente 
desigual, espontánea, como todo el proceso de producción capitalista, mientras 
que en la URSS la distribución de las fuerzas productivas se produce de forma 
cada vez más uniforme, de acuerdo con un plan definido, garantizando rápidos 
ritmos de desarrollo económico y fortaleciendo la capacidad de defensa del país. 
Engels escribió: "Sólo una sociedad que combina armoniosamente sus fuerzas 
productivas de acuerdo con un plan general único puede permitir que la industria 
se localice en todo el país de la manera que sea más conveniente para su propio 
desarrollo y para la conservación y desarrollo de otros elementos de la 
producción" [Engels, Anti-Dühring, Gospolitizdat, 1938, p. 311].  
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Las orientaciones de Engels sobre la distribución de las fuerzas productivas 
del socialismo fueron desarrolladas y concretadas en las obras de Lenin y Stalin, 
aplicadas a las condiciones de la construcción socialista en la URSS. Lenin y Stalin, 
desarrollando y poniendo en práctica las enseñanzas de Marx y Engels, en los 
primeros años del poder soviético plantearon la tarea de acercar la industria a las 
fuentes de materias primas, a las zonas de consumo, la tarea de eliminar el atraso 
económico de una serie de regiones, principalmente repúblicas y regiones 
nacionales.  

Una distribución más uniforme y una mayor proximidad de la industria a las 
fuentes de materias primas y a las zonas de consumo es una característica 
extremadamente importante de una economía socialista. Asegura el ascenso de 
la economía y la cultura de las repúblicas y regiones nacionales antes atrasadas, 
aumenta la productividad del trabajo, porque debido a la proximidad de la 
industria a las fuentes de materias primas y las zonas de consumo, se reduce el 
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transporte de larga distancia, se reducen los costes de producción al pasar de una 
etapa de procesamiento de materias primas a otra, hasta obtener un producto 
terminado. fortalece la capacidad de defensa del país.  

Los enemigos del pueblo, los trotskistas y bujarinistas, lucharon contra la 
política del Partido en el campo de la distribución socialista de las fuerzas 
productivas. Los trotskistas, oponiéndose a la distribución socialista de la 
industria, argumentaban que una distribución uniforme de la industria sólo es 
posible a escala mundial. A escala de un solo país, parece imposible. No es difícil 
comprender que se trata de una repetición ligeramente diferente de la teoría 
contrarrevolucionaria de la imposibilidad de construir el socialismo en un solo 
país. Uglanov y otros capituladores de la derecha, luchando contra la línea general 
del partido, se opusieron a la transformación de las viejas regiones industriales 
en una base de apoyo para la industrialización del país. Para ello, argumentaban 
con espuma en la boca que Moscú debía seguir siendo "percal", que no debía 
construir fábricas de construcción de maquinaria, etc. El Partido desenmascaró y 
redujo a polvo todas estas instalaciones enemigas.  
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Teniendo en cuenta toda la importancia económica y defensiva de la correcta 
distribución de las fuerzas productivas, los enemigos del pueblo hicieron mucho 
daño también en este terreno. Los demoledores establecieron deliberadamente 
transportes recíprocos e innecesariamente largos de metal, combustible, 
materiales de construcción, madera, cereales, etc., con el fin de sobrecargar los 
ferrocarriles en las direcciones económicas y de defensa más importantes, frenar 
el ritmo de la construcción socialista, aumentar artificialmente los costes de 
producción y empeorar el abastecimiento del país en materias primas. La 
agricultura, la alimentación y los productos industriales. Las plagas interfirieron 
de todas las maneras posibles en la industrialización de las repúblicas nacionales. 
La eliminación de las consecuencias del sabotaje y de las deficiencias en el 
despliegue de las fuerzas productivas acelera el desarrollo de las principales 
regiones económicas de la URSS y refuerza la capacidad de defensa de nuestra 
patria.  

Como resultado de los planes quinquenales de Stalin, se produjeron cambios 
fundamentales en la distribución de las fuerzas productivas de nuestro país. El 
indicador más general de estos cambios es el hecho de que la antigua división de 
nuestras regiones en industriales y agrarias ya ha sido eliminada y ʺ... que todas 
las regiones se están volviendo más o menos industriales en nuestro país, y 
cuanto más lejos, más se volverán industrialesʺ [Stalin, Cuestiones de leninismo, 
ed. 11ª, pág. 455].  

En el capitalismo, las regiones económicas, como toda la economía capitalista, 
toman forma espontáneamente y se desarrollan unilateralmente, a consecuencia 
de lo cual son inevitables las desproporciones entre las distintas ramas de la 
producción dentro de una determinada región económica, lo que conduce 
inevitablemente al transporte improductivo y obstaculiza en gran medida el 
desarrollo de la economía. En la URSS, las regiones económicas están organizadas 
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y su desarrollo está dirigido por el plan económico nacional de acuerdo con los 
intereses de toda la economía nacional del país. Con la ayuda de la planificación 
regional, se relacionan los sectores individuales de la economía en el territorio de 
una región económica determinada, se identifican los cuellos de botella y las 
medidas para eliminarlos. El desarrollo integral de la economía en las principales 
regiones económicas del país garantiza la utilización más completa y expeditiva 
de los recursos laborales, así como de las materias primas y los recursos 
energéticos locales.  
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A raíz de la Revolución de Octubre, las relaciones entre el centro de Rusia y la 
periferia también cambiaron radicalmente. Con el apoyo mutuo de la Rusia 
central y su periferia, fue posible liberar a Rusia de los grilletes del imperialismo. 
"Rusia central", escribió el camarada Stalin en 1920, 

 "este centro de la revolución mundial, no puede durar mucho tiempo sin la 
ayuda de las regiones fronterizas, que abundan en materias primas, 
combustible, productos alimenticios. Las regiones periféricas de Rusia, a su 
vez, están condenadas a una inevitable servidumbre imperialista sin la 
ayuda política, militar y organizativa de una Rusia central más 
desarrollada" [Stalin, El marxismo y la cuestión nacional-colonial, 1939, p. 
78].  

Inmediatamente después del fin de la guerra civil, Lenin y Stalin pusieron en 
el orden del día la cuestión de la ayuda de las regiones centrales industrialmente 
desarrolladas de Rusia a las regiones fronterizas nacionales en la eliminación de 
su atraso económico y cultural. Los brillantes dirigentes de nuestro partido 
vieron en ello la esencia de la cuestión nacional bajo la dictadura del proletariado.  

"La esencia de la cuestión nacional en la RSFSR —dijo el camarada Stalin 
en el X Congreso del Partido (1921)— es destruir el atraso (económico, 
político, cultural) de las nacionalidades que hemos heredado del pasado, 
para dar a los pueblos atrasados la oportunidad de ponerse a la altura de la 
Rusia central en las relaciones estatales, culturales y económicas" [Ibid., 
pág. 101].  

Y es gracias a la enorme ayuda del Estado proletario, gracias a la enorme ayuda 
de la clase obrera rusa, que los pueblos de la URSS han dado pasos gigantescos 
hacia la eliminación de su antiguo atraso.  

Ya en los primeros años de la transición a la construcción pacífica se dieron 
los primeros pasos para crear centros industriales en las regiones nacionales. 
Pero el Partido logró éxitos decisivos en la industrialización de las regiones 
nacionales ya durante los años de los planes quinquenales de Stalin.  

En la resolución del XV Congreso del Partido sobre las directrices para la 
elaboración del primer plan quinquenal para el desarrollo de la economía 
nacional, se presta gran atención a la industrialización de las regiones nacionales.  

"El Plan Quinquenal —dice la resolución del XV Congreso— debe prestar 
especial atención a los problemas de la elevación de la economía y la cultura 
de las periferias nacionales atrasadas y las regiones atrasadas, procediendo 
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de la necesidad de eliminar gradualmente su atraso económico y cultural, 
previendo en consecuencia un ritmo más rápido de desarrollo de su 
economía y cultura, sobre la base de vincular las necesidades y exigencias 
de estas regiones con las necesidades y exigencias de la Unión" ["VKP(b) en 
resoluciones y decisiones de congresos, conferencias y plenos del Comité 
Central", Parte II, 1936, págs. 247-248].  

328 

En el plan quinquenal, para que los pueblos atrasados pudieran alcanzar a la 
Rusia central, se preveía que las tasas de crecimiento de los activos fijos de la 
industria en las regiones nacionales fueran más elevadas que en las antiguas 
regiones industriales. De acuerdo con el plan del primer quinquenio, el ritmo de 
desarrollo industrial de las regiones nacionales superó considerablemente el de 
las antiguas regiones industriales. En estas últimas, el volumen de la industria se 
duplicó durante los años del primer plan quinquenal, y más de 3 veces y media 
en las repúblicas y regiones nacionales; en algunas repúblicas incluso más.  

Desde la tribuna del XVII Congreso del Partido, el camarada Stalin, basándose 
en los resultados del plan quinquenal, ya podía declarar que "se han construido 
nuevas empresas y se han creado centros industriales en las repúblicas 
nacionales y en la periferia de la URSS: en Bielorrusia, en Ucrania, en el Cáucaso 
del Norte, en el Transcaucaso, en Asia Central, en Kazajstán, en Buriatia-Mongolia, 
en Tataria, en Bashkiria... etc.". [Stalin, Cuestiones de leninismo, ed. 11ª, p. 439].  

El XVII Congreso del Partido, en sus decisiones sobre el segundo plan 
quinquenal, esbozó un nuevo programa aún más ambicioso para el desarrollo y 
la distribución de las fuerzas productivas, que ʺ... asegura la erradicación del 
atraso económico y cultural de las repúblicas y regiones nacionales...ʺ [ʺEl PCUS 
(b) en resoluciones y decisiones de congresos, conferencias y plenos del Comité 
Central, parte II, 1936, pág. 587].  

La prosecución constante de la política nacional leninista-estalinista, la 
enorme ayuda de las antiguas regiones industriales y de todo el pueblo ruso 
garantizaron al pueblo trabajador de las repúblicas nacionales la superación de 
los planes del primer y segundo plan quinquenal y el rápido crecimiento de su 
economía y cultura. A continuación los principales indicadores del desarrollo 
económico y cultural de las repúblicas de la Unión.  
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La industria de las repúblicas nacionales se desarrolla principalmente sobre 
la base de materias primas y energía locales. Es sabido que nuestras repúblicas 
nacionales abundan en una gran variedad de materias primas y recursos 
energéticos. Existen los mayores yacimientos de carbón (Karaganda), petróleo 
(Bakú, Emba y otras regiones), cobre (Dzhezkazgán, Kounrad, Boshche-Kul,etc.), 
polimetales (Altai), etc. Además, son las principales zonas algodoneras y 
ganaderas, lo que favorece el desarrollo de las industrias ligera y alimentaria. Así 
pues, la industrialización de las repúblicas nacionales significa al mismo tiempo 
acercar la industria a las fuentes de materias primas y a las zonas de consumo. El 
plan de desarrollo y distribución de las fuerzas productivas en las repúblicas 
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nacionales tiene en cuenta las materias primas y los recursos energéticos de que 
dispone una u otra república, las condiciones naturales para el desarrollo de la 
agricultura, etc. Al distribuir las fuerzas productivas, se tiene en cuenta el papel 
de la república dada en el sistema de la división económica del trabajo. La 
industria de las repúblicas nacionales se desarrolla principalmente sobre la base 
de la especialización principal de la economía de la república dada.  

 
Principales indicadores del desarrollo de la economía nacional de las 

repúblicas de la Unión  
 

  Producción  
industrial bruta 

Tractores  
(a finales de año) 

República años 
1926/27 

(en  
millones  
de  
rublos)2 

(en  
millones 
 de ha) 

en miles 
 de piezas 

Potencia  
(en miles  
de hp) 

RSFSR   
1913 7.935 69,7 —- —- 
1937 69.241 93,4 293,5 5.611,6   

Ucrania 1913 2.159 22,9 — — 
RSS 1937 7.395 125,1 83,9 1.495,4   

RSSB 
1913 116    2,6 —- —- 
1937 1.926 3,5 8,1 137,6   

Azerbaiyán 1913 402 1,0 — — 
SSR 1937 2.368 1,1 5,6 82,7   
Georgia 1913 45 0,7 — — 
RSS 1937 1.047 1,0 2,5 41,1   
Armenia 1913 15,5 0,3 — — 
SSR 1937 255 0,4 1,4 21,8   

RSS uzbeka 
1913 270 2,2 —- —- 
1937 1668 2,7 21,5 312,9   

Tajik SSR 
1913 one 0,5 —- —- 
1937 187 0,8 3,7 54,7   

Turkmenistán 1913 33 0,3 — — 
SSR 1937 293 0,4 3,9 55,4   
Kazajos 1913 67 4,2 — — 
RSS 1937 982 5,8 24,1 463,5   
Kirguiz 1913 1,5 0,6 — — 
RSS 1937 170 1,0 4,6 73,8 

 
En el Tercer Plan Quinquenal, como en los años de los dos Planes 

Quinquenales anteriores, las repúblicas nacionales, especialmente las repúblicas 
del Este soviético, continúan su desarrollo a un ritmo considerablemente 
superior al de las antiguas regiones industriales. Esto está garantizado por la 
adecuada dirección del trabajo de capital y la construcción de nuevas empresas 
en las regiones orientales de la URSS.  

 
2 Los datos sobre la producción industrial de 1913 se refieren a la gran industria.  
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El desarrollo ulterior de la economía y la cultura de las repúblicas nacionales 
está indisolublemente ligado a las tareas principales de la distribución de las 
fuerzas productivas. Esta circunstancia se subraya en las decisiones del XVIII 
Congreso del Partido. "Asegurar el ulterior auge económico y cultural de las 
repúblicas y regiones nacionales", dice la resolución del XVIII Congreso, "de 
acuerdo con las tareas principales de la distribución de las fuerzas productivas 
en el tercer plan quinquenal" ["Resoluciones del XVIII Congreso del PCUS (b)", 
1939, pág. 26].  

Garantizar el desarrollo integral de la economía en las principales regiones 
económicas, así como proporcionar a los principales centros económicos del país 
la máxima cantidad de recursos locales, es de gran importancia para el desarrollo 
ulterior de las fuerzas productivas de las repúblicas nacionales. En relación con 
esto, la extracción de combustible y la producción de cemento, alabastro, 
fertilizantes químicos, vidrio, productos de masa de la industria ligera y 
alimentaria en cantidades que satisfagan las necesidades de estas repúblicas 
debe ser a gran escala en las repúblicas nacionales.  
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Para el desarrollo ulterior de la industria en las repúblicas nacionales son de 
gran importancia la lucha resuelta contra la gigantomanía y el paso a la 
construcción de empresas medianas y pequeñas. La gigantomanía, que consiste 
en que muchos empresarios se dejan llevar por el diseño y la construcción de 
empresas gigantescas en detrimento de las pequeñas y medianas empresas, 
impide la dispersión de la industria y su acercamiento a las fuentes de materias 
primas y a las zonas de consumo. Impide el aprovechamiento de los yacimientos 
minerales relativamente pequeños, sobre todo de los pequeños yacimientos de 
combustible, que pueden utilizarse con mayor eficacia en la construcción de 
pequeñas y medianas centrales eléctricas.  

Los éxitos de la construcción socialista en las repúblicas nacionales de la URSS 
habrían sido inconmensurablemente mayores de no haber sido por la labor 
demoledora y subversiva de los enemigos del pueblo: la banda trotskista-
bujardinista y los nacionalistas burgueses.  

Aprovechando la despreocupación política de algunas organizaciones locales, 
los enemigos del pueblo de varias repúblicas se infiltraron en los puestos 
dirigentes, en el Partido y en el aparato soviético. En las áreas más importantes 
del trabajo económico, los nacionalistas contrarrevolucionarios plantaron a su 
propia gente. Con su ayuda se llevó a cabo un trabajo subversivo y de destrucción. 
Así, en Uzbekistán, en Armenia y en otras repúblicas destruyeron los sistemas de 
riego, perjudicaron de todas las formas posibles la construcción de regadíos para 
dejar sin agua a las granjas colectivas y despertar así el descontento del pueblo 
trabajador contra el régimen soviético.  

Para preparar el rechazo de Uzbekistán, Tayikistán y otras repúblicas, los 
nacionalistas burgueses de Asia Central difundieron la ʺteoríaʺ de una economía 
cerrada, en virtud de la cual la economía de estas repúblicas debía desarrollarse 
aislada de otras partes de la Unión Soviética. En la práctica, esto se expresó en los 
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intentos de reducir el cultivo del algodón, esta rama más importante de la 
economía de las repúblicas de Asia Central, de gran importancia para toda la 
Unión Soviética, por su independencia algodonera. El Comité Central del Partido 
Comunista Bolchevique de toda la Unión destruyó estas instalaciones, exigiendo 
el desarrollo bolchevique del cultivo del algodón. Los nacionalistas burgueses 
recurrieron esta vez a otros métodos de sabotaje.  
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Valiéndose de su posición oficial, empezaron a sabotear la rotación de cultivos, 
a destruir la alfalfa —uno de los principales cultivos de la correcta rotación de 
cultivos—, a desplazar el trigo y el arroz de las tierras de regadío, a plantar 
monocultivos, como hacen los imperialistas en la India y otras colonias. Esta 
política demoledora estaba calculada para despertar el descontento de los 
dekhkansʹ con el régimen soviético.  

Los nacionalistas burgueses también sabotearon la sericultura. Para ello, 
obligaron a talar moreras cerca de las acequias con el fin de destruir la base 
forrajera de la sericultura. La tala de la morera se llevó a cabo bajo el pretexto de 
que estos árboles interfieren con el trabajo de los tractores y la mecanización de 
la agricultura en general. Se llevaron a cabo grandes sabotajes en la cría de 
astracán y en otras ramas de la agricultura.  

Los enemigos del pueblo bielorruso llevaron a cabo trabajos subversivos en la 
construcción de granjas colectivas. Mediante una planificación demoledora, los 
enemigos del pueblo obligaron a las granjas colectivas a sembrar centeno 
después de centeno, lino no después de trébol, cultivos de invierno no después 
de barbecho. Todo esto se hizo para reducir la productividad, para socavar el 
sistema de granjas colectivas.  

Mediante la organización demoledora de las granjas estatales, privaron a los 
granjeros colectivos de tierras familiares, les quitaron ilegalmente los bosques 
que les pertenecían. Prohibieron a los agricultores colectivos apacentar el ganado 
en el bosque, y les multaron por violarlo. Vacunaron a los caballos con muermo, 
meningitis y a los cerdos con peste para provocar una pérdida masiva de ganado. 
En la región de Lepel (BSSR), los enemigos del pueblo arruinaron a los 
campesinos cobrando impuestos ilegales.  

Agentes de agencias de inteligencia extranjeras, siguiendo instrucciones de los 
dirigentes del "bloque de los derechos y trotskistas" y de la inteligencia polaca, 
hicieron todo lo posible para perjudicar a la industria de Bielorrusia. Minaron la 
economía de la turba para dejar a la industria sin combustible, obstaculizaron 
saboteando la construcción de la fábrica de cemento de Krichevsky, la fábrica de 
lino de Orsha, la fundición de tubos de Mogilev, etc. Las actividades de sabotaje y 
sabotaje en las regiones fronterizas de Bielorrusia tenían como objetivo crear 
aquí peores condiciones económicas que en otras zonas.  
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La organización nacionalista burguesa de Bielorrusia, mediante el sabotaje en 
el frente cultural, trató por todos los medios de desacreditar la política nacional 
del Partido Comunista. Para ello, los enemigos del pueblo crearon en varias 
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regiones de Bielorrusia soviets polacos, a pesar de que allí vive la mayoría de la 
población bielorrusa. En las instituciones de los distritos se obligó a los 
campesinos a hablar y a los niños en las escuelas a estudiar en una lengua 
extranjera para ellos, el polaco.  

En Tayikistán, los nacionalistas, junto con el clero, incitaron a los dekhkans a 
matar a las mujeres que se quitaban el burka y trabajaban activamente en las 
granjas colectivas. Intentaron así frenar el crecimiento cultural y político de las 
mujeres.  

Los enemigos del pueblo armenio llevaron a cabo la gestión de la tierra de tal 
manera que los agricultores individuales recibieron más tierras que los 
agricultores colectivos. Tomaron tierras de las granjas colectivas turcas con la 
expectativa de causar enemistad nacional.  

El Partido Bolchevique, bajo la dirección del camarada Stalin, derrotó a los 
nacionalistas contrarrevolucionarios y a los trotskistas-bujarinistas enemigos del 
pueblo. En las repúblicas y regiones nacionales se combaten las consecuencias 
del sabotaje para asegurar el ulterior florecimiento de la economía y la cultura, el 
ulterior crecimiento de la prosperidad de todos los pueblos de la URSS.  

"Si no hubiéramos derrotado a los desviacionistas nacionales de toda laya 
y pelaje, no habríamos podido educar al pueblo en el espíritu del 
internacionalismo, no habríamos podido defender la bandera de la gran 
amistad de los pueblos de la URSS, no habríamos podido construir la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas" ["Historia del PCUS (b)". Breve curso, 
pág. 344].  

La derrota de los espías trotskistas-bujarinistas y de los nacionalistas 
burgueses no significa en absoluto que el peligro del nacionalismo burgués haya 
desaparecido ya. Debemos recordar la advertencia del camarada Stalin sobre el 
cerco capitalista, de que los imperialistas seguirán enviando sus espías y 
saboteadores a la URSS.  
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Los pueblos de la Unión Soviética, bajo la bandera de Lenin y Stalin, van de 
victoria en victoria. Los planes quinquenales de Stalin transformaron las 
repúblicas nacionales de la Unión hasta hacerlas irreconocibles.  

El papel principal en la transformación socialista de nuestro país corresponde 
a la RSFSR, la primera entre las repúblicas iguales de la Unión. La RSFSR 
desempeña un enorme papel en la economía nacional de la URSS. Representa más 
del 70% de toda la producción industrial de la URSS, y en la industria 
automovilística, la construcción de máquinas-herramienta, la ingeniería eléctrica, 
la industria química y textil, la parte de la RSFSR es aún mayor. En la gran 
mancomunidad de los pueblos, el pueblo ruso ha desempeñado y sigue 
desempeñando un papel de primer orden. El papel de la clase obrera rusa en la 
Revolución Socialista de Octubre, en la guerra civil y en la construcción socialista 
es especialmente grande.  

Los mayores centros industriales —Moscú, Leningrado, Gorki y otros— 
desempeñan un papel destacado como base de apoyo para la industrialización y 
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la reconstrucción técnica de toda la economía nacional de la URSS. En las fábricas 
de Moscú, Leningrado, Gorki y otras se dominó la producción de las máquinas 
más complejas, que antes se importaban del extranjero. Ahora estas fábricas 
abastecen a todo el país de automóviles, las máquinas-herramienta más 
complejas, turbinas hidráulicas, maquinaria textil y otras máquinas. Además, las 
regiones industriales centrales suministran a todo el país numerosos productos 
químicos, textiles, etc. En estas regiones se está creando su propia base de 
combustible y alimentos para liberarlas en lo posible del combustible de larga 
distancia y de los productos agrícolas lejanos.  

Junto con el desarrollo ulterior de las regiones industriales centrales en el 
territorio de la RSFSR, en el Este se creó una segunda base carbonífera y 
metalúrgica: el Combinado Ural-Kuznetsk. Es de gran importancia económica y 
defensiva para toda la Unión Soviética, y especialmente para los Urales y Siberia 
Occidental.  

Las fuerzas productivas del Lejano Oriente, el poderoso puesto avanzado del 
poder soviético en el Este, crecen rápidamente. El desarrollo de las fuerzas 
productivas del Extremo Oriente comenzó después de que el Ejército Rojo, junto 
con los partisanos del Amur, liberara el Extremo Oriente de los invasores 
japoneses.  
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La industrialización de Extremo Oriente, basada en sus riquísimos recursos 
naturales, ha transformado radicalmente esta región. Aquí se han desarrollado 
diversas industrias. Durante los años de los planes quinquenales de Stalin, las 
industrias pesquera y maderera, la extracción de oro y metales no ferrosos, 
recibieron un poderoso desarrollo. Las industrias del carbón y del petróleo, la 
producción de materiales de construcción, etc., se desarrollan rápidamente. La 
ingeniería mecánica, y sobre todo la construcción naval, se desarrollan 
rápidamente. El antiguo astillero de Vladivostok ha sido reconstruido y ampliado. 
En Komsomolsk del Amur se está construyendo una de las mayores plantas de 
construcción naval de la Unión. En Blagoveshchensk y Jabarovsk funcionan 
plantas de construcción naval fluvial, etc. En Jabarovsk se ha construido una gran 
planta de reparación de automóviles. Para la ingeniería mecánica del Lejano 
Oriente se está creando su propia base metalúrgica. En Komsomolsk-on-Amur se 
está construyendo la primera planta metalúrgica del Lejano Oriente. La 
construcción de esta planta servirá de nuevo impulso para el desarrollo de la 
construcción naval y otras ramas de la ingeniería en Extremo Oriente.  

Uno de los indicadores más llamativos del rápido desarrollo del Extremo 
Oriente es la aparición de nuevas ciudades: Komsomolsk-on-Amur, Magadán, 
Birobidzhan, etc. Las antiguas ciudades del Extremo Oriente, Jabárovsk y 
Vladivostok, también han cambiado radicalmente. La agricultura cubre una parte 
cada vez mayor de las crecientes necesidades de productos agrícolas de la región. 
Se están construyendo nuevos ferrocarriles que conectan Extremo Oriente con 
Siberia, etc. Sin embargo, el desarrollo del Lejano Oriente requiere la solución 
completa de problemas tan importantes como su poblamiento, la creación de una 
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serie de industrias que o bien no existen allí en absoluto o bien aún no están 
suficientemente desarrolladas.  

La enorme riqueza natural de la región, sus fértiles tierras, sólo podrán 
aprovecharse plenamente cuando haya suficiente población en la región. Cientos 
de miles de muchachas, llevadas por la maravillosa iniciativa de la camarada. 
Khetagurova, viven ya en el Extremo Oriente y contribuyen a elevar sus fuerzas 
productivas. Desde diferentes partes de la URSS, especialmente desde zonas 
densamente pobladas, corrientes de campesinos colectivos emigrantes se dirigen 
al Extremo Oriente. Las vastas tierras fértiles no desarrolladas del territorio de 
Ussuri y de la llanura de Zeya-Bureya esperan nuevos cientos de miles de 
trabajadores en los campos socialistas.  
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"El Lejano Oriente —dice el camarada Molotov— debe disponer de todo lo 
necesario para el combustible y, si es posible, también para la construcción 
metálica y de maquinaria, para el cemento, la madera y, en general, para los 
materiales de construcción, así como para la mayoría de los productos 
alimenticios voluminosos y de la industria ligera. Por supuesto, el Lejano 
Oriente debe proveerse plenamente de hortalizas y patatas y, en general, 
emprender resueltamente la elevación de la agricultura, la eliminación 
completa de sus adelantos en la agricultura "[Molotov, Tercer plan 
quinquenal para el desarrollo de la economía nacional de la URSS. 1939, p. 
33].  

Las fuerzas productivas del Extremo Oriente, como uno de los principales 
centros económicos del país, se desarrollan con especial rapidez en el tercer plan 
quinquenal. Grandes obras de capital asegurarán el aprovechamiento de los 
colosales recursos naturales del Extremo Oriente, que son verdaderamente 
inagotables.  

El ulterior aumento de las fuerzas productivas del Lejano Oriente es de gran 
importancia para el fortalecimiento de la capacidad de defensa de nuestro país.  

La RSFSR es una federación multinacional. Además de 36 regiones y 
territorios, incluye 16 repúblicas autónomas y 6 regiones autónomas. Bajo el 
liderazgo y con la ayuda del pueblo ruso y del Estado soviético, las repúblicas 
autónomas de la RSFSR lograron un enorme éxito, alcanzando en términos 
económicos y culturales a las regiones centrales más desarrolladas.  

La agricultura de las repúblicas y regiones autónomas de la RSFSR, transferida 
a una base de granjas colectivas, está equipada con tractores, cosechadoras y 
otras máquinas agrícolas. Los campos de las granjas colectivas de las repúblicas 
nacionales, al igual que en las regiones centrales, son cultivados por el MTS.  

La industria se desarrolla rápidamente en las repúblicas y regiones autónomas 
de la RSFSR. Florecen la cultura y el arte nacionales. Durante los años de los 
planes quinquenales de Stalin, se produjo un enorme crecimiento económico y 
cultural de todas las repúblicas autónomas de la RSFSR (véase el cuadro 
siguiente). Veamos algunas de estas repúblicas con más detalle para mostrar la 
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construcción socialista de los pueblos que componen la RSFSR mediante 
ejemplos individuales.  

Tomemos, por ejemplo, la República Socialista Soviética Autónoma de 
Buriatia-Mongolia, que hasta hace poco era un país de ganadería nómada sin 
apenas industria. Durante los años de poder soviético, Buryat-Mongolia realizó 
brillantes progresos. La cría de animales se ha transferido a las granjas colectivas. 
Las granjas nómadas y seminómadas buriatas están pasando a un modo de vida 
sedentario. Se han creado estaciones de máquinas y heno, que proporcionan una 
base forrajera estable para el ganado. Se crían nuevas razas de ganado más 
valiosas. En 1938 había en Buryat-Mongolia 1248 tractores, 275 cosechadoras y 
muchas otras máquinas.  
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Buryat-Mongolia se enriqueció con una serie de grandes empresas 
industriales, entre las que destacan una fundición mecánica, una gran fábrica de 
vidrio mecanizada, una planta de envasado de carne, una gigantesca fábrica de 
locomotoras-carruajes (Ulan-Ude), etc. En la taiga de Dzhida se construyó una 
fábrica de wolframio, alrededor de la cual creció una nueva ciudad. Se han 
construido fábricas de mantequilla y queso, aserraderos, etc. La industria 
pesquera del Baikal ha sido reconstruida y equipada con la tecnología más 
moderna. Se ha construido una nueva línea de ferrocarril (Ulan-Ude - Naushki) y 
carreteras de tiro.  

Buryat-Mongolia se está convirtiendo en un país de alfabetización continua. 
La república se cubrió con cientos de nuevas escuelas donde la educación se 
imparte en la lengua nativa. Se han creado 7 escuelas técnicas y 4 universidades.  

Bashkiria también se volvió irreconocible.  
A finales de los años 90, Lenin, refiriéndose al libro de Remezov ʺEnsayos de 

la vida de la salvaje Bashkiriaʺ, describe la política colonial del zarismo y la 
burguesía rusa en Bashkiria de la siguiente manera:  

"..." Los colonialistas "derribaron bosques de barcos y convirtieron los 
campos" desbrozados "de" baskirios salvajes "en" fábricas de trigo ". Esta 
es una pieza tal de la política colonial que puede soportar la comparación 
con cualquier tipo de hazañas de los alemanes en algunos de África" [Lenin, 
Soch., vol. III, p. 194].  

La Baskiria socialista presenta un cuadro completamente diferente. Las 
huellas de la antigua ʺsabajeríaʺ han desaparecido. En los fértiles campos de la 
ASSR de Bashkir, propiedad de granjas colectivas y granjas estatales, en 1937 
trabajaban unos 7 mil tractores y miles de otras máquinas. Las pocas y, además, 
atrasadísimas fábricas de Bashkiria, heredadas de los tiempos 
prerrevolucionarios - la Beloretsky y la antigua fundición de cobre de Baymak, 
han sido reconstruidas radicalmente. Se han recreado decenas de grandes 
empresas industriales. En los yacimientos petrolíferos recientemente 
descubiertos en Ishimbay y Tuymaz han crecido nuevas regiones petrolíferas, y 
en Ufa se ha instalado una gran refinería de petróleo para procesar el que llega 
aquí desde Ishimbay. La industria maderera, representada por la gran planta de 
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procesamiento de madera de Chernikovsky (cerca de Ufa), el aserradero de 
Sterlitamak y una fábrica de muebles en Ufa, creció gracias a las materias primas 
locales. También crecieron las industrias ligera y alimentaria. En Ufa hay una 
planta de curtidos y extractos, una fábrica de cerillas, un molino clasificador, una 
planta de procesamiento de carne, y en Sterlitamak, un molino clasificador. Ufa, 
la capital de Bashkiria, se ha convertido en un importante centro industrial, 
donde, junto con las empresas mencionadas, se ha creado una gran fábrica de 
motores, que produce decenas de miles de motores para tractores, cosechadoras, 
etc. a partir de metal de alta calidad procedente de los Urales. También se ha 
construido aquí una fábrica de máquinas de papel y otras empresas industriales.  
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Principales indicadores del desarrollo de las repúblicas autónomas de la 
RSFSR . 

 

 años 

Producción 
 bruta de la 

 gran 
 industria 

 (en precios 
 de 1926/27, 

 en miles de 
 rublos) 

Parque 
de 

tractores 
(a finales 

de año) 

Nº de  
alumnos de  

primaria y 
 secundaria 3 

Nº de 
 estudiantes 

 en 
universidades 

 y escuelas 
 superiores4 

ASSR  
tártara 

1913 90.755 — 168.128 34.88 
1927/28 10.4398 St. No 199.839 4.372 

1937 740.320   5.364   508.094 9.251   

ASSR  
bashkir   

1913 53.337 — 131.344 — 
1927/28 76.080 St. Nº 185.033 480 

1937 391.878   6.751   546.121 2.552 
Buryat-  
Mongolian  
ASSR 

1913 9.734 — 19.780  — 
1927/28 12.769 St. No   34.764 — 

1937 140.347   1.106   82.958 375 
Kabardino-  
Balkar  
ASSR 

1913 666 — 5.797 — 
1927/28 2.357   St. No 18.417 — 

1937 57.479   1.097 64.018 382 

Kalmyk  
ASSR 

1913 — — 679 — 
1927/28 5785 St. Nº 8.663 — 

1937 3.5543 764 31.615 — 

Komi  
ASSR 

1913 10.082 — 14.990 — 
1927/28 16.791 St. No 20.300 — 

1937 58.437   389 49.415 455 

Mari  
ASSR 

1913 12.260 — 26.127 — 
1927/28 19.595 St. No 34.967 — 

1937 58.815   1.063   89.139 953 
Mordovia  
ASSR 

1913 13.829 — 57.654 — 
1927/28 18,289   St. No 124.500 — 

 
3 Los números en la columna de 1937 se refieren al 1 de noviembre de 1937, en la columna de 1913 

- a 1914. 
4 Los números de la columna de 1937 se refieren al 1 de enero de 1938. 
5 Sin la industria pesquera. 
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1937 95.091   2.546 215.700 754 

Chuvash  
ASSR   

1913 13.151 — 53.748 — 
1927/28 13.551 St. No 72.494 — 

1937 95.182   1.013   176.678 911 
Alemanes  
del Volga 
ASSR   

1913 15.323  50.032 — 
1927/28 44.052 St. No 53.732 — 

1967 134.497   6.055 104.902 752   
ASSR  
de Osetia  
del Norte   

1913 7.478 — 12.836 — 
1927/28 10.925 St. No 24.884 876 

1937 131.756    527   67.951 2612   

Dagestan 
ASSR 

1913 St. No — 13.606 — 
1927/28    »     »   St. No 34,136 — 

1937    »     »   754 174.466 1.688 

Crimea ASSR   
1913    »     »   — 48.216 — 

1927/28    »     »   St. No 72.202 507 
1937    »     »   3.793 185.033 2.472   

ASSR  
de Yakut 

1913    »     »   — 4.473 — 
1927/28    »     »   St. No 10.066 — 

1937    »     »   422 45.8956 170   

ASSR  
de Udmurt   

1913    »     »   — 43.958 — 
1927/28    »     »   St. No 53.700 — 

1937    »     »   2914 189.768 1.468   
Chechen- 
Ingush 
ASSR 

1913 62.805 — 8.714 — 
1927/28 247.733 St. No 9.348 — 

1937 572.409   891 108.859 731 
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Actualmente, en Bashkiria, casi toda la población está alfabetizada. Se han 
creado decenas de escuelas técnicas y 5 universidades en la república, que antes 
de la revolución no tenía ni una sola escuela técnica ni una sola universidad.  

Las repúblicas y regiones nacionales del Cáucaso Norte han logrado enormes 
éxitos en materia de desarrollo económico y cultural. Antes de la Revolución de 
Octubre, la mayoría de los pueblos del Cáucaso Norte llevaban un modo de vida 
patriarcal-tribal y una economía ganadera. No tuvieron tiempo de superar la fase 
capitalista de desarrollo y se encontraban en un estadio de desarrollo 
extremadamente bajo.  

Durante los años del poder soviético, los pueblos del Cáucaso septentrional 
recorrieron un grandioso camino desde las relaciones patriarcales-clan, desde las 
formas primitivas de economía y cultura hasta el socialismo, pasando por alto la 
etapa capitalista de desarrollo. Este camino puede seguirse en Kabardino-
Balkaria.  

Antes de la revolución, Kabardino-Balkaria era un país excepcionalmente 
atrasado. Los balkares, empujados a los desfiladeros de las montañas, vivían en 
las condiciones de un sistema tribal y se dedicaban exclusivamente a la ganadería. 
Los cabardos, que vivían en las estribaciones del Cáucaso, en el llano, sembraban 
maíz, mijo, en parte trigo, se dedicaban a la cría de caballos y a la artesanía.  

 
6 Para 1936/37 
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Como consecuencia de los planes quinquenales estalinistas, Kabardino-
Balkaria se volvió irreconocible. Fue una de las primeras en llevar a cabo la 
colectivización completa. En lugar del arado de madera y la siembra manual en 
tierras baldías, que daban una cosecha insignificante, cientos de tractores, 
sembradoras, cosechadoras, cultivadoras y otras máquinas trabajan en los 
campos de las granjas colectivas. El arado profundo, la introducción de una 
adecuada rotación de cultivos y otras medidas agrotécnicas que acompañaron al 
sistema de granjas colectivas hicieron más fértiles los campos de la República 
Socialista Soviética Autónoma de Kabardino-Balkaria.  
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Antes de la revolución, Kabardino-Balkaria no tenía una industria a gran 
escala. Sólo existían industrias artesanales para la elaboración de telas y capas 
caucásicas, y algunas fábricas de cal y ladrillos de tipo artesanal. En la actualidad, 
existen aquí decenas de grandes empresas industriales. Nalchik, la capital de la 
república, se ha convertido en un centro industrial.  

Para el desarrollo de la industria de la república, es de gran importancia la 
central hidroeléctrica de Baksan, que suministra electricidad a Nalchik y sus 
alrededores; proporciona una parte significativa de la electricidad a los centros 
turísticos - Zheleznovodsk, Pyatigorsk, y otros, situados en la región de las Aguas 
Minerales del Cáucaso del Territorio Ordzhonikidze.  

Kabardino-Balkaria también ha logrado éxitos notables en el ámbito de la 
construcción cultural. Antes de la Revolución de Octubre, la población era casi 
totalmente analfabeta. Menos del 2% sabía leer y escribir. Sólo los hijos de los 
príncipes locales, los kulaks y el clero estudiaban en las escuelas. Las escuelas 
religiosas musulmanas —mektebe y madrasa—, que estaban en manos de los 
mulás, eran varias veces superiores a las escuelas de enseñanza general. Ahora 
Kabardino-Balkaria es un país de alfabetización completa. Una amplia red de 
escuelas cubre la república, donde los hijos de cabardinos y balcáricos estudian 
en su lengua materna. Además de escuelas primarias y secundarias, se han creado 
facultades para trabajadores, escuelas técnicas y universidades, un instituto 
pedagógico, una escuela agrícola superior y un instituto de investigación. El arte 
popular —ficción, música, teatro— se desarrolló ampliamente.  

El socialismo ha transformado el extremo norte del continente euroasiático 
hasta hacerlo irreconocible. Los pueblos del Norte, que se habían extinguido 
antes de la revolución, renacieron para una nueva vida, entraron en la familia 
amistosa de los pueblos de la URSS y participan activamente en la construcción 
socialista.  

El desarrollo de la Ruta Marítima del Norte desempeñó un enorme papel en el 
renacimiento de los pueblos del Norte. Gracias a la heroica labor de los 
exploradores polares soviéticos, gracias a la creación de una red de estaciones 
polares, a la construcción de puertos, bases de carbón, gracias a la creación de 
toda una red de estaciones de radio, faros, etc., se hace posible el funcionamiento 
normal de la Ruta Marítima Septentrional. Decenas de grandes buques realizan 
ahora vuelos de paso de oeste a este y de este a oeste a lo largo de la Ruta 
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Marítima Septentrional. A lo largo de los ríos que desembocan en el Océano 
Ártico, los barcos de vapor fluviales recorrieron, no sólo el Ob y el Yenisei, sino 
también el Indigirka y el Yana, que hasta hace poco se consideraban inaccesibles 
a la navegación. En la actualidad, el Ártico soviético es atravesado por más de una 
ruta aérea con aviones de carga y de pasajeros.  
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Junto con el éxito de los transportes marítimos, fluviales y aéreos, se está 
produciendo un nuevo aumento de la economía de los pueblos del Extremo Norte. 
Allí se han organizado varios complejos industriales, entre los que destacan los 
de Ob, Yenisei, Nordvik, Kolyma y Anadyr. El desarrollo de estos complejos se 
basa en el aprovechamiento de los riquísimos recursos naturales con que cuenta 
el Norte soviético.  

La cultura de los pueblos del Norte se está desarrollando. Muchos de ellos 
crearon su propia lengua escrita sólo gracias al régimen soviético. Crecen los 
cuadros nacionales. Cientos de representantes de los pueblos del Norte estudian 
en el Instituto de los Pueblos del Norte (Leningrado). Además, la formación de 
personal de la población indígena tiene lugar en las bases culturales del 
Glavsevmorput, que cuentan con escuelas. En ellas reciben clases niños y adultos 
de diversas nacionalidades. En muchas estaciones polares (por ejemplo, Tiksi, 
Matochkin Shar, etc.) también se forma personal de los pueblos del Norte, donde 
se forman cuidadores, mecánicos, operadores de radio, etc. de la población local. 
Cientos y miles de personas de la población indígena del Norte, y entre ellas hay 
muchas mujeres. Se ha creado toda una red de bases culturales, centros médicos, 
etc.  

Los pueblos del Extremo Norte nunca conocieron su condición de Estado. Sólo 
la Revolución Socialista de Octubre aseguró a los pueblos del Norte el desarrollo 
de la estatalidad, implicándolos en la administración del gran país del socialismo. 
En el territorio del Extremo Norte se han formado varios distritos nacionales: 
Nenets, Yamalo-Nenets, Ostyako-Vogulsky, Taimyr, Chukotsky, Koryaksky, 
Evenksky. Se trata de unir nacionalidades relativamente pequeñas, y 
nacionalidades más numerosas, como los yakutos, los komi, se unen en repúblicas 
soviéticas socialistas autónomas.  
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El socialismo resucita a los pueblos del Norte, antes extinguidos, y los une en 
la gran lucha por la felicidad de toda la humanidad. Al mismo tiempo, los 
esquimales que viven en Norteamérica continúan extinguiéndose.  

En el tercer plan quinquenal estalinista, la RSFSR, junto con otras repúblicas 
de la Unión Soviética, lleva a cabo un ambicioso programa de nuevas 
construcciones. Junto con el crecimiento de la ingeniería mecánica, la química, la 
industria textil y maderera, para las que la RSFSR sigue siendo la base principal 
de la Unión, la metalurgia ferrosa, el carbón y las industrias petroleras se están 
desarrollando con especial rapidez. Se están creando nuevos centros de 
metalurgia ferrosa en Siberia Oriental y Extremo Oriente para cubrir básicamente 
las necesidades de estas regiones con su propio metal.  



El periodo de lucha por completar la construcción de la sociedad socialista y a aplicación de la 
Constitución Estalinista (1930-1954) 

Se está acelerando la extracción de carbones locales y otros tipos de 
combustible local, lo que reducirá drásticamente la cantidad de combustible de 
larga distancia.  

En la región entre los Urales y el Volga se está creando una poderosa base 
petrolífera, el ʺSegundo Bakúʺ, que debería mejorar radicalmente el suministro 
de petróleo a las regiones orientales del país.  

De gran importancia para elevar las fuerzas productivas de la república es la 
electrificación extensiva de la industria y el transporte mediante la construcción 
de centrales eléctricas pequeñas y medianas que utilicen combustible local. De 
particular importancia para las regiones de los Urales del Sur y la región del Volga 
serán las centrales hidroeléctricas de Kuibyshev, cuya construcción resolverá 
integralmente los problemas de la navegación por el Volga y el Kama, la irrigación 
de la árida región del Transvolga y la creación de una grandiosa base de energía 
eléctrica para el desarrollo de diversas industrias en la región del Volga.  

En el tercer plan quinquenal, la RSFSR se asegura el papel de principal base 
cerealista de la Unión Soviética.  

La Ucrania soviética, avanzadilla del país del socialismo en el oeste, logra 
notables éxitos en la construcción socialista. De todas las colonias de la Rusia 
zarista, Ucrania era la más industrializada. La Ucrania prerrevolucionaria era 
explotada no sólo por la burguesía rusa y la ucraniana local, sino hasta un punto 
aún mayor de la burguesía ucraniana rusa y local, sino en mayor medida por el 
capital extranjero, que succionó todo el jugo del pueblo ucraniano y esquilmó 
rapazmente las riquezas naturales del país. Los capitalistas extranjeros se han 
apoderado de las ramas decisivas de la industria: la metalurgia ferrosa, la 
industria del carbón, los ferrocarriles más importantes, etc.  
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"Antes de la revolución —escribió el camarada Stalin—, "Ucrania era 
explotada por los imperialistas de Occidente, por así decirlo, a hurtadillas, 
sin "operaciones militares". Habiendo organizado enormes empresas en 
Ucrania (de carbón, metal, etc.) y habiendo tomado la mayoría de las 
acciones en sus propias manos, los imperialistas de Francia, Bélgica e 
Inglaterra chupaban el jugo del pueblo ucraniano de manera legal, "legal", 
sin ruido "[Stalin, Artículos y discursos sobre Ucrania, Partizdat, 1936, p. 67].  

Después de la Revolución Socialista de Octubre, junto con la burguesía rusa y 
ucraniana, también fueron expulsados los capitalistas extranjeros. Mediante la 
intervención y la ocupación, intentaron sin éxito recuperar su antigua posición. 
Los intervencionistas y los nacionalistas burgueses fueron expulsados por el 
pueblo ucraniano con la ayuda activa de los pueblos de toda la Unión Soviética. 
Durante la época de la intervención extranjera, el Hetmanato, el Denikinismo y el 
Petliurismo, la economía nacional de Ucrania cayó en un completo declive. La 
extracción de carbón se redujo cinco veces con respecto a 1913, la mayoría de las 
minas se inundaron. La situación era aún peor con la fundición de hierro, que en 
1920 era sólo el 0,5% del nivel de antes de la guerra. Las minas de hierro dejaron 
de funcionar por completo. El ferrocarril estaba en completo desorden.  
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Fueron necesarios esfuerzos colosales para superar la devastación y 
restablecer la economía nacional de Ucrania. La lucha contra la ruina en Ucrania 
era de gran importancia para toda la Unión Soviética, ya que Ucrania era entonces 
la única base carbonífera y metalúrgica de la que dependía toda la economía 
nacional de la Unión.  

En el XI Congreso del Partido, Lenin dijo que el Donbass es  
"... la base real de toda nuestra economía. No se puede hablar de ninguna 
restauración de la gran industria en Rusia, de ninguna construcción real del 
socialismo, porque no se puede construir de otro modo que a través de la 
gran industria, si no restauramos, si no elevamos el Donbass a la altura 
adecuada "[Lenin, Soch., vol. XXVII, pág. 251].  
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Al comienzo del primer plan quinquenal, el Donbass había sido restaurado en 
gran medida. Durante los años del primer y segundo plan quinquenal, 
experimentó una radical reconstrucción socialista. Se reconstruyeron viejas 
minas, se construyeron grandes minas nuevas, plantas de procesamiento, etc. El 
Donbass prerrevolucionario no conocía las cortadoras de carbón, los martillos 
neumáticos, las locomotoras eléctricas. Todo esto se creó durante los años de los 
planes quinquenales de Stalin. En 1936, en el Donbass trabajaban unos 1.500 
cortadores, unos 6.500 martillos neumáticos, 325 locomotoras eléctricas, etc. La 
mecanización del Donbass crece año tras año. En 1927-1928. la minería de 
carbón mecanizada representaba el 16,7%, en 1938 - el 88,6% de toda la minería 
de carbón. El Donbass socialista es la cuna del mayor movimiento de nuestra 
época: el movimiento de Stajanov.  

La reconstrucción socialista del Donbass y el desarrollo de formas socialistas 
de trabajo aseguran el crecimiento constante de la producción de carbón. En 
1913 se extraían en el Donbass ucraniano 22.760 mil toneladas, en 1937 - 69.072 
mil toneladas, es decir, tres veces más que el nivel de antes de la guerra.  

También se han producido cambios fundamentales en la metalurgia ferrosa de 
Ucrania. En primer lugar, hay que destacar la reconstrucción de la industria del 
mineral de hierro. La cuenca de mineral de hierro de Krivoy Rog solía ser 
explotada con rapiña por el capital extranjero. Antes de la revolución, se difundió 
ampliamente la ʺteoríaʺ sobre el agotamiento de las reservas de Krivoy Rog. Esta 
ʺteoríaʺ estuvo en circulación hasta los últimos años y se difundió con fines 
demoledores. De hecho, Krivoy Rog antes de la revolución fue estudiado de forma 
extremadamente deficiente. El mapa geológico de la cuenca de Krivoy Rog, 
compilado a lo largo de un período de 100 años (1817-1917), nunca se completó, 
y no se realizaron perforaciones profundas en absoluto.  

Un estudio sistemático y profundo de la cuenca del Krivoy Rog durante los 
años de los planes quinquenales de Stalin echó por tierra las demoledoras 
invenciones sobre el agotamiento de la cuenca del Krivoy Rog. En una resolución 
del Comité Central del Partido Comunista de los Bolcheviques de Toda la Unión 
del 15 de abril de 1930, se condenó enérgicamente la teoría del agotamiento de 
la cuenca del Krivoy Rog. El Comité Central del Partido Comunista de Toda la 
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Unión de Bolcheviques planteó con toda decisión la cuestión de forzar la 
exploración de la cuenca de Krivoy Rog. Las reservas exploradas de mineral de 
hierro en Krivoy Rog aumentaron en 1937 con respecto a 1913 varias veces, 
llegando a 1454 millones de toneladas. Al mismo tiempo, hay que denotar que la 
circunstancia extremadamente importante es que el crecimiento de las reservas 
industriales de mineral de hierro es aún más rápido.  La extracción de mineral de 
hierro pasó de 6,4 millones de toneladas en 1913 a 16,4 millones de toneladas en 
1937. Además de la reconstrucción de antiguas minas de mineral de hierro, se 
pusieron en funcionamiento 7 nuevas y potentes minas.  
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Se reconstruyeron antiguas plantas metalúrgicas en el Donbass y en la región 
del Dniéper. Junto con esto, se inició la construcción de tres grandes plantas 
metalúrgicas ʺZaporozhstalʺ, ̋ Azovstalʺ y la Siderúrgica de Kryvyi Rih. Ya en 1936 
funcionaban en Ucrania 45 altos hornos en lugar de los 32 de 1913. El volumen 
útil de los altos hornos en Ucrania se duplicó durante este tiempo, ascendiendo a 
unos 27 mil metros cúbicos. m. Esto indica que se han producido grandes cambios 
cualitativos en la metalurgia de Ucrania. Los principales procesos de la 
producción metalúrgica están mecanizados, mientras que antes de la revolución 
la mayor parte del trabajo en las plantas metalúrgicas se realizaba manualmente. 
La reconstrucción de la metalurgia ucraniana garantiza el rápido crecimiento de 
la fundición de hierro y acero. En 1913, las fábricas ucranianas producían 2883 
mil toneladas de arrabio y 2441 mil toneladas de acero. En 1937 ya se fundían 
8801 mil toneladas.  

Durante los años de los planes quinquenales de Stalin, se crearon en Ucrania 
varias grandes plantas de ingeniería. Entre ellas se encuentran la Fábrica de 
Tractores de Járkov, la Fábrica de Maquinaria Pesada de Kramatorsk, la Fábrica 
de Máquinas de Planchar de Gorlovski, la Fábrica de Locomotoras que lleva el 
nombre de. Voroshilov (Lugansky), que produce locomotoras de vapor pesadas 
ʺFDʺ y ʺISʺ, fábricas de máquinas-herramienta en Kyiv, Kharkov, etc. Se 
reconstruyeron antiguas fábricas de maquinaria agrícola. En Zaporozhye se 
fabrican cosechadoras para los campos socialistas de Ucrania. Han crecido la 
construcción de automóviles, la construcción naval y otras ramas de la ingeniería.  

Ucrania está cubierta por una densa red de centrales eléctricas y líneas de 
transmisión de alta tensión. El sistema energético Donetsk-Dneprovsk en 
construcción es el mayor del mundo. Además de DneproGES, incluye Zuevskaya 
GRES, Shterovskaya GRES, Dzerzhinskaya GRES y otras.  

Sobre la base de electricidad barata Dneprovskaya HPP ellos. Lenin, creció un 
gigantesco complejo industrial que incluía Zaporizhstal, una planta de aluminio y 
una serie de otras industrias eléctricamente intensivas. La energía de DneproGES 
alimenta no sólo la industria, sino también la agricultura. Las bombillas de Ilyichʹs 
iluminan la vasta zona alrededor del DneproGES.  
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Las antiguas ramas de la industria en Ucrania —azúcar de remolacha, 
molienda de harina y otras— también experimentaron una reconstrucción 
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radical y aumentaron significativamente su producción. El crecimiento del 
número de trabajadores empleados en la industria a gran escala también habla 
del desarrollo industrial de Ucrania durante los años del poder soviético. Así, en 
1913 había en Ucrania 642,3 mil trabajadores, y en 1936 — 1504,5 mil.  

El socialismo también transformó radicalmente la agricultura ucraniana. Así, 
donde antes había enormes latifundios de Falz-Fein, Mordvinov y otros grandes 
terratenientes de la Rusia zarista, han crecido florecientes granjas estatales y 
granjas colectivas. Ucrania, especialmente su zona esteparia, fue una de las 
primeras de la Unión Soviética en completar la colectivización. A mediados de 
1937, el 96,1% de todas las granjas campesinas estaban unidas en las granjas 
colectivas de Ucrania. En el verano de 1939, más de 88.000 tractores y 30.000 
cosechadoras trabajaban en los campos socialistas de Ucrania. Alrededor del 99% 
de los cultivos de las granjas colectivas para la cosecha de 1938 fueron cubiertos 
por el MTS. Además de tractores y cosechadoras, decenas de miles de otras 
máquinas trabajaban en los campos de las granjas colectivas y estatales de 
Ucrania, en particular, más de 10 mil tractores levantadores de remolacha 
trabajaban en las plantaciones de remolacha azucarera de Ucrania en 1938.  

En los campos de remolacha de Ucrania surgió un movimiento de quinientas 
mujeres que se extendió a las regiones de Kursk, Voronezh y a las nuevas regiones 
remolacheras de Kazajstán, Kirguistán, Siberia Occidental, etc.  

La reconstrucción socialista de la agricultura cambió la faz del campo 
ucraniano. Junto con los tractores, cosechadoras, automóviles y otras máquinas, 
apareció nuevo personal en el pueblo ucraniano. Sólo en las estaciones de 
máquinas y tractores y en los talleres de Ucrania en 1937 había: conductores de 
tractores - 139,9 mil, capataces de equipos de tractores - 18,8 mil, operadores de 
cosechadoras - 18,6 mil, conductores - 18,4 mil., obreros de reparación - 20,3 mil, 
mecánicos - 5,7 mil, personal agrícola - 7,8 mil personas, etc.  
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En la Ucrania soviética se organizaron miles de cabañas-laboratorios. En estos 
laboratorios-cabaña, de los que hay más de 10.000, han aparecido nuevos 
investigadores, agricultores colectivos, que llevan a cabo una gran variedad de 
experimentos para aumentar el rendimiento de los campos socialistas.  

El florecimiento sin precedentes de la cultura ucraniana, nacional en su forma, 
socialista en su contenido, es también una de las mayores victorias del pueblo 
ucraniano. Si antes de la revolución la inmensa mayoría de la población de 
Ucrania era analfabeta, ahora el panorama es completamente distinto. En 
Ucrania, la enseñanza primaria universal se imparte en la lengua materna. La 
enseñanza secundaria se extendió ampliamente. En 1936/37, 4.160.000 niños 
estudiaban en las escuelas secundarias de Ucrania, es decir, un aumento de 24,8 
veces con respecto a 1914/15. El número de estudiantes en las universidades y 
escuelas técnicas de Ucrania aumentó muchas veces.  

En el curso 1937/38 había 114,4 mil estudiantes en las universidades de 
Ucrania. En las escuelas técnicas y otros centros de enseñanza secundaria de 
Ucrania estudian unos 160 mil alumnos. El número de instituciones de 
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investigación dirigidas por la Academia de Ciencias de Ucrania ha aumentado 
considerablemente. En 1913 se publicaron 686.000 libros en lengua ucraniana, y 
en 1936, 69.130.000. En Ucrania se publican cientos de periódicos y revistas.  

Florece el arte ucraniano, reprimido de todas las formas posibles en la Rusia 
zarista. En 1937 había 84 teatros en Ucrania, 53 de ellos en ucraniano.  

El Tercer Plan Quinquenal para el Desarrollo de la Economía Nacional de la 
URSS garantiza un mayor crecimiento de la economía y la cultura de la Ucrania 
soviética.  

En el tercer plan quinquenal se lleva a cabo un nuevo aumento de la industria 
de Ucrania —metalurgia ferrosa, ingeniería mecánica, química, industria 
alimentaria, etc.— sobre la base de la finalización de la construcción y 
reconstrucción de las empresas existentes. La construcción de las plantas 
metalúrgicas de Zaporizhia y Krivoy Rog, Azovstal y la planta de hojalata de 
Novomoskovsky está a punto de concluir. La finalización de la construcción de 
estas plantas debería aumentar significativamente la producción de hierro y 
acero. Al mismo tiempo  
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Al mismo tiempo, se están adoptando medidas para eliminar la especialización 
en demolición de los trenes de laminación a fin de suministrar a la industria de 
construcción de maquinaria y a otras industrias de la RSS de Ucrania todos los 
tipos y tamaños necesarios de productos laminados.  

La extracción de carbón en el Donbass está aumentando muy 
significativamente en el tercer plan quinquenal. Se está desarrollando 
ampliamente la gasificación subterránea del carbón, que se está convirtiendo en 
una rama independiente de la industria. Al mismo tiempo, se está desarrollando 
ampliamente la extracción de carbones locales en la Margen Derecha de Ucrania, 
así como la extracción de turba, para cubrir básicamente las necesidades de 
combustible de la industria en la Margen Derecha y otras regiones.  

Junto con el aumento de la capacidad de las fábricas de maquinaria ya en 
funcionamiento en Ucrania, se está completando la construcción de fábricas de 
máquinas-herramienta en Kharkov, Kyiv y Odessa, fábricas de ingeniería química 
en Sumy y Melitopol, fábricas de montaje y reparación de automóviles, etc.  

La escasez de energía eléctrica sentida en Ucrania al final del segundo plan 
quinquenal se cubre con la construcción de varias centrales térmicas, 
principalmente de capacidad media y pequeña. Está a punto de concluirse la 
construcción de líneas de transmisión de alta tensión que conectarán la central 
hidroeléctrica del Dniéper y la región del Dniéper con el Donbass, gracias a lo cual 
se creará el mayor sistema de energía eléctrica del mundo.  

En el Tercer Plan Quinquenal, la RSS de Ucrania sigue siendo la mayor zona de 
la industria de la remolacha azucarera de la URSS. La industria cárnica, 
conservera, etc. se reponen con una serie de nuevas empresas. Las ramas de la 
industria que producen bienes de consumo: géneros de punto, zapatos, muebles, 
etc., se desarrollarán considerablemente.  
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La cuestión central del desarrollo de la agricultura en Ucrania es la lucha por 
aumentar el rendimiento de los cultivos de cereales e industriales, así como por 
seguir desarrollando la ganadería. El aumento de las superficies sembradas se 
producirá principalmente gracias a las hortalizas, las patatas, cuya importación a 
Ucrania debería detenerse, los cultivos forrajeros y los pastos, cuya superficie 
\u200b\u200b se está ampliando debido a la introducción de rotaciones de 
cultivos adecuadas.  
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Ya en 1913, en sus Notas críticas sobre la cuestión nacional, Lenin escribió que 
una Ucrania libre de la opresión capitalista sólo es concebible en estrecha 
cooperación entre el proletariado ucraniano y el ruso.  

"Con la acción unida de los proletarios gran ruso y ucraniano, es posible 
una Ucrania libre; sin tal unidad, no puede hablarse de ella" [Lenin, Soch., 
vol. XVII, pág. 142].  

Los años transcurridos de construcción socialista han demostrado que la 
unidad moral y política de los pueblos ruso, ucraniano y otros de la URSS se 
fortalece de año en año y se ha convertido en una fuerza invencible.  

Los éxitos de la Ucrania soviética en todas las esferas de la construcción 
socialista son tan grandiosos y evidentes que la prensa burguesa se vio obligada 
a señalarlo más de una vez.  

La Bielorrusia soviética se volvió irreconocible. Fue duro para el pueblo 
trabajador de Bielorrusia en la época zarista. Incluso en los antiguos nombres de 
los pueblos —Koroedy, Mokhoedy, etc. — se reflejaba el difícil pasado de los 
campesinos bielorrusos. La existencia medio hambrienta de los campesinos 
bielorrusos fue reflejada vívidamente por Nekrasov en su famoso poema "Quién 
debe vivir bien en Rusia".  

La mayor parte de la tierra, y la mejor, estaba en manos de los terratenientes 
polacos y rusos, mientras que el campesinado sufría la falta de tierra y de tierras. 
El tipo de bielorruso de Nekrasovʹs ʺRailwayʺ, con los labios sin sangre, las 
piernas hinchadas, con una maraña en el pelo, sobrevivió hasta la Revolución 
Socialista de Octubre.  

La vida de los judíos pobres también era mala. Privada de derechos y oprimida, 
se acurrucaba en lugares sucios, arrastrando una existencia medio hambrienta, 
sin atreverse a cruzar el ʺPale de Asentamiento Judío.ʺ Los pogromos judíos 
organizados por el zarismo completan el cuadro del pasado prerrevolucionario 
de la población judía.  

La Revolución Socialista de Octubre liberó al pueblo trabajador de Bielorrusia 
de la opresión nacional-colonial, de la servidumbre de los terratenientes.  

Durante los años de los planes quinquenales estalinistas, la agricultura de 
Bielorrusia se transformó sobre la base de granjas colectivas. Las mentiras del 
enemigo sobre la esterilidad de las tierras de Bielorrusia, sobre la inconveniencia 
de construir granjas colectivas y de utilizar tractores y cosechadoras debido a que 
el campesinado vive en pequeñas aldeas y granjas, han quedado reducidas a 
polvo. Ya más del 90% de las granjas campesinas de Bielorrusia se han unido en 
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granjas colectivas. Se ha trabajado mucho para reubicar a 160.000 familias 
campesinas en aldeas de granjas colectivas. Muchos cientos de miles de hectáreas 
han sido recuperadas de los pantanos con la ayuda de trabajos de recuperación y 
convertidas en campos fértiles.  
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Bielorrusia se convirtió en una de las mayores regiones productoras de lino y 
patatas de la URSS. La superficie sembrada de lino pasó de 140.000 ha en 1928 a 
255.000 ha en 1937. Crecen los cultivos de patata y trigo, que rara vez se veían 
en los campos de Bielorrusia antes de la revolución. Ya en 1937 se cultivaban 
242.000 hectáreas de trigo. En las granjas colectivas, el rendimiento de los 
campos crece año tras año. Miles de complejas máquinas agrícolas trabajan ahora 
en los campos de las granjas colectivas de Bielorrusia. El parque de tractores de 
Bielorrusia creció hasta 8,1 mil vehículos a principios de 1938.  

Las antiguas ciudades bielorrusas —Minsk, Mogilev, Vitebsk, Gomel, Orsha y 
otras— se convirtieron en centros industriales.  

Las empresas metalúrgicas de tipo semiartesanal se han convertido en 
grandes fábricas de construcción de maquinaria equipadas con la tecnología más 
moderna. Estas son las fábricas de maquinaria. Voroshilov y las de Kirov en 
Minsk. En la capital de Bielorrusia han crecido grandes empresas de la industria 
ligera y alimentaria — la fábrica bolchevique de cuero, la fábrica de zapatos que 
lleva el nombre de Kaganovich, una fábrica de confitería y otras. Dimitrova creció 
en el emplazamiento de una antigua fábrica enana. Durante los años de los planes 
quinquenales de Stalin, se construyeron una gran fábrica de reparación de 
automóviles que llevaba el nombre de V.I. Kirov, una fundición de tubos y una 
serie de empresas de industria ligera, entre ellas grandes empresas como la 
fábrica de seda que llevaba el nombre de Kuibyshev, la fábrica de cuero que 
llevaba el nombre de Stalin.  

Durante los años de los planes quinquenales de Stalin, en Vitebsk se 
construyeron y pusieron en funcionamiento 15 nuevas grandes empresas 
industriales. En Vitebsk creció la fábrica de máquinas-herramienta Krasny 
Metallist, que lleva el nombre de Kirov y produce rectificadoras y otras máquinas-
herramienta. Vitebsk se ha convertido en el mayor centro textil de Bielorrusia. 
Hay una gran fábrica de medias. Klara Zetkin, la fábrica de medias KIM, que 
emplea a unos 10 mil trabajadores, la fábrica de hilado de lino que lleva el nombre 
de Kaganovich. 
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La producción industrial de Gomel ha aumentado más de cien veces en 
comparación con el período anterior a la guerra, y es muy importante la 
circunstancia de que la mayor parte de esta producción consiste en máquinas 
complejas y máquinas-herramienta. La antigua fábrica metalúrgica 
semiartesanal, como resultado de una reconstrucción radical, se convirtió en una 
gran fábrica de construcción de maquinaria ʺProletaryʺ, que produce tornos y 
otras máquinas complejas. Para el armamento de los campos socialistas de 
Bielorrusia en Gomel, una gran planta de máquinas agrícolas nombre de 
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Kaganovich, que produce cosechadoras de lino, trilladoras de lino, clasificadoras 
de patatas y otras máquinas agrícolas complejas. En Gomel, importante nudo 
ferroviario, hay fábricas de construcción de automóviles y reparación de 
locomotoras. De las demás grandes empresas industriales de Gomel, cabe 
destacar la gran fábrica de vidrio Stalin, la fábrica de calzado Trud, la fábrica de 
géneros de punto, la fábrica de cerillas Vesuvius, etc.  

En los antiguos pueblos y pequeñas ciudades de Bielorrusia, que antes no 
tenían industria, aparecieron grandes empresas industriales. Así, en Krichev se 
construyó una gran fábrica de cemento, en Bobruisk una gran fábrica de madera, 
varias fábricas de ropa, etc. Stalin (BelGRES, primera etapa) sobre turba, 
suministrando electricidad a Orsha, Mogilev y Vitebsk. En Orsha se construyeron 
una fábrica de lino, una de algodón, una empacadora de carne, una fábrica de 
ladrillos silicocalcáreos, etc. El aspecto mismo de los antiguos shtetls, en los que 
antes se apiñaban los pobres judíos en una pobreza espantosa, ha cambiado.  

Han crecido los cuadros de obreros industriales y, lo que es especialmente 
importante, los cuadros de obreros bielorrusos. El número de trabajadores de la 
gran industria pasó de 39 mil personas en 1927/28 a 155,2 mil en 1936.  

La cultura nacional de Bielorrusia floreció magníficamente. Se aplicó 
plenamente el plan de educación universal, la prensa, el teatro, la cultura musical, 
etc., crecieron enormemente. Antes de la revolución, en Bielorrusia no había ni 
un solo centro de enseñanza superior, y en 1937/38 estudiaban más de 15 mil 
alumnos en 23 universidades y escuelas técnicas superiores de Bielorrusia. 
alumnos. Se crearon decenas de instituciones de investigación, encabezadas por 
la Academia Bielorrusa de Ciencias.  
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Una de las tareas más importantes en el desarrollo de la economía nacional de 
la RSSB en el tercer plan quinquenal es ampliar su propia base de combustible 
acelerando al máximo la extracción de turba. La base energética de la RSSB en el 
tercer plan quinquenal crece gracias a la construcción de la segunda etapa de la 
BelGRES, la central térmica de Mogilev, etc. Así, se eliminará la escasez de 
electricidad que experimentaron algunos centros industriales de Bielorrusia en 
el segundo plan quinquenal.  

Las ramas industriales que trabajan con materias primas locales son las que 
más se están desarrollando: carpintería, transformación del lino, etc. Se están 
construyendo panaderías mecanizadas en los centros más grandes de 
Bielorrusia, y una planta de envasado de carne en Mogilev. Se desarrolla la 
industria mantequera y láctea, etc.  

La agricultura de la RSSB en el tercer plan quinquenal sigue especializándose 
en la ganadería lechera y porcina, en la producción de cultivos industriales, 
principalmente lino. Una tarea muy importante de la agricultura de la RSSB en el 
tercer plan quinquenal es aumentar el rendimiento e incrementar la cosecha de 
trigo y cultivos forrajeros, cuyo desarrollo permitirá reforzar la base forrajera de 
la ganadería.  
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La grandeza de los éxitos de la construcción socialista en todos los ámbitos de 
la economía y la cultura de las RSS de Ucrania y Bielorrusia es especialmente 
evidente en el contexto del atraso económico y cultural de las regiones 
occidentales de Ucrania y Bielorrusia, que durante 20 años estuvieron bajo el 
dominio de las cacerolas polacas. En la época de la Revolución de Octubre, el nivel 
económico de estas regiones no era inferior al del resto de Ucrania y Bielorrusia, 
pero durante los 20 años transcurridos desde entonces, la economía de las 
regiones occidentales de Ucrania y Bielorrusia, bajo el peso de la opresión 
económica y política de los capitalistas y terratenientes polacos, no sólo no se 
desarrolló, sino que se destruyó aún más.  

Como antes, las regiones occidentales de Ucrania y Bielorrusia siguieron 
siendo agrarias, y la agricultura aquí, hasta el colapso de la Panpolonia, continuó 
siendo atrasada, con una tecnología primitiva. La mayor parte de las mejores 
tierras estaba en manos de terratenientes y osadniks. En Ucrania occidental, tres 
cuartas partes de las tierras y el 95% de los bosques pertenecían a pans, 
monasterios, altos funcionarios y colonos. Un tercio de los campesinos carecía de 
tierras y cerca de medio millón no tenía caballos. El campesinado trabajador, 
aquejado por la falta de tierra y la carencia de ella, se veía obligado a alquilar 
tierras a los terratenientes y osadniks en condiciones exorbitantes. El arado y la 
grada eran las principales herramientas de la agricultura. La siembra, con pocas 
excepciones, se hacía a mano. El rendimiento era extremadamente bajo. El 
campesinado, sometido por una parte a la explotación despiadada de los 
terratenientes y osadniks polacos y, por otra, aplastado por impuestos 
insoportables, estaba cada vez más arruinado.  
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La industria de Ucrania occidental y Bielorrusia occidental, ya poco 
desarrollada como consecuencia de la política de los señores polacos, fue 
destruida. Para complacer a los capitalistas de la Polonia ʺnativaʺ, el desarrollo 
de la industria en el ʺkresyʺ oriental fue obstaculizado de todas las maneras 
posibles. Los salarios de los trabajadores aquí eran más bajos que en Polonia 
Central.  

Durante el reinado de los señores polacos, se redujo considerablemente la 
producción de carbón y se redujo especialmente la extracción de petróleo, 
ozocerita (cera de montaña) y otros minerales que se encuentran en el territorio 
de las regiones occidentales de Ucrania y Bielorrusia.  

Un legado aún más difícil dejaron los señores polacos en el ámbito de la 
cultura. La constante política de polonización, la persecución de la cultura 
ucraniana, bielorrusa y judía, el cierre de escuelas, la prohibición de la enseñanza 
en su lengua materna, todo ello tenía como objetivo mantener a la población 
multimillonaria en la oscuridad y la ignorancia.  

Las regiones occidentales de Ucrania tienen grandes reservas de petróleo, 
situadas principalmente en la zona petrolífera de los Cárpatos (regiones de 
Drogobych y Stanislav-Kolomyysky), pero la producción de petróleo en la región 
de Drogobych disminuyó sistemáticamente, y en 1938 se produjo tres veces 
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menos petróleo que en 1913 (en 1913 se produjeron 1004 mil toneladas, y en 
1938 sólo 325,5 mil toneladas). La producción de petróleo aquí se llevaba a cabo 
con los métodos más primitivos (bailer), y la perforación también se realizaba a 
la antigua usanza —prevalecía la perforación de impacto ineficiente. La 
explotación de los pozos petrolíferos se realizaba de forma depredadora, por lo 
que casi la mitad del petróleo se quedaba sin extraer. Las refinerías de petróleo 
son en su mayoría empresas pequeñas y mal equipadas técnicamente. Sólo unas 
pocas están al nivel de la tecnología moderna. La reducción de la producción de 
petróleo provocó el cierre de varias refinerías. Así, en 1929 se cerró la refinería 
de petróleo de Ustishki, en 1935 otras dos refinerías de petróleo, Dros y 
Benzonafta, y en 1936 se cerró la refinería de petróleo de Gubicha.  
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Ucrania occidental (distrito de Borislavsky) posee los yacimientos más ricos 
de ozocerita, que es la mejor del mundo. También se explotó la ozoquerita. En 
1879, es decir, en los primeros años de su desarrollo, se extrajeron 19 mil 
toneladas de ozocerita, y en 1936 sólo unas 350 toneladas. La industria del 
carbón de Ucrania occidental sufrió una destrucción especialmente grave. Los 
yacimientos más importantes de lignito se encuentran en las regiones de Rava-
Russkaya, Kremenets, Kolomyia y otras. El lignito de Ucrania occidental competía 
con el carbón Dombrovsky extraído en la Polonia nativa. Bajo la presión de los 
propietarios de la cuenca de Dombrowski, el gobierno polaco fijó precios para el 
carbón de Ucrania occidental tres veces más bajos que para el carbón de la cuenca 
de Dombrowski. Como consecuencia del establecimiento de tales precios, se 
cerraron casi todas las minas de Ucrania Occidental y se echó a la calle a miles de 
mineros.  

Las cosas no fueron mejor en la industria alimentaria. En el territorio de 
Ucrania Occidental había 7 fábricas de remolacha azucarera, pero debido a todo 
tipo de restricciones en el campo de la siembra de remolacha, que minaban la 
base de materia prima de la industria azucarera, las fábricas de azúcar trabajaban 
sólo 40-50, como máximo 60 días por temporada. Pero incluso durante el periodo 
de trabajo, distaban mucho de estar a plena carga.  

Otras ramas de la industria alimentaria estaban aún menos desarrolladas y su 
equipamiento técnico era aún más primitivo. La mayoría de las empresas estaban 
inactivas, y aquí también surtió efecto la política de la Panpolonia y de los 
capitalistas polacos, que, para fomentar la industria alimentaria de la "Polonia 
nativa", obstaculizaban de todas las maneras posibles su desarrollo en Ucrania 
occidental y Bielorrusia occidental.  

Es curioso el siguiente hecho. En Przemysl, una fábrica de cerveza ha estado 
inactiva durante muchos años. Como se supo más tarde, esta fábrica estaba 
parada porque era beneficiosa para su propietario, que recibía deducciones 
porcentuales de los beneficios del propietario de la fábrica de cerveza de Lvov, 
con la que solía competir.  

En Bielorrusia occidental, la industria estaba aún menos desarrollada que en 
Ucrania occidental. La herencia recibida de la panpolonia es aquí aún más difícil. 
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El mayor centro industrial de las regiones occidentales de Bielorrusia es 
Bialystok, donde antes de la Primera Guerra Mundial había 12 fábricas de paños 
y mantas, 40 de hilado de lana y 18 de tejidos, etc. que realizaban principalmente 
encargos militares. El gobierno polaco puso todo tipo de trabas al desarrollo de 
la industria textil en Bialystok.  
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Otras ramas de la industria ligera de Bielorrusia occidental también estaban 
en declive. De las 11 fábricas de vidrio que había cuando llegó el Ejército Rojo, 
sólo quedaban 5, e incluso entonces se trataba de empresas en las que casi todo 
el trabajo se hacía a mano y sólo la producción de utensilios de botica estaba algo 
más avanzada técnicamente.  

Liberados del yugo de los señores, terratenientes y capitalistas polacos, los 
trabajadores de las regiones occidentales de Ucrania y Bielorrusia, con el apoyo 
de todo el multimillonario pueblo soviético, reconstruyen sus vidas sobre la base 
de la Constitución estalinista. Restauran empresas destruidas, ponen en 
funcionamiento empresas inactivas desde hace muchos años. El Estado soviético 
invierte enormes cantidades de dinero en la economía nacional de las regiones 
occidentales de Ucrania y Bielorrusia para eliminar el atraso de estas regiones. 
En 1940, en el desarrollo de la economía y la cultura de las regiones occidentales 
de Ucrania y Bielorrusia se invirtieron cerca de 2 mil millones de rublos. por 
encima de los costes de toda la Unión — 1203,6 millones en la RSS de Ucrania y 
726,4 millones en la RSS de Bielorrusia. En 1940, la producción de las empresas 
de la industria republicana en las regiones occidentales de Ucrania aumentará 
una vez y media en comparación con 1938. Se mecanizan los procesos intensivos 
en mano de obra, se perfeccionan las técnicas de producción, mejoran las 
condiciones de trabajo y de vida de los obreros y crece rápidamente el número 
de trabajadores empleados. Sólo en Lvov, decenas de miles de obreros y 
empleados desempleados consiguieron trabajo. Miles de trabajadores de las 
regiones occidentales de Ucrania y Bielorrusia trabajan en las minas de Donbass 
y en otras regiones de nuestro vasto país. Se está trabajando mucho para mejorar 
las ciudades, donde se están construyendo nuevas líneas de tranvía, nuevas 
viviendas, principalmente en las afueras. Se están creando centros culturales en 
las antiguas fincas de los terratenientes, se están construyendo cientos de nuevas 
escuelas, donde los hijos de los trabajadores tienen la oportunidad de estudiar en 
sus lenguas nativas ucraniano, bielorruso y judío.  
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El gobierno soviético presta a los campesinos pobres y medios de las regiones 
occidentales de Ucrania y Bielorrusia una gran ayuda para el desarrollo de su 
economía. Reciben la tierra y todas las condiciones necesarias para organizar de 
una nueva manera su vida libre y feliz. Se han creado decenas de MTS, que 
proporcionan a los campesinos trabajadores una enorme ayuda política, 
organizativa, económica y de producción. Se han organizado centenares de 
granjas colectivas.  
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Las repúblicas de la Transcaucasia soviética han logrado grandes éxitos en la 
construcción socialista.  

La grandeza de los éxitos en la reestructuración socialista de la economía del 
Transcáucaso se hace especialmente evidente si tenemos en cuenta el estado 
económico de esta región antes de la revolución. "... Para el campesinado 
caucásico", escribió el gobernador del Cáucaso al zar en 1907, "se hizo 
completamente imposible realizar mejoras en la cultura de la tierra que 
requirieran costes. El escaso número de animales de tiro, los primitivos aperos 
de labranza, la falta de fertilizantes y, como consecuencia de todo ello, una 
disminución cada vez mayor de la productividad de la tierra — esto es lo que 
resultaba de la política económica que hacía recaer todo el peso de la carga fiscal 
sobre el campesinado caucásico "[La nota más sumisa sobre la administración del 
territorio del Cáucaso ayudante general Vorontsov-Dashkov, Imprenta del 
Estado, 1907, pág. 87]. En realidad, la situación era mucho más difícil de lo que 
retrata el sátrapa real.  

La industria de Azerbaiyán antes de la revolución estaba representada 
principalmente por los yacimientos petrolíferos de Bakú. Al mismo tiempo, hay 
que tener en cuenta que  

"Bakú no surgió de las profundidades de Azerbaiyán, sino que se construyó 
desde arriba, gracias a los esfuerzos de Nobel, Rothschild, Vishau y otros. 
En cuanto al propio Azerbaiyán, es un país de las relaciones patriarcales-
feudales más atrasadas" [Stalin, Marxismo y cuestión nacional-colonial, 
1939, p. 106].  

La industria petrolera sigue siendo la rama industrial más importante de la 
RSS de Azerbaiyán, pero junto con ella han crecido nuevas ramas industriales. 
Crecieron la ingeniería petrolera y la producción de equipos de perforación, y se 
desarrollaron las industrias de limpieza del algodón, textil, de la seda y 
alimentaria.  
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La industria petrolera se ha reconstruido radicalmente.  
En primer lugar, lo demuestran los nuevos métodos de producción de 

petróleo. En 1920/21, el 41,6% del petróleo se extraía por tarting, es decir, por el 
método más primitivo, pero en la actualidad este método casi no se utiliza. En su 
lugar, se utiliza el método del compresor y la fuente, que aumenta enormemente 
la productividad de la mano de obra y facilita el trabajo de los petroleros. Se han 
puesto en explotación nuevas regiones petrolíferas, se extrae petróleo en alta 
mar, etc. Todo ello ha garantizado un gran aumento de la producción de petróleo. 
En 1927/28 se produjeron 7,7 millones de toneladas de petróleo y gas, y en 1937 
- 23,2 millones de toneladas.  

También se ha reconstruido radicalmente la industria de refinado de petróleo: 
se han creado refinerías de petróleo de primera clase, se ha creado una ingeniería 
petrolera para dar servicio a los yacimientos y refinerías de petróleo, etc.  

Al mismo tiempo, Azerbaiyán se está convirtiendo en una zona importante de 
la industria textil, que se desarrolla a partir de sus propias materias primas. En 
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Kirovabad, una fábrica de hilados y tejidos que lleva el nombre de Sergo 
Ordzhonikidze y la fábrica de paños. En Nukha se construyó la mayor fábrica de 
seda de la Unión Soviética y la segunda de Europa. En Stepanakert (Nagorno 
Karabaj) se ha construido una gran fábrica de tejido de seda. Se reconstruyó y 
amplió la antigua fábrica textil Lenin de Bakú.  

Decenas de nuevas empresas de la industria alimentaria funcionan con 
materias primas locales. Entre ellas, la planta de envasado de carne im. Beria en 
Bakú, fábricas de conservas en Lenkoran y Ordubat, fábricas de confitería y 
galletas en Bakú, el mayor molino de aceite y fábrica de jabón de la Unión en 
Kirovabad, etc.  

Las riquísimas reservas de petróleo y recursos hídricos de Azerbaiyán 
favorecen la construcción de centrales eléctricas. Se han construido decenas de 
centrales eléctricas, entre las que se encuentran algunas tan grandes como la 
central eléctrica del distrito estatal de Krasnaya Zvezda (Bakú), se está 
construyendo una gran central hidroeléctrica de Terter para 50.000 kW, etc.  

La capital de la RSS de Azerbaiyán —Bakú— se ha convertido en uno de los 
mayores centros industriales de la Unión Soviética. 

La reconstrucción de la economía de la ciudad, la construcción de nuevos 
barrios con edificios altos, teatros, clubes, museos, etc., son convirtiendo a Bakú 
en una de las ciudades más bellas y confortables de nuestro país. Ha crecido toda 
una red de universidades, escuelas técnicas superiores e instituciones de 
investigación.  
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Se han creado nuevos centros industriales en Azerbaiyán: Kirovabad, Nukha, 
Stepanakert, Nakhichevan, que cuentan con decenas de miles de personas.  

Durante los años del primer y segundo plan quinquenal, Azerbaiyán se 
convirtió en la segunda base algodonera de la URSS. La superficie sembrada de 
algodón en 1937 era de 192,6 mil hectáreas. Los cultivos de algodón egipcio 
crecen con especial rapidez. En 1930, los cultivos de algodón egipcio ascendían a 
sólo 40 hectáreas, en 1932 - 8435 hectáreas, y en 1937 - ya 51,2 mil hectáreas.  

Se están llevando a cabo grandes obras de irrigación. Las estepas de Mugan, 
Shirvan y Mil se inundan y se convierten en florecientes campos socialistas para 
valiosos cultivos industriales. Las tierras bajas de Lankaran se cubren de decenas 
de miles de limoneros y naranjos, plantaciones de té, etc.  

La industria petrolera sigue siendo el eslabón principal del desarrollo ulterior 
de la economía nacional de Azerbaiyán. En el tercer quinquenio, la producción de 
petróleo debería aumentar considerablemente. La producción de gas crece con 
especial rapidez en el tercer quinquenio. La industria química está creciendo 
gracias a la utilización de residuos de la industria petrolera: una planta de 
fertilizantes nitrogenados, una planta de síntesis orgánica, etc.  

La industria eléctrica, que actualmente es un cuello de botella en el desarrollo 
de la industria petrolera en Azerbaiyán, se está desarrollando, por un lado, 
aumentando la capacidad de las centrales eléctricas existentes (GRES Krasnaya 
Zvezda, etc.) y, por otro, construyendo nuevas centrales térmicas e 
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hidroeléctricas. Comienza la construcción de la gran central hidroeléctrica de 
Mingichavir, en el río Kura, con una capacidad de 300.000 kilovatios. La 
construcción de esta central permitirá organizar a gran escala el regadío de las 
tierras bajas de Kura-Araks, principal zona de producción del algodón egipcio. La 
superficie de regadío de algodón egipcio aumentará considerablemente gracias a 
la central hidroeléctrica de Mingichour. Además, la central hidroeléctrica de 
Mingichaur proporcionará una gran cantidad de electricidad a la región de Bakú, 
con la que estará conectada mediante una línea de transmisión de alta tensión.  
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La expansión y el fortalecimiento del cultivo del algodón en la RSS de 
Azerbaiyán proporcionan una base de materia prima para el desarrollo de la 
industria textil en la república. En el tercer plan quinquenal se completará una 
planta de calcetería y tejido de punto, aumentará la capacidad de las fábricas 
textiles, etc. Entre las ramas de la industria alimentaria de Azerbaiyán, que 
recibirán el mayor desarrollo en el tercer plan quinquenal, cabe destacar el 
pescado, las conservas, el té, la vinicultura, la confitería, etc.  

El algodón sigue siendo el principal cultivo de la agricultura. La viticultura, la 
sericultura y los cultivos de cítricos en las tierras bajas de Lankaran también 
reciben un desarrollo importante. Se está creando una potente agricultura 
suburbana en torno a Bakú, que debería satisfacer plenamente las necesidades 
de la ciudad en verduras, carne y productos lácteos.  

Los logros de la RSS de Azerbaiyán en el campo de la cultura nacional son 
notables. En 1937, había más de 580.000 alumnos en las escuelas primarias y 
secundarias. En 1937, 10.600 alumnos de las más diversas especialidades 
estudiaban en centros de enseñanza superior y escuelas técnicas superiores, 
creadas ya durante los años del poder soviético.  

A finales del segundo plan quinquenal había en la RSS de Azerbaiyán 15 
teatros, cientos de instalaciones cinematográficas, unas mil bibliotecas y más de 
mil clubes.  

Georgia, caracterizada en su día por Lenin como un país aún más rural que 
Rusia, se ha convertido en un país industrializado. Durante los años del poder 
soviético se reconstruyeron y levantaron muchas decenas de empresas 
industriales, entre ellas las minas de carbón de Tkvarcheli y Tkvibul, refinerías 
de petróleo en Batumi, una planta de ferromanganeso en Zestaponi, que trabaja 
el manganeso de Chiatura, una planta de procesamiento de seda en Kutaisi, más 
de treinta fábricas de té, etc. Se han creado fábricas de construcción de 
maquinaria para producir equipos para las industrias del té, la seda y el vino, 
equipos de minería, etc.  

Georgia ha avanzado mucho en la construcción de centrales eléctricas. 
Funciona una central con carbón de Tkvarcheli, se han construido varias grandes 
centrales hidroeléctricas, como la ZaHPP, que suministra electricidad a Tiflis, la 
RionHPP, que suministra energía a Chiatura, Kutaisi, la central ferromanganesa 
de Zestaponi, y otras. 
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Georgia se está convirtiendo en la mayor base de cultivos subtropicales, la 
principal base de té de la URSS. En 1913, una superficie de 160 hectáreas estaba 
ocupada por cítricos, y en 1938 aumentó a 10,1 mil hectáreas, y en ella se 
cosechan cientos de millones de mandarinas, naranjas y limones. Las 
plantaciones de té antes de la revolución ocupaban una superficie insignificante, 
y en 1938 ya ocupaban 43,8 mil hectáreas. En 1937 se cosecharon más de 27 
millones de kg de hojas de té verde.  

Las plantaciones de tabaco en Georgia se encuentran principalmente en 
Abjasia. En estas plantaciones, que ocupan más de 21 mil hectáreas (1938), crece 
tabaco de las más altas calidades.  

Las semillas oleaginosas de gran valor y los cultivos portadores de éter, de 
gran importancia para la perfumería y otras industrias, han recibido un gran 
desarrollo en Georgia. Las plantaciones del árbol del tung, que da el aceite que 
protege de la herrumbre las partes sumergidas de los barcos, ocupan una 
superficie de 12 mil hectáreas (1938), y ya en 1930 sólo una hectárea estaba 
ocupada por el árbol del tung. Crecen las plantaciones de eucalipto. Este árbol 
gigante proporciona madera muy valiosa para la construcción naval, aceite para 
la industria del perfume y es una especie de recuperador que drena los pantanos. 
En Georgia ya se han plantado más de 4 millones de eucaliptos. El geranio, que 
produce aceites esenciales, el ramio (cáñamo chino), etc., se cultiva en 
explotaciones estatales especiales. La viticultura y la vinicultura también 
progresan considerablemente en Georgia. La superficie de viñedos ha aumentado 
a 45.000 hectáreas.  

En 1937 había en Georgia 2.500 tractores y 241 cosechadoras. En Georgia se 
están llevando a cabo grandes obras de recuperación para drenar los pantanos 
de la llanura de Colchis, que solían ser criaderos de malaria, y que ahora se están 
convirtiendo en hermosas plantaciones de cítricos y cultivos de té. Se 
construyeron más de 150 km de murallas protectoras para proteger decenas de 
miles de hectáreas de las inundaciones durante la crecida del Rion. El sistema de 
drenaje de la llanura de la Cólquide tiene unos 600 km.  
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Ya se han recuperado muchos miles de hectáreas de los destructivos pantanos 
y se han plantado en ellas decenas y cientos de miles de cítricos.  

En Georgia hay unos 700.000 estudiantes de primaria y secundaria, y más de 
20.000 en 19 universidades y escuelas superiores. Los logros de Georgia en 
ciencia y arte son notables.  

Las condiciones excepcionalmente favorables del suelo y el clima de Georgia 
determinan su futuro desarrollo como base principal para la producción de 
cítricos y cultivos industriales de alto valor: té, semillas esenciales y oleaginosas, 
especies arbóreas de alto valor - eucalipto, etc.  

El amplio programa de construcción eléctrica que se está llevando a cabo en el 
tercer plan quinquenal brinda una oportunidad para el desarrollo de otras ramas 
de la industria en Georgia. Hasta ahora, la falta de electricidad ha frenado en gran 
medida el desarrollo de la industria en Georgia. En el tercer plan quinquenal se 



El periodo de lucha por completar la construcción de la sociedad socialista y a aplicación de la 
Constitución Estalinista (1930-1954) 

está terminando la construcción de las centrales hidroeléctricas de Khramskaya 
y Sukhumskaya y de la central eléctrica del distrito estatal de Tkvarcheliskaya. El 
rápido crecimiento de la economía de la energía eléctrica garantiza un mayor 
crecimiento de la industria, en particular la expansión de la producción de 
ferroaleaciones y otras industrias intensivas en electricidad.  

La ingeniería mecánica está experimentando un importante desarrollo. Se está 
construyendo la fábrica de máquinas-herramienta que lleva el nombre de Kirov 
y una planta de montaje de automóviles en Tiflis. El té, la vinicultura y la 
ingeniería textil se están desarrollando.  

De gran importancia para el desarrollo de la industria citrícola será la 
construcción de una gran planta de fertilizantes nitrogenados de Rionsky, cuya 
base de materia prima serán los carbones de Tkvarcheli y Tkvibul.  

La industria petrolera se está desarrollando considerablemente. Además del 
yacimiento de Mirzaan (en la estepa de Shirak, al este de Georgia), se están 
preparando otros yacimientos petrolíferos. Crece el procesamiento del petróleo 
que llega por oleoductos y por ferrocarril desde la región de Bakú.  

El desarrollo de la industria alimentaria georgiana está asociado 
principalmente a la transformación del té y la uva. En el tercer plan quinquenal 
se completará la construcción de un gran número de fábricas de té, una fábrica 
de vino de champán, etc. 
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En el tercer plan quinquenal prosiguen las obras de drenaje de la llanura de 
Colchis. Al final del tercer plan quinquenal, decenas de miles de hectáreas 
deberán estar desecadas para dedicarlas a cultivos de cítricos y éter. La 
recolección de té durante este tiempo debe incrementarse para cubrir 
básicamente las necesidades del país. Esto se consigue, en primer lugar, 
ampliando la superficie de las plantaciones de té y, sobre todo, aumentando el 
rendimiento. Crecen las superficies de viñedos, plantaciones de árbol de tung, 
laurel noble, aceite esencial y otros cultivos de gran valor.  

El ferrocarril del Mar Negro, que se está completando, conectará la costa del 
Mar Negro de Georgia con el Cáucaso Norte por la ruta más corta, lo que 
constituye un factor importante para el ulterior desarrollo de las fuerzas 
productivas de Georgia.  

Bajo el régimen soviético, Armenia se convirtió en un floreciente país 
socialista. Antes del establecimiento del poder soviético, los dashnaks, durante el 
período de su dominación a corto plazo en 1919-1920. llevaron a Armenia a una 
grave decadencia. El poder soviético revitalizó el país.  

Durante los años de los planes quinquenales de Stalin, se invirtieron más de 
1.250 millones de rublos en la economía nacional de la RSS de Armenia. Se 
construyen grandes empresas industriales. Entre ellas destacan la fábrica textil 
de Leninakan, la fábrica química de Kirovokan, la fábrica de cemento de Davalu, 
la fábrica de caucho sintético de Ereván, una fábrica mecánica, varias grandes 
empresas de la industria alimentaria, etc.  
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La presencia de los recursos hídricos más ricos de Armenia favorece la 
construcción de grandes centrales hidroeléctricas. Se construyeron las centrales 
hidroeléctricas de Dzorages y Kanakir; la central hidroeléctrica de Kanakir es la 
primera etapa de la cascada de centrales Sevan-Zanga. La generación de energía 
eléctrica en 1937 se multiplicó por más de 12 en comparación con 1928.  

Ya en 1921, en una carta a los comunistas de Azerbaiyán, Georgia y Armenia, 
Lenin señaló la necesidad de iniciar importantes obras de electrificación e 
irrigación.  

"El regadío —escribió Lenin— es lo más necesario y lo que sobre todo 
recreará la región, la revivirá, enterrará el pasado, fortalecerá la transición 
al socialismo" [Lenin, Soch., vol. XXVI, pág. 192].  
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Durante los años del primer y segundo plan quinquenal se llevaron a cabo 
trabajos de irrigación a gran escala, se construyeron varios canales de irrigación, 
gracias a los cuales se sacaron de las marismas y los desiertos muchos miles de 
hectáreas de tierras convertidas en jardines y campos de algodón. La mayor 
construcción de irrigación es el sistema de irrigación de Kirsk.  

De gran importancia para la agricultura de Armenia son los terraplenes del río 
Zangi en sus tierras bajas para evitar la erosión.  

La viticultura y la horticultura se están desarrollando también en las regiones 
altas. A principios de 1938, había 1,4 mil tractores en la RSS de Armenia. Aumenta 
la productividad de los campos de las granjas colectivas de Armenia.  

Armenia soviética estaba cubierta con una densa red de escuelas. En 1937/38 
había 272,5 mil escolares en Armenia. Cerca de 5 mil alumnos estudiaban en las 
universidades y escuelas superiores de Armenia. La cultura armenia florece. Los 
logros del arte y la literatura armenios son notables. Las instituciones científicas 
funcionan con éxito.  

Miles de armenios trabajadores de América y otros países capitalistas 
regresan a la Armenia soviética.  

He aquí lo que un viajero inglés escribió sobre la Armenia soviética en el 
artículo "La vida en el Cáucaso", publicado en el periódico inglés Manchester 
Guardian: "En Armenia, el país de los enfrentamientos sangrientos, reina ahora la 
paz y una prosperidad cada vez mayor. Armenios de todo el mundo, 
especialmente de Francia, Estados Unidos, Irán y Siria, regresan a su patria... Me 
dijeron que Ereván no se reconstruye, sino que se reconstruye, y parece que es 
cierto. En medio de húmedas y sucias chabolas de piedra, se construyen nuevos 
y hermosos barrios, se trazan nuevas calles, se levantan escuelas y universidades, 
fábricas, teatros y bibliotecas sobre antiguas ruinas en terrenos vírgenes... 
Cuando volé de Ereván a Tiflis, pude ver algunas de las mayores obras de 
irrigación, de las que tanto he oído hablar ... Las vastas tierras del valle del Ararat, 
que antes eran áridas, ahora producen un algodón excelente.  
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El desarrollo de la industria de la RSS de Armenia en el tercer plan quinquenal 
se asocia principalmente a la construcción de centrales hidroeléctricas y de 
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industrias de gran consumo energético. En el tercer plan quinquenal finaliza la 
construcción de la central hidroeléctrica de Kanakir, que es uno de los eslabones 
de la cascada Sevan-Zanga, y comienza la construcción de la central hidroeléctrica 
de Gyumush. Se pone en funcionamiento una de las mayores fábricas de caucho 
sintético de la Unión, Sovpren, cuya base de materia prima son las enormes 
reservas de piedra caliza de Dalun. Además, la industria química de la RSS de 
Armenia se reabastece con una planta de ácido sulfúrico. La producción de sulfato 
de cobre a partir de residuos de la metalurgia no ferrosa va en aumento. Entre las 
empresas de industria ligera que se están completando en el tercer plan 
quinquenal, cabe destacar una gran fábrica de hilado y tejido en Leninakan. La 
industria alimentaria de Armenia se repone con una serie de nuevas fábricas - 
conserveras, vinícolas, azucareras, frigoríficas, etc.  

En el Tercer Plan Quinquenal se amplía la superficie de viñedos, huertos y 
remolacha azucarera.  

Las repúblicas de Asia Central, que aseguraron la independencia algodonera 
de la URSS, junto con el fortalecimiento y desarrollo del cultivo del algodón, 
crearon casi de nuevo una industria a gran escala equipada con tecnología de 
primera clase.  

El cultivo del algodón, como la principal rama de la agricultura en Uzbekistán, 
hizo progresos considerables durante los años del poder soviético. La 
reconstrucción de antiguos sistemas de riego y la construcción de otros nuevos 
permitieron a las granjas colectivas y estatales de Uzbekistán aumentar 
considerablemente la superficie dedicada al cultivo del algodón. La superficie 
sembrada de algodón aumentó de 588,5 mil hectáreas en 1928 a 946,2 mil 
hectáreas en 1937. Para el cultivo del algodón en Uzbekistán son de gran 
importancia la construcción del sistema de riego de Khazarbakh (en el curso 
superior del río Surkhan-Darya), las obras de dique y esclusaje del oasis de 
Khorezm, la reconstrucción del sistema de riego de Shakhrud (región de 
Bukhara), que es uno de los sistemas de riego más antiguos. La importancia de 
las obras de irrigación es especialmente grande en el valle de Ferghana, esta perla 
de Asia Central. En 1939 se construyó el Gran Canal de Ferghana, de 270 km de 
longitud, con la ayuda y los medios de los agricultores colectivos de Uzbekistán 
en un tiempo sin precedentes. Este canal atraviesa 16 distritos de Uzbekistán, uno 
de Kirguizistán y otro de Tayikistán. La construcción del Canal de Fergana 
permite ampliar aún más los campos de algodón del Valle de Fergana y aumentar 
su productividad.  
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Antes de la Revolución Socialista de Octubre, el cultivo del algodón y otras 
ramas de la agricultura en Turquestán se realizaban de forma primitiva. La 
conocida edición en varios volúmenes ʺRusiaʺ, editada por Semenov-Tyan-
Shansky, ofrece la siguiente descripción de los métodos de cultivo de la tierra en 
Turquestán en los años anteriores a la guerra: hoy son los mismos que hace 
cientos de años. Los aperos agrícolas mejorados se distribuyen principalmente 
entre los colonos rusos, mientras que toda la masa de la población nativa cultiva 
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la tierra por medio de un ketmen y un omach" [Ketmen es una herramienta de 
mano como una azada. Omach es un arado de madera con una reja de hierro. 
Véase ʺRusiaʺ, vol. XIX, ʺTurkestan Territoryʺ, ed., V. P. Semenov-Tyan. V. P. 
Semenov-Tyan-Shansky, San Petersburgo.  

El reequipamiento técnico de los campos socialistas hizo del cultivo del 
algodón en la RSS uzbeka una economía altamente mecanizada. A principios de 
1938, había alrededor de 21,5 mil tractores en la RSS de Uzbekistán.  

La siembra y la cosecha del algodón se mecanizan rápidamente. Un cultivo más 
cultivado de los campos de algodón, el desarrollo del movimiento Stakhanov 
entre los algodoneros aseguran un aumento del rendimiento del algodón de año 
en año. En 1934, el rendimiento medio de algodón para todas las granjas 
colectivas de algodón en Uzbekistán fue de 7,9 centners por hectárea, y en 1938 
fue de 16,4 centners. La transferencia del cultivo del algodón a la agricultura 
colectiva, su mecanización y el aumento del rendimiento de los campos de 
algodón crearon las condiciones necesarias para el aumento de las cosechas de 
algodón. En 1928, la cosecha bruta de algodón en bruto en Uzbekistán ascendió a 
5,5 millones de centners, en 1932 — 8,1 millones de centners, y en 1937 — 15,3 
millones de centners. El segundo plan quinquenal de Uzbekistán para el algodón 
se completó en 4 años.  

En relación con el desarrollo del cultivo de algodón en Uzbekistán, la industria 
está creciendo rápidamente. La industria desmotadora de algodón, que antes de 
la revolución estaba representada por empresas semiartesanales, se concentra 
en grandes desmotadoras. La industria de prensado de aceite, que procesa las 
semillas de algodón, ha sido reconstruida. Se han creado grandes empresas de 
prensado de aceite, cuya capacidad es varias veces superior a la de las empresas 
de prensado de aceite de Estados Unidos.  
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Grandes empresas de la industria textil han crecido cerca de las fuentes de sus 
materias primas. En Tashkent se construyó una gran fábrica textil, en Ferghana 
se puso en funcionamiento la primera fábrica textil, en Kokand se construyó una 
gran fábrica de calcetería y tejido de punto, en Bukhara se construyó una fábrica 
de bobinado de capullos, etc. La RSS de Uzbekistán se está convirtiendo en una 
base importante de la industria textil.  

Para el equipamiento técnico de los campos de algodón de Asia Central, se 
construyó en Tashkent una gran fábrica de maquinaria agrícola, que produce 
principalmente máquinas para el procesamiento y la recolección del algodón.  

Uzbekistán se ha cubierto con una red de centrales eléctricas que funcionan 
con carbón local, petróleo y energía hidroeléctrica: la central hidroeléctrica de 
Kadyrinskaya (Tashkent), una central térmica en Bujara, etc. Se están 
construyendo una central regional de Kuvasay (Fergana) y dos centrales 
hidroeléctricas de Chirchik.  

Junto con la industrialización y colectivización de Uzbekistán, crecieron los 
cuadros de trabajadores. Más de 100 mil personas trabajan en la industria y la 
construcción a gran escala en Uzbekistán, de las cuales más del 50% son uzbekos.  
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Antes de la revolución, la población alfabetizada en Uzbekistán era sólo del 
uno y medio por ciento, y ahora la gran mayoría de la población ya sabe leer y 
escribir. En 1937/38 había en Uzbekistán 31 universidades, 86 escuelas técnicas 
y otros centros de enseñanza secundaria para la formación de personal. Más de 
la mitad de los estudiantes de las instituciones de enseñanza superior son 
uzbekos y representantes de otras nacionalidades autóctonas. En las escuelas 
técnicas y facultades para trabajadores, la proporción de estudiantes de 
nacionalidades indígenas es aún mayor. En la actualidad hay 36 teatros en 
Uzbekistán, y antes de la revolución sólo había un teatro ruso en Tashkent. En 
Uzbekistán hay más de 530 instalaciones cinematográficas, más de 4 mil clubes, 
1150 bibliotecas, se publican más de 200 periódicos.  
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En la RSS de Uzbekistán, al igual que en otras repúblicas nacionales, los éxitos 
en el ámbito de la emancipación de la mujer son especialmente significativos. 
Millones de mujeres se despojaron del velo, símbolo de la opresión y el atraso 
seculares. La alfabetización de las mujeres mayores de 9 años aumentó en la RSS 
uzbeka del 6,5% en 1926 al 61,6% en 1939. Valorando los éxitos del Uzbekistán 
soviético, el periódico indio Bombay Chronicle escribió lo siguiente:  

"Llama la atención la colosal labor realizada y los enormes éxitos logrados 
por el pueblo uzbeko. Es difícil imaginar el tremendo progreso en el camino 
de la alfabetización, la cultura y la civilización realizado por los uzbekos y 
otras nacionalidades de la URSS en los últimos años.  
Uzbekistán no sólo tiene su propio teatro dramático, sino también una 
sociedad filarmónica, un teatro de ópera, una escuela de ballet, escuelas de 
canto coral y solista, estudia danzas populares y folklore" [Periódico 
"Bombay Chronicle" del 30 de junio de 1937].  

En el Tercer Plan Quinquenal se lleva a cabo un nuevo aumento de las fuerzas 
productivas de la RSS de Uzbekistán. La introducción generalizada de la rotación 
de cultivos de algodón-alfalfa, el trabajo de riego a gran escala — todo esto 
asegura un nuevo aumento en el rendimiento del cultivo de algodón como la 
principal rama de la agricultura. En el tercer plan quinquenal se concluye la 
construcción de la planta de fertilizantes nitrogenados de Chirchik.  

Las industrias de limpieza del algodón y de prensado de aceite seguirán 
creciendo en la medida en que garanticen la transformación primaria del algodón 
y de las semillas de algodón. La terminación de la construcción de la segunda 
etapa del Combinado Textil de Tashkent, la ampliación de la fábrica de Fergana, 
la construcción de una fábrica de hilado de algodón para las necesidades del 
Combinado Textil de Kokand, la construcción de nuevas fábricas de tejido de 
seda, etc., están convirtiendo a la RSS de Uzbekistán en una gran base de la 
industria textil.  

Se está llevando a cabo un amplio programa de obras de construcción de 
centrales eléctricas. Debe concluirse la construcción de dos centrales 
hidroeléctricas de Chirchik, que suministrarán electricidad a la planta de 
fertilizantes nitrogenados de Chirchik, a la industria y a la economía urbana de 
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Tashkent y otras zonas adyacentes. La construcción de la central de Kuvasay que 
suministrará energía a la industria de Ferghana y la región adyacente, a la central 
térmica de la fábrica textil de Tashkent, etc. Además, debe iniciarse la 
construcción de las centrales de Salar, Dargom y otras pequeñas centrales que 
utilizan recursos energéticos locales. La producción de petróleo en el valle de 
Ferghana y en otras regiones recientemente desarrolladas de la república se está 
duplicando. Se está construyendo una refinería de petróleo en Andijan (valle de 
Ferghana) para procesar el petróleo local. Sobre la base de los yacimientos 
descubiertos en Uzbekistán en los últimos años, está en marcha la construcción 
de la planta de fundición de cobre de Almalyk. La industria alimentaria y la 
producción de bienes de consumo están muy desarrolladas.  
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La RSS de Tayikistán, extendida sobre el sistema montañoso más elevado 
Pamir-Alai, a las puertas del Indostán, se encontraba antes de la revolución en un 
nivel económico y cultural excepcionalmente bajo. Ahora la RSS de Tayikistán 
está desarrollando rápidamente sus fuerzas productivas. En la república 
comenzó a producirse algodón egipcio de alta calidad, para el que las condiciones 
climáticas son muy favorables. Ya en 1929, la superficie sembrada de algodón 
egipcio no superaba las 30 hectáreas, y en 1937 aumentó a 26.600 hectáreas. El 
algodón desempeña un papel cada vez más importante en la agricultura de 
Tayikistán. En los dos planes quinquenales, los cultivos de algodón se duplicaron 
con creces, pasando de 52.200 hectáreas en 1928 a 111.500 hectáreas en 1937. 
La cosecha bruta de algodón en bruto se multiplicó por 3,5 sólo en el segundo 
plan quinquenal.  

Las obras de irrigación generalizadas son de gran importancia para el 
desarrollo del cultivo del algodón en Tayikistán. De particular importancia es la 
construcción del sistema de riego de Vakhsh, que ya ha proporcionado un 
aumento de más de 20.000 hectáreas de tierras de regadío, principalmente para 
cultivos de algodón egipcio en el valle del río Vakhsh.  

La agricultura socialista de la RSS de Tayikistán está cada vez más armada 
técnicamente. Antes de la revolución, la agricultura en Tayikistán no conocía las 
máquinas, también cultivaban la tierra con herramientas primitivas - omach y 
ketmen, y a principios de 1938 ya había en la república 3,7 mil tractores con una 
capacidad total de 54,7 mil litros. con. y miles de otras máquinas.  
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Junto con el cultivo del algodón, en Tayikistán se desarrollan la horticultura y 
la viticultura, la sericultura y la ganadería. Rebaños de las famosas ovejas Hissar 
pastan en los hermosos pastos de Tayikistán.  

La industria crece rápidamente. En Stalinabad se han construido una planta 
de limpieza de algodón, una planta de devanado de seda, una curtiduría, una 
fábrica de ropa, una fábrica de películas y una imprenta; se están construyendo 
una planta textil, una planta de envasado de carne, una fábrica de cemento, una 
panadería, etc. Se ha terminado la construcción de la central hidroeléctrica de 
Varzob, que suministra electricidad a Stalinabad y a su industria. Otros centros 
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de la república también crecieron: Leninabad, Melnikovo, Kurgan-Tyube, 
Ordzhonikidzeabad. Se recrearon las minas de carbón de Shurabugol y los 
yacimientos petrolíferos de Kim y Nefteabad. La producción industrial de la RSS 
de Tayikistán aumentó más de 150 veces con respecto a 1913. falta de estos datos, 
— a gran escala].  

Para la economía nacional de Tayikistán, que se extiende por las montañas de 
Pamir-Alai, tiene especial importancia la construcción de nuevos ferrocarriles, 
carreteras de tracción automática y de ruedas, que no existían en absoluto en el 
Tayikistán prerrevolucionario. Durante los años de la revolución, se construyó un 
ferrocarril hasta Stalinabad, se terminó la construcción de la autopista Osh-
Khorog y se estaba construyendo la autopista Stalinabad-Tashkent.  

Los jóvenes tayikos dominaban la enseñanza secundaria y superior. En 
1937/38 había en Tayikistán 5 universidades y 28 centros de enseñanza 
secundaria donde los tayikos reciben educación en su lengua materna. La tasa de 
alfabetización de la población crece rápidamente. Antes de la revolución en 
Tayikistán sólo había un 0,5% de población alfabetizada, y ahora la alfabetización 
alcanza el 71,7%. En 1914/15 había diez escuelas en todo Tayikistán con 400 
alumnos —se trataba principalmente de hijos de bais y clérigos, de los que se 
formaban los fieles servidores del zarismo ruso—. En 1937/38 ya había unas 4 
mil escuelas en Tayikistán, en ellas estudiaban más de 220 mil niños. El nivel 
cultural y de alfabetización de las mujeres aumentó especialmente. La 
alfabetización de las mujeres mayores de 9 años aumentó de menos del 1% en 
1926 al 65,2% en 1939. En la república hay 13 teatros, más de 650 clubes, más 
de 400 bibliotecas, etc. El pueblo tayiko crio a decenas de escritores, poetas y 
dramaturgos nacionales. Alrededor del 40% del presupuesto de la RSS tayika se 
gasta en educación pública, mientras que en los vecinos Afganistán e Irán se gasta 
en educación pública un porcentaje insignificante del presupuesto estatal.  
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El desarrollo de las fuerzas productivas de la RSS de Tayikistán está 
relacionado principalmente con el cultivo del algodón, la fruticultura y la 
ganadería. Las obras de irrigación a gran escala que se están llevando a cabo en 
el marco del Tercer Plan Quinquenal en el valle del río Vakhsh deberían 
desempeñar un papel importante en el desarrollo ulterior del cultivo del algodón 
en la RSS de Tayikistán. Se está creando una gran industria textil en las 
proximidades de las zonas algodoneras. En Stalinabad y Leninabad se está 
terminando la construcción de grandes fábricas de algodón. Además, en 
Leninabad se está construyendo una gran fábrica de tejidos de seda. Se está 
ampliando la base de combustibles propios de la RSS tayika mediante el 
desarrollo de la extracción de carbón de Shurab, Tashkutan y otros yacimientos. 
La producción de petróleo en Tayikistán se duplica con creces. Basándose en la 
transformación de las materias primas agrícolas locales en Tayikistán, se 
desarrolla la industria alimentaria.  
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Así, la RSS de Tayikistán, junto con otras repúblicas de Asia Central, desarrolla 
cada vez más sus fuerzas productivas, acercándose a los países avanzados en 
términos económicos y culturales.  

La RSS de Turkmenistán, que se extiende desde el Amu Darya hasta el mar 
Caspio, era la parte más atrasada de Asia Central. Antes de la revolución, toda su 
industria consistía en unas pocas desmotadoras de algodón primitivas y campos 
petrolíferos en la isla de Cheleken. La agricultura de Turkmenistán era 
verdaderamente antediluviana.  

La reconstrucción socialista de la agricultura de Turkmenistán garantizó la 
transición a la última tecnología agrícola moderna. En 1937, ya había en 
Turkmenistán 3,9 mil tractores con una capacidad total de 55,4 mil litros. con. En 
los campos de Turkmenistán trabajan miles de sembradoras de algodón, 
cultivadoras de algodón, recolectoras de algodón, etc. La mayoría de estas 
máquinas son conducidas por turcomanos. Los cultivos de algodón alcanzaron las 
155.200 hectáreas en 1937. Los campos de algodón de la RSS de Turkmenistán 
rinden cada vez más. El rendimiento del algodón ha crecido con especial rapidez 
en los últimos años. Así, de 1934 a 1938, el rendimiento medio del algodón en la 
república pasó de 8 a 15,5 centners. En 1937, la RSS de Turkmenistán recogió 
1.848.000 q de algodón en bruto frente a 1.093.000 q en 1932.  
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La ganadería, en particular la cría de caballos, de ovejas de lana fina y de 
astracán, comenzó a desarrollarse rápidamente en la agricultura después del 
período de reorganización.  

Las industrias ligera y alimentaria han experimentado un importante 
desarrollo en Turkmenistán. En Ashgabat se construyeron una fábrica de algodón 
(1ª etapa), una fábrica de devanado de seda, una fábrica de ropa y calzado, una 
fábrica de vidrio Behm, que suministra vidrio a toda Asia Central, una imprenta, 
etc., una fábrica de carne, en Krasnovodsk — un frigorífico, una fábrica de 
pescado, etc.  

La industria pesada de Turkmenistán también está creciendo. La industria 
petrolera se desarrolla rápidamente en la isla de Cheleken y en los yacimientos 
de Nebit-Dag descubiertos en los últimos años. Durante los años del segundo plan 
quinquenal, la producción de petróleo se multiplicó por 13. En Kara-Kum ha 
crecido una fábrica de azufre cerca de las costas del mar Caspio, la planta química 
Kara-Bogaz-Gol.  

Crecen los cuadros de obreros y trabajadores técnicos y de ingeniería de los 
turcomanos y otras nacionalidades autóctonas de la república. La cultura de los 
pueblos de Turkmenistán está creciendo. Prueba de ello es, sobre todo, el 
aumento de la alfabetización de la población. Antes de la Revolución de Octubre, 
sólo el 0,7% sabía leer y escribir. Ahora en la RSS de Turkmenistán más de dos 
tercios de la población ha sido alfabetizada. La alfabetización de las mujeres pasó 
del 7,7% en 1926 al 60,6% en 1939. 184.000 niños estudian en las escuelas 
primarias y secundarias de Turkmenistán (1937/38). Al comienzo del tercer plan 
quinquenal en la RSS de Turkmenistán había 5 universidades y 34 centros de 
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enseñanza secundaria para la formación de personal. Antes de la revolución, los 
turcomanos no conocían el teatro, el cine, los clubes, etc. En la actualidad, la RSS 
de Turkmenistán cuenta con 8 teatros, 230 instalaciones cinematográficas y se ha 
creado una fábrica de cine. En Turkmenistán hay ahora más de 600 clubes y 
tiendas de lectura, más de 500 bibliotecas públicas y otras instituciones 
culturales y educativas.  

Las perspectivas de desarrollo de la RSS de Turkmenistán vienen 
determinadas principalmente por el cultivo del algodón, la ganadería y el 
petróleo como sectores principales de la economía de la república. La 
construcción de regadíos, de la que depende en gran medida la productividad de 
los campos de algodón, está cobrando impulso en el Tercer Plan Quinquenal. Las 
mayores obras de irrigación se llevan a cabo en el oasis de Murgab. Junto a las 
grandes instalaciones de regadío, también son de gran importancia las pequeñas, 
que deberían dar lugar a un aumento significativo de las tierras de regadío para 
hortalizas, melón y otros cultivos.  
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La industria de la RSS de Turkmenistán sigue desarrollándose. La producción 
de petróleo debería aumentar considerablemente en este país. Además de Nebit-
Dag y la isla de Cheleken, la producción de petróleo se desarrolla también en otras 
zonas.  

En cuanto a la industria ligera y alimentaria, hay que completar y reconstruir 
varias fábricas y plantas. Se están reconstruyendo las antiguas y se están 
construyendo dos nuevas plantas de limpieza de algodón. Está en marcha la 
construcción de la segunda fase de una fábrica de algodón en Ashgabat. La 
capacidad de la fábrica se ha multiplicado varias veces. Se está aumentando la 
capacidad de las fábricas de bobinado de seda construidas en Ashgabat y 
Chardzhou, así como de las fábricas de confección y calzado construidas en el 
segundo plan quinquenal. Se construirá una hilandería específica para la 
producción de alfombras. Se está terminando la construcción de la planta de 
procesamiento de carne de Ashgabat, y se están reconstruyendo una panadería y 
otras empresas. Se está creando la producción de materiales de construcción para 
las necesidades locales, en particular, se está construyendo la fábrica de cemento 
Bezmeinsky. Se están creando de nuevo varias instalaciones de producción de 
bienes de consumo. Turkmenistán se está convirtiendo en una república cada vez 
más industrializada.  

En las vastas extensiones de Kazajstán, desde el Caspio y las estepas del Volga 
hasta las fronteras con China occidental, predominaba en tiempos zaristas una 
primitiva economía nómada. Había varias pequeñas empresas en el vasto 
territorio, que constituye una sexta parte de nuestro país. Los funcionarios 
zaristas arrebataron a los kazajos las mejores tierras para poblarlas con kulaks-
inmigrantes.  

El poder soviético revitalizó Kazajstán. Su riquísimo subsuelo, descubierto por 
geólogos soviéticos, fue la base natural para el rápido desarrollo de las fuerzas 
productivas de esta república. Cientos de grandes empresas industriales 
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cubrieron Kazajstán durante los años de los planes quinquenales de Stalin. Se 
convirtió en la base de toda la Unión de la metalurgia no ferrosa. En los 
yacimientos de cobre de Kounrad, descubiertos en 1928, cerca de la orilla norte 
del lago Balkhash, creció un gran centro de la industria de fundición de cobre. 
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En el sur de Kazajstán, sobre la base de los minerales polimetálicos de Kara-
Tau, funciona la planta de plomo de Chimkent, una de las mayores fundiciones de 
plomo del mundo. En el este de Kazajstán crece la polimetálica Altai. Aquí se han 
construido nuevas plantas de enriquecimiento, una planta de plomo, una planta 
de electrólisis de zinc en Ridder, una planta polimetálica en Belousovsky, y se ha 
puesto en funcionamiento la central hidroeléctrica de Ulba, que suministra 
energía a la industria polimetálica de Altai.  

La región petrolera-industrial de Emba (Kazajstán occidental) se está 
convirtiendo en una de las mayores regiones petroleras de la URSS. Esta región, 
antes abandonada, está ahora conectada por ferrocarril con todo el país, y el 
oleoducto Emba-Orsk da salida al petróleo de Emba hacia los Urales del Sur. La 
exploración geológica de la región petrolífera de Emba reveló colosales reservas 
de petróleo. Según los cálculos del académico Gubkin, a 1 de enero de 1937 las 
reservas geológicas totales de petróleo en esta zona se estimaban en 1.190 
millones de toneladas.  

Karaganda se ha convertido en la tercera base de carbón de nuestro país. En 
un tiempo (1856) Karaganda fue vendida por los bai kazajos al comerciante ruso 
Ushakov por una cantidad ridículamente insignificante, luego fue revendida a 
capitalistas franceses e ingleses, que extrajeron aquí una cantidad insignificante 
de carbón para la fundición de cobre de Spassky. Ahora Karaganda es una gran 
región industrial. En Karaganda se ha construido una planta de enriquecimiento 
y el sistema de abastecimiento de agua Nurinsky para una ciudad verde que ha 
crecido en un desierto estéril y ya cuenta con unos 166.000 habitantes. Por la vía 
férrea Karaganda-Akmolinsk, de nueva construcción, el carbón de Karaganda va 
a las plantas metalúrgicas de los Urales del Sur, y por la línea férrea Karaganda-
Balkhash va a la fundición de cobre de Balkhash.  

Los mineros de la cuenca de Karaganda produjeron en 1938 más de 4 millones 
de toneladas de carbón, y ya en 1929/30 en Karaganda la producción total de 
carbón apenas superaba las 10 mil toneladas. nuestro país.  

Junto con la industria pesada, en Kazajstán se han desarrollado mucho las 
industrias alimentaria y ligera. Se creó de nuevo la industria pesquera del norte 
del Caspio, del mar de Aral y del lago Balkhash, ya que antes de la revolución sólo 
existían pesquerías artesanales con artes de pesca antediluvianas. En Guriev, en 
la desembocadura de los Urales, ha crecido una gran fábrica de pescado a orillas 
del mar de Aral, un gran frigorífico. La industria cárnica ha crecido muy cerca de 
las zonas ganaderas. En Semipalatinsk se creó una de las mayores (la tercera 
después de Moscú y Leningrado) plantas de procesamiento de carne de la URSS. 
En Uralsk y Petropavlovsk se han construido grandes plantas de procesamiento 
de carne. En la capital de Kazajstán, en la ciudad de Alma-Ata, funcionan una 
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central hortofrutícola, fábricas de tabaco, ropa y calzado, se está construyendo 
una fábrica de remolacha azucarera y otras empresas.  
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Para el desarrollo de las fuerzas productivas de Kazajstán desempeñó un 
enorme papel la construcción de grandes medios de transporte. Incluso en el 
primer plan quinquenal, se completó la construcción de Turksib con una longitud 
de 1442 km, conectando Asia Central con Siberia Occidental. En el segundo plan 
quinquenal se tendieron y empezaron a construir unos 2.000 km de vías férreas, 
entre ellas la línea Akmolinsk - Karaganda - Balkhash, Rubtsovsk - Ridder, que 
conectaba Altai con todo Kazajstán y daba acceso a Siberia a la riqueza 
polimetálica de Altai. En Kazajstán occidental se construyó la línea Guryev-
Kandagach, que da acceso al petróleo de Emba a los ferrocarriles de la URSS, así 
como el ferrocarril Nelda-Dzhezkazgan, que debe conectar los riquísimos 
yacimientos de cobre de Dzhezkazgan con Karaganda, con la red ferroviaria de 
Kazajstán y de toda la Unión. Estas vías férreas atraviesan zonas antes desiertas 
y abandonadas,  

También se han producido cambios fundamentales en la agricultura de 
Kazajstán. Cientos de miles de hogares nómadas kazajos se han trasladado a un 
modo de vida sedentario. Se han creado cientos de grandes explotaciones 
estatales de ganado y cereales. En el norte de Kazajstán se están cultivando 
nuevas extensiones de tierra virgen para el trigo, en el sur de Kazajstán crecen 
cultivos de nuevas cosechas para Kazajstán: remolacha azucarera, tabaco, 
cáñamo del sur, etc. El cultivo de algodón está creciendo rápidamente. En las 
tierras ganadas al desierto se creó la granja estatal Pakhta-Aral (que significa ʺisla 
de algodónʺ). Se trata de la mayor explotación estatal de algodón de la URSS. En 
Kazajstán, a principios de 1938, había 24,1 mil tractores, 7,8 mil cosechadoras y 
miles de vehículos de motor. En Aktyubinsk se construyó una gran planta de 
fosfato-fertilizante para fertilizar los campos de Kazajstán.  
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Para el desarrollo y fortalecimiento de la ganadería en Kazajstán se está 
creando una base estable de forraje, se han organizado estaciones de maquinaria 
y heno. El ganado en Kazajstán sufría a menudo de inanición, millones de reses 
morían en pocos días. Una base forrajera sostenible es la mejor manera de 
controlar el yute.  

Junto con la industria, el transporte y las estaciones de máquinas y tractores, 
también crecieron los cuadros de trabajadores, ingenieros y técnicos de la 
población autóctona de Kazajstán. En 1937, había 700 mil de todos los 
trabajadores y empleados, de los cuales casi la mitad eran kazajos. En una serie 
de grandes empresas industriales de Kazajstán, como Embaneft, la fundición de 
cobre Karsakpai, la fundición de cobre Pribalkhash, la gran mayoría de los 
trabajadores industriales son kazajos.  

En Kazajstán en 1937/38 había 18 universidades y escuelas técnicas 
superiores, en las que estudiaban 5,7 mil alumnos. Más de la mitad de los 
estudiantes son kazajos. En 113 escuelas técnicas y otros centros de enseñanza 
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secundaria para la formación de personal en Kazajstán estudian 22 mil alumnos 
(1937/38). En 1914/15 en las escuelas de Kazajstán estudiaban 105,2 mil 
personas, entre los cuales había pocos niños kazajos, y en 1937/38 en la RSS de 
Kazajstán estudian más de 1 millón de niños, la mayoría de ellos son niños 
kazajos. Kazajstán se convierte en un país de alfabetización continua. La 
alfabetización de la población en 1939 alcanzó el 76,3%.  

Se desarrollan la literatura, el teatro y la música nacionales kazajos. El pueblo 
kazajo libre ha criado a cientos de personas maravillosas - stajanovitas, 
científicos, escritores, músicos, artistas, que son conocidos por todo nuestro país.  

En el tercer plan quinquenal estalinista, la RSS de Kazajstán sigue elevando su 
papel en la economía nacional de la Unión Soviética. La metalurgia no ferrosa, las 
industrias del carbón, el petróleo y la alimentación, así como la ganadería y la 
producción de trigo, están cobrando un nuevo impulso.  

La industria de fundición de cobre de Kazajstán multiplica varias veces su 
participación en la fundición de cobre de toda la Unión. Junto con la finalización 
de la construcción de la planta de Pribalkhash y la ampliación de la fundición de 
cobre de Karsakpai, en Kazajstán Central, está en marcha la construcción de la 
fundición de cobre de Dzhezkazgan, más potente que la de Pribalkhash. Esta 
combinación trabajará sobre los riquísimos yacimientos de cobre de 
Dzhezkazgan y sobre el carbón de Karaganda.  
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El Altai polimetálico está adquiriendo un gran desarrollo. Allí se construirán 
nuevas fábricas de plomo y zinc. La construcción de la central hidroeléctrica de 
Ust— Kamenogorsk en el río Irtysh desempeñará un papel enorme en el 
desarrollo ulterior de la industria polimetálica de Altai. Como resultado del 
Tercer Plan Quinquenal, la RSS de Kazajstán producirá la mayor parte de la 
fundición de plomo de toda la Unión y una parte significativa de la fundición de 
zinc de toda la Unión.  

En la cuenca de Karaganda se construirán 19 nuevas minas con una capacidad 
de unos 8 millones de toneladas. Una cantidad cada vez mayor de carbón de 
Karaganda se destinará a los Urales del Sur, cuyo camino se acorta gracias a la 
construcción del ferrocarril Akmolinsk-Kartali. Las regiones meridionales y 
orientales de Kazajstán, en relación con el rápido desarrollo de las cuencas 
carboníferas locales, se ven liberadas de la necesidad de importar carbón de 
Kuznetsk.  

La producción de petróleo en la región petrolera-industrial de Emba aumenta 
varias veces. En el sur de Kazajstán, en las montañas de Kara-Tau, se han 
descubierto los yacimientos más ricos de fosforitas. La proximidad de la 
producción de ácido sulfúrico favorece el desarrollo de la industria química en la 
zona.  

El tercer plan quinquenal prevé la construcción de una fábrica de bicicletas y 
de turbinas eólicas. La industria ligera —lana, algodón, cuero— y también la 
alimentaria, para cuya prosperidad Kazajstán dispone de la más rica base de 
materias primas, están experimentando un gran desarrollo en Kazajstán.  
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Kazajstán se asegura el papel de la mayor región de cría de animales de carne 
y lana, el papel de una gran base de trigo en el este de la URSS y una región 
creciente de cultivos industriales.  

La construcción de transportes es de gran importancia para el desarrollo de 
las fuerzas productivas de Kazajstán. Una serie de carreteras de la URSS, 
terminadas en el tercer plan quinquenal, corresponden a Kazajstán. Entre estas 
carreteras se encuentran Nelda - Dzhezkazgan, Monty - Chu, Guryev - Kandagach, 
etc.  

Junto con otras repúblicas de Asia Central, la RSS de Kirguizistán, que en el 
pasado representaba una de las periferias más atrasadas de nuestro país, se 
transformó.  
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En las colinas que rodean el valle de Fergana, las minas de carbón de 
Kirgizugol crecieron después de la revolución: Sulukta, Kyzyl-Kiya, Kok-Yangak y 
Naryn. Estas minas suministran carbón no sólo a Kirguistán, sino a todas las 
repúblicas de Asia Central. En Kirguistán, antes de la revolución (1913), sólo se 
extraían 103 mil toneladas de carbón al año, y en 1937 se extraían 896 mil 
toneladas.  

Además de las minas de carbón, en la RSS de Kirguizistán se ha desarrollado 
una industria alimentaria a gran escala. En la ciudad de Frunze se construyó una 
gran planta de procesamiento de embutidos con una fábrica de conservas. En el 
norte de la república, en el valle de Chui, donde se cultiva remolacha azucarera, 
se han construido dos grandes fábricas de remolacha azucarera (Kalinin y la 
estación de Kant).  

En el sur de Kirguizistán, en la ciudad de Osh, se construyó una fábrica de 
devanado de seda, se construyeron desmotadoras en las regiones algodoneras, 
etc. En la ciudad de Frunze se construyó una gran curtiduría. En la actualidad, 
decenas de grandes empresas industriales operan en el territorio de Kirguistán. 
En comparación con 1913, la producción industrial se ha multiplicado por más 
de cien. La potencia de las centrales eléctricas pasó de 0,4 mil kW en 1927/28 a 
13,6 mil kW en 1937.  

En la agricultura de Kirguistán se han producido cambios aún mayores. En 
1913, la superficie total sembrada de Kirguistán era de unas 640 mil hectáreas, y 
en 1937 ya superaba el millón de hectáreas. El cultivo del algodón, la producción 
de remolacha azucarera y otros cultivos industriales desempeñan un papel cada 
vez más importante. Antes de la revolución, 21,6 mil hectáreas estaban ocupadas 
con algodón, y en 1937 los cultivos de algodón ascendían a 64,1 mil hectáreas. La 
productividad de los campos de algodón crece con especial rapidez: sólo durante 
los años del segundo plan quinquenal pasó de 7 a 17 centenas por hectárea. En el 
valle de Chui se recogen abundantes cosechas de remolacha, que se procesan en 
las recién creadas fábricas de remolacha azucarera. Las primeras cosechas de 
remolacha en Kirguistán se hicieron en 1930, y en 1937 ya sumaban 13,4 mil 
hectáreas, y su rendimiento aquí es el doble que en Ucrania. Durante el segundo 
plan quinquenal, el rendimiento medio de la remolacha pasó de 71 a 300 centenas 
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por hectárea. Crecen nuevos cultivos de lubia, que en 1936 ocupaban 12,1 mil 
hectáreas. Los cultivos industriales en Kirguizistán, como en otras repúblicas de 
Asia Central, se desarrollan principalmente en tierras de regadío: en los valles de 
Chui, Talas y Fergana. Por ello, la construcción de nuevos sistemas de regadío y 
la reconstrucción de los antiguos revisten aquí una gran importancia. En el 
segundo plan quinquenal, el Chui gracias al cual se desarrollaron 27 mil hectáreas 
de nuevas tierras de regadío. 
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En lugar del arado primitivo —omacha— en Kirguistán a principios de 1938 
había 4,6 mil tractores con una capacidad total de 73,8 mil litros. Con. 
Aparecieron miles de otras máquinas agrícolas, sembradoras de algodón, 
segadoras de heno, cosechadoras, hileradoras, etc.  

Antes de la revolución en Kirguistán no había ni un solo especialista de la 
población autóctona, no sólo con estudios superiores, sino también con estudios 
secundarios. En el curso 1937/38 había 4 universidades. A principios de 1939, la 
tasa de alfabetización en Kirguistán alcanzó el 70%, mientras que antes de la 
revolución el número de personas alfabetizadas no superaba el 2%. La 
alfabetización de las mujeres en 1939 aumentó al 63% frente al 7,4% en 1926.  

En el Tercer Plan Quinquenal, la economía de la RSS de Kirguizistán se eleva a 
un nuevo nivel. En la agricultura, la ganadería, el cultivo del algodón y la siembra 
de remolacha siguen siendo los sectores punteros. Mejorar la raza del ganado y 
luchar por un alto rendimiento del algodón, la remolacha azucarera y otros 
cultivos industriales son las tareas más importantes de la agricultura de la 
república.  

La importancia de la industria del carbón de Kirguizistán como principal base 
carbonífera de las repúblicas de Asia Central es cada vez mayor. Además del 
desarrollo de las principales regiones carboníferas adyacentes al valle de 
Ferghana, se explotarán nuevos yacimientos en el norte de Kirguizistán. La 
construcción de la vía férrea Kant-Rybachye (170 km) permite llevar el carbón 
de estas regiones al sur de Kazajstán, Uzbekistán, etc. Gracias a ello, será posible 
detener la importación de carbón de larga distancia de Kuznetsk a las repúblicas 
de Asia Central y a las regiones meridionales de Kazajstán. La construcción de 
esta carretera desempeñará un enorme papel en el aumento de las fuerzas 
productivas de la región adyacente al lago Issyk-Kul, con sus yacimientos de 
plomo-zinc, aguas minerales, etc. En el tercer plan quinquenal comienza a 
funcionar el yacimiento petrolífero de Changyrtash. Las industrias ligera y 
alimentaria se desarrollan considerablemente.  

En abril de 1940, la RSS Karelo-finlandesa entra a formar parte de la familia 
de las repúblicas de unión igualitaria. Se formó como resultado de la derrota de 
los blancos finlandeses finlandesa por el victorioso Ejército Rojo. El territorio que 
se separó de Finlandia, a excepción de una pequeña franja adyacente a 
Leningrado, se incluyó en la ASSR de Carelia, que se transformó en una república 
socialista soviética de unión.  
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La Carelia prerrevolucionaria, aunque estaba muy cerca de San Petersburgo 
—la capital de entonces—, pero era una periferia nacional atrasada, ʺla tierra de 
los pájaros intrépidosʺ.  

Durante los años del poder soviético, Carelia ha cambiado. Sus recursos 
naturales —madera, recursos hídricos, diversos materiales de construcción— 
fueron la base para el desarrollo de la industria a gran escala. Durante los dos 
planes quinquenales de Stalin se construyeron más de 20 empresas industriales. 
Entre ellas destacan la fábrica de pasta y papel de Kondopoga, con una gran 
central eléctrica, la fábrica de pasta y papel de Segezha, con un aserradero de 
cuatro bastidores, y la fábrica de pegmatitas de Kondopoga, la única de la URSS.  

La agricultura septentrional y la ganadería altamente productiva se 
desarrollan con éxito en Carelia. De particular importancia para el desarrollo de 
las fuerzas productivas de la república es el Canal Mar Blanco-Báltico que lleva el 
nombre de Stalin.  

Se han logrado grandes éxitos en el desarrollo de la cultura carelia. Se creó la 
lengua literaria carelia. La alfabetización de la población ascendió al 95%. Se han 
organizado 3 universidades y 12 escuelas técnicas.  

Se abren grandes perspectivas en el desarrollo de las fuerzas productivas de 
la RSS Carelia-Finlandia. El próximo proyecto es la construcción de la Siderurgia 
de Pudozhgorsk sobre la base de los yacimientos de titanio-magnetita de 
Pudozhgorsk, en la costa oriental del lago Onega. En el territorio que se ha alejado 
de Finlandia, hay que terminar una gran central eléctrica de Enso de 100 mil kW 
y restaurar completamente las empresas de Vyborg, Serdobol, Kexholm y otras, 
destruidas durante las hostilidades. El pueblo carelio-finlandés desarrolla a ritmo 
bolchevique la economía y la cultura de la nueva república.  
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Tal es el cuadro general del desarrollo de cada una de las repúblicas socialistas 
soviéticas de la Unión. La victoria del socialismo en todas las repúblicas de la 
URSS fortaleció aún más la gran amistad de los pueblos de la URSS.  

La unidad moral y política de los pueblos de la URSS crece y se fortalece, a 
pesar de las intrigas de todos los enemigos. Y en esta unidad reside una fuerza 
invencible contra la que las fuerzas de la contrarrevolución seguirán haciendo 
añicos, bajo cualquier forma que aparezcan. En su histórico informe sobre el 
Proyecto de Constitución de la URSS en el VIII Congreso Extraordinario de los 
Soviets de toda la Unión, el camarada Stalin, resumiendo las brillantes victorias 
de la política nacional de Lenin, dijo:  

"... La imagen de los pueblos de la URSS ha cambiado radicalmente, ha 
desaparecido en ellos el sentimiento de desconfianza mutua, se ha 
desarrollado en ellos un sentimiento de amistad mutua y, de este modo, se 
ha establecido una verdadera cooperación fraternal de los pueblos en el 
sistema de un único Estado de unión.  
Como resultado, ahora tenemos un Estado socialista multinacional 
plenamente formado y que ha superado todas las pruebas, cuya fuerza 
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podría ser la envidia de cualquier Estado nacional de cualquier parte del 
mundoʺ [Stalin, Cuestiones de leninismo, ed. 11ª, pág. 514].  

La unidad y la amistad de los pueblos de nuestro hermoso país, simbolizadas 
por el nombre del gran Stalin, se cantan en canciones populares. El cantante 
folclórico portador de la orden Dzhambul dice:  

Veo amistad entre los pueblos de todas las lenguas y todas las tribus,  
y con ellos odio a los enemigos con gran pasión. 
En el movimiento de pensamientos y máquinas, en la aspiración de rápidos 
husos,  
En jardines que florecen en el suelo, en campos donde el lino se vuelve azul,  
En un decreto emitido en el Kremlin, que se inspira en el amor por nosotros,  
En un águila de acero volando que mira alrededor del cielo —  
En todos los hechos del país de mi Stalin natal, veo [Pravda, 30 de diciembre 
de 1937].  
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CONCLUSIÓN  
 
 

LA PRINCIPAL TAREA ECONÓMICA DE LA URSS  
 
 
La URSS en el tercer plan quinquenal entró en un nuevo período de desarrollo. 

El XVIII Congreso del Partido señaló:  
"Sobre la base del cumplimiento victorioso del Segundo Plan Quinquenal y 
de los éxitos alcanzados por el socialismo, la URSS entró en un nuevo 
período de desarrollo en el Tercer Plan Quinquenal, el período de 
culminación de la construcción de una sociedad socialista sin clases y de la 
transición gradual del socialismo al comunismo, en el que la educación 
comunista del pueblo trabajador, superando las supervivencias del 
capitalismo, tiene una importancia decisiva. en la mente de las personas 
que son los constructores del comunismo" ["Resoluciones del XVIII 
Congreso del Partido Comunista de Toda la Unión de Bolcheviques", 1939, 
pág. 11].  

La lucha entre los dos sistemas ha alcanzado un nuevo nivel. Se ha convertido 
en una competición del más alto tipo, en la medida en que la cuestión de ganar 
por el país socialista las principales posiciones decisivas en la competición 
económica mundial se ha puesto a la orden del día.  

En octubre de 1917 nuestro país, habiendo arrebatado el poder a la burguesía, 
se convirtió políticamente en el más avanzado del mundo. Sin embargo, 
económicamente el país seguía estando atrasado. Compitiendo en la lucha contra 
el capitalismo, la joven República Soviética se impuso la tarea de superar también 
económicamente a los países capitalistas desarrollados.  

Se trata de una cuestión de vida o muerte para nuestro país. Así de agudo 
planteó Lenin la cuestión en vísperas de la Gran Revolución Socialista de Octubre. 
En septiembre de 1917, escribió en el artículo ʺLa catástrofe inminente y cómo 
afrontarlaʺ:  
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"La guerra creó una crisis tan inmensa, tensó hasta tal punto las fuerzas 
materiales y morales de los pueblos, asestó tales golpes a toda la 
organización social moderna, que la humanidad se enfrentó a una 
disyuntiva: perecer, o entregar su destino a la clase más revolucionaria 
para la transición más rápida y radical a un modo de producción superior.  
Debido a una serie de razones históricas: el mayor atraso de Rusia, las 
dificultades especiales de la guerra para ella, la mayor podredumbre del 
zarismo, la extraordinaria vivacidad de las tradiciones de 1905, estalló en 
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Rusia una revolución antes que en otros países. La revolución hizo que en 
pocos meses Rusia alcanzara a los países avanzados en su sistema político.  
Pero esto no basta. La guerra es inexorable, plantea la cuestión con 
despiadada agudeza: o perecer o alcanzar a los países avanzados y 
alcanzarlos también económicamente" [Lenin, Soch., vol. XXI, pág. 191].  

La tarea de alcanzar y sobrepasar a los países capitalistas más desarrollados 
en el sentido económico presupone la liquidación del atraso heredado por la 
revolución del sistema capitalista terrateniente. Esta es una tarea seria, cuya 
solución está plagada de grandes dificultades. La eliminación del atraso 
económico del país estaba más allá de la capacidad de las clases anteriormente 
dominantes de la Rusia zarista. Rico en recursos materiales y mano de obra, el 
país seguía económicamente atrasado debido al opresivo orden sociopolítico y 
económico que imperaba en la Rusia zarista. En el mejor de los casos, los 
ideólogos de la burguesía rusa vieron la forma de eliminar el atraso económico 
del país en la subordinación al capital extranjero. Ya en 1918, el profesor burgués 
V.I. Dijo que la inyección de capital extranjero en Rusia es una tarea que ʺdebe 
convertirse en la línea principal de nuestra política económica. ʺ  

"Si en el pasado era posible contar —escribió— con una posición 
relativamente subordinada del capital extranjero y con un papel 
importante del Estado, en el futuro, con el debilitamiento político y 
económico del Estado, habrá que llegar a un acuerdo con la posición 
dominante del capital extranjero" [V. I. Grinevetsky, Perspectivas de 
posguerra para la industria rusa, 1919, p. 75].  

Esta era la tarea de la reactivación económica de Rusia en la formulación de 
un profesor burgués. Reflejaba plenamente la incapacidad de la burguesía rusa 
para desarrollar un país económicamente rico en función de sus capacidades. 
Sólo la clase obrera, habiendo tomado en sus manos la dirección de la vida social 
y estatal del país y creado las condiciones necesarias, podía empezar a resolver 
en la práctica el problema de adelantar y superar económicamente a los países 
más desarrollados del mundo para garantizar la eliminación del secular atraso 
económico de nuestro país.  
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El sistema económico socialista de la URSS tiene tan enormes ventajas sobre 

el sistema económico capitalista que pueden asegurar la solución exitosa de la 
principal tarea económica de la URSS.  

En el proceso de construcción del socialismo, los pueblos de la URSS ganaron 
una posición tras otra en la solución del problema de adelantar y superar a los 
países capitalistas más desarrollados. En primer lugar, después de la restauración 
de la economía nacional, cuando el país entró en un período de reconstrucción, 
fue necesario asegurar un crecimiento más rápido de la industria en general, y de 
la producción de medios de producción en particular, que bajo el capitalismo. 
Esto, como ustedes saben, era necesario para crear la base material del 
comunismo y preservar la independencia de nuestro país.  



CONCLUSION 

Los altos índices de desarrollo de la industria soviética, debidos a la 
superioridad del sistema socialista de economía sobre el sistema capitalista, 
crean las condiciones materiales y de producción necesarias para superar y 
aventajar también económicamente a los países capitalistas más desarrollados.  

La comparación de las tasas anuales de crecimiento del volumen físico de la 
industria en la URSS y en los países capitalistas muestra la superioridad de las 
tasas soviéticas. Durante el período comprendido entre 1929 y 1938, la tasa de 
crecimiento del volumen físico de la producción de la industria socialista fue, por 
término medio, del 18,8% anual. Los índices de desarrollo de la producción 
industrial en el mundo capitalista durante este tiempo muestran un valor 
negativo, a saber, un 0,8% de caída media anual. En comparación con 1929, el 
índice del volumen físico de la producción de la gran industria en la URSS 
aumentó en 1938 a 477,4, mientras que en el mundo capitalista cayó a 92,7.  

A partir de 1921, la producción industrial de la URSS no ha dejado de aumentar 
de año en año. Durante este tiempo, el capitalismo sobrevivió a tres graves crisis 
económicas: 1921, 1930-1933. y 1937. En los países capitalistas más grandes, la 
producción disminuyó aún más al margen de estas crisis, por ejemplo, en EEUU 
en 1924 y 1927; en Inglaterra en 1925, 1926 y 1928; 1923, 1926 y 1928, etc. En 
comparación con 1913, la industria a gran escala de la URSS en 1938 ascendía al 
908,8%, y en los EE.UU. al 122,7%, en Inglaterra al 113,7%, en Alemania al 
133,6%, en Francia al 93,7%, etc.  
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El camarada Stalin dijo en el XVIII Congreso del Partido:  
"...Nuestra industria ha crecido más de nueve veces en comparación con el 
nivel de preguerra, mientras que la industria de los principales países 
capitalistas sigue pisoteando el nivel de preguerra, superándolo sólo en un 
20-30 por ciento.  
Esto significa que en términos de tasas de crecimiento nuestra industria 
socialista ocupa el primer lugar en el mundo" [Stalin, Cuestiones de 
leninismo, ed. 11ª, pág. 577].  

El rápido ritmo del desarrollo industrial en la URSS llevó a nuestro país a 
ocupar el primer lugar en Europa y el segundo después de Estados Unidos en el 
mundo en términos de producción industrial. En una serie de importantes ramas 
de la industria, como la ingeniería agrícola, la producción de locomotoras de 
vapor y cosechadoras, la producción de azúcar de remolacha, etc., la URSS ha 
ocupado ya firmemente el primer lugar en el mundo.  

La participación de la URSS en la producción industrial mundial ascendió en 
1937 al 13,7% frente al 2,6% en 1913, es decir, aumentó más de 5 veces. La URSS 
produjo en 1937 más del triple de producción industrial que Francia, casi una vez 
y media más que Inglaterra y un 17% más que Alemania. La producción industrial 
de la Rusia zarista en 1913 era sólo el 22% de la producción industrial de 
Inglaterra, el 17,2% de la producción industrial de Alemania y el 40,3% de la 
producción industrial de Francia.  
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Así pues, la URSS superó en producción industrial a los países capitalistas más 
desarrollados de Europa. Sin embargo, todavía estamos por detrás de Estados 
Unidos en términos de producción industrial, aunque este retraso se ha reducido 
considerablemente en comparación con 1913. La producción industrial de la 
URSS en 1937 equivalía aproximadamente a un tercio de la producción industrial 
total de los EE.UU., mientras que en 1913 sólo representaba el 6-7% de la 
producción de la industria norteamericana. No cabe duda de que, en su avance, la 
industria socialista de la URSS superará y, en un futuro próximo, también 
sobrepasará a la industria capitalista de los EE.UU. en términos de producción. La 
garantía de ello es el ritmo considerablemente más elevado de desarrollo de la 
industria socialista. 

386 

La URSS ha adelantado y superado a los países capitalistas avanzados también 
en lo que se refiere a la tecnología de producción. El camarada Stalin en el XVIII 
Congreso del Partido señaló:  

"Es un hecho que desde el punto de vista de la tecnología de producción, 
desde el punto de vista del volumen de saturación de la producción 
industrial con la nueva tecnología, nuestra industria ocupa el primer lugar 
en el mundo" [Stalin, Cuestiones de leninismo, ed. 11ª, pág. 577].  

He aquí algunos datos. En 1937, el 61% del equipo metalúrgico de la industria 
norteamericana tenía más de 10 años, y sólo el 39% de este equipo había sido 
instalado después de 1927. En la URSS, más del 70% de las máquinas-
herramienta de corte de metal de toda la economía nacional se instalaron durante 
el período de los dos planes quinquenales estalinistas, es decir, después de 1927.  

La potencia eléctrica de un trabajador en la URSS en 1937 era de 4.370 kWh 
frente a los aproximadamente 3.500 kWh en Alemania. La extracción mecanizada 
de carbón en la URSS fue del 90,1% de la producción total en 1938, en los EE.UU. 
- 84,8% (1936 - carbón bituminoso), en Inglaterra - 62,7% (1937), en Alemania - 
86 .9% (1936), en Francia - 76% (1934).  

En varios métodos de producción de gasolina, la parte del método más 
perfecto —craqueo— en 1937 en la URSS ocupa el 57,7% y el 47% en los EE.UU., 
e incluso el 12,6% en Rumania. 

En cuanto al coeficiente de electrificación de la industria, la URSS superó a los 
países capitalistas más desarrollados. Y la electrificación, como ustedes saben, es 
la base más perfecta de la producción moderna. El coeficiente de electrificación 
de la industria en la URSS era de 81,6 (1936), el de EE.UU. de 76,5 (1929), el de 
Gran Bretaña de 60 (1930), el de Alemania de 71,3 (1933) y el de Francia de 60,8 
(1931) [El coeficiente de electrificación es la potencia de los motores eléctricos 
de corriente propia y ajena en porcentaje de la potencia de todos los motores que 
sirven a las máquinas de trabajo. La potencia de los motores que sirven a las 
máquinas de trabajo se calcula mediante la fórmula: motores primarios menos 
generadores, más todos los motores eléctricos.  
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Véase la recopilación estadística ʺConstrucción socialista de la URSS 1933-
1938ʺ, TsUNKhU, 1939, pág. 24].  

El parque de cosechadoras de la URSS es dos veces más grande y potente que 
todo el parque de cosechadoras de los países capitalistas más desarrollados 
juntos: Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y Francia. Al mismo tiempo, el 
parque de cosechadoras de la URSS produjo en 1937 tres veces más trabajo que 
el parque de cosechadoras de EE.UU. debido al uso más racional de las 
cosechadoras en la agricultura socialista. El parque de tractores de la URSS es 
varias veces mayor que el parque correspondiente de todos los países europeos, 
cediendo hasta ahora en número al parque de los Estados Unidos: en 1936 había 
en los EE.UU. 833,3 mil tractores condicionales de 15 caballos, en la URSS - 558,6 
mil (G. de 1937). Sin embargo, la cantidad de trabajo realizado por el parque de 
tractores en la URSS es cuatro veces mayor que la del parque de tractores de 
EE.UU., de nuevo debido a la utilización más racional de los tractores en la URSS.  

Así pues, no cabe duda de que  
ʺ... el nivel técnico de nuestra industria es ya superior al de cualquier país 
de Europa, y no hay nada que decir de la agricultura: el nivel técnico de 
nuestra agricultura no es inferior al de la propia Américaʺ [Molotov, Tercer 
plan quinquenal para el desarrollo de la economía nacional de la URSS, 1939, 
pág. 48].  

Los logros de la URSS en la competencia económica con el capitalismo en 
cuanto a la tasa de crecimiento de la industria, la tecnología de la producción y el 
volumen de la producción industrial son el resultado directo de la aplicación 
inquebrantable de la política bolchevique de industrialización socialista del país, 
la política de reconstrucción técnica de la economía nacional de la URSS. Estos 
logros del pueblo soviético son de importancia histórica mundial y atestiguan que 
en el futuro la URSS ganará victoriosamente nuevas posiciones en la competencia 
económica mundial con el capitalismo. Sin embargo, en la actualidad nuestro país 
sigue estando atrasado económicamente en comparación con los países 
capitalistas más desarrollados.  

¿Qué determina la potencia económica de un país? dijo el camarada Stalin en 
el XVIII Congreso del Partido:  
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"El poder económico de la industria se expresa no en el volumen de la 
producción industrial en general, independientemente de la población del 
país, sino en el volumen de la producción industrial, tomado en relación 
directa con la magnitud del consumo de este producto per cápita. A mayor 
producción industrial per cápita, mayor potencia económica del país, y 
viceversa, a menor producción per cápita, menor potencia económica del 
país y de su industria. Por consiguiente, cuanto mayor sea la población del 
país, mayor será su necesidad de bienes de consumo, por lo tanto, mayor 
debe ser el volumen de la producción industrial de tal paísʺ [Stalin, 
Cuestiones de leninismo, 11ª ed., pág. 578].  
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De todos los países más desarrollados del mundo, la URSS es el que tiene 
mayor población. La población de la URSS, según el censo del 17 de enero de 
1939, era de 170.467.186 personas. La población de los principales países 
capitalistas es mucho menor. La población de los Estados Unidos es de 130.423 
mil (1939), Alemania - 68.072 mil (1937), Inglaterra - 47.288 mil (1937), Francia 
- 41.950 mil (1937), Japón - 71.253 mil. hombre (1937).  

Nuestro país debe tener tanta más producción industrial cuanto mayor sea el 
tamaño de nuestra población, para superar y sobrepasar en producción per 
cápita a los países capitalistas más desarrollados. Superando en 1937 en 
población 3,6 veces a Inglaterra y 4 veces a Francia, la URSS en producción 
industrial supera a Francia algo más de tres veces y a Inglaterra casi una vez y 
media. Superando en 1937 a Alemania en términos de población dos veces, la 
URSS tiene una producción industrial de un poco más de volumen que Alemania. 
Así, en la URSS, con una población significativamente mayor que en los países 
capitalistas más desarrollados, hay menos producción industrial per cápita, 
aunque en términos de nivel global de producción industrial, la URSS dejó atrás a 
todos los países del mundo, excepto a EEUU. Esto significa que la relación entre 
el volumen de producción industrial y la población total es actualmente menos 
favorable en la URSS que en EEUU, Inglaterra, etc.  

Por otra parte, la gran población de la URSS es una gran ventaja para el ulterior 
desarrollo económico del país. En presencia de un sistema económico progresista 
y una tecnología avanzada en la URSS, cada persona aumenta las fuerzas 
productivas de nuestra sociedad. En la URSS, una mayor masa de mano de obra 
puede ponerse al servicio productivo que en los países capitalistas más 
desarrollados, también porque en el socialismo los recursos humanos de la 
sociedad se utilizan de forma más racional.  
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Ya se ha hecho mucho en la URSS para eliminar los bajos niveles de producción 
per cápita heredados de la industria de la atrasada Rusia zarista. Por ejemplo, en 
comparación con 1913, la producción per cápita en la URSS en 1937 aumentó casi 
tres veces en términos de hierro fundido, tres veces y media en acero, tres veces 
en cemento, tres veces y media en papel, etc. e. La producción industrial per 
cápita en la URSS (en la industria a gran escala) aumentó durante 1913-1937. casi 
7 veces, mientras que en los EE.UU. aumentó sólo en un 16%, en Inglaterra - en 
un 18%, en Alemania y Francia - en un 8%. Pero, como tuvimos que aumentar la 
producción partiendo de niveles per cápita extremadamente bajos, aún no hemos 
tenido tiempo de eliminar por completo el atraso económico del país.  

La siguiente tabla ofrece una imagen comparativa de los principales tipos de 
producción industrial per cápita en la URSS y en los países capitalistas (las cifras 
para la URSS corresponden a 1937, para los demás países según los últimos datos 
publicados).  

Nuestro país sigue a la zaga de los países capitalistas más desarrollados en 
cuanto a la tasa de producción industrial per cápita. Seguimos teniendo, con 
algunas excepciones, menos producción industrial por persona que en Estados 
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Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia y Japón. La segunda tabla muestra la 
relación porcentual de la producción per cápita en la URSS comparada con la 
producción per cápita en los países capitalistas más desarrollados.  

Producción industrial per cápita en la URSS y en los países capitalistas  
 URSS   EE.UU. Alemania Inglaterra Francia Japón 
Electricidad (kWh) 215 1.160 735 608 490 421 
Hierro fundido (kg) 86   292 234 183 189 treinta 
Acero (kg) 105   397 291   279 188 62 
Carbón (kg) 757 3.429 3.313 5.165 1.065 643 
Cemento (kg) 32 156   173   154 86 60 
Tejidos de algodón (m) 16 58 St. No 60 31 57 
Tejidos de lana (m) 0,6   2,8     "  " 7,4 St. No St. No   

Zapatos de cuero (pares) uno 2,6   1,1 2,2   "  "   "  " 
  Papel (kg) 5 48 42 42 23 ocho   
Azúcar (kg) catorce   12 29 ocho 21 17   
Jabón (kg) 3 12 7 once diez St. No   
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Producción industrial per cápita en la URSS en porcentaje de la producción per 
cápita en los países capitalistas  

 EE.UU. Alemania Inglaterra Francia Japón   
Electricidad 18,5 29,3 35,4 43,9 51,1   
Hierro fundido 29,5 36,8 47,0 45,5 286,7    
Acero 26,4 36,1 37,6 55,9 169,4   
Carbón 22,1 22,8 14,7 71,1 117,7 
Cemento 20,5 18,5 20,8 37,2 53,3   
Tejidos de algodón   27,6 St. No 26,7 51,6 28,1   
Tejidos de lana 21,4 " " 8,1 St. No St. No   

Calzado de cuero 38,5 90,9 45,5 " " " "   
Papel 10,4 11,9 11,9 21,7 62,5   
Azúcar 116,7 48,3 175,0 66,7 82,4   
Jabón 25,0 42,9 27,3 30,0 St. No 

 
Las tasas de producción per cápita en las principales ramas de la producción 

de medios de producción y la producción de bienes de consumo en la URSS siguen 
siendo considerablemente más bajas que en los países capitalistas más 
desarrollados. En comparación con los Estados Unidos, la producción industrial 
per cápita en nuestro país en 1937 fue 4 veces menor, y en 1913 fue 21 veces 
menor; en comparación con Alemania - 2 veces frente a 13 veces en 1913; en 
comparación con Inglaterra, respectivamente - 2,5 veces y 14 veces; en 
comparación con Francia - 1,5 veces y 7,7 veces.  

La URSS, habiendo entrado en un nuevo período de desarrollo, tuvo que 
proponerse la tarea de eliminar el retraso económico indicado. ¿Por qué? Porque 
la nueva fase de desarrollo del país, caracterizada por la lucha para completar la 
construcción de una sociedad socialista sin clases y pasar gradualmente al 
comunismo, requiere la creación de tal abundancia de productos que pueda 
garantizar la aplicación del principio comunista de distribución según las 
necesidades. Para ello, es necesario superar significativamente las elevadas tasas 
de producción per cápita que han alcanzado los países capitalistas más 
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desarrollados de capitalistas más desarrollados del mundo. De ahí la tarea de 
superar y sobrepasar también económicamente a estos países capitalistas.  
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El camarada Stalin dijo en el XVIII Congreso del Partido:  
"Sólo si superamos económicamente a los principales países capitalistas 
podremos esperar que nuestro país esté completamente saturado de 
bienes de consumo, tendremos abundancia de productos y podremos hacer 
la transición de la primera fase del comunismo a su segunda fase" [Stalin, 
Cuestiones de leninismo, ed. 11ª, págs. 578-579].  

La URSS reúne todas las condiciones necesarias para resolver el principal 
problema económico en un plazo históricamente corto, alcanzando y superando 
también económicamente a los países capitalistas más desarrollados. ¿Cuáles son 
estas condiciones?  

En primer lugar, la URSS dispone de recursos naturales ricos y diversificados. 
Durante los años de construcción socialista, la URSS ha aumentado enormemente 
sus reservas exploradas de recursos naturales. El país dispone de todos los tipos 
más importantes de materias primas. Por lo tanto, la URSS no depende de las 
importaciones de otros países para el suministro de materias primas. A modo de 
comparación, podemos tomar el más rico de los países capitalistas: Estados 
Unidos. De los 26 tipos más importantes de materias primas y combustibles, este 
país sólo dispone de 10 tipos que bastan para cubrir las necesidades internas del 
país. Se trata del cobre, el carbón, el petróleo, el fosfato, el algodón, el aceite 
vegetal, el hierro, el plomo, el zinc y la madera. La URSS, por su parte, dispone de 
20 tipos de materias primas y combustibles en cantidades suficientes para cubrir 
las necesidades internas. Se trata de manganeso, petróleo, amianto, platino, lino, 
madera, hierro, grafito, mercurio, potasa, cromo, wolframio, magnesita, zinc, 
carbón, fosfato, bauxita, algodón, seda y aceite vegetal. La producción de otros 
tipos de materias primas se está expandiendo de todas las maneras posibles, 
especialmente los metales no ferrosos, el caucho, etc., cuyo consumo se satisface 
aun parcialmente con importaciones. No está lejos el momento en que la 
producción nacional de este tipo de materias primas satisfaga plenamente las 
crecientes necesidades del país.  

La ventaja de la URSS en materia de recursos naturales consiste en que 
disponemos, con pocas excepciones, de más recursos naturales per cápita que en 
la mayoría de los países capitalistas más desarrollados. He aquí una tabla que 
muestra la tasa de riqueza natural per cápita en la URSS y en EEUU:  
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Recursos naturales de la URSS y EEUU per cápita 
 URSS EE.UU. 
Bosque (ha) 3,6 1,9 
Carbón (t) 9.848 27.015 
Petróleo (t)1 28 14,4 

 
1 Para la URSS, reservas de las categorías A + B + C 1 (comparables a las de los países capitalistas). 

Según los datos oficiales, las categorías A, B y C 1 se definen como sigue:  
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Energía hidráulica (kw) 1,7 0,6 
Mineral de hierro (t) 1.592 731 
Mineral de manganeso (t) 4,7 0,04 

 
Este cuadro muestra que la norma per cápita de los principales recursos 

naturales en la URSS es superior (con excepción del carbón) a la de los Estados 
Unidos.  

En segundo lugar, durante los años de los planes quinquenales de Stalin, se 
creó una poderosa industria socialista, dotada de la más alta tecnología y capaz 
de satisfacer plenamente las necesidades del país en cuanto a todo el 
equipamiento técnico necesario. La industria de la URSS es una industria 
moderna avanzada con una alta tecnología de producción, capaz de producir 
cualquier máquina a partir de materias primas nacionales por las manos de los 
ingenieros y obreros soviéticos. En el país se ha creado el personal de producción 
necesario, que puede asegurar un alto dominio de la técnica.  
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Así, tanto en lo que se refiere a los tipos más importantes de materias primas 
como en lo que se refiere al equipo técnico, la URSS no depende de las 
importaciones de otros países. La industrialización socialista del país y la 
colectivización de la agricultura aseguraron la independencia económica de la 
URSS respecto a los países capitalistas económicamente desarrollados. En el seno 
de la URSS se han creado todas las condiciones materiales para resolver con éxito 
el problema de adelantar y superar a los países capitalistas económicamente 
desarrollados.  

En tercer lugar, la economía socialista, que reina en la URSS, tiene enormes 
ventajas sobre la economía capitalista. La economía soviética está libre de las 
enfermedades incurables del capitalismo, que encadenan el desarrollo de las 
fuerzas productivas de la sociedad burguesa. La eliminación de la explotación del 
hombre por el hombre, la cooperación camaraderil y la ayuda mutua socialista, la 
plena conformidad de las relaciones de producción con las fuerzas productivas, 
la ausencia en la URSS de crisis económicas, desempleo, empobrecimiento, 
estratificación de clases del campesinado, etc., aceleran el ritmo de desarrollo de 
la economía nacional de la URSS. Las relaciones socialistas de producción dan 
pleno juego al desarrollo integral de las fuerzas productivas de la sociedad 
soviética. La liquidación de las clases explotadoras con su consumo parasitario 

 
Categoría A - para los cálculos del trabajo operativo de las empresas o para el diseño de la 

construcción de empresas y su parte minera. Reservas totalmente exploradas, exploradas y preparadas 
para la producción.  

Categoría B - para justificar el diseño de la construcción de capital de empresas que utilizan 
materias primas mineras y para elaborar proyectos de diseño. Reservas geológicamente justificadas, 
relativamente exploradas y delineadas mediante labores mineras y perforaciones.  

Categoría C 1 - para la formulación de exploraciones geológicas detalladas y para la elaboración de 
planes a largo plazo para la industria. Reservas establecidas sobre la base del estudio geológico de 
afloramientos naturales y artificiales poco frecuentes o de datos geofísicos relacionados con la 
estructura geológica de los yacimientos y su muestreo aproximado. 
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libera vastos recursos en la URSS para su uso productivo. El rápido crecimiento 
de la renta nacional de la URSS hace posible altas tasas de acumulación y 
crecimiento de grandes inversiones de capital en la economía nacional y 
especialmente en la industria, principalmente en la producción de medios de 
producción. La tasa de aumento de la productividad del trabajo sin precedentes 
en el capitalismo, la ausencia de anarquía en la producción y el predominio de 
una economía planificada son serias ventajas del sistema económico socialista. 
Todo esto atestigua la posibilidad económica y la necesidad de mayores tasas de 
desarrollo industrial en la URSS en comparación con los países capitalistas.  
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El tamaño de la producción per cápita crece en la URSS incomparablemente 
más rápido que en los países capitalistas, debido a las ventajas indiscutibles de la 
economía soviética.  

Así, el desarrollo de la producción per cápita en la URSS y en otros países en el 
pasado indica que la tarea de ʺalcanzar y superarʺ es bastante alcanzable.  

En cuarto lugar, en la URSS domina el sistema social y político democrático 
más avanzado. La eliminación de las contradicciones de clase antagónicas, la 
creación y el fortalecimiento de la unidad moral y política del pueblo soviético 
sirven de poderoso factor para el desarrollo de toda la economía nacional del 
país. El Estado soviético dispone de enormes riquezas y recursos para el 
desarrollo integral y rápido de las fuerzas productivas de la sociedad en beneficio 
del pueblo. Durante los años de construcción socialista, el pueblo trabajador de 
la Unión Soviética ha adquirido una vasta experiencia en la solución con éxito de 
los problemas más graves del desarrollo económico. La concentración de las 
principales riquezas del país en manos del Estado y la planificación económica 
nacional hacen posible que el Estado dirija el desarrollo económico del país de la 
manera más conveniente.  

Tov. Molotov dijo en el XVIII Congreso:  
"¿En qué queremos basarnos para resolver el problema de "alcanzar y 
adelantar"? La respuesta es sencilla. En el plan y, sobre todo, en el tercer 
plan quinquenal. Pero esto no basta. Tenemos la unidad moral y política del 
pueblo, tenemos la gran amistad de los pueblos de la Unión Soviética, pero 
los planes nos dan unidad de voluntad y unidad de propósitos en toda la 
labor del pueblo, en todo nuestro trabajo. Por eso nuestro plan, nuestro 
plan bolchevique, nuestro plan estalinista, es una gran fuerza. Trabajar 
según un plan significa saber lo que hay que hacer y con qué fin. Los planes 
se han convertido en una fuerza organizadora indispensable en nuestro 
país. Por lo tanto, para los trabajadores de la URSS se convirtió en una 
cuestión de honor llevar a cabo el plan adoptado" [Molotov, Tercer plan 
quinquenal para el desarrollo de la economía nacional de la URSS, 1939, pp. 
49-50].  

Todo esto atestigua que en la URSS se dan todas las condiciones objetivas para 
cumplir con éxito la principal tarea económica de alcanzar y superar a los países 
capitalistas más desarrollados en términos de producción per cápita.  
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Sin embargo, para utilizar estas condiciones objetivas, debe existir un factor 
subjetivo. El camarada Stalin decía que para resolver el principal problema 
económico, en primer lugar,  

"... un serio e indomable deseo de avanzar y una disposición a hacer 
sacrificios, a realizar serias inversiones de capital para la expansión 
integral de nuestra industria socialista" [Stalin, Cuestiones de leninismo, ed. 
11ª, pág. 579].  

En la URSS existe un serio e indomable deseo y voluntad de las masas 
populares de eliminar el atraso económico de su país, una disposición a hacer 
sacrificios. La mejor manifestación de este deseo es el ulterior crecimiento del 
movimiento stajanovista y la organización por los obreros, campesinos e 
intelectuales de competiciones socialistas en honor del tercer plan quinquenal. 
Ninguna dificultad puede detener a las masas populares en la lucha por la 
abundancia comunista de productos. Las masas populares apoyan con ardor y 
amor al gobierno soviético en todas las medidas estatales para fortalecer el 
poderío económico, político y militar del país. Durante los años de los planes 
quinquenales de Stalin, se formaron numerosos cuadros, se cultivaron nuevas 
personas dispuestas y capaces de dirigir a las masas en la lucha por la eliminación 
completa del atraso económico de la URSS.  

A la cabeza de las masas populares de la URSS se encuentra el Partido, armado 
con la teoría avanzada del marxismo-leninismo, guiando correctamente a las 
masas en el movimiento hacia el comunismo pleno. Dirigido por el gran líder 
Stalin, nuestro partido no teme ninguna dificultad, a la manera bolchevique 
moviliza a las masas para luchar por alcanzar el objetivo, en este caso, luchar por 
la solución de la principal tarea económica de la URSS. Dirigidas por tal partido 
unido y unificado, las masas de la URSS alcanzarán y superarán victoriosamente 
a los países capitalistas más desarrollados económicamente.  

Estas son las principales condiciones internas para resolver el principal 
problema económico de la URSS. Vemos que en el seno de la URSS se dan todas 
las condiciones ʺobjetivasʺ y ̋ subjetivasʺ para la solución victoriosa del problema 
de adelantar y superar a los países más desarrollados del capitalismo.  
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La solución de este problema tiene lugar en tal situación histórica, cuando el 
capitalismo moderno está corroído desde dentro por una crisis general con su 
agravamiento agudo de las contradicciones que no pueden resolverse en el marco 
de la sociedad burguesa, el crecimiento de las tendencias de decadencia y 
parasitismo. Esto no puede sino obstaculizar el desarrollo ulterior de las fuerzas 
productivas de los países capitalistas. Por lo tanto, las posiciones de estos países 
en la lucha mundial entre los dos sistemas se deterioran cada vez más también 
por razones inherentes al propio capitalismo.  

Tal es el análisis general de las condiciones favorables para la solución exitosa 
del principal problema económico de la URSS.  
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Sin embargo, el hecho de que se hayan desarrollado condiciones 
históricamente favorables para que la URSS resuelva con éxito el problema de 
adelantar y superar a los países capitalistas más desarrollados, no significa que 
la solución de este problema pueda llevarse a cabo sin dificultades, sin graves 
tensiones, tanto más por gravedad, sin una dirección firme y correcta. No. Habrá 
dificultades, graves tensiones y serán necesarios nuevos sacrificios. Tov. Molotov 
dijo:  

"Una nueva racha - nuevos deberes, nuevas dificultades. Se sabe que no hay 
tal cosa, ni siquiera la más pequeña, donde no haya dificultades. Hay 
dificultades en el gran crecimiento de las fuerzas de nuestro país. En 
nuestra situación tenemos que hablar no sólo de cuestiones de carácter 
puramente interno, sino también de las que se derivan de la existencia de 
un cerco imperialista hostil. Pero mirad los rostros de los trabajadores de 
nuestro país y veréis que nunca han sido tan felices como ahora, cuando 
emprenden las complejas y difíciles tareas de la transición gradual del 
socialismo al comunismo. Esto sólo puede explicarse por una cosa: ¡saben 
que vencerán, creen inquebrantablemente en su victoria!". [Molotov, 
Tercer plan quinquenal para el desarrollo de la economía nacional de la 
URSS, 1939, p. 48].  

La fuerza de los bolcheviques consiste en que, armados con la única teoría 
correcta de las leyes del movimiento de la sociedad —el marxismo-leninismo—, 
revelan el curso real del desarrollo de la sociedad y organizan a las masas para 
que luchen por alcanzar sus objetivos. Confiados en la justeza de su causa, los 
bolcheviques no sucumben a la dificultades que encuentran en el camino, sino 
que, por el contrario, las superan resueltamente en su lucha diaria.  
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¿Cuáles son las dificultades para resolver el principal problema económico de 
la URSS? ¿Por qué están determinadas históricamente?  

Los vestigios del capitalismo que existen en la mente de la gente son aquellos 
elementos de lo antiguo que se interponen en nuestro progreso. Estos vestigios 
del pasado encuentran su expresión en los intentos de desatar las tendencias a la 
propiedad privada, en la especulación, el acaparamiento, el despilfarro y el 
saqueo de la propiedad del pueblo en aras del beneficio personal ilegal, en 
violación de la disciplina laboral socialista. Los elementos especuladores y 
codiciosos tratan de dar a la sociedad lo menos posible y obtener de ella lo más 
posible, socavan la disciplina y desorganizan la producción. Así, por ejemplo, 
parte de los agricultores colectivos, inflando sus parcelas subsidiarias personales, 
oponen sus mal entendidos intereses personales, privados, a los intereses de la 
economía pública, socialista. Todo esto no puede sino aumentar las dificultades 
de la solución del principal problema económico de la URSS.  

La solución del principal problema económico de la URSS pasa, como cualquier 
fenómeno social, por la superación de contradicciones y dificultades. Hay una 
lucha entre lo viejo, obsoleto, y lo nuevo, en desarrollo. El método dialéctico 
enseña que  
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ʺ... el proceso de desarrollo de lo inferior a lo superior procede no en el 
orden del despliegue armónico de los fenómenos, sino en el orden de la 
revelación de las contradicciones inherentes a los objetos, a los fenómenos, 
en el orden de la lucha ʺde las tendencias opuestas que actúan sobre la base 
de estas contradiccionesʺ [Stalin, Cuestiones de leninismo, ed. 11ª, pág. 539].  

La resolución y la superación de las contradicciones son la fuente del avance. 
El marxismo-leninismo exige de los bolcheviques que sean capaces de prever, 
reconocer a tiempo la contradicción emergente y superarla para desarrollar con 
éxito la causa del comunismo. La lucha de lo nuevo, lo en desarrollo, contra lo 
viejo, lo caduco, la superación de esta contradicción, la victoria de lo nuevo sobre 
las supervivencias de lo viejo, son un poderoso factor en la transición gradual de 
la sociedad soviética del socialismo al comunismo.  
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El comunismo surge y se desarrolla como resultado histórico necesario de las 
acciones revolucionarias conscientes de la clase obrera y sus aliados. La sociedad 
socialista lucha conscientemente contra la propiedad privada, las supervivencias 
y tendencias pequeñoburguesas, saliendo a combatir lo viejo bajo la dirección de 
la clase obrera, bajo la dirección del Partido Bolchevique. El nuevo principio 
comunista de la sociedad socialista se desarrolla según lo previsto. Esto se deriva 
directamente del carácter planificado de la economía nacional socialista. Lo viejo 
puede obstaculizar la solución exitosa del principal problema económico de la 
URSS si no se libra una lucha decisiva contra ello. Por ello, el Partido lucha 
activamente por lo nuevo, venciendo la resistencia de lo viejo, de lo obsoleto.  

El cerco capitalista alimenta las fuerzas moribundas de la vieja sociedad, las 
supervivencias del capitalismo en la URSS.  

El cerco capitalista intensifica las dificultades para resolver la principal tarea 
económica de la URSS. Bajo un cerco socialista, sería incomparablemente más 
fácil eliminar el atraso económico de nuestro país. Pero hoy las condiciones 
históricas son tales que tenemos que superar el atraso económico del país en 
presencia de un cerco capitalista.  

Las dificultades se derivan también de la propia complejidad de la tarea 
económica fundamental de la URSS. Esta grandiosa tarea no puede resolverse de 
inmediato, en 2 ó 3 años. Se necesita tiempo. La URSS debe, en un plazo 
históricamente corto de 10 a 15 años, superar y sobrepasar a los países 
capitalistas más desarrollados económicamente. Este tiempo no es corto en 
términos de nuestro ritmo de desarrollo. Sin embargo, la distancia que nos queda 
por recorrer para alcanzar a los países más desarrollados, ésta la cubrimos en un 
tiempo dos, tres, cuatro veces mayor de lo que habíamos previsto. Un período de 
tiempo tan corto, fijado para cumplir la principal tarea económica de la URSS, no 
puede sino requerir una seria tensión de nuestras fuerzas. Es necesario, en un 
período histórico relativamente corto, alcanzar y superar a los países capitalistas 
más desarrollados en términos de producción per cápita, a fin de ocupar todas las 
posiciones económicas decisivas en la competencia internacional y en la lucha 
entre los dos sistemas.  
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La transición gradual del socialismo al comunismo no significa en absoluto un 
desarrollo lento. Al contrario, el contenido mismo del nuevo período de 
desarrollo de la URSS implica necesariamente el mantenimiento y la 
consolidación de altas tasas de desarrollo de la economía nacional, especialmente 
de la industria y, sobre todo, de la producción de medios de producción. Estas 
altas tasas, por supuesto, no deben ser fantásticas, sino bastante alcanzables, 
basadas en un terreno real.  

El camarada Stalin dijo en el XVIII Congreso del Partido que necesitamos 
aumentar la producción anual de arrabio a 25 millones de toneladas para superar 
económicamente a Inglaterra, a 40-45 millones de toneladas para superar a 
Alemania y a 50-60 millones de toneladas para superar a los EE.UU.. Teniendo en 
cuenta el crecimiento de la población en la URSS en 10-15 años hasta 200-210 
millones de personas, necesitaremos aumentar la producción industrial, según 
estimaciones provisionales, hasta 220 mil millones de rublos. (a precios de 
1926/27) para alcanzar económicamente el nivel actual de producción per cápita 
de Alemania. Para alcanzar económicamente a Inglaterra, nuestra producción 
industrial debe alcanzar los 260.000 millones de rublos; para alcanzar a los 
EE.UU., más de 400.000 millones de rublos. Según estimaciones aproximadas, la 
URSS puede superar económicamente a Alemania e Inglaterra en el Cuarto Plan 
Quinquenal y a los EE.UU. en la segunda mitad del Quinto Plan Quinquenal. Estas 
estimaciones son puramente indicativas, muestran el volumen total aproximado 
de producción que necesitamos para resolver el principal problema económico 
de la URSS. Estos cálculos sólo ilustran la posibilidad real de resolver el problema 
económico principal en el plazo previsto. Se dan para la industria en su conjunto. 
Naturalmente, históricamente, las cosas sucederán de tal manera que, en 
términos de producción per cápita, la URSS superará antes a Inglaterra, Alemania 
y EE.UU. en cuanto al tamaño de la producción per cápita, y algo más tarde en 
cuanto a los demás.  

El plan económico nacional del Tercer Plan Quinquenal es un grandioso 
programa de la lucha bolchevique para el cumplimiento exitoso de la principal 
tarea económica de la URSS. Como hemos visto, el plazo histórico para la solución 
de esta gran tarea va más allá de un tercio del Plan Quinquenal e incluye también 
el período del Cuarto y Quinto Planes Quinquenales. Pero ya el tercer plan 
quinquenal debe predeterminar en muchos aspectos el cumplimiento de la tarea 
de superar y sobrepasar también económicamente a los países capitalistas más 
desarrollados.  
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La importancia histórica del XVIII Congreso del Partido Comunista de los 
Bolcheviques de toda la Unión reside en que, habiendo determinado 
correctamente el contenido de un nuevo período de desarrollo, trazó un plan de 
grandes trabajos que aseguraría un avance significativo de la sociedad soviética 
por el camino de la solución de la principal tarea económica de la URSS.  
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Según el plan del tercer plan quinquenal, el volumen de la producción 
industrial de la URSS debía aumentar (a precios de 1926/27) de 95.500 millones 
de rublos. en 1937 a 184.000 millones de rublos. en 1942, es decir, en un 92% 
con una tasa media de crecimiento anual del 14%.  

La norma per cápita de toda la producción industrial aumentará, teniendo en 
cuenta el crecimiento de la población durante los años del tercer plan quinquenal, 
de 568 rublos. a 1034 rublos, es decir, un 82%.  

Para los distintos productos, la tasa de producción per cápita debería 
aumentar al final del tercer plan quinquenal de la siguiente manera: para la 
electricidad, en un 96%, es decir, hasta 421 kWh; para el hierro fundido, en un 
44%, es decir, hasta 124 kg; para el acero, en un 50%, es decir, hasta 157 kg; para 
el carbón, en un 80%, es decir, hasta 1.365 kg; y para el acero, en un 50%, es decir, 
hasta 157 kg. es decir, hasta 1365 kg, cemento - en un 94%, es decir, hasta 62 kg, 
tejidos de lana - en un 67%, es decir, hasta 1 m, zapatos de cuero - en un 40%, es 
decir, hasta 1,4 pares, azúcar - en un 43%, es decir, hasta 20 kg, etc. teniendo en 
cuenta los datos relativos a los nuevos territorios de la URSS.  

Como resultado de este aumento del tamaño de la producción per cápita, se 
reducirá nuestro retraso económico con respecto a los países capitalistas más 
desarrollados. Al final del Tercer Plan Quinquenal, la URSS alcanzará y superará 
la producción per cápita de Francia y Japón en 1937 para algunos productos. per 
cápita. En cuanto a Francia, al final del Tercer Plan Quinquenal la URSS alcanzará 
las normas actuales de producción per cápita de azúcar y la superará en 
producción per cápita de carbón.  

Por supuesto, para resolver la principal tarea económica de la URSS, 
necesitamos alcanzar y superar no sólo los actuales niveles de producción por 
persona de los países capitalistas más desarrollados, sino las más altas tasas de 
producción per cápita alcanzadas por el capitalismo.  
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Para asegurar el cumplimiento exitoso de la principal tarea económica de la 
URSS —adelantar y superar también económicamente a los países capitalistas 
más desarrollados— es necesario, en primer lugar, aumentar significativamente 
el equipamiento técnico de la economía nacional del país y construir nuevas 
plantas y fábricas. El Tercer Plan Quinquenal supone un paso de gigante en esta 
dirección. Junto con el importante crecimiento absoluto del fondo salarial de 
obreros y empleados, previsto para el tercer plan quinquenal, así como el 
crecimiento de los ingresos de los agricultores colectivos, está previsto que la 
proporción entre el fondo de consumo y el fondo de acumulación cambie a favor 
del fondo de acumulación. La parte de la acumulación en la renta nacional debería 
pasar del 26,4% en 1937 al 28,8% en 1942. Mientras que la producción de bienes 
de consumo aumentará en un 72%, la de medios de producción lo hará en un 
107%. Se presta especial atención al desarrollo de aquellas ramas de la industria 
que crean el aparato de producción y el combustible y la energía, así como la base 
química de la economía nacional: ingeniería mecánica, energía eléctrica, 
metalurgia, combustible y química. La experiencia de diversos países demuestra 
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que los países económicamente más desarrollados son los que tienen una 
producción de bienes de capital muy desarrollada.  

Las obras de capital del tercer plan quinquenal están previstas a una escala 
mucho mayor que en los dos primeros planes quinquenales juntos, a saber, 
192.000 millones de rublos. (en precios estimados actuales) frente a los 114.700 
millones [Sin reparaciones de importancia y gastos extraordinarios] de los años 
del segundo plan quinquenal y los 50.500 millones de rublos. [para los años del 
primer plan quinquenal.  

Lo mismo ocurre con la puesta en marcha de empresas nuevas y reconstruidas 
en el tercer plan quinquenal. El plan prevé la puesta en marcha de este tipo de 
empresas por valor de 193.000 millones de rublos, frente a los 103.000 millones 
de los años del segundo plan quinquenal, es decir, se prevé un aumento del 87% 
respecto al valor de las empresas nuevas y reconstruidas puestas en 
funcionamiento durante el segundo quinquenio.  

En sí misma, esta enorme cantidad de nuevas inversiones de capital y la puesta 
en marcha de empresas nuevas y reconstruidas es una tarea grande y difícil, que 
requiere un gran esfuerzo y una correcta organización del trabajo, dirección 
bolchevique, crecimiento del personal de producción y un alto dominio de la 
técnica. Esto plantea nuevas tareas técnicas y tecnoeconómicas a los cuadros de 
producción de la URSS, despertando su pensamiento y su energía para luchar 
contra todo lo que es viejo, obsoleto en la técnica, en la organización del trabajo, 
en la tecnología de producción.  
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Una de las tareas inmediatas del XVIII Congreso trazó una lucha decisiva 
contra la gigantomanía en la construcción de nuevas empresas. La organización 
de empresas medianas y pequeñas acelera la construcción y la puesta en marcha 
de un nuevo aparato de producción, y permite también utilizar ampliamente los 
recursos locales y, en consecuencia, dispersar las nuevas empresas por las 
principales regiones económicas del país. Como resultado de todo esto, las 
medianas y pequeñas empresas conducirán a un aumento significativo de la 
productividad de todo el trabajo social en la URSS.  

El XVIII Congreso del Partido prestó especial atención a las cuestiones de la 
localización de las nuevas construcciones y de la localización de las fuerzas 
productivas del país. El eslabón más importante para resolver estas cuestiones 
en esta etapa del desarrollo ha pasado a ser la lucha por eliminar el transporte 
irracional y excesivamente largo. La correcta distribución de las fuerzas 
productivas debe basarse en medidas que garanticen el desarrollo integral de las 
principales regiones económicas de la URSS: pleno aprovechamiento de los 
combustibles y otros recursos locales, acercamiento de la industria a las fuentes 
de materias primas y a las zonas de consumo, mayor desarrollo económico y 
cultural de las repúblicas y regiones nacionales, prohibición de nuevas 
construcciones en Moscú, Leningrado, Kiev, Járkov, Rostov del Don, Gorki y 
Sverdlovsk, creación de empresas de apoyo, etc. Creación de nuevas grandes 
bases industriales del país: una nueva base petrolífera —el "Segundo Bakú"—, 
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entre el Volga y los Urales, una nueva base carbonífera y metalúrgica en el Lejano 
Oriente, una nueva base textil en la región de Kuzbass, etc.; creación de empresas 
de apoyo para la ingeniería mecánica, el refinado de petróleo y la química.  

En los principales centros económicos de la URSS (el centro, los Urales, la 
región del Volga y las regiones orientales) debe garantizarse el desarrollo integral 
de la economía. Debe desarrollarse ampliamente la cooperación entre las 
diversas ramas de la industria. La extracción local de combustible, la producción 
de cemento, alabastro, fertilizantes químicos, vidrio, productos de masa de las 
industrias ligera y alimentaria deben aumentar hasta alcanzar un tamaño que 
satisfaga las necesidades de cada una de las principales regiones económicas del 
país. En cada república, territorio y región debe producirse en cantidades 
suficientes una serie de productos alimenticios e industriales de consumo 
masivo, como patatas, legumbres, productos lácteos y cárnicos, harina, confitería, 
cerveza, mercería, prendas de vestir, muebles, ladrillos. cal, etc.  
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El papel de los centros económicos orientales y las repúblicas nacionales es 
cada vez mayor en la asignación de inversiones de capital en el Tercer Plan 
Quinquenal. La parte del Lejano Oriente en las obras de capital alcanzará el 10% 
frente al 4% en el segundo plan quinquenal, la parte de Siberia Oriental - hasta el 
4,1% frente al 2,5%, etc.  

Un papel excepcionalmente importante en la reducción de las largas distancias 
y en la eliminación de los transportes irracionales es el que desempeña la 
correcta planificación del movimiento de mercancías. La racionalización de la 
rotación de la carga es tanto más necesaria cuanto que en el tercer plan 
quinquenal está previsto un aumento significativo: del 44% en el transporte 
ferroviario (de 355.000 millones de toneladas-kilómetro en 1937 a 510.000 
millones en 1942), del 76% en el transporte fluvial (de 33.000 millones a 58.000 
millones de toneladas-kilómetro), del 38% en el transporte marítimo (de 37.000 
millones a 51.000 millones de toneladas-kilómetro).  

En consonancia con el papel desempeñado por la industria pesada en el 
armamento técnico de la economía nacional, el plan prevé destinar a esta rama 
industrial casi la mitad de todas las inversiones de capital del tercer plan 
quinquenal (93.900 millones de rublos), lo que representa un aumento del 89% 
respecto al segundo plan quinquenal. En el conjunto de la industria se invertirán 
111.900 millones de rublos en el tercer plan quinquenal - casi el doble que en el 
segundo plan quinquenal; en el transporte, respectivamente, 37.300 millones de 
rublos, lo que supone un aumento del 80% respecto al segundo plan quinquenal; 
en la agricultura - 11.000 millones de rublos. más otros 24.000 millones de 
rublos. de inversiones de capital de las propias granjas colectivas, en total así - 
35.000 millones de rublos.  

Como resultado de los grandes desembolsos de capital y de la puesta en 
marcha de empresas nuevas y reconstruidas, la base productiva y técnica de la 
URSS crecerá considerablemente. Al final del Tercer Plan Quinquenal, la 
capacidad de producción del país en centrales eléctricas aumentará a 17,2 
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millones de kilovatios frente a 8,1 millones de kilovatios en 1937, es decir, más 
del doble, en la industria del carbón - hasta 335 millones de toneladas de carbón, 
es decir, 1,8 veces más que al final del segundo plan quinquenal, para el arrabio - 
hasta 25 millones de toneladas, para el cobre - 2,4 veces, para el aluminio - 3,8 
veces, para la industria automovilística - casi el doble, por 1,5 veces en el número 
de husos en la industria del algodón, y así sucesivamente. La capacidad de la 
metalurgia ferrosa en la URSS aumentará en un 53%, y en los Urales - en un 
155%; la capacidad de la industria del carbón aumentará en el Centro en un 
340%, en el Lejano Oriente - en un 263%, en Asia Central - en un 232%, en los 
Urales - en un 180%, en Siberia Oriental - en un 124%, la capacidad de las 
centrales eléctricas de distrito en la URSS debería aumentar en un 90%. La 
capacidad de producción de la industria del algodón aumentará un 366% en la 
región del Volga, un 398% en Siberia Occidental y 12 veces en Crimea y el Cáucaso 
Septentrional.  
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Un aumento significativo de las capacidades de producción de la URSS 
garantizará la formación de las reservas de capacidades necesarias en las ramas 
más importantes de la economía nacional. El XVIII Congreso del Partido prestó 
una atención excepcional a la creación de estas reservas, sobre todo en relación 
con el creciente peligro de guerra. La parte de las reservas en la renta nacional 
del país pasará del 1,9% en 1937 al 6,3% en 1942.  

La creación de grandes reservas estatales es necesaria para asegurar la 
ejecución ininterrumpida del grandioso programa de nuevas construcciones y 
producción del tercer plan quinquenal. También tiene una gran importancia 
defensiva. Deben crearse reservas estatales principalmente para combustible, 
electricidad, algunas industrias de defensa y transporte. Es de suma importancia 
asegurar que estas reservas se asignen adecuadamente a las respectivas regiones 
del país, eliminando el transporte improductivo y de larga distancia, y 
proporcionando a los principales centros económicos del país la máxima 
cantidad de recursos a nivel local.  

El crecimiento ulterior del equipamiento técnico en todas las ramas de la 
economía nacional de la URSS exige urgentemente acelerar el desarrollo de la 
construcción de maquinaria y, en relación con ello, el desarrollo de la metalurgia 
ferrosa y no ferrosa. Esto es vital para la solución exitosa del principal problema 
económico de la URSS. Tov. Molotov dijo en el XVIII Congreso del Partido: "La 
tarea consiste en acelerar el desarrollo de la ingeniería mecánica y garantizar así 
un nuevo y potente aumento del equipamiento técnico de la propia industria, de 
otros sectores de la economía nacional y de la defensa del país. El desarrollo 
acelerado de la ingeniería mecánica está indisolublemente ligado a un nuevo y 
aún más poderoso auge, en primer lugar, de la metalurgia ferrosa: hierro fundido, 
acero, productos laminados, aceros de alta calidad; en segundo lugar, de la 
metalurgia no ferrosa: cobre, aluminio, zinc, plomo, níquel y otros metales no 
ferrosos.  
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Vemos qué importancia excepcional concede el Partido a un nuevo y poderoso 
avance en la construcción de maquinaria, que desempeña un papel de primer 
orden en el armamento técnico del país, así como a un avance en la metalurgia 
ferrosa y no ferrosa. Se prevé que la construcción de maquinaria crezca a un ritmo 
mucho mayor que la industria en su conjunto. Con el crecimiento de la producción 
industrial durante el tercer plan quinquenal en un 92%, el crecimiento de la 
producción de medios de producción está previsto en un 107%, el crecimiento de 
la construcción de maquinaria y metalurgia - en un 129%. El aumento medio para 
el año de la producción de medios de producción se fijó en el 15,7%, con una tasa 
media de crecimiento anual de la producción industrial en su conjunto del 14%.  

En relación con el fuerte aumento del equipamiento técnico de la economía 
nacional de la URSS, la política técnica del gobierno soviético adquiere una 
importancia excepcional en el tercer plan quinquenal. La lucha por resolver el 
problema de alcanzar y sobrepasar a los países más desarrollados exige una 
mejora decisiva de la organización y la tecnología de la producción, la 
introducción bolchevique de logros e inventos científicos modernos.  

La ingeniería mecánica soviética debe estar al nivel de los mejores logros de la 
tecnología mundial. Debe producir más máquinas-herramienta de alto 
rendimiento y especiales, más máquinas automáticas y semiautomáticas, 
eliminar el retraso en la ingeniería energética, aumentar la producción de 
equipos para la industria química, organizar la producción de máquinas y 
máquinas-herramienta avanzadas para las industrias ligera y alimentaria, etc.  

El XVIII Congreso del Partido señaló el papel especial de la metalurgia ferrosa, 
ʺ...cuyo desarrollo determina en gran medida el crecimiento de toda la industria 
y de la economía nacional...ʺ [ʺResoluciones del XVIII Congreso del PCUS (b)ʺ, 
1939, pág. 17]. Se prevé aumentar la producción de hierro fundido al final del 
tercer plan quinquenal en un 52%, la de acero en un 58% y la de laminados en un 
62%. Se prevé un crecimiento más significativo para los productos laminados de 
alta calidad. Se establece su incremento en un 99%. El XVIII Congreso del Partido 
señaló que el Tercer Plan Quinquenal era el plan quinquenal de los aceros 
especiales. La producción de aceros duros, inoxidables, resistentes al calor y otros 
aceros especiales debe aumentar fuertemente.  

406 

Hay que desarrollar por todos los medios posibles la base de combustible de 
la economía del país: las industrias del carbón y del petróleo. En el tercer plan 
quinquenal, la producción de carbón debe aumentar un 90% y la de petróleo y 
gas, un 77%. El desarrollo de diversos tipos de combustible local debe aumentar 
aún más. La extracción de turba debe aumentar más del doble.  

La lucha por completar la construcción de una sociedad socialista sin clases y 
avanzar gradualmente hacia el comunismo requiere un mayor aligeramiento del 
trabajo y un aumento de la productividad laboral. Esto significa principalmente 
completar la mecanización del trabajo intensivo en mano de obra en todas las 
ramas de la economía nacional. El XVIII Congreso del Partido planeó completar la 
mecanización integral de la minería del carbón en todo el país, la mecanización 
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de las operaciones de elevación, transporte y carga, la mecanización de todos los 
procesos de producción en la explotación forestal, la mecanización de la 
construcción, etc.  

El tercer plan quinquenal prevé un importante desarrollo de la 
automatización en todas las ramas de la producción. El sistema automático de 
máquinas es el más eficaz, ya que aumenta la productividad de la mano de obra 
de dos a tres veces, y en muchos casos más de diez veces.  

Por lo tanto, es el sistema de máquinas más adecuado para crear una 
abundancia comunista de productos en la URSS.  

La automatización de la producción crea una nueva base técnica para la 
industria soviética, que corresponde a la naturaleza social del comunismo.  

La industria capitalista ha creado para sí misma una base técnica adecuada en 
forma de producción mecanizada de máquinas. La base técnica de la industria 
comunista debe garantizar la realización de todas las operaciones de 
transformación material sin la participación directa del hombre trabajo manual, 
con un solo control por su parte. Esto crea la base técnica para la eliminación 
completa de la distinción entre trabajo mental y físico, aumenta 
significativamente la productividad del trabajo y hace que el trabajo humano sea 
lo más ligero y corto posible.  
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La automatización completa de la producción en la URSS es una tarea cuya 
solución va más allá de los límites del Tercer Plan Quinquenal. Sin embargo, en el 
tercer plan quinquenal se trabajará mucho para automatizar una serie de 
procesos de producción (en las centrales eléctricas, en las industrias ligera y 
alimentaria, etc.).  

La industria eléctrica es la industria en la que la automatización ha recibido un 
mayor desarrollo. Por otra parte, el propio sistema automático de las máquinas 
se basa en la electrificación y no puede existir sin ella.  

Sabemos la enorme importancia que Lenin concedía a la electrificación, 
llamando al plan Goelro el segundo programa del partido. Lenin definió el 
comunismo como el poder soviético más la electrificación de todo el país.  

El Tercer Plan Quinquenal presta gran atención a la expansión y 
fortalecimiento de la industria eléctrica de la URSS. La producción de electricidad 
en 1942 es más del doble que en 1937. La capacidad total de las centrales 
eléctricas debe aumentar 2,1 veces para eliminar una desproporción parcial 
entre el gran crecimiento de la industria y el insuficiente crecimiento de la 
capacidad de las centrales eléctricas. El crecimiento de las centrales eléctricas va 
por delante del crecimiento de la industria.  

En el Tercer Plan Quinquenal se presta especial atención a la construcción de 
centrales eléctricas pequeñas y medianas, así como a la construcción de centrales 
hidroeléctricas. Está prevista la construcción de grandes centrales térmicas de 
24.000 kilovatios, 12.000 y menos, así como de pequeñas centrales 
hidroeléctricas locales en los Urales y otras regiones del país. Se iniciará la 
construcción de la mayor central hidroeléctrica del mundo, el complejo 
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hidroeléctrico de Kuibyshev, con una capacidad de 3,4 millones de kilovatios. 
Simultáneamente con la construcción de este complejo hidroeléctrico, se 
resolverá el problema de la irrigación de las tierras áridas de la región del Trans-
Volga, así como la cuestión de la navegación por el Volga y el Kama. El complejo 
hidroeléctrico de Kuibyshev es una base técnica adecuada para una sociedad 
socialista.  
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Junto con la automatización de la producción y la electrificación de la 
economía, en el tercer plan quinquenal se desarrolla especialmente la 
quimización de la economía nacional. El XVIII Congreso del Partido decidió 
convertir la industria química en una de las ramas punteras de la producción. La 
producción de la industria química deberá aumentar 2,4 veces en el tercer plan 
quinquenal, es decir, mucho más que la producción de toda la industria en su 
conjunto. El tercer plan quinquenal es el plan quinquenal de la química. La 
industria química debe satisfacer plenamente las necesidades del país.  

La quimización de la producción acelera el proceso de transformación de los 
materiales y, por tanto, aumenta enormemente la productividad de la mano de 
obra, lo que contribuye a un aumento significativo de la producción. Además, el 
uso de la química permite utilizar de forma integral las materias primas, 
desarrollar nuevos tipos de materias primas artificiales y sintéticas, es decir, 
amplía la gama de artículos que pueden satisfacer las necesidades de la población. 
Todo ello contribuye a crear la abundancia de alimentos necesaria para la 
transición al comunismo.  

Uno de los métodos químicos más importantes utilizados en la economía 
nacional es la gasificación subterránea del carbón. El XVIII Congreso del Partido 
encomendó la tarea de convertir la gasificación subterránea del carbón en una 
rama independiente de la industria.  

Lenin señaló en 1913 la gran importancia revolucionaria que tiene la 
gasificación subterránea para la economía nacional. La propuesta de gasificación 
subterránea del carbón fue hecha por primera vez por el gran químico ruso 
Mendeleev en 1897, y luego por el químico inglés Ramsey en 1911. Pero desde 
entonces, la gasificación subterránea del carbón no se ha desarrollado en los 
países capitalistas. Sólo en la URSS se puso en práctica este gran descubrimiento, 
liberando a los mineros de las duras condiciones del trabajo subterráneo.  

La política técnica soviética en la nueva fase de desarrollo del país debe 
resolver la enorme tarea de preparar la base técnica para la transición gradual 
del socialismo al comunismo. Es necesario aprovechar al máximo los logros 
existentes de la tecnología capitalista y desarrollar ampliamente la creatividad 
independiente de los ingenieros y científicos soviéticos.  
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En el campo de la agricultura, el XVIII Congreso del Partido previó elevar la 
producción en un 52% en el tercer plan quinquenal, hasta 30.500 millones de 
rublos en 1942 frente a 20.100 millones en 1937. La cosecha de cereales al final 
del tercer plan quinquenal debe aumentar hasta 8.000 millones de centímetros 
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cúbicos, la de remolacha azucarera hasta 282 millones de centímetros cúbicos, la 
de algodón en bruto hasta 32,9 millones de centímetros cúbicos, la de fibra de 
lino hasta 8,5 millones de centímetros cúbicos. El número de cabezas de ganado 
debe aumentar decisivamente: el de caballos en un 35%, el de bovinos en un 40%, 
el de porcinos en un 100%, el de ovinos y caprinos en un 110%.  

El Partido ha trazado un aumento significativo de los indicadores cualitativos 
de la agricultura: aumento del rendimiento de diversos cultivos, mejora de la 
tecnología agrícola, introducción de rotaciones correctas de cultivos, uso de 
fertilizantes, aumento de la productividad de la ganadería, mejora de la 
organización de la producción agrícola, etc. La mecanización integral del trabajo 
agrícola debe completarse en el tercer plan quinquenal. La necesidad de la 
agricultura de implementos de remolque debe satisfacerse plenamente de 
acuerdo con la disponibilidad y los tipos de parque de tractores. Hay que prestar 
especial atención a la mecanización de los procesos de trabajo intensivo en la cría 
de animales, a la construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas de granjas 
colectivas, instalaciones eléctricas eólicas y de gas que utilicen combustible local. 
La tecnología agrícola avanzada debe introducirse ampliamente en la práctica de 
las granjas estatales y colectivas.  

Según el Instituto de Ingeniería Agrícola de toda la Unión, tenemos 879 
procesos de trabajo en la agricultura, incluida la cría de animales. De ellos, 433 
procesos, es decir, cerca de la mitad, se han mecanizado ya. Esto demuestra las 
enormes tareas a las que se enfrenta la ingeniería agrícola a la hora de completar 
la mecanización integral del trabajo agrícola. De los 446 procesos de trabajo aún 
no mecanizados, 260 pueden mecanizarse mediante la mejora y adaptación de las 
máquinas existentes. 186 procesos de trabajo aún no están dotados de 
mecanismo. El pensamiento científico y técnico tiene ante sí la agradecida tarea 
de contribuir al ulterior desarrollo de la avanzada tecnología agrícola socialista.  
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Alrededor de todas las grandes ciudades —Moscú, Leningrado, Bakú, Járkov, 
Kiev, etc.— deben crearse bases de cultivo de patatas y hortalizas y de cría de 
ganado que puedan satisfacer plenamente a la población de estas ciudades con 
hortalizas, patatas y también, en gran medida, con leche y carne. La creación de 
bases patatero-hortícolas y ganaderas en torno a las grandes ciudades es un 
acontecimiento de gran importancia económica y política.  

Las patatas, las verduras, la carne, la leche y los productos lácteos desempeñan 
un papel importante en la dieta nacional. Su importancia crece cada vez más en 
relación con las crecientes necesidades de los trabajadores, así como con el 
crecimiento de la población urbana. Tenemos todas las oportunidades para 
satisfacer plenamente estas necesidades crecientes de los trabajadores. La 
situación actual ya no es tolerable, cuando, por ejemplo, la población de Moscú se 
abastece de hortalizas locales en cantidades totalmente insuficientes, la mayoría 
de las hortalizas se importan de otras regiones. Esto provoca el deterioro de las 
verduras, la congestión del transporte, etc. La agricultura en las zonas 
suburbanas alrededor de las grandes ciudades debe reorganizarse de modo que 
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el cultivo de hortalizas y la cría de animales se conviertan en las ramas principales 
de la producción agrícola en estas zonas.  

Una nueva y poderosa elevación del equipamiento técnico de la economía 
nacional exige un crecimiento cuantitativo y cualitativo del personal de 
producción. Durante los años del tercer plan quinquenal, más de 8 millones de 
trabajadores cualificados de diversas especialidades serán formados en escuelas 
de oficios, en cursos para conductores de tractores y en otras instituciones 
educativas. El número de especialistas con estudios secundarios debe aumentar 
un 90% y el de los que tienen estudios superiores un 72%.  

El plan prevé un aumento significativo del nivel cultural y técnico de la clase 
obrera. La resolución del XVIII Congreso del Partido afirmaba que, de acuerdo 
con las principales tareas del Tercer Plan Quinquenal  

ʺ... es necesario asegurar una elevación significativa del nivel cultural de 
toda la masa obrera de la ciudad y del campo, dar un gran paso adelante en 
la tarea histórica de elevar el nivel cultural y técnico de la clase obrera, las 
fuerzas avanzadas y dirigentes de una sociedad socialista, al nivel de los 
obreros ingenieros y técnicos" ["Resoluciones del XVIII Congreso del Partido 
Comunista Bolchevique de Toda la Unión", 1939, pág. 13].  
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De acuerdo con esta grandiosa tarea, el XVIII Congreso del Partido decidió 
implantar una enseñanza secundaria general de diez años en las ciudades y 
completar una enseñanza secundaria general de siete años en el campo y en todas 
las repúblicas nacionales. Aumenta el número de estudiantes en las 
universidades y escuelas técnicas superiores, se amplía la red de instituciones 
culturales y educativas: teatros, clubes, cines, bibliotecas, salas de lectura, casas 
de cultura, etc.  

Todas estas medidas del Tercer Plan Quinquenal contribuirán a eliminar la 
antítesis entre trabajo mental y trabajo físico, necesaria para el desarrollo de la 
fase superior del comunismo. La tarea de eliminar esta oposición va mucho más 
allá de los límites de un tercio del plan quinquenal.  

El crecimiento cuantitativo y cualitativo del personal de producción ayudará a 
dominar la técnica, que es una de las medidas más importantes para resolver el 
principal problema económico de la URSS. En todas las ramas de la economía 
nacional tenemos grandes recursos internos sin utilizar. El XVIII Congreso del 
Partido hizo un llamamiento a todos los empresarios a la lucha bolchevique 
contra las feas pérdidas de materias primas, el despilfarro de combustible y 
electricidad, a la lucha contra las paradas de los equipos, a la reducción de los 
costes, a la intensificación de la lucha contra la mala gestión, a una mayor atención 
a las cuestiones de economía de la producción, a una lucha decidida por la calidad 
de los productos.  

De la mayor importancia en el Tercer Plan Quinquenal es el mayor crecimiento 
de la productividad laboral. El XVIII Congreso del Partido hizo un llamamiento a 
todos los obreros, empleados y agricultores colectivos para que, desarrollando 
por todos los medios posibles la emulación socialista y el movimiento 
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stajanovista, fortaleciendo sin cesar la disciplina laboral, garanticen una alta 
productividad del trabajo digna de una sociedad socialista. El crecimiento de la 
productividad del trabajo es el medio más importante para cumplir con éxito la 
principal tarea económica de la URSS.  

El Tercer Plan Quinquenal prevé un aumento del 65% de la productividad 
laboral en la industria, del 32% en el transporte ferroviario, del 38% en el 
transporte fluvial, del 75% en la construcción, etc. superar económicamente a los 
países más desarrollados, lo demuestra el hecho de que el aumento de la 
producción industrial debido únicamente al aumento de la productividad laboral 
debería ascender a 62.000 millones de rublos. Esto representa más de dos tercios 
del aumento total de la producción industrial de la URSS al final del Tercer Plan 
Quinquenal.  
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Sin el fortalecimiento de la disciplina laboral y la utilización más productiva 
del tiempo de trabajo, será imposible lograr el aumento de la productividad 
laboral trazado en el Tercer Plan Quinquenal. El Decreto del Comité Central del 
Partido Comunista de los Bolcheviques de Toda la Unión, del Consejo de 
Comisarios del Pueblo de la URSS y del Consejo Central de Sindicatos de Toda la 
Unión sobre la disciplina laboral, del 28 de diciembre de 1938, y el Decreto del 
Comité Central del Partido Comunista de los Bolcheviques de Toda la Unión y del 
Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS, del 27 de mayo de 1939, sobre las 
medidas de protección de las tierras públicas, del 27 de mayo de 1939, 1939, 
sobre las medidas para proteger las tierras públicas de las granjas colectivas 
contra el despilfarro, tienen como objetivo asegurar el fortalecimiento constante 
de la disciplina laboral, inculcar en las masas más amplias de trabajadores, 
granjeros colectivos e intelectuales una actitud consciente y comunista hacia el 
trabajo y hacia la propiedad socialista.  

Tov. Molotov dijo en el XVIII Congreso del Partido:  
"Entre los obreros los hay avanzados y los hay atrasados, por no hablar de 
los raros. Lo mismo ocurre entre los campesinos: los hay avanzados y los 
hay atrasados. Los hay, por supuesto, peores que simplemente atrasados. 
Los progresistas de nuestro tiempo son constructores activos y abnegados 
del comunismo, los mejores luchadores por el fortalecimiento de nuestro 
Estado. Estas personas avanzadas de nuestra sociedad ya son seguidas 
conscientemente por la inmensa masa de obreros y campesinos. Pero 
incluso entre los obreros, por no hablar de los empleados, los hábitos 
pequeñoburgueses son muy tenaces. Todavía hay bastantes que están 
dispuestos a arrebatar más para sí mismos del Estado, y allí al menos no 
crece la hierba. Por lo tanto, necesitamos una lucha por los intereses del 
Estado y por el fortalecimiento de la disciplina laboral en nuestras 
empresas e instituciones, necesitamos una lucha contra los holgazanes, los 
vagos y los aviadores. Entre los campesinos también hay bastantes que no 
se preocupan, no sólo por los intereses del Estado, sino también por los 
intereses de su granja colectiva, que sólo piensan en arrebatar más para sí 
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mismos tanto del Estado como de la granja colectiva. Y aquí necesitamos 
medidas serias en el campo del fortalecimiento de la disciplina y en el 
campo de la educación. Sin tales medidas, sin una labor intensificada para 
educar a los trabajadores en el espíritu del fortalecimiento de la propiedad 
socialista y del Estado, los atrasados no pueden convertirse en 
constructores conscientes y activos del comunismo." [Molotov, Tercer plan 
quinquenal para el desarrollo de la economía nacional de la URSS, 1939, pág. 
12].  
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Así pues, la causa de la educación comunista del pueblo soviético, la 
superación de los vestigios del capitalismo en la mente de los constructores del 
comunismo, tiene una importancia decisiva para todo el período de culminación 
de la construcción de una sociedad socialista sin clases y de la transición gradual 
del socialismo al comunismo.  

En el Tercer Plan Quinquenal se prevé elevar el consumo de la población de 
una vez y media a dos veces.  

"El Tercer Plan Quinquenal debe garantizar una satisfacción aún mayor de 
las necesidades y demandas de los trabajadores en cuanto a bienes de 
primera necesidad, alimentos, vivienda y servicios cotidianos y culturales 
para la población. El cumplimiento del Tercer Plan Quinquenal garantiza 
también un nuevo e importante paso adelante en la creación de una 
poderosa base material para el posterior desarrollo de las fuerzas 
productivas, el bienestar y la cultura de la sociedad socialista en la URSS. 
Ahora no se trata de abolir el desempleo y erradicar la pobreza en el campo: 
ya nos hemos ocupado de esto completamente y para siempre. Ahora se 
trata de crear ese bienestar y elevar el nivel cultural de los trabajadores que 
satisfagan las crecientes exigencias del pueblo soviético, inalcanzables para 
los países más ricos del capitalismo y que significan el comienzo de un 
verdadero florecimiento de las fuerzas del socialismo, el florecimiento de 
una nueva cultura socialista. [ʺResoluciones del XVIII Congreso del PCUS (b)ʺ, 
1939, pág. 32].  

Durante los años del tercer plan quinquenal está previsto aumentar el número 
de obreros y empleados en un 21%, el salario medio - en un 37% y todo el fondo 
salarial - en un 67%. Los gastos del Estado, los sindicatos y las granjas colectivas 
en servicios culturales y cotidianos para la población del país se están ampliando 
considerablemente. La producción industrial de bienes de consumo aumentará 
1,7 veces. Las organizaciones locales deberán desarrollar por todos los medios 
posibles la producción de bienes de consumo. La producción agrícola crecerá 
hasta 30.500 millones de rublos, es decir, un 52%. Al final del plan quinquenal, 
deberá garantizarse una cosecha anual de cereales de 8.000 millones de poods. 
El aumento previsto del número de cabezas de ganado debe garantizar la solución 
del problema de la ganadería en la URSS. Una base de patatas y hortalizas y de 
ganado se está creando alrededor de las grandes ciudades. El volumen de ventas 
al por menor de las cooperativas estatales debe pasar de 126.000 millones en 
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1937 a 206.000 millones de rublos en 1942, es decir, un 63,5%. Se prevé un 
crecimiento de la renta nacional de 1,8 veces.  
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Hemos trazado las principales direcciones de la lucha de la sociedad soviética 
en el tercer plan quinquenal por la solución de la principal tarea económica de la 
URSS. Para asegurar la victoria en esta lucha y realizar con éxito el plan 
económico nacional del tercer plan quinquenal, es necesario consolidar aún más 
el Estado socialista, fortalecer la independencia y la capacidad de defensa de la 
URSS de todas las maneras posibles.  

Los primeros años de la aplicación del tercer plan quinquenal estalinista 
dieron un nuevo crecimiento de las fuerzas internas del Estado soviético, un 
nuevo aumento de su poderío y fuerza invencibles, un nuevo aumento de su peso 
en las relaciones internacionales.  

En los países capitalistas, la agudización de las contradicciones inherentes al 
capitalismo condujo a una nueva guerra imperialista. En Extremo Oriente, Japón 
libra una guerra contra China. En Europa Occidental, en septiembre de 1939, 
comenzó una guerra entre Polonia, y luego Inglaterra y Francia, por un lado, y 
Alemania, por otro. Las clases dominantes de los Estados imperialistas luchan por 
la dominación mundial, por los mercados, por las colonias, por una nueva 
redivisión del mundo.  

El intento de los belicistas de arrastrar a la URSS a la guerra fracasó. La sabia 
y perspicaz política del camarada Stalin, líder de los pueblos, sacó a la URSS de la 
guerra y redujo el alcance de la guerra europea, impidiendo que se convirtiera en 
una guerra mundial. Aplicando consecuentemente una política de paz activa e 
independiente, la URSS concluyó en agosto de 1939 un pacto de no agresión con 
Alemania y, posteriormente, un tratado de amistad y fronteras. La conclusión en 
otoño de 1939 de tratados de asistencia mutua con Estonia, Letonia y Lituania 
reforzó los lazos amistosos con los países bálticos y aumentó significativamente 
la capacidad de defensa de la URSS, especialmente de sus fronteras 
noroccidentales. Por otra parte, el gobierno soviético prestó un servicio 
inestimable a los pequeños países bálticos al eliminar la amenaza de los estados 
imperialistas contra su independencia.  
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El prestigio internacional de la URSS aumentó enormemente. Los círculos 
dirigentes de las potencias imperialistas se convencieron en la práctica de que sin 
la participación activa de la URSS sería imposible resolver los grandes problemas 
internacionales.  

Desde los primeros días de la guerra polaco-alemana se puso de manifiesto la 
inconsistencia e incapacidad del Estado señorial polaco. Fundada sobre la 
opresión de los pueblos no polacos, la Polonia de retazos —ese feo vástago del 
sistema de Versalles— se desmoronó como un castillo de naipes. Con el fin de 
evitar cualquier accidente y sorpresas para la seguridad de la URSS, así como para 
ayudar a los hermanastros de Ucrania Occidental y Bielorrusia Occidental, el 
Ejército Rojo, por orden del gobierno soviético, cruzó la frontera el 17 de 
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septiembre de 1939 y tomó bajo protección la vida y la propiedad de la población 
de Ucrania Occidental y Bielorrusia Occidental.  

Los pueblos de Ucrania Occidental y Bielorrusia Occidental fueron liberados 
del yugo burgués-terrateniente. Los diputados a las Asambleas Populares de 
Ucrania Occidental y Bielorrusia Occidental fueron elegidos mediante elecciones 
generales, paritarias, directas y secretas. En las elecciones participaron el 92,83% 
de los votantes de Ucrania Occidental y el 96,71% de los de Bielorrusia 
Occidental. El 90,93% de las personas que participaron en las elecciones votaron 
a los candidatos propuestos a la Asamblea Popular en Ucrania Occidental, y el 
90,67% en Belarús Occidental. Semejante actividad política y solidaridad de las 
masas de la Polonia burguesa y terrateniente nunca se había visto durante las 
elecciones parlamentarias.  

Las Asambleas Populares de Ucrania Occidental y Bielorrusia Occidental 
proclamaron el establecimiento del poder soviético en el territorio de Ucrania 
Occidental y Bielorrusia Occidental con la entrada en la RSS de Ucrania y la RSS 
de Bielorrusia, respectivamente. Al mismo tiempo, se anunció la confiscación sin 
redención de las tierras de los terratenientes, monasterios y altos funcionarios 
con todo el inventario vivo y muerto y los edificios de la hacienda. La tierra, su 
subsuelo, los bosques y las aguas fueron proclamados propiedad pública. Las 
Asambleas Populares también adoptaron decisiones sobre la nacionalización de 
la gran industria y los bancos. Así, las grandes empresas, las minas, los bancos, los 
ferrocarriles, la tierra con su subsuelo, los bosques y las aguas de Ucrania 
Occidental y Bielorrusia Occidental pasaron a ser propiedad de todo el pueblo.  
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La Quinta sesión extraordinaria del Soviet Supremo de la URSS a principios de 
noviembre de 1939, a petición de las Asambleas Populares de Ucrania Occidental 
y Bielorrusia Occidental, incluyó estas zonas en la URSS, reuniendo al pueblo 
ucraniano y al pueblo bielorruso de las regiones occidentales, respectivamente, 
con la RSS de Ucrania y la RSS de Bielorrusia. Como resultado, el territorio de la 
URSS aumentó en el oeste en casi 200 mil metros cuadrados. km, y una población 
de aproximadamente 13 millones de personas (8 millones en Ucrania occidental 
y 5 millones en Bielorrusia occidental), lo que supone un aumento de la población 
de la URSS del 7-8%.  

La reunificación de los hermanastros de Ucrania Occidental y Bielorrusia 
Occidental en una sola familia de pueblos soviéticos es una gran victoria de la 
política de paz socialista, imbuida de internacionalismo proletario. La ayuda que 
el Estado socialista prestó a los pueblos de Ucrania Occidental y Bielorrusia 
Occidental provocó un tremendo auge del patriotismo soviético, del heroísmo 
genuino y del entusiasmo obrero. Seis meses después de la liberación de los 
pueblos de las regiones occidentales de Ucrania y Bielorrusia del yugo de los 
caceroleros y capitalistas polacos, se organizaron elecciones al Soviet Supremo 
de la URSS y a los Soviets Supremos de la RSS de Ucrania y de la RSS de Bielorrusia 
sobre la base de la Constitución estalinista. Estas elecciones, celebradas el 24 de 
marzo de 1940, fueron la demostración de una gran victoria de la política 
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nacional leninista-estalinista del gobierno soviético. Más del 99% de la población 
participó en las elecciones de diputados al Soviet de la Unión y al Soviet de las 
Nacionalidades. Los candidatos del bloque de los comunistas y de los sin partido 
han sido elegidos en todas partes. Más del 98% de los que votaron lo hicieron por 
los candidatos de este bloque estalinista. De este modo, los pueblos de las 
regiones occidentales de Ucrania y Bielorrusia están incluidos en la vida nacional 
de la gran Unión Soviética multinacional.  

Una victoria importante para la política de paz soviética es la eliminación del 
centro militar en los accesos a Leningrado y el fortalecimiento de la seguridad del 
centro proletario de Leningrado, así como de Murmansk y del ferrocarril de 
Murmansk, y por tanto de toda la URSS. Los belicistas convirtieron Finlandia en 
un trampolín fortificado para un ataque contra la URSS. Las clases dominantes 
anglo-francesas querían arrastrar a los países escandinavos, así como a Finlandia, 
a una guerra europea y encender así el fuego de una guerra mundial. Los valientes 
obreros ʹy campesinosʹ asestaron un golpe aplastante a los finlandeses blancos. 
La fortificada Línea Mannerheim, considerada un cinturón inexpugnable de 
hormigón armado, fue superada heroicamente por los valerosos hijos del pueblo 
soviético. El tratado de paz concluido entre la URSS y Finlandia frustró los planes 
de los depredadores imperialistas.  
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En virtud del tratado de paz con Finlandia del 12 de marzo de 1940, todo el 
istmo de Carelia con la ciudad de Vyborg y la bahía de Vyborg, las costas 
occidental y septentrional del lago Ladoga con las ciudades de Kexholm, 
Sortavala, Suoyarvi, una serie de islas del golfo de Finlandia, el territorio al este 
de Merkyarvi y Kuolajärvi, parte de las penínsulas de Rybachy y Sredny. La URSS 
recibió un arrendamiento de 30 años sobre la península de Hanko con las islas 
adyacentes para la organización de una base naval, así como el derecho de 
tránsito a través de la región de Petsamo hacia Noruega y el derecho de tránsito 
hacia Suecia.  

Los territorios cedidos a la URSS en virtud de un tratado de paz con Finlandia 
son geográficamente adyacentes, con algunas excepciones, a la República 
Socialista Soviética de Carelia. De acuerdo con sus condiciones histórico-
naturales, así como con la naturaleza de la orientación de la economía nacional 
(silvicultura, etc.), estos territorios gravitan hacia la ASSR de Carelia. Por lo tanto, 
el Soviet Supremo de la URSS, de acuerdo con el deseo del pueblo trabajador de 
la ASSR de Carelia, decidió anexionar estos territorios, con algunas excepciones, 
al territorio de la ASSR de Carelia y transformar esta última en una República 
Socialista Soviética Unida Carelia-Finlandia. La industria situada en las zonas 
anexionadas, con excepción de las empresas de importancia para toda la Unión, 
se puso a disposición de la RSS de Carelia-Finlandia.  

Gracias a la sabia política estalinista, en junio de 1940 se resolvió 
pacíficamente el conflicto soviético-rumano sobre la cuestión de Besarabia y 
Bucovina del Norte. Besarabia, arrancada por la fuerza de la URSS (Rusia) a 
principios de 1918, cuando Rusia estaba debilitada militarmente, volvió a 
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reunificarse con la Unión Soviética. La gran mayoría de la población del norte de 
Bucovina está unida a la Ucrania soviética por un destino histórico, una lengua y 
una composición nacional comunes.  
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Por decisión de la VII sesión del Soviet Supremo de la URSS, se concedió la 
petición de las organizaciones locales de la ASSR de Moldavia para la 
reunificación del pueblo moldavo y se formó la República Socialista Soviética de 
Moldavia.  

Recientemente hemos sido testigos de otro brillante logro de la política de paz 
del gobierno soviético.  

Los gobiernos burgueses de los Estados bálticos —Lituania, Letonia y 
Estonia— violaron groseramente el tratado de asistencia mutua con la URSS, 
continuando su política hostil a la URSS. A mediados de junio de 1940, el gobierno 
soviético exigió a los gobiernos de Lituania, Letonia y Estonia la creación en estos 
países de un gobierno que fuera capaz y quisiera aplicar honestamente el tratado 
de asistencia mutua, así como el paso de tropas soviéticas al territorio de estos 
estados para garantizar la aplicación del tratado. Las negociaciones condujeron a 
una resolución pacífica de la cuestión.  

La entrada de las tropas soviéticas en Lituania, Letonia y Estonia a mediados 
de junio de 1940 reforzó la paz y la seguridad de los pueblos de los países bálticos. 
Los recién creados gobiernos populares de estos países se dispusieron a 
reestructurar la vida en interés de las masas.  

Elegidos los días 14 y 15 de julio de 1940 por votación popular, las Seimas 
Populares de Lituania y Letonia y la Duma Estatal de Estonia decidieron por 
unanimidad establecer el poder soviético en estos estados y unirse a la URSS 
como repúblicas unidas. La séptima sesión del Soviet Supremo de la URSS aceptó 
a las tres repúblicas soviéticas bálticas en la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas.  

Estos son, en resumen, los éxitos generales de la política de paz del gobierno 
soviético en los últimos años. En el campo del desarrollo económico, los dos 
primeros años del Tercer Plan Quinquenal se caracterizan por un nuevo 
crecimiento constante de la economía nacional de la URSS. En 1938, la producción 
de la gran industria de la URSS aumentó un 11,3% en un año, y su valor fue de 
100.375 millones de rublos. (a precios de 1926/27), lo que equivale al 908,8% 
del valor de los productos en 1913. En 1939, los productos industriales de las 
siguientes Comisarías del Pueblo y de cooperación industrial [Comisarías del 
Pueblo de toda la Unión y Unión-Republicana de ingeniería pesada, ingeniería 
media, general ingeniería, aviación, municiones, armamento, industria naval, 
industria del carbón, industria petrolera, centrales eléctricas e industria eléctrica, 
metalurgia ferrosa, metalurgia no ferrosa, industria química, industria de 
materiales de construcción, industria maderera, industria textil, industria ligera, 
industria alimentaria, industria cárnica y láctea, industria pesquera, espacios en 
blanco, comunicaciones, marina, flota fluvial, comunicaciones, sanidad de la URSS, 
finanzas de la URSS, Comité de Cinematografía del Consejo de Comisarios del Pueblo 
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de la URSS, comisarías del pueblo de la industria local de las repúblicas de la Unión, 
comisarías del pueblo de la industria local de combustible de las repúblicas de la 
Unión y cooperación industrial pesquera (Vsekopromsovet, Vsekopromlessoyuz y 
cooperación de los discapacitados). Los economatos populares y la cooperación 
industrial que figuran en la lista producen cerca del 80% de toda la producción 
industrial de la URSS] aumentaron un 14,7% y alcanzaron casi los 96.500 millones 
de rublos, frente a los 84.100 millones de rublos de 1938. De este modo, en 1939 
se superó la tasa media de crecimiento anual de la producción fijada por el tercer 
plan quinquenal. El aumento de la producción industrial en términos absolutos 
en 1939 fue más del doble del aumento medio anual del primer plan quinquenal. 
La URSS avanza con seguridad por la vía del aumento de la cantidad de productos 
producidos por la industria. Aumentó la producción de todas las comisarías 
populares industriales sin excepción. Aumentó tanto la producción de medios de 
producción como la de bienes de consumo. La producción de la Comisaría del 
Pueblo para la Ingeniería Pesada aumentó en 1939 en comparación con 1938 en 
un 13,7%, la producción de la ingeniería media - en un 15,1%, la metalurgia no 
ferrosa - en un 14,1%, la industria química - en un 12,6%, la industria cárnica y 
láctea - en un 14,2%, la industria textil - en un 8,8%, la industria ligera - en un 
8,1%, la comisaría de compras - en un 18%, la industria pesquera - en un 11,4%, 
etc. El volumen de negocios del comercio al por menor, incluida la restauración 
pública, creció un 16,7% a lo largo del año. La producción de la industria de 
defensa aumentó un 46,5% en 1939, lo que atestigua la gran atención que presta 
el gobierno soviético al fortalecimiento de la capacidad de defensa de nuestra 
patria. Los resultados de 1939 mostraban así claramente que la URSS disponía de 
todos los datos no sólo para cumplir, sino también para sobrecumplir el plan 
económico nacional del Tercer Plan Quinquenal, y esto, a su vez, acercaría el 
momento histórico de la solución de la principal tarea económica de la URSS.  

Los dos primeros años del Tercer Plan Quinquenal se caracterizan por un 
mayor crecimiento de la productividad del trabajo. En 1938, la producción de un 
trabajador en la industria aumentó un 11%, y en los 10 meses de 1939 aumentó 
un 17%, superando el objetivo del plan. Esto es el resultado no sólo del 
reequipamiento técnico, sino también del fortalecimiento de la disciplina laboral, 
combinado con el exitoso desarrollo de la competencia socialista denominada 
tercer plan quinquenal estalinista.  
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El desarrollo del movimiento estajanovista a escala nacional se enriqueció con 
nuevas formas: el servicio multiestación y la combinación de profesiones.  

El movimiento de los obreros multimáquinas, surgido a mediados de 1939, 
adquirió un carácter de masas en relación con el auge obrero patriótico en los 
días de la liberación de los pueblos de Ucrania occidental y Bielorrusia occidental. 
El mantenimiento de muchas máquinas ya era conocido, por ejemplo, en la 
industria textil, donde los tejedores trabajaban en docenas o incluso cientos de 
máquinas automáticas. En la ingeniería mecánica, donde se utilizaban máquinas 
automáticas y semiautomáticas, trabajadores cualificados se encargaban del 



CONCLUSION 

mantenimiento de varias máquinas. El dominio de las nuevas tecnologías hizo 
posible que los trabajadores avanzados utilizaran su tiempo de trabajo de forma 
más racional y pasaran a prestar servicio a muchas máquinas herramienta, así 
como a combinar profesiones. En 1939, el servicio de varias máquinas asumió el 
carácter de un movimiento de masas.  

La iniciativa creativa de las masas en la lucha por una productividad del 
trabajo digna de una sociedad socialista ha dado resultados asombrosos: uno o 
dos trabajadores prestan servicio a un número tan grande de máquinas 
herramienta automáticas y semiautomáticas que hasta ahora se consideraba 
imposible atender desde el punto de vista tecnológico.  

En la tecnología del corte de metales, existía la antigua tradición de que un solo 
trabajador atendiera una sola máquina ordinaria de corte de metales: torneado, 
fresado, cepillado o taladrado. También en este caso, los stajanovistas derrocaron 
las viejas tradiciones y normas que frenaban el crecimiento de la productividad 
laboral. También aquí lo nuevo ha triunfado sobre las viejas y obsoletas 
tradiciones.  

El aumento del número de máquinas atendidas por un trabajador condujo 
naturalmente a nuevos cambios cualitativos en la organización del trabajo. El 
movimiento estajanovista se ha elevado a un nuevo nivel.  

 
¿Cómo se originó el movimiento de las multiestaciones?  
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La iniciativa fue mostrada casi simultáneamente por los avanzados 
estajanovitas de la Planta de Construcción de Maquinaria de los Urales. Sergo 
Ordzhonikidze y de la planta de Kharkov que lleva el nombre de. Molotov. En 
junio de 1939, en los talleres mecánicos de Uralmashzavod, muchos trabajadores 
pasaron por primera vez al mantenimiento simultáneo de varias máquinas-
herramienta. En la planta de Kharkov, el camarada comunista Kostenko empezó 
a trabajar en seis máquinas de tallar engranajes. Esto reveló nuevas 
oportunidades para un mejor uso de los equipos y un mayor aumento de la 
producción. Al mismo tiempo, esto cubrió la escasez de trabajadores cualificados. 
Por ejemplo, según el plan de 1939, las empresas de Narkomtyazhmash debían 
aumentar la producción en un 20%. Mientras tanto, en septiembre de 1939 había 
aquí un 10% menos de trabajadores que en 1938, y un 16% menos que el objetivo 
previsto. Surgió una situación difícil, cuya salida fue indicada por los 
estajanovistas avanzados pasando al mantenimiento de varias máquinas-
herramientas.  

Lo vital que es el mantenimiento de varias máquinas muestra su rápida 
difusión en diversas industrias. El movimiento de los operadores multimáquina 
empezó a abarcar todas las nuevas empresas, especialmente en las industrias de 
construcción de maquinaria y metalurgia.  

Estrechamente relacionado con el servicio multimáquina está el movimiento 
de combinación de profesiones. En Uralmashzavod, el paso al mantenimiento de 
varias máquinas hizo surgir inmediatamente la combinación de profesiones. En 
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la producción en serie a gran escala, en la que máquinas diferentes están 
dispuestas en el orden del movimiento tecnológico del material, la combinación 
de profesiones es esencialmente un resultado directo de la lucha por el servicio 
multimáquina.  

La combinación de profesiones en el trabajo auxiliar en todas las ramas de la 
producción se está desarrollando ampliamente. Se deriva directamente de la 
lucha por condensar el tiempo de trabajo y tiene una importancia capital para el 
ulterior crecimiento de la productividad del trabajo en las empresas soviéticas. 
Tenemos relativamente más trabajadores auxiliares que en las mejores empresas 
del extranjero, lo que se traduce en una menor productividad media del trabajo 
por trabajador en la URSS. La reducción del número de trabajadores auxiliares 
nos ayudará a alcanzar rápidamente el primer puesto mundial en productividad 
media del trabajo.  
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El movimiento a favor de la combinación de profesiones surgió del persistente 
deseo de los trabajadores avanzados de compensar la falta de trabajadores 
cualificados, que se intensificó en relación con el reclutamiento parcial del 
Ejército Rojo en septiembre de 1939. Fue la respuesta de los progresistas de la 
sociedad soviética al llamamiento del jefe del gobierno, el camarada Molotov, a la 
población de la URSS para que trabajara honesta y desinteresadamente en su 
puesto y ayudara así al Ejército Rojo.  

El movimiento hacia el mantenimiento de muchas máquinas y la combinación 
de profesiones plantea nuevas y elevadas exigencias y serias tareas a los 
comandantes de producción.  

La transición al mantenimiento de muchas máquinas requiere una cuidadosa 
preparación. Su éxito depende de una planificación precisa de la producción. La 
necesidad de establecer un trabajo coordinado y bien coordinado de varias 
máquinas exige una colocación más racional de las máquinas para reducir al 
mínimo el tiempo de transición de un trabajador de una máquina a otra. Es 
necesario organizar con suficiente antelación el lugar de trabajo, el suministro de 
piezas, la limpieza de virutas de las máquinas herramienta, la recogida de 
productos acabados, etc. El mantenimiento multimáquina requiere una gestión 
cualificada para garantizar el buen funcionamiento de todas las máquinas.  

Del propio movimiento multimáquina se desprende la necesidad de 
racionalizar aún más la producción. Para acelerar la instalación de piezas y la 
puesta en marcha de la máquina, es necesario recurrir a la ayuda de una serie de 
dispositivos sencillos. Una serie de medidas sencillas pueden garantizar la 
continuidad y la mecanización de los procesos de trabajo. El desarrollo del 
movimiento para el servicio multimáquina y para la combinación de profesiones 
está relacionado con un auténtico auge de la creatividad técnica de los 
trabajadores avanzados y con la necesidad de mejorar el liderazgo técnico 
concreto.  

La experiencia del movimiento multimáquina en la 1ª Fábrica Estatal de 
Rodamientos que lleva el nombre de V.I. L. M. Kaganovich y en muchas otras 
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fábricas demuestra que si los obreros técnicos y de ingeniería dirigen el 
movimiento y preparan a los trabajadores para la transición al servicio de varias 
máquinas-herramienta, entonces aumenta la producción en cada máquina-
herramienta. De lo contrario, se reduce la eficacia de la utilización de cada 
máquina y se obtiene una clara distorsión del significado del movimiento.  
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Para el desarrollo del movimiento para el servicio de varias máquinas y para 
la combinación de profesiones, es de gran importancia la organización del 
intercambio de experiencias de trabajadores avanzados, así como la creación de 
escuelas Stajanov.  

A través de las escuelas Stajanov, los obreros punteros de la industria 
socialista, los stajanovistas, instruyen a los obreros directamente en la máquina-
herramienta, enseñándoles sus métodos de trabajo.  

La primera escuela Stajanov surgió en la fábrica de calzado de la Comuna de 
París. Después empezaron a aparecer escuelas de este tipo en empresas de otras 
industrias: en la fábrica de automóviles. Stalin, planta de Chelyabinsk ellos. 
Ordzhonikidze, en Dnepropetrovsk. Lenin, etc. En septiembre de 1939, 49 
instructores estajanovitas trabajaban en Uralmashzavod. Los obreros técnicos y 
de ingeniería les dan consejos especiales. Estos instructores han ayudado a 
muchos obreros en la transición a las operaciones multimáquina o pluriempleo.  

La correcta organización de los salarios es también de gran importancia para 
el desarrollo del movimiento de mantenimiento de varias máquinas y de 
combinación de profesiones. Este movimiento conduce a un aumento de los 
salarios de los trabajadores. He aquí algunos ejemplos típicos. El salario medio 
por hora de los obreros del taller mecánico de Uralmashzavod aumentó de 2 r. 51 
k. en mayo de 1939 a 3 p. 58 k. en julio, tras el paso al mantenimiento de varias 
máquinas (ingresos del tornero Maruseev), de 2 p. 74 k. a 5 p. 06 k. (ingresos del 
tornero Khokholkov), de 3 p. 06 k. a 3 p. 73 k. (ingresos del cepillador Makarov), 
etc. En la fábrica moscovita ʺFrezerʺ que lleva el nombre de. Kalinin, el salario de 
los iniciadores del movimiento multimáquina del ajustador de fresado y del 
operador aumentó - el primero de menos de 400 rublos. en julio hasta más de 600 
rublos. en agosto y el segundo, respectivamente, de 250 a más de 400 rublos.  

La transición al mantenimiento multimáquina y a la combinación de 
profesiones, junto con un aumento de los salarios de los trabajadores, conduce a 
una disminución de los costes salariales por unidad de producción. Aquí nos 
encontramos con una de las formas más notables y exitosas de combinar los 
intereses personales con los intereses públicos. Aumenta la productividad del 
trabajo, crece la producción, disminuyen los costes de producción y, al mismo 
tiempo, crece el bienestar material de los trabajadores.  
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Las nuevas formas del movimiento estajanovista tienen una importancia 
excepcional en la lucha por el cumplimiento del programa económico nacional 
del Tercer Plan Quinquenal, por lo que hay que prestarles especial atención.  
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El movimiento por el servicio multimáquina y la combinación de profesiones 
es la base para la consolidación de la jornada laboral, el fortalecimiento de la 
disciplina laboral, un nuevo aumento de la productividad del trabajo, un mejor 
uso de la tecnología y la eliminación de los ʺcuellos de botellaʺ de la producción 
como resultado de todo ello. Este movimiento intensifica la lucha por aumentar 
la producción de la industria soviética y acorta así el plazo histórico para resolver 
la tarea económica fundamental de la URSS.  

El movimiento de los obreros multimáquinas y la combinación de profesiones 
son nuevas manifestaciones del crecimiento de la actitud comunista ante el 
trabajo, un paso más en la elevación del nivel cultural y técnico del obrero al nivel 
de los obreros ingenieros y técnicos. Se está elaborando una nueva división del 
trabajo y una especialización más amplia, que contribuye a una convergencia más 
estrecha del trabajo físico y mental.  

Tal es el significado fundamental del movimiento por el servicio multimáquina 
y la combinación de profesiones, un movimiento que en su desarrollo da lugar a 
un nuevo tipo de trabajo.  

El desarrollo del movimiento estajanovista en la nueva etapa planteó la 
cuestión del pronto cumplimiento de la tarea del tercer plan quinquenal para el 
crecimiento de la productividad laboral. Por iniciativa de un equipo de obreros, 
trabajadores, ingenieros y técnicos y empleados de la Fábrica de Herramientas 
de Moscú, desde principios de 1940 se desarrolló en todo el país la competencia 
socialista por el cumplimiento de la tarea del tercer plan quinquenal para el 
aumento de la productividad del trabajo en cuatro años. Así es como la clase 
obrera de la URSS respondió a las instrucciones del camarada Stalin sobre la 
importancia de aumentar la productividad del trabajo y mejorar las técnicas de 
producción para resolver con éxito la principal tarea económica de la URSS.  

El Partido y el gobierno tomaron medidas especiales para eliminar el atraso 
de la industria siderúrgica. Los metalúrgicos, por iniciativa de los obreros y 
técnicos de la acería moldeada de la fábrica de equipos metalúrgicos de 
Dneprovski, y otros, respondieron a esta decisión desarrollando una competencia 
socialista en toda la Unión en los altos hornos, en los hornos abiertos y en los 
talleres de laminación para aumentar la producción metalúrgica.  
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El Partido y el gobierno soviético prestan una atención excepcionalmente 
grande a la actitud ahorrativa respecto a la propiedad socialista, a la economía en 
el gasto del dinero del pueblo, del combustible, de las materias primas y de los 
materiales. Se están tomando medidas para ahorrar fondos estatales en el 
aparato administrativo (simplificación de la estructura, reducción de personal, 
etc.), que deberían ahorrar al Estado en 1940 más de 1.700 millones de rublos, se 
ha declarado una lucha decidida contra la salida al mercado de productos de baja 
calidad o incompletos y contra el incumplimiento de las normas obligatorias por 
parte de las empresas industriales.  

Los estafadores causan un gran perjuicio a la economía nacional del país. Por 
ejemplo, las pérdidas ocasionadas por los productos de baja calidad en la Fábrica 
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de Automóviles de Gorki. Molotov, en los últimos dos años, ascienden a 73 
millones de rublos, en la Fábrica de Tractores de Stalingrado — casi 29 millones 
de rublos. (1939), etc. Las pérdidas por matrimonio en las plantas de ingeniería 
pesada en 1939 ascendieron a 123 millones de rublos.  

La fabricación de productos incompletos y el incumplimiento de las normas 
obligatorias causan grandes daños al desarrollo de la economía. Por ejemplo, en 
la Fábrica de Automóviles de Gorki, de 76 piezas, el plan para el primer semestre 
de 1940 se cumplió sólo en 28 piezas. La planta de Moscú ʺSickle and Hammerʺ 
producía parte de los aceros al cromo y otros aceros no conforme a la norma. 
Mina de ellos. El fideicomiso Ordzhonikidze de Makeevugol dio carbón con un 
importante exceso de contenido de cenizas. La fábrica Kommunar produjo 
muchas cosechadoras ensambladas apresuradamente con una serie de defectos 
en el funcionamiento de las piezas individuales, conjuntos, etc.  

Las pérdidas derivadas de los productos defectuosos incompletos y del 
incumplimiento de las normas obligatorias ascienden a cientos de millones de 
rublos anuales. Disponemos de todas las posibilidades para la rápida eliminación 
de defectos, la liberación de productos incompletos y no conformes a las normas. 
Por decreto del Presídium del Soviet Supremo de la URSS, la liberación de tales 
productos se equipara al sabotaje. Directores, ingenieros jefes, y jefes de 
departamentos de control técnico por la liberación de tales productos serán 
procesados. 
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La emulación socialista en nombre del Tercer Plan Quinquenal estalinista 
mostró ejemplos notables de un nuevo auge laboral no sólo en la industria y el 
transporte, sino también en la agricultura.  

Aquí, en primer lugar, hay que señalar la victoria verdaderamente popular 
obtenida por los campesinos colectivos de Uzbekistán, que construyeron el Gran 
Canal de Fergana. El sueño secular de los dehkans del valle de Fergana se hizo 
realidad: regar abundantemente sus campos con agua del río Naryn.  

En la construcción del canal, los agricultores colectivos dieron muestras de 
milagroso heroísmo laboral. En 45 días, 160.000 entusiastas del trabajo socialista 
excavaron un canal de 270 km de longitud, cuya construcción, en condiciones 
normales, debía durar varios años.  

El Gran Canal de Ferghana contribuirá a un mayor crecimiento poderoso del 
cultivo del algodón en el valle de Ferghana, ampliará la superficie cultivada, 
desarrollará la sericultura, la horticultura y la viticultura. Aportará a los 
campesinos colectivos una nueva abundancia de productos, un nuevo auge de una 
vida próspera, culta y feliz.  

El heroísmo laboral de los campesinos colectivos uzbekos suscitó una nueva 
ola de competencia socialista entre los campesinos colectivos de Armenia, 
Azerbaiyán y otras repúblicas en las que el riego tiene una importancia capital 
para la agricultura. La experiencia de la construcción del Canal de Fergana se 
utiliza en muchas zonas en la construcción de carreteras.  
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Otro ejemplo notable de iniciativa popular en la lucha por aumentar la riqueza 
de las explotaciones colectivas es la iniciativa de los agricultores colectivos del 
arteel agrícola de Zheleznodorozhnik, distrito de Talovsky, región de Voronezh. 
A su llamada, en el verano de 1940, la construcción de embalses de granjas 
colectivas comenzó por todas partes en Voronezh, Kursk, Kuibyshev y otras 
regiones.  

La Exposición Agrícola de toda la Unión constituyó un enorme estímulo para 
el desarrollo de la emulación socialista en la agricultura de la URSS.  
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Esta exposición es el mayor acontecimiento en la vida del país soviético. Abrió 
una nueva y brillante página en la historia del desarrollo de la agricultura 
socialista. La Exposición Agrícola de toda la Unión es la primera exposición que 
muestra los resultados del trabajo socialista en la agricultura, los resultados de la 
lucha del partido de Lenin-Stalin por el sistema de granjas colectivas, por la 
transformación socialista de la agricultura. La exposición mostró que en la URSS 
existen ya bastantes granjas colectivas, granjas estatales, MTS, granjas colectivas, 
así como trabajadores dirigentes en granjas colectivas y estatales, que, en cuanto 
a sus logros de producción, se sitúan al nivel de los requisitos del Tercer Plan 
Quinquenal, y en muchos casos incluso van por delante de estos requisitos.  

La producción de nuestra agricultura crece constantemente. La cosecha de 
cereales en la URSS aumentó en 1939 en un 11% en comparación con la de 1938, 
alcanzando los 6.500 millones de libras. La producción de algodón en bruto 
aumentó este año un 5%, la de lino un 16%, la de remolacha azucarera un 26% y 
la de patatas un 60%. La Unión Soviética ocupa el primer lugar del mundo en 
producción de cereales: produce el 31% del trigo mundial, el 56% del centeno, el 
25% de la cebada, el 31,5% de la avena y el 80% de los guisantes y las lentejas. 
En términos de producción de trigo, la URSS supera a los dos países más 
poderosos desde el punto de vista agrícola: Estados Unidos y Canadá.  

La URSS también está por delante de varios países capitalistas en términos de 
producción agrícola bruta per cápita. Al mismo tiempo, la Exposición Agrícola de 
toda la Unión demostró con especial claridad que los niveles alcanzados de 
producción agrícola pueden incrementarse significativamente, que las reservas 
de que dispone la economía socialista a este respecto son excepcionalmente 
grandes.  

Cientos de miles de campesinos de las granjas colectivas, que conocieron 
personalmente en la exposición los logros de la agricultura socialista, llevaron su 
experiencia avanzada a los campos de las granjas colectivas. La exposición se 
convirtió así en una gran escuela que ayudará al campesinado de las granjas 
colectivas a crear nuevos milagros. La Exposición Agrícola de Toda la Unión ha 
sido llamada con razón la Universidad de la Granja Colectiva de Todo el Pueblo.  

En 1939, la Exposición Agrícola de Toda la Unión, inaugurada el 1 de agosto, 
contó con la participación de 15.059 granjas colectivas, 11.004 granjas colectivas, 
11.004 granjas colectivas, 15.059 granjas colectivas, 11.004 granjas colectivas, 
268 MTS, 795 granjas estatales, 155.821 personas — trabajadores avanzados y 
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gente noble de la agricultura. La exposición no demostró récords individuales, 
sino los logros de una enorme masa de granjas avanzadas y stajanovistas de la 
agricultura, cuyo número no deja de crecer.  
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La Exposición Agrícola de toda la Unión de 1939 tuvo una enorme influencia 
en el desarrollo ulterior de la emulación socialista en las granjas colectivas, MTS 
y granjas estatales. Durante el año, el ejército de trabajadores avanzados en la 
agricultura socialista ha crecido considerablemente, mostrando nuevos logros en 
la lucha por el ulterior avance de nuestra agricultura. La exposición de 1940 
resumió los nuevos resultados de las conquistas del campesinado de las granjas 
colectivas, de los agrónomos, de los trabajadores del MTS y de las granjas 
estatales.  

En la Exposición Agrícola de Toda la Unión de 1940, inaugurada el 15 de mayo, 
participan 18.163 granjas colectivas, 14.163 granjas colectivas, 333 estaciones de 
máquinas y tractores, 957 granjas estatales y 265.326 dirigentes agrícolas; 234 
distritos estuvieron representados en lugar de los 45 distritos de 1939. En 1940, 
por primera vez, se presentaron como expositores regiones y territorios enteros: 
Dnepropetrovsk, Stalin, Zaporozhye, etc.  

La importancia de la Exposición Agrícola de toda la Unión de 1940 es 
especialmente grande porque el fortalecimiento del sistema de granjas colectivas 
plantea ahora la tarea de transformar todas las granjas colectivas en granjas 
ejemplares de gran cultura; todas las granjas colectivas de nuestro país, sin 
excepción, deben dirigir su economía sobre la base de la ciencia agronómica 
avanzada.  

El Pleno de marzo del Comité Central del Partido Comunista de los 
Bolcheviques de toda la Unión, celebrado en 1940, decidió introducir cambios en 
la política de adquisiciones y compras de productos agrícolas. Estos cambios 
debían estimular a las granjas colectivas a un mayor crecimiento y 
fortalecimiento de la economía social, a organizar una producción socialista 
altamente cultivada de productos agrícolas.  
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Según el procedimiento preexistente, las entregas obligatorias al Estado de 
cereales, arroz, girasoles y patatas por parte de las granjas colectivas se 
calculaban en función del plan de siembra de estos cultivos, y las entregas de 
carne, lana y leche —en función de la disponibilidad de ganado socializado en las 
granjas colectivas. Esto llevó a que las granjas colectivas atrasadas trataran de 
reducir las cosechas de los cultivos mencionados, no desarrollaran plenamente 
todas las tierras que les habían sido asignadas, no se preocuparan por el 
desarrollo de la ganadería pública, con el fin de reducir así sus obligaciones para 
con el Estado. Las granjas colectivas avanzadas, aumentando la siembra de 
cereales, arroz, girasol y patatas, ampliando la ganadería pública, asumieron cada 
vez mayores obligaciones para con el Estado. Se creó una posición desventajosa 
para las granjas colectivas avanzadas y una preferente para las atrasadas. Por 
otra parte, toda la producción agrícola se resintió: se produjeron en el país menos 
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productos agrícolas de los que habrían sido posibles con el buen trabajo de todas 
las granjas colectivas. Por lo tanto, las granjas colectivas y los propios agricultores 
colectivos recibieron y entregaron al Estado menos alimentos. Las necesidades 
de productos agrícolas del país aumentan cada año debido al rápido crecimiento 
de la población urbana, a la elevación general del nivel material y cultural de todo 
el pueblo soviético y a la necesidad de aumentar las reservas. La tarea planteada 
por el camarada Stalin de crear una abundancia de productos en nuestro país en 
relación con la transición gradual del socialismo al comunismo no puede 
cumplirse con éxito sin crear una abundancia de productos agrícolas.  

El nuevo procedimiento de entregas obligatorias al Estado por parte de las 
granjas colectivas tiene por objeto estimular a las granjas colectivas a crear una 
abundancia de productos agrícolas en el país. El único camino hacia esta 
abundancia en las condiciones del victorioso sistema de granjas colectivas en el 
campo es el camino de la máxima utilización cultural de la tierra, este principal 
medio de producción agrícola. Por lo tanto, la base del nuevo sistema de entregas 
obligatorias de productos agrícolas al Estado es el principio que estimula a las 
granjas colectivas a la utilización integral y cultural de todas las tierras que les 
han sido asignadas, es decir, el principio de calcular las entregas obligatorias al 
Estado de cada hectárea de tierra cultivable de la granja colectiva. La resolución 
del Comité Central del Partido Comunista de los Bolcheviques de Toda la Unión y 
del Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS establece:  

"Establecer que, a partir de la cosecha de 1940, las granjas colectivas 
participen en el suministro obligatorio de cereales, arroz, patatas, hortalizas (col, 
remolacha roja, zanahorias, cebollas, pepinos y tomates), semillas oleaginosas 
(girasol, lino rizado, ricino) al Estado, soja, mostaza, colza, sésamo) y semillas de 
gramíneas (alfalfa, trébol, hierba timotea, hierba de trigo, esparceta y veza) - de 
cada hectárea de tierra cultivable asignada a las granjas colectivas.  
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La cantidad de tierra cultivable, según la cual se calculan las entregas 
obligatorias de los cultivos arriba mencionados, incluye los huertos, así como las 
nuevas tierras que deben desarrollarse según el plan estatal arando tierras 
vírgenes, drenando pantanos y arrancando arbustos en el segundo año de 
desarrollo. De las tierras cultivables, para las que se calculan las entregas de los 
cultivos mencionados, se incluyen las superficies ocupadas por la siembra de 
algodón, remolacha azucarera, lino, cáñamo, achicoria, tabaco, shag, aceite 
esencial, cultivos de nueva cuenca y medicinales, colza, cártamo, cilantro, anís, 
adormidera, camelina, cacahuetes, lallemancy, perilla, caucho, morera, frutales, 
bayas, plantaciones de uva y cultivos subtropicales, cuyos productos se entregan 
al Estado en el orden actual ʺ[Decreto del Comité Central del PCUS (b) y del Consejo 
de Comisarios del Pueblo de la URSS ʺCambios en la política de adquisiciones y 
compras de productos agrícolasʺ, ʺPravdaʺ del 7 de abril de 1940].  

Inicialmente, el nuevo principio de cálculo por hectárea de las entregas 
obligatorias de la granja colectiva al Estado se introdujo en la práctica de las 
entregas de carne (Decreto del Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS y del 
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Comité Central del Partido Comunista de Toda la Unión de Bolcheviques del 8 de 
julio de 1939 "Sobre las medidas para el desarrollo de la ganadería pública en las 
granjas colectivas") y de los suministros de lana (Decreto del 30 de enero de 1940 
G.). En poco tiempo, este principio se justificó plenamente a la hora de estimular 
a las granjas colectivas a desarrollar la ganadería social. Sólo en 1939 se 
organizaron en las granjas colectivas 194.500 nuevas explotaciones ganaderas 
(excluidas las de cría caballar), lo que supera en 13 veces la media anual de 
nuevas explotaciones organizadas en 1937-1938. (unas 15 mil) 13 veces.  

Teniendo en cuenta esta exitosa experiencia, el partido y el gobierno 
extendieron el principio de entregas obligatorias por hectárea de las granjas 
colectivas al Estado para todas las entregas de productos agrícolas (con 
excepción de una serie de productos industriales: algodón, remolacha azucarera, 
etc., así como productos de jardinería). Se introdujo el suministro obligatorio de 
algunos productos agrícolas nuevos, para los que anteriormente el Estado 
realizaba adquisiciones por contrato o descentralizadas (entregas de hortalizas, 
semillas oleaginosas, heno, queso feta, huevos [Las entregas obligatorias de 
queso feta y huevos se introdujeron desde 1941]). Se anuló la entrega obligatoria 
de todas las materias primas de cuero al Estado, que socavaba el interés de las 
granjas colectivas y los agricultores colectivos en la producción de pieles, y se 
introdujo el principio de entregas obligatorias de esta materia prima al Estado 
por hectárea. De este modo, queda firmemente definida la gama de productos, 
según la cual las granjas colectivas están obligadas a suministrar al Estado los 
productos de cada hectárea de sus tierras cultivables. El Estado determina los 
porcentajes de entrega teniendo en cuenta las características de cada región.  
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Además, se ha establecido un mínimo obligatorio de ganado socializado para 
todas las granjas colectivas. Cada explotación colectiva está obligada a tener, en 
función de su superficie, un mínimo de caballos de alta calidad. Desde 1941, para 
las necesidades de defensa, se ha introducido el suministro obligatorio de 
caballos por parte de todas las granjas colectivas de acuerdo con las normas 
establecidas según el mínimo obligatorio de ganado equino. Se anuló la recogida 
de granates, que perdió su importancia económica y política en las condiciones 
del pueblo de las granjas colectivas.  

El principio de la hectárea de entregas obligatorias de productos agrícolas al 
Estado por parte de las granjas colectivas es el único principio justo que no coloca 
a ningún grupo de granjas colectivas en una posición ventajosa o desventajosa.  

La introducción del nuevo sistema de adquisiciones permite a cada granja 
colectiva saber exactamente cuáles son sus obligaciones para con el Estado 
durante varios años. Todo lo que se produce en las granjas colectivas por encima 
de los suministros obligatorios queda enteramente a disposición de las granjas 
colectivas y de los agricultores colectivos. Esto desencadena una amplia iniciativa 
de las granjas colectivas y de los agricultores colectivos, los estimula a trabajar 
mejor, a crear la mayor cantidad posible de productos agrícolas.  
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El nuevo orden de entregas obligatorias refuerza la importancia de la 
planificación a largo plazo de la producción de las granjas colectivas y, por tanto, 
la importancia de la gestión de la granja colectiva. La dirección se enfrenta a la 
tarea de organizar la producción cultural de las granjas colectivas de manera que 
se cumplan las entregas obligatorias del Estado y aumenten anualmente los 
ingresos de las granjas colectivas, así como los pagos en especie y en metálico por 
la jornada de trabajo. La tarea de gestionar una granja colectiva es cada vez más 
complicada, porque el nuevo orden de entregas crea la necesidad de un 
desarrollo integrado de una economía artel, que combine varias ramas de la 
producción agrícola: cultivos de campo, cría de animales, jardinería y 
horticultura. A partir de ahora, se considerará granja colectiva avanzada aquella 
que, a la manera bolchevique, utilice cada hectárea de tierra que se le asigne, para 
desarrollar culturalmente todas las ramas de la producción agrícola. Tal granja 
colectiva tendrá que cumplir cuidadosamente sus obligaciones para con el 
Estado, que son responsabilidad primordial de la granja colectiva, y podrá 
proporcionar a los campesinos colectivos elevados salarios diarios.  

Los cambios en la política de adquisiciones y compras de productos agrícolas 
marcan un giro importante en el desarrollo de la producción de las granjas 
colectivas y de toda la economía soviética. Se da un programa concreto para la 
lucha por la abundancia comunista de productos agrícolas en la URSS. Tov. N. S. 
Jruschov dijo:  

"El nuevo sistema desempeñará un gran papel en la solución de la tarea 
histórica más importante de crear tal abundancia de alimentos y bienes de 
consumo que permita pasar del principio de la sociedad socialista al 
principio de la sociedad comunista" [Informe de N. S. Jruschov en una 
reunión de activistas del Partido de Kiev el 16 de abril de 1940 sobre los 
resultados del siguiente Pleno del Comité Central del Partido Comunista de 
los Bolcheviques de toda la Unión "Sobre los cambios en la política de 
adquisiciones y compras de productos agrícolas", "Pravda" del 8 de mayo de 
1940].  

A finales de 1939, el Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS y el Comité 
Central del Partido Comunista de los Bolcheviques de toda la Unión modificaron 
el procedimiento de planificación de las cosechas de cereales en las granjas 
colectivas. El procedimiento anticuado preveía llevar a las granjas colectivas los 
planes de siembra de cereales para cada cultivo por separado. Esto frenaba la 
iniciativa de los agricultores colectivos y debilitaba su interés en la lucha por 
obtener mayores rendimientos. Según el nuevo procedimiento, el plan de 
siembra de cereales se lleva a la granja colectiva una vez al año en total para todos 
los cultivos de cereales, singularizando los cultivos de invierno. Las granjas 
colectivas deben distribuir ellas mismas el plan de siembra de grano para los 
cultivos individuales, teniendo en cuenta las condiciones edafoclimáticas y 
económicas de las granjas colectivas y los requisitos de una rotación racional de 
cultivos, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento incondicional de las 
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obligaciones estatales de entrega de grano por parte de los cultivos 
correspondientes. Al mismo tiempo, las explotaciones colectivas recibieron el 
derecho a elegir variedades de cultivos de cereales a su discreción dentro de los 
límites de la zonificación varietal aceptada para una zona determinada. El nuevo 
procedimiento de planificación de la siembra de cereales en las granjas colectivas 
refuerza la iniciativa de las masas de las granjas colectivas en la lucha por un 
mayor avance de la agricultura.  
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En relación con el aumento del peligro militar para nuestro país, el Consejo 

Central de Sindicatos de toda la Unión consideró necesario introducir la jornada 
laboral de 8 horas y la semana de 7 días y prohibir el abandono no autorizado de 
una empresa o institución.  

En un discurso dirigido a todos los obreros y trabajadores, ingenieros, técnicos 
y empleados, a todos los miembros de los sindicatos, el Consejo Central de 
Sindicatos de Toda la Unión señala:  

"Para fortalecer aún más el poder de defensa de su patria, la clase obrera 
de la URSS debe hacer los sacrificios necesarios. El Consejo Central de 
Sindicatos de Todos los Sindicatos considera que la actual jornada laboral 
de 7 a 6 horas en nuestras empresas e instituciones no es suficiente en la 
actualidad para cumplir las tareas a las que se enfrenta el país soviético. Si 
en los países capitalistas el obrero se ve obligado a trabajar de 10 a 12 horas 
diarias para la burguesía, nuestro obrero soviético puede y debe trabajar 
más que ahora, por lo menos 8 horas, porque trabaja para sí mismo, para 
su Estado socialista, para el bien del pueblo [ʺPravdaʺ del 26 de junio de 
1940].  

A propuesta del Consejo Central de Sindicatos de toda la Unión, el Presídium 
del Soviet Supremo de la URSS promulgó el 27 de julio de 1940 un decreto sobre 
el paso a la jornada laboral de 8 horas, a la semana laboral de 7 días y sobre la 
prohibición de la salida no autorizada de obreros y empleados de empresas e 
instituciones. Y tras la introducción de la jornada laboral de 8 horas, la jornada 
laboral en la URSS sigue siendo la más corta de todo el mundo.  
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El decreto del Presídium del Consejo Supremo tiene por objeto reforzar aún 
más la disciplina laboral. La inmensa mayoría de los obreros y empleados 
trabajan honesta y concienzudamente, pero algunos de ellos abusan de la 
paciencia del Estado soviético y, aprovechándose de la ausencia de desempleo en 
nuestro país, socavan la disciplina laboral, crean una gran rotación de mano de 
obra, hacen novillos, etc. Por ejemplo. Kaganovich del fideicomiso Kuibyshevugol 
(Donbass) durante casi 2 años no cumplió su plan de producción debido a los 
truants y volantes. En 1939, 1940 la gente dejó la mina, con un promedio de 
empleados de 1080 personas. Pérdidas de la fábrica de automóviles. Stalin de la 
rotación de mano de obra durante 4 meses de 1940 ascendió a cerca de 6 millones 
de rublos, es decir, la planta, por culpa de los truants, no entregó 540 coches al 
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país durante este tiempo. Los vagabundos y los aviadores perjudican en todas 
partes a la economía nacional.  

Incluso Lenin exigió la lucha más despiadada contra los violadores de la 
disciplina laboral, considerando necesario llevarlos ante la justicia. Dijo que  

ʺ... el tribunal es un instrumento para infundir disciplinaʺ [Lenin, Soch., vol. 
XXII, pág. 460].  

El Decreto del Presídium del Soviet Supremo de la URSS prevé el 
enjuiciamiento de los vagos y holgazanes. El pueblo soviético aceptó con la más 
profunda satisfacción el llamamiento del Consejo Central de Sindicatos de toda la 
Unión y el decreto del Presídium del Soviet Supremo de la URSS.  

Los primeros días de trabajo mostraron de manera inédita la enorme 
importancia económica que tiene el paso a la jornada laboral de 8 horas y a la 
semana laboral de 7 días, así como la prohibición de abandonar las empresas e 
instituciones sin autorización. El resultado inmediato de esto es el cese de la 
rotación laboral, una fuerte reducción de la impuntualidad y el fortalecimiento de 
la disciplina laboral. La productividad laboral crece. El rendimiento de la 
producción aumenta. He aquí algunos ejemplos típicos. Plántalos. Ordzhonikidze 
redujo el tiempo para la construcción de barcos en un 10-12%, la planta de 
Leningrado de productos de caucho, durante los primeros 8 días de julio, produjo 
un 11% más de productos que para el mismo período de junio, las empresas del 
Comisariado del Pueblo de la industria textil darán en el III trimestre de 1940, 
además, más de 70 millones de m de tejidos de algodón, mina N º 29 nombre. El 
fideicomiso Stalinugol suministra adicionalmente 6.300 toneladas de carbón al 
mes. 
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El poderoso auge del trabajo que se apoderó de las masas durante la 
culminación de la construcción de una sociedad socialista sin clases muestra las 
inagotables reservas que posee la Unión Soviética. El movimiento estajanovista 
nacional se desarrolla cada vez más. Las filas del pueblo soviético avanzado se 
amplían cada día. Esto inspira confianza en que la solución del principal problema 
económico de la URSS está en manos fiables y fuertes.  

El pueblo trabajador de la Unión Soviética es un pueblo de nueva formación. 
Libre de toda explotación y opresión, inspirado por las ideas estalinistas y unido 
por la amistad estalinista en una sola y poderosa familia, el pueblo soviético 
marcha firmemente hacia el comunismo. Ninguna dificultad puede retrasar el 
avance victorioso de la sociedad soviética. La invencible unidad moral y política 
del pueblo soviético es una garantía segura de que todos los obstáculos que 
impiden la culminación de la construcción de una sociedad socialista sin clases y 
la transición gradual del socialismo al comunismo serán barridos del camino. 
Bajo la gran bandera invencible de Marx-Engels-Lenin-Stalin, bajo la dirección de 
Stalin, el pueblo soviético avanza de una victoria a otra, y en este camino heroico 
se cumplirá con éxito la principal tarea económica de la URSS.  
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