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INTRODUCCIÓN 
 
El proyecto de libro en PDF se compone de transcripciones de los Archivos Soviéticos. 
El objetivo principal es dar referencia, familiarizar con el contexto de las 
transcripciones y hacerlas disponibles y accesibles al mayor número posible de 
lectores. 
Puede que las transcripciones en su conjunto no sean importantes para todo el 
mundo, pero todo el mundo puede encontrar entre ellas algo importante para su 
campo de estudio. Es muy posible que algunas de estas transcripciones ya hayan sido 
publicadas en algunos libros, disponibles en línea para su venta o en Bibliotecas 
públicas o que alguien las tenga en su biblioteca privada, o incluso pueden estar en 
línea con otro título. Sin embargo, estas importantes transcripciones carecerían de 
valor si no estuvieran disponibles y accesibles para todo el mundo. Uno puede tener 
la cura para el Covid19 en su botiquín privado, pero ese hecho no tiene ningún valor 
para el resto a menos que se ponga a disposición y sea accesible para todos. 
El enfoque "ya lo sabemos", "yo ya lo sé", etc., "elitista" "yo lo sé, no todo el mundo 
tiene por qué saberlo (o peor aún, no pueden comprenderlo de todos modos") ha 
estado creando una de las peores actitudes en la difusión de la literatura marxista-
leninista, documentos históricos y teóricos. El marxismo-leninismo no es un tema de 
estudio "elitista", "académico", sino de socialismo para la clase obrera y para todos 
aquellos —independientemente de su origen de clase— que ven el socialismo como 
una alternativa y anhelan que se realice e intentan participar en la lucha. La conciencia 
de clase se adquiere a través de la experiencia teórica y, sobre todo, de la práctica, lo 
que incluye extraer lecciones de las experiencias históricas de otros socialistas. Por 
eso es de crucial importancia y responsabilidad hacer que toda la literatura marxista-
leninista esté disponible y accesible para que todos puedan estudiarla. 
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TRANSCRIPCIÓN DE LAS REUNIONES DEL POLITBURÓ DEL 
COMITÉ CENTRAL ʺSOBRE LA SITUACIÓN INTERNA DEL 

PARTIDO. 8 DE OCTUBRE DE 1926 
 
Fuente de archivo: Transcripciones de las reuniones del Politburó del Comité Central 
del PCR (b) —VKP (b) 1923-1938. Moscú. ROSSPEN. 2007. Volumen 2 1926-1927. 
P. 345-457 
Archivo: RGASPI. F. 17. Op. 163 D. 697 (transcripción no corregida); D. 698 
(transcripción con derechos de autor y cambios editoriales); D. 699 (anexos a las 
transcripciones de las reuniones del Politburó del Comité Central del PCUS (b) del 8 
y 11 de octubre de 1926); D. 700 (copia impresa (envío por correo)). 
Reunión del Politburó del Comité Central del Partido Comunista de los Bolcheviques 
de toda la Unión del 8 de octubre de 1926.1  
Presidente (Rykov). Tiene la palabra el camarada Kamenev. 
Kamenev. Después de examinar la propuesta de tres camaradas, que constituyó la 
base en la última reunión del Politburó,2 hemos considerado necesario reconocer que 
todos los fundamentos allí presentados para establecer la paz en el Partido deben ser 
reconocidos por nosotros. Las formulaciones de los puntos individuales no son del 
todo exactas, ya que se refieren a nuestros puntos de vista, nos consideramos con 

 
1 RGASPI. F. 17. Op. 163 D. 697 (transcripción no corregida); D. 698 (transcripción con derechos de autor 

y cambios de redacción); D. 699 (anexos a las transcripciones de las reuniones del Politburó del Comité Central 
del PCUS (b) del 8 y 11 de octubre de 1926); D. 700 (copia impresa (envío por correo)). 

La decisión de conservar una transcripción de la discusión sobre la situación interna del partido fue tomada 
en una reunión del Politburó del Comité Central del Partido Comunista de los Bolcheviques de toda la Unión 
el 7 de octubre de 1926 (RGASPI, F. 17, Op. 3, D. 592, hojas 1, 4. (párrafos 1.15.) Véase el apéndice 9. 

A la reunión del 8 de octubre asistieron miembros del Politburó del Comité Central del PCUS (b): N.I. 
Bujarin, K.E. Voroshilov, M.I. Kalinin, V.M. Molotov, A.I. Rykov, Ya.E. Rudzutak, I.V. Stalin, M.P. Tomsky, L. 
D. Trotsky; candidatos a miembros del Politburó: L.B. Kamenev y A.I. Mikoyan, N.A. Uglanov; miembros del 
Comité Central del PCUS (b): A.V. Artyukhina, A.I. Dogadov, E.I. Clearing, G. M. Krzhizhanovsky, E.F. 
Kulikov, S.V. Kosior, S.S. Lobov, V.M. Mikhailov, G. L. Pyatakov, M. L. Rukhimovich, I.T. Smilga, A.P. Smirnov, 
G. Ya. Sokolnikov, A.F. Tolokontsev, K.V. Ukhanov, A.D. Tsyurupa, N.M. Shvernik, V.V. Schmidt; miembros 
candidatos del Comité Central: A.S. I. V. Kiselev Kosior, A.S. Kalygina, I.E. Lyubimov, G.N. Melnichansky, D.I. 
Matveev, N.P. Chaplin; miembros del presídium de la Comisión Central de Control del PCUS (b): A.A. Solts, 
M.F. Shkiryatov, N.M. Yanson, E.M. Yaroslavsky. (Ibid. D. 593. L. 1.) 

A la reunión del 11 de octubre, además de los citados, asistieron: un candidato a miembro del Politburó: 
G.I. Petrovsky, miembros del Comité Central: G.E. Zinoviev, K. Ya. Bauman, ausentes: miembro del Politburó 
N.I. Bujarin, candidato a miembro del Comité Central I.V. Kosior, miembro del Presídium de la Comisión 
Central de Control N.M. Janson. (Ibid. D. 594. L. 1.) 

2 Se trata de una carta a N.I. Bujarin, A.I. Rykova, M.P. Tomsky del 6 de octubre de 1926 (apéndice 9), 
escrita como respuesta a la declaración de L.B. Kamenev, G.E. Zinovieva, G. L. Pyatakova, L. D. Trotsky, G. Ya. 
Sokolnikov del 5 de octubre. Véase el apéndice 6. 
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derecho a pedir la corrección de estas formulaciones, pero los puntos principales 
presentados allí nos parecen la base para establecer la paz en el partido y eliminar el 
período de luchas internas en el partido. Partimos de la premisa de que los 
desacuerdos que nos han dividido durante el último año y que han afectado 
dolorosamente a la vida del partido no pueden atribuirse a otras razones que las 
arraigadas en la naturaleza de nuestra economía y situación política. Creemos que en 
estos desacuerdos defendimos un punto de vista sobre el que no nos vimos obligados 
a cambiar nuestra opinión de que es esencialmente correcto. Pero los últimos 
acontecimientos en el Partido nos han puesto a todos al borde mismo de la escisión. 
El Comité Central y las organizaciones locales, apoyados en este caso y por el grueso 
de los miembros del partido, consideraron correcto plantear ante el partido la cuestión 
no de la esencia de las diferencias que nos dividían, sino de si era permisible una 
discusión en el momento dado. Debemos reconocer el hecho de que las decisiones 
del Comité de Moscú y del Comité Central sobre la inoportuna discusión3 fueron 
apoyadas por el partido y que, por lo tanto, tanto el partido como nosotros nos 
enfrentamos a un problema de este tipo: o insistir a toda costa en la discusión de 
aquellos puntos de vista que compartíamos, y lograr esta discusión sobre el fondo, 
para que en este caso, al cambiar las circunstancias, avanzar espontáneamente hacia 
el peligro y la posibilidad de una escisión, o doblegarnos ante la voluntad del partido 
y negarnos a discutir estas cuestiones sobre el fondo en este momento. 
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Creemos que si el partido tuviera la oportunidad de expresar su opinión con total 
libertad, entonces es muy posible que los resultados fueran los contrarios. 
Pero bajo el régimen de partidos dado, con los métodos utilizados en este caso, nos 
encontramos ante el hecho que acabo de exponer. Ante el peligro de estas 
consecuencias, ante el peligro de una escisión, consideramos necesario renunciar a 
seguir discutiendo, reconocer en una formulación bien conocida las condiciones 
expuestas en la declaración de los tres camaradas y que forman la base de la ̋ decisiónʺ 
del Politburó, y llamar a nuestros camaradas a obedecer todas las decisiones del 
partido. 
En vista de la importancia de esta cuestión, formulamos en términos precisos lo que 
querríamos decir al Comité Central, y lo que de una forma u otra debería decirse en 
nuestro nombre para todo el Partido. No voy a leer ahora todo este documento, lo 
pasaré, leeré los pasajes más importantes. Después de señalar las cuestiones que nos 
dividen, decimos lo siguiente: ʺDespués del XIV Congreso hicimos intentos en el 
pleno de abril para plantear la cuestión ...ʺ 

 
3 Se refiere a las decisiones del Buró del MK PCUS (b) del 2 de octubre de 1926 y del Politburó del Comité 

Central del PCUS (b) del 4 de octubre. Véanse los apéndices 1, 4. 
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Presidente. Mejor leerlo entero. ¿Es demasiado largo? Kámenev. No, no, no es largo. 
Stalin. ¿Tiene más copias? 
Kámenev. Hay varias copias, sólo que no están fijadas. Déjeme leer. Si no hay 
enmiendas, entonces voy a entregar. No han sido probados después de la máquina de 
escribir. Entonces, significa: ʺDespués del XIV Congreso hicimos intentos de plantear 
en el pleno de abril la cuestión del programa de industrialización y de los salarios en 
el pleno de julio.ʺ (Anuncia el documento.)4 
Voroshilov. Quién firmó la declaración? 
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Tomsk. ¿Quién firmó? ¿Se pueden leer todas las firmas? 
Kamenev. Firmado por Kamenev, Zinoviev, Trotsky, Pyatakov, Sokolnikov. 
Voroshilov. Pregunta al camarada Kámenev. En vista de que, además del documento 
anunciado sobre el establecimiento de la paz en el Comité Central y en el Partido, 
hace dos días se recibieron otras declaraciones similares, quisiera conocer la opinión 
del camarada Kámenev y de los miembros del Comité Central aquí presentes, que 
comparten el punto de vista de la oposición, cómo se relacionan con el 
comportamiento del camarada. Zinóviev, que firmó la declaración de paz en el Comité 
Central con una mano, y con la otra organizó toda una banda de gente, que luego, 
bajo su valiente dirección, escenificó un ̋ raidʺ en la organización de Leningrado5. Esto 
es lo primero. Lo segundo. Es curioso saber si la organización de Leningrado había 
apoyado al camarada. Zinóviev, ¿en qué términos lo formuló el camarada Kámenev 
en un documento que ahora nos ha ʺhumblyʺ publicado? 
Kámenev. Camaradas, comprendo perfectamente que el discurso pronunciado ayer 
por el camarada Zinóviev y otros en Leningrado puede interpretarse de tal modo que 
ponga fin a cualquier intento de negociación sobre la base que aquí se planteó. Esto 
puede hacerse; no lo niego. Pero, por otra parte, deben tener en cuenta el hecho de 
que nos dirigimos a ustedes con esta propuesta de desarrollar condiciones para un 
trabajo amistoso, si no me equivoco, el lunes o el martes. 
Voz. Lunes.6 
Kamenev. A partir de ese momento, nuestro llamamiento [de la minoría] no provocó 
ningún paso por parte de la mayoría, ni siquiera los más elementales, lo que 
demostraría que existe algún deseo de crear una verdadera atmósfera de serena 
discusión de nuestras propuestas. 
Kalinin. Este fue el primer punto del Politburó. 

 
4 Véase el apéndice 11. 
5 Se trata del discurso de G.E. Zinoviev del 7 de octubre de 1926 en Leningrado en la fábrica de Krasny 

Putilovets. Véase el apéndice 11. 
6 Se refiere al 4 de octubre de 1926. Véase el apéndice 3. 
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Kamenev. Pero al mismo tiempo, habiendo planteado esto como primer punto en la 
siguiente reunión, no hiciste ningún esfuerzo para asegurar que nuestro órgano 
central y todos los demás órganos, leídos por millones de proletarios, no continuaran 
la agitación contra nosotros en la forma más aguda. No podemos considerar un 
accidente que después de esta propuesta de paz la redacción del órgano central 
publicara el poema de Demyan Bedny7... En estas condiciones, cuando decididamente 
no teníamos ninguna razón para suponer si ustedes estarían de acuerdo en aceptar 
nuestras propuestas o en agravar aún más la lucha, no pueden exigirnos que 
renunciemos a cualquier intento de defender nuestros puntos de vista. Las propuestas 
de paz fueron consideradas, y este paso fue dado junto con el camarada Zinóviev hace 
una semana. Se comunicó al Comité Central, se consideró cuando nadie conocía los 
resultados, ni Moscú ni Leningrado. Este paso no se dio porque vimos nuestras 
derrotas de antemano y preparamos este documento sólo en caso de derrota. Esta es 
la respuesta a la segunda pregunta del camarada. Voroshilov. Hubiera habido una 
mayoría parcial de un lado o del otro, de todos modos nuestro paso se hubiera dado. 
Repito, ese último estallido de las relaciones militares, que tuvo lugar ayer en 
Leningrado, puede servir para 
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Aquí la voz no nos pertenecerá a nosotros, sino a la mayoría, que puede apreciarlo 
desde su punto de vista. Repito una vez más, nuestra propuesta es absolutamente 
sincera y está dictada no por el hecho de que calculamos las fuerzas y resultaron ser 
menos de lo que esperábamos, sino por el hecho de que las formas de la lucha interna 
del partido se habían agravado tanto que realmente nos encontramos en vísperas de 
la ʺimplementaciónʺ del testamento de Lenin en las partes en que dice que las 
relaciones en el Comité Central pueden conducir inadvertidamente a una escisión. Sé 
que puedo decir, no es la escisión, y la escisión, y así sucesivamente, pero Lenin habló 
de la escisión en el Comité Central.8 
Si la mayoría, en el momento en que esta amenaza se cernía claramente, no encontró 
en sí misma la conformidad suficiente para crear relaciones pacíficas, creemos que 
aquí debemos encontrarnos a mitad de camino. 
Y con este documento, que, una vez puesto a vuestra disposición, se convierte en un 
documento del partido, damos este paso a mitad de camino. 
Presidente. Tiene la palabra el camarada Molotov. 
Molotov. Creo que este documento no puede ser discutido antes de ser impreso y 
distribuido. En cuanto al aspecto ideológico del documento, tengo una primera 

 
7 El poema de Demyan Bedny ʺTodo puede acabarʺ fue publicado en Pravda el 7 de octubre de 1926. Véase 

el apéndice 2. 
8 Se trata de los últimos documentos de V.I. Lenin, dictados a los secretarios, que fueron considerados en 

la historiografía soviética como el testamento político de Lenin. Las características de los principales dirigentes 
del partido se daban en la ʺCarta al Congresoʺ. (Lenin V.I. Colección completa de obras T. 45. S. 343-348.) 
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impresión, pero bastante clara. En este documento no veo ni siquiera un mínimo, ni 
siquiera elemental deseo de desvincularse de la ideología renegada de algunos 
elementos de la PCUS y en la Comintern, así como de los excluidos de ella. En cuanto 
a su carácter general desde el punto de vista de la unidad del partido, no puedo llamar 
a este documento de otra manera que un típico documento cismático, ya que todavía 
trata de considerar al partido y al Comité Central sólo como uno de los ʺpartidosʺ, 
como una ʺmayoríaʺ, y se opone al Comité Central y al partido como otro ʺladoʺ o 
parte del partido. 
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En este caso, tenemos un documento que, en esencia, no difiere de lo que han hecho 
hasta ahora los mismos camaradas, que han firmado recientemente más de un 
documento antipartido puramente cismático. Con este nuevo documento, 
completamente falso e hipócrita, no han demostrado nada más, excepto el deseo de 
seguir el viejo camino fraccional-cismático. No veo ningún intento de paz, ningún 
deseo de establecer un ambiente normal para el trabajo del Comité Central y del 
Partido. Creo, sin embargo, que el Comité Central debe examinar cuidadosamente 
todo el documento, cada una de sus partes, y esto sólo podrá hacerse cuando el 
documento esté en nuestras manos. 
Presidente. Tiene la palabra el camarada Stalin.. 
Stalin* (*El discurso se publica según el texto reimpreso, verificado por los 
preparadores con la transcripción no corregida. No hay texto con derechos de autor, 
no fue posible establecer por quién fue hecha la corrección). Es difícil decir algo sobre 
la esencia del documento, sobre todo porque este documento no ha sido leído en su 
totalidad por el Cde. Kámenev. El camarada Kámenev se obstina [no lee el comienzo del 
documento] en no querer leerlo entero. Entonces tales documentos no se pueden tomar 
de oído, es necesario entregarlos a los miembros del Politburó. 
[Ahora nos traen un documento que todo el mundo no ha leído]. Por lo tanto, habrá que 
aplazar la discusión del documento. 
En cuanto a la naturaleza general del documento y los motivos expuestos en él por el 
camarada Kámenev, me gustaría hacer aquí algunos comentarios. [Algunos comentarios 
sobre el discurso del camarada Kámenev a Voroshílov]. 
En primer lugar, está claro que las propuestas de paz de Kámenev no pueden 
considerarse sinceras, pues si la oposición quisiera realmente la paz, no debería haber 
enviado a Zinóviev a Leningrado después de presentar una declaración de paz. ¿No 
sabía Kámenev que el camarada Zinóviev actuaba en Leningrado? 
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Kamenev. Simplemente no lo sabía.  
Stalin. Y yo digo que lo sabía.  
Voroshilov. Está todo organizado. 
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Stalin. Sin embargo, el camarada Zinóviev, que firmó el documento de paz y que 
recibió el consentimiento del Comité Central para la paz, rompió este documento con 
el hecho de su ataque a la organización de Leningrado. ¿Dónde está aquí la sinceridad, 
y qué clase de sinceridad puede haber? 
En segundo lugar, el documento leído por el camarada Kámenev dice que ellos, es 
decir, la oposición, se vieron obligados a ir a la paz debido al hecho de que el Comité 
Central prohibió la discusión. Esto no es cierto. Absolutamente falso. El Comité 
Central consideró inadecuada la discusión porque las cuestiones planteadas por la 
oposición fueron varias veces resueltas por el partido y masticadas. Ya en el pleno de 
julio del Comité Central y de la Comisión Central de Control, se dijo que el debate 
era innecesario, y la oposición no tuvo tiempo de argumentar nada contra él.9 No, la 
oposición empezó a hablar de paz no por la prohibición de la discusión, sino porque 
en la discusión que inició sufrió una completa derrota y ahora se ve obligada a 
capitular para no ser destruida. La oposición, presionada contra la pared por las masas 
del partido, capitula para sacar a los restos de su ejército del callejón sin salida al que 
lo condujo. 
Voroshilov. Muy pocos en número. 
Stalin. Este es el secreto de las propuestas de paz de la oposición. Al ofrecer la paz y 
al mismo tiempo enviar a Zinóviev a luchar a Leningrado, la oposición quería, al 
parecer, meterse en el bolsillo negociar con el Comité Central con Leningrado con la 
esperanza de que el camarada Zinóviev ʺconquistaraʺ la organización de Leningrado. 
Pero este cálculo no se les cumplió. Sólo esta circunstancia debe explicar el tono 
pacífico de sus propuestas. Y qué hubiera ocurrido si Zinóviev hubiera llegado de 
Leningrado con una serie de resoluciones opositoras de la fábrica Putilov, 
ʺTriánguloʺ... 
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9 Del 14 al 23 de julio de 1926 se celebró el Pleno conjunto del Comité Central y de la Comisión Central 

de Control del Partido Comunista de toda la Unión (bolcheviques) con la participación de miembros de la 
Comisión Central de Auditoría. El orden del día del pleno: informe del Politburó sobre sus decisiones en 
relación con la huelga de los mineros del carbón británicos (conferenciante NI Bujarin); sobre la reelección de 
los consejos (conferenciante VM Molotov); cuestión de la vivienda (conferenciante V.V. Schmidt); sobre la 
adquisición de cereales (conferenciante LB Kamenev); Resolución del Presídium de la Comisión Central de 
Control en el caso de los camaradas. Lashevich, Belenkiy y otros (conferenciantes V.V. Kuibyshev, N.M. 
Yanson). El Pleno aprobó las actividades del Politburó y de la delegación del Partido Comunista Bolchevique 
de Toda la Unión en el CEIC, resumió los resultados de las reelecciones de los soviets en 1926, discutió las 
cuestiones de la construcción de viviendas, el aprovisionamiento de cereales; decidió excluir a G.E. Zinóviev 
por actividad fraccional, de entre los candidatos a miembros del Comité Central del PCUS (b) M.M. Lashevich. 
(RGASPI. F. 17. Op. 2. D. 246. Número 1-4.) 

En la resolución del pleno sobre el caso de los camaradas. Lashevich y otros y sobre la unidad del partido 
del 23 de julio de 1926, se decía sobre la necesidad de poner fin a toda actividad fraccional. (Ibid. Número 4. 
P. 48v.-49v.) 
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Tomsk. ʺBolshevikʺ.10 
Stalin. ...etc.? No me cabe duda de que entonces la oposición habría hablado en un 
tono completamente distinto. Y si ahora hablan de paz, es porque un miembro 
ordinario del partido, un comunista trabajador en Moscú y Leningrado se levantó para 
defender a su partido y rechazó resueltamente a la oposición, derrotándola con sus 
propias fuerzas sin la ayuda de sus dirigentes. [Hablar de la sinceridad de la oposición es 
ridículo. Repito que sólo porque la oposición estaba clavada contra la pared, planteó la cuestión de 
la paz, clavada contra la pared desde el lado de las clases bajas, porque la victoria que existe en 
Moscú no es una victoria de los dirigentes, sino de los miembros ordinarios del partido que 
reconocen la necesidad de la unidad del partido]. Esta es la derrota más grave y fundamental 
que tal o cual oposición de nuestro partido haya experimentado jamás. 
Estoy terminando. El Comité Central ofrece a la oposición seis condiciones necesarias 
para la unidad del partido. Estas condiciones son mínimas. O la oposición las acepta, 
o no tendremos nada de qué hablar. Propongo posponer la discusión del documento 
hasta que los miembros del Politburó lo conozcan. 
Presidente. Tiene la palabra el camarada Kamenev. 
Kamenev. Debo decir que si el documento no ha sido entregado, es sólo porque acaba 
de ser escrito. Acabamos de recibir ayer una resolución del Politburó que anuncia una 
reunión para hoy. Necesitábamos tiempo para discutir el documento y redactar la 
respuesta. Usted puede estar en nuestra contra alegando que no hemos terminado el 
documento antes de las 10 de la mañana. Qué hacer si los documentos tardan tanto 
en redactarse. Por lo tanto, no hay nada que objetar al aplazamiento. No insistimos 
en discutir el documento en este segundo. Quería señalar una cosa, que presentamos 
el documento no en absoluto como parte contratante, no en absoluto como redacción 
de nuestra última palabra, sino precisamente para indicar aquí hasta qué punto es 
aceptable, hasta qué punto, en opinión del Comité Central, necesita arreglos, etc., es 
decir 
Presidente. En cuanto a la declaración del camarada Kámenev, debo recordarles que 
ayer el camarada Kámenev pidió una pausa de sólo unas horas, una hora para 3. Esta 
es su declaración textual. La mayoría se inclinaba por programar una reunión para 
esta mañana. Sólo gracias a mí y el camarada Rudzutaka de que por la mañana tenía 
que haber necesariamente una reunión del STO, la reunión del Politburó se pospuso 
por un período más largo de lo solicitado por el camarada Kámenev. Ahora tenemos 
que votar: ¿empezamos a discutir el documento o no? Me temo que la misma cuestión 
de la "paz" está siendo utilizada para nueva correspondencia literaria y nuevos 
discursos. 
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10 "Krasny Putilovets" y "Bolshevik" son fábricas de construcción de maquinaria, "Triángulo" es el nombre 

exacto de "Triángulo Rojo", una fábrica de zapatos de goma, las mayores empresas de Leningrado. 
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Tiene la palabra el camarada Tomsk. 
Tomsk. Quisiera decir sobre el documento que el Politburó adoptó como base. No 
nos opusimos, ni yo ni el camarada Bujarin al aplazamiento de la discusión y de la 
votación final del documento sólo porque tenía la impresión de que había cierta 
sinceridad en cuanto al establecimiento de relaciones realmente normales en el 
partido por parte de los miembros del Comité Central que están en la oposición ; pero 
debo declarar que durante este tiempo se han producido algunos acontecimientos 
nuevos, que indican toda la anormalidad de la situación en que se desarrollan las 
llamadas ʺnegociaciones de pazʺ. 
Uglanov. Se están realizando trabajos ilegales. 
Tomsk. La anormalidad radica en que el lunes la oposición nos entregó el documento 
nº 1, de carácter muy furibundo. El lunes, en un par de horas, el camarada Kámenev 
leyó otro documento, que tenía un tono más pacífico, y al día siguiente se envió un 
tercer documento, que también hablaba de paz, mientras simultáneamente se llevaba 
a cabo el más intenso bombardeo de artillería contra el camarada Yaroslavski. Al 
mismo tiempo, tuvimos una demanda de tal carácter que inmediatamente (esto fue 
el martes) debía convocarse el Politburó, aunque fuera por la noche, ya que ʺdemorar 
la muerte es comoʺ 11.... No pudimos reunirnos antes, pero ya el jueves por la mañana 
decidimos ser los primeros en oír esta cuestión en la reunión del Politburó, y aunque 
nuestro documento presentaba, en nuestra profunda convicción, las más elementales, 
razonables e indudablemente innegables exigencias dirigidas a la oposición, 
exigencias indiscutibles y elementales para establecer un trabajo normal en el seno de 
un partido, acordamos votarlo sólo por la base, dejar este documento en el aire 
durante todo un día y medio, y dejar la cuestión de su futuro destino en la más 
completa oscuridad.12 
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Consideramos necesario ceder ante la oposición, darle según su petición tiempo para 
pensar. 
Pero, ¿qué ocurre durante este tiempo? El martes exigen una reunión casi nocturna, 
a petición suya, la discusión de este documento se aplaza del jueves al viernes por la 
noche, ¡y al mismo tiempo se lleva a cabo una incursión cosaca sobre Leningrado! 
Realmente no me gusta transmitir conversaciones personales y notas privadas, pero 
ayer, jueves, le pregunté a Lev Borisovich Kamenev en una nota personal: "Lev 
Borisovich, ¿por qué no está Grigory? ¿Está enfermo? ʺ Y recibió la respuesta: ʺSu 
padre estaba muy enfermo.ʺ (Risas.) 

 
11 Se refiere a las declaraciones de los días 3, 4 y 5 de octubre de 1926, véanse los apéndices 2, 3 y 6. 
12 Se trata de una carta a N.I. Bujarin, A.I. Rykova, M.P. Tomskiy fechada el 6 de octubre de 1926 Ver 

Apéndice 9. 
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Uglanov. Por qué iba a estar enfermo, trabaja en una granja lechera.13 
Tomsk. Me maravillé de las virtudes recién descubiertas del camarada Zinóviev, que 
resultó ser un hijo gentil y cariñoso, capaz de posponer grandes cuestiones de suma 
importancia política en nombre del cumplimiento de su deber filial. Y resulta que: o 
Lev Borísovich Kámenev me informó mal, o Grigori le informó mal a él. 
Si las llamadas "negociaciones de paz" continúan en las mismas condiciones, mientras 
que nosotros, creyendo en un mínimo de sinceridad de la oposición, presentamos 
propuestas que ellos mismos califican de exigencias elementales aceptables, yo 
personalmente, después de los acontecimientos de Leningrado, debo decir que soy el 
más escéptico sobre estas negociaciones. No puedo aceptar de oído el documento 
leído por el camarada Kámenev, pero por lo que he captado, no puedo calificar este 
documento de otra manera que como un documento profundamente diplomático, que 
bajo el disfraz de la reconciliación tiene el carácter de un manifiesto al partido: "Mira, 
dicen, qué virtuosos somos, y qué mal nos hacen.ʺ Yo plantearía la pregunta al 
Politburó, bueno, lo pospondremos, pero ¿qué pasará con el documento que el 
Politburó votó por la base la última vez? 
Creo que debemos aceptar la propuesta que hemos presentado deliberadamente y que 
el camarada Kámenev y sus camaradas consideran en lo esencial aceptable y correcta 
en cuanto a propuestas prácticas, pero creo que es imposible dejar estas propuestas 
en el aire por más tiempo. Hay una respuesta política que proponemos dar al 
Politburó al documento anterior, hay propuestas prácticas que proponemos al 
Politburó. ¿Le parece bien al Politburó votar este documento en su forma definitiva o 
no? Así planteo la pregunta. 
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Presidente. Tiene la palabra el camarada Kamenev. 
Kamenev. No voy a hablar de sinceridad. Desde el principio dije que el discurso de 
Zinóviev en Leningrado podía ser un pretexto para interrumpir todas las 
negociaciones de paz. En este sentido, ninguno de nosotros tenía dudas cuando 
fuimos al Politburó. Existe una oportunidad en este sentido. 
La cuestión es, a pesar de esta actuación, ¿es deseable crear las condiciones de las que 
estamos hablando, o es indeseable? Creemos que, a pesar de esta actuación, es 
deseable. En segundo lugar, no tenemos en absoluto el propósito de acumular 
documentos. Pensamos que deberíamos haber respondido a la propuesta escrita de 
tres camaradas por escrito, pero si ustedes nos ofrecieron no comenzar ningún escrito, 
sino comenzar a discutir verbalmente las propuestas que fueron presentadas por tres 

 
13 En la respuesta de los redactores del diccionario biobibliográfico de los dirigentes del movimiento 

revolucionario del 25 de septiembre de 1934 G.E. Zinoviev señaló que su padre era propietario de una granja 
lechera en la ciudad de Elisavetgrad (Elizavetgrad) antes de la revolución. RGASPI. F. 324. Op. 1. D. 9. L. 62. 
Según algunos biógrafos G.Ye. Zinoviev, después de octubre de 1917, su padre trabajó en una de las granjas 
estatales cerca de Leningrado. Retratos históricos. M., 1993.S. 98. 
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camaradas al Buró Político, entonces estamos dispuestos a proceder y romper este 
documento ante sus ojos. Por ahora, no se trata de documentos, sino de la posibilidad, 
no como partes contratantes, sino como miembros del Comité Central que quieren 
trabajar juntos, de empezar a discutir cómo eliminar el período que nos puso ante el 
peligro de una escisión y que es necesario terminar de alguna manera. Si no quieren 
documentos, usemos conversaciones orales. Pero, ¿cómo aceptar la nueva propuesta 
del camarada Tomsky? Las condiciones de los tres camaradas se toman como base. 
Esto nos da la oportunidad, ya que se toman sólo como base, de proponer hacerles 
tales o cuales cambios, allí y allá. 
Tomsk. Esto no está en sus propuestas. 
Kámenev. No, sí está. 
Tomsk. Usted no dice en tal o cual línea que se cambie tal o cual cosa. 
Kámenev. Esta resolución debe ser aprobada por el Politburó. Usted nos dice: 
obedezcan, nosotros decimos: obedezcan. Usted dice: disolver la fracción, nosotros 
decimos: disolver. Usted dice: sobre la base de una resolución del X Congreso ... 
Vosotros decís: separaos del Congreso de Estocolmo, nosotros decimos: nunca 
tomamos el Congreso de Estocolmo como un llamamiento a la escisión.14 
Voroshilov. Significa no decir nada. 
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Kamenev. Usted nos ha hecho aquí seis preguntas. Hemos respondido a estas 
preguntas. El Politburó decidirá si la respuesta es correcta o incorrecta. Repito una 
vez más, no acumulamos ningún documento. Si quieren discutir, si quieren sin 
documentos, también estamos de acuerdo. Pero la propuesta del camarada Tomsky 
sólo nos enfrenta a un dilema: o decimos, aprobamos una resolución del Politburó, o 
terminamos, no hay nada más que hablar. 
Rykov. En mi opinión, la discusión tendrá que ser pospuesta. Pero me gustaría que 
el Politburó comprendiera la ridícula posición en la que se está colocando al Comité 
Central y a todo el partido. Después de todo, tomamos una decisión en contra de la 
discusión, que fue apoyada por el [Comité Central] por todo el partido. Y después de 
esta decisión, los miembros del Comité Central hablaron en Moscú y en Leningrado, 
pero el Comité Central guardó silencio, no se publicó en ninguna parte ninguna 
resolución sobre este asunto. Hoy he tenido a varios camaradas [secretarios de los comités 
provinciales] de las provincias y desconcertados me han preguntado dónde se ha 

 
14 Se refiere al discurso de N.K. Krupskaya en el XIV Congreso del Partido Comunista de Toda la Unión de 

Bolcheviques el 20 de diciembre de 1925. En particular, dijo: "... Nuestro Congreso debe ocuparse de buscar y 
encontrar la línea correcta. Esta es su tarea. No puede consolarse con que la mayoría siempre tiene razón. En 
la historia de nuestro partido ha habido congresos en los que la mayoría no tenía razón. Recordemos, por 
ejemplo, el Congreso de Estocolmo. La mayoría no debe regodearse en el hecho de ser mayoría, sino buscar 
imparcialmente la solución correcta. ̋  (XIV Congreso del PCUS (b): Acta literal. M., 1926. S. 165, 166. Además: 
XIV Congreso del PCUS (b).) Se trata del IV Congreso (de unificación) del RSDLP, en el que los bolcheviques 
tuvieron menos mandatos que los mencheviques. 
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metido el Comité Central, ¿realmente no ve las barbaridades que están haciendo sus 
miembros y los miembros del Politburó en Moscú y Leningrado? Por qué el Comité 
de Moscú reaccionó a estas preguntas, pero el Comité Central no respondió, nunca 
dijo una palabra a nadie sobre este asunto. Me señalaron que este silencio del Comité 
Central desorganizaría a todo el partido. Si el Comité Central no pone freno a sus 
miembros, esto será un estímulo para todos los desorganizadores del Partido y de 
toda la Unión. ¿Quién puede garantizar que en los próximos días no nos encontremos 
ante el hecho de todo un sistema de incursiones similares en toda la Unión? Y ¿cómo 
podría la oposición haber acudido a una reunión especial para establecer la paz sin 
comenzar con una declaración de que tales ʺincursiones cosacasʺ han terminado? no 
me opongo al aplazamiento de la discusión de este documento, pero insisto en la 
publicación de nuestra decisión sobre el discurso de los miembros del Comité Central 
en Moscú y en la adopción de una nueva decisión sobre el discurso del camarada 
Zinóviev en Leningrado para publicarlo mañana en los periódicos, de lo contrario todo 
el partido y el país estarán sumidos en un increíble desconcierto. 

21 

Tomsk. Violación secundaria de la disciplina del partido. 
Presidente. Tiene la palabra el camarada Kalinin. 
Kalinin. Creo que es lo mismo tomar la decisión que fue presentada por los com. 
Tomsky, Rykov y Bujarin, ahora después de haber recibido un nuevo documento, que, 
en esencia, continúa la vieja polémica, y después de que el camarada Zinoviev habló 
en Leningrado, creo que estos dos hechos obligan al Politburó a reconsiderar la 
primera resolución ... Esencialmente revisar. 
Voroshilov. Primer documento. 
Kalinin. Tal vez algunos puntos estén ya superados, tal vez haya que introducir 
algunos puntos nuevos. Todo esto me obliga, teniendo en cuenta todos los 
argumentos de Rykov, sin embargo, a unirme a la propuesta del camarada Molotov 
— aplazar la reunión de hoy y reflexionar sobre esta cuestión. 
Presidente. Se está votando una propuesta para posponer la discusión de Bujarin, 
Rykov y Tomsky, adoptada como base, para la próxima reunión. ¿Quién está a favor 
de aceptar esta oferta? Recibida. 
Ahora, con respecto al discurso de Zinoviev en Leningrado. 
Voroshilov. Lo necesitamos ahora. 
Rykov. Propongo tomar una decisión sobre este asunto y publicarla simultáneamente 
con la decisión tomada sobre las protestas de la oposición en Moscú, de lo contrario 
resulta como si el Comité Central no estuviera haciendo nada. 
Kalinin. ¿Cuál es su sugerencia? 
Rykov. No he tenido tiempo de escribir mi propuesta. En mi opinión, su sentido debe 
ser aproximadamente tal que el Comité Central declare que después de las decisiones 
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adoptadas condenando los discursos de los miembros del Comité Central y del 
Politburó en las células de Moscú... 
Stalin. En la planta de Aviapribor. 
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Rykov. ... en la planta de Aviapribor y en otras células de Moscú, el Comité Central 
declara que los miembros del Comité Central, Zinoviev, Evdokimov y otros violaron 
la resolución del Politburó del Comité Central del partido. El Politburó ve en esto una 
burla y una violación completamente inaceptables de la voluntad del partido y de las 
decisiones del Politburó y decide aplazar este asunto para discutirlo en el próximo 
pleno del Comité Central y de la Comisión Central de Control con el fin de imponer 
la sanción necesaria. 
Kalinin. Ese tipo de cosas. 
Kamenev. Zinoviev llega mañana por la mañana. 
Rykov. Tal vez su hermana se enferme en algún lugar. 
Tomsk. O tal vez se hará cargo de su padre durante mucho tiempo. 
Presidente. Sobre la base del intercambio de puntos de vista que ha tenido lugar, 
propongo que la edición final se entregue a la Secretaría y se ordene publicar en los 
periódicos la decisión de hoy y la decisión anterior sobre el discurso de mañana en 
Moscú. ¿Quién vota a favor de esta propuesta? Aceptada.15 
¿Alguna sugerencia más? ¿Cuándo es la próxima reunión del Politburó? Con la voz. 
El lunes. 
Presidente. El lunes por la noche. 
Mikoyan. ¿Habrá una reunión programada para la tarde? Presidente. Hay una 
propuesta — el lunes a las 6 en punto. Votado. Tomsk. A las 7. 
Voz. Lunes a las 6 en punto. 
Presidente. ¿Quién está a favor de tener una reunión el lunes a las 6 en punto? 
Recibido. 
Reunión del Politburó del Comité Central del Partido Comunista de Toda la Unión 
(bolcheviques) 11 de octubre de 1926 (Continuación) 
Presidente. Tiene la palabra el camarada Kamenev. 
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Kamenev. Camaradas, hemos recibido un nuevo documento hace varias horas, 
firmado por los camaradas. Bujarin, Rykov y Tomsky.16 No creo que este documento 
pueda facilitar la discusión de la cuestión que ocupa al Politburó desde hace ya varias 
sesiones. 
Kalinin. Este es el destino de todos los documentos. 

 
15 Véase el apéndice 10. 
16 Véase el apéndice 12. 
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Kamenev. Me alegro mucho si este es sólo el destino común de todos los 
documentos. Pero parece que la caracterización de nuestra declaración hecha el 4 de 
octubre17, que dice que nuestra propuesta persigue la tarea de ̋ desacreditar al partido, 
y no asegurar la unidad del partidoʺ, que de ninguna manera puede ser dictada por 
objetivos pacíficos; podemos decir que nuestro documento no ofrece todas las 
condiciones deseables, podemos decir que nuestro documento debe ser corregido 
para lograr realmente la paz. Todo esto es posible, todo esto hay que discutirlo. Pero 
si realmente piensas que hicimos nuestra propuesta persiguiendo la tarea de 
ʺdesacreditar al partido, no la unidad,ʺ entonces me pregunto por qué tuvimos que 
reunirnos tres veces. Creo que debería sugerir al menos un pequeño atisbo de buena 
voluntad en nuestra declaración. Hemos tenido un periodo muy difícil de luchas 
internas en el partido, todos tenemos un poso de lucha, un poso que generalmente 
queda después de una lucha, pero si, además de un poso de amargura, 
Espero que esta frase no caracterice el estado de ánimo real de la mayoría de los 
miembros del Politburó del Comité Central y de todo el partido, y que pasemos por 
alto esta frase para discutir propuestas concretas de trabajo, que están en parte en las 
propuestas adoptadas como base del Politburó, en parte introducidas por nosotros, 
en parte incluidas en el documento tres camaradas. En este documento se dice que 
nuestra propuesta rechazaba las condiciones que se indicaban en el primer documento 
que constituyó la base del Politburó18, que en esencia la oposición rechazaba estas 
condiciones. Creo que esto también es erróneo, y un análisis sereno de lo que 
contestamos no da motivos para creer que lo rechazamos. Nos tomamos la libertad 
de expresar dudas sobre la corrección de la redacción de algunos puntos, seguiremos 
cuestionando la conveniencia de ciertos puntos, esperamos convencerles de que por 
lo demás hay que poner condiciones, pueden aceptarlas o no aceptarlas, esto es 
cuestión de la mayoría, que decide aquí... Pero no hay motivos para decir que 
rechazamos estas condiciones. 

24 

Creo que todas las condiciones en todos los documentos se dividen en tres partes y 
en general sólo se pueden hacer tres rondas de propuestas en el curso de las 
negociaciones de paz o en el curso de las negociaciones sobre la eliminación del 
período que acabamos de pasar. 
La primera puede referirse a la esfera de las cuestiones controvertidas, fundamentales. 
Creo que un intento serio de paz no puede referirse a ellas, porque las cuestiones 
controvertidas, ideológicas, en el Partido Bolchevique nunca se resolvieron por 
compromiso. La lucha ideológica en las formas de partido es una parte inevitable del 
partido bolchevique. Creemos que las ideas principales que hemos expresado durante 
el último año son correctas y que ya han tenido cierta influencia en las actividades del 

 
17 Véase el apéndice 3. 
18 Véase el apéndice 9. 
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Comité Central. En el futuro, estas ideas serán puestas a prueba por el curso de todo 
el desarrollo del Estado soviético, y por la lucha de clases, etc. Por lo tanto, me parece 
que un intento de tregua debe tener como objetivo la creación de condiciones 
organizativas, y no ser un compromiso de ideas. 
En los 6 puntos que formaron la base del Politburó, no vimos este intento o 
inclinación a poner en la base del mundo ningún rechazo de ideas que considera 
correctas, lo cual es inaceptable para todo comunista, para todo miembro del partido. 
Ese no fue el caso, y creó una oportunidad para discutir puntos individuales de una 
manera realmente profesional. Puesto que se habrían introducido estos elementos, y 
en este nuevo documento hay un indicio de ello, debemos decir: "Esto, camaradas, no 
se nos puede presentar, en el terreno ideológico no podemos hacer ninguna concesión 
y ustedes no pueden exigirnos para que hagamos concesiones en el terreno 
ideológico". 
Otra cosa es el ámbito organizativo. Declaramos en el primer documento, repetimos 
en el segundo documento, y ahora repetimos y repetiremos en el futuro que en el 
ámbito de las cuestiones organizativas del partido, en el ámbito de todas las 
exigencias que la mayoría tiene derecho a presentar a la minoría en el sentido de la 
subordinación y ejecución de estas instrucciones y directivas, la no violación de las 
normas estatutarias y las normas de la lucha ideológica establecidas por el partido, en 
este ámbito declaramos que obedecemos total y completamente y asumimos la 
responsabilidad de la plena conservación y de la realización efectiva de estas 
exigencias en todos los ámbitos. 
Creo que esto se refiere principalmente a la obediencia concienzuda a todas las 
decisiones de todos los congresos, del Comité Central y la Comisión Central de 
Control. Ustedes tienen derecho a exigir obediencia concienzuda, y nosotros ya 
hemos escrito en el primer documento y repetimos que obedecemos de buena fe y 
aplicaremos las decisiones del partido: congresos, Comité Central y Comisión Central 
de Control. Asumimos tal compromiso, que espero demostremos con hechos en el 
plazo más breve posible. 

25 

Segundo. Por supuesto, en la lucha que tuvo lugar se cometieron faltas contra la 
disciplina. Sería ridículo negar esto en el momento en que estamos tratando de 
eliminar este período. Estas violaciones de la disciplina deben cesar y no deben 
repetirse en el futuro. Lo asumimos y, de nuevo, lo demostraremos en la práctica. 
Puesto que nuestras ideas tienen una cierta difusión entre los miembros del partido 
y puesto que recientemente los partidarios de nuestras ideas, o los que se consideran 
partidarios de nuestras ideas, han desarrollado actividades en el partido, que el 
Comité Central y una serie de organizaciones locales consideran ilegales, 
inapropiadas, entonces tenéis derecho a exigir un llamamiento o apelación a nuestros 
afines o a los que se consideran nuestros afines, dirigido a detener esta actividad. Ya 
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hemos escrito esto en nuestro documento y estamos dispuestos a repetir aquí que un 
llamamiento a nuestros afines o a los que se consideran nuestros afines en el sentido 
de detener cualquier actividad que vaya más allá de los estatutos del Partido, 
intolerable bajo un orden normal del partido, bajo una vida normal del partido, es 
Estamos dispuestos, por supuesto, a hacer un llamamiento completo a los miembros 
del Partido. En nuestro documento, escribimos: ʺConsideramos que es nuestro deber 
de partido obedecer y llamar a todos los camaradas que comparten nuestros puntos 
de vista, obedecer todas las decisiones del partido y detener cualquier lucha por sus 
puntos de vista en aquellas formas que van más allá de la vida normal del partido.ʺ Es 
decir, fuera de la carta, fuera de las decisiones de los congresos, del Comité Central y 
de las organizaciones dirigentes locales. 
Creo que esta sola declaración después de una dura lucha ideológica, en la que, repito, 
eran inevitables ciertas desviaciones y violaciones, esta sola declaración hubiera 
bastado para poner a la minoría en condiciones normales. No es aconsejable exigir 
más a la minoría, a unos políticos que no nacieron ayer ni desaparecerán mañana. 
Repito que la declaración de que consideramos nuestro deber obedecer y pedimos a 
todos los camaradas que obedezcan y dejen de luchar por sus opiniones en una forma 
que el partido, representado por sus órganos de dirección, no considera normal, sólo 
esto sería, de hecho, suficiente. Pero como la mayoría del Comité Central o del grupo 
dirigente piensa que no debemos limitarnos a esta declaración, sino ir más allá y dar 
una respuesta concreta a la pregunta, entonces lo hacemos, para no dejar una disputa 
en el terreno de las normas organizativas y del partido. Decimos que obedeceremos 
concienzudamente las decisiones del XIV Congreso del Partido, cumpliremos 
concienzudamente las decisiones del Congreso y las decisiones de las organizaciones 
locales, liquidaremos la discusión, pediremos el cese de todo el llamado trabajo 
fraccional de nuestros afines o de los que se consideran nuestros afines, 
obedeceremos y trabajaremos según las directrices del Comité Central y de la 
Comisión Central de Control. Por supuesto, tenemos que eliminar completamente la 
posibilidad de todas las interpretaciones, referencias y analogías con el Congreso de 
Estocolmo, que conducen a una escisión. Y, por último, la disposición, bajo la 
dirección del Comité Central, a realizar el trabajo que éste considere necesario 
encomendar a los miembros de la oposición. 

26 

Este es el segundo círculo de cuestiones que pueden presentarse cuando se discuten 
las condiciones para eliminar la situación anormal creada y la lucha partidaria. 
El tercer círculo de cuestiones, que concierne tanto a la resolución del Politburó como 
a la declaración de los tres camaradas enviada hoy. Se refiere a una serie de 
desacuerdos que se atribuyen a unos u otros camaradas o antiguos camaradas, como 
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Ossovsky.19 Aquí debemos decir de esta manera: ʺEstamos dispuestos a disociarnos 
de la manera más tajante posible, a condenar, a oponernos a las opiniones igualmente 
hostiles a ustedes y a nosotros, que fueron expresadas por estos u otros camaradas. ʺ 
En cuanto a las cuestiones de la Comintern, la eliminación o el debilitamiento de la 
lucha de clases en la Comintern y en la Profintern, la cuestión de las concesiones en 
la industria, la cuestión de los ʺdos partidosʺ, la cuestión de la liquidación de la 
Profintern y la adhesión a la Internacional de Amsterdam20, en estas cuestiones, creo, 
no podéis tener ninguna duda de que no compartimos los puntos de vista que se 
mencionaban en las propuestas de los camaradas Tomsky, Rykov y Bujarin. No 
tenemos nada que ver con Ossovsky, con los puntos de vista que fueron expresados 
por [Shlyapnikov] Medvedev y que fueron indicados en Pravda21. Usted sabe que 
usted mismo. Si había desacuerdos sobre estas cuestiones, era más probable que 
estuviéramos a favor de una lucha insuficiente contra una desviación a la derecha, y 
en absoluto que compartiéramos las opiniones expresadas por Medvédev y Ossovski. 
Consideramos estas opiniones igualmente ajenas a ustedes y a nosotros, y las 
condenamos decididamente de la forma más dura en esencia. 

27 

Pero una cosa es condenar estos puntos de vista como erróneos, antileninistas; otra 
cosa es que al mismo tiempo se exija condenar a esas u otras personas a las que se 
atribuyen estos puntos de vista, pero sobre las que estos camaradas discuten que los 
hayan expresado. En resumen, no podemos atribuir estas ideas falsas, antileninistas 
y dañinas a personas que las rechazan. Y por qué es esto necesario: para que haya paz 

 
19 Ya. I. Ossovsky superpuso sus puntos de vista en un polémico artículo ʺPartido para el XIV Congresoʺ 

publicado en la revista Bolchevique. Nº 14. 30 de julio de 1926. S. 59-90. En él, argumentaba que la unidad del 
partido es imposible, ya que en el único partido legal existente en el país, es imposible mantener la unanimidad, 
exigía el derecho a crear nuevas fracciones, la legalización de los partidos menchevique y socialista-
revolucionario. Respecto a este último, Ossovsky escribió: "... los mencheviques o Socialistas-Revolucionarios, 
u otros de contenido similar, con diferentes nombres y otros dirigentes, se contentaban al menos con la 
posibilidad de una existencia legal sin ninguna pretensión hasta el momento de un papel significativo en el 
poder dirigente y gobernante. Si es posible el retorno a esa situación ideal, ¿por qué el partido no debería 
contribuir activamente a ese retorno en la situación actual? En el mismo lugar. S. 60-61. 

El caso de Ossovski fue examinado en la Comisión Central de Control, cuya decisión de expulsarlo del 
partido fue aprobada en una reunión del Politburó el 12 de agosto de 1926 (RGASPI. F. 17. Op. 3. D. 580. L. 
5, 6.) N.AND. Bujarin, I.V. Stalin, A.I. Rykov, Ya.E. Rudzutak. En contra — L.D. Trotsky y L.B. Kamenev. Se 
hicieron declaraciones escritas en explicación de voto. (Ibid. pp. 27-31.) 

20 Se refiere a la Internacional de Sindicatos Socialistas con sede en Ámsterdam, seguida por la inmensa 
mayoría de los trabajadores organizados profesionalmente de los países de Europa Occidental. 

21 S.P. Medvedev, uno de los líderes e ideólogos de la oposición obrera, envió una carta a su socio en enero 
de 1924 en Bakú, en la que criticaba la política del partido en una serie de cuestiones. En 1926, el contenido 
de la carta se hizo ampliamente conocido. S.P. Medvédev consideraba erróneo vincular el desarrollo de la 
industria con el estado del mercado campesino, proponiendo desplazar la atención de la agricultura campesina 
a la industria estatal. Los fondos para su desarrollo deberían haberse obtenido interrumpiendo las ayudas a la 
pequeña agricultura campesina y ampliando la política de concesiones. En la carta se prestaba mucha atención 
a la situación del movimiento comunista y obrero. Según Medvédev, las acusaciones de la Comintern contra 
las asociaciones obreras no comunistas y los partidos socialdemócratas de traición y eran traición  
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en el partido, se requiere que la ʺminoríaʺ no sólo condene estas u otras opiniones 
erróneas, sino que también las atribuya a aquellas personas que no comparten estas 
opiniones. Esto no puede ser objeto de demasiada controversia en nuestro medio, ya 
que a ustedes les preocupa condenar una cierta gama de ideas que podrían 
atribuírsenos mediante polémicas o agudizarse polémicamente contra nosotros, pero 
que no constituyen nuestro bagaje y con las que no tenemos nada que ver. Supongo 
que la afirmación hecha ahora basta para crear un ambiente de trabajo realmente 
amistoso. Diré que la formulación de estas o aquellas disposiciones enunciadas puede 
ser objeto de ulteriores aclaraciones, tratamientos, elaboraciones, etc. Pero, de hecho, 
me parece que estas afirmaciones bastan para crear las condiciones normales que nos 
interesan. La tarea consiste en encontrar tales formulaciones que correspondan a lo 
que he expresado y que satisfagan a la mayoría del Comité Central. Esta es una tarea 
que debe completarse mediante un trabajo de colaboración común. 
Pasemos ahora a los puntos adicionales que escribimos en nuestra declaración. La 
declaración de hoy de los com. Bujarin, Rykov y Tomsky toca un punto de nuestras 
medidas, respecto al cual dijimos que, por nuestra parte, creemos que las siguientes 
medidas corresponderían al objetivo de eliminar el pasado, y enumeramos sólo cinco 
medidas. De ellas, los com. Tomsky, Bujarin y Rykov tocan sólo un punto, a saber, el 
relativo a los excluidos. No sé cómo entender esta omisión en otros puntos, o para 
que los camaradas piensen que son más o menos indiscutibles. Me parece que, en 
efecto, hemos formulado nuestros deseos de tal manera que difícilmente se puede 
argumentar contra ellos. Pero el camarada Tomsky et al. no dicen nada al respecto, 
ellos sólo tocan un punto sobre los excluidos. Dicen lo siguiente: "En cuanto a la 
afirmación del documento de la oposición sobre la revisión de los casos de los 
excluidos, entonces creemos que el partido puede revisarlos sólo si los excluidos 
admiten sus errores". ʺ Por lo menos entendemos esta declaración de tal manera que 
ya que las cosas realmente se están moviendo hacia la eliminación de un cierto 
período y la creación de nuevas condiciones normales en la vida del Partido, entonces 
los camaradas cuya culpa principal es que son — a nuestra manera, con razón o sin 
ella en el período liquidado, defendimos las ideas que compartimos. Si el sentido de 
la carta v. Bujarin, Rykov y Tomsky es tal que estos camaradas deben unirse 
plenamente y poner en práctica las declaraciones que estamos haciendo. Si la mayoría 
del Comité Central las considera satisfactorias, entonces nos unimos a ellas de buen 
grado. Por supuesto, deben hacer una declaración de acuerdo con las declaraciones 
que hagamos o que la mayoría del Comité Central considere satisfactorias. 
Admitimos esto. 
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El resto de los puntos que hemos señalado no pueden, repito, suscitar dudas. Decimos 
que en el futuro la propaganda de las resoluciones del XIV Congreso o de las 
decisiones subsiguientes debe realizarse en forma positiva, sin acusar a los disidentes 
de menchevismo, etc., lo cual, naturalmente, es el resultado de un período de lucha 
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exacerbada y que, probablemente, no encontrará lugar cuando declaremos que 
estamos dispuestos a aplicar estas decisiones. Luego, el punto de que la defensa de 
los puntos de vista en las células no debe dar lugar a represalias, desplazamientos, 
etc. Este punto tampoco puede suscitar dudas. Además, el punto de que el Comité 
Central emita una circular sobre medidas conciliadoras y sobre el cese de la 
persecución, cambiando el tono de las polémicas y sobre la necesidad de que en todas 
las organizaciones se establezca un trabajo amistoso con los camaradas, defendía los 
puntos de vista de la oposición. Tampoco este punto puede suscitar dudas, pues no 
valdría la pena hablar de paz si esta paz no hubiera fortalecido al partido. Entonces 
no es necesario mantener esta conversación. ¿Cuál debe ser el fortalecimiento de la 
labor del Partido si se encuentra la posibilidad, sobre la base que he indicado, de 
liquidar realmente el período pasado? El hecho de que los camaradas que se dedicaban 
al trabajo no positivo no pusieran todo su empeño en el trabajo positivo de construir 
y aplicar las decisiones del partido, lo harán, pero para ello es necesario crear una 
situación adecuada no sólo en el Buró Político y no tanto aquí como en el terreno, 
donde la gente necesita sentir que ahora algo ha cambiado para empezar bien. 
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El último punto dice que antes del congreso la oposición debe tener la oportunidad 
de presentar sus puntos de vista al partido en las formas habituales de discusión 
partidaria, que serán establecidas en su momento por el Comité Central. Contiene 
una indicación de la situación normal que se daba antes de los congresos, que las 
formas de discusión, a qué hora, en qué tamaño, etc., si podemos o no expresar 
nuestras opiniones, serán establecidas por el Comité Central. Me parece que estos 
puntos adicionales contienen las consecuencias evidentes de un cambio en la 
situación interna del partido, si es que se logra un cambio en las condiciones que han 
existido aquí. He terminado. 
Presidente. Tiene la palabra el camarada Rudzutak. 
Rudzutak. Me parece que para resolver las cuestiones planteadas, la condición con la 
que empezó el camarada Kámenev, es realmente necesaria un mínimo de buena 
voluntad. Pero me parece que el hecho de que [este documento fuera enviado por la 
oposición y que]ocurriera el día en que empezamos a discutir esta cuestión, cuando 
todas las fábricas más grandes de Leningrado estaban inundadas de representantes de 
la oposición para restaurar la organización de Leningrado contra la mayoría del 
Comité Central, y el contenido de este documento enviado por la oposición no indican 
en absoluto que en la oposición haya un mínimo de buena voluntad para una 
eliminación real, sincera y camaraderil de las contradicciones existentes y de la 
situación exacerbada que ha surgido en el Partido. Me parece que en este sentido el 
documento firmado por los camaradas. Tomsky, Bujarin y Rykov, caracteriza muy 
correctamente la carta de la oposición como un documento que intenta desacreditar 
total y completamente al Partido. En efecto, desde el principio, este documento acusa 
al Politburó de que éste se negó a discutir propuestas para eliminar la situación actual 
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del partido. De hecho, nada menos que el camarada Kámenev en la reunión anterior 
sugirió aplazar la discusión de esta cuestión. Y después, este documento de la 
oposición, que es sin duda un documento para todo el partido, dice que la mayoría 
del Comité Central ni siquiera quiso discutir las propuestas de paz de la oposición. 
Además, el documento dice: ʺDespués del XIV Congreso, acatamos las decisiones del 
Comité Central de nuestro partido.ʺ ¿Dónde está aquí el mínimo de buena voluntad 
cuando no hay ni una palabra de verdad? Desde el XIV Congreso, la oposición no ha 
cumplido ninguna decisión del Comité Central sin interrupción, y ha librado una 
lucha irreconciliable contra el Comité Central en el seno de nuestro Partido. ¿Cómo, 
entonces, en un documento que debería expresar el mínimo de buena voluntad 
necesario para poner fin a las luchas internas, se puede hacer semejante afirmación 
de que después del XIV Congreso acatamos las decisiones del Comité Central? Y sus 
discursos en las células, la organización de células ilegales en todas las regiones con 
un colectivo dirigente, etc., etc., ¿qué clase de subordinación es ésta a las decisiones 
del Comité Central después del XIV Congreso? Usted nos acusa de presentar 
incorrectamente sus puntos de vista, ¡y usted, dice su documento, trató de asegurar 
un carácter estrictamente partidista de la discusión! De hecho, el camarada Trotsky 
trató de garantizar el carácter estrictamente partidista de la discusión cuando habló 
en una reunión sobre el ferrocarril Riazán-Ural bajo la presidencia de un no partidista. 
¿Dónde está el mínimo de buena voluntad para lograr la paz? O tomemos las 
respuestas de la oposición a los puntos de la propuesta de los camaradas. Rykov, 
Tomsky, Bujarin. De su carta se desprende que el Comité Central ha calumniado a la 
oposición de la manera más injusta. Usted habla de que "reconoce la necesidad de 
someterse a todas las decisiones del Congreso del Partido como vinculantes para 
usted, esta sumisión es completamente comprensible", resulta que el Comité Central 
se equivoca al acusarle de desobedecer las decisiones del Partido. Dónde está aquí el 
mínimo de esa buena voluntad? Más aún: ʺReconocemos plena y completamente las 
decisiones del X Congreso sobre las facciones.ʺ Y aun así creasteis una facción. 
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Sobre Shlyapnikov y Medvedev. Tanto en esta declaración como en el discurso de hoy 
del camarada Kámenev parece que Shliápnikov también fue calumniado de la manera 
más injusta. Resulta, sin embargo, que no hablaron de concesiones, ni de la 
liquidación de la Comintern Profintern que Shlyapnikov si tales puntos de vista no se 
expresan que lo niega, pero esta negación no puede tomarse al pie de la letra22. Al fin 

 
22 El artículo ʺThe Right Danger in Our Partyʺ, publicado sin firma en Pravda el 10 de julio de 1926, 

incriminaba a S.P. Medvédev, y a A.G. Shliápnikovʹs en su deseo de liquidar los Partidos Comunistas y disolver 
la Profintern en la Internacional de Sindicatos Socialistas. En la revista ʺBolshevikʺ (1926, núm. 17 págs. 62-
73) A.G. Shliátnikov publicó un artículo ʺSobre el ataque demostrativo y el peligro derecho en el Partidoʺ, en 
el que refutaba las opiniones antipartido que se le atribuían y Medvédev y acusaba al anónimo autor del artículo 
de falsificar las principales disposiciones del S.P. Medvédev. 

El 19 de octubre de 1926 A.G. Shliápnikov y S.P. Medvédev enviaron una carta al Comité Central, en la 
que declaraban su inocencia ante la oposición. La solicitud fue examinada por el Politburó y el Presídium de la 
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y al cabo, Belenky también negó haber ido al bosque, a pesar de que le pillaron in 
fraganti23... Ahora en cuanto a la disociación de Ruth Fischer y Maslov. No hay 
ninguna disociación en la carta de la oposición. ʺ Afirmamos que Ruth Fischer y 
Maslov, tras su expulsión del partido en 1924, se desvincularon decididamente de las 
opiniones de Korsch.ʺ Bueno, Korsh de un lado para otro, puedes desvincularte. 
Bueno, por Ruth Fischer y Maslow, expulsados del Partido Comunista Alemán, no se 
puede desvincular?24 
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¿Qué propone ahora la oposición? A cambio, aceptan someterse a las condiciones 
elementales que son obligatorias para todo miembro del partido: someterse a las 
decisiones del congreso, no violar la disciplina del partido, no crear su propia facción. 
Para el cumplimiento de estos deberes elementales de los miembros del partido, 
presentan todo un programa, plantean sus exigencias. Me pregunto por qué ningún 
miembro del partido viene y dice: ʺPor el hecho de que me someto al partido, debéis 
cumplir tales y tales exigencias mías.ʺ Y esto es lo que dicen los miembros del Comité 
Central. Ahora unas palabras sobre el último documento que he recibido hace unas 
horas. Este llamamiento al pueblo firmado t. Trotsky.25 ¿Qué es en realidad? 
Voz. Manifiesto. 
Rudzutak. Sí, un manifiesto al pueblo. Esto, obviamente, antes de la liquidación de 
la facción, la oposición se dirige con un manifiesto al pueblo. Aquí Camarada. Trotsky 
personalmente doused Camarada Stalin con una bañera de slops, denunció la 
deslealtad, o, como Camarada. Trotsky explica la palabra deslealtad, en la falta de 
honradez. Pero él mismo se denuncia de deslealtad, es decir, de deshonestidad en dos 

 
Comisión Central de Control. El 23 de octubre de 1926, el Presídium de la Comisión Central de Control emitió 
una decisión para declarar a Shlyapnikov una severa reprimenda con una advertencia, y Medvedev fue expulsado 
del partido. 

El 29 de octubre, en una reunión del Politburó, Shliapnikov y Medvédev reconocieron la falacia de su 
posición y los métodos que habían utilizado. El 31 de octubre, Pravda publicó su declaración condenando sus 
errores. A este respecto, la Comisión Central de Control anuló la decisión anterior. (RGASPI. F. 84.Op. 2. D. 
26. L. 154, 155.) 

23 En el caso de M.M. Lashevich, la Comisión Central de Control llevó a G.Ya. Belenky, antiguo secretario 
del comité de distrito Krasnopresnensky del PCUS (b), y en 1926 empleado del CEIC. Véase la nota 64 de la 
transcripción de la reunión del Politburó del 14 de junio de 1926. Sobre la cuestión del trabajo de la 
organización del partido en Moscú publicado en este volumen. La Comisión Central de Control también 
procesó a A. Ya. Guralsky. 

24 El grupo de Ruth Fischer y A. Maslov, que se distinguía por sus opiniones de extrema izquierda, llegó a 
la dirección del Partido Comunista Alemán a principios de 1924 con el apoyo activo del Politburó del Comité 
Central del PCR (b) y del Comité Ejecutivo de la Comintern. En el verano de 1925 quedó claro que la política 
seguida por el grupo estaba llevando al partido a separarse de las masas y la posición del KKE en el movimiento 
obrero alemán, y su autoridad e influencia empezaban a debilitarse. Además, el grupo se oponía en varias 
cuestiones al Politburó y a la Comintern. En el verano de 1925, R. Fischer y A. Maslov fueron destituidos de 
sus cargos como dirigentes del KKE, el 11 de noviembre de 1925 fueron destituidos del Politburó del Comité 
Central del KKE, y en agosto de 1926 fueron expulsados del KKE. 

25 Véase el anexo 19. 
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páginas de este manifiesto. En la primera página del camarada Trotsky dice: ʺLa 
afirmación de que la oposición en 1925 renunció a sí mismo y tomó el camino de la 
Oposición de 1923 era claramente falsa y motivada por consideraciones de 
politiquería burda y deslealʺ26.... La segunda página dice: ʺSólo gracias a la experiencia 
combinada de ambas tendencias (oposición en 1923 y oposición en 1925), todas las 
cuestiones principales —la economía, el régimen del partido, la política de la 
Comintern— recibieron una solución correcta e integral.ʺ Esto es lo desleal, es decir, 
la explicación deshonesta por parte del bloque de oposiciones del camarada Trotsky 
en 1923 y 1925. Pero aquí no se indica la fecha en este documento. ¿Fue escrito 
después de las propuestas de paz o antes? Se envió un manifiesto a la gente, y después 
de eso vienen y dicen que es como si empezáramos deshonestamente a hablar de paz 
en el Partido y que no tenemos ni una gota de deseo consciente de hacer la paz. Pero, 
¿cómo podemos suponer que ustedes tienen un buen deseo de poner fin a la lucha, si 
estas propuestas se hacen cuando toda la organización de Leningrado está llamada a 
desobedecer al Comité Central? Y todos sabemos lo que son los obreros de 
Leningrado, lo que es la organización de Leningrado. ¿Y qué hubiera pasado si los 
obreros de Leningrado hubieran ido a por los camaradas. Zinoviev, Lashevich y 
Evdokimov? Esto significaría que la lucha interna de nuestro partido no sólo se 
agravaría aún más, sino que el asunto podría acabar realmente con un segundo 
Kronstadt.27 Porque, ¿qué significaría realmente que los obreros dijeran no estamos 
de acuerdo con el Comité Central, estamos contra el Comité Central, contra la 

 
26 Sobre la discusión que se desarrolló en octubre-diciembre de 1923 en el PCR (b), véase la nota 24 de la 

transcripción de la reunión del Politburó del 14 de junio de 1926 sobre el trabajo de la organización del partido 
en Moscú publicada en este volumen. 

La discusión de 1925 versó sobre la cuestión de la posibilidad de la victoria del socialismo en un solo país 
y las vías de construcción del socialismo. El plegamiento de la plataforma de la ʺnueva oposiciónʺ suele 
asociarse con la aparición en octubre de 1925 de un ʺmemorándum secretoʺ firmado por G. Ye. Zinóviev, L.B. 
Kámenev, G.Ya. Sokolnikov, N.K. Krupskaya. (RGASPI. F. 17. Op. 84. D. 868. L. 1-32.) Este documento 
hablaba de la degeneración burocrática de la élite dirigente del Comité Central del PCR (b), planteaba 
cuestiones sobre la estratificación del campo, la subestimación de la lucha de clases y la actitud errónea hacia 
el campesino medio. La oposición defendió puntos de vista especiales sobre la cooperación, el capitalismo de 
Estado y las perspectivas de construcción del socialismo en la URSS. Miembros del Politburó criticaron las 
principales disposiciones de la nota: N.I. Bujarin, F.E. Dzerzhinsky, M.I. Kalinin, V.V. Kuibyshev, V.M. 
Molotov, A.I. Rykov, Ya.E. Rudzutak, I.V. Stalin, M.P. Tomsk. En el XIV Congreso del PCUS (b), celebrado en 
diciembre de 1925, G.E. Zinóviev presentó un informe conjunto desde la oposición y argumentó que la 
construcción del socialismo en un país económicamente atrasado es imposible. En sus observaciones finales, 
dijo que la orientación del partido hacia la victoria del socialismo en la URSS "huele a estrechez de miras 
nacional" (XIV Congreso del PCUS (b). P. 430). L. D. Trotsky no tomó la palabra en el congreso. El 
acercamiento organizativo de los dirigentes de la ʺnueva oposiciónʺ a Trotski comenzó tras el pleno de abril de 
1926 del Comité Central del PCUS (b). 

27 Hablamos del levantamiento de la guarnición de la base naval de Kronstadt bajo consignas 
antibolcheviques. El descontento de los marineros se debía a la crisis política y económica interna del país y a 
la política de comunismo de guerra aplicada por las autoridades. El levantamiento comenzó el 28 de febrero de 
1921, el 18 de marzo fue liquidado por unidades del Ejército Rojo bajo el mando de M.N. Tukhachevsky. En el 
asalto a Kronstadt participaron 300 delegados del X Congreso del PCR (b). 



Transcripción de las reuniones del Politburó del Comité Central ʺSobre la situación interna del partido. 8 
de octubre de 1926 

mayoría de nuestro Partido? ¿Qué sucedería como resultado de tal situación, cuando 
llamaran a la desobediencia directa al Comité Central, cuando Zinóviev declarara que 
he acudido a vosotros en busca de protección, que os han mutilado, que me han 
mutilado? Y después de su derrota, la oposición viene al Comité Central y dice que 
tenemos el buen deseo de hacer las paces con vosotros. Cumpliremos las condiciones 
elementales de disciplina que son necesarias y obligatorias para todos los miembros 
del partido, y ustedes nos dan esto y aquello por esto, y presentan su programa al 
Comité Central, que está expuesto en esta carta suya. 

32 

Pyatakov. Este programa es el derecho elemental de todo miembro del partido. 
Rudzutak. Si este programa es el derecho elemental de todo miembro del Partido, 
entonces es tan ridículo hacer estas exigencias, como ridículo es declarar que 
obedecemos la decisión del Congreso, la decisión del Comité Central, etc., porque 
todos los miembros del Partido gozamos de estos derechos elementales del Partido, 
Pyatakov, y nadie más podrá nublarnos la cabeza. Uno de tus escritos dice que el 
Comité Central combate a la oposición con una pinza invisible en la historia del 
partido. Pero, ¿quién creó este régimen? ¿Con la participación de quién se creó este 
régimen del partido si es tan terrible? ¿Con la participación de tt. Kamenev, Zinoviev 
y otros. ¿Por qué este régimen era bueno cuando aplicaron este régimen a otros, y por 
qué este régimen se volvió malo cuando este régimen se aplicó a ustedes? Nada ha 
cambiado en nuestro régimen, porque una de las condiciones necesarias y básicas para 
la existencia de nuestro partido es la obediencia incondicional y el cumplimiento 
concienzudo y honesto por parte de los miembros del partido de todas las decisiones 
del partido y de todos los congresos. Y sólo esta condición se está poniendo ahora en 
la base de todas las demás cuestiones. Porque, de hecho, nadie toma en serio los mil 
millones de Zinóviev que propone tomar28... Todo el mundo comprende que se trata 
de baratijas vacías, y apenas hay tontos que crean que Zinóviev ha cogido mil millones 
las decisiones del Partido, de cumplir el requisito elemental de la disciplina del 
Partido. Este régimen fue, es y será mientras tengamos partido. Este régimen no fue 
creado ahora, este régimen no fue creado por Stalin, sino que fue creado desde la 
fundación misma del partido, y Zinóviev y Kámenev contribuyeron suficientemente a 
él. Apoyaron y defendieron este régimen mientras se aplicó a otros, y se volvió malo 
cuando este régimen se aplicó a ellos mismos. El partido no puede existir sin este 
régimen, y todos los camaradas, incluidos los miembros del Comité Central, deben 
someterse incondicionalmente a este régimen. Por lo tanto, creo que sobre la base de 
ese documento, que es presentado por la oposición como base para las negociaciones 
de paz, no se puede hablar, porque este documento es un nuevo escupitajo al partido: 
Creo que no hay nada que hablar sobre la base de este documento. Si, efectivamente, 

 
28 Esta es una de las propuestas de la oposición: la necesidad de invertir al máximo en el desarrollo de la 

industria del país. Zinóviev habló de ello, refiriéndose a V.I. Lenin, incluso en el XIII Congreso del PCUS (b) 
en mayo de 1924 (XIII Congreso del PCUS (b): Informe literal. M., 1963. S. 74, 75.) 
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hay un buen deseo de acabar con esta historia, entonces hay que empezar a discutir 
esos puntos concretos que se enviaron firmados por los vols. Rykov, Bujarin y 
Tomsky, y aceptarlos incondicionalmente. 

33 

Tomsky. Y son bastante democráticos. 
Presidente. Tiene la palabra el camarada Uglanov. 
Uglanov. He leído atentamente varias veces las propuestas de los camaradas de la 
oposición y he intercambiado opiniones con los camaradas [ de nuestro Comité de 
Moscú, por así decirlo, en una conversación privada]. Nos hemos formado la opinión 
de que se trata de propuestas de paz, que se plantean como tarea de un grupo de 
camaradas de la oposición poner al partido de rodillas ideológica y organizativamente 
ante los camaradas de los líderes de la oposición. Si se mira con atención, en general 
en todos los puntos, junto con lo que no podemos imponerles, quizás sólo a lo largo 
de varios años en una larga lucha el partido les convencerá de que están equivocados, 
pero con una serie de propuestas en el campo de la política organizativa intentan 
ponerse en la posición del lado correcto, en la posición de un grupo que está por 
encima del partido, ocupa una posición dominante. Se nota en cada palabra de este 
documento. 
¿Qué proponen los camaradas en este documento? Están de acuerdo en abandonar la 
actividad ilegal de las facciones, pero con todo este documento, de hecho, argumentan 
para sí mismos el derecho a la existencia legal de una facción. De lo contrario, es 
imposible explicar el ʺmodestʺ punto que formuló Lev Borisovich, es no obstaculizar 
y no utilizar las represiones contra aquellos camaradas que actúan en las células. Qué 
significa esto? Significa permitir que vosotros, los miembros del CC, continuéis la 
discusión en las células basándoos en este documento. En este punto, además, queréis 
hacer una condena indirecta del régimen interno del partido, en el que supuestamente 
no hay democracia. 

34 

Kámenev. No, es decir, sobre la base de las decisiones del X Congreso.29 
Uglanov. Esto significa que se hace una cláusula para cada punto relevante. ¡No hace 
falta decir qué buenos deseos! El viernes se presenta una declaración de paz, y el 
sábado se celebra una reunión ilegal de activistas de la oposición, en la que se 
desarrollan nuevas tácticas para seguir luchando. 
Kamenev. ¡Trivia! 
Uglanov. No, no es trivial. Hemos capturado a sus partidarios y mañana los 
cogeremos por el cuello. 
Kamenev. No se asuste, no se asuste. Aquí, después de todo, sin salir.30 

 
29 Se refiere a la resolución ʺSobre la construcción del partidoʺ adoptada por el X Congreso del PCR (b) en 

marzo de 1921. 
30 Moving out (anticuado) — locales de la policía para retener a los detenidos. 
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Uglanov. Estas propuestas de paz son buenas cuando la paz se propone el viernes, y 
el sábado están reflexionando sobre las propuestas activas para seguir luchando. 
Ahora proponen acurrucarse, conspirar, conservar al menos unos cuadros mínimos 
que sean útiles para una lucha futura, profundizar y argumentar por sí mismos el 
derecho a continuar la lucha ulterior. 
¡Ese es el problema! No hay ni un grano de sinceridad en tu afirmación, y nadie le 
creerá. Burla al partido y nada más. Y a todo miembro más o menos entendido del 
partido le dan en las narices con estos sentimientos de este documento. 
Creo que, por decirlo de una manera pacífica, Lev Borisovich, deberías haber sido más 
cuidadoso en tus motivaciones. Usted siguió cuidadosamente sus palabras, pero aun 
así dejó caer la frase: ʺSi usted va a una tregua.ʺ Este es el quid de la cuestión. Tu 
ʺpazʺ es una tregua, una acumulación de fuerzas para una nueva batalla. 

35 

Trotsky. Incluso escribí una nota a Lev Borisovich en la que le decía que se le había 
escapado accidentalmente una palabra incómoda, y que sin duda alguien la cogería. 
Uglanov. Para el futuro, tenga en cuenta el liderazgo que ahora no se puede contar 
con la inexperiencia política. Y en su declaración al ʺpuebloʺ, Lev Davidovich, que 
usted escribió, hay una promesa de que usted, siguiendo el ejemplo de abril y julio, 
se mostrará también en octubre: ʺLa Oposición Unida se mostró en abril y julio, se 
mostrará también en octubre.ʺ31 Vamos a ver, ¡os mostraremos que no es así! 
Pyatakov. Cada mes mostraremos algo especial. 
Uglanov. Si hablamos del mundo, entonces tenemos que renunciar a tales reuniones 
de activos. Si se sienten derrotados, entonces renuncien cuanto antes, pero no para 
seguir trabajando y discutiendo, sino para ayudar al Comité Central a poner fin a su 
labor desorganizadora. 
Presidente. Tiene la palabra el camarada Solts. 
Solts. Cuando los camaradas Tomsky, Bujarin y Rykov presentaron sus propuestas, 
éstas fueron aceptadas como base, y nadie se opuso a ello. Podría entenderse que al 
discutir esta cuestión partimos de estas propuestas y sobre esta base hablaremos de 
cómo podemos eliminar todo esto. Y mientras tanto, ¿qué tenemos? Tenemos una 
discusión escrita todo el tiempo. Así que no sé cómo entender lo que ha dicho Lev 
Borisovich, que está de acuerdo en aceptar estas propuestas como base. ¿Qué ocurre 

 
31 La unificación definitiva de los dirigentes de la "nueva oposición" con L.D. Trotsky se produjo entre los 

plenos de abril y julio del Comité Central del PCUS (b). En el pleno de julio, Trotski anunció la ʺDeclaración 
de los 13ʺ (I.P. Bakaev, G.Ya. Lizdin, M.M. Lashevich, N.K. Krupskaya, N.I. Muralov, A.A. Peterson, K.S. 
Soloviev, G.E. Evdokimov, G. L. Pyatakov, P.N. Avdeev, G.E. Zinoviev, L.D. Trotsky, L.B. Kamenev), en las que 
se acusaba al Comité Central de abandonar el rumbo de la revolución mundial, de estrechez de miras nacional 
y de subestimar las consecuencias negativas de la NEP. Por decisión del Pleno, la ʺdeclaraciónʺ (éste era el 
nombre condicional de este documento) fue excluida del acta literal. Se publicó como apéndice al pleno de 
octubre de 1926 del Comité Central del PCUS (b). (RGASPI. F. 17. Op. 2. D. 246. Iss. 4. L. 13. D. 254. L. 16 
a-19.) 



Transcripción de las reuniones del Politburó del Comité Central ʺSobre la situación interna del partido. 8 
de octubre de 1926 

en la práctica? De hecho, resulta algo completamente opuesto. Durante todo este 
tiempo, desde el XIV Congreso, habéis desintegrado el Partido, no habéis hecho otra 
cosa. Pero no han tenido suficiente éxito. ¿Cómo es posible que el camarada Trotsky 
se permita escribir que existe una fracción estalinista? Estas palabras por sí solas son 
completamente inaceptables, esto es la introducción en la mente de los miembros del 
partido, que no tenemos un partido, que no tenemos un Comité Central, pero hay 
una facción estalinista, una facción de Zinoviev, etc. ¿Qué crees, que todo esto se 
puede eliminar en un momento? ¿Habéis hecho las paces hoy y se acabó? Después de 
todo, usted no está afirmando que usted hizo lo incorrecto. No tenemos esta 
declaración de usted. Pero el Partido lo ha oído todo, todo el mundo lo sabe, no es 
tan fácil liquidarlo. 

36 

Con respecto al aspecto organizativo. Tenemos documentos que prueban 
irrefutablemente que usted organizó comités, envió a su gente, etc. El camarada 
Zinóviev se ocupó mucho de esto. Se organizaron comités especialmente; se envió 
gente especialmente. Ahora, después de todo esto, la masa de los miembros del 
Partido puede tener y tendrá la impresión de que todo esto se puede hacer. Se ofrecen 
a perdonar, pero dentro de tres meses volverán a formar comités. Las masas de 
miembros del partido tendrán la idea de que es posible formar comités paralelos en 
el partido, como ocurrió en Pskov, Vitebsk, Novgorod, San Petersburgo, etc.32 No sé 
cuánta gente había en esos comités, pero al menos se organizaron con su 
conocimiento y motivación. 
Pyatakov. ¿En Vitebsk? Qué capital tan proletaria. 
Solts. ¿Qué vamos a decir al partido después de todo esto? ¿Qué podemos decir sobre 
el hecho de que Zinóviev organizaba comités, grupos, etc.? No podemos decir a los 
miembros del partido que, dicen, se ha establecido la paz y todo ha terminado. 
Nuestro Partido sabe todo esto, el Partido ha oído todo esto. ¿Cómo podemos dejarlo 
todo así? Hablemos de los documentos. En el último documento usted escribe sobre 
la negativa del Politburó a iniciar inmediatamente la discusión. Dígame, ¿hubo al 
menos un momento en que se negaron a hablar? ¿Por qué escribió estas palabras? 
¿Para quién fueron escritas? Esto se escribió para poder decir: ʺAquí estamos a favor 
del mundo, y ellos están en contra del mundo.ʺ Repito ¿por qué y para qué se 
escribieron estas palabras? 
Pyatakov. Para explicar por qué Gregorio fue a Petrogrado. (Risas.) 

 
32 Habló de lo mismo en el pleno conjunto del Comité Central y de la Comisión Central de Control del 

PCUS (b) en octubre de 1926. Yaroslavsky: "Durante este tiempo tuvimos educación no sólo en Moscú y 
Leningrado, sino también en una serie de otras ciudades — Tula, Kharkov, Nikolaev, Odessa, Tiflis, etc. — 
probablemente, fue mucho más profundo de lo que sabemos, porque la información llega a la Comisión Central 
de Control después de todo un poco más tarde que los propios hechos — la formación de comités, círculos, 
burós, activos y otras organizaciones clandestinas facciosas. ʺ (RGASPI. F. 17. Op. 2.D. 254. Hoja 5 rev.) 
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Solts. Esto se escribió para explicar [que usted está en contra de este viaje], para justificar 
el viaje de Zinóviev. 
Piatakov. Nada de eso. Debería haber empezado a hablar antes. 
Solts. Gran explicación. Zinoviev fue a Leningrado porque se le negó algo. Y esto en 
un momento en que estábamos listos para desmontar. Y usted mismo pidió 
posponerlo por un día. Es más, usted pidió posponerlo 10 horas, pero nosotros lo 
pospusimos 18 horas, porque nosotros, además de este caso, tenemos otras cosas que 
hacer. Escribes que el Politburó se negó a iniciar inmediatamente la discusión. Usted 
nos escribe esto porque está distribuyendo todos estos documentos al mismo tiempo. 
Usted no está escribiendo esto para nosotros, tiene que decirle a alguien más: ̋ Ya ves, 
se niegan.ʺ Por qué se hizo, por qué, no entiendo de otra manera. La terminación de 
todo esto depende enteramente de usted. Se te pide que pongas fin a esta historia. 
Pues bien, póngale fin y no puede poner más condiciones al Comité Central y a la 
Comisión Central de Control. No podéis poner condiciones para que la Comisión 
Central de Control restablezca esto y aquello. Es asunto nuestro, a quien haya que 
restaurar, lo restauraremos. No puede haber condiciones de ese tipo que digan que 
hay que devolver a todo el mundo. Dependerá de cómo les vaya ahora y de cómo les 
vaya en el futuro. Si creen que lo que han estado haciendo es perjudicial, dejen de 
hacerlo. Eso es todo. Esto es lo único que hay que hacer. Hay que dejarlo, hay que 
alejarse de ello. Y lo que sucederá después, lo verás después. Quien necesite ser 
restaurado, quien necesite ser restaurado, se pondrán de acuerdo con él. Hicisteis mal 
y engañasteis a muchos camaradas que no os habrían seguido si no les hubierais 
empujado a ello. Lo entendemos y, por supuesto, con el tiempo, si no hay más, los 
restauraremos. No estamos en absoluto dispuestos a expulsar del Partido, pero lo 
hacemos sin ningún placer. 
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Kamenev. Lea bien que dice que ʺcreemos que esto ayudaría a ...ʺ Los miembros de 
la Comisión Central de Control deben leer los documentos con exactitud. 
Solts. Creo que sólo el cese voluntario de tu trabajo faccioso puede ser una condición 
del contrato. Entonces esto no sucederá, tus actuaciones no existirán. Usted 
convencerá a los que comparten su punto de vista de que no lo hagan, entonces no lo 
harán. Y no buscaremos específicamente a cada tal y no le perseguiremos, no nos 
dedicamos a este negocio. Si simplemente dejaran su trabajo y admitieran que no 
necesitan hacer esto, que no deberían haber ido a Leningrado ni ahora, ni la semana 
pasada, ni hace tres semanas, tal vez podrían haberlo eliminado. ¿Realmente no está 
claro para el camarada Zinóviev? 
Kamenev. Si se remite a papeles viejos, no tendrá sentido. 
Solts. Detenga su trabajo y entonces se detendrá. Cuando haya tiempo antes de la 
convención, hablarás. Si quieres hablar en libros, revistas ahora, por favor habla y 
expresa tus puntos de vista. Esta puede ser la única condición. 

38 
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Pyatakov. ¿Es posible en libros? Ahora escribiré libros. 
Presidente. El camarada tiene la palabra. Voroshilov. 
Voroshilov. Soy un constante y constante defensor de la paz y [orden] del trabajo 
amistoso en nuestro partido. Sin embargo, creo que lo que ahora nos propone la 
oposición es peor que lo que hemos tenido hasta ahora en los días más agudos, en los 
momentos más agudos de la lucha del Comité Central con la oposición, no con la 
"mayoría" del Comité Central, como muchos se expresan ahora, es decir, con el 
Comité Central, que dirige, administra y es responsable de la vida del partido y de 
todo el Estado. Por eso digo que esta propuesta, de ser aceptada, sería diez veces más 
asquerosa que todas las acciones de la oposición que ha habido hasta ahora en nuestro 
Partido. 
¿Por qué? Porque hasta ahora, a pesar de que el partido tuvo varios tipos de oposición 
en varios momentos, el partido era un partido monolítico, unido, leninista-unificado 
y no conocía en su práctica ningún acuerdo, ninguna norma establecida sobre la base 
de un tratado para los grupos de oposición, cohabitando con ella. Repito, el partido 
era uno, monolítico. Y ahora quieren imponernos condiciones para que se establezca 
un precedente en nuestro partido, y sobre la base de este precedente se crearía el 
derecho consuetudinario, en virtud del cual cualquier grupo, y tal vez incluso un ̋ líder 
de talentoʺ separado, podría reclamar una existencia independiente en el partido para 
sobre una base contractual, acordando de vez en cuando sobre las relaciones 
posteriores con el partido. Creo que esto es algo absolutamente inaceptable. Y si nos 
fijamos en lo que hemos pasado estos días, lo anterior se confirma en su totalidad. El 
documento firmado por tres camaradas (Bujarin, Tomsky y Rykov) caracteriza el 
comportamiento del camarada Zinóviev y de toda la oposición, que ahora ofrece la 
paz sólo porque se ve obligada a rendirse como consecuencia de las desfavorables 
ʺoperaciones militaresʺ, es completamente correcto. Sólo porque sí. 
Camarada, me gustaría recordarle a Zinoviev lo siguiente. Yo, camarada Zinóviev, fui 
uno de los que se sintió profundamente [indignado] molesto e incluso ofendido 
porque el difunto camarada Dzerzhinski, en presencia de muchos camaradas aquí 
sentados, le llamara a usted organizador del segundo Kronstadt. Yo estaba realmente 
indignado entonces, y muchos camaradas pueden confirmarlo. Y ahora me apena 
mucho no poder pedir disculpas a Dzerzhinsky en lo más profundo, sino que pido 
disculpas a su bendita memoria. El camarada Dzerzhinsky ya tenía entonces toda la 
razón.33 
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Zinoviev. ¿Lo dice por el mundo? 
Voroshilov. No hablo para el mundo exterior, pero se lo digo para que lo sepa, y a la 
primera oportunidad diré abiertamente a todo el partido que usted es el organizador 

 
33 No fue posible aclarar de qué discurso de F.E. Dzerzhinsky se trataba. 
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del segundo Kronstadt. Esto está fuera de toda duda para mí. En el momento en que 
Kámenev y Trotski estaban sentados aquí y hablaban de paz por boca de Kámenev, 
usted estaba organizando el Kronstadt en ese momento, sin duda el segundo 
Kronstadt, sólo que a una escala mucho mayor. Tanto si era su intención levantar una 
rebelión como si no, tanto si lo quería como si no, podría haber sido más grandioso y 
más impresionante que en 1921. 
Pyatakov. Dispararon en Kronstadt y votaron en Leningrado, ésa es la diferencia. 
Voz. Detuvieron a los ancianos (ruido, llamada del presidente). 
Pyatakov. Dispararon un poco. 
Voroshilov. El camarada Zinóviev organizó Kronstadt, pero no tuvo éxito, porque los 
obreros de 1926 tienen hacia el partido y hacia su Estado una actitud diferente de la 
que tenían en 1920 y 1921. El camarada Zinóviev recibió la lección correspondiente 
de los obreros comunistas de Leningrado, pero mucho, mucho me temo que la lección 
bastante impresionante que ha aprendido el camarada Zinóviev no le beneficiará. Y si 
aceptáramos las propuestas de la oposición, que figuran aquí, y si reconociéramos que 
ésta es una plataforma para el trabajo pacífico, conjunto, por así decirlo, unido, 
entonces sería una tentación para las nuevas aventuras del camarada Zinóviev: probar 
suerte en la lucha contra el partido. Esto debe evitarse a toda costa. 
El camarada Kámenev dice: "No podéis sugerir, y hacéis bien, que no estáis sugiriendo 
que abandonemos nuestros puntos de vista ideológicos, etc., de eso no se puede 
hablar". Puedes confesar, predicar y demás todo lo que quieras dentro del marco del 
programa y los estatutos de nuestro partido. Pero no se trata de eso. Usted no dice 
nada en su documento sobre la red de organizaciones ilegales que usted y sobre las 
medidas organizativas que tenían como único objetivo la creación de un nuevo partido 
que sustituyera al existente, o al menos estuviera a su lado. Aprovechándose de ello, 
el camarada Trotsky comenzó a escribir sus ʺmensajesʺ antipartido, bien elaborados 
literariamente, pero de hecho absolutamente nocivos e inaceptables en nuestro 
partido leninista. Sólo gracias a vuestra labor organizativa antipartido pudo aparecer 
una carta del camarada Trotsky explicando la esencia del bloque trotskista con la 
nueva oposición. Y no decís ni una palabra de todo esto en el documento. Ustedes 
piensan que esto es, por así decirlo, una racha pasada, discutieron un poco, riñeron, 
y ahora, dicen, hemos venido a ustedes y les ofrecemos la paz. Además, como ha 
señalado aquí correctamente el camarada Rudzutak, nosotros, dicen, queremos 
obedecer todos los requisitos elementales que tenemos para cada miembro del 
partido, y para ello tomamos nuestra plataforma. 
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No es de extrañar que al camarada Kámenev se le haya confiado la realización de sus 
propuestas. Él puede hacerlo. En esto es un gran maestro. Pero incluso él tan 
hábilmente, por tercera vez presentando su plataforma, no podrá engañar a nadie. 
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¡Lev Borisovich! Aunque usted es un muy buen parlamentario y un excelente 
diplomático, sin embargo, usted sabe, nosotros tampoco somos bastardos. 
Kamenev. ¿Dónde está la plataforma?  
Voroshilov. Su documento es una plataforma.  
Kamenev. Sí, usted lo tacha sistemáticamente. 
Voroshilov. Este documento quedará, usted lo sabe, para la historia y para uso 
práctico si alguna vez lo necesita. Le pregunto si aceptaríamos su propuesta y si dentro 
de dos o tres meses, y no se excluye esta posibilidad, las condiciones objetivas fueran 
difíciles, se produjeran algunos trastornos externos o internos, ¿tendría el partido la 
más mínima confianza en que en presencia de estas dificultades objetivas usted 
trabajará con nosotros de la misma manera que antes? ¿Hay alguna forma de esperar 
esto? No la hay. 
Dices que, aunque la ʺmayoríaʺ del Comité Central no tiene razón, ganó porque 
sustituyó todos los desacuerdos por una cuestión sobre si ahora es posible y 
permisible una discusión o no. En su opinión, gracias a esta formulación de la 
cuestión, el Partido apoyó al Comité Central. 
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Esta ʺevaluaciónʺ de la cuestión, e incluso en el documento llamado por la oposición 
ʺpazʺ, atestigua el hecho de que la oposición, ofreciendo paz, esconde un enorme 
adoquín en su seno. En otras palabras, la oposición, a la primera situación favorable 
para sí misma, volverá a salir con todas sus fuerzas contra el partido, teniendo en 
reserva una especie de documental con su ʺargumentación pacifistaʺ. 
Así que, camaradas, si aceptáramos la plataforma de la oposición, cometeríamos un 
gran e inaceptable error. Sólo puede haber una condición para el trabajo pacífico y 
conjunto: son los siete u ocho puntos planteados por los camaradas Bujarin, Tomsky 
y Rykov. Además, no debe haber evasivas, ni glosas de lo ocurrido en el partido en 
relación con el trabajo desorganizador de la oposición. 
Hay que señalar una circunstancia más. [Camaradas] La oposición en su documento 
dice y en sus discursos desliza que hay una conferencia34 y sería deseable que en esta 
conferencia no hablaran de nosotros, la oposición, de lo contrario empezarán a oír* 
(*Así en el documento, probablemente.), discutir y condenar y así sucesivamente. ¿Y 
qué creen, que aunque se establezca la paz, luego diremos que todo está tranquilo, en 
calma y que no ha pasado nada? Perdón, por favor, la conferencia es un órgano tan 
representativo del partido, que debe y tiene que saber todo lo que se hace en el 
partido. La conferencia debe averiguar, esta es una exigencia elemental de la 
democracia interna del partido, por qué el Comité Central permitió tanta debilidad y 
tanto sufrimiento que no te puso inmediatamente en el lugar que te correspondía. 

 
34 Se refiere a la XV Conferencia de toda la Unión del PCUS (b), celebrada del 26 de octubre al 3 de 

noviembre de 1926. 
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¿Estamos obligados a decir toda la verdad y si los delegados deben responder a todas 
las preguntas, si se les exige sobre el terreno? Si lo encubrimos todo sólo porque el 
camarada Kámenev es un excelente diplomático y desempeña bien el papel de 
parlamentario... 
Kamenev. Él también quiere la paz. 
Voroshílov... habríamos dejado de ser bolcheviques, y a su debido tiempo habrías 
dicho: ʺEstos son tontos, cómo los hemos trabajado astutamente.ʺ 
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Hablo sin rodeos y sin diplomacia: las propuestas que se presentaron, todo lo que se 
dijo aquí, por supuesto, debe ser comunicado en la conferencia. Todas las cuestiones 
de la situación interna del partido, todo lo que ocurrió, todas estas conversaciones, 
reuniones, también deben ser informadas. 
Kamenev. Deben ser reportadas, por supuesto, pero ¿con qué resultado? 
Voroshilov. El orden debe establecerse cuando en el partido no haya una minoría y 
una mayoría que se pongan de acuerdo entre sí; además, la minoría es leal al partido 
sólo cuando fracasan sus intentos de sacudir los cimientos del partido, y vuelve a 
pasar al ataque cuando lo encuentra conveniente para sí misma. Hay que poner fin a 
tal orden en nuestro partido. 
Rykov. Tomo la palabra en defensa del segundo documento. Contiene algunos 
refinamientos de nuestra propuesta inicial, que fue adoptada por el Politburó como 
base. 
En mi opinión, el camarada Kámenev se equivoca cuando argumenta sobre esta 
cuestión refiriéndose únicamente a la sinceridad de sus propuestas. El Comité Central 
es responsable ante el partido y el país. En primer lugar, hay que exigirle una 
responsabilidad elemental ante el partido. 
Pyatakov. Y ante el país un poco. 
Rykov. Ante el país, si hay responsabilidad, entonces en un sentido completamente 
opuesto al que usted entiende. 
Pyatakov. Se equivoca. 
Rykov. Debemos partir de la premisa de que todo el partido, reflejando la voluntad 
del país, la voluntad de la clase obrera, requiere sin duda medidas mucho más duras 
en relación con la oposición que las medidas expuestas en nuestro documento. La 
oposición podría convencerse de ello sobre la base de todos sus discursos en todas las 
fábricas. La oposición podría convencerse de ello al menos por el hecho de que en 
todo el territorio de la Unión sólo una célula del Comité Principal de la Concesión 
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35votó con una mayoría de 11 contra 9 a favor de la oposición. En todo el territorio de 
nuestra Unión no hay ninguna otra célula de oposición, ni obrera ni no obrera. 
Pyatakov. Tienes información incompleta. 
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Rykov. Y si usted reconoce que el partido al que pertenece expresa los intereses, las 
aspiraciones y la voluntad del pueblo trabajador, entonces era necesario esperar de 
nosotros medidas mucho más drásticas que las que ofrecemos. 
En cuanto al fondo. El Comité Central es responsable ante el partido, ante el país, y 
Kámenev quiere responder sólo ante los partidarios de la oposición. Las propuestas 
de la oposición se reducen, por así decirlo, a salir del agua lo más seco posible. No 
hay nada más en sus propuestas. Kámenev debería haber dicho que ̋ nuestros intentos 
y formas de lucha contra la mayoría del partido fueron un error, así lo declaramos.ʺ 
¿Se equivoca o no? Se necesita claridad en esta cuestión. He leído su documento 
decenas de veces, pero no he encontrado nada en este sentido. Qué puedo decir al 
partido? Cómo es posible establecer la paz en el partido cuando la oposición se limita 
a declaraciones verbales de que siempre ha reconocido la necesidad de someterse al 
partido, a las decisiones del X Congreso, etc. Pero al mismo tiempo, estabais creando 
un partido ilegal. ¿Significa eso que es posible al mismo tiempo reconocer la disciplina 
del partido, obedecer a sus órganos, y al mismo tiempo organizar un partido ilegal? 
¿Hiciste lo correcto organizando un partido ilegal o no? Dilo en tu documento. 
¿Dónde se dice? Ni una sola palabra sobre este asunto. Y sobre esta base quieren 
hacer las paces. ¿Qué debe declarar el Comité Central del Partido a la Conferencia de 
Toda la Unión? ¿Que hicimos las paces con Kámenev, Zinóviev y otros, aunque no 
admitieron sus errores? En el documento que el camarada Kámenev leyó sobre esto, 
no hay ni una palabra. Supongamos que antes de los últimos discursos en Leningrado 
no estaba claro para ustedes lo que estaba claro para todo el partido, que no pueden 
contar con ningún éxito ni con ningún apoyo en su lucha fraccional. Pero ahora, 
después de un completo fracaso en todas partes y en todas partes, hasta en la planta 
de Putilov, 
Si no te dieras cuenta de que estabas equivocado, no dirías lo que has dicho hoy. ¿Por 
qué ocultas tu derrota, tu error? ¿Por qué exiges que el Politburó oculte esto al 
partido, al país? 
La reconciliación contigo basada en la confianza personal no es un acuerdo político. 
Estamos resolviendo la cuestión políticamente. El Comité Central es responsable de 
que en las propias condiciones de la creación del mundo haya algo que no permita 
plantear de nuevo la misma lucha. De lo contrario, se habría llegado a la situación de 
que el camarada Kámenev y el camarada Stalin se reconciliaron sinceramente, y el 

 
35 El Comité Principal de Concesiones fue creado por decreto del Consejo de Comisarios del Pueblo de la 

URSS el 21 de agosto de 1923. Se encargaba de atraer capital extranjero a las actividades económicas en el 
territorio de la URSS, gestionando las negociaciones sobre la celebración de acuerdos de concesión. 
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partido, por así decirlo, no tuvo nada que ver con ello. Las condiciones de la paz no 
deberían ser éstas. Deben consistir en que seis miembros del Comité Central, 
partidarios de la oposición, declaren incondicionalmente con su firma en la prensa 
que es nefasta, errónea, etc. la política de organización que vienen siguiendo desde el 
XIV Congreso. Esto es lo mínimo. 
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Kamenev. Y luego ir al monasterio. 
Voroshílov. A donde manden, allí y allá. 
Rykov. Dónde ir, será decidido por el Comité Central del partido en relación con 
usted, como en relación con los demás. Si desea obtener algunos privilegios sobre la 
base del mundo, esto no va a suceder. ¿Qué quieres, además de la paz, otros derechos 
especiales por todo lo que hiciste después del XIV Congreso? No, humilde servidor. 
El documento que defendió el camarada Kámenev, es completamente falso. 
El camarada Kámenev señala el punto principal —la cuestión de la organización 
interna del partido y de las fracciones— como un punto en el que sin duda podemos 
estar de acuerdo. Esto, dice, está "fuera de toda duda". 
En cuanto a los puntos que exigen desmarcarse de Ossovski, Medvédev, Ruth Fischer 
y otros, Kámenev dice que están de acuerdo en condenar no a las personas, sino a las 
ideas. ¿Qué significa esto? Ruth Fischer y Maslov se oponen abiertamente a la 
Comintern y a nuestro Partido36, llevan a cabo en el extranjero la misma labor 
cismática que Kámenev y los demás hacían aquí dentro del país, [y que ahora parecen 
querer detener] y son la rama alemana de ultramar del bloque de oposición. Y ahora, 
cuando aquí se habla de paz, Kámenev y los demás esquivan de todas las maneras 
posibles para no desmarcarse de sus partidarios en el extranjero. ʺNosotros,ʺ dicen, 
ʺpodemos asegurar la paz en la Comintern sólo si se crea una situación apropiada.ʺ 
Las condiciones serán aceptables si Kámenev y Zinóviev declaran que se unen a la 
expulsión de Ruth Fischer, Maslova y otros del partido y se disocian abiertamente de 
ellos. Estas declaraciones son un requisito previo para crear un ambiente en el que 
pueda desarrollarse un trabajo positivo. Pero quieren desvincularse de las ideas para 
dejar a Maslov y Ruth Fischer, expulsados del partido, como parte de su organización. 
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Podemos concluir la paz sólo en aquellas condiciones que aseguren la posibilidad de 
un trabajo creativo y positivo en la Comintern y en el Partido. Ustedes se niegan a 
esto. Aquí, en su declaración, no sólo no hay disociación de Ruth Fischer y Maslov, 

 
36 Tras ser expulsados del KKE, Ruth Fischer y A. Maslov formaron el grupo ʺUnión Leninʺ, que criticaba 

el rumbo de la Comintern y del Partido Comunista de Toda la Unión (bolcheviques) desde posiciones de 
izquierda, fusionándose con la línea ʺoposición unidaʺ. El quinto pleno ampliado del CEIC (17 de febrero — 
15 de marzo de 1926), en una resolución sobre la cuestión alemana, señaló que ʺel grupo de Ruth Fischer 
representa el elemento más vacilante y vacuo del Partido Comunista de Alemaniaʺ, invitando a sus miembros 
ʺa elegir entre la política del Comité Central y los métodos de la oposición sin principios". (La Internacional 
Comunista en los documentos. 1919-1932. M., 1933. S. 580, 582.) 
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sino que, por el contrario, hay su defensa directa, dicen, critican a Korsh. Ruth Fischer 
es tan buena que se distanció de Korsch. Esta defensa de Ruth Fischer y Maslova está 
directamente relacionada con el trabajo ilegal de oposición. Desde el XIV Congreso, 
Ruth Fischer y Maslov se dedican a la agitación contra el Comité Central, contra la 
Comintern, y ahora intentan ampliar esta agitación por todos los medios. La 
organización ilegal es evidente. ¿Qué quieren: disolver una organización ilegal en el 
territorio de la Unión, pero dejarla en el extranjero para tratar de atacar al Comité 
Central del Partido a través de una organización ilegal internacional? Entonces dilo 
sin rodeos. 
Kamenev. ¿Nos considera usted lituanos o polacos?37 
Rykov. Después de todo, hubo una decisión del CEIC respecto a Maslov y Ruth 
Fischer. Usted dice que obedece todas las decisiones del partido, y por lo tanto la 
decisión del CEIC en el caso de Maslov, Ruth Fischer y otros, ya que fue tomada con 
el apoyo directo de nuestro partido. Esto por sí solo debería hacer que te desvinculases 
de Maslov, Fischer y otros. En lugar de cumplir abierta y honestamente este requisito 
elemental, los habéis tomado bajo vuestra protección y al mismo tiempo venís a 
declarar que estáis a favor de la paz. Sus declaraciones van en la misma dirección en 
todos los puntos. 
En lugar de reconocer lo erróneo y perjudicial de su actividad cismática fraccional, la 
oposición declara que siempre —tanto antes del XIV Congreso como durante el XIV 
Congreso y después de él— ha reconocido el deber de cada miembro del partido de 
obedecer sus decisiones. Esta es una condición elemental para ser miembro de 
nuestro partido. 
¿Cuál fue la causa de la lucha en el partido? Fue causada por vuestras violaciones de 
estas condiciones elementales de pertenencia al partido. Y ahora necesitáis que se os 
diga que habéis seguido erróneamente la línea equivocada que ahora rechazáis. Esto 
es exactamente lo que no tenéis. 
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No hay nada en vuestras propuestas que, en cierta medida, vaya al encuentro del 
Partido y del Comité Central, que, repito, está investido de responsabilidad ante el 
Partido y el país. Por lo tanto, para la mayoría no hay manera de encontrar en sus 
documentos la base para un acuerdo y el establecimiento de la paz en el partido. 
Con respecto a Shlyapnikov, existe una decisión del congreso del partido adoptada 
con la participación de Vladimir Ilyich. Después de que Shlyapnikov fue condenado 
con la participación de Kamenev, Zinoviev, y los demás también Pleno de la 

 
37 Kámenev se refiere a los Partidos Comunistas de Polonia y Lituania, cuya dirección se encontraba en el 

territorio de la Unión Soviética y coordinaba las actividades clandestinas de los comunistas en el territorio de 
sus países. 
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Comintern 38 ... Por alguna razón, Zinóviev no publicó artículos contra Medvédev en 
el momento en que todavía no dudaba de la autenticidad de la carta de Medvédev. 
¿Por qué? Al parecer, porque necesitaba a Shliápnikov-Medvédev como partidarios en 
la lucha que estaba madurando contra el Comité Central. La decisión del congreso 
sobre Shlyapnikov y Medvedev fue tomada con tu participación. ¿Por qué ahora no 
quieres distanciarte de Medvédev y Shliápnikov, que fueron condenados por el 
partido? Porque forman parte de su organización. Queréis disolver las imprentas 
ilegales, pero no queréis perder a vuestros partidarios, miembros de vuestro bloque 
de oposición artificial. El Comité Central debe exigir obediencia a todas las decisiones 
del partido, incluidas las relativas a Medvédev.39 
Las formulaciones de Kámenev sobre las garantías son tales que distorsionan 
encubiertamente la situación en el partido. No sé si la oposición ha leído atentamente 
el documento que se ha enviado hoy. Además de la posibilidad de colaborar en gruesas 
revistas, oportunidad que ya han aprovechado varios destacados partidarios de la 
oposición, nuestro documento dice: ʺYa no hablamos del derecho evidente de todo 
miembro del partido a defender sus opiniones en una reunión de su célula criticando 
el trabajo del partido.ʺ Esto siempre ha sido obvio para nosotros. No encontrarás ni 
una sola declaración, ni un solo hecho que contradiga esto. Estas son las condiciones 
elementales para la existencia de un partido. 
Debe el Comité Central revisar los casos de los expulsados por trabajo fraccional para 
devolverles los derechos de miembros del partido? Hay que tener en cuenta que 
fueron expulsados por trabajo activo en la línea de la escisión, y ahora que la oposición 
ha sido ahora que la oposición ha sido derrotada, se les pide una amnistía. ¿Qué 
garantías se dan al partido? La disolución de una organización ilegal y nada más. ¿Y 
después qué? ¿Pero qué pasa con admitir sus errores, admitir sus acciones 
antipartido, dañinas y malintencionadas hacia el partido? ¿De verdad se supone que 
el partido debe anunciar una amnistía y aceptarlos de nuevo en el partido para luego 
acabar con el intento de escisión que ha hecho la oposición? Introducir la amnistía 
para tales acciones en la costumbre significa decir a cada grupo de miembros del 
partido: ʺHaced lo que queráis, y si no os sale bien, decid que disolvéis vuestra 
organización y seréis perdonados.ʺ 
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En mi opinión, el partido no puede aceptar el documento propuesto por Kámenev. El 
documento que enviamos resultó ser algo más largo de lo necesario para el curso de 

 
38 El X Congreso del PCR (b) adoptó una resolución sobre la eliminación del fraccionalismo, pero algunos 

miembros de la ʺoposición obreraʹ, en particular A.G. Shlyapnikov, esta decisión no se llevó a cabo. El XI 
Congreso, celebrado en Moscú del 27 de marzo al 2 de abril de 1922, volvió sobre esta cuestión. Apoyó la 
resolución del CEIC en relación con el llamamiento de 22 miembros de la ʺoposición obreraʹ, advirtiendo a 
A.G. Shlyapnikova, A.M. Kollontai, S.P. Medvedev que serían expulsados del partido por continuar con 
actividades fraccionales. 

39 Véanse las notas 21, 22. 
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las negociaciones. Personalmente creo que lo más normal por parte de los 
representantes de la oposición sería que vinieran el jueves y dijeran que tomamos 
como base las propuestas que están expuestas bajo las firmas de Bujarin, Rykov y 
Tomsky, y proponemos establecer la redacción definitiva. Esto sería normal si la gente 
quisiera realmente la paz. 
La oposición no hizo ninguna propuesta concreta en su documento. Además, su 
documento representa un nuevo ataque directo al partido. Kamenev escribió en uno 
de los documentos que la oposición guardó silencio durante 10 meses. Aquí vuelven 
a repetir que obedecieron la prohibición de hablar ante el partido. Qué demonios 
estuvieron callados cuando durante esos 10 meses organizaron decenas de imprentas 
clandestinas para distribuir sus materiales. ¿Qué es esto? ¿Es esto silencio? Nosotros, 
dicen, nos sometimos al XIV Congreso y no hablamos. ¿Cuándo fue? Todo el tiempo 
del XIV Congreso y después del XIV Congreso, la oposición mató en acción. 
¿Quién aprobó las decisiones del Congreso? La mayoría del Comité Central. Zinoviev 
y Trotsky trataron de frustrar las decisiones del partido en las discusiones con los 
trabajadores de base del partido. Ninguno de nosotros ha intervenido en esta 
discusión. Y en este estado de cosas, la oposición encuentra argumentos para 
oponerse a la disciplina de la democracia. 
Esta yuxtaposición es fundamentalmente errónea. Entra en conflicto con todos los 
principios de nuestra organización. Pero si buscamos la manifestación más llamativa 
de la democracia dentro de nuestro partido, ésta se encuentra en la vida del partido 
en los últimos meses, cuando los líderes de la oposición ̋ discutieronʺ unilateralmente 
con las masas del partido sin que los llamados ʺlíderesʺ intervinieran por parte de la 
mayoría del Comité Central. TT. Zinóviev y Trotski se opusieron a la militancia obrera 
de masas del partido. 
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Kámenev. Y yo no dije ni una palabra... (No se oye.) 
Rykov. Por qué Kamenev no actuó en Aviapribor y en Putilovts40, eso no se lo puedo 
decir. Pero, en cualquier caso, no puede considerarse que una discusión unilateral por 
parte de la oposición comience sólo a partir del momento en que el camarada 
Kámenev entra en la lista de oradores. ¿No basta con que Trotski y Zinóviev y todos 
los demás lo hayan discutido? ¿Qué clase de gran democracia necesitas? Hablaste con 
un miembro del partido de masas en Aviapribor, Putilovts, Triangle, en todas partes 
y en todas partes, con total libertad de Bujarin y de todos los demás. 
Trotsky. Hoy el camarada Shkiryatov me ha demostrado que esto es democracia 
completa. 

 
40 G.E. Zinoviev, L.D. Trotsky, G. L. Pyatakov, K.B. Radek actuaron en la fábrica Aviapribor de Moscú el 1 

de octubre de 1926, G.E. Zinoviev habló en la fábrica Krasny Putilovets el 7 de octubre de 1926. 
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Rykov. Por supuesto, democracia. Lev Davidovich, dime sinceramente, ¿contabas con 
lo que pasó en la fábrica Putilov? (Trotsky hace un comentario que resulta inaudible). 
Rykov. En mi opinión, sus últimos discursos se basaban en su convicción de que si 
Trotski y Zinóviev y los demás comparecen ante los miembros de base del partido en 
Aviapribor ... 
Voroshilov. Entonces todos jadearán y caerán. 
Rykov ... entonces los trabajadores no resistirán ... 
Pyatakov. Nada de eso, nadie contaba con ello (risas). 
Rykov. Si nadie contaba con ello, si usted no tenía esperanzas de que el partido 
aceptara su programa, entonces, en la formulación y atestación de todo lo que ha 
hecho la oposición, hay que agudizar aún más las expresiones, porque un paso así 
sólo se puede dar contando con el éxito, ya que lo que hacía la oposición, según 
Kámenev, conducía a la escisión del partido. 
Yaroslavsky. A esto se le llama aventura. 
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Rykov. Pero dar un paso así, que, en su opinión, no puede conducir a la victoria, sino 
que, en todo caso, conduce a una escisión en el partido, es una locura. Si la afirmación 
de Pyatakov de que nadie contaba con el éxito es correcta, entonces la oposición debe 
caracterizarse mucho más agudamente de lo que se ha hecho hasta ahora. 
Repito, nuestra discusión de hoy tiene lugar después de que la oposición haya 
utilizado todas sus posibilidades, después de que los resultados de la batalla hayan 
quedado finalmente claros. Los resultados de los últimos acontecimientos pueden 
resumirse ahora sobre una base, si la oposición acepta las condiciones que hemos 
planteado, y pueden resumirse sobre otra base si no acepta nuestras condiciones. El 
Comité Central debe informar a la Conferencia de toda la Unión, al partido, sobre 
todo lo que ha ocurrido. Debemos sacar conclusiones claras y precisas de los 
acontecimientos más graves de la historia del Partido de los últimos días. 
Es imposible tirar más lejos. La oposición debe responder si acepta las condiciones en 
las que se basa el Politburó. ¿Acepta además lo que se desarrolla en el nuevo 
documento o no? En mi opinión, es imposible aplazar las conclusiones de todo lo 
ocurrido después de que haya terminado realmente toda la fase de la lucha política, 
sin poner al Comité Central en una posición completamente extraña y absurda tanto 
ante el partido como ante el país. 
Debo recordar que la decisión del Buró Político en relación con la actuación de 
Zinóviev en Leningrado remite el asunto a la oposición a la resolución del pleno del 
Comité Central y de la Comisión Central de Control.41 Todo el partido se orientó en 

 
41 Véase el apéndice 4. El pleno conjunto del Comité Central y de la Comisión Central de Control del 

Partido Comunista de Toda la Unión (bolchevique) se celebró los días 23 y 26 de octubre de 1926. En el pleno 
se aprobaron las tesis de I.V. Stalin ʺSobre el bloque de oposición en el PCUS (b)ʺ, se decidió liberar a G.E. 
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la dirección trazada en este decreto, que es un documento de combate emitido 
durante la batalla. Si la oposición está interesada en que se suavice la decisión, es 
necesario que lo demuestre en los próximos días. Es imposible tirar más lejos. 
Tiene la palabra el camarada Petrovsky. 
Petrovsky. Soy una persona nueva aquí en esas negociaciones entre el Comité Central 
y la oposición que están teniendo lugar en esta reunión, y acabo de sumergirme en 
toda la literatura de la oposición que existe aquí. Y debo decir que aunque no he 
consultado con nadie, toda esta literatura me ha causado una impresión 
extremadamente negativa, sobre todo en los últimos tiempos: estos panfletos 
insolentes de la oposición contra el Comité Central y los congresos del Partido, que 
uno no puede sino tratar sin indignación. 
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Y esto ocurre en el momento en que esta historia estalló con el camarada Zinóviev en 
Leningrado. Debo decirles, camaradas, que hace dos semanas, cuando vine aquí al 
Comité Central, recibí varios ejemplares de literatura de la oposición, como críticas 
al discurso del camarada Bujarin en Leningrado [42] sobre cuestiones económicas, 
sobre la cuestión obrera y otras. 
Cuando llegué a Kharkov y telefoneé al Comité Central de Ucrania, les dije que había 
traído novedades de la oposición, se rieron de mi teléfono y me dijeron que ya estaban 
en nuestras manos desde hacía tres o cuatro días. Esto significa que el trabajo está en 
plena marcha. Y aquí me han dicho que se trata de material fresco. Esto significa que 
la literatura se produce en toda la Unión y en Járkov sobre la base de una amplia 
democracia. 
Bueno, por supuesto, después de tal hecho del amplio trabajo clandestino de la 
oposición, que comenzó a crear los rumores más estúpidos y contrarrevolucionarios, 
los miembros del partido comenzaron a preocuparse, era necesario hablar en las 
reuniones del partido y asumir la crítica. En todas partes y en todas las reuniones leía 
esta literatura, está disponible en títulos de hasta 10, se le añadieron dos proclamas 
más. Una de ellas es francamente similar a un documento provocador de la Guardia 
Blanca. Habla de un aumento de los salarios, un aumento de las asignaciones para los 
desempleados, asignaciones para la industrialización, más de lo que ha sido hasta 
ahora43; se requiere que la conferencia de toda la Unión sea de seis mil personas, la 

 
Zinóviev del trabajo en la Comintern, a L. D. Trotsky y L.B. Kamenev fue expulsado del Politburó ʺen vista de 
la actividad facciosa dirigente.ʺ (RGASPI. F. 17. Op. 2. D. 254. L. 16-16v.) 

42 N.I. Bujarin hizo un informe en la XXIII conferencia provincial extraordinaria de Leningrado, que tuvo 
lugar los días 10 y 11 de febrero de 1926. (NI Bujarin. Obras escogidas. M., 1988. S. 231-276.) También hay 
información sobre el discurso de N.I. ... Bujarin sobre los activos de la organización del partido de Leningrado 
el 11 de junio de 1926 Ver nota 99. 

43 En un discurso en la XV conferencia del PCUS (b), celebrada del 26 de octubre al 3 de noviembre de 
1926, L.D. Trotsky dijo que ʺel peligro real al que nos enfrentamos es el peligro de que la industria estatal se 
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ucraniana — de cuatro mil personas, etc. etc. Hablando en reuniones a las que 
asistieron 1.000 personas, 2.000 personas, 2.500 personas. en Ekaterinoslav, en 
Járkov, ilustré estos documentos. Algunos de ellos despertaron indignación, otros risa 
y sorpresa. De todas las intervenciones de la oposición en las reuniones se desprendía 
claramente que estaban bien informados no sólo en la línea general de nuestras 
disputas, sino también en relación con la zona, sabían lo que pasaba en Yaroslavl, 
Kostroma, etc. En Yekaterinoslav, por ejemplo, esas pistolas eran realizado en las 
reuniones que ellos mismos no tienen nada detrás de sus almas o detrás de sus 
hombros, aunque recordaron mi pasado. 
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Voroshilov. ¿Sus pecados seniles? 
En todas partes se dice que no sólo el Comité Central se sale de los carriles de Lenin, 
sino que sus miembros son indignos de llamarse miembros del Comité Central. 
Bueno, ¿cuál fue el éxito de la oposición? Tuve que hablar mucho, por ejemplo, en 
Ekaterinoslav, en la reunión número dos mil: dos estaban en contra, cuatro se 
abstuvieron; en la reunión número mil de los comunistas de la INO, donde había 
varias células, ¿cuál fue el resultado? En la votación de la resolución, seis personas se 
abstuvieron. En la tercera reunión, donde también se reunieron varias células y había 
unas 500 personas, el resultado fue el siguiente: 4 personas. se abstuvieron. Y así, en 
casi todas partes de Ucrania. Entonces pregunto, después de haberme familiarizado 
con sus propuestas, que no sé ni cómo nombrar, ¿su exigencia es que el Comité 
Central admita que "envenenó" a la oposición cuando fue al revés? Y luego, cuando 
en las reuniones hablaban miembros maduros del partido, y luego pistolas, que no 
tienen bagaje mental y experiencia de años a sus espaldas también. Y ante tales 
pistolas, ante tales chupópteros de la oposición, hay que pedir disculpas a nivel local, 
que dejen, dicen, trabajar juntos, etc. ¿A qué se reduce todo esto? 
No sé cómo llamar a esta audaz exigencia de la oposición de reconsiderar la cuestión 
de todos los expulsados después de las votaciones que hubo en todas partes, y 
después de esos discursos en los que los trabajadores exigieron medidas decisivas 
contra la oposición, hasta la expulsión del partido. También hay propuestas de este 
tipo. Tuvimos que moderar un poco estas propuestas, que el partido no necesita tales 
medidas. 
Voroshilov. Por el momento, por el momento. 
Petrovski. Pero cuando aparecen aquí camaradas de la oposición, estos generales sin 
ejército, seguidos por 3-4 camaradas en grandes reuniones y estos son todos los 
mismos camaradas, como Mekler, que era trotskista en 1923 y ahora dirige el trabajo, 
Lobanova y gente por el estilo. Desde entonces, esta oposición no ha aumentado, sino 
que ha disminuido. 

 
quede rezagada con respecto al desarrollo económico nacional en su conjunto.ʺ (XV conferencia del PCUS (b): 
Acta literal.M.; L., 1927. S. 505.) 
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Pyatakov. Lobanov es amigo de Mijaíl Ivanovich. 
Rykov. Y mío también. 
Petrovsky. Cuando llegué de provincias con los resultados de una votación así, una 
votación que tuvo lugar en asambleas, donde hubo exigencias decisivas de los obreros, 
¿y después la oposición aquí exige igualdad? ¿Expone exigencias? Usted vino aquí 
para una reunión del Politburó por un partido que no tiene apoyo en el país. 
Estudiando sobre el terreno a los camaradas que defienden a la oposición, resultó que 
se trata todavía de muchachos que saben poco del trabajo del partido, no conocen el 
programa, y debo decir que muchos de ellos son los que se han pasado a nosotros 
desde el campo menchevique. Por eso, me parece, camaradas, que hoy tenéis que 
hacer una declaración de otra manera, sólo tenéis que decir: "Bueno, en la lucha hay 
derrotas y victorias; nosotros hemos sufrido una derrota y nos sometemos a todas las 
decisiones del XIV Congreso y del Pleno del Comité Central". ʺ Esto es lo primero. Y 
después el Comité Central os dará el trabajo que encuentre posible. Este es el único 
camino. 
Kamenev. Grigori Ivanovich, estamos a favor de su propuesta. 
Petrovsky. Entonces escriba que acatamos todas las decisiones del XIV Congreso. 
Kamenev. Lo aceptamos. 
Petrovsky. ... del pleno del Comité Central. 
Kamenev. Aceptamos. 
Petrovsky. ... y estamos a la entera disposición del Comité Central. 
Kamenev. Aceptamos. 
Petrovsky. No hay que poner condiciones, esto último es obligatorio, y no, como 
ahora, usted exige: "reconsiderar a los excluidos", "admitir que nos perseguisteis", "la 
oposición debe tener la oportunidad de expresar sus puntos de vista", etc., etc. P. 
Todo esto es asunto del Comité Central o del congreso del partido, si se permite. 
Kámenev. Así se dice. 
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Petrovsky. No dice eso. Usted ha planteado una serie de exigencias, y no tiene 
derecho a plantearlas. 
Presidente. El camarada tiene la palabra. Kalinin. 
Kalinin. Hoy tenemos una reunión de paz. Por supuesto, cuando después de una 
pelea se reconcilian, no es por la buena vida que los vencidos van a reconciliarse, pero 
ya que van a reconciliarse, entonces deben hablar de paz. El Comité Central, en sus 
propuestas prácticas, ha hecho posible que el mundo sea completo, incondicional, 
pues no hay ni un solo punto inaceptable... 
Kamenev. ¿Qué puntos? 
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Kalinin. Sugerencia tt. Rykov, Tomsky y Bujarin, una propuesta de tres. No me tome 
la palabra. Usted ve, usted vino con una propuesta de paz, pero me coge en las 
palabras. (Risas.) Aquí está el camarada Kamenev vino a nosotros e hizo un discurso. 
Éramos camaradas como camaradas, vino a nosotros como camaradas y dijo que 
estaba equivocado, es decir, mal calculado, equivocado estaba, pero mal calculado. 
Kamenev. Kamenev no es ajeno a esto. 
Kalinin. Usted ha venido, como dice, con una oferta sincera de paz. Consideramos 
que nuestras propuestas son suaves y aceptables. Y el discurso de Kámenev no podía 
durar más de dos o tres minutos, y el camarada Kámenev habló durante media hora 
o 25 minutos. [El camarada Kámenev sabe, evidentemente, desde Brest, defender sus 
posiciones]44... Está de acuerdo con todo, dice que no puede sino estar de acuerdo, pues 
todo el partido exige un acuerdo. ¿Cómo puede estar en desacuerdo? No puede sino 
estar de acuerdo con las propuestas elementales de la troika. Pero todo su discurso, 
aunque está de acuerdo con todo, está lleno de trampas para el Comité Central con 
vías alternativas para que la oposición se retire, cuando pase el momento agudo, 
cuando se acabe el apretón de la oposición, para decir: lo siento, no nos habéis 
entendido. Lo tenemos en taquigrafía, he dicho tal y tal. Esto no es bolchevique. Esto 
no es paz, sino diplomacia. Y donde hay diplomacia, estemos también en guardia. 
Todos los documentos a un lado. ¿Qué significa que, durante las negociaciones de 
paz, insistan en que el Comité Central conceda amnistía a los expulsados del Partido 
si están de acuerdo con sus puntos de vista? Esto significa que somos expulsados del 
partido por razones de facción. ¿Qué tontos crees que somos? El camarada Trotsky 
sabe cómo hacer una mosca de un elefante ... 
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Stalin. Y de un elefante una mosca (ruido, risas). 
Kalinin. Él puede hacer ambas cosas. Si usted concede la amnistía, entonces con este 
pedazo de amnistía camaradas. Trotsky, Kámenev y Zinóviev temblarán y hablarán, 
verá, ellos mismos firmaron que fuimos amnistiados, lo que significa que nuestra 
Comisión Central de Control expulsó a gente del partido sólo por pertenecer a una 
facción. Perdón, no hay ni una sola persona expulsada por pertenecer a la oposición. 
Voroshilov. Aunque habría que excluirla. 
Kalinin. Mire, Medvédev y Shliápnikov hablaron abiertamente, pero hasta que no les 
pillan con actividades ilegales, no les expulsan del partido. Todos los que son 
expulsados tienen detrás un trabajo ilegal anti-Partido. Este trabajo se llevó a cabo 
bien en la organización de células ilegales o en la impresión de panfletos ilegales. Por 
eso fueron expulsados del partido. Por lo tanto, ¿podemos prometer una amnistía 
indiscriminada? Estoy en contra de la adopción de tal declaración facciosa. Esto será 
importante en el futuro, cuando haya una paz común. Pero no estoy tomando este 

 
44 Probablemente, esto se refiere al hecho de que L.B. Kámenev formó parte de la delegación que negoció 

la conclusión de la Paz de Brest. 
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lado práctico. Tomo el lado político y aquí, en mi opinión, hay una trampa. Por lo 
tanto, me parece que si realmente quieren reconciliarse, de una manera bolchevique, 
entonces hablemos sinceramente. Son seis puntos, ahora con la adición de los mismos 
camaradas — ocho. Recuerdo que el Comité Central adoptó estos 6 puntos, y usted 
votó a favor de ellos. ¿Es así o no? Permíteme que te responda, ¿votaste entonces con 
nosotros y se aprobaron entonces estos puntos? 
Voz. No tenían derecho. 
Kalinin. Usted, camarada Kámenev, tenía derecho a votar, y el camarada Trotsky tenía 
derecho. Esto demuestra cuánta diplomacia e hipocresía aún tienen hacia nosotros. 
Ahora es como si la impresión externa es que usted votó. 
Voroshilov. Trotsky votó en contra. 
Kalinin. Lo siento, ¿cómo es, el camarada Kamenev dijo que podría ser tomado como 
base, pero el camarada. Trotsky votó en contra. ¿Cómo es entonces? Esto significa 
que Kamenev no fue autorizado por otras personas para negociar. 
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Mientras el camarada Kamenev, con la autoridad de 6 miembros del Comité Central, 
pedía la paz, el camarada. Zinoviev quería intentarlo de nuevo para ver si salía algo 
en Leningrado. Camarada Zinoviev tomemos este asunto con calma, ¡trataremos este 
asunto con la mayor suavidad posible! Imagínese que en su lugar estaría el camarada 
Molotov. ¿Cómo se sentiría ante este hecho? 
¡¿Serías gentil?! Camarada Pyatakov dice: ʺEl país nos está mirando.ʺ El hecho de la 
cuestión es que la discusión no significa que luchamos sólo aquí en el Politburó. Si 
mantuviéramos la discusión sólo en el Politburó, sin transcripciones, sin anuncios, 
aquí se podrían permitir muchas cosas. Pero esta discusión también desató el 
ambiente apartidista y empeoró significativamente la posición del régimen soviético. 
Esto es cierto. ¿Puede negarse realmente que durante estos 10 meses todo su trabajo 
faccioso, independientemente de la voluntad subjetiva de los participantes, estaba 
dirigido a debilitar al Partido Comunista, a decaer dentro del Partido Comunista, a 
debilitar el poder soviético en su conjunto? ¿Cómo ser entonces? No puedes negarte 
a ello. No puedes negar que tu trabajo no estaba dirigido a afirmar el partido ni a 
fortalecer el poder soviético. Debéis decir que estaba comprometido con el 
debilitamiento del poder, con la desintegración en el seno del partido. Las propuestas 
que se han hecho ya son blandas porque fueron firmadas por el camarada Tomsk. Esto 
caracteriza su blandura hacia el enemigo. 
Voroshilov. ¿Y Bujarin? 
Kalinin. Y Bukharin. 
[Rykov. Y Kamenev protege, esto también es suave]. 
Kalinin. Si en lugar de Rykov, Bujarin y Tomsky estas propuestas fueron firmadas 
por los camaradas. Zinoviev y Trotsky, te garantizo que estos puntos no serían tan 
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blandos. Tomad cada punto por separado. Cada uno de ellos exige de vosotros 
únicamente el reconocimiento de los derechos elementales del Partido y de las 
obligaciones elementales hacia el Partido por parte de los camaradas individuales. 
Tomad cualquier punto: ʺReconocer que el trabajo fraccional de la oposición desde el 
XIV Congreso hasta octubre fue perjudicial para el partido en su conjuntoʺ (risas). 
Voz. Mijaíl Ivánovich anduvo, anduvo y tropezó. 
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Kamenev. Más suave es difícil de inventar. 
Kalinin. Increíble, todo el mundo se ríe (risas). Bueno, entonces hagamos las 
conclusiones lógicas opuestas. Esto significa que en este caso esta discusión fue útil 
para nuestro partido, lo que significa que fortaleció la posición del partido, aglutinó 
en torno al partido. Por lo tanto, el camarada Zinóviev, al iniciar la discusión en el 
XIV Congreso, hizo su trabajo específicamente para fortalecer al Partido en su 
conjunto, ¿y en qué beneficiaba todo esto al Partido? Disculpen, camaradas, pueden 
decir que para ustedes, para la oposición, este es un párrafo difícil. Es difícil admitir 
sus errores. Pero hay que decir que, objetivamente hablando, esto es sin duda 
perjudicial para el partido. ¿Por qué digo esto? Para que cuando la oposición se 
presente, sopese qué resultados obtendrá en general. ¿Qué ha hecho? Cuando el 
camarada Zinoviev se lanzó a la oposición, a la lucha, los intereses generales del 
partido desaparecieron por completo de su campo de visión. De esto usted, camarada. 
Zinoviev no se disocia. Y cuando te lanzaste a la lucha fraccional, tus intereses 
fraccionales prevalecieron sobre los intereses generales del partido. Imagina que 
ahora ganaras en varias ciudades, ¿no sería un desastre para el partido? Claro que 
sería un desastre. Si hubieras ganado de antemano con una mayoría del 90%, habría 
sido un golpe fuerte, pero el partido habría sobrevivido. 
Rykov. Y para usted y para mí sería el descanso (risas). 
Kalinin. Pero si hubierais recibido al menos Leningrado, sería malo, y aquí estáis 
regodeándoos entre risas, desdibujando la situación. El camarada Pyatakov dice que 
ʺel país nos está mirando.ʺ 
Petrovsky. Mira con enfado. 
Kalinin. Te mira, incluso a veces aplaude, pero luego, camarada Pyatakov, sé lógico y 
di que necesitamos una democracia nacional. ¿Por qué estás siendo hipócrita delante 
de nosotros aquí? Usted quiere que haya democracia para Pyatakov y Trotsky, cuando 
él, ante el país, ante la gente que no es del partido, corromperá al partido, corromperá 
a la clase obrera, haciendo promesas que no se pueden cumplir, pero para el resto esta 
democracia no es necesaria, no lo será. Esto es una completa hipocresía porque no se 
puede decir "a" sin decir "b". Si tú, entrando en la lucha contra el Comité Central, no 
te refieres al partido, sino al país, esto significa que queréis que el Comité Central sea 
presionado no sólo por la masa del partido, sino también por el país, la población. 
Según tus palabras, has llegado más lejos de lo que pensabas. ¿Cómo hablas entonces 
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de paz? Si hablaran en serio de paz, no serían diplomáticos. Aquí se ablandaron, 
fueron por la paz, fue por los intereses generales del partido que fueron por la paz, y 
por otro lado — diplomacia, trampas. Usted, camarada Kámenev, sabe abordar cada 
cuestión con mucha suavidad; nos enseña también, detrás de esta suavidad, a atrapar 
la diplomacia y la hipocresía. Usted también es responsable ante el país. Si usted 
viniera abiertamente y dijera que sí, que han fracasado, que nos arrepentimos, pero 
que, en la medida de lo posible, haremos lo posible por enmendarlo y repararlo —
recuerde que así lo hizo el camarada Zinóviev, camarada Trotski-, entonces, por 
supuesto, nuestra parte tendría plena confianza en sus declaraciones. Y aquí vemos 
la diplomacia. Por un lado — la paz, Kámenev sabe hablar muy bien, fue creado como 
para las negociaciones de paz (risas), pero por otro lado, sólo el diablo sabe, ¡aquí 
asoma el filo de la navaja! 
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Presidente. Tiene la palabra el camarada Smilga. 
Smilga. Camaradas, me parece que al discutir los temas de hoy, debemos 
mantenernos dentro de los límites de las decisiones que ya se han tomado sobre estos 
temas. Estas decisiones se basan principalmente en la decisión de la reunión anterior 
del Politburó. Y a día de hoy, hay una respuesta firmada por camaradas de la 
oposición, y propuestas adicionales de la misma troika que presentó la primera 
propuesta al Comité Central. Me parece que al discutir hoy esta cuestión, no hay 
ninguna razón para rechazar la continuidad en este tema. Por lo tanto, la decisión de 
la que he hablado debe seguir siendo la base. 
Tomsk. ¿Podemos modificar lo que se acepta como base? 
Smilga. Sin duda alguna. Estas nuevas propuestas deben entenderse como enmiendas 
al documento aprobado por el Politburó como base. 
Tomsk. Y adiciones. 
Smilga. ... como enmiendas y adiciones a este proyecto aceptado. Voroshilov. Y 
aclaraciones. 
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Smilga. Las aclaraciones o enmiendas no son importantes. En vista de la complejidad 
y dificultad de la situación y de la importancia de las decisiones que se están 
preparando en esta reunión, me parece que es poco probable que el Politburó tenga 
la oportunidad en esta reunión de hacer una conciliación y redacción... 
Rykov. ¿Conciliación o redacción? 
Smilga. He dicho: conciliación y trabajo editorial. Me parece que la única propuesta 
organizativa correcta es que después del final del intercambio de opiniones en esta 
reunión, crear una comisión para formular el texto final de la resolución del Politburó. 
De las notas disponibles, se puede ver que no están formuladas como una resolución 
del Politburó. Desgraciadamente, no tengo un borrador a mano, pero podría 
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demostrarle sin lugar a dudas que todos estos documentos deben ser revisados para 
que sean decisiones del Comité Central. 
Tomsk. Entonces, puede aceptar. 
Smilga. Por supuesto, todo se puede aceptar, pero la cuestión es si estas decisiones 
darán resultados positivos. 
Tomsk. ¿Y depende de cómo se construya? 
Smilga. Muy cierto, depende mucho de cómo se estructure la resolución. Mi 
propuesta práctica sería que el resultado del intercambio de opiniones de hoy se 
tradujera en la creación de una comisión de representantes del Politburó, de la 
mayoría y de la minoría, que trabajara en estos documentos y facilitara así el trabajo 
del Politburó en la próxima reunión. 
En cuanto a la cuestión de fondo, diré lo siguiente. La eliminación y supresión de las 
luchas partidistas en octubre de este año se desarrolla en dos líneas: en la línea del 
Comité Central y en la línea de la Comisión Central de Control. Aquí, obviamente, se 
resumen las conclusiones políticas, y allí se resumirán las conclusiones organizativas. 
Puesto que estamos hablando de violación de la disciplina, de métodos inaceptables 
de lucha fraccional, etc., la Comisión Central de Control es competente para resolver 
estas cuestiones, y me consta que ya ha comenzado a analizar este aspecto del asunto. 
Voz. Debes hacer una confesión sincera. 
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Smilga. Siempre he reconocido al Comité Central y a la Comisión Central de Control, 
y nunca me he negado a reconocerlos. [Y, como usted puede ver, hasta la fecha, no tengo un 
solo departamento de organización]. En consecuencia, el Politburó del Comité Central 
conserva la parte política. La prudencia política exige que la decisión de hoy se fije la 
tarea de restablecer las relaciones normales en el partido y establecer garantías 
suficientes para preservar estas relaciones para ... 
Petrovsky. ¿Garantías para quién? 
Smilga. ... el partido y el Comité Central de los responsables de la posición en el 
partido. 
Rykov. ¿Y si el partido excluyera a Maslov y Ruth Fischer?45 (no se oye más). 
Smilga. Pero cuando, después del primer grupo de cuestiones relativas al 
establecimiento de condiciones normales, comienza la exigencia de más concesiones 
políticas de este tipo, abandonar esto y aquello, dar la formulación tal y tal, hacer tal 
y tal, entonces esto dificulta las cosas. 
Petrovsky. ¿Pero sobre qué? 

 
45 Hasta mediados de 1926, la dirigente del ala izquierda del KKE, Ruth Fischer, estuvo detenida en Moscú 

bajo diversos pretextos. Tras regresar a Berlín en agosto de 1926, ella y su colega A. Maslov fueron expulsados 
del KKE. 
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Smilga. Camarada Petrovsky no profundizar en sus propuestas. Todo el mundo dijo 
y dice que todo el mundo está de acuerdo con esas conclusiones organizativas, tanto 
usted como todos los representantes de la oposición. Y yo estoy de acuerdo con ellas. 
Petrovsky. Sí, ríndete, ríndete. 
Smilga. Lo siento, no hay desacuerdo en el primer grupo de preguntas. Rykov plantea 
ahora la cuestión de qué hacer con las izquierdistas alemanas Ruth Fischer, Urbahns 
y Weber. Por lo que sé, Urbahns y Weber son miembros del Partido Comunista 
Alemán.46 ¿Qué va a hacer? Hoy exigen la renuncia de Urbahns y Weber, mañana 
exigirán que Zinoviev y Trotsky renuncien a sus opiniones políticas. 
Rykov. Digamos mañana. 
Smilga. ¿Por qué mañana? Ya podemos hablar de ello. Me parece que la presentación 
de las demandas de este orden no es políticamente correcto. Después de todo, es 
ridículo pensar que después de los acontecimientos que estamos presenciando, a 
partir del XIV Congreso, nos bastará con establecer a Arkady 47 en el partido, para que 
todos los Sauls se conviertan en Pauls,48 para que todos los opositores y sus 
adversarios se conviertan en pastores ha llegado un idilio completo. Es divertido 
hablar de ello entre nosotros. Tal situación no puede crearse inmediatamente. 
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Voroshilov. ¿En qué posición crees que quedaremos después de la firma del 
documento? 
Smilga. Doy una respuesta exacta a esta pregunta. La tarea del Comité Central del 
partido en este momento es que el partido en su conjunto sea capaz de sobrevivir 
normalmente hasta el XV Congreso, a fin de asegurar la convocatoria del XV 
Congreso sin escisiones y escisiones (ruido). Si usted dice que si la expulsión de 
Trotsky y Zinoviev y de algunos otros camaradas no es una escisión, yo le respondo 
que la suma de las escisiones es una escisión 49..... No se puede demostrar puramente 
aritméticamente que la exclusión de veinte es una escisión y que veinticinco es una 
escisión. Rykov dice: ʺ¿Por qué no debemos exigir la disociación de Ruth Fischer?ʺ 

 
46 Destacados funcionarios del KKE, Hugo Urbane y Hans Weber, firmaron en septiembre de 1926 la ʺCarta 

de los Siete Centenaresʺ, que protestaba contra la política de expulsar a la Oposición de Izquierda del Partido 
y de la Comintern. En traducción al ruso, fue enviada a los miembros y candidatos a miembros del Politburó, 
a los miembros del Presídium de la Comisión Central de Control y a algunos miembros del Comité Central del 
PCUS (b). (RGASPI. F. 84. Op. 2. D. 26. L. 36-46.) No hay firmas bajo la traducción. 

47 Arcadia es una imagen de un país ideal, una vida feliz y despreocupada procedente de la literatura antigua. 
48 Saulo convertido en Pablo — historia bíblica asociada al apóstol Pablo, que vivió en la ciudad de Tarso y 

recibió el nombre de Saulo al nacer. Durante el primer período de su vida, educado por maestros fariseos, fue 
un feroz y fanático enemigo y perseguidor de los cristianos. Durante una campaña a Damasco, cuyo objetivo 
era exterminar a la población cristiana de la ciudad, fue cegado por una luz insoportable para los ojos y oyó la 
voz de Cristo que le ordenaba ir a Damasco. Allí se encontró con un fariseo muy respetado: Ananías, que se 
convirtió al cristianismo. Ananías le ordenó que fuera a la gente y predicara las enseñanzas de Cristo. Después 
del bautismo, el recién convertido cristiano Saulo recibió el nombre de Pablo. 

49 En este caso no se trata de destitución, sino de expulsión del partido. 
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Porque esta exigencia daría lugar inevitablemente a las correspondientes 
contrademandas de la oposición. La exigencia de abandonar el propio pasado, de 
cambiar las propias opiniones políticas, las actitudes hacia diversos grupos, etc., etc., 
no conducen al establecimiento de la paz. Si hablamos, como pregunta Voroshilov, 
de qué piensa usted de la paz, entonces creo que de tal manera que en el partido se 
establezcan condiciones de tal orden en las que los desacuerdos no den lugar a una 
lucha partidista que amenace con dividir al partido. Esta vez. Para seguir esta política, 
se puede exigir no sólo incondicionalmente a la minoría esto y aquello, sino que la 
propia mayoría debe comprender [y en la minoría]. 
Petrovsky. Lo vimos en Leningrado y en Moscú. 
Smilga. No hablemos de Leningrado y Moscú. Está claro que la minoría fue derrotada. 
Pero señalar esto con el dedo y pensar que, efectivamente, ahora sólo cien votos son 
para la minoría es un error. Entonces no había necesidad de todo este barullo, ruido 
sobre el peligro de más, etc. Si estas personas representan a 100 personas en el 
partido, entonces no hay nada que decir. ¿Qué son 100 personas. para 800.000 
miembros del partido? ¿Qué fortalezas hay que oponer al ejército? Esto significa que 
usted no entiende la situación de esta manera, y con razón. 
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Petrovsky. Sí, así que ves nuestra debilidad en esto, ¿estás hablando de esto? 
Smilga. No, pero en su argumentación no llega usted a buen puerto. Por un lado, 
nada, pero por otro, contra ese ʺnadaʺ esgrimes Dios sabe qué tipo de defensa. Por lo 
tanto, me parece que sería correcto, deteniéndose sobre la base de las decisiones ya 
tomadas por el Politburó, contar con las adiciones, la segunda carta de Bujarin, Rykov 
y Tomsky, por una parte, un documento de la minoría, por otra, para que la comisión 
haga el trabajo necesario y facilite al Politburó la adopción definitiva del documento 
más importante de la historia del partido entre los congresos XIV y XV. Así entiendo 
yo nuestras tareas. 
Presidente. Tiene la palabra el camarada Molotov. 
Molotov* (*El texto del discurso de VM Molotov se reproduce de la reimpresión 
disponible en la transcripción corregida y no corregida. No existe transcripción con 
derechos de autor). El camarada Smilga dice aquí abiertamente que otros camaradas 
de la oposición que no pertenecen al tristemente célebre ʺbufferʺ encubren y silencian 
ahora de todas las maneras posibles, a saber, el camarada. Smilga varias veces muy 
persistentemente subrayó que es necesario llegar a un acuerdo entre la "mayoría" y la 
"minoría". Se trata de la vieja y no disimulada ideología cismática de ayer, cuando la 
oposición afirmaba que ahora sólo hay una "mayoría" y una "minoría", pero no hay un 
"todo", ni un partido, ni un Comité Central. Al fin y al cabo, era precisamente este 
espíritu antipartido el que impregnaba la posición del bloque de la oposición hasta 
hace poco. Tu posición, camarada Smilga, si la tomamos en esencia, es que planteas 
la cuestión de esta manera: necesitamos negociaciones entre dos "partes", dos "partes" 
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del partido, necesitan una comisión de "conciliación", un acuerdo de la "mayoría ʺCon 
la minoría ʺ. Pero tú, camarada Smilga, cómo decirlo más exactamente, "olvidas" 
completamente o has dejado de entender que existe un partido que no es una especie 
de "mayoría", sino algo entero, unido. Olvidas que existe el Comité Central como 
exponente de la voluntad y dirigente del ʺtodoʺ — el partido, y no simplemente la 
ʺmayoríaʺ y la ʺminoríaʺ en el Comité Central. Es imposible, camarada Smilga, so 
pretexto de un ʺbufferʺ, sobre todo en este momento, pasarse abiertamente a la 
posición del camarada Trotsky, que envía, siempre que puede, su propio documento 
con un espíritu similar bajo el título ʺRespuesta a los camaradas. Preguntas sobre la 
oposiciónʺ.50 Este es el título de este papel enviado el otro día a petición de la 
Comisión Central de Control a todos los miembros del Politburó. Comienza con estas 
palabras: ʺLa fracción estalinista basa su política de división del partido en la 
oposición ...ʺ y así sucesivamente. Como se puede ver, el camarada Trotsky en realidad 
resulta que no hay Partido Bolchevique, sino que hay una ʺfacción estalinistaʺ, con la 
que la verdadera fracción de Trotsky está luchando lo mejor que puede. Esta posición 
fue expresada muy claramente en varios documentos de la oposición. Todos los aquí 
presentes lo saben bien. 
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En cuanto al documento ʺRespuesta a las peticionesʺ, hay que señalar un hecho 
interesante. El Comité Central recibe de vez en cuando del camarada Trotsky papeles, 
cartas, copias de cartas del camarada Trotsky a uno u otro miembro del partido, en 
particular, copias de respuestas a preguntas de camaradas individuales que se dirigen 
a Trotsky. Pero es extraño que el camarada Trotsky no enviara al Comité Central esta 
"Respuesta a las preguntas de los camaradas sobre la oposición". Evidentemente, el 
camarada Trotsky está escribiendo varios papeles al mismo tiempo. Por un lado, se 
demuestra completa lealtad y atención al Comité Central, y se envían copias de las 
cartas del camarada Trotsky al Comité Central, que a menudo tienen un interés 
completamente terciario; por otro lado, se escriben tales papeles que pasan por alto 
al Comité Central y se envían a disposición de, digamos, también el camarada... 
Grisha Belenky, de manos de Belenky pasan a Kondakov, como fue el caso de 
ʺRespuesta a las peticionesʺ, etc. 
Tomsk. Y a pesar de la exactitud del camarada Trotsky, el documento no tiene fecha, 
pero un hombre pulcro. 
Molotov. Sí, esto es un hecho, en contra de la costumbre, un documento sin fecha. 
El grupo ʺestalinistaʺ, la facción ʺestalinistaʺ, convence al camarada Trotsky en 
ʺRespuesta a las preguntasʺ, está destruyendo el partido y trata de convencer a alguien 
de que lo está salvando. Este es el contenido de las ʺRespuestas a las preguntasʺ, pero 
en realidad de estas ʺRespuestasʺ sólo se desprende una cosa: una tremenda cólera 
contra el Partido y contra el Comité Central, lo que se llama la ʺfacción estalinista.ʺ 
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50 Véase el anexo 19. 
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Pero ahora, después de la experiencia con la oposición en Moscú y Leningrado, ¿cómo 
si no se puede hablar de la ̋ facción estalinistaʺ y olvidarse del partido? Quizás no hace 
mucho los líderes de la oposición tenían grandes esperanzas. Zinóviev, mientras 
descansaba en Suuk-Su, esperaba Leningrado, Trotski en Kislovodsk esperaba Moscú. 
Estas esperanzas florecieron en los centros turísticos de Crimea y el Cáucaso. 
Entonces había sueños: ¡vendremos con fuerzas frescas, llamaremos a Moscú y 
Leningrado y serán nuestros, y que el Comité Central siga siendo como el del mítico 
"Comité de Vitebsk", donde supuestamente se encuentra el principal apoyo de 
Pyatakov! 
Lo que resultó de estos sueños es ahora conocido. Sobre la base de una auténtica 
democracia interna de partido, las masas han hecho añicos esos sueños. Creo que la 
democracia interna de los partidos de la actual oposición no ha gustado nada. Ningún 
partido de la oposición ha dado una lección tan instructiva como la que recibió el 
bloque opositor. El partido expresó de la manera más reveladora que la política sin 
principios de la oposición es inaceptable para él, que el partido no percibe la oposición 
actual como otra cosa que un ataque contra él por parte de los grupos de la oposición 
que se han separado del partido y de los grupos de la oposición obrera. La oposición 
debería aprender algo después de tales lecciones. Qué respuesta debería dar ahora el 
Comité Central del Partido a la oposición? Sólo una, que la oposición no estaría 
dispuesta a someterse a la auténtica voluntad del partido. Someterse, entregar las 
armas fraccionales, cesar los ataques a las organizaciones del partido,51 etc. Es 
necesaria la subordinación incondicional al partido, el trabajo real bajo la dirección 
del Comité Central. 
Ahora sobre lo que el Comité Central exige a la oposición. El camarada Kámenev 
argumentaba que el Comité Central no podía exigir a la oposición que renunciara a 
sus convicciones. Ahora bien, nadie exige esto, pero hay que tener en cuenta que las 
convicciones son diferentes. El partido admitió que las convicciones de Ossovski son 
incompatibles con la pertenencia al Partido Comunista de Toda la Unión .... 
Recordemos ahora que la oposición, representada por sus dirigentes, ha aceptado 
cosas como que el Comité Central se salga de los carriles de Lenin, que el partido se 

 
51 Me refiero a los partidarios de la oposición: L.D. Trotsky — de mayo de 1925 a noviembre de 1927 — 

Presidente del Glavkontseskom, G. Ya. Sokolnikov, I. T. Smilga — Vicepresidentes del Comité de Planificación 
Estatal, G. L. Pyatakov — diputado. Presidente del Consejo Económico Supremo, T.V. Sapronov es miembro 
del Glavkontseskom desde 1925 y otros. El 4 de octubre de 1926, V.M. Sapronov escribió a los miembros del 
Politburó sobre el trabajo insatisfactorio de los partidarios de la oposición en las instituciones que dirigen. 
Molotov. (RGASPI. F. 82. Op. 2. D. 185. L. 101, 102.) El 12 de octubre de 1926 L.D. Trotsky envió una carta 
al Politburó explicando sus actividades en el Glavkontseskom y otras instituciones soviéticas. En particular, 
llamaba la atención sobre el excesivo número de cargos que ocupaba: "Me permitiré enumerar las funciones 
que se me asignaron durante un año y medio: a) miembro del Politburó, b) presidente del Glavkontseskom, c) 
miembro del Presídium del Consejo Supremo de la Economía Nacional, d) jefe de Glavelectro, e) presidente 
de la NTO, f) presidente de una reunión especial sobre la calidad de los productos, g) presidente de la Comisión 
Dneprostroy. (Ibid. L. 163.) 
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niegue a defender los intereses del proletariado y absurdos similares. Naturalmente, 
siendo miembro del Partido Comunista, demostrar tales afirmaciones significa 
ponerse en la posición de un lucha irreconciliable contra el partido y su Comité 
Central. Si de hecho, y no sólo en el agiotaje de oposición, afirmar tales cosas, 
entonces significa tomar el camino de tal lucha con el partido, cuando en esta lucha 
todo está permitido, todo es permisible. Es permisible, violando cualquier disciplina 
del partido, ir a Leningrado y hacer intentos de arengar a las masas contra el Comité 
Central; es permisible en Moscú, bajo la presidencia de una persona expulsada del 
partido, manifestar indignación contra el Comité Central supuestamente por parte de 
las masas del partido, etc. Mantenerse hasta el final sobre la base de tales 
ʺconviccionesʺ significa oponerse al partido. La oposición ha ido demasiado lejos para 
seguir hablando — quiero ʺcompletamenteʺ permanecer sobre la base de mis 
convicciones anteriores. Por tanto, no basta con decir que el Comité Central no debe 
exigir nada a la oposición, salvo simple obediencia, disciplina, camaradas. El Politburó 
del Comité Central en su resolución os invita a cercaros de Maslov y Ruth Fischer, 
expulsados de la Comintern, por considerar su posición política como renegada, y 
vosotros respondéis a esto: ʺNo, Maslov y Ruth Fischer son excelentes comunistas.ʺ 
El Partido no puede sino plantear una pregunta directa, sí o no, ¿es un renegado o 
no?52 Si el partido o su Comité Central reconoce esta acción como una lucha renegada 
y contrarrevolucionaria contra la Comintern, contra el PCUS y la URSS, entonces, si 
cuentas con el partido aunque sea un poco, declara que te desmarcas de esta línea 
política renegada. Tal vez esto hiera las convicciones de alguien, pero ¿y si el partido 
exige una respuesta política clara sobre esta cuestión? La sola obligación de 
obediencia y disciplina no es excusa. 
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Un poco más sobre la sumisión. En este documento, que se ha enviado hoy, en un 
documento firmado por los camaradas. Bujarin, Rykov y Tomsky, se dice que la 
primera condición que debe admitir la oposición unida es declarar abiertamente su 
sumisión incondicional a todas las decisiones del partido, del XIV Congreso, del 
Comité Central y de la Comisión Central de Control y la aplicación incondicional de 
estas decisiones. Así, además de la subordinación, es necesario aplicar las decisiones 
del partido. Esta es la regla bolchevique habitual, y por última vez, desgraciadamente, 
hemos establecido la orden de que incluso los miembros del Comité Central no 
consideren su deber, digamos, diez veces la discusión y resolución de la cuestión del 
Comité Anglo-Ruso de defender ante el partido y masas sin partido53. Se ha creado la 

 
52 Véase nota 19.    pag. 64 
53 El Comité Anglo-Ruso fue creado en abril de 1925 durante la visita de una delegación de sindicatos 

soviéticos a Gran Bretaña. Incluye a los secretarios del All-Union Central Council of Trade Unions y del General 
Council of British Trade Unions. El 4 de mayo de 1926 comenzó la huelga de los mineros británicos, que fue 
declarada general por decisión del Consejo General del Congreso de Sindicatos Británicos, pero fue 
interrumpida el 12 de mayo. Con esta huelga, algunos dirigentes de la Comintern y del Partido Comunista de 
Todos los Sindicatos (bolcheviques) cifraron sus esperanzas en el surgimiento de una situación revolucionaria 
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mala costumbre de que si el Comité Central tomó una decisión con la que yo no 
estaba de acuerdo, entonces no estoy obligado a defender esta decisión. No, 
camaradas, esto es completamente erróneo. El Comité Central no viola vuestras 
convicciones, pero vuestro deber en el futuro es defender todas las decisiones tomadas 
por el partido y el Comité Central. Esta regla elemental de nuestro Partido 
Bolchevique debe cumplirse incondicionalmente. Más lejos. Hiciste mucha 
demagogia, por ejemplo, con respecto a los salarios, atacando la política del Comité 
Central 54... Al mismo tiempo, infundisteis desconfianza hacia el Partido entre las 
masas partidistas y no partidistas, pero el Partido ha tomado una decisión definitiva 
sobre estas cuestiones, así que tomad la molestia de defender éstas, y no cualquier 
otra decisión. Repito, no basta con obedecer, sino que es necesario cumplir 
incondicionalmente las decisiones del Partido. Esta es la regla elemental para todo 
bolchevique. El camarada Smilga, que repite lo de la ʺmayoríaʺ y la ʺminoríaʺ y que no 
se fija en el partido mismo, no se fijó exactamente en este ajuste. 
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Tomsk. Esto se llama ʺtrabajo colaborativoʺ. 
Molotov. Sí, esto se llama ʺtrabajo conjuntoʺ: ʺUstedes deciden allí, nosotros 
declararemos formalmente que obedecemos, pero no nos obliguen a aplicar las 
decisiones.ʺ Me parece que tal situación es completamente inaceptable en el futuro. 
Creo que la exigencia de la oposición de obedecer y llevar a cabo las decisiones 
adoptadas por el partido es la regla más elemental del partido, que se aplica a cada 
miembro del partido, especialmente en relación con un miembro del Comité Central. 
Todas las propuestas hechas por tres miembros del Comité Central, vols. Bujarin, 
Rykov y Tomsky, en forma precisa y distinta son los requisitos mínimos para la 
oposición. La oposición debe reconocer plenamente estas 8 exigencias y 
comprometerse a ponerlas en práctica. Si las propuestas hechas por los tres miembros 
del Comité Central, en opinión de los camaradas, necesitan modificaciones de 
redacción, sería mejor hacerlas ahora. Sería necesario, sin crear una comisión especial, 
acelerar la toma de decisiones aquí, en el Politburó. Lo mejor que se podría hacer 
ahora sería que el Politburó informara ahora al partido de que la oposición ha 
reconocido efectivamente sus obligaciones elementales para con el partido, de que la 
oposición se compromete a obedecer y a cumplir incondicionalmente las decisiones 
del partido, negándose realmente a continuar la lucha fraccional y disolviendo sus 

 
y en la posibilidad de que se convirtiera en una revolución. Las múltiples discusiones sobre la situación en 
Inglaterra, las evaluaciones y las lecciones de la huelga fueron el motivo de la intensificación del conflicto entre 
la oposición y la mayoría estalinista en el Politburó. (Politburó del Comité Central del PCR (b) — VKP (b) y 
la Comintern. 1919-1943: Documentos. M., 2004. S. 357, 358, 360-368, 371-406. Vatlin A.Yu. Comintern: los 
primeros diez años. M., 1993. S. 56-80). Cm. 

54 En el pleno de abril de 1926 del Comité Central del Partido Comunista de Toda la Unión de Bolcheviques, 
L. Kámenev presentó enmiendas a la resolución basada en el informe de A.I. Rykov, donde, entre otras cosas, 
se hablaba de la necesidad de aumentar los salarios reales. (RGASPI, F. 17, Op. 2.D. 220, p. 163.) 
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organizaciones fraccionales, que la oposición se disocia de las acciones renegadas en 
el Partido y en la Comintern. Y cuanto antes, cuanto antes, cuanto más claro se diga 
esto, mejor será para el partido y para la propia oposición. 
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Presidente. Tiene la palabra el camarada Tomsk. 
Tomsk. Creo que, efectivamente, Kalinin tiene razón. El camarada Kámenev, en su 
gran discurso, un discurso muy diplomático, que sugiere que puede resistir, 
probablemente en el futuro, la competencia por el mejor diplomático de la URSS, pasó 
por alto todos los flancos agudos, los pasó por alto para que no saliera ni una sola 
respuesta [golpe] precisa. 
¿Cómo va la cosa? La situación es que las exigencias que plantea un partido, es decir, 
nosotros, son elementales y, por supuesto, exigencias justas para cualquier 
bolchevique. No se le exige nada que no sea bolchevique, ningún sacrificio. El 
camarada Molotov ha analizado ahora a fondo las exigencias: obedecer al partido, a 
las autoridades del partido y a sus decretos y ponerlos en práctica. 
Kamenev. Esencialmente. 
Tomsk. Estas son condiciones elementales para el trabajo conjunto ulterior. ¿Cómo 
podría ser de otro modo? Son exigencias bolcheviques elementales. 
Kamenev. He dicho que obedecemos. 
Tomsk. Bueno, entonces trabajaremos juntos. Usted probablemente no estaba de 
acuerdo con eso. Eso es asunto suyo. Nosotros no exigimos eso, no decimos que usted 
está equivocado, etc. Tus convicciones ideológicas permanecen contigo, Lev 
Borisovich. Lucha por ellas en el pleno del Comité Central, en todas las reuniones en 
las que participes, etc. Pero obedece las decisiones comunes de nuestro partido y 
ponlas en práctica junto con nosotros. Y ahora se ha puesto en marcha un método de 
este tipo: si un camarada está en la oposición y disentía en alguna cuestión, no quiere 
hablar de este tema y calla modestamente o se opone a estas decisiones. Como no 
está de acuerdo con la línea del partido, invita a otros a poner en práctica estas 
decisiones y a trabajar, y o bien se mantiene al margen en el papel de contemplador y 
observa, o bien defiende sus puntos de vista. 
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El camarada Smilga dijo en su discurso legal que en lugar de 6 ahora hay 8 puntos y 
hay cambios y adiciones en los propios puntos. El documento fue aprobado en la 
última reunión como base, y por lo tanto, las adiciones y cambios son legales, y si no 
te gusta que la redacción es inapropiada para la resolución del Politburó, entonces 
podemos corregirlo en dos minutos, añadirlo y decir: "Por lo tanto, el Politburó 
decide", — y habrá una forma completamente legal. El camarada Smilga piensa que 
se trata de una contradicción. En vano da vueltas a este asunto. Es necesario dar una 
respuesta bolchevique definitiva a la cuestión planteada de forma bolchevique. Si 
Kámenev dice con toda razón que la táctica del compromiso es ajena a los 
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bolcheviques, que no es nuestra táctica, que la táctica del compromiso ideológico en 
principio no es nuestra táctica, no es el Comité Central bolchevique, y nosotros nos 
consideramos el Comité Central bolchevique, y si esto es así, entonces mirad lo que 
proponéis. ¿Un compromiso divertido? ¿A quién? Al Comité Central. ¿Bajo qué 
condiciones? En las condiciones en que el partido rechazó vuestra línea. No se puede 
decir que rechazaron sólo en la forma. En la letra y en el espíritu. 
Kalinin. Así es. Precisamente, lo principal es esencialmente. 
Tomsk. Camarada Zinoviev, creo que su gira le mostró algo. Y usted nos ofrece un 
compromiso. El compromiso es inaceptable e inaceptable para un bolchevique. Dónde 
lo has visto, que después de 10 meses el partido, gracias a las vacunas del bacilo 
polémico, se estremeció y tembló, aquí has demostrado talento, admito que es un 
talento arreglártelas para que un pequeño grupo de personas hicieran tanto ruido en 
el partido como si no supieran cuántos, pero de hecho no hay nada. Después de todo 
esto, después del intercambio de documentos, después de una aguda polémica, 
después de la distribución de este documento nuestro, un documento como el del 
camarada Trotsky, sin fecha. No sé cuándo fue enviado, si después del documento de 
reconciliación o antes. 
Trotsky. Usted sabe muy bien por el texto cuando fue escrito. 
Tomsk. Lev Davidovich, estoy acostumbrado a verte en el papel de un hombre pulcro 
que lucha contra todo descuido, y no puedo permitir que escribas un documento 
político y no marques la fecha. 
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Trotsky. También le expliqué lo de la fecha. Hoy le expliqué a Shkiryatov cuándo se 
escribió sobre el.55 
Tomsk. No estoy seguro de eso. Es imposible hacerlo que, de hecho, no había nada, 
no había oposición, no había documentos, no había indicios de que la facción 
estalinista estuviera sentada en el lugar del Comité Central y de la Comisión Central 
de Control, no había ninguna acusación de que el Comité Central, el órgano dirigente 
del partido, se estuviera deslizando del Leninismo. Como si esto no hubiera ocurrido 
y decir: ʺAhora bastará, será, ahora debe haber propaganda de las decisiones del 
partidoʺ en forma positiva ʺ, sin tocar a la oposición.ʺ. 
Kamenev. Sin tocar la acusación de menchevismo, eso es diferente. 
Tomsk. El tono depende de si mañana entregáis un documento debidamente 
redactado en respuesta a lo que os ofrecemos, y no os exigimos nada especial, sólo las 
más elementales exigencias bolcheviques, entonces se establecerá aquí la paz. Pero 
sólo después de lo sucedido, pretender que no hubo nada, resulta como si los niños 

 
55 El Secretariado de la Comisión Central de Control del Partido Comunista de Toda la Unión 

(bolcheviques) formó el 6 de octubre de 1926 una comisión compuesta por M.F. Shkiryatova, N.I. Ilyina, T.S. 
Krivova, A.V. Kosareva, M.K. Muranov para examinar la cuestión de la violación de la disciplina del partido por 
el camarada Trotsky y otros miembros del Comité Central del PCUS (b). (RGASPI. F. 613.Op. 1. D. 47. L. 61.) 
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pequeños que andan en un juego de ajedrez mueven piezas, y luego, cuando uno 
pierde, dice: ʺVamos de nuevo.ʺ Resulta que esto también es el caso aquí. ʺVamos,ʺ 
dicen, ʺ¡otra vez!ʺ Cuando Kámenev dice lo que hay que decir sobre la oposición, ¿no 
ha hecho daño al Partido el trabajo fraccional? Por supuesto que lo ha hecho. Lo fue 
o no lo fue? Debo decir sobre esto. Smilga dice: ʺ¡Estas son las condiciones leves!ʺ 
Kalinin dijo correctamente: ʺ¿Qué creéis que ha traído de beneficio la facción?ʺ ʺNo, 
—dicen— ni lo uno ni lo otro, no digáis nada en absoluto de lo sucedido. ʺ Durante 
10 meses la gente luchó, y ahora dicen: ʺNo hubo nada.ʺ Nosotros no caminamos 
sobre un tablero de ajedrez, donde no quedan huellas, pero para nosotros un político 
deja una marca profunda, muy profunda, que nunca se puede tapar con nada. Tanto 
más, no hubiera sido bueno que el Comité Central leninista aceptara tal propuesta: 
bueno, jugasteis, hicisteis algo de ruido, aceptamos tal propuesta: bueno, jugasteis, 
hicisteis algo de ruido, os regañamos, todo fue en vano, pero ahora no hay nada de 
esto, ahora todos obedecemos juntos a los congresos del partido, ahora todos somos 
amigos. Esto no se os puede decir ni a vosotros ni a nosotros. Sería un acuerdo sin 
principios; no irá a ninguna parte. ʺPartido 
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Kamenev dijo: "Por supuesto, habrá una lucha ideológica en formas estrictamente 
legales". ¿Y ahora era en formas estrictamente legales? No en formas estrictamente 
legales. Debo decir sobre esto. 
Kamenev. Dije. 
Tomsk. Debe haber un cese completo del trabajo faccioso, y esto debe decirse, pues 
es una demanda verdaderamente bolchevique. El cese del trabajo fraccional debe 
decirse directamente, sin reservas. ¿Para qué andarse con rodeos? Hay que hablar sin 
rodeos, de manera bolchevique, y vuestro documento dice: "Nosotros, por supuesto, 
aceptamos las resoluciones del X Congreso, que habla contra las fracciones, sólo que 
al mismo tiempo condenamos las condiciones del régimen. Resulta que no somos 
nosotros los culpables, sino que sois vosotros, el Comité Central del Partido, los 
culpables, el Partido es el culpable, no nosotros. Las condiciones del régimen crearon 
el fraccionalismo y las condiciones del régimen obligaron a hacerlo.ʺ Se enviaron 
documentos, se imprimieron, se envió gente, hubo violaciones. No se puede pasar 
por alto. Aislarse de Ossovski, Korsh, Shliápnikov, Medvédev en dos puntos, ¿no es 
una exigencia bolchevique? ¿Hace cuánto que empezamos a considerar que hay algo 
humillante en aislarse de una agrupación ideológicamente ajena? Si este grupo o 
facción es nocivo, y se trata sin duda de grupos nocivos, nadie, jamás, ni un solo 
comunista dirá que fue una desgracia cercar su línea, como, por ejemplo, Maslova y 
Ruth Fischer, expulsadas del Partido Comunista alemán... Al fin y al cabo, de esto se 
trata. No se puede pretender con respecto a las personas expulsadas del Partido 
Comunista que también están excluidas en virtud del ʺrégimenʺ, que son víctimas de 
una injusticia social. Aquí ni siquiera se puede dar una definición, no se sabe dónde 
coger el cuchillo para no herir a Urbahns, Ruth Fischer, Weber, Korsh por un lado. 
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Aquí, por parte de la oposición, no se requiere ninguna virtud, no hay ningún 
sacrificio por su parte. Este es el deber bolchevique elemental de todo comunista. No 
hay manera de desprestigiarlo. Hay que decir: o vale la pena seguir hablando, o no 
vale la pena. Usted dice: "En general, estamos en contra de los que luchan contra la 
Internacional Comunista", en este caso personificada por ciertos nombres odiosos 
personales que juegan el papel de una bandera política. Y de ninguna manera se puede 
cercar y decir que en general se está en contra de las malas ideas. Le decimos: "Aíslate 
de Shlyapnikov," y tú dices: "Shliápnikov escribió un artículo muy bueno en el último 
número de Bolshevik,56 y de ahí se deduce que no está de acuerdo con esto y con lo 
otro, etc." 
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Bueno, ¿es ésta la respuesta, es ésta una respuesta bolchevique directa a una pregunta 
planteada directamente? No. Entonces su demanda de excluidos, sigue teniendo el 
carácter de una amnistía política, una demanda de amnistía política, y usted y yo 
sabemos que una amnistía política es siempre un hecho de justificación moral de las 
víctimas, y nosotros creemos que los excluidos están organizativa, ideológica y 
moralmente equivocados... De momento, no te exigimos que abandones tus ideas, 
sobre todo porque no podemos aceptar tu propuesta y decir que oprimimos a alguien, 
no podemos dar una justificación moral al excluido como víctima. No, lo siento, no 
podemos aceptar esta oferta. El Comité Central no fue derrotado, pero la oposición 
fue derrotada. Si hubiéramos sido derrotados, no habríamos aceptado tal exigencia ni 
siquiera entonces. El Comité Central no ha sido derrotado y ustedes exigen que se 
reconozca la justificación moral de las víctimas. Tomemos, por ejemplo, a V. Smirnov 
y su inadmisible carta a la Comisión Central de Control 57... Podemos responder a 
cada uno individualmente, esto no debe ser el resultado de su documento, sino en 
función del documento que él presente a la CCC. Si presenta un documento a la 
Comisión Central de Control, en el que está escrito: ʺSufrí como víctima del régimen 
del partido que usted inició en el partido,ʺ etc. encantos de la oposición, por supuesto, 
la Comisión Central de Control mantendrá el veredicto. El Politburó no puede dar a 
la Comisión Central de Control la directiva de revisar las decisiones sobre todos los 
expulsados para reincorporarlos al partido. Es imposible reconocer a los excluidos 
como ʺvíctimasʺ; esa sería su justificación moral. Esta es una pregunta directamente 
planteada a la que exigimos una respuesta directa. Smilga propone crear una 
comisión. ¿Qué papel desempeñaremos en la comisión? Podemos hablar de la 
comisión sólo si existe una propuesta básica para elaborar el documento. Usted tomó 
un juego especial que, por cierto, hace una impresión muy pesada, un juego en el que 
una mano se mueve la ficha de la paz, y la otra, la fábrica Putilov, sobre la que el 
camarada Kámenev dice que este es el último estallido de la última tormenta. Gracias 

 
56 Véase nota 22. 
57 La carta a V.M. Smirnov no pudo ser encontrada en la Comisión Central de Control. Sobre las actividades 

de oposición de V.M. Smirnov véase la declaración de Skolznev a la Comisión Central de Control, anexo 8. 
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camarada Kámenev, por tal último chapoteo. Y el discurso del camarada Trotsky 58... 
La última oleada o la penúltima, ¿cómo debe entenderse? No se sabe cómo. Si se está 
de acuerdo con lo que se propone, entonces hay que redactar y presentar un proyecto 
de documento sobre todos estos puntos, que diría: ʺAquí nosotros, un grupo de 
miembros del Comité Central, tal y tal, tenemos la intención de dar tal y tal 
documento.ʺ Si este documento coincide con el deseo ya identificado por el PP, 
entonces se puede crear un comité de redacción para las enmiendas individuales. 
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Voz. Hemos tomado como base. 
Tomsk. Esto no es bueno, ¿qué clase de documento es, es un documento? Esto es 
una broma, esto es una burla, y camarada Kamenev, en particular, seamos francos 
cuando usted dice: "Estas son nuestras condiciones para la paz, aquí está la amnistía, 
etc., olvidar todos los pecados, no recordar la oposición, etc. Como si no hubiera nada. 
Aquí están nuestras condiciones. ̋  Y si no aceptamos sus condiciones, ¿entonces qué? 
Entonces quedará lo mismo con el documento, que sin el documento. Entonces, ¿tal 
vez te enfades? Bueno, enfádate, sopla un suspiro, otra vez será lo mismo, porque las 
cuestiones sobre el trabajo conjunto se deciden sólo por tu deseo. No creo, como 
Smilga, que habrá un documento y después todo irá bien. Incluso con todo el deseo, 
con todo el deseo sincero por ambas partes de establecer un trabajo conjunto 
amistoso, se necesitará cierto tiempo para deshacerse de las exacerbaciones que han 
surgido. Es cierto, no hace falta decirlo. Pero en cualquier caso, para ello necesitamos 
dar una respuesta clara a una propuesta clara. Si intercambiamos tales documentos, 
pero damos este documento, y luego damos otro, y alargamos el tiempo en una 
posición poco clara, como si no se hablara de paz, entonces no saldrá nada de ello. El 
pleno del Comité Central no está lejos, la conferencia no está lejos 59... El partido 
exige una respuesta clara. El cambio de tono viene naturalmente como resultado de 
poner en práctica sinceramente lo que se dice de palabra. Dame un documento ... 
Afirmo que no mostrará una sola exigencia en la que le exijamos algún tipo de 
sacrificio. Se presenta la exigencia bolchevique más elemental, necesaria para el 
trabajo conjunto y para la existencia misma del Partido Bolchevique. Por supuesto, 
no podéis exigir a vuestro Comité Central que inmediatamente después de este 
documento todo el mundo se calle y diga: ʺBueno, ahora, camaradas, no tenemos 
oposición y no la hemos tenido, no hemos luchado durante diez meses, no hay nada 
de qué hablar.ʺ Esto no es posible; esto no funcionará. En mi opinión, tenemos que 
aceptar nuestras propuestas de hoy y las adiciones que se hicieron y que son sólo un 

 
58 Se trata del discurso de G.E. Zinoviev en la fábrica Krasny Putilovets de Leningrado el 7 de octubre de 

1926 y de L.D. Trotsky, G.E. Zinovieva, G. L. Pyatakov y otros en la celda de la fábrica Aviapribor el 1 de 
octubre en Moscú. 

59 Se refiere al pleno de octubre del Comité Central del PCUS (b), celebrado los días 23 y 26 de octubre, y 
a la XV Conferencia de toda la Unión del PCUS (b), cuyos trabajos comenzaron el 26 de octubre y terminaron 
el 3 de noviembre de 1926. 
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desarrollo de lo que dijimos en el primer documento, deben ser aceptadas como una 
propuesta del Comité Central a un grupo de camaradas, como respuesta oficial del 
Politburó a la declaración de los camaradas. Trotsky, Zinoviev, Kamenev y otros. 
Entonces depende de ti si estás de acuerdo o en desacuerdo. Si sigues pensando que 
hablar de paz no es realmente una conversación, no es diplomacia, debes estar de 
acuerdo. No se puede tratar así con el Comité Central: nosotros os pedimos, y luego 
vosotros nos pedís, y luego nosotros os pedimos, etc. De esto no saldrá ningún trabajo 
amistoso. No puede haber comercio entre nosotros. Tú mismo debes responder a 
estas propuestas con un borrador de tu documento, que el Comité Central puede 
tomar como base y luego introducir en él ciertas enmiendas o cambios, entonces 
puede tratarse de una comisión de redacción, o bien el Comité Central dará a conocer 
su opinión al partido de la manera adecuada. Ahora dudo del valor real de estas 
ʺnegociaciones de pazʺ. No hay otra salida. 
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Presidente. Tiene la palabra el camarada Kámenev. 
Kamenev. Entonces alguien mencionó lo que dije para la transcripción, que más tarde 
ʺagitaríamos un trozo de papelʺ. Yo no exigí una transcripción, y si me permiten 
hablar sin transcripción, entonces hablaré de buena gana sin transcripción. Me atrevo 
a asegurar que en este momento no tengo ningún cálculo para la transcripción. Hubo 
momentos en el Comité Central en que la transcripción era un arma de lucha. Pero si 
ahora paran la transcripción, diré lo mismo que diría durante la transcripción, porque 
estoy profundamente convencido de que todos nosotros, al hacer nuestras propuestas 
sobre el tema que se debate, las hacemos por el bien del partido, y no con otros fines... 
En segundo lugar, dijeron aquí: ʺLas esquinas están emborronadas.ʺ Le digo, 
camarada Tomsky, que no hay ningún deseo de emborronar las esquinas, y nunca lo 
hubo. Se lo dijimos en nuestra primera frase. Aquí está el proyecto de declaración que 
queríamos hacer, se imprimió: "Consideramos que es nuestro deber de partido 
obedecer y llamar a todos los camaradas que comparten nuestros puntos de vista, 
someterse a todas las decisiones del partido y detener cualquier lucha por sus puntos 
de vista en formas que van más allá de la vida normal del partido. Creemos que 
aquellos de nuestros puntos de vista, la corrección de la que no pudimos convencer 
al partido, deben ser defendidos por nosotros de una manera normal. ʺ A 
continuación, se afirmó además que ʺantes del congreso la oposición tendrá la 
oportunidad de que el partido defienda sus puntos de vista en formas convencionales 
para el partido, que  fijará a su debido tiempo el Comité Centralʺ 60... ¿Qué significa 
esto? Significa que si el partido considera necesario publicar un folleto de debate o 
una colección antes del congreso, siguiendo el ejemplo de todos los congresos 
anteriores, entonces se nos dará el derecho a presentar allí nuestros puntos de vista. 
Dijimos: ʺEn las formas que oportunamente establezca el Comité Centralʺ, es decir, 

 
60 Véase el apéndice 11. 
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ustedes eligen las formas. Y nada más. Significa esto difuminar las esquinas? No es 
de eso de lo que se habla aquí: ʺVen al Comité Central y diles que lucharás por tus 
puntos de vista de una manera normal, que se reconoce como normal desde el punto 
de vista de la disciplina del partido.ʺ 
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Entonces se señaló que supuestamente venimos aquí como parte contratante. Les 
pido que desplieguen la transcripción de mi intervención en la última reunión, donde 
dije y repito ahora que no nos consideramos un partido que negocia con el Comité 
Central. Esto está escrito en la transcripción de mi discurso del jueves, en el que no 
hablé en absoluto como Lev Borisovich Kámenev, sino que hablé como representante 
de opiniones bien conocidas en el Comité Central. No consideramos esto como un 
contrato. Algunos camaradas saben que yo tenía miedo de que nuestras declaraciones 
en esta forma en la transcripción hecha podrían ser interpretado como intentos de un 
acuerdo y sugirió a algunos camaradas que no sería posible encontrar tales formas de 
discusión en la que esta es una sospecha de que somos una parte contratante, sería 
barrido. 
Ahora, camaradas, más lejos. Decís que hemos redactado un mal documento. Bueno, 
malo o bueno, pero para eso lo trajimos aquí, para que ustedes digan si es bueno o 
malo. Que nos ofrecieron tres camaradas, cuya propuesta fue aceptada como base por 
el Comité Central. Ellos escribieron: ̋ Por lo tanto, el Politburó debe expresar la mayor 
disposición a discutir la cuestión del trabajo ulterior, a condición de que los camaradas 
de la oposición se comprometan a aceptar las siguientes obligaciones elementales.ʺ 
Luego se dan 6 puntos como indicación de los puntos que debemos contestar. Usted 
considera que no hemos respondido con suficiente claridad, con suficiente precisión. 
Dígame cómo tenemos que hacerlo. Pero no puede culparnos por inventar seis puntos 
y establecer algunas condiciones. 
Tomsk. Mostramos en el documento cómo decir. 
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Kamenev. Pero no podéis tomar una decisión por nosotros, declarar abierta y 
honestamente vuestra sumisión a todas las decisiones del partido. Usted ha dicho lo 
que quiere de nosotros, y nosotros lo hemos formulado lo mejor que hemos podido 
(risas). No entiendo por qué se ríen. Usted dice que la oposición está obligada a tomar 
las siguientes obligaciones elementales: primero, declarar abiertamente sumisión 
honesta y sincera. Hemos dicho que obedecemos honesta y sinceramente. En segundo 
lugar, usted dijo, poner fin inmediatamente a la lucha de facciones. Dijimos: ʺHacer 
un llamamiento a todos los camaradas para que pongan fin a toda lucha por sus 
puntos de vista en una forma que vaya más allá de la vida normal del partido.ʺ Dijimos 
que nos comprometemos a llevar a cabo en la práctica la defensa de nuestros puntos 
de vista sólo en las formas previstas por el Comité Central. Esta formulación te parece 
insuficiente, discutámosla, 
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Respondimos a 6 puntos. Ahora ustedes proponen dos puntos más, y el camarada 
Tomsky los defendió de una manera extraña. ʺ¿Cómo,ʺ dijo, ʺpuede admitirse que no 
exijamos de ustedes una condena y un reconocimiento de la nocividad e 
inadmisibilidad de toda la labor de oposición anterior.ʺ 
Y argumentaban ardientemente cómo sería el Comité Central si no os lo hubiera 
exigido. Pero, camarada Tomsky, ¡usted no nos lo exigió hace exactamente tres días! 
Usted dijo entonces: ʺBasta con que digamos que rechazamos lo que se llama trabajo 
fraccional y que no seguiremos adelante.ʺ Entonces lo considerasteis suficiente (ruido 
general). Y ahora exigís la condena del antiguo trabajo faccioso y su reconocimiento 
como perjudicial e inaceptable. 
Tomsk. Lo considera usted útil? 
Kámenev. No, camarada Tomsky, escribimos que consideramos el trabajo fraccional 
perjudicial e inaceptable en el Partido. 
Rudzutak. Y en otros documentos nos llamáis facción. 
Kamenev. Allí no se dice nada, pero lo que se dice, lo leeré: ʺLa anormalidad y 
nocividad de la existencia de fracciones en el partido es evidente para nosotros, y 
queremos prestar toda nuestra ayuda a la destrucción del fraccionalismo y demostrar 
en la práctica nuestra disposición a defender nuestros puntos de vista sólo en las 
formas normales,ʺ etc. etc. 
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Rudzutak. Y en otro documento dice usted: ̋ La fracción estalinista está construyendo 
su propia política de escisión del partido...ʺ ¿Así entiende usted la fracción? 
Kamenev. Camaradas, por supuesto, es posible hacer desde cualquier punto lo que 
aparentemente quiere el camarada Rudzutak, es decir, barricar el camino hacia un 
acuerdo, esto puede, por supuesto, se puede frustrar el deseo de reconciliación y sobre 
Weber, decir, firma sobre Weber, firmamos, luego firma sobre Miller, firma, luego 
firma sobre Ivanov, firma, es posible. No tengo ninguna duda de que las negociaciones 
de paz pueden frustrarse en cualquier punto. Vuelvo al segundo punto, que Kalinin 
llamó blando. 
Kalinin. Sí, si se realiza en algún lugar y fallar. 
Kamenev. Usted llamó blando a este punto, esta caracterización provocó una sonrisa 
general, porque, claro, una cosa es decir y declarar que no se va a realizar en el futuro 
ningún trabajo fraccional y publicar que la oposición ha declarado que está 
subordinada al Comité Central y ha llamado a todos los camaradas a rechazar de todos 
los ataques el trabajo fraccional, y otra cosa es declarar que las actividades pasadas 
fueron perjudiciales y criminales. Y si hablas como hablaba Alexey Ivanovich ... 
Voz. ¿Y qué dijo Smilga? (Ruido). Trabajo faccioso abierto ... (inaudible). 
Kamenev. Camaradas, si queréis basar la paz en el hecho de que tendremos que 
admitir que durante el año hemos estado haciendo un trabajo perjudicial para el 
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régimen soviético, entonces podéis atribuirnos esto, exigírnoslo, pero esto es un 
intento de compromiso ideológico. ¿Qué se consigue con esto? Habrá deshonestidad, 
por qué es necesario, no lo entiendo, porque políticamente no está causado por la 
necesidad. 
Kalinin. Para desarmarte. 
Kamenev. Esa es la palabra correcta, para desarmar, o, como se dice, para crear una 
garantía contra el hecho de que en dos meses, en un mes, este grupo no se aferrará a 
la garganta. Por supuesto, se trata de un cálculo político legítimo, completamente 
legal. Hablo, por supuesto, de paz, aquí agarraron la palabra ʺtruceʺ, pero hablé de 
paz, si se dijo de tregua, entonces me equivoqué, fue un error verbal. Para crear una 
garantía para el Comité Central es una cuestión política que debe ser discutida. ¿Crees 
que se creará una garantía si admitimos que 10 meses crearon daño al partido? 
Durante 10 meses luchamos, con habilidad o sin ella, la historia juzgará, por las ideas 
que nos parecían correctas. 
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Creemos que tal garantía debe residir en las medidas organizativas y, por tanto, no en 
el hecho de que nos arrepintamos y nos obliguéis a fundamentar lo que consideráis 
nuestro error. Por supuesto, camarada Smirnov, si las cosas fueran de tal manera que 
reconociéramos nuestros puntos de vista como un error en esencia, entonces no 
habría nada de qué hablar. Pero usted no exige esto. Usted sabe que no podemos 
admitirlo, pero está planteando una formulación sobre el pasado, que, sin duda, es 
precisamente ésta. Discutamos entonces, de manera profesional, dónde puede buscar 
el Comité Central garantías de que nuestra declaración de hoy u otras no se verán 
frustradas dentro de dos meses. Creo que esto debe buscarse en medidas 
organizativas, y de ninguna manera en ninguna claudicación ideológica, que están en 
este punto y que no podemos dar y que nos traerían Dios sabe qué si la lleváramos a 
cabo. Pero eso no hace falta. Y este punto, que Kalinin considera muy suave, que 
apareció sólo tres días después, tiene este elemento y por lo tanto es inaceptable para 
nosotros. 
Entonces usted dice, camarada. Tomsky: ʺEscriba un borrador de su solicitud y 
tráigalo aquí, y si satisface, entonces tal vez recojamos una comisión, etc.ʺ Así que, 
escuche, ahí dice: el borrador de la declaración... 
Tomsk. ¿Es el mismo proyecto de declaración? 
Kamenev. El que leí. Obedecemos e instamos a los camaradas a obedecer. ¿Le parece 
insuficiente? 
Tomsk. Y ni siquiera lo consideré. 
Kamenev. ¿Cómo que no lo consideró? Esto está escrito en el mismo documento. 
Vamos a salir de esta oficina y empezar a escribir el documento. En este documento 
se encuentra de nuevo algo inaceptable. Usted dirá de nuevo, escribir sobre esto y 
aquello. Tomsky tiene razón y Smilga tiene razón, por supuesto, no vamos a lograr 
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una solución a la cuestión. Y usted tiene sospechas legítimas sobre cada palabra 
cuando se quiere buscar cualquier comillas aquí. Por supuesto, con esta comprensión 
del documento, no vamos a encontrar una salida. 

77 

Molotov. Acepte preliminarmente los 8 puntos propuestos hoy. 
Kamenev. Digo que en cuanto a 6 puntos se declaró en el discurso, ya sabes, 
aceptable, y luego se añadieron tres puntos, no sólo la sumisión, sino también la 
conducta. Ya dije en el primer discurso que aceptamos la conducta. Además, se añadió 
que no sólo declaráis que no seguiréis luchando por vuestras ideas (no nos lo 
proponéis), sino que debemos reconocer que nuestras actividades están dirigidas 
contra el régimen soviético, a partir del XIV Congreso. ¿Podemos aceptar esto y 
ponerlo en los cimientos del mundo? 
Petrovsky. ¿Cómo es imposible? 
Kamenev. Camarada Petrovsky, ¿por qué se excita? 
Petrovsky. Exigimos su rendición completa. 
Kámenev. Usted dijo: ʺDíganme que se niegan a hacer trabajo faccioso,ʺ y nosotros 
le decimos: ʺOkay, obedecemos.ʺ 
Petrovsky. ¡Bien hecho! 
Kamenev. Al fin y al cabo, enseguida exigen más, camarada Petrovski, de lo que usted 
ha dicho en su discurso, mucho más, y vamos a por ello. 
Digo que no se puede tomar como base el punto que contiene elementos de verdadera 
condena y reconocimiento de nuestros errores por actividades pasadas. En el tercer 
párrafo se añaden dos palabras: Urbane y Weber a Ruth Fischer, Maslov y Korsch, y 
el camarada Tomsky dice que es difícil trazar una línea con un cuchillo en un sentido 
o en otro. Pero también es difícil trazar esta línea desde Urbahns y Weber hacia los 
trabajadores valiosos para el partido alemán. ¿Por qué quieren atarnos a Urbahns y 
Weber por todos los medios? Si decimos que cumpliremos las decisiones del partido, 
y si alguno de ellos cae bajo el martillo, caerá bajo el martillo. Pero si hoy se añaden 
dos nombres y se sigue diciendo que es imposible trazar una línea, entonces no se 
pueden plantear estas cuestiones para el mundo. Estamos dispuestos a condenar 
ideológicamente a Ruth Fischer y Maslov por completo, condenamos tajantemente, 
nos oponemos abiertamente a las ideas, igualmente ajenas a ustedes y a nosotros, que 
comparten Korsh y otros. Pero, ¿qué podemos tener sobre Urbahns y Weber? De 
Urbahns y Weber sólo sabemos que están entre las 700 personas. solidarizadas con 
nuestros puntos de vista, emitieron un llamamiento en el que declaraban que la 
organización de Leningrado tenía razón, queréis que los desautoricemos por esto61. 
No sabemos de sus crímenes organizativos. Sabemos de Ruth Fischer y Maslow que 
fueron expulsados del partido, no sabemos nada de ellos. 

 
61 Véase la nota 46. 
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Yo digo: hay que tomar como base los 6 puntos presentados por Tomsky, Rykov y 
Bujarin. Basándonos en ellos, elaboraremos las condiciones que le satisfagan. Pero si 
ustedes dicen, introduzcan nuevas cláusulas que no sabemos cómo serán utilizadas, 
como se nos dijo que queremos desacreditar al partido en este documento, entonces 
puedo asegurarles que no teníamos tal deseo, entonces esto sólo significa el 
establecimiento de puntos que finalmente nos separarán. 
También quiero subrayar que reconozco como perfectamente legítimo que el Comité 
Central formule las condiciones deseables para que no sea un armisticio, ni por dos 
semanas, ni por tres o cuatro semanas. Pero, ¿cómo puede hacerse esto en el partido, 
si nos hemos comprometido ante ustedes a preservar y observar estrictamente la 
unidad dentro de los límites de las decisiones, a obedecerlas y llevarlas a cabo. ¿De 
qué otra manera se puede hacer? Seré completamente franco, aunque hay un trasunto. 
Los procesos en el país están en marcha. Cómo serán dentro de un año los camaradas 
que están aquí sentados, cómo tejerán, no lo sabemos. Nadie puede dar garantías, y 
Uglanov no puede garantizar que dentro de un año no se desprenderá de Mikoyán, 
por ejemplo. ¿Qué garantías puede haber? 
Mikoyán. Sólo garantías organizativas. 
Kámenev. Sólo garantías organizativas, ¡correcto! Y estas garantías organizativas 
consisten sólo en una cosa: en la subordinación y ejecución de todas las decisiones. 
Le damos esto a usted. 
Ahora, usted puede decir que una vez dio un paso atrás en eso. ¿Cuáles son las 
garantías de que no retrocederás una segunda vez? Pero aquí tampoco se te ocurre 
nada. ¿Si juramos, nos persignamos? (risas). 
Shvernik. Si se persigna, probablemente no nos lo creeremos. 
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Kamenev. Exactamente... (llamada del Presidente). Estoy terminando. 
La declaración que hice no la hice en mi nombre, sino en nombre de todos mis 
camaradas. Estas declaraciones constan en la transcripción y dan todo lo que el 
Comité Central tiene derecho a exigir a cada minoría. Estas declaraciones son que nos 
comprometemos a obedecer, nos comprometemos a aplicar las decisiones, a ponernos 
a disposición del Comité Central para cualquier trabajo que llevemos a cabo de 
acuerdo con las directrices del Partido. ¿Qué más podemos decir? Hay un dicho que 
dice que la chica más guapa no puede dar más de lo que tiene. 
Smirnov. Usted no es una chica o la chica más hermosa. 
Voz. Usted no es una chica. 
Kamenev. Por supuesto, no soy una chica. No se nos puede pedir más si realmente 
tratamos de encontrar las condiciones para la paz. Otro punto se indica que el Comité 
Central debe informar a la conferencia en todo lo que sucedió. No negamos esto ni 
por un minuto. ¿Proponemos decir que acatamos las decisiones y se acabó? No 
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proponemos eso. No puede ser que la conferencia pase por alto todo esto. Nada de 
eso. Pero podéis venir a la conferencia con el hecho de que la lucha continúa, y podéis 
venir con el hecho de que el Comité Central ha tomado tales o cuales medidas que 
garantizan el trabajo ulterior. Para nosotros no hay duda de que la conferencia emitirá 
un juicio sobre este asunto. Pero, ¿cómo se puede garantizar el desarrollo pacífico de 
la conferencia? Esto está incluido en las garantías organizativas que tenéis derecho a 
exigirnos. No nos negamos a ello. Si ustedes encuentran tales o cuales formas de 
participación, 
Rykov. En cuanto a Ruth Fischer y Maslov, ¿qué se ha dicho? 
Kamenev. Si estamos de acuerdo en lo demás, creo que llegaremos a un acuerdo 
sobre Ruth Fischer. 
Presidente. Tiene la palabra el camarada Stalin. 
Stalin*. (*El discurso de JV Stalin se publica según el texto reimpreso, que está en la 
transcripción revisada. La copia con los derechos de autor se encontró en el RGASPI 
en el fondo personal de IV Stalin. (RGASPI. F. 558. Op. ID 991. L 16-33) La revisión 
del autor ha sido transferida completamente al texto reimpreso del discurso y tomada 
en cuenta por los preparadores al comparar las versiones revisada y no corregida de 
las transcripciones). Tras las intervenciones de los oradores, poco tengo que decir. 
Comparto el punto de vista de la troika, el punto de vista del documento firmado por 
los camaradas. Rykov, Bujarin y Tomsky, y defenderé este punto de vista. En primer 
lugar, dos observaciones. En una declaración, la troika describió el último documento 
de la oposición del 8 de octubre como un ataque al partido para desacreditar a los 
órganos del partido. Tov, Kámenev no está de acuerdo con esto. Creo que la troika 
tiene razón y Kámenev se equivoca. Tomemos al menos un punto del documento de 
la oposición en el que se afirma que el partido supuestamente ha concentrado el fuego 
hacia la izquierda hasta ahora y piensa concentrarlo hacia la izquierda en el futuro. 
¿Es esto cierto? No, no es cierto. ¿Qué significa? Esto significa en forma disfrazada 
dar a los oportunistas de ʺultraizquierdaʺ la tesis con la que los señores 
contrarrevolucionarios, representados por Korsh y otros, tratan de golpear a nuestro 
partido y a la Comintern, y a sus ecos, R. Fischer y Maslov. Esto significa decir que 
nuestro partido se ha enderezado, se acerca al kulak, etc. No puede significar otra 
cosa. Y, sin embargo, se sabe que el Partido concentra su fuego en los oportunistas y 
revisionistas. Hacer una afirmación tan calumniosa sería rasgar todos los mundos. Se 
trata de un ataque contra el Partido, con el objetivo de desacreditar a los órganos de 
nuestro Partido. 
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La segunda observación se refiere a la afirmación del camarada Kámenev de que, en 
principio, la oposición considera correcto su punto de vista y que algo de la plataforma 
de la oposición ha pasado supuestamente como correcto al programa de actividades 
del Comité Central de nuestro Partido. 
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Esto es totalmente falso. Es un alarde vacío. 
El período que va desde el XIV Congreso hasta octubre de este año (diez meses) es 
un período suficiente para verificar la corrección de una u otra línea política y, sobre 
todo, de la línea del Comité Central. Si ahora, en octubre de este año, diez meses 
después del XIV Congreso, las amplias masas del Partido, arrastradas a la discusión, 
aprueban unánimemente la línea del Comité Central y rechazan igualmente 
unánimemente la línea de la oposición, esto significa que el Comité Central ha pasado 
el examen completamente al 100%. Kámenev y otros oposicionistas tienen la 
oportunidad de juzgar lo incorrecto o lo correcto de la línea del Comité Central 
basándose en tal o cual consideración, o en un libro, mientras que los obreros no 
juzgan por un libro, sino por los resultados concretos de nuestra política, que se 
juegan sobre sus propias espaldas. La política del Comité Central es errónea, significa 
que la clase obrera sufre un daño que no puede dejar de sentir. 
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Ahora permítanme ir al grano. ¿De qué se trata la disputa? Sobre el resultado de la 
lucha interna del partido en la que vosotros, camaradas de la oposición, fuisteis 
derrotados. La lucha no la iniciamos nosotros, ni el Comité Central, sino vosotros. 
Varias veces el Comité Central os disuadió de la discusión, el Comité Central en el 
pleno de abril, en el pleno de julio62 los disuadió de la discusión de una escala para 
toda la Unión, porque tal discusión significa un agravamiento de la lucha, el peligro 
de una escisión y el fin del trabajo positivo del partido y de los órganos de gobierno 
durante al menos dos meses. En una palabra, se trata de resumir la lucha iniciada por 
la oposición y sacar las conclusiones oportunas. No cabe duda de que la oposición fue 
derrotada. También está claro que en las filas del partido crece la indignación contra 
la oposición. La cuestión ahora es si podemos manteneros a vosotros, los líderes de 
la oposición, como miembros del Comité Central o no. Esta es ahora la cuestión 
principal. Es difícil estar de acuerdo en que personas que apoyan a Shliápnikov y 
Medvédev estuvieran en nuestro Comité Central. Es difícil estar de acuerdo en que 
personas que apoyan la lucha de todo tipo de Ruth Fischer y los Urbahn contra la 
Comintern, contra nuestra república, contra nuestro partido, permanezcan en el 
Comité Central. ¿Queremos mantenerlos ahora como parte del Comité Central? Creo 
que sí. Pero para conservarlos, deben disolver su fracción, admitir sus errores y 
disociarse de los oportunistas insolentes de dentro y fuera de nuestro Partido. La 
oposición debe aceptar estas condiciones si quiere la paz en el partido. 
Nuestras condiciones. El primer punto es declarar abiertamente la obediencia 
incondicional a las decisiones de los órganos del partido. Aparentemente, este punto 

 
62 El 62º Pleno del Comité Central del Partido Comunista de los Bolcheviques de toda la Unión se celebró 

del 6 al 9 de abril de 1926 con la participación de miembros del presídium de la Comisión Central de Control 
y miembros de la Comisión Central de Auditoría; el Pleno del Comité Central del Partido Comunista de los 
Bolcheviques de toda la Unión de julio de 1926 adoptó una resolución "Sobre el caso del camarada. Lashevich 
y otros y sobre la unidad del partido". (KPSS en resoluciones. T. 4. M., 1984. S. 48-54.) 
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no encuentra objeciones especiales por parte de la oposición. En los viejos tiempos 
entre nosotros, entre los bolcheviques, sucedía así: si una parte del partido quedaba 
en minoría, no sólo obedecía las decisiones de la mayoría, no sólo las llevaba a cabo, 
sino que incluso hablaba abiertamente con informes en defensa de las decisiones del 
partido. 

82 

Ahora no os exigimos esto, no os exigimos informes a favor de la posición que en 
principio no compartís. No se lo exigimos, porque queremos aliviar su difícil 
situación. 
Molotov. Se negaron en principio. 
Stalin. El segundo punto es admitir abiertamente que el trabajo fraccional de la 
oposición era erróneo y perjudicial para el partido. ¿No es cierto? ¿Por qué entonces 
rechazan el trabajo fraccional si no es perjudicial? Llega usted con la propuesta de 
disolver la fracción, rechaza el trabajo fraccional, promete llamar a sus afines, a sus 
partidarios y a los miembros de sus fracciones a deponer las armas. ¿Por qué? Por lo 
tanto, es obvio que usted parte tácitamente del error y la inadmisibilidad del trabajo 
faccioso. ¿Por qué no decirlo abiertamente? Por eso exigimos que admitan 
abiertamente la inadmisibilidad y falibilidad de su trabajo faccioso en el último 
período. Es posible que la redacción aquí sea algo dura. Estoy de acuerdo en que algo 
se puede cambiar, suavizar, pero básicamente nuestra exigencia en este ámbito debe 
seguir vigente. 
[Pero básicamente, si no lo admite, significa complacer a los miembros irreconciliables de la 
oposición que aún no han depuesto las armas, y, creo, que aún no las depusieran, por mucho que 
usted firme. Hay una parte que no bajará los brazos. Se necesita una brida contra ellos, y puedes 
crear esta brida con nosotros. Este es el significado del segundo punto, en cuya letra no insisto, pero 
su significado es absolutamente correcto]. 
El tercer punto, relativo a la discusión de octubre de este año, aparentemente no 
encuentra objeciones. Yo, al menos, no he oído objeciones de la oposición [desde que 
intentaste abrirte paso entre las masas en contra de la voluntad del Comité Central]. 
El cuarto punto, relativo al cese del trabajo fraccional, tampoco parece suscitar 
objeciones. 
El quinto punto se refiere a aislarnos de los Ossovskys, Medvedevs, etc. En mi 
opinión, este requisito es absolutamente necesario. Yo personalmente no represento 
ahora, en este momento, a los miembros del Comité Central que dirigen un bloque 
con Ossovski, contra cuya expulsión votasteis63, ni a Medvédev, ni a Shliápnikov, no 
represento a tales miembros del Comité Central. Queremos que te aísles de ellos. 
Podéis hacerlo si no compartís en todo o en parte las opiniones de Medvédev, que 
propuso disolver la Profintern, lo que, según una versión, calificaba a todas nuestras 

 
63 Ver nota 19. 
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secciones de la Comintern, según otra versión, a una de las secciones como ʺun 
montón de burgueses [bastardos] sirvientes.ʺ Es necesario aislarse de ellos. Esto sólo 
facilitará la causa de la paz en nuestro Partido. 
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El sexto punto es aislarnos de Korsh, Maslov, Ruth Fischer, Urbahns, Weber y otros. 
¿Por qué? Porque, en primer lugar, esta gente está llevando a cabo una agitación 
gamberra contra la Comintern y el Partido Comunista de Toda la Unión, contra 
nuestro Estado proletario [que dicen que el partido se ha descarrilado de los raíles del 
leninismo, que el partido se ha enderezado y se está poniendo al servicio del kulak]. En segundo 
lugar, porque los dirigentes de esta fracción llamada ʺultraizquierdistaʺ, pero en 
realidad la fracción oportunista, Maslov y Ruth Fischer, han sido expulsados del 
partido y de la Comintern. En tercer lugar, porque todos ellos se aferran a la oposición 
dentro del PCUS y se solidarizan con ella. [Sé lo que pasará si no te separas abiertamente 
de ellos, se solidarizan con todas tus reivindicaciones. Tenemos que separarnos de ellos. Es por estas 
dos razones, porque están llevando a cabo una agitación gamberra que facilita la intervención 
moral en nuestro país, y porque se solidarizan con vosotros, por lo que debéis cercaros]. Cuanto 
antes os apartéis de semejante basura, mejor será para vosotros, camaradas de la 
oposición, y para la Internacional Comunista. 
El séptimo punto se refiere a Krupskaya. No tengo ninguna duda de que la camarada 
Krupskaya, consciente o inconscientemente, no me comprometo a afirmarlo, en mi 
analogía sobre Estocolmo, fue la primera en arrojar la semilla de una escisión, la idea 
de una escisión en el XIV Congreso. [Cuando se difundió por toda Rusia, ella explicó que se 
había agravado, empeorado lo que dijo].64 
Voroshilov. Correcto. 
Stalin. Es un hecho. Y esto es un error peligroso, porque, este error, tiende a servir 
de base a la ideología de una escisión en nuestro partido. Debes admitir este error si 
estás en contra de una escisión. Tal vez la forma de nuestra condición no sea agradable 
—no insisto en la letra-. No se trata de la letra. Pero es absolutamente necesario 
aislarnos de la ideología de la escisión. [Lo que dijo es la ideología de una división en nuestro 
partido.] 
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64 Véase nota 14. N.K. Krupskaya intervino en el XIV Congreso del PCUS (b) de nuevo el 23 de diciembre 

con una explicación de lo dicho en la reunión del Congreso del 20 de diciembre de 1926: "Camaradas, varios 
camaradas me pidieron que hablara para saber lo que quería decir con mi ejemplo del Congreso de Estocolmo. 
Aquí varios oradores señalaron que supuestamente estaba haciendo una comparación del actual congreso con 
el de Estocolmo, que casi lanzaba la acusación contra la actual mayoría del menchevismo, que quería decir que 
en el futuro habrá la misma lucha que después del congreso de Estocolmo... Cuando el camarada Bujarin se 
dirigió al principio del congreso a la mayoría del congreso con un llamamiento de que vosotros, dicen, sois la 
mayoría, y que lo que decidáis será el leninismo, entonces no pude evitar contestar que no importa qué mayoría 
hubiera en el congreso, cada miembro del congreso está obligado a comprender cuidadosamente todas las 
cuestiones y buscar conjuntamente soluciones. ʺ (XIV Congreso del PCUS (b). S. 421.) 
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El último punto es no apoyar la lucha fraccional contra la línea de la Comintern, 
librada por diversos grupos oportunistas dentro de las secciones de la Comintern. 
¿Por qué antes eran seis puntos y ahora ponemos ocho? Porque entre su primer 
documento y el segundo, constatamos dos hechos: las actividades del camarada 
Zinóviev en San Petersburgo, adonde viajó ilegalmente para organizar ʺfeudsʺ, y su 
último documento [que arroja guijarros a nuestro jardín, acusándonos de mantener la política 
a la derecha. Tampoco es cierto que fuera imposible de tolerar], que es un acto de un nuevo 
ataque al partido y a sus órganos de dirección. Decidimos que con semejante doble 
juego de la oposición ya no basta con seis puntos, que hay que añadir dos más. 
Ahora sobre las condiciones de la propia oposición. La oposición exige que el Comité 
Central cumpla cinco puntos. 
Primer punto. ʺLa propaganda de las decisiones del XIV Congreso y de las decisiones 
posteriores del partido debe realizarse de manera positiva, sin acusar a los disidentes 
de menchevismo, etc.ʺ No sé cómo entender este punto. Si usted propone cercenar la 
propaganda del Comité Central para que éste enrolle su línea de principios, para que 
no la revele en toda su coherencia en una u otra resolución, digamos, en la XV 
conferencia del Partido Comunista de toda la Unión. no podemos aceptarlo. Por lo 
visto, el camarada Kámenev no propone esto. Pero si se trata del tono, entonces, por 
supuesto, es posible suavizar el tono en un grado u otro, pero la crítica de los errores 
fundamentales de la oposición, por supuesto, debe seguir vigente en el futuro, porque 
la oposición no quiere abandonar sus errores fundamentales. 
El segundo punto sobre la defensa de los puntos de vista en la propia célula 
desaparece, ya que este derecho siempre ha sido y sigue siendo de los miembros del 
partido. Uno puede y debe defender sus opiniones en la célula, pero es necesario 
defenderlas para no convertir la crítica empresarial en una discusión de toda la Unión. 
El tercer punto es que se revisen los casos de los expulsados. ¿Quién quiere excluir a 
la gente? Se les excluye porque no hay otra salida. Por ejemplo, Smirnov, fue 
expulsado, se le advirtió varias veces, luego expulsado. Si [al menos en una alusión] dijera 
que admite sus errores, si se comportara lealmente, sería posible suavizar las 
decisiones de la Comisión Central de Control. Pero no sólo no es leal, no sólo no 
admite sus errores, sino que, por el contrario, en su declaración arroja barro sobre el 
partido65. Está claro que con semejante comportamiento de Smirnov es imposible 
reconsiderar su caso. En general, el partido no puede reconsiderar decisiones en 
relación con personas que están excluidas, pero que no admiten sus errores [esto 
significa que el partido debe admitir su error]. 
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En cuanto al punto de que "antes del congreso, la oposición debe tener la oportunidad 
de presentar sus puntos de vista al partido", esto es evidente. La oposición no puede 

 
65 Véase la nota 57. 
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ignorar que, según los estatutos, antes del congreso del Comité Central debe publicar 
un folleto de debate. [También puede expresar sus opiniones en revistas teóricas. Si es más que 
eso, es difícilmente aceptable. Si se ajusta a estos marcos, no hace falta decirlo]. Por lo tanto, la 
demanda de la oposición en esta parte no puede ser llamada una demanda, ya que el 
Comité Central nunca ha negado la necesidad de un folleto de discusión antes del 
congreso del partido. 
Esto es todo lo que quería decir, camaradas. 
Presidente. Tiene la palabra el camarada Sokolnikov* (La transcripción contiene una 
nota: "El comienzo del discurso no es audible). 
Sokolnikov. En primer lugar, quiero referirme a la publicación del llamamiento al 
Politburó. Por supuesto, nos ofrecimos a publicar la esencia de la propuesta, que será 
acordada con el Politburó. 
Ahora, en cuanto a la formulación de la pregunta por el camarada Stalin. Creo que 
esto sin duda aclara. Si Stalin dice que la cuestión es si los camaradas de la oposición 
pueden seguir siendo miembros del Comité Central, para nosotros la cuestión no se 
reduce a esta afirmación. Si seremos o no miembros del Comité Central, abordamos 
la cuestión de cómo detener la lucha actualmente intensificada en el seno del Partido, 
cómo poner fin a esto. Todo el mundo entiende que si los camaradas que eran 
miembros del Comité Central fueran apartados de él, esto en sí mismo, por supuesto, 
significaría una mayor intensificación de la lucha. Aquí se rieron de todo tipo de 
palabras sobre la sinceridad, etc. Pero debo decir que realmente llegamos al Politburó 
con una propuesta para poner fin a las hostilidades. Si Stalin dijo en la última reunión 
que venís porque estáis en una posición desventajosa para vosotros, entonces creo 
que no hay nada que ocultar. Evidentemente, proponemos poner fin a las hostilidades 
precisamente porque admitimos que por una u otra razón —lo podemos explicar a 
nuestra manera, ustedes lo explican a su manera— admitimos nuestra derrota en las 
ʺhostilidadesʺ, su continuación no tiene sentido, y proponemos seriamente esta 
terminación. 
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Kosior. ¿No tiene sentido para usted? 
Sokolnikov. Por nuestra parte, proponemos poner fin a las ʺacciones militaresʺ y 
pensamos que este cese de las hostilidades puede ser, debe ser llevado a cabo de las 
formas que sean más beneficiosas para todo el partido, porque todo el partido 
respirará aliviado si se entera de que esa lucha, que se prolongó durante tanto tiempo, 
fue liquidada, y que es posible establecer normas para la convivencia ulterior en el 
partido. Aquí es donde empezamos. Aquí Stalin formuló las proposiciones de las que 
parte, no sé si puedo dar ahora una respuesta sobre todos los puntos, no anoté todo 
lo que dijo, pero diré sobre las cuestiones principales. ¿Cuáles son las diferencias que 
nos quedan? ¿Estamos dispuestos a someternos al Comité Central? Declaramos que 
estamos dispuestos a obedecer. ¿Estáis dispuestos a cumplir las decisiones del 
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Comité Central? Nos declaramos dispuestos. ¿Están dispuestos, como dijo Molotov, 
a deponer las armas fraccionales? Estamos de acuerdo en aceptar esta propuesta. 
Luego sobre las cuestiones de delimitación [sobre la cuestión de Shlyapnikov]. Dimos 
nuestra respuesta, que, me parece, es esencialmente absolutamente categórica. Sobre 
la cuestión, por ejemplo, de Ossovsky. Consideramos y seguimos considerando sus 
opiniones sobre el partido y sobre el papel del partido como un profundo error. En 
otro lugar, decimos que nuestros puntos de vista nunca han tenido nada que ver con 
la teoría de los dos partidos, tal como se expone en Ossovsky o en la prédica del 
liquidador contra la Comintern y la Profintern.66 
Ahora, sobre la cuestión de Shlyapnikov, realmente tenemos que dejarlo claro. ¿Con 
qué puntos de vista de Shliápnikov y Medvédev nos atribuyen ustedes solidaridad? 
¿Con qué opiniones de Shliápnikov y Medvédev hemos sido solidarios? En relación 
con la Comintern, la Profintern, las concesiones, ¿cómo se expresó esta solidaridad? 
Nunca lo fue. 
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Por lo tanto, es bastante comprensible decir que no tenemos nada en común con todos 
estos puntos de vista. Nunca tuvimos nada que ver con ellos. Hay otra vertiente del 
asunto, que consiste en que Shliápnikov niega ciertas opiniones, que Medvédev niega, 
en todo caso, parte de los cargos que se le imputan. 
Tomsk. Usted lo llama una oposición unida. 
Sokolnikov. Por favor, no invente plataformas para una oposición unida y no coser 
en Medvedevʹs puntos de vista a nuestros camaradas. Usted pensó que era beneficioso 
para usted. Nos diste puntos de vista que son completamente inaceptables, nunca 
hemos compartido ni un ápice. Pero esta disputa, que es con Medvédev, sobre qué 
dijo exactamente, qué documento escribió, ¿por qué es necesario resolver esta disputa 
y estas objeciones de Medvédev aquí mismo cuando las hostilidades entre la mayoría 
del Politburó y su minoría están eliminadas? Esto es lo que negamos. 
Ahora, además, sobre la cuestión de Urbahns y Weber, que fue planteada por el 
camarada Stalin. ¿Cuáles son los cargos contra Urbahns y Weber? Al fin y al cabo, 
representan en gran medida una traducción al alemán (desconozco otros aspectos de 
sus opiniones y acciones) de parte de nuestras opiniones políticas. Usted dice que no 
puede exigirnos que renunciemos a nuestras propias opiniones. No os importaría 
nada que lo hiciéramos, para qué demonios necesitamos entonces al partido. Y aquí 
queréis que, bajo el seudónimo de Urbahns, renunciemos a nosotros mismos, 
renunciemos a nuestras opiniones... 
Stalin. Hablando de intimidación. 
Sokolnikov. En cuanto a la persecución, escribimos que renunciamos resueltamente 
a todos los que persiguen a la URSS. Esta cuestión no puede crear dificultades para 

 
66 Véanse las notas 19 y 21. 
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la adopción de un documento que nos reconcilie tanto a nosotros como a ustedes. 
Hemos comenzado suficientemente a hablar lenguas diferentes, pero no nos 
presenten tales acusaciones de que somos solidarios con los que persiguen a la URSS. 
Stalin. Ellos persiguen y usted calla. 
Sokolnikov. Está el siguiente punto sobre Ruth Fischer y Maslow. No estoy muy al 
tanto de los asuntos alemanes, pero planteo la pregunta: ¿a qué quieren llevar este 
asunto? Si ahora estamos planteando la cuestión de liquidar el conflicto, la cuestión 
de no agravar el conflicto dentro de nuestro partido, ¿por qué no plantear también la 
cuestión a la Comintern? ¿Por qué no intentamos sanar las relaciones dentro de la 
Comintern, arreglar algunas grietas, liquidar algunos cismas y luchas, por qué no nos 
proponemos esta tarea? Si logramos mejorar, creo que puede haber una mejora 
significativa en las relaciones dentro de nosotros, ¿por qué no podemos plantear la 
cuestión de mejorar las relaciones dentro de la Comintern? Si hablamos de Korsh, 
entonces sabemos lo que es Korsh, pero después de todo, Ruth Fischer y Maslov se 
desvincularon de él. No se puede negar. ¿Por qué no intentamos que Ruth Fischer y 
Maslov vuelvan como miembros disciplinados del Partido Comunista Alemán? ¿Por 
qué no ayudarlo? Si planteamos la pregunta de esta manera, hablemos, ¿qué pasos 
necesita? Estamos dispuestos a dar todos los pasos. Creo que el Politburó puede 
obligar a Zinóviev, si es necesario, a dar los pasos necesarios para rectificar la 
situación del Partido Comunista Alemán. A continuación, el camarada Stalin habló 
de la frase de la camarada Krupskaya en el XIV Congreso del Partido sobre el Congreso 
de Estocolmo, etc. ¿Cómo quiere dar la vuelta a la situación? ¿Se refiere aquí a golpear 
a N.K. Krupskaya, o quiere poner fin a todas las posibilidades de interpretar la frase 
sobre el Congreso de Estocolmo en una dirección que vaya en la línea de una escisión? 
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Stalin. Golpear la idea de una escisión. 
Sokolnikov. Usted dice que se recuperó muy mal, pero puedo certificar que nunca en 
todo el tiempo que ninguno de nosotros oyó que N.K. Krupskaya estuviera a favor de 
una escisión, de modo que entendiera su analogía con el Congreso de Estocolmo de 
tal manera que justificara la creación de otro partido, etc. Nada de esto ocurrió. Para 
qué inventar diferencias inexistentes, ya existentes. Por eso decimos en nuestra 
declaración que estamos dispuestos a disociarnos y condenar la idea de un segundo 
partido. Pero si quieren que aseguremos que Krupskaya es partidaria de una escisión, 
no podemos hacerlo, porque ella no es partidaria de una escisión. Si usted dice, que 
lo corrija, aceptemos la revisión de la declaración junto con usted. Por lo tanto, me 
parece que las cuestiones planteadas por el camarada Stalin, no conducen a una 
situación desesperada. ¿Cuál puede ser la salida común? Voroshilov habló aquí, 
Molotov dijo que usted habló como partido, Kamenev respondió a esto, me parece, 
bastante convincentemente. 
Molotov. Poco convincente, en mi opinión. 

89 



Transcripción de las reuniones del Politburó del Comité Central ʺSobre la situación interna del partido. 8 
de octubre de 1926 

Sokolnikov. Permítame intentar convencerle de nuevo. 
Usted nos presentó 6 puntos y quería que los contestáramos hoy. Enviamos una 
respuesta, y ahora estamos actuando como un bando o no como un bando, pero 
estamos actuando como una parte del Comité Central. 
Molotov. Depende del contenido de los discursos. 
Sokolnikov. Así es, veamos el contenido. El hecho de que hayamos llegado a la 
redacción de los 6 puntos que ustedes propusieron no significa en absoluto que no 
reconozcamos al Comité Central; nosotros somos una parte, una minoría del partido, 
ustedes son la mayoría, representantes del conjunto. Tenemos desacuerdos en los dos 
puntos que habéis añadido, en las cuestiones principales, y con lo que dice Stalin aquí, 
no tenemos desacuerdos. En las cuestiones que hemos planteado hay desacuerdos: 
¿pueden o no hablar en las células los miembros disidentes del partido? Esto es para 
información del camarada Uglanov, que habla aquí ̋ por el cuelloʺ y así sucesivamente. 
¿Por qué planteamos esta cuestión, porque hay preocupaciones al respecto? 
[ Stalin. Es divertido, no tiene sentido.] 
Sokolnikov. Diga que son temores inútiles, porque ahora tenemos miedo de que se 
produzca una situación así en las celdas, incluso en su propia celda, un miembro del 
partido no podrá pronunciar una palabra, por eso venimos y decimos, dígame que un 
miembro del partido puede hacer un "pío" en la celda. 
Uglanov. Deja de decir tonterías. 
Sokolnikov. Es una formulación humorística. Pero dígame, a partir de ahora se 
conservarán esos derechos legales que eran para los disidentes, que puedan publicar 
un artículo en una revista, que puedan hablar ante el congreso, ya que el Comité 
Central establecerá las formas de actuación. A esto se reduce este desacuerdo como 
bando, si lo dicen de una forma u otra en la que lo consideren necesario, esto traerá 
el consuelo necesario. 
Quiero terminar con dos preguntas. La primera pregunta se refiere a las garantías. 
¿Qué garantía hay de que la lucha no empezará dentro de dos meses, dentro de tres, 
etc.? ¿Cuál es la garantía? Creo que, en esencia, una garantía es la experiencia de las 
formas de lucha que se han hecho durante este año. Hay que decirlo con toda 
franqueza: esta experiencia es una garantía. 
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Voz. Es cierto. 
Sokolnikov. Y la segunda garantía es que estamos de acuerdo en decir abiertamente 
ante el partido que estamos a favor de tal o cual modo de establecer relaciones 
normales en el partido. Habiendo dicho esto abiertamente ante el partido, no 
podemos anular las declaraciones que hagamos abiertamente ante el partido. 
Ahora la segunda cuestión: cómo salir de la situación en la que nos encontramos. Nos 
habéis enviado una carta con 6 puntos. Os contestamos con nuestra propia redacción 
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sobre 6 puntos. A continuación, usted envía un correo electrónico con 8 puntos67 ... 
¿Cómo ir más lejos? Nuestra propuesta se reduce a que esos 6 puntos que ustedes 
han tomado como base, nosotros también los tomamos como base y proponemos para 
detener la correspondencia y obtener el texto final, tengamos nuestra propia 
redacción, escribiremos nuestra respuesta a esos 6 puntos junto con ustedes con su 
participación. Debemos firmar el documento. Usted entiende que este documento no 
puede ser una decisión del Politburó. Y lo que es más probable que nos lleve ahora 
por el camino de una decisión final es, en primer lugar, el reconocimiento en que se 
basan estos 6 puntos que ustedes propusieron, y que junto con ustedes estamos 
redactando nuestra respuesta a estos 6 puntos. Se la entregaremos firmada, y esto 
significará la eliminación de esa lucha y de toda la racha de lucha que ha habido hasta 
ahora. Afirmo que realmente queremos ponerle fin. 
Presidente. Unas palabras al camarada Molotov. 
Molotov. Ya es bastante tarde, menos de 5 minutos. 12. Todavía tenemos que 
formular propuestas. Creo que hay que limitar el tiempo de los oradores, no limitar 
la lista, para que todos los camaradas puedan opinar. Sugiero 5 minutos. 
Voz. ¿Cuántas personas se han inscrito? 
Presidente. Todavía hay 8 personas inscritas. 
[Voroshilov. ¿Por primera vez? 
Presidente. Seis - por primera vez, y dos - por segunda vez. Voroshilov. No dé la segunda vez]. 
Presidente. Ahora vamos a tratar de limitar el tiempo. ¿Qué sugerencias hay? 
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Voz. Cinco minutos para la primera vez, tres minutos para la segunda. 
Presidente. Votado. ¿Quién está a favor del límite de cinco minutos? La mayoría. 
¿Quién está a favor de tres minutos la segunda vez? Aceptado. 
Kalinin. Acortar la lista de oradores. 8 personas anotadas. 
Presidente. ¿Quién está detrás de esta propuesta? Aceptada. El camarada tiene la 
palabra. Yaroslavsky. 
Yaroslavsky. Le pido que me dé quince minutos.  
Voz. Diez. 
Presidente. ¿Quién está a favor de darle diez minutos al camarada Yaroslavsky? La 
mayoría. 
Yaroslavsky. De hecho, desde el XIV Congreso, la oposición se ha burlado de las 
decisiones del Comité Central y de la Comisión Central de Control. Objetivamente, 
este comportamiento condujo a una aventura completamente inaudita en nuestro 
partido, que llevó a la paralización a varios centenares, o quizás a un millar, de 

 
67 Véanse los anexos 9, 11, 12. 
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camaradas, y los puso bajo el golpe de las represiones del partido. Y ahora los 
camaradas de la oposición están ansiosos por salvar de alguna manera la situación. 
Cuando antes los oposicionistas de base se enfrentaban a estos golpes, se les decía 
que en otoño la oposición pondría al Comité Central "en los dos omóplatos", que en 
cuanto Zinóviev apareciera en la fábrica de Putilov, se lo llevarían a hombros; aquí el 
camarada Zinóviev amenazó al Politburó con que irían a Járkov, allí hablarían más. 
En una palabra, en la oposición general, el asunto se representaba de forma 
completamente perversa, no conocían el partido y se engañaban a sí mismos y a los 
demás sobre el estado de ánimo del partido. Ahora, cuando los camaradas perdieron 
la esperanza de encontrarse en la mayoría, la esperanza de que el camarada. Zinoviev 
presentará un informe en nombre del Partido en el XV Congreso, ahora se nos dice 
que estos camaradas, que han estado llevando a cabo todo el tiempo un trabajo 
antipartido, no sufren en modo alguno por este trabajo. 
Os advierto que estamos en una situación muy difícil con varios cientos de camaradas 
que han llegado tan lejos que en el sentido partidista se han vuelto hostiles al partido. 
No es tan fácil que mañana se publique alguna declaración de los dirigentes de la 
oposición y todos opositores dejarán de realizar trabajo faccioso. Incluso ahora, 
cuando los organizadores e inspiradores de la oposición nos dicen aquí que estas 
declaraciones suyas significan el fin de las acciones hostiles, permítanme darles 
hechos, de cuya fiabilidad no tengo ninguna duda. 

92 

El 8 de octubre se celebró una reunión, a la que asistieron varios oposicionistas, en la 
que se discutieron cuestiones relacionadas con el próximo discurso en la XV 
Conferencia del Partido. Se habló de poner fin formalmente a las actividades de la 
fracción, pero conservando al mismo tiempo el aparato del Comité Central ilegal y de 
los comités provinciales, reconstruyendo sus filas, pasando a la clandestinidad y 
continuando su lucha contra el partido. 
Molotov. ¿Es cierto o no? Podría preguntar a los presentes.  
Zinóviev. Por supuesto, son tonterías. 
Yaroslavsky. Sé que el camarada Zinóviev dirá que no es cierto, pues siempre ha 
negado el trabajo faccioso de la oposición. 
¿Qué entendemos por trabajo faccioso? Una serie de organizaciones creadas en las 
ciudades, en los distritos, grupos, comités bajo letras convencionales, una oficina 
militar clandestina trató de crear en Leningrado. Luego la prensa, además de la 
distribución de documentos secretos que no pueden hacerse públicos, tenemos 
artículos anónimos en los que se demuestra que es necesario exigir a los sindicatos 
que organicen huelgas más a menudo en nuestras empresas estatales. He aquí un 
artículo anónimo de este tipo ʺCuestión de trabajoʺ. Luego los panfletos clandestinos, 
que no tengo tiempo de publicar aquí en su totalidad. Pero debo decir que los 
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panfletos se reimprimen y distribuyen por Járkov y otras ciudades. Por ejemplo, he 
aquí un panfleto en el que se lee: 
ʺHa llegado el momento más crucial en la vida de nuestro partido: ser o no ser un 
partido, ser o no ser una dictadura del proletariado en la Unión Soviética, ser o no ser 
la idea del comunismo, la idea del socialismo, este faro de los trabajadores de todo el 
mundo.ʺ "¿Qué vemos en la práctica? Un grupo de personas que no se han mostrado 
en modo alguno, que tienen muy modestos méritos revolucionarios y menos aún 
partidarios, declaran la mayoría del partido a la ʺoposiciónʺ, es decir, a nuestras filas, 
en las que ahora se encuentra todo lo mejor que puede presentar el partido de la 
dictadura proletaria. (Zinóviev, Kámenev, Trotski, Sokólnikov, Krupskaya, 
Preobrazhensky, Pyatakov, Glebov-Avilov, Evdokimov, Ruth Fischer, Souvarine) y 
muchos, muchos otros, están con nosotros allí estaban los difuntos Nogin, 
Vladimirov, los comisarios del pueblo transcaucásico, que tan trágicamente tuvieron 
una muerte misteriosa, y otros.68 ¡Camaradas! Calculemos nuestras fuerzas, 
cualitativa y cuantitativamente, comprobémonos a nosotros mismos, nuestras filas, 
quién, dónde y con quién. 
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Y veremos que la ʺoposiciónʺ es el aparato del tristemente célebre Comité Central 
estalinista, y el núcleo del partido somos nosotros, que unimos en torno nuestro todo 
lo verdaderamente proletario, lo verdaderamente revolucionario y comunista. 
En manos del Comité Central estalinista de Tomsk, el comunismo degenera en una 
comunidad de kulaks ... de obreros en el triunfo del nuevo filisteísmo soviético* (*Así 
en el documento). El ejército degenera, no podrá luchar, luchar significa vencer, pero 
para la victoria se necesita ese mismo espíritu de ascenso revolucionario, ese pathos 
de la revolución que se derrochó en el campesino medio.ʺ 
Hay panfletos que también se distribuyen entre los que no son miembros del partido. 
He aquí un folleto de la organización Pravda Workersʹ. Contiene una serie de 
requisitos — veinte requisitos. Estas son las exigencias: 
Exigimos: 
1) Libertad de expresión en las reuniones cerradas del partido. 
2) Anunciar en los periódicos por 4 / X de este año. discursos de los líderes de la 
oposición — Zinoviev, Lashevich, Trotsky, Krupskaya, Kamenev, y otros 
oposicionistas graves, pronunciadas en el pleno de julio del Comité Central del PCUS 
(b) y la Comisión Central de Control en 1926, y sus artículos. 

 
68 El 22 de marzo de 1925 se produjo un accidente de aviación durante un vuelo desde Tiflis (Tiflis). Entre 

los muertos se encontraban A.F. Myasnikov - Presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo de la Federación 
Transcaucásica, G.A. Atarbekov - diputado. Comisario del Pueblo de la RFL de la Federación Transcaucásica y 
S.G. Mogilevsky es el presidente de la Cheka Transcaucásica. 
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3) La conferencia del partido del PC (b) U, que se celebrará el 7 / X de este año, debe 
tener delegados con un voto de calidad de 4.000 (cuatro mil). 
Se requiere. 
4) Establecer hojas sueltas especiales (diarias) para todas las preguntas y respuestas 
en los periódicos de las capitales, es decir, que cualquier obrero pueda hacer cualquier 
pregunta y debe recibir una respuesta completa y exhaustiva y dirigir una campaña 
para ello. 
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5) Reducir la venta de vodka en un 50%, reforzar la lucha contra el alcohol ilegal. 
6) Admitir en todas las reuniones del Politburó del Comité Central, la Comisión 
Central de Control y el pleno del Comité Central a cualquier miembro del partido con 
voto consultivo, así como en la fracción del Comité Ejecutivo Central, el Consejo de 
Comisarios del Pueblo y los comités ejecutivos y sindicatos de distrito. Considera las 
voces consultivas. 
7) Todas las reuniones de la junta de los sindicatos se celebrarán en los clubes de los 
trabajadores abiertamente, los trabajadores están presentes como invitados con voz 
consultiva. 
8) Aumentar las prestaciones para todos los desempleados en un 10%. 
9) Aumentar los impuestos a los ricos Nepmen y kulaks, y reducir en gran medida los 
impuestos a los pobres. 
10) Aumentar los salarios de todos los trabajadores de baja categoría y no cualificados 
en un 25% y del Ejército Rojo en un 8% y de los trabajadores rurales — ordinarios en 
un 15% debido a: 

a) reduciendo los salarios de todos los trabajadores de alta responsabilidad y 
responsables del partido; 
b) el aumento de la tarifa ferroviaria para los ricos; c) el aumento del precio de los 
telegramas para los ricos; 
d) aumento del precio de los tranvías para los ricos 
e) aumento del precio de los alquileres para los ricos. 

11) Reforzar la ayuda material al lumpen proletariado, construir dormitorios para 
ellos, etc. 
12) Mejorar urgentemente las periferias obreras en las ciudades. 
13) Admitir a los obreros electos de las fábricas en las revisiones del RFC. 14) 
Aumentar el número de jueces electos. 
15) Fusilar cuatro veces a los delincuentes profesionales que estaban en el DOPR. 
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16) Aumentar en un 20% el subsidio a los inválidos de guerra. 
17) No sobrecargar el DOPR. 
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18) Además del dinero ya asignado para la construcción de viviendas, añadir otros 
300 millones reduciendo otros gastos innecesarios (y hay muchos) para ayudar a los 
trabajadores. 
19) Reforzar la lucha contra la prostitución, pero no la represión, sino la ayuda. 
20) Aumentar un 20% el salario de todos los trabajadores del campo. 
21) Fortalecer la economía, destinar dinero para la aeroquímica, la construcción de 
ferrocarriles, armar al ejército por encima de lo ya destinado hasta 200 millones, 
ahorrándoles gastos innecesarios (y son muchos). Ya los conoces. 
22) Organizar un préstamo de dinero interno entre el partido para ayudar a la 
cooperación, llamar a personas ajenas al partido para hacer colectas, etc. 
23) El modo de representación en todas las conferencias debe aumentar 
significativamente de 3 a 4 veces. 
24) La Conferencia de Todos los Partidos de la Unión debe tener al menos 6.000 
delegados con voto de calidad. 
25) Todos estos requisitos deben incluirse en el orden del día de la conferencia del 
Partido de la URSS. 
26. IX. 26 Kharkov. 
Sociedad de “Verdades Obreras” 69 
Al fin y al cabo, camaradas, existe ese trabajo clandestino: ¿quizá no os llega? Admito 
tal cosa que habéis metido tanto la pata en la dirección del trabajo faccioso que éste 
ya se aleja más de vosotros, y cualesquiera que sean las declaraciones que hagáis 
ahora, puede que ya no sirvan de nada. Por eso creo que el compromiso podrido 
propuesto por la oposición no es adecuado ahora. Ahora se necesitan soluciones 
mucho más decisivas e incondicionales que las propuestas por la oposición. 
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A continuación, la Comisión Central de Control propone amnistiar a los expulsados 
del partido por antipartido clandestino faccioso antipartido. ¿A quién vamos a 
amnistiar? [Aquí se excluye a Ossovsky.] La oposición presenta el asunto como si hubiera 
excepciones masivas. Declaro con plena responsabilidad de mis palabras que hasta 
ahora han sido excluidas unas 30 personas por trabajo faccioso. en toda la Unión. En 
Moscú, 15 personas fueron excluidas. Y la oposición no para de hablar de excepciones 
masivas. En realidad no hay nada de eso. Hay unidades separadas. Aquí está 
Ossovsky. ¿Cómo y para qué lo restauraremos? Le dijimos: "Sus puntos de vista no 
son partidistas", y los líderes de la oposición ahora declaran que sus puntos de vista 
no son partidistas. Le dijimos: "Renuncia a estas opiniones". No lo hizo. ¿Ha cambiado 
algo ahora? Por qué deberíamos restaurarlo? Después de lo que escribieron sobre 
Ossovsky, nadie entenderá cómo lo estamos restaurando. Luego Vladimir Smirnov, 

 
69 No se ha podido encontrar información sobre la Sociedad de la Verdad Obrera. 
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que literalmente empapó de bazofia al Comité Central y a la Comisión Central de 
Control, que dice que yo tengo razón y vosotros estáis equivocados. Después de todo, 
él no admite su error, no nos dijo, que ya no repetirá tales pasos perjudiciales para el 
partido como la participación en organizaciones clandestinas que se fijan la tarea de 
combatir las decisiones del partido. Además Blinkov, que declara: ʺNo confío en el 
partidoʺ70... ¿Qué ha cambiado ahora? Por qué hay que restablecerlo? Cómo se puede 
mantener en el partido a una persona que no confía en el partido? Será un granizado, 
no un lote. Estas decisiones nuestras sólo pueden entenderse así: El Comité Central 
cedió porque se equivocó, la Comisión Central de Control la restauró porque se había 
equivocado antes al excluir a estos camaradas. ¿Qué error? ¿Cuál es ese error? ¿Que 
estamos expulsando del Partido a personas que han tomado el camino del trabajo 
antipartido? ¿Es esto un error? Debemos, camaradas, hacer esto. Después de todo, 
ustedes, camaradas Kámenev y Trotski, votaron en su día que si Shliápnikov o 
Medvédev se permitían en el futuro lo que permitieron en el X y XI Congresos, 
debíamos expulsarlos. El camarada Kámenev y Trotski estaban en la comisión que 
tomó esta decisión. ¿Qué ha cambiado ahora? ¿No tomaron Shliápnikov y Medvédev 
el camino antipartido? Tiene usted derecho a referir —tal y tal opinión de Medvédev 
le pertenece realmente, y tal y tal le fueron en vano atribuidas por el partido, cuando 
Medvédev, firmado por él mismo, envió —y usted las tiene en sus manos— copias de 
la carta de Bakú, que contiene todo tipo de abominaciones, payasadas de hooligan 
contra el partido? Exigimos que se aísle de estas opiniones no partidistas de la carta 
de Bakú. ¿No Shlyapnikov y Medvedev declararon claramente su solidaridad con 
usted? Todo esto lo sabes muy bien. Y cuando preguntas por qué debes desvincularte, 
te decimos: si renuncias a la solidaridad con ellos, tal vez estos camaradas, sintiéndose 
solos, vuelvan al Partido. ¿Y qué pasa ahora? Ahora no se sienten solos [Kámenev] 
Trotski y Zinóviev?ʺ Así que, para que Shliápnikov sepa que no tiene tales aliados, 
que tú no les apoyas, que nadie les apoya, para que puedan renunciar más fácilmente 
a sus opiniones equivocadas, debes desvincularte de ellos. 
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La exigencia de la oposición de que "no se le reproche el menchevismo" es 
francamente risible. No voy a citar aquí cómo el camarada Zinóviev dijo que cualquier 
crítica a nuestro partido desde la derecha o desde la izquierda es menchevismo: como 
después de que Trotsky declarara en el XIII Congreso que "no se puede tener razón 
contra el partido", que "sólo con el partido se puede tener razón", el camarada. 
Zinóviev declaró que la teoría de Trotsky no es más que un renacimiento del 
menchevismo71. ¿Por qué, entonces, nos exigís, cuando en vuestras opiniones y en las 

 
70 La decisión de expulsar a B.S. Blinkov, antiguo empleado del periódico ʺLeningradskaya Pravdaʺ, a partir 

de enero de 1926 destinado para labores de propaganda a la fábrica ʺKrasny Putilovetsʺ fue aceptada por la 
Comisión Central de Control el 27 de enero de 1926 (RGASPI. F. 17. Op. 113. D. 163. L. 27; D. 164. L. 286.). 

71 Las expresiones citadas de L.D. Trotsky las utilizó el 26 de mayo de 1923, hablando en la cuarta reunión 
del X III Congreso del PCR (b). Zinóviev calificó la posición de L.D. Trotski en la discusión interna del partido 
de 1923 no era bolchevique; la expresión ʺrenacimiento del menchevismoʺ se utiliza en un contexto diferente: 
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de otros camaradas de la oposición brillan matices mencheviques, que nos neguemos 
a decírselo al Partido? ¿Por qué nos exigen un compromiso en una cuestión de 
principios? Nunca hemos hecho tal compromiso. Podemos hacer concesiones en 
cuestiones prácticas, transigir, pero cuando exigís falta de principios ideológicos, 
blandura ideológica, no podemos aceptarlo, no debemos hacerlo. Y nadie entenderá 
nunca tales concesiones de otra manera que no sea nuestra completa debilidad y 
rendición. 
Sobre el hecho de que la camarada Krupskaya nunca defendió la idea de una escisión. 
Camaradas, por supuesto, la camarada. Krupskaya nunca dijo que era partidaria de 
una escisión. Pero al firmar la plataforma, ella asume la responsabilidad por ello 72... 
Al presentar al partido como dos facciones, sanciona una escisión. Después de todo, 
ahora están actuando como cismáticos, presentando al Comité Central como un 
ʺsideʺ. Sólo hay un Comité Central. Desde que la camarada Krupskaya firmó la 
declaración junto con estos camaradas, con este grupo dirigente de la oposición, en la 
medida en que ella asumió la responsabilidad por esto, y la responsabilidad recae 
sobre ella porque trató de referirse al ejemplo del Congreso de Estocolmo en defensa 
de su posición. Por eso creo que las exigencias que plantean aquí los camaradas 
firmantes de esta declaración son las exigencias mínimas que pueden justificar ante 
el partido lo que estamos haciendo ahora —damos a estos camaradas la oportunidad 
de corregir sus errores, que no estamos rompiendo con estos camaradas, no queremos 
vomitar. Porque lo que hicieron es una lucha inaudita en la historia del Partido 
Bolchevique contra sus decisiones. Vladimir Ilich habría planteado el primer día la 
cuestión de expulsarlos del Comité Central si Vladimir Ilich estuviera vivo y ustedes 
se permitieran cosas como las que se han permitido hasta ahora. 
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Presidente. Tiene la palabra el camarada Zinoviev. 
Zinoviev. Camaradas, a menudo sucedía que tales intentos conciliadores servían ellos 
mismos como punto de partida para un agravamiento mucho mayor. Lo sabemos por 
la historia de nuestro partido. Deseo que esto no ocurra en este caso. Depende, por 
supuesto, ahora ni siquiera de nueve décimos, sino de noventa y nueve centésimos de 
ustedes, de la mayoría. 
Voroshilov. No hay otro Leningrado. No hay adónde ir.  
Zinóviev. Usted mismo debe comprender que... 
Voroshilov. Puedo entenderlo; no le creo ni un céntimo. 

 
ʺHay que recordar que sobre la base del crecimiento de la nueva burguesía es inevitable un cierto renacimiento, 
un cierto renacimiento, si se quiere, el verano indio del menchevismo. ʺ (XIII Congreso del PCR (b): Informe 
literal. M., 1963. S. 101, 158.) 

72 N.K. Krupskaya figuraba entre los firmantes de la ʺDeclaración del 13ʺ anunciada por Trotsky. (RGASPI. 
F. 17. Op. 2.D. 252. L. 57.) 



Transcripción de las reuniones del Politburó del Comité Central ʺSobre la situación interna del partido. 8 
de octubre de 1926 

Zinóviev. ... que no hemos venido aquí como partes contratantes, ahora se lo 
declaramos categóricamente. Pero, por supuesto, usted también debe equilibrar sus 
acusaciones. Si, digamos, el camarada Voroshílov casi dice aquí que sólo esperaremos 
a las conmociones exteriores, como él ha dicho, para iniciar una nueva lucha en el 
seno del partido, debemos pensar que realmente está diciendo, en efecto, entonces 
Kamenev tiene razón, afirmando que el camarada. Voroshilov nos mira como lituanos, 
como polacos73. Si alguno de ustedes pensara que somos gente capaz de esperar 
choques externos para ... 
Voroshilov. Entonces vienen los salvadores. 
Zinóviev. ... para iniciar una lucha dentro de nuestro partido en este momento, 
huelga decir que sería ridículo hablar de nuestro trabajo en el Comité Central o en 
cualquier otro lugar. Creo que tales acusaciones no deben lanzarse ni siquiera en la 
lucha más encarnizada. O aquí está el más amable Mijail Ivanovich. Trata de atrapar 
a Kámenev utilizando la palabra ʺtruceʺ. Y él mismo utiliza la palabra ʺBrestʺ. Esta 
terminología no es del reino del mundo. 
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Kalinin. No estoy a favor de la terminología, sino de la completa hipocresía de su 
discurso. 
Kamenev. Gracias, Mijaíl Ivánovich. 
Kalinin. Y somos muy tolerantes con ciertas palabras. 
Zinóviev. Creo que con la palabra ʺBrestʺ se da también todo un programa que no 
indica en absoluto el deseo de llegar realmente a un punto medio. El camarada 
Voroshílov continúa diciendo que Kronstadt, dicen, yo supuestamente lo organicé. Lo 
que yo quería eran discusiones, lo admito francamente. Sí, las quería. Estaba seguro 
de que el equilibrio de fuerzas era diferente. 
Kalinin. Usted lo hizo. 
Zinóviev. No, no lo hice. Estaba seguro de que una parte importante del partido, la 
mayoría del partido nos seguiría en esto. Como si cada discusión es igual a Kronstadt 
— esto es una tontería. Todos sabéis que hubo muchas discusiones en el partido y 
nadie dijo nunca que esto es Kronstadt. Y no es cierto que las discusiones comenzaran 
sólo cuando el Comité Central lo decidió: ʺVamos, muchachos, ahora vamos a 
discutir.ʺ Más bien, al contrario, casi todas las discusiones comenzaron sin una 
resolución especial del Comité Central. 
Uglanov. Y cómo se sentía Vladímir Ilich al respecto? 
Zinóviev. Que violé la disciplina del Comité Central viajando a Leningrado y 
hablando, lo admito, no hace falta decirlo. Y debo ser responsable de ello, esto 
también es evidente. Pero presentar este asunto de tal manera que se trata de un 

 
73 Véase la nota 37. 
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intento de Kronstadt, significa precipitarse en tales palabras que no indican el deseo 
de paz. 
Kalinin. Kronstadt dentro del partido. 
Zinoviev. Bueno, ʺdentro del partidoʺ, todavía faltaban los que no eran del partido. 
Trotsky. Esto no es nada. Kronstadt es cuando disparan, pero no dispararon allí. 
Kalinin. Al principio no dispararon contra mí, sino que votaron. 
Kamenev. ¿Quiere decir que usted ayudó un poco a Kronstadt?  
Presidente. No haga perder el tiempo al orador. 
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Zinoviev. En relación con mi violación de la resolución del Comité Central, hubo una 
publicación para todo el mundo, bastante impresionante, bastante seria. Todo el 
mundo entiende que no es muy fácil ir por ahí con ella. Todos estos son episodios de 
la guerra. Para nosotros, para mí, la relación de fuerzas no estaba clara. ¿Por qué 
vienes ahora con este episodio de la guerra y lo solucionas, si realmente, si en serio 
quieres acabar con este capítulo? Si repasas el episodio de la guerra, entonces se 
pueden citar cientos de historias individuales de los periódicos de ayer sobre 
reuniones, discursos de tus socios, etc. 
Voz. En defensa de las decisiones del partido. 
Kamenev. Se puede defender de diferentes maneras. 
Zinoviev. Aquí se retrata como si todo fuera normal, y el XIV Congreso se preparara 
con toda normalidad, y se tratara con absoluta normalidad a la minoría en este 
Congreso, y luego esta minoría ʺbuzzearaʺ durante diez meses. Usted sabe que no es 
así. 
Voroshilov. Él infló la organización de Leningrado. 
Zinoviev. Bueno, la organización de Leningrado ha sido bombeada. ¿Pero por qué 
sucedió esto? Es necesario desmontar. Los desacuerdos cayeron como nieve sobre su 
cabeza, todo el mundo lo sabe. Por qué, ahora no es el momento y el lugar para 
desmontar. En Leningrado hubo gente malvada que engañó a los obreros de 
Leningrado, como ahora se acostumbra a decir? Usted sabe que la situación era 
mucho y mucho más complicada. Las diferencias en el núcleo principal más fuerte del 
partido cayeron sobre el partido tres días antes del congreso. 
Voroshilov. No queríamos excluir a Trotsky del Politburó, usted insistió, esa es la 
principal diferencia de opinión, y el resto arrastrado por las orejas74. 

 
74 No fue posible encontrar confirmación de este hecho en vísperas del XIV Congreso del PCUS (b). Quizás 

se trate de uno de los episodios de la lucha interna del partido en 1923, cuando el 17 de diciembre se adoptó 
una resolución del Politburó que, en particular, indicaba: "Aunque discrepa con el camarada Trotsky en ciertos 
puntos, el Politburó señala al mismo tiempo cuán maliciosa ficción es la suposición de que hay al menos un 
camarada en el Comité Central del partido o en su Politburó, imaginando el trabajo del Politburó, del Comité 
Central y de las autoridades estatales sin la participación activa del camarada. Trotsky ʺ. La decisión del 
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Zinóviev. ¿No lo trajisteis por las orejas cuando de repente resultamos ser ʺpoca feʺ, 
ʺliquidadoresʺ, etc., cuando surgieron toda una serie de desacuerdos no sólo teóricos, 
sino también políticos? Nadie puede negar que existen. Este es el punto de partida: 
la situación anormal en vísperas y después del XIV Congreso. Dicen que la tradición 
en el Partido Bolchevique es tal que la mayoría decide, y la minoría no sólo no se 
opone, sino que lleva a cabo esta resolución. Muy cierto. ¿No había otra tradición? 
Hubo tal tradición que la minoría siguió entonces persiguiendo a cada paso, ¿ocurrió 
que más tarde se le atribuyera el menchevismo? Se ha seguido esta tradición? Esto 
nunca ha ocurrido, nunca ha habido tal actitud hacia la minoría. ¿Usted nos dijo 
después del XIV Congreso: aprueben las decisiones y se acabó? 
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Voz. Usted se negó. 
Zinóviev. No, no se ha hecho nada de eso. Es ridículo presentar las cosas de tal 
manera que todo estaba bien, que todo era estupendo, y nosotros, como minoría, no 
observábamos las tradiciones, como se decidió, lo que "ocurría en los viejos tiempos", 
como dijo el camarada Stalin. Pero, ¿ocurrió en los viejos tiempos que los mayores 
desacuerdos cayeran de repente sobre la cabeza del Congreso, y ocurrió que, por un 
lado, se les dejó en el Comité Central, y por otro, se les acusó de menchevismo, 
liquidacionismo, etc.? No ocurrió. De ahí vienen estas anormalidades básicas, que 
condujeron al actual estado de cosas. 
No hubo un tratamiento adecuado de la minoría, por supuesto, no en el sentido de 
ser tratada como una mimosa, sino en el hecho de que no se respetan los derechos 
elementales de la minoría en relación con la minoría. Los que siempre se han 
respetado para poder trabajar juntos. Estos elementos faltaban. 
Que se sepa, el Comité Municipal de Leningrado conservó una transcripción de mi 
discurso. Antes de lanzar la acusación de que mi discurso fue incendiario, divisionista 
o, como está escrito en su resolución, desacreditador del partido, no estaría de más 
leerlo. Estoy seguro de que después de leerlo, incluso con el estado de ánimo actual, 
esto no se puede afirmar. Ya digo, el hecho mismo del viaje fue una violación, fue un 
intento de provocar una discusión. Es curioso que lo niegue. Fue un episodio de la 
guerra. Claro que fue un episodio de la guerra. Nos pusimos de acuerdo y fui. ¿Tú 
qué crees? Fue un episodio. 
Molotov. Wow ʺepisodioʺ. 
Voz. Me pregunto por qué dinero. 
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Zinoviev. Tenemos entradas del Comité Ejecutivo Central. Aquí tiene ʺmoneyʺ si 
tanto le interesa saber por qué dinero. 
Voz. Pueden adjuntar un carruaje especial. Zof tiene un carruaje. 

 
Politburó fue publicada en Pravda. 18 de diciembre. 1923 (Véase también: PCR (b). Lucha interna del partido 
... p. 347, 348.) 
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Zinoviev. Puede ser. Nadie puede ocultarlo. Deben desmembrar esto, si realmente 
quieren la paz, deben considerar esto como un episodio de la guerra, y no meter aquí 
a Kronstadt, no decir que estamos esperando dificultades externas. 
Voroshilov. Esto es después de firmar los términos de paz. 
Zinóviev. Camarada Voroshílov, si usted estuviera en el pellejo de gente que ha sido 
regada durante diez meses como los ʺMensheviksʺ, si usted fuera ʺtrabajado a fondoʺ 
(risas) del modo en que están trabajando con nosotros, puedo asegurarle que ni 
siquiera sus fuertes nervios y su piel bronceada resistirían... Así que, así que toma 
esto en su contexto. Nadie aquí pretende ser huérfanos de Kazán, nadie niega que 
este fue un paso para provocar una discusión, nadie niega que hubo una violación. 
Pero mientras nos sentamos aquí para crear la paz (y el final mostrará lo lejos que 
estamos), creo que a pesar de todas las diferencias, podemos encontrar un lenguaje 
común. No lancen acusaciones como que estamos esperando dificultades externas, 
que queremos incitar al ʺpaísʺ contra el Comité Central, que estamos esperando el 
segundo Kronstadt. 
Voroshilov. Pero objetivamente es así. 
Zinóviev. Usted sabe que tenemos grandes diferencias, seguimos manteniéndonos 
en ellas, seguimos creyendo que tenemos razón al defender nuestras posiciones 
ideológicas. El camarada Kámenev ya ha dicho que algunas de nuestras ideas ya han 
entrado en la política del Comité Central, pues lo que queríamos era corregir la línea 
del partido. Es cierto que lo pagamos caro con nuestros bandos, quizá lo paguemos 
caro, bueno, esto es por nuestro partido, por el negocio (risas). Puede que piensen 
que objetivamente estamos haciendo daño. Pero aquí es donde radica nuestra 
discrepancia, porque si no existiera, entonces no habría viajes, no habría su resolución 
a todo el mundo, sellando la ʺace de diamantesʺ, no habría exacerbación de la lucha 
de facciones si no fuera por estos desacuerdos. Todos sabemos que esto no se hace 
por deporte, ni por capricho, sino porque hemos evaluado y evaluamos de diferentes 
maneras una serie de cuestiones importantes. Huelga decir que estaremos encantados 
de servir al partido en el futuro como miembros del Comité Central, pero creemos 
que no se trata de eso. Serviremos al Partido en cualquier otro papel, ninguno de 
ustedes lo duda. No se trata de eso, sino de que si realmente queréis dictar hoy la paz 
de Brest, ¿realmente queréis obtener de nosotros algo por lo que todo bolchevique 
deba dejar de respetarse a sí mismo? 
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Pyatakov. Tregua. 
Zinoviev. Rechacemos la fórmula entonces. La paz de Brest no fue mala75.  

 
75 En este caso se trata de las condiciones humillantes a las que llegó el gobierno bolchevique al concluir la 

Paz de Brest. 
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Kamenev. No Brest, sino la Paz de Versalles.76 
Zinóviev. Yo digo que debemos rechazar tanto la fórmula de ʺtruceʺ como la fórmula 
de paz de ʺBrestʺ. El Tratado de Brest-Litovsk fue una fórmula aceptable en la lucha 
entre clases; fue una victoria de una clase contra otra. Pero estamos hablando como 
miembros del mismo Comité Central y, por tanto, debe haber un planteamiento 
diferente. Ahora queréis firmar cláusulas que significan no sólo la obligación de 
obedecer, que aceptamos, sino ciertas formas de arrepentimiento. Esto es lo que 
quieren. No podemos aceptarlo, y usted mismo lo entiende perfectamente. Usted 
quiere prescribirnos de una forma u otra no sólo ciertas obligaciones, que, repito, 
ahora estamos haciendo, sin duda, vamos a poner en práctica las decisiones de 
organización, vamos a trabajar en cualquier lugar. En particular, yo personalmente 
estoy dispuesto a dar todos los pasos para cortar el nudo en la Comintern, y trabajaré 
donde usted lo ponga. 
Kalinin. Seremos condenados si no condenamos el hecho mismo de la escisión. 
Tomsk. Nadie te pide arrepentimiento. 
Zinoviev. Camarada Yaroslavski, cuando usted publicó un periódico contra Vladimir 
Ilich, cuando en 1918 introdujo una resolución según la cual usted apoyará el poder 
soviético sólo ʺen la medida en queʺ, una resolución según la cual el poder soviético 
se ha convertido en formal, que usted puede renunciar a él cuando habló junto a 
Mártov en el Comité Ejecutivo Central contra Vladimir Ilich, Lenin no exigió 
arrepentimiento, sino sólo sumisión. Me refiero a la fracción comunista de 
izquierda77, en la que el camarada Yaroslavsky. 
Yaroslavsky. Yo no actué. 
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Zinoviev. Camarada Yaroslavsky, en los escritos de Vladimir Ilich encontrarás un 
discurso que no era un discurso contra ti, sino contra Bujarin en el Comité Ejecutivo 
Central de toda Rusia78. Sin embargo, nadie te exigió arrepentimiento. Y entonces el 
Comité Central se convenció ... 
Yaroslavsky. Me arrepentí. 
Zinóviev. Cuando usted mismo admitió que su posición era errónea, cuando admitió 
su error, nadie le pidió que se arrepintiera. Sólo se trataba de obedecer a la disciplina, 

 
76 Paz de Versalles - El Tratado de Versalles, firmado en Versalles el 28 de junio de 1919 por las potencias 

vencedoras: EEUU, Gran Bretaña, Francia, Italia, Japón y otras con la derrotada Alemania y sus aliados. La 
firma del tratado puso fin a la Primera Guerra Mundial. 

77 Véase la nota 41 de la transcripción de la reunión del Politburó del 14 de junio de 1926, sobre el trabajo 
de la organización del partido en Moscú, publicada en este volumen. 

78 V.I. Lenin habló en una reunión del Comité Ejecutivo Central Panruso sobre la cuestión de concluir la 
paz con Alemania el 24 de febrero de 1918; no se menciona a N.I. Bujarin. Lenin habló de la posición de Bujarin 
el 18 de febrero de 1918 en una reunión del Comité Central del RSDLP (b) y en el artículo ʺUna grave lección 
y una grave responsabilidadʺ publicado en Pravda el 21 de febrero de 1918 (VI Lenin. Colección completa de 
obras T. 35.S. 337, 376-380, 415-420). 
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y nadie podía exigirte, y tú no puedes exigirnos a nosotros ningún arrepentimiento. 
Mientras tanto, el punto 2 es una demanda de arrepentimiento, el punto 3 también 
es una demanda de arrepentimiento. Ustedes exigen arrepentimiento para que 
nosotros podamos sellar nuestro arrepentimiento. Creemos que trabajaremos juntos 
durante años [mientras todos estén en el lugar correcto]. Así que, camaradas, no 
debéis exigirnos la adopción de un punto que no dará la posibilidad de una obediencia 
concienzuda. Si ahora queréis una obediencia realmente concienzuda, entonces no 
presentéis puntos sobre los que vosotros, como viejos bolcheviques y políticos, 
entendéis que no se nos puede exigir que aceptemos. Añadido al punto 1 — aplicación 
incondicional de estas decisiones. Aceptamos esto. Lo único que exigiremos es que 
los miembros del partido conserven el derecho, durante el período de preparación del 
Decimoquinto Congreso, a decir en la forma que determine el Comité Central qué 
cambios son necesarios en las decisiones del Decimocuarto Congreso. Bajo esta 
condición, podemos aceptar la aplicación incondicional. El punto 2 no podemos 
aceptarlo, no podemos reconocer nuestro propio trabajo como perjudicial, como una 
amenaza para la existencia del poder soviético. No podemos admitirlo. Por supuesto, 
se puede encontrar una fórmula en la que podemos decir que el trabajo fraccional es 
perjudicial, pero entonces debemos decir también sobre las condiciones en las que lo 
llevamos a cabo. Las condiciones que existían no pueden considerarse tan brillantes 
y normales. Tenemos una opción: o no aceptar estos 2 puntos, o dar una fórmula que 
demuestre que no saltamos directamente del 6º piso, sino que hubo razones 
correspondientes para este trabajo. ¿Es propio del Comité Central, que es el amo del 
Partido, que debe poner fin a la disputa, es propio de ustedes ahora aumentar cada 
día sus exigencias? Yo creo que no. 
Kalinin. Pero usted ha perdido la confianza. 
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Zinóviev. ¿Qué tiene que ver la confianza con esto? Si tuviéramos la relación anterior, 
entonces no se habría escrito ninguna condición, pero si realmente se trata de un 
intento serio de crear la paz en esta situación, no deberíamos tirar de la cuerda e 
imponernos condiciones que no se pueden aceptar de buena fe. Usted dicta requisitos 
que no pueden aceptarse de buena fe. Lo mismo se aplica al tercer punto. Y ahora 
quiero decir unas palabras sobre la Comintern. ¿Cuál es la diferencia entre lo que se 
atribuye y lo que ocurría antes? Ahora hemos presentado una demanda para 
desvincularnos de una serie de camaradas que no han sido expulsados del partido, 
estos son Urbahns y Weber. 
Kalinin. Shlyapnikov y Medvedev tampoco están excluidos, pero nos desvinculamos 
de ellos. 
Zinoviev. Hace unos días, tus socios intentaron ganarse a estos camaradas. Usted 
sabe que entre ellos hay excelentes obreros, no sé cuántos, pero sin duda hay varios 
miles de obreros muy valiosos. Y si el Comité Central argumenta como el amo del 
partido, entonces la tarea tendrá que reducirse a devolver a estos varios miles de 
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camaradas a la Comintern en su totalidad y por todos los medios. Vosotros queréis 
dar una formulación tal que interfiera en este asunto, y para enfrentarnos con la 
posición de que renunciamos a nosotros mismos, a nuestras ideas, aunque decís que 
no estáis planteando una renuncia a nosotros mismos, pero de hecho esta fórmula 
conduce precisamente a esto. 
Ahora el siguiente punto sobre Bordiga, cuyas ideas siempre hemos condenado79. Al 
mismo tiempo, sabemos que es un magnífico revolucionario honesto, y nadie propuso 
su expulsión. No sé por qué quieren ponernos en este documento en una posición en 
la que nosotros ahora, regulando nuestras relaciones con el Comité Central de 
nuestro partido, obedeciendo, y deponiendo nuestras armas fraccionales, 
dispararíamos contra estos camaradas en tal situación... Ellos no pueden obtener los 
documentos, no conocen el curso de la discusión. Y tenemos que vencerlos. Por eso 
esto no es aceptable. 
Ahora, respecto a la historia con N.K. Krupskaya, como si estuviera sembrando las 
semillas de una escisión. Pero, camaradas, hay que guardar un poco de proporción, 
no se puede hacer tal ʺdesproporciónʺ con el planteamiento de esta cuestión. Está 
muy claro que esto es necesario para [incitar], para aterrorizar. Sabemos que las 
semillas de una escisión no las arroja ni las puede arrojar N.K. Krupskaya porque 
todos ustedes conocen a N.K. no menos que nosotros. Si usted hace esto, diga <que> 
usted no quiere dar la oportunidad de someter y realmente terminar esta página. Por 
eso hay que decir definitivamente: "Sí, queríamos una discusión, sí, fuimos en contra 
de la voluntad del Comité Central, sí, cometimos una cierta violación aquí. Fue una 
guerra episódica. ʺ 
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Ahora sobre la pertenencia al Comité Central. Por supuesto, esta cuestión es 
importante para todos, tanto para nosotros como para el Comité Central en su 
conjunto, pero ésta, repito, no es una cuestión decisiva. Cada uno de nosotros 
trabajará en la capacidad de quien y donde le pongan, y organizativamente estamos 
totalmente subordinados, y estamos de acuerdo con todo lo que ustedes 
organizativamente exijan. Admitimos esto, pero no podemos admitir nuestro error 
ideológico. Creemos que no tenemos nada a lo que renunciar y que ustedes no nos 
han convencido de ello al igual que nosotros no les hemos convencido a ustedes. 
Estamos de acuerdo en elaborar juntos la redacción de nuestra declaración y la 
decisión del PB. Creo, camaradas, que si hay voluntad y queréis poner fin a la disputa, 
entonces tenemos dos opciones: o necesitamos una comisión que intente elaborar un 
texto conjunto, o pensáis que va a oler demasiado parlamentario (aunque esto no es 
nada en realidad), entonces decidid que sobre la base del intercambio de puntos de 
vista que ha tenido lugar aquí, nos presentáis un proyecto de declaración, que 

 
79 Se trata de uno de los fundadores y dirigente del Partido Comunista Italiano, Amadeo Bordiga, que dirigía 

la oposición de izquierda en el partido. 
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deberíais considerar, sin poner ningún ultimátum, que era un poco como hoy cuando 
habéis enviado un nuevo texto dos horas antes de la reunión y habéis dicho: "Voten a 
favor o en contra. Tendréis que elegir una de las dos propuestas.ʺ 
Rykov. La cuestión del establecimiento de la paz y la publicación de este documento 
deben ser consideradas por el Politburó desde ese ángulo para encontrar una salida a 
la situación actual que fortalezca la posición del partido, que fortalezca la posición del 
poder soviético. El documento en cuestión debe estar subordinado a esta tarea 
principal. La lucha en curso por la unidad del partido puede registrarse a través de un 
documento unilateral del Comité Central del partido, consolidando en la conferencia 
los resultados de esta lucha y la coherencia política de que hizo gala todo el partido 
durante estos diez meses. ¿Es necesario limitarse a la decisión del Comité Central y 
a su llamamiento al partido, o utilizar la propuesta de la oposición para eliminar el 
período pasado y establecer la paz en el partido? Estas dos salidas deben evaluarse 
desde el punto de vista 
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Me refiero a los puntos de nuestro documento que la oposición rechaza. Me parece 
que, en primer lugar, las indicaciones de Kámenev y Zinóviev son incorrectas, que los 
puntos 2 y 3 se refieren a su ideología. 
Kámenev. Punto 2. 
Rykov. Zinoviev también se refirió al punto 3.  
Kámenev. Segundo punto. 
Rykov. Bueno, sólo el segundo es mejor. Debo declarar enfáticamente que si hay 
alguna duda sobre si este párrafo significa su plataforma ideológica, entonces me 
inclino a hacer las máximas concesiones para que este matiz no esté en la redacción 
del segundo párrafo. Dice literalmente que ʺel trabajo fraccional de la oposición es 
inaceptable.ʺ ¡Trabajo fraccional! No dice en absoluto que se trate de la plataforma 
ideológica de la oposición, de sus puntos de vista políticos. 
Zinóviev. Y sobre qué trabajo fraccionado? Sobre la plataforma, por supuesto. 
Rykov. El trabajo fraccional es ese método especial de defender la propia posición 
ideológica, que utilizaba la oposición. Puedes defender tus posiciones ideológicas 
basándote en los estatutos del partido y en los métodos de trabajo habituales, pero 
también puedes defenderlas creando un nuevo partido en nuestro partido. Habéis 
tomado el último camino, y éste es precisamente el partido que condena. Para que 
quede claro el sentido del segundo párrafo, puede editarse, si lo desea. En cualquier 
caso, si la oposición no dice de una forma u otra que ha cometido un error perjudicial 
y peligroso al librar esta lucha fraccional desde el XIV Congreso, entonces no 
considero posible encontrar una salida general a la situación que se ha creado. 
Debes decir esto en interés del trabajo positivo ulterior del Partido. Encubiertamente 
has dicho sobre esto ya que reconoces la necesidad de disolver la fracción. En 
condiciones difíciles de lucha de clases y demás, es imposible dirigir el partido y llevar 
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una política de modo que no haya desafectos. Debes partir del hecho de que en 
nuestro partido de un millón de miembros siempre habrá mil descontentos, 
independientemente de la línea política que se siga: la tuya o la nuestra. Pero es una 
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Pero una cosa es estar descontento y otra organizar una facción de descontentos. 
Usted luchó contra una facción y cometió un error. Hoy ya no podéis garantizar que 
eliminaréis las fuerzas que se han levantado en defensa de vuestro discurso, en 
defensa de vuestra lucha contra el partido. Después de tus ataques al partido, no sólo 
tus partidarios, sino todos y cada uno de los que están descontentos con el partido, 
piensan 
Repito que creo que es absolutamente necesario para el establecimiento de la paz en 
el Partido que digas claramente que el camino que has elegido es erróneo y perjudicial. 
Ya lo habéis dicho de forma velada. Ahora dígamelo abiertamente. Es posible llegar a 
un acuerdo sobre la redacción. 
Ahora, respecto a la desvinculación de los representantes de grupos antipartido. ¿Qué 
pasa aquí? La nueva oposición es significativa en el sentido de que, 
independientemente de las diferencias políticas entre los diversos grupos dentro del 
partido, grupos que atacaron al partido tanto durante el período de Lenin como en 
todos los tiempos posteriores, los unió a todos en un solo bloque. Al fin y al cabo, la 
nueva oposición une a Shliápnikov, Medvédev, Trotski, Zinóviev, Ruth Fischer, 
Maslov, etc. Esto significa que las diferencias que existían entre todos ellos han sido 
anuladas en nombre de la lucha contra la mayoría del Comité Central. ¿Estás 
sugiriendo que entres en el trabajo normal con el hecho de que simultáneamente 
salvas un bloque con todos estos grupos, o no? Tu negativa a desvincularte de estas 
personas significa que mantienes este bloque. Pero al disolver la facción, parece que 
quieres poner fin a la lucha en esta línea. ¿Qué pasa con los desacuerdos? Después de 
todo, no sólo hay desacuerdos entre nosotros y tú, sino que también hay desacuerdos 
fundamentales con Medvédev y Shliápnikov. Si guardas silencio al respecto, si no te 
desmarcas de ellos, conservas un bloque para luchar contra el partido. No se puede 
sacar otra conclusión de lo que ha dicho Sokolnikov. ¿Qué es lo que dice? Que Ruth 
Fischer y Maslov se disocian de Korsch. Esto es lo único que ha dicho. 
La resolución del Comité Central Alemán, el CEIC ha sido coordinada con nuestro 
Comité Central. ¿Cómo puedes obedecer las decisiones del Comité Central y del CEIC 
sin aislarte de Ruth Fischer y Maslov? Esto es un intento por tu parte de mantener el 
bloque intacto. Quieren atraparnos en esto. Estoy un poco en desacuerdo con Stalin. 
Por lo visto, no tienen muy en cuenta el hecho de que la lucha del partido contra la 
oposición ha ido más allá de los límites del Comité Central, más allá de los límites de 
nuestra Unión y en parte más allá de los límites del partido. Se convirtió en un gran 
acontecimiento político. Cualquier acción política tiene sus resultados, se quiera o 
no. ¿Cómo podría ser de otro modo? El partido exige medidas más drásticas de las 
que aquí se proponen. 
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Esto sigue siendo algo controvertido: ¿será posible convencer al partido de la 
necesidad de mantener a todos los representantes de la oposición en el Comité 
Central? Pero el partido nunca podrá convencer de la posibilidad de alcanzar la paz 
sin que la oposición disuelva su bloque unido, es decir, para que no se aísle de 
Shliápnikov, con quien el partido nunca ha estado de acuerdo. Os habéis solidarizado 
con él, ocultando las diferencias políticas en nombre de una única ofensiva contra 
nosotros. Una vez que detengáis la ofensiva, vuestras discrepancias con Medvédev, 
con Ruth Fischer, etc. deben salir a la luz. Debéis disolver vuestro bloque unido, tanto 
dentro de la Unión como en el extranjero. De lo contrario, si mantiene este bloque 
unido suyo, no se podrá llegar a un acuerdo. 
Presidente. Tiene la palabra el camarada Bauman. 
Bauman. He pensado hablar porque en parte reflejo el estado de ánimo de una parte 
importante del partido. Pertenezco a esa parte del Partido que piensa que sería 
conveniente, por supuesto, mantener a los camaradas — líderes de la oposición como 
miembros del Comité Central y como trabajadores responsables. Pero hay que decir 
que entre las masas del partido está madurando cada vez más un estado de ánimo de 
otro orden, que ya es hora de acabar con el ardid y que hay que tomar medidas más 
decisivas, más estrictas. Ahora es desde la propia masa del Partido desde donde se 
oyen voces sobre el planteamiento de la cuestión de la expulsión del Partido. Creo 
que aquí el Comité Central se enfrenta a la cuestión de encontrar un modus con la 
ayuda del cual los camaradas puedan ser retenidos como miembros del Comité 
Central. Si entre la masa del partido estos sentimientos respecto a la expulsión del 
partido siguen creciendo y madurando, entonces al final puede ocurrir que el Comité 
Central ya no pueda retener a estos camaradas como miembros del Comité Central. 
Si la oposición sigue dando algunos pasos, entonces, para no socavar la autoridad del 
Comité Central del Partido, el Comité Central tendrá que tomar las medidas más 
decisivas, de lo contrario perderá su autoridad como centro, al que el Partido debe 
obedecer.  
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Creo que los camaradas de la oposición deben tener en cuenta este momento. Cuando 
la oposición habla, la esperanza de venganza aparece en sus discursos. La oposición 
dice que ahora está derrotada, ahora han confesado que están derrotados, se 
convencieron más claramente de ello en la celda de Aviapribor, donde fueron 
derrotados por las propias masas del Partido. Pero si la oposición se sintió derrotada 
por la propia masa del partido, entonces, naturalmente, no debe tener ninguna 
esperanza de venganza. Esta esperanza de venganza debe abandonarse de la misma 
manera. La oposición fue derrotada precisamente por la masa del partido. Incluso allí 
donde nuestra labor educativa es todavía débil —en Glujovka, en Bogorodsk, donde 
aún no hemos abarcado a toda la masa del partido. allí podríamos convencernos de la 
misma manera de que la propia masa del partido está en contra de la línea adoptada 
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por la oposición. En las palabras más simples, los trabajadores hablan en las reuniones 
y dicen que la línea de la oposición, tanto en términos de aumento de los salarios y 
en el sentido de tal presión sobre el ʺkulakʺ, que, de hecho, es la presión sobre todo 
el campesinado, es inaceptable, y no están diciendo esto de una hoja de trampa. como 
el camarada. Trotsky, y sobre la base de su propia experiencia y reflexión de estas 
cuestiones, a partir de la discusión de 1923-24.80 Personalmente estoy convencido de 
que es completamente erróneo interpretar la cuestión de tal manera que la disputa 
era sólo acerca de la disciplina en el partido. No, la disputa era sobre líneas 
bipartidistas. Y a este respecto, está claro para cualquier miembro del partido que la 
línea de la oposición se aparta efectivamente de las consignas leninistas que han sido 
adoptadas y que están siendo llevadas a cabo por el partido. Yo me hago una pregunta, 
y la misma pregunta se hace cualquier miembro ordinario del partido, la pregunta de 
la consigna de industrializar el país sobre la base de un régimen de economía. ¿Acaso 
esta consigna no fue establecida por Vladimir Ilich? Después de todo, literalmente 
fue escrito por él. Y cuando la oposición se burla y dice que esto es una trivialidad, 
entonces esto expresa su desacuerdo con el pacto establecido por el camarada. Lenin. 
Cuando se sigue planteando la cuestión de revitalizar el trabajo de los soviets y los 
plenos del Comité Central se esfuerzan por desacreditar esta consigna, ¿no es esto un 
descrédito de la consigna de Lenin? Cuando el camarada81 — ¿no es una expresión de 
incredulidad en el plan de cooperación de Lenin? Cuando se hacen propuestas 
prácticas sobre la retirada de los activos circulantes de la cooperación y transferirlos 
a la industria, ¿qué significa esto? Esto significa dar capital privado mucha más 
libertad para desarrollar su comercio. Yo personalmente, por ejemplo, cuando trazo 
aquí una cierta curva a través de todos los zigzags de la oposición, veo que se obtiene 
una cierta línea, que contradice fundamentalmente el plan de Lenin. Esta apuesta es 
por el capitalismo de Estado. Aunque se desarrolle el capital privado en el comercio, 
que recortaremos para la industria estatal, obtenemos el sistema de capitalismo de 
Estado del que habló la oposición en el XIV Congreso. ¿Qué hay en común con esa 
línea y con los preceptos de Vladimir Ilich? Las masas lo comprendieron y dieron su 
respuesta en aquellas disputas en las células que tuvieron lugar, y no hay duda de que 
esta respuesta demuestra que la oposición no puede tener ninguna esperanza de 
revancha. Y la oposición debe tener en cuenta este momento, debe tener en cuenta el 
hecho de que es imposible plantear aquí la cuestión. No se puede pensar que se trata 
de una pequeña tregua, y ʺya actuaremos más tarde.ʺ Si la pregunta se plantea de esta 

 
80 Véase la nota 23 de la transcripción de la reunión del Politburó del 14 de junio de 1926 sobre la cuestión 

del trabajo de la organización del partido en Moscú, publicada en este volumen. 
81 No fue posible aclarar dónde y cuándo se dijo esta frase. En el XIII Congreso del PCR (b) Preobrazhensky 

dijo: ʺ... debemos reorganizar fundamentalmente la actual cooperación, que no está controlada desde abajo y 
en este sentido no representa una institución pública, no está sujeta a control desde arriba...ʺ (XIII Congreso 
del PCR (b). P. 190.) 
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manera, la oposición dificulta que el partido pueda retenerla como miembro del 
Comité Central del partido. 
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Ahora, con respecto a la democracia interna del partido. Está claro para mí y para 
todas las masas del partido que hemos entrado en un período en el que los caminos 
de la construcción del socialismo han sido determinados. Se han definido claramente 
y, por tanto, las masas se oponen orgánicamente a la discusión. Creen que la lucha 
entre el socialismo y el capitalismo debe desarrollarse ahora principalmente en el 
trabajo creativo empresarial. Si el Comité Central entrara en la discusión, perdería en 
gran medida su prestigio, al no comprender la voluntad y el estado de ánimo de las 
masas del partido. 
Me gustaría subrayar el hecho de que la democracia intrapartidaria se ha desarrollado 
ahora mucho más ampliamente y ha adoptado diferentes formas. Fíjate en lo que 
ocurre desde abajo. No sólo tú, camarada Zinoviev, y el comité del partido del uyezd, 
cuando observa que el impuesto agrícola no va bien, plantea la cuestión de eliminar 
las deficiencias. Por qué cree que cuando se aplique esa, yo diría, ʺdemocracia 
empresarialʺ, no habrá iniciativa de las masas del partido, no habrá iniciativa de las 
masas del partido? Esto no significa en absoluto que la iniciativa de las masas del 
partido se manifestará sólo cuando tratemos de revisar las consignas leninistas, la 
línea leninista del partido. Esta iniciativa también tendrá lugar cuando las masas 
empiecen, de hecho, a llevar a la práctica las consignas generales del partido. Primero 
debemos ganar experiencia práctica, y sobre la base de ella, tenemos la oportunidad 
de que el partido revise y corrija las deficiencias que tenemos. Sin esto, es cháchara 
vacía, el razonamiento más abstracto, como Vladimir Ilich escribió al respecto en 
1921. 
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Ahora sobre la retirada. Hace poco leí la resolución de una célula del Partido 
Comunista ʺConsunʺ alemán, donde se dice que estamos degenerando, que tenemos 
casi una dictadura de los kulaks y de la nueva burguesía. Esta resolución fue adoptada 
bajo la dirección de un camarada de la oposición Vedin82. Así está escrito que es 
necesaria una segunda revolución proletaria — para derrocar la dictadura o la 
influencia de la nueva burguesía y de los kulaks. A Forverts83 añade: ʺAsí pues, se ha 
anunciado una campaña decisiva contra la dictadura de Stalin.ʺ Resulta que toda la 
mayoría del Comité Central del Partido persigue la dictadura de los kulaks y de la 
nueva burguesía. Se puede seguir discutiendo la necesidad de desmarcarse de esta 
oposición? Que Urbahns sea un camarada maravilloso, que tenga diez camaradas 
maravillosísimos, pero debemos desvincularnos resueltamente de ellos. 

 
82 Se trata de Hans Weber. En 1926 dirigió la organización del partido en el distrito berlinés de Wedding, 

que apoyaba la línea de la oposición de izquierda en el KKE y el PCUS (b). 
83 Vorwaerts es un periódico alemán, órgano del Partido Socialdemócrata de Alemania. Se publicó en 1876-

1878. en Leipzig, en 1891-1933. - en Berlín. 
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Y la última pregunta, ¿cuándo se expondrán los artículos a propuesta de los com. 
Tomsky, Bujarin y Rykov, la adopción de estos puntos no significa la neutralización 
definitiva de la oposición. Si bien aceptan estos puntos, aún no han renunciado a sus 
puntos de vista erróneos. A esta confusión ideológica partidos no dejan, sería seguir 
el ejemplo del X Congreso, aceptar, posible sin el consentimiento de la oposición, la 
conferencia tiene una resolución especial como la resolución, que fue adoptado en la 
desviación anarcosindicalista en el X Congreso84. Esta resolución resumirá todos los 
errores [con todas las agallas] que cometió la oposición. 
Kamenev. Es decir, meternos en un baño caliente. 
Bauman. A usted, camarada Kámenev, le han dicho que está enteramente 
subordinado al Comité Central del Partido, y no le exigimos que usted mismo vote a 
favor de esta resolución. Pero de este modo, manteniendo la coherencia de principios 
de la línea del partido, facilitamos la posibilidad de un ulterior trabajo conjunto. 
Kamenev. No he dicho en absoluto que sea fácil, he dicho que obedecemos. 
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Presidente. Firmada por Kalinin, Voroshilov y Molotov, se recibió una nota para 
cerrar el debate. 
Trotsky. Me gustaría tomar la palabra sólo para una pequeña declaración, si se me 
permite, antes del cierre del debate. 
Voroshilov. Como excepción. 
Presidente. No hay ninguna objeción para dar primero camarada. Trotsky una 
palabra para una declaración? No. Camarada tiene la palabra. Trotsky. 
Trotsky. En primer lugar, con respecto al documento citado aquí, un documento sin 
fecha, como el camarada Tomsky señaló85. Fue escrito por mí, hablé de ello hoy con 
el camarada Shkiryatov, luego me pregunté, y lo que dije al camarada Shkiryatov está 
plenamente confirmado por el certificado — el documento, como se puede ver en el 
texto principal, fue escrito en la época del pleno de julio y debería haber sido incluido 
en mi declaración sobre un asunto personal (parte principal, cerca de tres cuartas 
partes de este documento); pero en vista de la "ley del camarada. Tomskiy" de que las 
declaraciones no deben tener más de una página, se quedó conmigo. 
Tomskiy. Esta era la ley del Pleno. 
Trotsky. Este es un término parlamentario ʺTomskyʹs lekeʺ, someoneʹs leke (ley), 
para no describir la ley, simplemente se llama por el nombre del iniciador. La ley no 
es nada, bueno, no me importa esta ley. Entonces se quedó en mi cartera. Cuando 
comenzó una agitación muy amplia sobre el hecho de que la oposición de 1925 estaba 

 
84 Resolución del X Congreso del PCR (b) ʺSobre la desviación sindicalista y anarquista en nuestro partidoʺ 

fue adoptada en la 16ª sesión del congreso sobre el informe de V.I. Lenin sobre la unidad del partido y la 
desviación anarcosindicalista. (X Congreso del PCR (b). Informe literal. M., 1963. S. 574-576.) 

85 Véase el anexo 19. 
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bajo el signo del trotskismo, etc. etc., los camaradas de Leningrado me preguntaron: 
ʺ¿Cuál es tu actitud ante esta cuestión, crees que es así?ʺ Tomé precisamente esta 
parte, que debía incluirse en mi declaración sobre una cuestión personal en julio, 
escribí allí las últimas veinticinco líneas y se las pasé a estos camaradas, diciendo: ̋ Así 
es como yo veo esta cuestión.ʺ Esta es la historia de este documento. 
No tomé la palabra en el debate, porque suscribo plenamente lo que el camarada 
Kámenev y el camarada Zinóviev, y sólo quiero añadir dos palabras sobre el punto 1 
en relación con lo que el camarada Molotov. Yo creía y creo plenamente que es posible 
y necesario defender ante el partido y ante las masas sin partido tales decisiones con 
las que no se está de acuerdo, pero con una condición, si simultáneamente a la 
publicación de estas decisiones, se persigue a los que se quedaron en minoría. Si el 
partido y las masas sin partido no se enteraron, simultáneamente con la publicación 
de las decisiones, de que el nombre del candidato votó en contra de esta decisión en 
el Comité Central, y si no se comunican los argumentos, profundamente 
distorsionados, sin posibilidad de refutarlos y explicarlos, esto hace psicológica y 
políticamente imposible defender las decisiones sobre las que te quedaste en minoría. 
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Molotov. Tales condiciones no se dieron antes en el partido. 
Trotski. No había condiciones, pero había un cierto orden, un cierto régimen. No 
estoy poniendo aquí condiciones, camarada Molotov, sino sólo diciendo qué 
condiciones dificultan, cuáles facilitan el cumplimiento de esto. Ni siquiera estoy 
hablando de cómo se formuló el 5º párrafo, donde dice: ̋ Desvincularse de la oposición 
renegada.ʺ ¿Es una formulación válida? ¿Qué es? Explícitamente formulada para que 
no pueda ser aceptada. Repito, en el fondo estoy de acuerdo con lo que han dicho los 
camaradas. Kámenev y Zinóviev, total y completamente. Creo que sólo se pueden 
hacer declaraciones que el partido acepte como de buena fe, es decir, como aquellas 
que los firmantes van a cumplir plenamente. Y este tipo de declaración, que no 
significaría más que una admisión de que la discusión unilateral que se llevó a cabo 
contra nosotros se realizó correctamente. Esto es absolutamente inaceptable para 
nosotros. 
Los puntos dos y tres son exactamente lo que significan. Exigir a la oposición que no 
se atreva a dar al partido una valoración de las críticas y de los métodos de lucha que 
se adoptaron contra él, esto todavía se le puede exigir a la oposición; pero no se puede 
exigir una formulación tal que la oposición crea que los métodos de lucha contra ella 
fueron correctos. Esto se afirma claramente en los párrafos segundo y tercero. 
Mientras tanto, la esencia de lo que el Comité Central quiere lograr es correcta y 
aceptable, la esencia de lo que el Comité Central quiere, en el sentido de garantizar la 
paz en el partido, es correcta y aceptable, y se puede dar una obligación apropiada en 
toda conciencia si esta obligación no se formula de la siguiente manera: para que no 
signifique más que una justificación de todos aquellos métodos de lucha contra la 
oposición que fueron, y como el auto ideológico negación de la oposición. Esto no es 
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factible. Me uno al camarada Zinóviev en el sentido de que es posible encontrar una 
formulación que sea absolutamente clara e inequívoca con respecto a las obligaciones 
de las que hablaba el camarada Petrovski, y que al mismo tiempo no contenga esa 
cosa odiosa que no puede ser aceptada de buena fe y que el partido no creerá... Si 
partimos de esto, tal formulación puede encontrarse por medio de una comisión o de 
nuestra declaración unilateral basada en el debate. Es una cuestión de técnica. Si 
hubiera buena voluntad, se podría obtener tal formulación. 
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Presidente. Se vota la moción de cerrar el debate. ¿Quién está a favor de cerrar el 
debate? La mayoría. ¿Qué ofertas se están recibiendo? 
Kalinin. Aceptar punto por punto. 
Voroshilov. Tome como base las propuestas de la troika. Tomsk. Aceptar las 
propuestas de la troika como complemento. 
Kamenev. Parto del hecho de que el com. Stalin y Rykov declararon que la redacción 
del segundo punto no era importante para ellos, y en estas condiciones se hace 
extremadamente difícil votar, ya que no se sabe qué redacción se vota. Al fin y al cabo, 
todo depende de la redacción. Por lo tanto, yo sugeriría que el Politburó decida lo que 
espera, sobre la base de un intercambio de opiniones, para una declaración 
correspondiente de la oposición. Si no quiere resolver la cuestión en una comisión, 
que tome tal resolución. Es muy difícil votar sobre la base de las decisiones ya 
adoptadas, un pequeño cambio en la redacción permitiría votar inmediatamente, pero 
ahora es imposible elaborar la redacción. 
Rudzutak. Si estamos hablando sólo de la redacción, y no hay objeciones al 
significado de todos los puntos, entonces, en mi opinión, sería posible revisar los 
puntos y encontrar la redacción adecuada. Propongo que se acepten las propuestas 
como base y que se revisen los puntos si es necesario introducir cambios en la 
redacción. 
Presidente. Si los cambios de redacción se tomaran como base y se permitieran, 
entonces se podría crear una comisión. 
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Molotov. Yo sugeriría aceptar estas propuestas como base, luego votar los puntos de 
la enmienda, y después de esta propuesta en su forma definitiva, junto con las 
enmiendas aprobadas, votar en conjunto. 
Voroshilov. Voten ahora sobre la base, después pueden hacer propuestas.  
Kamenev. Debemos dar nuestra propia formulación. 
Voroshílov. Repasaremos los puntos y ustedes propondrán sus enmiendas. 
Kalinin. Propongo votar los seis puntos propuestos, o el último documento con el 
apéndice. 
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Presidente. Se vota la propuesta de tomar como base la propuesta de la troika, 
formulada en ocho apartados. A favor — 3 votos, en contra — 1. Se vota además, 
quién está a favor de seguir con los puntos. La mayoría. Voy a anunciar. 
Punto 1. ʺDeclarar abiertamente sobre la sumisión incondicional a todas las 
decisiones del Partido, del XIV Congreso, del Comité Central y de la Comisión Central 
de Control y sobre la aplicación incondicional de estas decisiones.ʺ Aprobado por 
unanimidad. 
2º punto del orden del día. ʺSe puede admitir que el trabajo fraccional de la oposición 
durante el XIV Congreso hasta el último ...ʺ 
Kamenev. Tengo una enmienda; creo que los párrafos 2º y 4º pueden fusionarse. El 
cuarto párrafo dice: ʺParar inmediatamente todo trabajo fraccional.ʺ [Creo que el Comité 
Central podrá aceptarlo.] Nuestra formulación dirá lo siguiente: ʺReconociendo que la 
lucha fraccional es dañina e inaceptable en el partido, especialmente en el partido 
gobernante, detener inmediatamente todo el trabajo fraccional,ʺ y así sucesivamente. 
Rudzutak. Pero esta propuesta distorsiona completamente el sentido del punto 
[propuesto por el Politburó]. 
Kámenev. Después de todo, esta es nuestra declaración [unilateral], esto es lo que 
debemos declarar. Le pregunto si no nos permitiría formular este pensamiento 
deseable para usted de la siguiente forma: ʺNosotros, la oposición, reconociendo la 
lucha fraccional como perjudicial e inaceptable en el partido en general, especialmente 
en el partido gobernante que ejerce la dictadura del partido, pedimos el fin inmediato 
de todo trabajo fraccionalʺ y etc. 
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Voz. ¿A quién se aplica esto? 
Kámenev. A todos los que piensan como nosotros. 
Molotov. Esto resulta ambiguo, como si usted mismo no estuviera llevando a cabo 
un trabajo de facción, sino sólo instando a los demás a dejar el trabajo de facción. 
Zinóviev. Hacemos un llamamiento a todos los que pertenecen a los partidarios de 
la oposición. 
Molotov. Sugiero reemplazar la palabra "perjudicial" por la palabra "erróneo". Todo lo 
demás propongo mantenerlo en la edición anterior. 
Tomsk. Personalmente estoy en contra de tal fórmula. En la formulación sugerida 
por el camarada Kámenev, este documento dirá que condenamos el fraccionalismo en 
general, venga de donde venga; aquí se puede entender que tenemos dos facciones, 
mientras que nosotros creemos que sólo tenemos una facción de oposición. 
Kámenev. No tenemos la menor idea de propagar el fraccionalismo a nadie más que 
a nosotros. 
Presidente. Repita la frase. 
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Kámenev. ʺReconociendo la lucha fraccional en el partido, especialmente en el 
partido gobernante, perjudicial (no rechazo la palabra perjudicial ̋ ), llamamos a todos 
nuestros afines y a los que se han puesto de nuestro lado a abandonar toda lucha 
fraccional y a detenerla inmediatamente.ʺ 
Presidente. Debes admitir como error una lucha de facciones concreta, y no en 
general una lucha de facciones de todos los tiempos y pueblos. Pero con tu redacción 
resulta que no es así. 
Kalinin. Tengo la impresión de que en general condenas la lucha de facciones, pero 
aquí se dice que esta lucha de facciones es perjudicial sin el permiso apropiado del 
Comité Central. Hay momentos en que la discusión es necesaria e incluso útil. 
Primero dice que este grupo violó la resolución del Congreso del Partido y del Comité 
Central y abrió una discusión sin permiso especial. 
Zinoviev. Proponemos unir los puntos 2 y 4 y rehacerlos. 
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Voroshilov. Propongo dejar el punto tal como está. De todos modos, este documento 
tendrá que ser revisado para hacerlo en nombre de la oposición. Hay que rehacerlo, 
pero la base debe conservarse total y completamente. Lo mismo que ofrece el 
camarada Kámenev, de una ópera completamente distinta y no reúne las condiciones 
en que es necesario liquidar el trabajo fraccional de la oposición. Propongo votar este 
punto tal como está. 
Kamenev. No podemos aceptarlo así. 
Presidente. La propuesta del camarada Kámenev y la propuesta del camarada 
Molotov de sustituir la palabra ʺperjudicialʺ. 
Voroshilov. Entonces mi propuesta es votar sin cambios. 
Presidente. ¿Propone sin cambios? ¿Quién está a favor de la propuesta de dejar en la 
misma versión en que se propone este punto? ¿Quién está a favor de sustituir las 
palabras ʺperjudicial para el Partidoʺ por la palabra ʺerróneoʺ? 
Voroshilov. Hay dos propuestas excluyentes — este punto y el punto de Kamenev. 
Presidente. Usted propone poner como base el proyecto anunciado. ¿Quién está 
detrás del proyecto de Kámenev?  
Uno. Ahora la propuesta de Molotov: ʺSiendo inaceptable y errónea, representa una 
amenaza.ʺ 
Kalinin. La antigua edición es mejor. 
Presidente. Voto por la propuesta de Molotov. ¿Quién está detrás de esta propuesta? 
Tres. ¿Quién está a favor de dejar la edición antigua? Cuatro. 
Kamenev. Después de todo, teníamos este punto principal de la disputa, y no hay 
una decisión firme sobre este punto, por lo que propongo crear una comisión 
editorial. 
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Stalin. Creo que se podría aceptar "inadmisible y erróneo", para que después se 
encuentre la redacción exacta. 
Voroshilov. Esto está escrito íntegramente en el documento. Kámenev. Eso no se 
puede escribir. 
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Presidente. Tal vez adoptemos una resolución de este tipo: ʺConsidérese posible un 
cambio de redacción en este punto, de modo que, sin embargo, quede un 
reconocimiento categórico de lo incorrecto y erróneo del trabajo faccioso que tuvo 
lugar en el XIV Congreso y luego hasta octubre de este año.ʺ 
Kalinin. Vota. 
Voroshilov. Sugiero ir al final de 8 puntos, y luego todo el documento. Después de 
todo, no se puede publicar en esta forma, y si Kámenev y otros están de acuerdo en 
escribir su propio documento sobre la base de las decisiones tomadas, entonces 
aparecerá junto con el documento del Politburó. 
Stalin. ¿No es así decir que era inaceptable y, por supuesto, erróneo desde el punto 
de vista de los intereses del partido? 
Presidente. ʺInadmisible y, por supuesto, erróneo desde el punto de vista de los 
intereses del partido.ʺ Pero aquí no hay ningún cambio significativo. Aquí dice, 
ʺinaceptable y perjudicial para el partido.ʺ Usted está sugiriendo, ʺinaceptable y 
ciertamente erróneo desde el punto de vista de los intereses del partido.ʺ No hay 
ninguna diferencia significativa. 
Stalin. Esa es la diferencia, hay un cierto matiz aquí. Pueden encontrar faltas y decir 
que la oposición comprendió desde el principio que esta política era perjudicial, pero 
lo hizo deliberadamente. Pero si decimos que esta política era absolutamente errónea, 
entonces regañar es imposible, se puede entender este punto de tal manera que la 
oposición no entendía que esta política era errónea, pero luego lo hizo. Hay elementos 
de conciencia, pero aquí no hay ningún elemento de conciencia. 
Presidente. Puede aceptarlo. 
Stalin. Inadmisible y, por supuesto, erróneo desde el punto de vista de los intereses 
del partido, etc. 
Presidente. Se vota la última propuesta de Stalin. ¿Quién está a favor? ¿Quién está 
en contra de esta propuesta? Uno. 
Tercer punto. Permítanme no leerlo, ya que todo el mundo lo sabe. ¿Hay alguna 
enmienda al tercer punto? No. 
Votado. ¿Quién apoya este punto? ¿Quién está en contra? Uno. 
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Cuarto punto. ¿Hay alguna enmienda? ¿Quién apoya este punto? Por unanimidad. 
Quinto punto. ¿Quién está detrás de este punto? 
Trotsky. Propongo adoptarlo en nuestra formulación. 
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Kámenev. Nuestros puntos de vista nunca han tenido nada que ver con la teoría de 
los dos partidos que expuso Ossovski, ni con la liquidación de la Profintern y la 
Comintern, ni con la entrada en Amsterdam, ni con la ampliación de la política de 
concesiones, etc., etc. 
Voroshilov. Esto es una controversia. 
Kámenev. Usted dice que hay que cercar, pero ¿cómo cercar? Hay que decir que 
nunca hemos tenido nada en común, etc., pero ¿cómo podemos cercarnos de otro 
modo? Aunque votamos en contra de la expulsión de Ossovsky del partido, 
considerábamos y seguimos considerando profundamente equivocadas sus opiniones 
sobre el partido y su papel. Si dudamos de la autenticidad de las opiniones de 
Medvédev expuestas en el conocido artículo de Pravda, podemos afirmar que, en 
cualquier caso, Shliápnikov se niega ciertamente a reconocerlas como propias. Nos 
parece profundamente perjudicial entrar en Ámsterdam, ampliar la política de 
concesiones, etc. 
Rykov. ¿Reconoce como suyas las opiniones de Shliápnikov?  
Kámenev. No. 
Presidente. Y usted no ha dicho eso. 
Kámenev. ¿Qué pensamos de la oposición obrera? Aquí no hay nada nuevo. Usted 
pensó que no nos aislamos suficientemente de las opiniones de Medvédev, publicadas 
en el artículo de Pravda. En el tercer punto hablamos de la Comintern y de la 
Profintern, luego de la entrada en Ámsterdam y de la política de concesiones, de que 
estas opiniones son profundamente dañinas y no leninistas. 
Stalin. Y queremos decir que no se puede tener ningún bloque con personas que se 
adhieren a tales puntos de vista sobre la política de concesiones, sobre las cuestiones 
de la industria y el campesinado. 
Kamenev. Creo que no habrá bloque desde el momento en que termine la guerra. 
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Stalin. En cuanto a Medvédev, Kámenev no se aparta de Medvédev, sino de los puntos 
de vista que cuelgan en el aire. [ En cuanto a Ossovski, Kámenev se aísla de sus puntos de 
vista, en algún lugar en el aire]. Y estamos hablando de los puntos de vista expuestos en 
la carta de Medvédev, que Shliápnikov defiende en su artículo. 
Consideramos que los puntos de vista de Ossovski no sólo son perjudiciales, sino 
incompatibles con el programa y la táctica del partido. Debemos apartarnos de ellas, 
especialmente desde que la oposición votó en el Politburó contra la expulsión de 
Ossovsky. Hablamos como miembros del Comité Central con miembros del Comité 
Central. 
Kamenev. Si hablamos de las opiniones de Ossovski, que son profundamente 
erróneas y perjudiciales, estamos de acuerdo. Ciertamente perjudiciales. 
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Yaroslavsky. ¿Por qué es imposible decir con respecto a la carta de Shliápnikov y 
Medvédev sobre Bakú que condenamos resueltamente las opiniones de Shliápnikov y 
Medvédev, expuestas en la conocida carta a los obreros de Bakú sobre la política de 
concesiones, la política hacia el campesinado, sobre la actitud hacia la II Internacional, 
etc.?86 Después de todo, no han declarado en ninguna parte que renuncien a estos 
puntos de vista. 
Trotsky. Aquí estamos hablando de una determinada línea ideológica. Nuestra línea 
no tiene nada que ver con las opiniones que, con razón o sin ella, se atribuyen a 
Shliápnikov y Medvédev. Hay una afirmación de estos camaradas de que sus puntos 
de vista, pasando de mano en mano, fueron distorsionados. Pero no podemos definir 
nuestra posición disociándonos de opiniones cuya autenticidad se discute. ¿Quizás 
alguien más está proponiendo entrar en Amsterdam, y también deberíamos 
disociarnos de él? Aquí está el camarada Kaganovich publicó un folleto antes del XIV 
Congreso, en el que dice que hay que entrar en Amsterdam, y que quien lo niegue, 
no entiende cuál es la táctica bolchevique, la política bolchevique87. ¿Debemos 
también disociarnos de él? 
Molotov. Las opiniones del camarada Kaganovich son conocidas. En particular, 
respecto a Ámsterdam, votó repetidamente a favor de las decisiones del partido. 
Trotsky. Sí, las opiniones de Kaganovich son bien conocidas. Están impresas y él no 
las discute. Por otra parte, hay declaraciones por los camaradas que ocupan cargos de 
menor autoridad, como el camarada. Medvedev, que la carta que escribió a principios 
de 1924 fue maliciosamente distorsionada. Ahora, para establecer la paz en el partido, 
debemos desvincularnos de alguna manera de esta vieja carta, cuya autenticidad 
discute el propio Medvedev. De hecho, uno pensaría que uno sabe qué. Si tenemos 
que ʺdisociarnosʺ de entrar en Ámsterdam, entonces digamos exactamente quién y 
cuándo propuso realmente entrar en Ámsterdam. Aquí estamos hablando de algunas 
señales indirectas, artificiales, como la carta del año pasado de Medvedev. Sé por 
experiencia propia que los malentendidos son posibles. 
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De mi transcripción corregida se arrancó una frase que estaba en total contradicción 
con lo que dije en el pleno de julio sobre el Estado soviético, y sobre la base de esta 
frase se construyó un artículo en Pravda, sobre el que, por supuesto, no pude Slepkova 
objetar88. ¿Por qué debemos refutar precisamente la antigua carta controvertida? 
Kalinin. Creo que es necesario observar las normas, hablar más corto, de lo contrario 
aquí de nuevo comienzan a pronunciar discursos enteros. 

 
86 Véase la nota 21. 
87 Quizá se trate de un folleto de L.M. Kaganovich ʺLas próximas tareas de trabajo después de la XIV 

conferencia.ʺ Járkov, 1925. 
88 Probablemente L.D. Trotsky está pensando en el artículo de A.N. Slepkov ʺContradicciones en la 

plataforma económica de la oposiciónʺ, publicado en Pravda el 8 de octubre de 1926. 
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En cuanto al discurso del camarada Trotsky. Creo que ¿por qué tenemos que empujar 
los límites? El camarada Trotsky quiere ampliarlos, pero nosotros los estamos 
estrechando. Proponemos aislarnos de aquellos que en el Partido han estado y están 
llevando a cabo un trabajo renegado, anti-Partido generalmente reconocido, que 
incluso Shlyapnikov testificó, en el texto restaurado va en contra de esto. ¿Por qué es 
necesario aislarse de Shlyapnikov? Por la simple razón de que usted estaba en el 
bloque con él. 
Stalin. Correcto. 
Trotsky. Usted estaba en el bloque. 
Kalinin. Cuando estábamos en el bloque, Shlyapnikov no era un renegado y no 
liquidó la Profintern. 
Trotsky. Usted está confundiendo aquí, esto se refiere a la línea anterior, Ossovsky 
es un renegado. 
Kalinin. Lo que está escrito en Bolshevik es un texto antiguo. Medvedev no tiene 
ninguna objeción a él. ¿No es este un documento anti-Partido? ¿De qué estás 
hablando? Y aquí está el discurso caliente dado por el camarada Trotsky es contra este 
punto, me parece, obligándonos a aceptar el punto de la redacción que exige cercarnos 
de los renegados directa, clara, inequívocamente. Propongo aceptar el párrafo en esta 
redacción. 
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Stalin*. (*No existe transcripción de este discurso de JV Stalin con la corrección de 
copyright. La comparación del texto impreso y la transcripción no corregida revela 
algunas discrepancias de redacción. No fue posible establecer quién hizo la 
corrección). Quería decir aquí lo que el camarada Kalinin. No habríamos aceptado 
este punto si no supiéramos que la oposición recogía todo tipo de basura y formaba 
un bloque contra el partido. No lo aceptaríamos si este hecho no existiera. Pero es un 
hecho indiscutible. Trotsky dice: ʺAlguien dijo algo y se nos ofrece distanciarnos de 
ello.ʺ Esto no es cierto. No alguien dijo algo, sino ciertas personas cuyos documentos 
leemos, a las que usted es cercano y de las que no se distanció en el pleno del Comité 
Central y en la Comisión Central de Control. ¿Por qué la oposición no se distanció de 
Ossovski y Medvédev en el pleno de julio del Comité Central y de la Comisión Central 
de Control? El bloque era y, en mi opinión, es, a pesar de las diferencias. Queremos 
que este bloque no exista. Tenemos derecho a exigir a los miembros del Comité 
Central que se desvinculen de esas personas. [Podemos tolerar a Smirnov si no hubiera sido 
expulsado de los miembros del partido, pero los miembros del Comité Central deben desvincularse 
de Medvédev. Creo que debe ser aceptado como tal]. 
[Rybkov. Tiene la palabra el camarada Petrovsky para información. 
Petrovsky. Quiero decir unas palabras contra el camarada Trotsky, sobre un concepto. Él hizo un 
informe y dijo en él, ʺquéʺ en el caso de que la URSS se enfríe, cuando la estabilización del 
capitalismo y la intervención militar amenacen, por razones tácticas y otras tal estado es posible... 
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Trotsky. Usted habla peor de lo que dicen. No hay necesidad de criar en vano. Se dice mal allí, y 
usted habla aún peor. 
Petrovsky. En un momento en que Medvedev y Shlyapnikov reconocen en principio que es 
necesario entrar directamente en Amsterdam, dice aquí - cuando queremos utilizar la oportunidad 
legal de una organización traidora para defender a la URSS en caso de intervención militar]. * 
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*(La transcripción revisada contiene notas: ̋ No es necesario poner en la transcripción 
de la reunión. Petrovsky. 12.10.ʺ, ʺNo darʺ (La firma es ilegible). RGASPI. F. 17. Op. 
163, D. 698. L. 224. V no se incluyó el texto impreso de este discurso de G.I. 
Petrovsky). 
Presidente. Se somete a votación el quinto punto. 
¿Quién está a favor de aceptarlo en la edición en que figura en el documento? Se 
acepta. 
Trotsky. No puedo votar con esta redacción. No participo en la votación, ya que la 
redacción de este párrafo no permite expresar mi actitud ante la cuestión ni votando 
ʺa favorʺ, ni ʺen contraʺ, ni absteniéndome. 
Voroshilov. Especialmente en vísperas de la reconciliación. 
Kalinin. Esto significa que no hay artículos personales. 
Presidente. Se vota el sexto punto. ¿Hay alguna enmienda?  
Molotov. Buen punto. 
Voroshilov. Tómelo en su totalidad. 
Trotsky. Ahí está nuestra formulación. Yo estoy por ella. 
Kamenev. Nuestra formulación responde a esta pregunta. Nuestra formulación dice: 
"Es inaceptable que la crítica de uno u otro acontecimiento o de la posición de la 
Comintern traspase los límites más allá de los cuales esta crítica debilita la posición 
de la URSS y de la Comintern, o puede ser utilizada para debilitar a la URSS o a la 
Comintern. Quien traspase estos límites debe ser llamado resueltamente al orden, 
pero no tenemos nada que ver con la agitación de Korsh. Insistimos en que Maslov se 
desvincule decididamente de Korsh. Negamos resueltamente el derecho de todos los 
que persiguen a la URSS y a la Comintern a reclamar solidaridad alguna con nosotros. 
Tomsk.  ¿Y por qué siempre argumentasteis que "no tenemos nada en común con 
este renegado", y no tuvisteis el valor de decirlo sobre Korsh. Hábleme de Ruth 
Fischer y Maslov, después de todo, nosotros sí condenamos a las personas expulsadas 
del partido, después de todo, no son cualquiera, sino personas expulsadas del Partido 
Comunista. Se le pide que diga esto sobre Ruth Fischer y Maslov, que están 
expulsados del Partido Comunista. ¿Cómo es eso? ¿Por qué bailamos aquí? La 
cuestión es que reconocemos su derecho, el derecho de los bolcheviques a tener su 
propio juicio sobre una cuestión conocida; no les exigimos que rechacen y condenen 
sus ideas, pero en el partido bolchevique no se ha dado todavía un caso de agrupación 
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sin principios o de acuerdo técnico de varios grupos de oposición. Ahora sólo tenemos 
la primera experiencia cuando Shlyapnikov y Medvedev parecen no tener nada en 
común con vosotros en el mismo bloque. En cuanto a Ruth Fischer y Maslov, nuestra 
exigencia significa que es necesario no sólo liquidar la lucha de facciones a escala rusa, 
sino también a escala internacional. 
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Voroshilov. Propongo votar este punto tal como está planteado. 
Presidente. Se propone cerrar el debate antes. ¿Quién está detrás de esta propuesta? 
La mayoría. 
Se vota el punto seis, tal y como estaba planteado en el borrador tres. ¿Quién está 
detrás de esto? La mayoría. Contra el camarada Trotsky. 
El séptimo punto. El camarada Zinoviev tiene la palabra. 
Zinoviev. Al texto contenido en nuestra carta, sugeriría añadir aproximadamente las 
siguientes palabras: "Por supuesto, si la analogía con Estocolmo es interpretada por 
alguien como si nuestros desacuerdos actuales fueran equivalentes o similares a los 
desacuerdos entre los mencheviques y los bolcheviques, estamos en contra de tal 
ʹinterpretaciónʹ estamos dispuestos a hablar en cualquier momento de la manera más 
tajante. ʺ 
Presidente. Yo sugeriría lo siguiente: ʺRechazamos categóricamente cualquier 
paralelismo por analogía o la amenaza de una escisión por analogía con el Congreso 
de Estocolmo.ʺ 
Voroshilov. Si se interpreta en el sentido indicado por la oposición, entonces resulta 
que se trata de una alusión contra la mayoría del Comité Central, que interpreta esta 
analogía con Estocolmo en esta misma dirección. [Si lo enfocamos de tal manera que 
estamos en contra de la mayoría del Comité Central, que lo interpreta de tal manera que se puede 
establecer esta analogía ...]. 
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Zinóviev. Creo que responde a los deseos, este fortalecimiento. 
Voroshilov. Lo que se quiere amplificar es muy bonito, pero esta amplificación es en 
cierto modo extraña. 
Trotski. Hay un desacuerdo aquí, pero el desacuerdo no es sobre el fondo, sino sobre 
si atribuir o no a Nadezhda Konstantinovna Krupskaya que dio una señal para una 
escisión o una amenaza de escisión, este es el desacuerdo. El desacuerdo no es si la 
situación actual en el partido se parece a la situación del Congreso de Estocolmo, no 
es si es permisible o inaceptable jugar con esta analogía para amenazar con una 
escisión, sino si Nadezhda Konstantinovna quería o no quería decir la idea que podría 
interpretarse, como una amenaza de escisión. Por eso nos negamos a decir: ̋ Nadezhda 
Konstantinovna quería plantear una amenaza o una perspectiva de escisión.ʺ Este 
pensamiento, es decir, la perspectiva de una escisión, lo rechazamos categóricamente. 
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Presidente. ¿Cuál es el problema? Si trazamos una analogía, entonces toman en el 
fenómeno que peculiar que es. Si usted opera con el congreso de Estocolmo, entonces 
todo el mundo sabe lo que es famoso por, y su argumento de que el punto de vista de 
la minoría puede convertirse en el punto de vista de la mayoría, para demostrar esto, 
usted no necesita ir a Estocolmo, no hay necesidad de eso. Por lo tanto, esto es, al 
final, un intento de ayudar, encubrir el caso. 
Molotov. Creo que podemos aceptar al camarada Zinoviev con una enmienda. En la 
segunda frase, donde dice algo así: ʺSi alguien acepta una analogía con el Congreso de 
Estocolmo,ʺ después de estas palabras diga: ʺHecho por la camarada Krupskaya en el 
XIV Congreso ʺ, y luego algo así:ʺ Lo toman por esto y por aquello, entonces nos 
desmarcamos decididamente de esto ʺpara que quede claro lo que aquí se dice. 
Stalin. En mi opinión, la analogía con el Congreso de Estocolmo debe ser descartada 
por completo. Es inaceptable. La analogía es la analogía. Otra cosa es con qué 
propósito se dijo. Estoy convencido de que Krupskaya recibió instrucciones de decir 
esto en el XIV Congreso. Krupskaya no lo dijo en vano. Supuestamente quería 
recuperarse después, tras su discurso, pero se recuperó tanto que resultó peor 89... La 
analogía con el Congreso de Estocolmo recorre ahora las filas del partido. De vez en 
cuando preguntan qué tipo de congreso de Estocolmo es y por qué se asocia a él la 
idea de una escisión. En mi opinión, estas analogías con el Congreso de Estocolmo 
deberían abandonarse. No me importa mencionar aquí a Krupskaya, pero que se 
equivocó, es correcto. Sugiero que se reconozca como errónea cualquier analogía con 
el Congreso de Estocolmo y cualquier amenaza de escisión, indirecta o directa, que 
emane de esta analogía. 
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Trotsky. [Es imposible formularlo así] ¿Es posible formularlo así: "Aunque la camarada 
Krupskaya no pretendía, con su analogía con el congreso de Estocolmo, evocar la idea 
de una amenaza de escisión del partido, pero teniendo en cuenta que esta analogía 
puede generar tal impresión y tal conclusión entre los miembros del partido, 
reconocer esta analogía como incorrecta e inapropiada. En mi opinión, no se puede 
decir que la escisión fuera subjetivamente intencionada; pero la analogía puede y debe 
ser reconocida como incorrecta e inapropiada, ya que puede dar lugar a tal impresión. 
Stalin. Escribámoslo y sigamos adelante. 
Trotsky (dicta). Aunque camarada. Con su analogía con el congreso de Estocolmo, 
la propia Krupskaya no pretendía en modo alguno plantear la amenaza de una escisión 
del partido, pero dado que una referencia al congreso de Estocolmo podría dar lugar 
precisamente a tales interpretaciones cismáticas entre otras, esta analogía debe 
reconocerse como incorrecta e inapropiada. 

 
89 Véase la nota 64. 
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Molotov. En cualquier caso, no es convincente decir que "no quería decir". Mejor en 
este caso decir esto: Camarada. Krupskaya, según su declaración, no quiso decir esto 
o aquello. Pero decir en general que ella no quiso decir una escisión, tal vez, puede 
no ser creído. En particular, estoy convencido de que quería insinuar esto. 
Presidente. Sugiero no mencionar el nombre de Krupskaya. Todo el mundo sabe 
quién lo dijo. Si se dice que con su declaración la oposición niega categóricamente 
cualquier analogía con el Congreso de Estocolmo, será suficiente. 
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Kamenev. Tenemos una declaración, eso es lo que escribimos. Por favor, escuche. 
Rechazamos categóricamente cualquier perspectiva o amenaza de escisión por 
analogía con el Congreso de Estocolmo. 
Rudzutak. Por decirlo así: ʺEn vista de que la analogía con el Congreso de Estocolmo 
y una declaración similar de la camarada Krupskaya en el XIV Congreso suscitan 
interpretaciones que permiten una escisión del partido, reconoced que esto es 
erróneo.ʺ 
Trotsky. Independientemente de los pensamientos de la propia Krupskaya, si usted 
dice — esto será aceptable. 
Mikoyan. No hay contraproyectos agudos. En mi opinión, es posible transferir 
comisiones. 
Voroshilov. ¿Qué tiene que ver la comisión? 
Presidente. Vamos a terminar. Entonces, hay una sugerencia. Tomar la primera frase 
del borrador firmado por 6 camaradas, descartar el resto. Decir: "Rechazamos 
categóricamente cualquier amenaza de escisión por analogía con el Congreso de 
Estocolmo". O de la nuestra..: ʺAislarse abiertamente de cualquier analogía con el 
congreso de Estocolmo y poner fin a cualquier amenaza de escisión del partido.ʺ Y 
terminar el trabajo. Hagámoslo así. 
Voroshilov. De acuerdo. 
Presidente. Votado. Algunos están a favor de aceptar el séptimo párrafo, tirando la 
última frase de la palabra: ʺseñal ...ʺ Aprobado por la mayoría, en contra de Trotsky. 
Kamenev. Aquí es necesario mencionar a Krupskaya. 
Stalin. Sería posible decir entre paréntesis: ʺVéase el discurso de Krupskaya en el XIV 
Congreso.ʺ 
Voz. Está claro para todos. 
Kamenev. Esto lo empeora todo. 
Molotov. ¿Cuál fue la razón del discurso de la camarada Krupskaya? 
Stalin. Propongo decir entre paréntesis: ʺVéase el discurso de la camarada Krupskaya 
en el XIV Congreso.ʺ 
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Presidente. En mi opinión, es mejor no mencionar a la camarada Krupskaya, porque 
personalmente estoy convencido de que conocía perfectamente el Congreso de 
Estocolmo y sabía de lo que hablaba. Ahí se sugiere decir que ella no quiso decir lo 
que dijo. Por lo tanto, propongo suprimir esta cuestión, no decir nada, porque no la 
condenamos, no la justificamos. 
Kamenev. Usted quiere estar cercado de ella, no darle la oportunidad de decir que no 
quería decirlo. 
Stalin. Nadie la molesta [después de un posible acuerdo con usted] para que haga una 
declaración especial a la prensa. 
Kámenev. Usted afirma que se le dio una directiva, que ella lo pensó, etc., pero yo 
afirmo que nada de esto sucedió, la persona durante el discurso recordó el congreso 
de Estocolmo y dijo. Esto no es más que un malentendido. Usted escribe preguntas, 
y nosotros debemos responderlas, esta es una pregunta diferente. 
Zinoviev. No hace falta decir nada sobre las tesis para una futura declaración. En 
cuanto a este punto, debemos en particular estar de acuerdo en él y estar de acuerdo 
con Nadezhda Konstantinovna. Me parece que, como directriz para una futura 
declaración, basta con que digamos que es necesario que la declaración de la oposición 
contenga una explicación de la analogía con Estocolmo, sin ambigüedades y 
rechazando cualquier amenaza de escisión en el partido. Y entonces, cuando 
presentemos el texto, ustedes comprobarán si es suficiente o no. 
Presidente. Votado. Algunos están a favor de aceptar el punto 7 suprimiendo la 
palabra ʺseñalʺ. La mayoría está a favor, uno en contra. Se votan los 8 puntos. Se 
aprueba por unanimidad. 
Quién está a favor de aceptarlo en su totalidad? La mayoría. Uno en contra. 
Kamenev. ¿Qué hacemos ahora? 
Presidente. Mi opinión personal es que debemos recibir una declaración de la 
oposición, si está de acuerdo en establecer la paz en el partido sobre la base de la 
decisión adoptada. Si esto no sucede, entonces el Comité Central del Partido debe ... 
Voroshilov. Entonces el Comité Central discutirá qué hacer a continuación. 
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Kalinin. ¿Y cuál es el plazo? 
Stalin. Para el jueves. 
Rudzutak. En mi opinión, independientemente de si la oposición está de acuerdo o 
en desacuerdo con las formulaciones adoptadas, para el jueves deberíamos recibir, 
sobre la base de la resolución adoptada, una declaración de la oposición en caso de 
acuerdo. En caso de desacuerdo, la cuestión se resuelve en el pleno. 
Propongo no tomar más decisiones, hemos hecho todo lo posible para establecer la 
paz, y en este punto propongo dar por terminada la reunión. 
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Tomsk. Creo que no es necesario tomar más decisiones. Los camaradas mismos 
determinarán lo que deben hacer. El Politburó dijo su palabra, qué condiciones 
considera necesarias para el establecimiento de relaciones normales en el partido, y 
los camaradas dirán lo que consideren necesario decir por sí mismos. 
Voroshilov. No estoy de acuerdo con esta propuesta. Creo que aquí parece que 
hemos llegado a un acuerdo al 99%, sólo es cuestión de formulaciones, palabras 
sueltas, etc. Si ahora los camaradas vuelven a presentar sus propuestas, y nos 
sentamos, discutimos, etc., esto no tendrá fin. Tenemos que poner fin a esto. Creo 
que el Politburó debe declarar firmemente que la decisión que ha tomado es definitiva 
e irrevocable. Personalmente creo que todas las disposiciones adoptadas son mínimas 
para el Comité Central y para el partido. 
Kalinin. Propongo cerrar el debate. 
Presidente. Se vota la propuesta de cerrar la reunión. Declaro clausurada la reunión. 
 

ANEXO 1 
Resolución adoptada en la reunión del Buró del MK PCUS (b) del 2 de octubre sobre 
la cuestión de la oposición fraccional.90 
El buró del MK constata que en los últimos años tiene que hacer frente a hechos 
inauditos de la política de división de los grupos de oposición que se reúnen en torno 
a líderes políticos en bancarrota. Los hechos de la distribución de literatura ilegal, 
difícil de distinguir de la literatura menchevique, las reuniones ilegales, e incluso las 
cuotas ilegales de los miembros, atestiguan el hecho de que los líderes de la oposición 
están traspasando todos los límites de los métodos de lucha aceptables para el partido. 
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El 1 de octubre, un grupo de oposicionistas dirigidos por el camarada Sapronov 
intentó iniciar un ataque discutible contra las decisiones del partido en la región de 
Moscú, donde la célula, sin embargo, rechazó unánimemente el intento de discurso 
fraccional, no permitiendo al camarada. Sapronov a la reunión. El mismo número de 
miembros del Comité Central, vols. Trotsky, Zinoviev, Pyatakov, Smilga, así como 
Radek, Sapronov y otros, aparecieron como un grupo entero en la célula de Aviapribor 
y se opusieron a las decisiones del partido con una dureza inaudita. A pesar de la 
presencia y el discurso activo de todos los líderes de la oposición, sufrieron una severa 
derrota a manos de las filas del partido. Con su discurso, violaron groseramente la 
resolución del pleno del Comité Central y de la Comisión Central de Control sobre la 
inadmisibilidad de la discusión y la disciplina <para> los miembros del Comité 
Central. Escondidos detrás de frases hipócritas sobre la unidad, sus acciones 
expusieron claramente su política como una política de división. El buró del MK 

 
90 Publicado en el diario Pravda el 3 de octubre de 1926. 
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considera la preparación real de una escisión por parte de un puñado de líderes de la 
oposición y los intentos de perturbar el trabajo empresarial del partido como un 
crimen directo contra el partido. El Buró del MK considera que tales acciones son una 
burla a las decisiones del partido, de su congreso, de su Comité Central, de su 
Comisión Central de Control. Llamando a todos los miembros de la organización de 
Moscú a resistir resueltamente a los desorganizadores que violan la unidad del partido 
en un momento difícil, la Mesa del Comité de Moscú hace un llamamiento al Comité 
Central del partido con la propuesta de llamar al orden a los miembros del Comité 
Central que violan la voluntad del partido. El trabajo empresarial del partido, 
especialmente duro al comienzo del año económico operativo, realizado en una tensa 
situación internacional, no debe ser perturbado por un puñado de personas que creen 
que sus méritos anteriores y su alta posición en el partido les permiten violar la 
voluntad colectiva del partido. El partido rechazará resueltamente tales acciones 
facciosas, 
El Comité de Moscú pide a todas las células del partido que aprueben una decisión 
del partido sobre la inadmisibilidad de la discusión, para no permitir que los líderes 
de la oposición arrastren al partido a una fiebre de discusiones. El MK considera que 
las células deben seguir el ejemplo de los trabajadores comunistas de la región de 
Moscú y el Depósito Ilyich, que dieron el desaire bolchevique a los malintencionados 
violadores de las decisiones del partido. 
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Secretario del MK VKP (b) N. Uglanov 
 

APÉNDICE 2 
Declaración de L.D. Trotsky, G.E. Zinoviev, G. L. Pyatakova en el Politburó del 
Comité Central del Partido Comunista de los Bolcheviques de Toda la Unión. 
Le pedimos que envíe nuestra presente declaración a los miembros y candidatos del 
Comité Central. 
Z.H.26 Zinoviev, Pyatakov, Trotsky 
En el Politburó del Comité Central del PCUS (b) para todos los miembros del Comité 
Central. 
En relación con la resolución del Buró del MK del 2 de octubre 
La resolución del Buró del Comité de Moscú del 2 de octubre es el ejemplo más 
llamativo del régimen inaceptable y francamente desastroso que se está llevando a 
cabo en la organización de Moscú bajo la dirección de la camarada Uglanova. Si uno 
reflexiona mínimamente sobre esta resolución, entonces representa en sí misma un 
argumento innegable sobre la necesidad de cambiar el régimen del partido. 
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1. La resolución da, en primer lugar, información falsa, engañando al partido. La 
resolución y el informe de Pravda presentan el asunto como si los llamados 
oposicionistas estuvieran en contra de la voluntad de la célula. De hecho, fue todo lo 
contrario. La célula, junto con un centenar de sus miembros, contó con la presencia 
de no menos representantes del aparato, encabezados por el camarada Uglanov. El 
Presídium y los representantes del aparato intentaron con todas sus fuerzas y medios 
impedir que surgiera la llamada oposición. Sin embargo, los miembros de la célula 
votaron abrumadoramente a favor de darles la palabra, por una prórroga del tiempo, 
y escucharon con la mayor atención, obligando a los apparatchiks a poner fin a la 
obstrucción. 
2. La resolución dice: "Tt. Trotsky, Zinoviev, Smilga, así como Pyatakov, Sapronov y 
otros... se opusieron a las decisiones del partido con una dureza inaudita". ʺ No se ha 
dicho ni una palabra en contra de según qué decisiones particulares del partido. No 
es cierto que los representantes de la oposición hablaran con dureza, e incluso con 
inaudita; hablaron en un tono de tranquila discusión de camaradas. Por último, es 
rotundamente falso que entre los oradores estuvieran los camaradas. Smilga y 
Sapronov. Ni uno ni otro actuaron en absoluto. 
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3. En la resolución se dice que los representantes de la oposición ̋ sufrieron una severa 
derrota a manos de los trabajadores de base del partido.ʺ En primer lugar, se oculta 
aquí que el camarada Uglanov, que llamó a la célula a no dar una palabra a la 
oposición. En esencia, como se desprende del informe oficial, la resolución de la 
oposición recibió más de una cuarta parte (27) de los votos en contra de 78. El partido 
está acostumbrado hasta hoy a creer que todas las resoluciones se adoptan sólo por 
unanimidad. En el mismo número de Pravda, se imprimió una resolución de la célula 
de la hoz y el martillo, donde estaban presentes 400 personas, y la resolución oficial 
fue adoptada, como siempre, por "todos, con una abstención". Mientras tanto, en la 
pequeña célula de trabajo ʺAviapriborʺ, que, después de haber sido continuamente 
inflada e intimidada por el aparato, escuchaba por primera vez a los representantes 
de la oposición, se encontró inmediatamente a más de una cuarta parte de los 
miembros de la célula ¿quién votó a favor de la resolución de la oposición? Esto por 
sí solo ya atestigua que los constantes mensajes sobre resoluciones unánimes y que 
las ideas de la oposición no tienen influencia en el partido son una burda distorsión 
burocrática de lo que es. Esto lo confirman aún más vívidamente los hechos ocurridos 
en la célula del ferrocarril Ryazan-Ural, donde también hablaron por primera vez 
representantes de la oposición. A pesar de las medidas absolutamente monstruosas 
tomadas por el comité de distrito y la CCI contra la célula de trabajo, a pesar de la 
exclusión de sus miembros y de todo tipo de intimidaciones, la célula aprobó por 
unanimidad (tras la salida de cuatro administradores) una resolución condenando el 
régimen de la organización de Moscú. Ni que decir tiene que esta resolución es 
ocultada al partido por Pravda y el resto de la prensa del partido. 
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4. Si el partido quiere un debate y cuál, sólo el propio partido puede decirlo. En los 
dos casos mencionados, en los que se preguntó directamente a las células obreras, 
éstas respondieron con su voto: "La discusión ya está en marcha, pero la discusión es 
unilateral, una discusión en la que las células del partido se ven obligadas desde arriba 
a condenar a la oposición sin escucharla. Una vez que la discusión se ha iniciado y se 
está conducida por el aparato del partido, además con un espíritu de persecución 
inaudito, el partido debe tener una oportunidad plena e ilimitada de escuchar a la 
llamada oposición.ʺ Lenin enseñó a este respecto: "Es necesario que todos los 
miembros del partido, con toda compostura y la mayor honradez, comiencen a 
estudiar: primero, la esencia de las diferencias y, segundo, el desarrollo de la lucha 
partidaria. Es necesario estudiar ambas cosas, estar seguros y exigir los documentos 
más exactos, impresos, disponibles para su verificación por todas las partes. Quien se 
fíe de su palabra es el idiota sin remedio al que le hacen señas. ʺ (Volumen XVIII, 
parte 1, página 29) 91. No ofrecemos nada más. 
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5. La resolución habla varias veces de "violación de la voluntad del partido". Pero la 
voluntad del partido sólo puede averiguarse preguntando al propio partido, 
empezando por su base: la célula obrera. En dos células obreras, donde la oposición, 
gracias a la decisión de las propias células en contra de la voluntad del aparato, tuvo 
la oportunidad de hablar, en un caso votaron a favor de su resolución casi por 
unanimidad, y en el otro — más de una cuarta parte. Estos son los hechos. El Comité 
de Moscú pone en marcha todas las medidas decisivas de presión del aparato y de 
acoso periodístico precisamente para impedir que el partido exprese su voluntad. 
6. Mientras tanto, todo el partido sabe que uno de los principales documentos 
ilegales, por cuya distribución son expulsados del partido, es el testamento de Lenin. 
En cuanto a los discursos y documentos de la oposición ocultados al partido, sólo el 
propio partido puede juzgar si realmente se parecen a la ʺliteratura mencheviqueʺ o 
si esta caracterización es una calumnia malintencionada e indigna. No es necesario 
ocultar al Partido los documentos más importantes de su vida. 
7. Resolución del MK ʺllama a todas las células del partido a tomar una decisión de 
partido sobre la inadmisibilidad de la discusión.ʺ En esta resolución, toda la falsedad 
de la posición de la Mesa del MK se revela por completo. Verdaderamente, no hay 
otro lugar a donde ir. Si hay una decisión del partido sobre la inadmisibilidad de la 
discusión (obviamente, de una vez por todas), entonces no hay necesidad de que las 
células tomen tal decisión. Si aun así sólo se pide a las células que tomen tal decisión, 
entonces se les reconoce el derecho a hablar por el discusión como en contra, de lo 
contrario no hay necesidad de someter la cuestión a la decisión de las células. Si las 
células tienen derecho a resolver independientemente la cuestión, es decir, a votar 

 
91 Se cita el trabajo de Lenin ʺLa crisis del partidoʺ, publicado en ʺPravdaʺ el 21 de enero de 1921 (Lenin 

V.I. Poln. Sobr. Op. Vol. 42, pp. 234, 235.). 
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por convicción y no por orden, entonces deben discutir la cuestión, es decir, de nuevo, 
escuchar no sólo a los representantes oficiales del MK, que defienden con su silencio 
una discusión unilateral y una mayor persecución de la oposición, sino también a los 
representantes de la propia oposición, 
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8. El único punto de toda la resolución que tiene al menos una apariencia superficial 
de acierto se refiere a las intervenciones de los miembros del Comité Central. Es 
absolutamente correcto que en condiciones normales de trabajo del partido, los 
miembros del Comité Central salgan en defensa de la línea oficial del Comité Central, 
o en este caso del MK. Pero es igualmente correcto que los miembros del Comité 
Central, que permanecían en minoría dentro del Comité Central y no llevaban sus 
desacuerdos al exterior, nunca antes habían sido objeto de una continua persecución 
pública, es más, no sólo ante el partido, sino también ante personas ajenas al partido. 
En su testamento, Lenin advirtió con toda alarma contra la grosería y la deslealtad 
(deshonestidad) en la administración de la opinión pública del partido92... Mientras 
tanto, no puede haber deslealtad más grosera, violación más flagrante de los estatutos 
del partido y de todas sus tradiciones, como, por una parte, en nombre de la disciplina, 
llamar a silencio a la minoría del Comité Central y, por otra, ordenar a los agitadores 
oficiales que envenenen a la minoría del Comité Central, atribuyéndole opiniones 
incongruentes. Ante la proximidad de la fecha de la convocatoria del XV Congreso, 
cada miembro del Partido y cada miembro del Comité Central está obligado a decir al 
Partido lo que piensa sobre la política del Partido. 
9. Los agitadores oficiales del MK, así como los dirigentes más responsables del 
partido, han proclamado en repetidas ocasiones que todos los miembros del partido 
tienen plena oportunidad de expresarse libremente en las células y en las 
organizaciones del partido que funcionan normalmente, y que precisamente porque 
hechos como el de Lashevich ʺcaseʺ93 etc. son manifestaciones malintencionadas 
injustificadas de fraccionalismo. Los representantes de la oposición, por el contrario, 
señalaron que las manifestaciones peligrosas del faccionalismo son en sí mismas las 
consecuencias de un régimen de partido intolerable. Ahora se ha vuelto a poner a 
prueba. El intento de los representantes de la llamada oposición de hablar abierta, 
tranquila y camaraderilmente en las células de trabajo, a petición directa de estos 
últimos, provoca una monstruosa presión del aparato, y represiones diez veces 
mayores acuden en ayuda de la continua discusión unilateral. 
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10. El objetivo de la resolución del buró del MC es claro. Su objetivo es impedir que 
el propio partido discuta las cuestiones controvertidas e impedir que el futuro 
congreso resuelva estas cuestiones sobre la base de su discusión por el partido. El 

 
92 Se refiere a la ʺCarta al Congresoʺ (Lenin V.I. Colección completa de obras. T. 45. S. 343-348.) 
93 Véase la nota 64 a la transcripción de la reunión del Politburó del 14 de junio de 1926, relativa al trabajo 

de la organización del partido en Moscú, publicada en este volumen. 
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objetivo de la resolución, al igual que toda la política facciosa de los dirigentes del 
MK, es sustituir el congreso del partido por una conferencia, es decir, la voluntad del 
partido por la voluntad del aparato exclusivamente, y luego otra vez ʺexplicarʺ al 
partido las decisiones tomadas a sus espaldas. 
11. La resolución del buró del MK habla de la necesidad e importancia del trabajo 
empresarial. Pero la disputa es sobre la dirección de este trabajo empresarial. La 
cuestión es si nuestra política con respecto a la industria, los salarios, las elecciones 
a los consejos, los préstamos agrícolas es correcta o incorrecta, si nuestra actitud hacia 
los kulak y la NEP es correcta, si nuestra línea es correcta en la cuestión de los 
sindicalistas ingleses, el movimiento revolucionario chino, etc. La experiencia de los 
nueve meses transcurridos desde el XIV Congreso debe ser discutida por el Partido 
en su conjunto. 
¿Por qué, a pesar de los éxitos económicos y del aumento de la intensidad del trabajo, 
bajaron en realidad los salarios y aumentó el paro? 
¿Por qué, a pesar de los éxitos, la escasez de productos básicos se ha agravado y los 
precios al por menor están subiendo? 
¿Por qué, a pesar de los éxitos, bajó el poder adquisitivo de los chervonets? 
¿Por qué, a pesar de los éxitos, han aumentado los costes de producción en la 
industria, lo que provoca nuevas subidas de precios? 
¿Por qué, finalmente, ha aumentado el papel del kulak y del pequeño burgués en los 
soviets de la ciudad y del campo a expensas del proletario, del obrero agrícola y del 
campesino pobre? 
Estas son las cuestiones que debe discutir todo el partido sobre la base de toda la 
experiencia y, en particular, de la experiencia del  año en curso. Hablar de una escisión 
sobre este asunto significa grosero y desleal asustar al partido para que no piense en 
el mañana y guarde silencio. Tal política es desastrosa. La unidad del partido no puede 
basarse en la intimidación y el silencio forzado, sino en el debate exhaustivo y la 
decisión colectiva. Sobre las cuestiones controvertidas, de cuya resolución depende el 
destino del Estado proletario, puede tomar una decisión el XV Congreso del Partido, 
preparado y convocado en estricta conformidad con las Reglas del Partido, es decir, a 
más tardar en diciembre del año en curso. 
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L. Trotsky, G. Zinoviev, G. Pyatakov 
 

APÉNDICE 3 
 
Declaración de G.E. Zinovieva, L.B. Kameneva, L. D. Trotsky, G.E. Evdokimova, G. L. 
Pyatakov, G. Ya. Sokolnikov en el Politburó del Comité Central del PCUS (b) *. 
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* (El documento tiene una nota: ʺAnunciado por el camarada Kámenev en la reunión 
del Politburó del Comité Central del 4.X.26ʺ). 
En el Politburó 
El Comité de Moscú exige que el Comité Central tome medidas contra nuestros 
discursos en las células exponiendo nuestros puntos de vista. 
A pesar de la tergiversación inaudita de nuestra verdadera línea política, a pesar del 
cúmulo de represiones que cayeron sobre los llamados oposicionistas, guardamos 
silencio durante diez meses. La persecución de la oposición ha alcanzado 
recientemente límites extremos, completamente insoportables. Sabemos que es 
previsible que se produzcan nuevas represiones, que el próximo pleno del Comité 
Central y la conferencia pueden convertirse en una nueva etapa de denigración de 
nuestros puntos de vista y de alejamiento de nosotros y de nuestros afines del trabajo 
en el Partido. En estas condiciones, consideramos que era nuestro derecho legal, en 
pleno acuerdo con todas las tradiciones y la historia del partido, presentar nuestros 
puntos de vista a los miembros del partido obrero. 
Han pasado 10 meses desde el XIV Congreso, faltan poco más de 2 meses para la 
fecha legal de convocatoria del Congreso 94... Negar el derecho de cualquier miembro 
del partido y, en particular, de los miembros del Comité Central, en estas condiciones, 
refutar ante los miembros del partido la falsa presentación de sus puntos de vista y 
averiguar su verdadera actitud ante los nuestros: es imposible negar este derecho. El 
Buró del MK declara este intento nuestro un ʺdelitoʺ. Esto sólo se reflejó en la 
disposición de la Mesa del Comité de Moscú a utilizar cualquier pretexto para 
desacreditar impermisiblemente a los miembros del Comité Central y, en general, a 
todos los miembros del partido que no quieren permitir una presentación 
distorsionada de sus puntos de vista sin protestar. La publicación de la resolución del 
Comité de Moscú en la prensa general antes de la decisión de la cuestión de fondo en 
el Comité Central no puede tener otra consecuencia que el agravamiento de la lucha 
en el seno del partido y la atracción hacia esta lucha de las masas que no pertenecen 
al partido. Este método de acción puede acarrear consecuencias irreparables para el 
partido y para el país en un futuro próximo. 

138 

Creemos que en este momento es nuestro deber, como miembros del Partido, con el 
único propósito de llevar a cabo las enseñanzas de Lenin, proponer al Comité Central 
un intento de evitar la catástrofe inminente95. 
Teniendo en cuenta las últimas palabras de Lenin sobre la escisión y sus 
consecuencias, conscientes de la enorme responsabilidad que recae sobre cada uno de 

 
94 El XV Congreso del PCUS (b) fue convocado en diciembre de 1927. 
95 En la ʺCarta al Congresoʺ V.I. Lenin propuso, como una de las medidas para evitar la escisión del partido, 

aumentar el número de miembros del Comité Central a 50-100 personas. (Lenin V.I. Colección completa de 
obras T. 45. S. 343-344.) 
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nosotros por el destino de la revolución proletaria, proponemos una vez más al 
Comité Central tratar conjuntamente de encontrar una salida pacífica a esta difícil 
situación. Nadie puede dudar de que, sobre todo en los últimos tiempos, la lucha 
interna del partido ha adoptado formas que amenazan la vida normal del partido. Esto 
no puede seguir así. Debemos buscar juntos una salida. El Partido respirará sin duda 
aliviado si el Comité Central encuentra y le propone una manera de eliminar el difícil 
período de lucha interna del partido y métodos para seguir trabajando amistosamente 
de manera conjunta. 
Está claro para el Buró MK, para todos ustedes y para todo el partido que la decisión 
de cerrar la boca mientras continúa la inaudita persecución es claramente inviable. 
Tal decisión no es una salida, no es una cura para la enfermedad, sino sólo una forma 
de agravarla. Es imposible, continuando la discusión unilateral en formas agudas 
inauditas, exigir al mismo tiempo que no nos defendamos abiertamente contra la 
distorsión de nuestros puntos de vista. Pero podemos y debemos discutir los puntos 
de vista que nos dividen en una forma normal que no amenace la unidad del partido. 
Estamos total y completamente dispuestos a apoyar y obedecer cualquier decisión que 
permita al partido, de forma tranquila y discutir con espíritu de negocios las lecciones 
de los diez meses que expiran y crear las condiciones normales para preparar el 
próximo congreso, que debe reforzar la unidad del partido sobre la base del leninismo. 
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G. Zinoviev, L. Kamenev, L. Trotsky, G. Evdokimov, G. Pyatakov, G. Sokolnikov 
 

APÉNDICE 4 
 
Extracto del acta nº 57 de la reunión del Politburó del Comité Central del Partido 
Comunista de los Bolcheviques de toda la Unión del 4 de octubre de 1926. 
Oído: 1. Sobre el discurso del camarada Trotsky y otros miembros del Comité Central 
en la celda de Aviapribor. 
Resuelto: 1. a) Aceptar la siguiente propuesta de los camaradas. Tomsky, Kalinin y 
Voroshilov: 
El Politburó constata el hecho de una violación excepcional de la disciplina del partido 
por parte de los representantes más destacados de la oposición, que intentan, en 
contra de las decisiones formales del partido (XIV Congreso), imponerle una 
discusión, creando así una amenaza para la unidad misma del partido. 
El Politburó considera que esta violación de la disciplina del Partido es especialmente 
atroz por parte de los Sres. Trotsky, Zinoviev y Pyatakov, porque los camaradas 
mencionados no sólo son trabajadores responsables, sino también miembros del 
Comité Central, cuyo deber elemental es defender las decisiones del Comité Central. 
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En vista de ello, el Politburó hace un llamamiento a la Comisión Central de Control 
con la petición de que investigue todos los hechos relevantes de violación de la 
disciplina del Partido y decide trasladar esta cuestión a una reunión conjunta del Pleno 
del Comité Central y de la Comisión Central de Control. 
b) Sugiere al camarada Trotsky que presente al Secretariado del Comité Central una 
declaración escrita sobre su mensaje telefónico con el fin de llevar a cabo una 
investigación. 
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c) Sugerir al camarada Trotsky que presente al Secretariado del Comité Central una 
declaración escrita relativa a su informe sobre los discursos pronunciados en Kharkov 
por un miembro del partido, antiguo marino, con el fin de esclarecer este hecho. 
 

APÉNDICE 5 
 
Extracto del acta nº 61 de la reunión del Politburó del Comité Central del Partido 
Comunista de los Bolcheviques de toda la Unión del 14 de octubre de 1926. 
Oído: 12. Resolución del PB del 4 de octubre de este año. respecto a la declaración 
del camarada Trotsky (ver Protocolo PB nº 57, punto 1, §§ b, c). 
Resuelto: 12. Declarar que el camarada Trotsky se retracta de sus declaraciones, 
respecto a las cuales se emitieron los decretos del PB el 4 de octubre de este año. (pr. 
No. 57, punto 1, §§ b, c), y considerar zanjada la cuestión. 
 

APÉNDICE 6 
 
Declaración de G.E. Zinovieva, L.B. Kameneva, G. L. Pyatakova, L. D. Trotsky y G. Ya. 
Sokolnikov en el Politburó del Comité Central del PCUS (b) 
Muy urgente 
A todos los miembros del Politburó del Comité Central del PCUS (b) 
Ayer en una reunión del Politburó el camarada Zinoviev citó del periódico del partido 
Kingisepp (antiguo Yamburg), Arado y Martillo, el siguiente retrato de las opiniones 
de la oposición sobre el campesinado: "¡Socorro! ¡Sálvese quien pueda! ¡El tipo está 
presionando! ¡Tiradle al cuello con consejos! Pongan allí a un obrero, de lo contrario 
la revolución perecerá. ̋  En otro número del mismo periódico, que se llama ̋ periódico 
campesinoʺ, dice: ʺEstá claro que si el poder está en manos de los obreros, entonces 
es muy fácil para el partido y el gobierno soviético limpiar a los campesinos pegándose 
a él en un año.ʺ Parecía que en todos los presentes en la reunión de ayer; estas feas 
citas causaron una impresión igualmente dolorosa. Se oyeron voces de que el caso de 
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dicha literatura debería ser trasladado a la comisión de control, etc. Hoy, 5 de octubre, 
hemos recibido de Ivanovo-Voznesensk el periódico Rabochy Krai, órgano del comité 
provincial de Ivanovo-Voznesensk, de 25 de septiembre. Este número contiene el 
informe del camarada Yaroslavsky en la XXII Conferencia de Gubernia. En su informe 
el camarada. Yaroslavsky entre otras cosas dijo: 
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"Y así, este camarada (Skolznev) describe que cuando un camarada hizo un informe 
(se trata del camarada V.M. Smirnov) y cuando se le planteó la cuestión de si el asunto 
podía llegar a un enfrentamiento con el régimen soviético, admitió que podía, y dio 
consejos sobre cómo actuar en tales casos. Hasta aquí, camaradas, nos lleva este 
trabajo clandestino.ʺ 
Así, camarada Yaroslavsky en la conferencia del partido presentó el caso como si V.M. 
Smirnov, basándose en las opiniones de la oposición, enseñara a los miembros del 
partido cómo organizar una guerra civil contra el régimen soviético. No puede 
imaginarse una calumnia más deshonrosa y vil. En comparación, las calumnias de 
Kingisepp y otros periódicos parecen casi balbuceos inocentes. El carácter calumnioso 
de las palabras citadas, por supuesto, se amplifica diez veces en vista del hecho de que 
fueron pronunciadas por el presidente de la junta del partido de la Comisión Central 
de Control, es decir, la misma persona que dirige la resolución de los casos que a 
menudo determinan la vida política y la muerte de los miembros del partido. En 
cuanto a las citas del periódico Kingisepp o la referencia al camarada. Trotsky, en 
respuesta al discurso del marinero ucraniano, los miembros del Politburó y del 
Presídium de la Comisión Central de Control recomendaron ponerse en contacto con 
la Junta del Partido de la Comisión Central de Control, encabezada por el camarada 
Yaroslavsky. En ese momento no teníamos el informe del ʺRabochy Kraiʺ y no 
sabíamos que el camarada. Yaroslavsky, en el caso de la calumnia repugnante y el 
envenenamiento de la opinión pública del Partido, dejó muy atrás a los hackers 
ocasionales de la prensa provincial. 
En la reunión de ayer del Politburó, dijimos que el plan del grupo al que pertenece el 
camarada Yaroslavsky es el siguiente: excluir, por cualquier motivo, al mayor número 
posible de miembros incondicionales del Partido que no quieran y no puedan soportar 
el régimen del Partido impuesto por el camarada. Yaroslavsky; intimidar a los 
miembros ordinarios del partido con la exclusión y la persecución desenfrenada; luego 
dar dos o tres días ʺde discusión antes de la conferenciaʺ, completar la rutina 
organizativa en la conferencia y presentar así al XV Congreso del Partido un hecho 
consumado, es decir, en otras palabras, tomar decisiones sobre las principales 
cuestiones controvertidas sin el partido y a sus espaldas. Hemos dicho que este 
camino es el camino de la destrucción. Propusimos por escrito de forma precisa, a 
pesar de la existencia de profundos desacuerdos, mostrar por ambas partes un 
mínimo de buena voluntad en el sentido de eliminar la intimidación, la mentira, la 
calumnia, el rencor mutuo y garantizar unas condiciones de vida normales para el 
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partido y la convocatoria del congreso del partido; por nuestra parte, declaramos 
nuestra plena disposición a apoyar con todas nuestras fuerzas toda decisión del 
Comité Central dirigida al objetivo indicado. 
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En lugar de considerar inmediatamente nuestra propuesta, impulsada por los 
intereses vitales del partido, la mayoría del Politburó decidió remitir el caso de los 
discursos de Zinoviev, Trotsky y otros miembros del Comité Central a la Comisión 
Central de Control, es decir, a la dirección del partido encabezada por el camarada 
Yaroslavsky. Y hoy, como se ha dicho, nos enteramos de que el camarada Yaroslavsky, 
cuyo informe fue impreso para información del partido y de los que no pertenecen al 
partido, atribuye a la oposición la intención de llevar el asunto ʺa un enfrentamiento 
con el régimen soviético,ʺ y la oposición, según Yaroslavsky, enseña ʺconsejos sobre 
cómo actuar en tales casos.ʺ Así, el plan que hemos esbozado para la lucha contra la 
oposición ha recibido una nueva expresión, más maliciosa, más monstruosa. Se acusa 
a la oposición nada menos que de preparar una guerra civil. El camarada Yaroslavsky, 
presidente del consejo del partido de la Comisión Central de Control, ¡es el fiscal ante 
el partido! También actúa como juez sobre los representantes de la oposición por sus 
discursos ante las reuniones del partido. En otras palabras, el camarada Yaroslavsky 
dice a los miembros del Comité Central: ʺEnvenenaré la conciencia del partido, 
calumniaré a los trabajadores de Ivanovo-Voznesensk diciendo que estáis preparando 
una guerra civil, y os ordeno en nombre de la disciplina del partido que guardéis 
silencio y no expliquéis a los trabajadores de Ivanovo-Voznesensk que mis palabras 
representan una vergonzosa calumnia.ʺ. 
Aquí el concepto de disciplina se convierte en una burla al partido. Ni que decir tiene 
que lucharemos contra semejante burla por todos los medios del Partido. No 
cerraremos la boca contra las calumnias de Yaroslavsky. 
Sin embargo, no sólo el citado número de Rabochy Krai, sino también el número de 
hoy de Pravda96 atestigua el hecho de que, a pesar de la precisa propuesta escrita que 
presentamos ayer sobre la adopción de medidas para mejorar las relaciones del partido 
y eliminar los peligros inminentes, la persecución de la oposición adquiere formas 
cada vez más agudas. Cuando se aprietan demasiado las tuercas, a menudo se 
arrancan las roscas. Este peligro se nos ha venido encima por completo. Es posible 
tener éxitos temporales por los métodos de la persecución y del apriete monstruoso, 
pero estos éxitos pueden ser desastrosos para el partido. Considerando nuestro 
innegable derecho y deber advertir al partido sobre los peligros que pueden caer sobre 
su cabeza, considerando nuestro derecho y deber explicar a cada célula, a cada 
miembro del partido la naturaleza calumniosa de la agitación de Yaroslavsky, hacemos 

 
96 Probablemente, se trata de una selección de mensajes de Moscú, Leningrado, Kostroma, Krasnoyarsk, 

Ivanovo-Voznesensk, Azerbaiyán sobre discursos de condena de las acciones de la oposición. Publicado en 
Pravda el 6 de octubre de 1926 bajo la rúbrica Vida del Partido. Por la unidad - contra la discusión.ʺ 
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un segundo intento de apelar al Politburó con una propuesta: "Convocar 
inmediatamente, es decir, hoy, 5 de octubre, por la tarde o al menos por la noche, 
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Si es cierto que perder el tiempo es a menudo desastroso, entonces estos son 
momentos como ahora. 
5 de octubre de 1926 
G. Zinoviev. L. Kamenev. G. Pyatakov. L. Trotsky. G. Sokolnikov 
 

APÉNDICE 7 
 
Extracto del acta nº 58 de la reunión del Politburó del Comité Central del PCUS (b) 
del 7 de octubre de 1926. 
Por encuesta a los miembros del PB el 6 de octubre de 1926. 
Escuchado: 15. Carta de los com. Zinoviev, Kamenev, Pyatakov, Trotsky, Sokolnikov 
fechada el 5 de octubre, p. g. 
Resuelto: 15. Aceptar la siguiente propuesta del camarada Molotov: entregar la carta 
a los camaradas. Zinoviev, Kamenev, Pyatakov, Trotsky, Sokolnikov para su discusión 
por el Politburó el 7 de octubre de este año. el primer punto del orden del día. 
 

APÉNDICE 8 
 
Carta a E.M. Yaroslavsky en el Politburó del Comité Central del PCUS (b) 
VKP (b) CCC 
Muy urgente 
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Secreto Sov. 
6 de octubre de 1926 
A todos los miembros del Politburó del Comité Central del PCUS (b) (a la cláusula 1 
de la reunión del Politburó del 7.X.26). 
En relación con la declaración colectiva de un grupo de miembros del Comité Central, 
camaradas. Trotsky, Zinoviev, Kamenev, Pyatakov y Sokolnikov, considero necesario 
informar: 
1) En la XXII Conferencia del Partido de la Gubernia de Ivanovo-Voznesensk hice un 
informe en nombre de la Comisión Central de Control y, exponiendo la declaración 
del camarada Skolznev sobre el trabajo clandestino fraccional del camarada V.M. 
Smirnov, suavicé, como se desprende de la declaración del camarada. Skolznev, 
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hechos de trabajo organizativo clandestino criminal antipartido y de propaganda, 
establecidos por las investigaciones de las comisiones de control de distrito de la 
organización de Moscú, de la CCI y de la Comisión Central de Control. Cualquiera 
que lea mi informe y los hechos establecidos por el RKK Sokolnicheskaya y el IKK, 
verá quién se dedica a ʺinventar calumnias deshonestas y vilesʺ y se asegurará de que 
los miembros individuales de la oposición realmente están de acuerdo en la 
posibilidad de una guerra civil, como fue el caso en el grupo de Mikhailovʹ —Shugaev 
y en una reunión clandestina de la oposición en el distrito de Sokolniki con la 
participación del camarada V.M. Smirnov. 
2) No soy ʺel presidente de la junta del partido de la Comisión Central de Control,ʺ 
como me llaman los autores de la declaración. La carta de este grupo de miembros 
del Comité Central sólo atestigua el hecho de que ni siquiera se han molestado en 
conocer la estructura del órgano supremo de control del partido. Debo dejar claro que 
yo no decido individualmente los casos de camaradas que están siendo 
responsabilizados por actividades clandestinas cismáticas, sino que estos casos son 
decididos por toda la Comisión Central de Control, representada por su secretariado 
o por el Presídium de la Comisión Central de Control del PCUS (B). 
En mis actividades como miembro de la Comisión Central de Control, sólo me guío 
por las decisiones del partido — sus congresos y conferencias. En particular, en la 
lucha contra las actividades facciosas clandestinas de la nueva oposición, me guío por 
las decisiones del pleno de julio del Comité Central y de la Comisión Central de 
Control97. No puede haber ʺgrupoʺ en la Comisión Central de Control, aunque sólo 
sea porque la Comisión Central de Control es completamente unánime en seguir la 
línea del XIV Congreso y las decisiones del partido adoptadas después del Congreso. 
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4) No sé a qué miembros expulsados del partido disidenteʺ se refiere el comunicado, 
ya que hasta ahora sólo conozco unos pocos casos de exclusión de muy inestables, 
vacilantes y cambiantes de camaradas cuyas actividades clandestinas y antipartido han 
sido constatadas. 
Después de todo lo que conozco sobre las actividades de la nueva oposición, no me 
sorprende hasta el último grado el tono indecente y antipático de la declaración de un 
grupo de fraccionalistas que han revelado una completa bancarrota política ante todo 
el mundo proletario. 
Come. Yaroslavsky 
Anexos a la carta a E.M. Yaroslavsky 

 
97 Se refiere a la decisión del pleno de julio de 1926 del Comité Central y de la Comisión Central de Control 

del PCUS (b) "En el caso del camarada. Lashevich y otros y sobre la unidad del partido". (El PCUS en 
Resoluciones. T. 4. S. 48-54.) 
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Declaración de Skolznev a la Comisión Central de Control y extracto del informe de 
Yaroslavsky en la XXII Conferencia de Ivanovo-Voznesensk Gubernia. 
En la Comisión Central de Control del PCUS (b) Miembro del PCUS (b) desde 1918 
p.b. No. 134637 E.A. Skolzneva 
Declaración 
En julio de este año Me dirigí a Ivan Nikitich Smirnov con la pregunta de que 
actualmente no estoy trabajando y, en vista de la dificultad de encontrar un trabajo 
en Moscú, con toda probabilidad, tendré que marcharme. El camarada I.N. Smirnov, 
que me conocía del trabajo conjunto del partido en el comité del distrito de Bauman 
hasta 1923, me trató muy amablemente y se ofreció a enviarme con una nota a su 
amigo, un empleado del Comisariado del Pueblo para la Educación, el camarada 
Belbei, diciendo que este camarada podrá arreglarte en Moscú. Cuando fui a ver a 
Belbay y le expliqué la esencia del asunto, me contestó que de buena gana intentaría 
encontrarme un trabajo si no salía nada de mí aparte de él. Y allí mismo, pasando a 
las cuestiones generales del Partido y a la situación existente, confiando en mí como 
enviado de I.N. Smirnov, me invitó a leer una serie de materiales impresos. (Los 
materiales se referían al último pleno del Comité Central y de la Comisión Central de 
Control, como la declaración98, etc.). Me interesó. Más tarde, cuando acudí a él en 
otra ocasión, me explicó que se marchaba, pero que, para que yo recibiera los 
materiales, me pondría en contacto con un amigo que trabajaba en nuestra zona. Unos 
días después vi a este camarada en su apartamento, resultó ser el camarada. Vasiliev, 
que trabajaba en el distrito de Sokolniki. 
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El camarada Vasiliev me explicó que anotaría mi número de teléfono y que cuando 
tuviera algo nuevo, me lo diría. Unos días más tarde (el 11 de agosto) me llamó y me 
dijo que tenía que pasarme a las 11 de la mañana del 12 de agosto por el apartamento 
de Belbay, y que me diría el orden del día. 
En el apartamento de Belbay, el camarada Vasiliev me dijo que hoy, día 12, en el 
apartamento de un obrero del ferrocarril de Octubre, llamado Babash, tendrá lugar a 
las 6 y 1 de la tarde una reunión de los activos, en la que el camarada Smirnov Vladimir 
Mijail hará un informe. Smirnov Vladímir Mijáilovich. 
A la reunión del activo asistimos yo y V.M. Smirnov 11 personas. La mayoría eran 
representantes del Ferrocarril de Octubre. e. También estuvo presente el miembro del 
Partido Krynkin (de la región de Rogozhsko-Simonovsky). V.M. Smirnov hizo un 
informe sobre la situación general existente en este momento; sobre la conversación 
entre los miembros del Comité Central — oposicionistas y la mayoría del Comité 
Central; informó a la reunión sobre los últimos acontecimientos en relación con la 
llegada de Andreev y otros de París, hasta el punto de que Trotsky exigió unos dos 

 
98 Véase la nota 31. 
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telegramas adicionales. Se dio la caracterización de que las negociaciones en París 
iban muy mal, nuestra delegación no consiguió nada, casi de rodillas intentó que se 
hablara con ella, y no habiendo conseguido nada, llegó a Moscú. La parte británica 
insistía a toda costa en que renunciáramos al llamamiento del Consejo Central de 
Sindicatos de toda la Unión, y sólo entonces hablarían de ayudar a los mineros. 
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Smirnov analizó detalladamente el informe de Bujarin en el activo de Leningrado y 
dijo que ahora se está trabajando en torno a este informe y se ha seleccionado un 
material económico y político muy serio que se opone al informe de Bujarin y que 
será puesto en el partido de masas99. Yo lo entendí de tal manera que sería una obra 
impresa. 
Después del informe, respondiendo a las preguntas de los presentes, V. M. Smirnov 
tocó cuestiones organizativas más concretas; por ejemplo, cuando se le preguntó al 
Krynkin: ʺVladimir Mijailovich, ¿es posible destinarle a nuestra región para que 
trabaje con más decisión,ʺ Smirnov respondió que si le parece bien, hay un MK, y 
usted estará de acuerdo con él. Es cierto que lo dijo un poco en broma, pero, en 
cualquier caso, la congregación se lo tomó en serio (y debemos suponer que es así). 
Desarrollando una cuestión organizativa, V.M. Smirnov dijo que debemos actuar con 
más decisión, que ahora se acerca el último y decisivo momento, y que si no ponemos 
ahora a las masas bajo nuestra influencia y control directos, sin duda fracasaremos en 
el momento oportuno, y que, por lo tanto, hay que plantear con decisión la cuestión 
de la discusión y conseguirlo a toda costa. 
Según Smirnov, en estos momentos la oposición se ha propuesto celebrar hasta 30 
reuniones activas como ésta. De sus propias palabras se desprende que en Moscú hay 
unos 500 miembros del partido que apoyan activamente a la oposición. Se preguntó 
por qué no había acudido Pyatakov. Smirnov respondió que en estos momentos 
Pyatakov está ocupado, está haciendo un informe sobre el activo de Krasnaya Presnya. 
De esto se deduce claramente que el activo se reunía casi según el calendario previsto 
y, sin duda, continúan las reuniones, si no del activo, sí de pequeñas células en otras 
zonas. 
Se planteó a Smirnov la cuestión de que si actuamos con más decisión, entonces, 
probablemente, el Comité Central tomará medidas más decisivas. Smirnov contestó 
que en la actualidad, además del Comité Central, también se nos opone la GPU, es 
decir, no actúa de forma bastante activa, sino pasiva, recoge información, registra a la 
gente, pero hay que decir sin rodeos que en el momento en que se desarrolle la lucha 
y teniendo en cuenta que la lucha será una lucha de clases, en la que se pondrán en 
funcionamiento todos los medios, la GPU, sin duda, pasará a acciones activas, es 

 
99 Probablemente, se trata del informe de N.I. Bujarin en una reunión de los activistas de la organización 

del partido en Leningrado el 11 de junio de 1926 (Hedeler WNI Bucharin. Bibliographie seiner Schriften und 
Korrespondenzen. Berlín, 2005. S. 167.) 
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decir, nos tomará dirigentes y nos pondrá directamente en prisión. Uno de los 
métodos más decisivos de lucha contra tales acciones por nuestra parte será (según 
Smirnov) dirigirse directamente a los obreros en las empresas, explicándoles por qué 
están detenidos, caracterizando que fueron detenidos únicamente por los intereses de 
la clase obrera; que el grupo estalinista sigue una política malsana, se ha alejado de 
Lenin y, por tanto, de la dictadura de Stalin, que es perjudicial. Por lo tanto, hacemos 
un llamamiento a los trabajadores para que contrarresten esto organizando huelgas, 
manifestaciones, etc. (palabras de V.M. Smirnov). 
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Inmediatamente, en esta reunión, se propuso desarrollar métodos más específicos de 
realización del trabajo en los distritos, pero debido a la tardanza no se pudo hacer. 
Además, observé casos en los que, en mi presencia (hacia finales de julio), en el 
apartamento de Serebryakov, el camarada IN. Smirnov entregó a Alsky una serie de 
documentos, impresos, como siempre, en papel fino (de fumar), distribuidos por la 
oposición. A la entrega asistió el camarada Radek. 
Todos los hechos citados y los documentos que entregaré adicionalmente indican que 
la oposición en sus acciones hacia la mayoría del Comité Central y hacia todo el 
partido ha ido demasiado lejos. Si no existe un Comité Central formalmente creado, 
no cabe duda, a pesar de la irónica observación de Smirnov V.M. de que ʺexiste un 
Comité de Moscú, al que habría que dirigirseʺ, en mi opinión, existe un grupo soldado 
por la disciplina interna, que, independientemente de los nombres ʺComité Centralʺ 
o ʺMKʺ dirige todo el trabajo de forma centralizada, obteniendo material, 
multiplicándolo y distribuyéndolo y suministrándolo a las clases inferiores, y 
dirigiéndolo ideológicamente hasta la convocatoria de las reuniones activas indicadas 
en esta declaración. 
Considerando este método de lucha por parte de la oposición en relación con la 
mayoría del partido como altamente apartidista, llevando, sin duda, a la violación de 
la unidad del partido, e ideológicamente disociándose completamente de la oposición, 
encuentro necesario presentar esta declaración. 
14.VIII.26 Moscú E. Skolznev 
Extracto del informe del camarada Yaroslavsky en la XXII conferencia de Ivanovo— 
Voznesensk gubernia sobre la situación interna del partido 
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Recibimos un mensaje del camarada Skolznev, que antes era trotskista de la 
oposición, cuando fue arrastrado de nuevo a este trabajo, y acabó en el distrito de 
Sokolniki en una reunión conspirativa, en la que participaron varios trabajadores, y 
principalmente agitadores y propagandistas de nuestro partido, gente que no necesita 
información en absoluto, gente que se fija la tarea de realizar el trabajo clandestino y 
se reúne para ponerse de acuerdo sobre cómo llevarlo a cabo. Y este camarada describe 
que cuando un camarada hizo un informe (se trata del camarada V.M. Smirnov) y 
cuando se le planteó la cuestión de si podría llegar a chocar con el régimen soviético, 
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admitió que sí, y dio consejos sobre cómo actuar en tales casos. A esto conduce, 
camaradas, este trabajo clandestino. 
 

ANEXO 9 
 
Extracto del acta nº 58 de la reunión del Politburó del Comité Central del PCUS (b) 
del 7 de octubre de 1926. 
Oído: 1. Carta del com. Zinoviev y otros del 5 de octubre de este año. 
Resuelto: 
1. a) Documento del 6 de octubre sobre la declaración de los camaradas. Kamenev, 
Zinoviev, Trotsky y otros, firmada por los vols. Bujarin, Rykov y Tomsk, a aceptar en 
lo esencial (ver apéndice núm. 1). 
b) La discusión detallada de los puntos expuestos en el documento debe aplazarse 
hasta mañana (8 de octubre). 
c) El debate sobre esta cuestión deberá taquigrafiarse. 
Apéndice a la cláusula 1 del Protocolo nº 58 de la reunión del Politburó del Comité 
Central del PCUS (b) 
Carta a N.I. Bujarin, A.I. Rykov y M.P. Tomsky en el Politburó del Comité Central del 
PCUS (b) 
En el Politburó del Comité Central del PCUS (b) 
(Adoptado principalmente por el Politburó del Comité Central del Partido Comunista 
de Toda la Unión (bolcheviques) el 7 de octubre de 1926) 
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En relación con una serie de documentos recibidos por los miembros del PB (una 
carta de los camaradas Zinoviev, Pyatakov y Trotsky de Z.H. 26; una carta al PB 
firmada por los camaradas Zinóviev, Kámenev, Trotski, Evdokímov, Piatakov y 
Sokólnikov sin fecha, y finalmente, carta del 5 de octubre firmada por los camaradas 
Zinóviev, Kámenev, Piatakov, Trotski y Sokólnikov), los abajo firmantes, miembros 
del Politburó, presentan una serie de propuestas junto con la siguiente motivación. 
En todos sus trabajos, el Comité Central partió de la necesidad de observar de la 
manera más estricta la unidad del Partido, cumpliendo las instrucciones que le dio el 
XIV Congreso del Partido. El XIV Congreso del Partido, teniendo en cuenta los 
intentos de los dirigentes de la llamada ʺnueva oposiciónʺ de socavar la unidad del 
Partido, prohibió la discusión. En el último pleno del Comité Central, el líder de la 
oposición unida, el camarada Trotsky declaró que ʺmantendría las manos en las 
costurasʺ ante las decisiones del partido. A pesar de ello, inmediatamente después del 
pleno del Comité Central, las actividades de la oposición adquirieron un carácter 
groseramente desleal con el partido y formas absolutamente inaceptables desde el 
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punto de vista de las normas más elementales de la vida del partido (organización de 
reuniones ilegales, distribución ilegal de su literatura, en flagrante contradicción con 
las decisiones del congreso del partido y de su Comité Central, cobro de cuotas 
especiales de afiliación, negativa a declarar ante el órgano supremo de control del 
partido, etc.). Hace algún tiempo, la oposición intentó perturbar por la fuerza las 
decisiones del partido, sin decisión del Comité Central y en contra de la decisión del 
congreso, abriendo una discusión. El camarada Radek dijo en una reunión en la 
Academia Comunista100, en presencia de personas ajenas al partido, que no estamos 
hablando de una discusión académica de la cuestión, sino de las cuestiones 
fundamentales de nuestra vida de partido. A una respuesta del público: ʺAquí hay un 
camarada no perteneciente al partidoʺ (público). Radek respondió: ʺY no es miembro 
del partido, pero quién va a leer las cifras.ʺ Con el mismo espíritu, Cde. 
Preobrazhensky, Pyatakov, Smilga y otros. Después de haber ̋ tratadoʺ en una reunión 
de la Academia Comunista, los dirigentes de la oposición se dirigieron a las células 
obrerasʹ. En la carretera Ryazan-Ural camarada. Trotski, sabiendo que la reunión 
estaba dirigida por los expulsados del partido, uno que se dedicaba a falsas denuncias, 
el otro un antiguo menchevique (Gaevsky), estuvo "lealmente" en contacto con ellos 
(con los expulsados). Esta es la ʺlealtadʺ de un miembro del PB Camarada. ¡Trotsky! 
¡Por lo tanto, mantiene sus manos ʺen las costurasʺ antes del partido!  
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Teniendo aquí en el bloque con los excluidos el triste ʺéxitoʺ, los dirigentes de la 
oposición comenzaron a desarrollar su embestida contra las decisiones del partido, 
pero chocaron con el muro de hierro de los obreros bolcheviques. La célula de la 
estación Podmoskovnaya y la célula del depósito Ilyich se negaron a escuchar a la 
camarada. Sapronova. Entonces todos los dirigentes de la oposición (Trotski, 
Zinóviev, Piatakov, Radek, Smilga, Sapronov) se presentaron en la fábrica de 
Aviapribor con una gran comitiva. Aparecieron sin ninguna invitación de la célula (la 
afirmación contraria contenida en la carta de los camaradas de la oposición es falsa). 
Los obreros, dejándoles hablar, les golpearon ideológicamente y tuvieron que irse a 
casa. Toda la falange de dignatarios de la oposición despierta que habían abandonado 
sus puestos de trabajo empresariales sufrió un lamentable colapso. Las referencias a 
que hubo presiones de numerosos ʺapparatchiksʺ son simplemente cómicas. En cada 
trabajador que vota en contra de la oposición, sus dirigentes ven un ʺadministradorʺ 
(jerga, bastante digna del ʺBoletín Socialistaʺ). Tras el fracaso del intento de 
Aviapribor, la oposición sufrió una serie de duras derrotas: dejaron de escuchar a sus 
oradores, en varios lugares no se les permitió votar en la reunión; los líderes de la 

 
100 La Academia Comunista del Comité Ejecutivo Central de la URSS es una institución de enseñanza 

superior e investigación en ciencias sociales y naturales. Fue fundada el 24 de junio de 1918 como Academia 
Socialista de Ciencias Sociales. El 12 de enero de 1925, por resolución del Presídium, el Comité Ejecutivo 
Central de toda Rusia pasó a llamarse Comunista, el 8 de febrero de 1936 fue liquidada, todos sus institutos e 
instituciones se fusionaron con la Academia de Ciencias de la URSS. 
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oposición, como Radek, tuvieron que asegurarse de que no se podía traspasar el muro 
de hierro del bolchevismo. Los distritos obreros se unen estrechamente en torno a la 
dirección del partido y dan un desaire tan unánime a los desorganizadores, que es una 
verdadera garantía de unidad del partido. Los gritos sobre la muerte de la revolución, 
que (la muerte) debe llegar casi dentro de una noche, es, por un lado, una amenaza 
aventurera impotente, por el otro, pánico histérico, que expresa el miedo a la muerte 
inevitable de una facción dividida, que los líderes narcisistas de la oposición 
confunden con la revolución .... Si la oposición se desarrolla aún más en la misma 
dirección, se convertirá simplemente en ridícula a los ojos de todos los trabajadores, 
que no pueden dejarse atrapar por el camarada generosamente regalado. Los miles de 
millones de Zinóviev ... 
En los documentos enviados al Politburó por los camaradas de la oposición, se hace 
un intento de ʺsubstanciarʺ estos discursos, un intento que marca una ruptura 
completa con las tradiciones del partido y las opiniones de Lenin sobre el partido y la 
restauración completa de los derechos a todos los errores fundamentales del viejo 
trotskismo. 
Polemizando contra la resolución del Buró del Comité de Moscú, la carta del 3 / X 
dice: ʺ¿Quiere el partido una discusión y cuál, sólo el propio partido puede decirlo.ʺ 
"La resolución (del Comité de Moscú) habla varias veces de la violación de la voluntad 
del partido. Pero la voluntad del partido sólo se puede averiguar preguntando al 
propio partido, empezando por su base: la célula obrera. ʺ 
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Para los autores de la carta, es el caso que no ven ni el Congreso del Partido ni el 
Comité Central. Estas instituciones no reflejan ni expresan ninguna ʺvoluntad del 
partidoʺ. Todo esto no es más que un ʺaparatoʺ sujeto a persecución. A todo noble del 
Partido le puede en cualquier momento importar un bledo este ʺapparatusʺ e ir a 
interrogar en cualquier momento, en cualquier lugar y sobre cualquier cosa a las 
ʺcélulas de trabajadoresʹ. Dónde debe estar la dirección del partido en este momento, 
cuál es el destino de las decisiones ya tomadas por el partido... todo eso carece de 
importancia, todo eso es ʺengaño burocráticoʺ. 
El punto de partida de la sabiduría oposicionista es, pues, la negación del partido 
como un todo organizado: de ahí la oposición maliciosamente antileninista del partido 
al aparato, una oposición que nada tiene que ver con la crítica de las deficiencias 
burocráticas, y que con ambos pies se sitúa en una posición liquidacionista en relación 
con el partido. De ahí el odio al ʺaparatoʺ, ya que el ʺaparatoʺ no está en manos de la 
oposición. 
La afirmación contenida en la segunda carta (sin fecha) de que la oposición está 
actuando ʺen pleno acuerdo con todas las tradiciones y la historia del partidoʺ es 
francamente descarada. Los camaradas deben saber que la resolución del X Congreso 
del Partido fue escrita por la mano de Lenin, que prohíbe estrictamente las facciones. 
Mientras tanto, un fraccionalismo más agudo que el fraccionalismo del actual bloque 
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de oposición, que reproduce exactamente el bloque menchevique ʺAugustʺ101, es 
difícilmente posible (¿qué significan, por ejemplo, las cuotas de afiliación por sí solas? 
No es esto un intento de organizar un nuevo partido contra el partido bolchevique?). 
Escribió que no es necesario recordar el error de Octubre de Zinoviev y Kamenev, y 
el bolchevismo de Trotsky innecesariamente102. Y ahora es necesario mencionarlos, 
porque los camaradas están claramente rodando por un plano inclinado, y deben ser 
detenidos a tiempo. 
El intento de ʺprobarʺ que la discusión es permisible porque faltan dos meses para el 
congreso es claramente ridículo. Cuando ocurría en las tradiciones de nuestro partido, 
a cualquier barón del partido se le permitía jugar sus fantasías a espaldas del partido. 
¿Cuándo tuvimos tiempo para que un grupo de camaradas decidiera por sí mismo 
cuándo abrir un debate? La fecha exacta del congreso la determinan las máximas 
autoridades del partido, el comienzo de la discusión precongresual lo determina el 
Comité Central. Las formas de esta discusión las determina el Comité Central. Así ha 
sido hasta ahora. Sólo vale la pena recordar lo que Lenin dijo antes del X Congreso 
sobre cómo el camarada Trotsky no quería trabajar en la comisión del Comité Central, 
y lo que resultó de ello ...103 Por supuesto, si nos mantenemos en la posición anti-
leninista, entonces todo puede justificarse. Pero el Partido no tiene absolutamente 
ninguna razón para tratar el leninismo real de la misma manera que el camarada. 
Zinóviev se deshizo de su ʺLeninismoʺ entre comillas.104 
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La identificación de la oposición ilegal con la voluntad de Ilich es francamente 
indignante. Los autores de la carta saben perfectamente de lo que hablan, y es en vano 
que muestren una extraña pretensión de equiparar las obras de su creatividad con la 
voluntad de nuestro maestro. 
En cuanto al testamento mismo de Lenin, hay que decir que Lenin lo dirigió al 
Congreso del Partido. Los camaradas de la oposición se toman la libertad de violar la 
voluntad directa del difunto. Sólo los ociosos pueden actuar tan poco 
ceremoniosamente como lo hace la oposición. Si los argumentos políticos hablaban 
de la necesidad de una amplia publicación del testamento, esto sólo podía hacerlo el 
congreso, al que Lenin dirigió su testamento, y en absoluto los camaradas 
individuales, demasiado seguros de sí mismos. 

 
101 El bloque 101 de agosto es una asociación de socialdemócratas surgida tras una conferencia celebrada 

en Viena en agosto de 1912. Entre los miembros del bloque se encontraban L.D. Trotsky, L. Martov y otros. 
EN Y. Lenin criticó duramente su posición y las decisiones de la conferencia. (Lenin V.I. Colección completa 
de obras T. 22. S. 176-185, 222-230. T. 25. S. 1-4, 27-30, 183-206.) 

102 Se refiere a la ʺCarta al Congreso.ʺ (Lenin V.I. Colección completa de obras T. 45. S. 345.) 
103 Por decisión del pleno del Comité Central del PCR (b), que tuvo lugar los días 8 y 9 de noviembre de 

1920, se creó una comisión para discutir en detalle las cuestiones del movimiento gremial y eliminar las 
diferencias entre los miembros del Comité Central. L. D. Trotsky se negó a participar en los trabajos de la 
comisión, sobre lo cual V.I. Lenin. (X Congreso del PCR (b). Págs. 378-379, 830-831, 885.) 

104 Se refiere al libro de G.E. Zinoviev ʺLeninismoʺ, publicado en Moscú en 1926. 
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La especulación sobre la ʺilegalidadʺ del testamento es más hipócrita, que 1) la forma 
del anuncio del ʺtestamentoʺ fue adoptada por unanimidad en el XIII Congreso, 
incluidos los votos de los actuales dirigentes de la oposición105; 2) el propio camarada. 
Trotsky escribió en relación con el libro de Eastman: "Cualquier conversación sobre 
una "voluntad" oculta o violada es una ficción maliciosa y está totalmente dirigida 
contra la voluntad real de Vladimir Ilich y los intereses del partido que él creó" (véase: 
Bolchevique, núm. 16, p. 68)106 ... ¡Y ahora el camarada Trotski y sus amigos se 
dedican ellos mismos a ʺestas maliciosas invencionesʺ! Dónde hay siquiera un átomo 
de lealtad? 
Los argumentos "intimidatorios" no son más convincentes. Es un hecho que los 
artículos contra la oposición comenzaron a aparecer en el Órgano Central sólo 
después de un ataque abierto contra el partido. Incluso las resoluciones del partido 
empezaron a publicarse sólo después de hechos que eran completamente intolerables 
en cualquier partido organizado. ¡Esto se llama intimidación! Y cuando se trata de la 
inaudita persecución del Comité Central, de la Comisión Central de Control, de todo 
el cuadro de los viejos bolcheviques (ʺapparatusʺ), entonces esto se lleva bajo la noble 
rúbrica de cumplir con el deber del partido. En particular, la persecución del 
camarada. Yaroslavsky, miembro de la Comisión Central de Control, que señaló muy 
correctamente en Ivanovo— Voznesensk el carácter hostil de V.M. Smirnova en una 
reunión ilegal, es uno de los medios calumniosos de desacreditar a la Comisión 
Central de Control. ¡No hay por donde cogerlo! 
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Por supuesto, en nuestra opinión, es necesario tomar medidas decisivas contra ciertos 
absurdos, como los que a veces aparecen en nuestra prensa provincial. Pero al 
señalarlas no se puede pasar por alto la cuestión principal del comportamiento 
antipartido de los dirigentes de la oposición que han abandonado la labor empresarial 
del partido, que se dedican al trabajo fraccional, que amenazan con una ʺcatástrofeʺ 
en la URSS y que, junto con Maslov y Ruth Fischer, expulsados de la Internacional 
Comunista, realizan una labor desmoralizadora contra la Internacional Comunista. en 
alianza con elementos claramente contrarrevolucionarios como Korsch. También hay 
que señalar el hecho de que al hacer una propuesta de trabajo conjunto, los dirigentes 
de la oposición al mismo tiempo envían a ʺsu genteʺ con discursos antipartido. Esto 
atestigua la extrema falta de sinceridad de sus declaraciones. 

 
105 El Pleno del Comité Central, celebrado el 21 de mayo de 1924, tomó una decisión sobre la publicación 

de los documentos para las delegaciones, ʺhabiendo establecido que estos documentos no pueden ser 
reproducidos y que el anuncio de las delegaciones sea hecho por los miembros de la comisión de aceptación de 
los documentos de Ilichʹ. (Véase: V.I. Lenin, Colección completa de obras, vol. 45, pág. 594). 

106 Hablamos del libro del periodista Max Eastman ʺDespués de la muerte de Leninʺ, publicado en EE.UU. 
en 1925 por L.D. Trotsky conocía a Eastman, quien utilizó parte de la información recibida de él para escribir 
el libro. (Véase: Cartas de IV Stalin a VM Molotov. 1925-1936. M., 1995. P. 13-30.) Carta de L.D. Trotsky 
ʺConcerning Eastmanʺs bookʺ After the Death of Lenin ʺʺ fue publicada en la revista bolchevique ʺ(1925. No. 
16. P. 66-70.) 
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Así pues, podemos afirmar que en las cartas y declaraciones dirigidas por los 
dirigentes de la oposición al Comité Central, estos dirigentes parten del no 
reconocimiento de todas las instituciones dirigentes del partido; para ellos no existen 
las decisiones del congreso, del Comité Central, de la Comisión Central de Control; 
desacreditan de antemano la conferencia del partido; por ̋ el propio partidoʺ entienden 
células individuales, desvinculadas de toda dirección, están tomando bajo fuego todo 
el ʺaparatoʺ, es decir, la columna vertebral organizativa del partido. Así, rompen con 
todos los fundamentos organizativos del leninismo. 
El PB debe rechazar enérgicamente las ʺnegociacionesʺ y los ʺacuerdosʺ sobre tales 
bases. El Comité Central del partido y el grupo de dirigentes de la oposición no son 
ʺpartidosʺ iguales. El Comité Central representa a todo el partido en su conjunto entre 
congresos, y sólo los escindidos y los desorganizadores del partido pueden ver las 
cosas de otra manera. 
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El Comité Central defiende todo intento de establecer un trabajo amistoso. Pero este 
trabajo sólo es posible sobre la plataforma del partido, sobre sus decisiones, y no 
sobre una plataforma que sólo puede calificarse de liquidacionista en relación con la 
idea misma del partido. 
Por lo tanto, el PB debe expresar la mayor disposición a discutir la cuestión del trabajo 
amistoso bajo las condiciones de que los camaradas de los líderes de la oposición se 
comprometan a asumir las siguientes obligaciones elementales 
1) declarar abiertamente obediencia honesta y sincera a todas las decisiones del 
partido, de su congreso, de su Comité Central y de su Comisión Central de Control; 
2) poner fin inmediatamente al trabajo fraccional disolviendo todas las organizaciones 
fraccionales, tal como lo exige el X Congreso del Partido; 
3) aislarse abiertamente de manera clara e inequívoca de la posición renegada de 
Ossovsky y de la plataforma menchevique de Medvedev y Shlyapnikov, que liquidan 
la Comintern y la Profintern y propugnan la unificación con los socialdemócratas; 
4) desvincularse de la persecución de la URSS y de la Comintern, que llevan a cabo 
Korsh, Maslov, R. Fischer y otros, que se solidarizan abiertamente con los camaradas. 
Zinoviev, Kamenev y Trotsky; 
5) aislarse abiertamente de toda analogía con el Congreso de Estocolmo y poner fin a 
todas y cada una de las amenazas de escisión del partido, cuya señal fue dada en el 
discurso de la camarada N.K. Krupskaya en el XIV Congreso y fue apoyada por toda 
la mayoría de la oposición encabezada por el camarada. Trotsky; 
6) poner fin a la persecución del aparato del partido, al envío de oradores fraccionales 
y a la discusión. 
Sólo el cumplimiento de estas obligaciones sentaría las bases para establecer la paz y 
la unidad reales en el Partido. 



Transcripción de las reuniones del Politburó del Comité Central ʺSobre la situación interna del partido. 8 
de octubre de 1926 

Con buena voluntad por parte de la oposición, la paz podría lograrse tanto más cuanto 
que el partido da plena oportunidad en cierta forma de defender puntos de vista 
discrepantes con los del partido en general. ¿Es que el camarada Preobrazhensky no 
publicó su libro? ¿Y el Comité Central le impidió publicarlo? ¿Es el mismo camarada? 
Preobrazhensky no publicó una serie de artículos en el Bolchevique?107 ¿Acaso la 
redacción de este último no publicó un artículo como el del camarada Shliapnikov 
cuyas acusaciones contra el partido son verdaderamente excepcionales? Por otra 
parte, ¿se ha negado alguna vez y en algún lugar que los miembros del partido 
defiendan en sus células opiniones, incluso divergentes de la línea general del partido? 
Pero una cosa es la oposición literaria en una revista especial y la discusión habitual 
de los temas de actualidad, y otra los intentos de los miembros del Comité Central de 
organizar, contra la voluntad del Congreso del Partido y del Comité Central del 
Partido, una discusión de toda la Unión sobre la base de una plataforma fraccional. 
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Los abajo firmantes expresan su plena confianza en que se garantizará la unidad del 
partido: con la ayuda de la oposición, si ésta cesa en sus discursos antipartido, contra 
ella, si lidera la línea de la escisión. En este último caso, acabará por desacreditarse y 
exponerse hasta el final. Esperamos que elija el primer camino. 
6 de octubre de 1926 N. Bujarin. A. Rykov. M. Tomsky 
 

APÉNDICE 10 
 
Extracto del acta nº 59 de la reunión del Politburó del Comité Central del Partido 
Comunista de los Bolcheviques de toda la Unión del 8 de octubre de 1926. 
Oído: 1. Discusión detallada de la decisión del Politburó del 7 de octubre de 1926 
(Acta nº 58, punto 1). 
Resuelto: 1. a) Aplazar la discusión del Politburó adoptada sobre la base de las 
propuestas de los camaradas. Bujarin, Rykov y Tomsky antes de la reunión del 
Politburó del lunes 11 de octubre de este año. a las 6 de la tarde. 
b) Aceptar el proyecto de resolución del Politburó sobre los discursos de los 
camaradas Rykov, propuesto por los camaradas Rykov. Zinoviev, Evdokimov y 
Nikolaeva en las células de trabajo en Leningrado el 7 de octubre de este año. (ver 
Apéndice nº 1), encargando la versión final de la resolución al Secretariado del Comité 
Central. 
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107 Se trata de un libro de E.A. Preobrazhenskyʹs "Nueva economía. La experiencia del análisis teórico de la 

economía soviética". En 1926, Bolshevik publicó artículos de E.A. Preobrazhensky ʺApuntes económicos 
(discusión)ʺ (No. 6. P. 60-69, No. 15-16. P. 68-83) y A.G. Shlyapnikov ʺSobre el ataque demostrativo y el 
peligro derechista en el Partidoʺ. (nº 17.S. 62-83.) 
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c) Publicar mañana en forma impresa como resolución del Politburó del 4 de octubre 
de este año. relativa a los discursos del camarada Trotsky y otros miembros del 
Comité Central en la célula Aviapribor y otras células en Moscú, y la resolución sobre 
la cuestión del discurso del camarada Zinoviev y otros en Leningrado. 
Apéndice al párrafo 1-6 del Protocolo nº 59 de la reunión del Politburó del Comité 
Central del PCUS (b) 
Revisión final 
El 4 de octubre, el Politburó emitió una resolución condenando, en relación con los 
discursos de algunos miembros del Comité Central (camaradas Trotsky, Zinoviev y 
Pyatakov) en las células de la organización de Moscú, las acciones escisionistas de 
estos miembros del Comité Central. 
El Politburó declara indignado que después de la adopción de esta decisión, un 
miembro del Comité Central del PCUS (b) camarada. Zinoviev el 7 de octubre 
pronunció discursos de escisión y descrédito del partido y del Comité Central del 
PCUS (b) en una célula de la fábrica Putilov en Leningrado. 
El Politburó ve en este discurso una violación particularmente maliciosa de las 
decisiones del partido y decide plantear la cuestión de esta violación inaudita de los 
fundamentos elementales de la vida del partido en el próximo pleno del Comité 
Central y de la Comisión Central de Control con el fin de imponer las sanciones 
partidarias apropiadas. 
El Politburó del Comité Central toma nota con satisfacción del rechazo 
excepcionalmente unánime de los obreros bolcheviques de Leningrado a la labor 
desorganizadora del camarada Zinóviev. 
 

APÉNDICE 11 
 
Declaración del com. L. B. Kámenev, G. E. Zinóvieva, L. D. Trotski, G. Ya. 
Sokolnikova, G. L. Pyatakov, G.E. Evdokimov en el Politburó del Comité Central del 
PCUS (b)*. 
*(En el documento hay una nota: ʺRecibido en la Secretaría del Comité Central a las 
21 horas 25 minutos 8.X.26ʺ) 
A todos los miembros del Politburó 
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Los desacuerdos existentes en el Partido y en el Comité Central están total y 
completamente determinados por la cuestión de cómo y de qué manera asegurar y 
fortalecer la dictadura del proletariado y la construcción socialista. Creíamos y 
seguimos creyendo que estos desacuerdos, por graves que sean, son muy apropiados 
en un partido único y que debemos tomar todas las medidas para que estos 
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desacuerdos no conduzcan a una escisión. Partiendo de esto, cuando se hizo evidente 
que la lucha interna del partido amenazaba con adoptar formas extremadamente 
agravadas, el 5 de octubre presentamos al Politburó una propuesta para discutir 
conjuntamente las condiciones para eliminar el período de lucha interna del partido 
y crear las condiciones para un trabajo amistoso. La negativa del Politburó a iniciar 
inmediatamente la discusión conjunta de nuestra propuesta, sin duda, debería haber 
conducido a un empeoramiento de la situación. El retraso en la discusión conjunta 
significó la continuación de la persecución de la oposición en la prensa y en las 
reuniones y los inevitables intentos por nuestra parte de presentar nuestros 
verdaderos puntos de vista al partido. A pesar de este deterioro de la situación para 
elaborar conjuntamente las condiciones de la paz en el partido, seguimos insistiendo 
en que deben tomarse todas las medidas encaminadas a este objetivo. 
Después del XIV Congreso, nos sometimos al decreto del Comité Central, que nos 
prohibía hablar ante el partido con la presentación de nuestros puntos de vista. Luego, 
en el pleno de abril, intentamos plantear esencialmente la cuestión de la tasa de 
industrialización y los salarios; en el pleno de julio, sobre las perspectivas de una 
revolución internacional y el régimen interno del partido. Nuestra concepción de los 
peligros y las tareas del partido en la época actual fue rechazada por la mayoría del 
Comité Central. Además, las decisiones tomadas, las medidas en curso y previstas 
eran para nosotros la prueba de que los centros dirigentes del partido pretenden 
concentrar el fuego a la izquierda aún más que antes. Desde nuestro punto de vista, 
esto significaba una agravación de los peligros de clase. El hecho de convocar una 
conferencia del partido bajo la bandera de la lucha contra la oposición en las 
condiciones de una continua discusión unilateral en contra de nuestros puntos de 
vista, 
Creíamos y seguimos creyendo que la obediencia más concienzuda a las decisiones 
del XIV Congreso presupone al mismo tiempo una preparación normal del XV 
Congreso. Esta preparación es inconcebible sin que el partido discuta los hechos, 
fenómenos y cifras del año transcurrido y poner a prueba los puntos de vista 
contradictorios sobre la base de la experiencia realizada. Este fue precisamente el 
sentido de nuestros discursos en algunas células de Moscú y Leningrado. 
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Las principales organizaciones del partido, empezando por Moscú, llamaron a las 
células del partido a oponerse a la discusión por todos los medios. De este modo, los 
verdaderos desacuerdos fueron sustituidos por una única cuestión de disciplina. 
Ninguno de nosotros puede dudar de que las células obreras querían escuchar no sólo 
el punto de vista oficial, sino también el de la oposición, y se esforzaron por garantizar 
el carácter estrictamente partidista de la discusión. La prohibición de la discusión, 
apoyada por medidas organizativas completamente inéditas en la historia de nuestro 
partido, planteaba a prácticamente todas las células obreras una disyuntiva: o el 
rechazo de una discusión amplia, o el riesgo de una agitación organizativa, la 
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destrucción de la disciplina e incluso una escisión. Ante esta disyuntiva, las masas del 
partido han optado claramente por rechazar el debate. Contamos con el hecho de que 
el partido, enfrentado a la necesidad de elegir entre la democracia interna del partido 
y la disciplina, se negó en esta etapa a entrar en la discusión de cuestiones 
controvertidas sobre el fondo. Desde nuestro punto de vista, esto amenaza en el 
futuro con el crecimiento de los peligros de clase. Pero el peligro inmediato sería 
sacudir la unidad del Partido. 
Por muy profundamente convencidos que estemos de la justeza de nuestra línea y de 
nuestro derecho a defenderla frente al partido, consideramos que es nuestro deber, 
ante la perspectiva de una escisión, poner la unidad del partido por encima de todo y 
preservar esta unidad para subordinar nuestras acciones. 
Sin entrar, por tanto, en una discusión sobre los méritos de la carta contenida en 
Camaradas. Rykov, Bujarin y Tomsky de la presentación incorrecta de nuestros 
puntos de vista y del curso de los acontecimientos en el Partido, declaramos sobre las 
propuestas al final de la misma carta. 
1) La necesidad de someterse a todas las decisiones del Partido, de sus congresos, de 
su Comité Central y de su Comisión Central de Control no puede suscitar la menor 
duda en ninguno de los bolcheviques. Reconocemos esta sumisión como 
absolutamente obligatoria para nosotros. 
2) Reconocemos plena y completamente las decisiones del X Congreso sobre las 
fracciones; para nosotros está perfectamente claro que la existencia de fracciones en 
el Partido es anormal y perjudicial. Sin embargo, no podemos olvidar ni por un 
momento que el X Congreso vio la razón que da origen a las organizaciones 
fraccionales y al trabajo fraccional en las perversiones del régimen del partido y que 
el mismo X y los congresos posteriores indicaron que el único remedio eficaz contra 
la escisión fraccional del Partido era la aplicación de la democracia intrapartidaria ... 
Estamos dispuestos a prestar toda nuestra ayuda al Comité Central para abolir 
cualquier fraccionalismo, venga de donde venga, y a demostrar en la práctica nuestra 
disposición a defender nuestros puntos de vista sólo en las formas previstas por el X 
Congreso y las decisiones posteriores del Partido. 
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3) Rechazamos categóricamente cualquier perspectiva o amenaza de escisión por 
analogía con el Congreso de Estocolmo. Tanto nosotros como N.K. Krupskaya 
defendimos y seguimos defendiendo la unidad del partido contra la escisión. Sólo 
creemos que no hay absolutamente nada antipartido en afirmar el hecho de que en 
nuestro Partido ha habido e indudablemente habrá casos en que las opiniones de 
camaradas que en un momento u otro permanecen en minoría sean posteriormente 
asimiladas por el Partido y se conviertan en las opiniones de su mayoría. 
4) Nuestros puntos de vista nunca tuvieron nada en común ni con la teoría de los 
ʺdos partidosʺ, tal como la expone Ossovsky, ni con la prédica liquidacionista hacia la 
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Comintern y la Profintern, ni con ningún intento de llegar a un acuerdo con los 
socialdemócratas, a Amsterdam, ampliación de la política de concesiones, etc. Los 
miembros del Comité Central saben que tales puntos de vista nos son profundamente 
ajenos y están en la más aguda contradicción con toda nuestra línea política en 
cuestiones de política interna e internacional. 
A lo largo de toda la lucha interna del partido se sabe muy bien que siempre hemos 
defendido y defendemos la dictadura de un solo partido comunista y la 
inadmisibilidad de cualquier partido en la época de la dictadura del proletariado junto 
al partido comunista que dirige esta dictadura, la irreconciliable línea de clase de la 
Comintern y la Profintern, contra cualquier intento no sólo de eliminar, sino al menos 
de debilitar esta línea, contra la entrada en Amsterdam, contra la ampliación de la 
política de concesiones más allá de los límites indicados por Lenin. Huelga decir que 
combatiremos los puntos de vista opuestos de la manera más resuelta. Aunque 
votamos en contra de la expulsión de Ossovsky del partido por el artículo en 
Bolshevik, consideramos que y seguimos considerando profundamente equivocadas 
sus opiniones sobre el partido y su papel. Si dudábamos de la exactitud de la 
presentación de las opiniones de los camaradas Medvedev y Shlyapnikov en un 
conocido artículo en Pravda, ahora podemos afirmar que en su artículo en Bolshevik, 
el camarada. En cualquier caso, Shlyapnikov se niega a reconocer sus opiniones 
profundamente dañinas y antileninistas sobre la Comintern, la entrada en 
Amsterdam, las concesiones, etc. 
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5) Es inaceptable que la crítica de una u otra acción o posición de la Comintern 
traspase los límites más allá de los cuales esta crítica debilita la posición de la URSS 
o de la Comintern o puede ser utilizada para debilitar estas fortalezas básicas del 
movimiento proletario internacional. Quien traspase estos límites debe ser llamado 
resueltamente al orden. No hemos tenido ni tenemos absolutamente nada que ver 
con la agitación de Korsh. Tomamos nota de que Ruth Fischer y Maslov, tras su 
expulsión del partido, en una declaración del 24 de agosto, se distanciaron 
enérgicamente de las opiniones de Korsch108. Negamos firmemente el derecho de 
aquellos que persiguen a la URSS y a la Comintern a reclamar cualquier solidaridad 
con nosotros. 
Estas declaraciones nuestras no eliminan el hecho de que seguimos teniendo una 
serie de desacuerdos con la mayoría del Comité Central. A pesar de la existencia de 
estos desacuerdos, esforzándonos por todos los medios para evitar la amenaza de una 
escisión, consideramos que es nuestro deber de partido obedecer y llamar a todos los 
camaradas que comparten nuestros puntos de vista, obedecer todas las decisiones del 
partido y detener cualquier lucha por sus puntos de vista en formas que vayan más 

 
108 Karl Korsch, uno de los teóricos izquierdistas del Partido Comunista Alemán, era un activo partidario 

de los puntos de vista de la oposición en el PCUS (b) y de L.D. Trotsky. 
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allá de la vida normal del partido. ... Creemos que aquellos de nuestros puntos de 
vista, de cuya corrección aún no hemos podido convencer al partido, deben ser 
defendidos por nosotros de manera normal en el partido, convencidos de que lo que 
hay de correcto en estos puntos de vista será asimilado por el partido en el curso de 
su lucha por sus objetivos. 
También expresamos nuestra confianza en que el Comité Central dará las 
instrucciones apropiadas para que la lucha contra la oposición vuelva a la normalidad 
y se cree un régimen en el partido que garantice la libertad de éste para intercambiar 
opiniones y elaborar, con la participación de todos los miembros del partido, 
decisiones vinculantes para todos. 
Por nuestra parte, creemos que las siguientes medidas contribuirían a este objetivo. 
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1. La propaganda de las decisiones del XIV Congreso y de las posteriores decisiones 
del partido debe realizarse de forma positiva, sin acusaciones de disidencia en el 
menchevismo, falta de fe en el socialismo, etc. 
2. La defensa de las propias opiniones en las células no debe provocar represalias, 
desplazamientos, etc. 
3. La Comisión Central de Control está revisando los casos de los expulsados por 
oposición para devolverles la militancia en el partido. 
4. El Comité Central emite una circular sobre medidas conciliadoras y sobre el cese 
de la persecución, el cambio del tono de las polémicas y sobre la necesidad de que en 
todas las organizaciones se establezca un trabajo amistoso con los camaradas que 
hablaron en defensa de las opiniones de la oposición. 
5. Antes del congreso, la ̋ oposiciónʺ debe tener la oportunidad de exponer sus puntos 
de vista al partido en las formas habituales de discusión partidaria, que serán 
establecidas en su momento por el Comité Central. 
6. La esencia de nuestra declaración está impresa en el CO, bajo nuestras firmas. 
Kamenev. Zinoviev. Trotsky. Sokolnikov. Pyatakov. Evdokimov Correcto: L. Kamenev 
 

APÉNDICE 12 
 
Extracto del acta nº 60 de la reunión del Politburó del Comité Central del Partido 
Comunista de los Bolcheviques de toda la Unión del 11 de octubre de 1926. 
Oído: 1. Discusión detallada de la decisión del Politburó del 7 de octubre de este año. 
(Acta nº 58, punto 1). 
Resuelto: 1. Aceptar la propuesta de los camaradas Bujarin, Rykov y Tomsky del 11 
de octubre de 1926 (véase Apéndice núm. 1) con las siguientes modificaciones: 
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1) El párrafo 2 debe redactarse como sigue: "Admitir abiertamente que el trabajo 
fraccional de la oposición durante todo el período comprendido entre el XIV Congreso 
y sus últimos discursos en Leningrado y Moscú en octubre de este año fue inaceptable 
e indudablemente errónea desde el punto de vista de los intereses del partido y creó 
una amenaza de perturbar la creativa labor del partido y del gobierno soviético en 
difíciles condiciones de construcción". 
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2) En la cláusula 7, suprimir el final con las palabras: ʺla señal de lo que se dioʺ ... 
(Las cláusulas 1, 4 y 8 fueron aprobadas por unanimidad; las cláusulas 2, 3, 6 y 7 por 
todos los votos en contra del camarada Trotsky y la cláusula 5 también por todos los 
votos si el camarada Trotsky se negaba a participar en la Voz. La resolución en su 
conjunto fue aprobada por todos los votos en contra del t. Trotsky). 
Apéndice a la cláusula 1 del Acta nº 60 de la reunión del Politburó del Comité Central 
del PCUS (b) 
Carta a N.I. Bujarin, A.I. Rykov y M.P. Tomsky en el Politburó del Comité Central del 
PCUS (b) 
En el Politburó del Comité Central 
Después de recibir el documento del 5 de octubre, en el que seis miembros del Comité 
Central, pertenecientes a la oposición, se veían obligados tras su derrota a presentar 
una declaración sobre la necesidad de poner fin a la ʺpelea interna del partidoʺ, 
elaboramos propuestas concretas que, en nuestra opinión, deberían haberse llevado a 
cabo en vida para garantizar la vida normal del partido. Estas propuestas nuestras 
fueron adoptadas por el Politburó sobre la base del 7 de octubre, y el camarada 
Kámenev, en nombre de toda la oposición, declaró que, en opinión de ésta, podían 
ser aceptadas como base para la terminación de su trabajo fraccional. 
Después de esto, se produjeron dos nuevos hechos 1) el discurso de los camaradas 
Zinoviev, Evdokimov y un grupo de sus afines en Leningrado con un intento de 
imponer una discusión en el partido y continuar la lucha contra el partido y su Comité 
Central y 2) un nuevo documento firmado por seis miembros del Comité Central y 
anunciado por Kamenev en una reunión del Politburó el 8 de octubre. 
Como discurso de los com. Zinoviev y Evdokimov en Leningrado, y el nuevo 
documento significa la continuación de la lucha fraccional de la oposición. Este 
discurso del camarada Zinóviev es tanto más escandaloso cuanto que se produjo 1) 
después de la decisión del Politburó sobre un discurso en Moscú en la célula 
Aviapribor y 2) después de que se hiciera una propuesta al Politburó en nombre de 
toda la oposición, incluida la firma de Zinóviev. el fin de la lucha fraccional y se 
acordara poner fin a esta lucha fraccional sobre la base de la adopción de las 
propuestas que fueron presentadas por nosotros y adoptadas por el Politburó como 
base el 7 de octubre. En cuanto al nuevo documento de la oposición del 8 de octubre, 
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persigue claramente la tarea de desacreditar al partido, y no la de garantizar la unidad 
en el partido. 
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Estas circunstancias nos obligan a entrar en el Politburó con una nueva declaración y 
a aclarar las condiciones anteriormente expuestas para asegurar la unidad en el 
partido. 
La afirmación del documento del 8 de octubre de la oposición de que ʺla negativa del 
Politburó a iniciar inmediatamente una discusión conjunta de nuestra propuesta, sin 
duda, debería haber llevado a un empeoramiento de la situaciónʺ es completamente 
errónea. No hubo ninguna negativa por parte del Politburó. La declaración fue hecha 
por la oposición a última hora de la noche del martes, y la declaración no contenía 
ninguna medida específica para garantizar la paz en el partido. Esta declaración, por 
decisión especial del Politburó el miércoles, no protestada por los miembros de la 
oposición, fue considerada el jueves en una reunión ordinaria del Politburó como el 
primer asunto del orden del día. Lo "apresurada" que la oposición consideró su 
declaración es evidente por el hecho de que la solución final de la cuestión, a 
sugerencia de la propia oposición, se pospuso del jueves a la siguiente reunión del 
Politburó, el viernes. La consideración inmediata y definitiva de la solicitud fue así 
rechazada a sugerencia de la propia oposición. 
La afirmación del documento del 8 de octubre de la oposición en el sentido de que el 
Comité Central supuestamente ʺforbadeʺ ʺnos (es decir, la oposición) a comparecer 
ante el partido con una declaración de nuestros puntos de vistaʺ es completamente 
errónea. Los que firmaron el documento de la oposición, como todos los demás 
opositores, tuvieron y tienen plena oportunidad de expresar sus opiniones ante todo 
el partido en nuestras revistas del partido. Uno de los más ardientes opositores 
camarada. Preobrazhensky apareció varias veces en El Bolchevique y en un libro 
especial (Nueva Economía), exponiendo sus puntos de vista. Otro opositor, V. 
Smirnov, también expuso los puntos de vista de la oposición en la revista Krasnaya 
Nov109. Pocas semanas después hace unas semanas, el camarada Shlyapnikov, aliado 
de la actual oposición, tuvo ocasión de aparecer en el Bolshevik, exponiendo sus 
puntos de vista ..... Si los firmantes del documento de la oposición del día 8 no 
hicieron uso de su derecho a expresar sus opiniones en las revistas teóricas del 
partido, no hay que culpar de ello al partido, sino a los autores de este documento. 
Ya no estamos hablando del derecho autoimpuesto de cada miembro del partido a 
defender sus puntos de vista en las reuniones de su célula con críticas a las 
deficiencias del trabajo del partido, derecho que siempre se ha ejercido y debe seguir 
ejerciéndose con su total protección por parte de los órganos centrales del partido. 
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La afirmación del documento de que por el llamamiento de la organización de Moscú, 
apoyada por el Comité Central, contra la discusión, ʺlas diferencias reales fueron 

 
109 ʺKrasnaya Novʹʺ es una revista periodística literaria, artística y científica. Se publicó de 1921 a 1942. 
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sustituidas por una única cuestión de disciplinaʺ es completamente errónea. El 
partido examinó y masticó en toda su extensión los desacuerdos fundamentales con 
la oposición y sus elementos constitutivos. Los desacuerdos fundamentales con el 
trotskismo (la construcción del socialismo, el campesinado, el partido y el Estado, la 
cuestión organizativa, etc.) fueron examinados por el partido en el XIII Congreso, y 
la posición del trotskismo fue descrita minuciosamente en una resolución especial 
adoptada en el XIII Congreso. Las diferencias fundamentales con la nueva oposición 
(básicamente las mismas cuestiones) fueron consideradas por el partido en el XIV 
Congreso, y se hizo una descripción exhaustiva de esta oposición en la resolución del 
XIV Congreso sobre el informe del Comité Central. En cuanto a los desacuerdos sobre 
cuestiones prácticas concretas (salario, la cuestión del Comité Anglo-Ruso, libertad 
de facciones y democracia interna del partido, etc.), estas cuestiones fueron 
consideradas y resueltas en las sesiones plenarias del Comité Central de abril y julio 
de este año, así como los activos y las amplias masas de miembros de las 
organizaciones de nuestro partido sobre el terreno. La discusión de toda la Unión fue 
reconocida como inoportuna por el partido, ya que éste considera un derroche 
inadmisible de fuerzas y una amenaza para perturbar el trabajo de construcción del 
partido y del gobierno soviético en las difíciles condiciones actuales de las condiciones 
internas y externas para considerar las cuestiones ya consideradas y resueltas. La 
justeza de esta política del partido fue plenamente confirmada por el rechazo unánime 
de decenas y centenares de miles de miembros del partido en Moscú, Leningrado y en 
todo el país, que se encontró con la oposición, frustrada la decisión del partido sobre 
la inconveniencia de la discusión e impuso parcialmente la discusión al partido. La 
oposición no puede negar que en las reuniones de discusión que tuvieron lugar en 
Moscú y Leningrado, tuvo todas las oportunidades para exponer sus puntos de vista, 
que decenas y cientos de miles de trabajadores que aprobaron resoluciones contra la 
oposición procedieron no sólo de consideraciones formales de violación de la 
disciplina del partido por parte de la oposición, sino que también en esencia 
rechazaron las opiniones de principio de la oposición sobre las cuestiones más 
importantes de desacuerdo. 
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Rechazamos la afirmación del documento de la oposición de que ʺel partido, ante la 
necesidad de elegir entre la democracia intrapartidaria y la disciplina, se negó en esta 
etapa a entrar en la discusión de las cuestiones controvertidas sobre el fondo.ʺ 
Creemos que esta oposición de la democracia intrapartidaria a la disciplina del partido 
no tiene nada que ver con los principios organizativos del leninismo. Declaramos que 
esta oposición traiciona frontalmente a la oposición, porque dice que la oposición 
necesita la democracia interna del partido no para fortalecer el partido y su disciplina, 
sino para destruir el partido y la disciplina del partido. La oposición no puede negar 
que los intentos de la oposición, que representa a una minoría insignificante, de 
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imponer una discusión a la inmensa mayoría del partido, no tienen nada que ver con 
la democracia interna del partido, 
Además, dejamos de lado la afirmación del documento de la oposición de que "los 
centros dirigentes del partido tienen la intención de concentrar su fuego a la izquierda 
aún más que antes "110. Declaramos que es la actual oposición unida la que representa 
la verdadera expresión del peligro oportunista de derecha en nuestro partido. La 
exigencia del Comité Central de que la oposición unida se separe abiertamente de la 
plataforma derechista y menchevique de Medvédev-Shliápnikov, del renegado 
Ossovski, de la agitación contrarrevolucionaria de Korsh, Maslov, Ruth Fischer, esta 
exigencia, que fue esencialmente rechazada en el nuevo documento de la oposición, 
habla sin lugar a dudas de que ese partido ha dirigido el fuego y continúa dirigiéndolo 
hacia la derecha, mientras que la oposición no quiere romper con los elementos 
derechistas, mencheviques, tanto en nuestro partido como en otras secciones de la 
Comintern. 
La declaración de la oposición de que ellos, es decir, los oposicionistas, ante la 
perspectiva de una escisión, consideran su deber poner la unidad del partido por 
encima de todo y subordinar sus acciones a preservar esta unidad, como si gracias a 
ello fueran a lograr la paz en el partido. Si la oposición valorara realmente la unidad 
del partido, no habría llevado a cabo un trabajo clandestino antipartido y fraccional 
durante todo el período de diez meses desde el XIV Congreso hasta el último discurso 
del camarada Zinóviev en Leningrado. Si la oposición valorara realmente la unidad 
del partido, no habría tolerado el doble juego que mostró hace sólo unos días, 
presentando una declaración de paz con una mano y dirigiendo al camarada Zinóviev 
para que rompiera la unidad y explotara la organización de Leningrado. Si la oposición 
unida valorara realmente la unidad del partido, no habría publicado el documento del 
8 de octubre en respuesta a la decisión del Politburó sobre la paz en el partido, un 
documento que representa un nuevo ataque contra el partido y un nuevo intento de 
desacreditar a las instituciones centrales de nuestro partido. Es obvio que la oposición 
unida empezó a hablar de ʺpazʺ no por el bien de la unidad del partido, sino por el 
bien de salvar su ʺejércitoʺ, para sacar a los restos de su ʺejércitoʺ del fuego de las 
masas del partido, adonde condujo a sus partidarios con las últimas acciones en 
Moscú y Leningrado... La oposición empezó a hablar de ʺpazʺ porque, acorralada 
contra la pared por las masas del partido, se vio obligada a capitular. La oposición 
empezó a hablar de ʺpazʺ porque, tratando de hacer de la carencia virtud, se vio 
obligada a encubrir su rendición hablando de unidad. 
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Estas circunstancias explican el hecho de que la oposición unida, aun reconociendo 
verbalmente las condiciones del Comité Central sobre la garantía de la paz en el 

 
110  
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partido de palabra, llegara a la conclusión de que en su documento del 8 de octubre, 
de hecho, rechazaba todas estas condiciones. 
A la vista de todo lo dicho, consideramos necesario aclarar las condiciones para 
garantizar la unidad expuestas en el documento anterior de la siguiente manera. 
La oposición unida debe comprometerse a: 
1) Declarar abiertamente la subordinación incondicional a todas las decisiones del 
Partido, del XIV Congreso, de su Comité Central y de la Comisión Central de Control, 
y la aplicación incondicional de estas decisiones. 
2) Admitir abiertamente que el trabajo fraccional de la oposición durante todo el 
período desde el XIV Congreso hasta sus últimos discursos en Leningrado y Moscú 
en octubre de este año fue inaceptable e indudablemente errónea desde el punto de 
vista de los intereses del partido y creó una amenaza de perturbación del trabajo 
creativo del partido y del gobierno soviético en difíciles condiciones de construcción. 
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3) Admitir abiertamente que, con sus discursos en Moscú y Leningrado en octubre 
de este año, la oposición violó groseramente la resolución del XIV Congreso y del 
Comité Central del Partido sobre la inadmisibilidad de una discusión abierta de toda 
la Unión sin una resolución especial de los órganos superiores del partido. 
4) Detener inmediatamente todo trabajo fraccional, la distribución de trabajadores 
fraccionales en las regiones, la distribución de literatura fraccional ilegal a las 
organizaciones del PCUS y a las secciones de la Comintern y, por supuesto, disolver 
todas las organizaciones fraccionales de la oposición unida. 
5) Aislarse abiertamente, de manera clara e inequívoca, de la posición renegada de 
Ossovsky y de la plataforma menchevique de Medvedev-Shlyapnikov, que liquidan la 
Comintern y la Profintern y propugnan la unificación con la socialdemocracia. 
6) Aislarse abiertamente de la persecución de la URSS, del PCUS y de la Comintern, 
que llevan a cabo Korsh, Maslov, Ruth Fischer, Urbahns, Weber, que se solidarizan 
abiertamente con el camarada. Zinoviev, Kamenev y Trotsky. 
7) Desvincularse abiertamente de toda analogía con el Congreso de Estocolmo y 
poner fin a todas y cada una de las amenazas de escisión del partido. 
8) Reconocer absolutamente inaceptable cualquier tipo de apoyo, directo o indirecto, 
a la lucha de grupos fraccionales en secciones separadas de la Comintern contra la 
línea de la Comintern (los Souvarine en Francia111, el grupo Urbahns-Weber en 
Alemania, el grupo Bordiga en Italia). 

 
111 Los Souvarin son seguidores de B. Souvarine (cuyo verdadero nombre es B.K. Livshits), periodista y uno 

de los dirigentes activos del Partido Comunista Francés. Expulsado por solidarizarse con las opiniones de L.D. 
Trotsky en 1924. 
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En cuanto a la declaración del documento de la oposición sobre la revisión de los 
casos de los excluidos, creemos que el partido puede revisarlos sólo si los excluidos 
admiten sus errores. 
11.X.26 Bujarin. Rykov. Tomsk 
 

APÉNDICE 13 
169 

Declaración de G.E. Zinovieva, L.B. Kameneva, G. L. Pyatakov, G. Ya. Sokolnikova, 
L.D. Trotsky I.V. Stalin* 
*(Hay una nota en el documento: ʺRecibido a las 22 horas 30 minutos del 13X.26ʺ) 
Camarada Stalin, gene. Secretario del Comité Central del PCUS (b) 
Le adjunto el texto de la declaración en cumplimiento de la resolución del PB del 
11.X.26. Con com. Saludos 
13.X.26. L. B. Kámenev 
Declaración 
En el XIV Congreso y después de él, discrepamos con la mayoría del Congreso en una 
serie de cuestiones fundamentales. Nuestros puntos de vista están expuestos en los 
documentos oficiales y en los discursos que pronunciamos en el Congreso, en las 
sesiones plenarias del Comité Central y en el Politburó. Sobre la base de estos puntos 
de vista, ahora nos mantenemos completamente firmes. 
Al mismo tiempo, consideramos nuestro deber admitir abiertamente ante el partido 
que, en la lucha por nuestros puntos de vista, nosotros y nuestros afines, en varios 
casos, dimos pasos que violaron la disciplina del partido y rebasaron el marco de la 
lucha interna establecido por el partido, en el camino del fraccionalismo. 
Considerando erróneo este camino, declaramos que rechazamos decididamente los 
métodos fraccionalistas de defender nuestros puntos de vista en vista del peligro de 
estos métodos para la unidad del Partido, y llamamos a todos los camaradas que 
comparten nuestros puntos de vista a hacer lo mismo. 
La mención del Congreso de Estocolmo fue errónea, pues aunque la camarada. 
Krupskaya no quiso decir esto, esta mención podría entenderse como un llamamiento 
a luchar por métodos fraccionales. 
Condenamos enérgicamente tales críticas a la Comintern o a la política de nuestro 
partido, que se convierten en persecución, debilitando la posición de la Comintern 
como organización combativa del proletariado mundial o de la URSS como primer 
Estado de la dictadura proletaria. No sólo la agitación de Korsh y de otros como él, 
que rompieron con el comunismo, sino también la de todo aquel que traspase estos 
límites, se encontrará siempre con nuestro decidido rechazo. Negamos 
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categóricamente el derecho de quienes que lleven a cabo cualquier tipo de agitación 
contra la URSS y la Comintern a reclamar cualquier tipo de solidaridad con nosotros. 
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Reconociendo el derecho de cada miembro de la Comintern a defender sus puntos de 
vista dentro de los estatutos y decisiones de los congresos de la Comintern y del CEIC, 
consideramos absolutamente inadmisible apoyar directa o indirectamente el 
fraccionalismo de cualquier grupo en secciones separadas de la Comintern contra la 
línea de la Comintern, ya sea el grupo Souvarine en Francia, el grupo Maslov —
Fischer, Urbahns— Weber en Alemania, el grupo Bordiga en Italia o cualquier otro 
grupo, tanto si se solidarizan con nosotros como si luchan contra nuestros puntos de 
vista. 
Los puntos de vista de Ossovski, expresados en su artículo, y de Medvédev, tal como 
se exponen en el texto de la carta de Medvédev enviada a los miembros del Comité 
Central (la teoría de los "dos partidos", la predicación de la liquidación de la 
Comintern y la Profintern, los intentos de unirse con los socialdemócratas, la 
ampliación de la política de concesiones más allá de lo establecido por Lenin, etc.), 
los consideramos y los seguimos considerando profundamente. ), considerábamos y 
seguimos considerando profundamente erróneas, antileninistas y fundamentalmente 
contrarias a nuestros puntos de vista. 
Consideramos que las resoluciones del XIV Congreso, del Comité Central y de la 
Comisión Central de Control son vinculantes para nosotros, las obedeceremos y las 
pondremos en práctica. Además, hacemos un llamamiento a todos los camaradas que 
comparten nuestros puntos de vista. 
Cada uno de nosotros se compromete a defender sus puntos de vista sólo en las 
formas establecidas por la carta, las decisiones de los congresos y el Comité Central, 
con la convicción de que lo que hay de correcto en estos puntos de vista será aceptado 
por el partido en el curso de su trabajo ulterior. 
En los últimos meses, varios camaradas han sido expulsados del partido por una u 
otra violación de la disciplina del partido en relación con la propaganda de nuestros 
puntos de vista comunes en el partido. De todo lo dicho anteriormente se desprende 
claramente la responsabilidad política de los abajo firmantes por estas acciones. 
Expresamos nuestra firme esperanza de que el cese real de la lucha fraccional en 
relación con nuestra presente declaración abra la posibilidad de que los camaradas 
expulsados vuelvan a las filas del Partido. 
13 de octubre de 1926 
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G. Zinoviev. L. Kámenev. G. Pyatakov. G. Sokolnikov. L. Trotsky Correcto: L. 
Kamenev 
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APÉNDICE 14 
 
Extracto del acta nº 61 de la reunión del Politburó del Comité Central del Partido 
Comunista de los Bolcheviques de toda la Unión del 14 de octubre de 1926. 
Oído: 3. Texto de la declaración de los camaradas Zinoviev, Kamenev, Pyatakov, 
Sokolnikov y Trotsky. 
(PB del 11 de octubre de 1926, pr. No. 60, punto 1). 
Resuelto: 3. a) Reconocer que aunque el nuevo texto de la declaración presentada al 
Politburó es un paso adelante en comparación con el original en la dirección de las 
decisiones del Politburó del 11 de octubre de este año, pero en este último texto la 
resolución del Politburó del 11 de octubre no encontró el reflejo necesario. 
b) En el caso de que la oposición haga declaraciones a este proyecto de acuerdo con 
las decisiones adoptadas anteriormente por el Politburó y el intercambio de opiniones 
en esta reunión, los cambios necesarios, el Politburó encarga a una comisión integrada 
por los camaradas. Bujarin, Molotov y Kámenev que examine el proyecto modificado 
y establezca su versión definitiva. Convocatoria de una comisión para el camarada 
Molotov. 
c) Encargar al Secretariado del Comité Central que elabore un proyecto de notificación 
del Comité Central con una descripción de los recientes acontecimientos, de modo 
que esta notificación se publique a más tardar el domingo 17 de octubre del presente 
año. 
 

ANEXO 15 
 
Declaración de G.E. Zinovieva, L.B. Kameneva, G. L. Pyatakov, G. Ya. Sokolnikov y 
L.D. Trotsky V.M. Molotov, N.I. Bujarin, I.V. Stalin 
TT. Molotov y Bujarin 
Copia del camarada Stalin, gen. Secretario del PCUS (b) 
Adjunto el texto de nuestra ʺdeclaraciónʺ, en la que nosotros, después de la reunión 
del PB 14.X. hicimos una serie de cambios. Con com. Saludos 
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15.X.26 L. Kamenev 
PS Firma El camarada Evdokimov está ausente únicamente porque no hemos podido 
contactar con él por teléfono en Leningrado. Estamos seguros de que adjuntará su 
firma a la nuestra al imprimir un documento. 
Declaración de L.K. 
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* (Hay una nota en el documento: ʺTexto modificado tras la reunión del 14.X. del 
PBʺ) 
En el XIV Congreso y después de él, discrepamos con la mayoría del Congreso y del 
Comité Central en una serie de cuestiones fundamentales. Nuestros puntos de vista 
están expuestos en los documentos oficiales y en los discursos que pronunciamos en 
el Congreso, en las sesiones plenarias del Comité Central y en el Politburó. Sobre la 
base de estos puntos de vista, ahora nos mantenemos completamente firmes. 
En la cuestión de la inadmisibilidad del fraccionalismo, nos basamos en las decisiones 
de los X, XIII y XIV Congresos y consideramos que es nuestro deber llevarlas a la 
práctica. 
Al mismo tiempo, consideramos nuestro deber admitir abiertamente ante el partido 
que en la lucha por nuestros puntos de vista, nosotros y nuestros afines, en varios 
casos, dimos pasos que suponían una violación de la disciplina del partido y fuimos 
más allá del marco de la lucha ideológica dentro del partido establecido por éste, hacia 
el fraccionalismo. Considerando erróneo este camino, declaramos que rechazamos 
resueltamente los métodos fraccionalistas de defensa de nuestros puntos de vista en 
vista del peligro de estos métodos para la unidad del Partido, y también hacemos un 
llamamiento a todos los camaradas que comparten nuestros puntos de vista para que 
hagan lo mismo. Exigimos el fin inmediato de todas las agrupaciones fraccionales que 
se han formado en torno a los puntos de vista de la ʺoposiciónʺ. Al mismo tiempo, 
admitimos que la discusión fue iniciada por nosotros (en Moscú y Leningrado) 
incorrectamente, sin una resolución correspondiente de los órganos directivos del 
partido. 
La mención en el XIV Congreso del Congreso de Estocolmo fue incorrecta, ya que, 
aunque la camarada. N.K. Krupskaya no quería decir esto de ninguna manera, esta 
mención podría entenderse en el sentido de la perspectiva de una escisión o la 
amenaza de una escisión. Rechazamos unánimemente tal perspectiva como 
desastrosa y que no tiene nada en común con nuestra posición. 
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Condenamos enérgicamente tal crítica a la Comintern o a la política de nuestro 
partido, que (la crítica) se convierte en persecución, debilitando la posición de la 
Comintern como organización combativa del proletariado mundial o de la URSS como 
primer Estado de la dictadura proletaria. No sólo la agitación de Korsh y de otros 
como él, que rompieron con el comunismo, sino también la de todo aquel que 
traspase estos límites, se encontrará siempre con nuestro decidido rechazo. Negamos 
categóricamente el derecho de aquellos que llevan a cabo cualquier tipo de agitación 
contra la URSS y la Comintern a reclamar cualquier tipo de solidaridad con nosotros. 
Reconociendo el derecho de cada miembro de la Comintern a defender sus puntos de 
vista dentro de los estatutos y decisiones de los congresos de la Comintern y del CEIC, 
consideramos absolutamente inadmisible apoyar directa o indirectamente el 
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fraccionalismo de cualquier grupo en secciones separadas de la Comintern contra la 
línea de la Comintern, ya sea el grupo Souvarine en Francia, el grupo Maslov —
Fischer, Urbahns-Weber en Alemania, el grupo Bordiga en Italia, o cualquier otro 
grupo, independientemente de cómo se relacione con nuestros puntos de vista. 
Los puntos de vista de Ossovski, expresados en su artículo, y de Medvédev, tal como 
están expuestos en el texto de la carta de Medvédev, analizados en Pravda (la teoría 
de los ʺdos partidosʺ, la predicación de la liquidación de la Comintern y la Profintern, 
los intentos de unirse con los socialdemócratas, la ampliación de la política de 
concesiones más allá de los límites establecidos por Lenin, etc. ), las considerábamos 
y seguimos considerando profundamente erróneas, antileninistas y 
fundamentalmente contrarias a nuestros puntos de vista. La evaluación de Lenin de 
la plataforma de la oposición obrera defendida por los camaradas. Shlyapnikov y 
Medvedev, hemos compartido y compartimos totalmente. 
Consideramos vinculantes para nosotros las resoluciones del XIV Congreso, del 
Comité Central y de la Comisión Central de Control, las obedeceremos y las 
pondremos en práctica. Además, hacemos un llamamiento a todos los camaradas que 
comparten nuestros puntos de vista. 
Cada uno de nosotros se compromete a defender sus puntos de vista sólo en las 
formas establecidas por la carta, las decisiones de los congresos y del Comité Central, 
en la convicción de que lo que hay de correcto en estas opiniones será aceptado por 
el partido en el curso de su trabajo ulterior. 
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En los últimos meses, varios camaradas han sido expulsados del partido por diversas 
violaciones de la disciplina del partido y por el uso de métodos facciosos en la lucha 
por los puntos de vista de la oposición. De todo lo dicho anteriormente se desprende 
la responsabilidad política de los abajo firmantes por estas acciones. 
Expresamos nuestra firme esperanza de que el cese real de la lucha fraccional por 
parte de la oposición en relación con nuestra presente declaración abra la posibilidad 
de que los camaradas expulsados vuelvan a las filas del partido. 
15 de octubre de 1926 G. Zinoviev. L. Kamenev. G. Pyatakov. G. Sokolnikov. L. 
Trotsky 
 

APÉNDICE 16 
 
Extracto del acta nº 62 de la reunión del Politburó del Comité Central del Partido 
Comunista de los Bolcheviques de toda la Unión del 16 de octubre de 1926. 
Por encuesta de los miembros del PB del 16 de octubre de 1926. 
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Oído: 4. Enmiendas vols. Molotov y Bujarin al texto de la declaración de los 
camaradas. Zinoviev, Kamenev, Pyatakov, Sokolnikov y Trotsky de fecha 15 de 
octubre de este año. 
Resuelto: 4. Aceptar (ver Apéndice). 
(Aprobado por todos los votos en contra del camarada Trotsky). 
Apéndice a la cláusula 4 del Acta núm. 62 de la reunión del Buró Político del Comité 
Central del Partido Comunista de Toda la Unión (bolcheviques) 
Nota de V.M. Molotov, N.I. Bujarin en el Politburó del Comité Central del PCUS (b) 
En el Politburó* 
*(El documento tiene una nota: ʺAdoptado por el Politburó el 16.X.26ʺ) 
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El 15 de octubre de 1926, el Comité Central recibió un nuevo texto de la declaración 
firmada por los com. Zinóviev, Kámenev, Piatakov, Sokólnikov y Trotski. En vista de 
ello, de acuerdo con la decisión del Politburó del 14 de octubre, una comisión del 
Politburó formada por los camaradas. Bujarin, Molotov, Kamenev para considerar el 
nuevo texto de la declaración. En una reunión de la comisión los camaradas. Bujarin 
y Molotov hicieron las siguientes enmiendas al texto de la ʺdeclaraciónʺ. 
En el primer párrafo, después de las palabras: "estamos de pie", suprimir la palabra 
"completamente". 
Después de las palabras "y ahora" insertar "y nos desvinculamos categóricamente de 
la teoría y la práctica de la "libertad de fracciones y agrupaciones", reconociendo que 
tal teoría y práctica contradicen los fundamentos del leninismo y las decisiones del 
partido. Consideramos nuestro deber cumplir las decisiones del partido sobre la 
inadmisibilidad del fraccionalismo. ʺ 
Eliminar el segundo párrafo. 
En el tercer párrafo, después de las palabras ʺen una serie de casosʺ insertar ʺdespués 
del XIV Congresoʺ. 
En lugar de las palabras ʺde esta maneraʺ insertar ʺestos pasos incondicionalmenteʺ. 
Insertar "disolución" en lugar de la palabra "terminación". 
En lugar de ʺformadoʺ — ʺformadoʺ. 
Después de las palabras ʺal mismo tiempo reconocemosʺ insertar ʺque con nuestros 
discursos en Moscú y Leningrado en octubre violamos la resolución del Congreso 
sobre la inadmisibilidad de una discusión de toda la Unión al iniciarla sin una 
resolución correspondiente del Comité Central.ʺ 
Las palabras "que la discusión ha comenzado", etc. descártalas hasta el final del tercer 
párrafo. 
Después de las palabras ̋ dictadura proletariaʺ insertar lo siguiente: ̋ nos distanciamos 
decididamente de esa crítica, de esa agitación, que se convierte en persecución, como 
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la que dirige el bloque de las llamadas agrupaciones de ultraizquierda en Alemania 
encabezadas por Korsh, Maslov, Fischer, Urbahns y Weber está liderando.ʺ 
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Después de las palabras ʺa nuestro juicioʺ insértese ʺconsideramos especialmente 
inadmisible apoyar las actividades de personas que ya han sido expulsadas del Partido 
y de la Comintern.ʺ 
Después de "y Medvédev" insertar "así como las opiniones de Shliápnikov, solidario 
con él, analizadas en Pravda y Bolshevik". 
Suprimir las palabras ʺtal como se describen en el texto de la carta de Medvédev 
analizada en Pravda.ʺ. 
Insertar "incondicionalmente" después de las palabras "Contamos por nosotros 
mismos". Después de las palabras ʺNosotros seremos ellosʺ insertar 
ʺincondicionalmenteʺ. 
El párrafo ʺlas opiniones de todosʺ, etc. suprimir hasta el final. 
O descartar el último apartado, o formular algo así: ʺespero la aceptación de los que 
admiten sus errores, además de ayuda en la lucha contra las violaciones recurrentes 
de la disciplina del partido.ʺ 
Después de la discusión en la comisión de estas enmiendas el camarada Kámenev dijo 
que necesitaba ponerse de acuerdo sobre la cuestión de la aceptación de estas 
enmiendas con el resto de los camaradas firmantes de la declaración. En esto se 
interrumpió la reunión de la comisión. En una media hora el camarada Kamenev dijo 
a los camaradas por teléfono. Bujarin y Molotov, que los camaradas que firmaron la 
declaración no están de acuerdo en aceptar los vols. introducidos. Enmiendas de 
Bujarin y Molotov. 
En vista de ello, pedimos al Politburó que confirme nuestras enmiendas. 16 de 
octubre de 1926 
V. Molotov. N. Bujarin 
 

APÉNDICE 17 
 
Extracto del acta nº 62 de la reunión del Politburó del Comité Central del Partido 
Comunista de los Bolcheviques de toda la Unión del 16 de octubre de 1926. 
Por encuesta de los miembros del PB del 16.X.26. 
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Oído: 5. El texto de la ʺNoticia del Comité Central sobre la situación interna del 
partidoʺ propuesto por el Secretariado del Comité Central *. (* Véase a continuación 
el texto colocado ʺNoticiaʺ). 
(PB del 14.X.26, pr. nº 61, p. 3, § c). 
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Resuelto: 5. De acuerdo con la petición del camarada. Trotsky se convocará para hoy, 
16.X.26, a las 9 horas, una reunión de emergencia del Politburó para discutir este 
asunto. 
El texto de la ̋ Notificación del Comité Central del PCUS (b) sobre la situación interna 
del partidoʺ 
Todas las organizaciones del PCUS (b) 
El XIII Congreso del Partido reconoció que los puntos de vista de los trotskistas sobre 
las principales cuestiones de la política del partido eran incorrectos y los condenó 
como un intento de revisar el leninismo. 
El XIV Congreso del Partido reconoció como incorrectas las opiniones de la ʺnueva 
oposiciónʺ sobre básicamente las mismas cuestiones de la política del partido y las 
condenó como un alejamiento del leninismo. 
El pleno de julio del Comité Central y de la Comisión Central de Control, tomando 
nota de la unificación de los trotskistas, la ʺnueva oposiciónʺ y la tendencia 
Shlyapnikov-Medvedev en un bloque común contra el partido y observando la política 
de escisión de este bloque, adoptó una serie de decisiones contra el fraccionalismo y 
la preservación de la unidad del partido. 
A pesar de ello, la oposición unida no sólo no detuvo su trabajo faccioso, sino que lo 
reforzó aún más, dando una serie de pasos que violan la unidad del partido y frustran 
las decisiones de los máximos órganos del partido. 
El trabajo fraccional durante este período se expresó en la intensificación de la 
difusión de diversos tipos de documentos secretos, incluidos materiales calumniosos 
contra el partido, en la organización de reuniones fraccionales ilegales, en la 
organización de células y comités fraccionales, etc. 
Desde finales de septiembre, el trabajo fraccional de la oposición ha asumido un 
carácter particularmente amenazador. Mediante discursos pronunciados en la 
Academia Comunista, la oposición dio una señal directa a sus partidarios para 
perturbar las decisiones del partido y organizar un debate abierto sobre cuestiones ya 
resueltas. Discursos facciosos del camarada Trotsky el 30 de septiembre en la célula 
del ferrocarril Ryazan-Ural, discursos facciosos de los camaradas. Trotsky, Zinoviev, 
Pyatakov y otros. El 1 de octubre en la célula de Aviapribor y los discursos 
simultáneos de otros oposicionistas en una serie de células de la organización de 
Moscú sirvieron como expresión directa de la interrupción de las decisiones del 
partido contra la discusión y la violación de los intereses de la unidad. 

178 

Pero, después de haber frustrado las decisiones del partido y de haberle impuesto una 
discusión parcial, la oposición se encontró frente al muro indestructible de las filas 
bolcheviques de la organización de Moscú. Se sabe por los informes de prensa que 
todas las células de la organización de Moscú, sin excepción, condenaron 
resueltamente tanto las opiniones de principio de la oposición sobre las principales 
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cuestiones de la política del partido como la política fraccional de la oposición, 
pronunciándose unánimemente por la línea del partido y por su Comité Central. La 
oposición fue completamente derrotada. Esta derrota es tanto más significativa 
cuanto que los miembros del Politburó de la mayoría del Comité Central, observando 
las decisiones de los órganos del partido sobre la inoportunidad de la discusión, no 
participaron en ella. 
Ante esta derrota, los líderes de la oposición se vieron obligados a cambiar de frente 
y hablar de ʺpazʺ en el partido. El 4 de octubre, los líderes de la oposición, vols. 
Trotsky, Kamenev, Zinoviev, Sokolnikov, Pyatakov, Evdokimov, presentaron al 
Comité Central una declaración sobre la necesidad de ʺeliminar el difícil período de 
luchas internas del partidoʺ y de establecerʺ un trabajo amistoso conjunto ʺ.ʺ. 
Así, la oposición, totalmente derrotada, se vio obligada a declarar su rechazo a la lucha 
interna del partido y la necesidad de un trabajo conjunto y amistoso, reconociendo así 
la justeza de la política del Comité Central, que invariablemente llamaba a la 
oposición a preservar la unidad del partido. 
El Comité Central, fiel a las directrices del XIV Congreso sobre la preservación de la 
unidad del partido, aceptó con satisfacción las propuestas de la oposición y fijó (el 7 
de octubre) una serie de condiciones necesarias para garantizar la unidad. 
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Sin embargo, resultó que la oposición, pronunciándose a favor de poner fin al ʺfeudo 
interno del partidoʺ y aceptando verbalmente las condiciones del Comité Central, 
organizó al mismo tiempo un nuevo ʺfeudo interno del partidoʺ en Leningrado el 
mismo día, enviando allí el 7 de octubre como organizadores del ʺfeudoʺ a todo un 
grupo de capítulo de la oposición con el camarada Zinóviev. Es sabido que esta 
tentativa de trabajo fraccional de la oposición se rompió contra la resistencia 
bolchevique de los obreros comunistas de Leningrado. La prensa ya ha informado de 
que todas las células de la organización de Leningrado, sin excepción, se pronunciaron 
unánimemente a favor del Comité Central del PCUS, condenando tanto la línea de 
principios de la oposición como su política fraccionaria. Hay que señalar que aquí en 
Leningrado, como en Moscú, los miembros del Politburó de la mayoría del Comité 
Central no participaron en la discusión por las mismas razones expuestas 
anteriormente. 
De las negociaciones quedó claro que la oposición, si bien acepta desvincularse del 
renegado Ossovsky, contra cuya expulsión del PCUS había votado recientemente, 
defiende sin embargo, en formas algo modificadas, la necesidad de preservar su 
fracción y la necesidad de continuar el bloque fraccional tanto con el grupo 
Medvedev— Shlyapnikov como con la fracción expulsada por la Comintern Maslova 
y Ruth Fischer. 
El Comité Central del partido, viendo la evidente dualidad del comportamiento de la 
oposición y no teniendo ninguna razón para creer en su palabra, decidió el 11 de 
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octubre presentar a la oposición una serie de condiciones mínimas que podrían 
proteger al partido de un mayor trabajo fraccional de los desorganizadores. 
Esta decisión del Comité Central dice así 
"La oposición unida debe comprometerse a 
1) Declarar abiertamente la subordinación incondicional a todas las decisiones del 
Partido, del XIV Congreso, de su Comité Central y de la Comisión Central de Control, 
y la aplicación incondicional de estas decisiones. 
2) Admitir abiertamente que el trabajo fraccional de la oposición durante todo el 
período desde el XIV Congreso hasta sus últimos discursos en Leningrado y Moscú 
en octubre de este año fue inaceptable e indudablemente erróneo desde el punto de 
vista de los intereses del partido y de creó una amenaza de perturbación del trabajo 
creativo del partido y del gobierno soviético en difíciles condiciones de construcción. 
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3) Admitir abiertamente que con sus discursos en Moscú y Leningrado en octubre de 
este año, la oposición violó groseramente las decisiones del XIV Congreso y del 
Comité Central del Partido sobre la inadmisibilidad de una discusión abierta de toda 
la Unión sin una resolución especial de los órganos superiores del Partido. 
4) Detener inmediatamente todo trabajo fraccional, la distribución de trabajadores 
fraccionales a las regiones, la distribución de literatura fraccional ilegal a las 
organizaciones del PCUS y a las secciones de la Comintern, y disolver 
incondicionalmente todas las organizaciones fraccionales de la oposición unida. 
5) Aislarse abiertamente de manera clara e inequívoca de la posición renegada de 
Ossovsky y de la plataforma menchevique de Medvedev-Shlyapnikov, que liquidan la 
Comintern y la Profintern y propugnan la unificación con la socialdemocracia. 
6) Aislarse abiertamente de la persecución de la URSS, del PCUS y de la Comintern, 
que está siendo dirigida por Korsh, Maslov, Ruth Fischer, Urbahns, Weber, que se 
solidarizan abiertamente con los camaradas. Zinoviev, Kamenev y Trotsky. 
7) Desvincularse abiertamente de toda analogía con el Congreso de Estocolmo y 
poner fin a todas y cada una de las amenazas de escisión del partido. 
8) Reconocer absolutamente inaceptable todo apoyo, directo o indirecto, a la lucha de 
grupos fraccionales en secciones separadas de la Comintern contra la línea de la 
Comintern (el grupo Souvarine en Francia, el grupo Urbahns-Weber en Alemania, el 
grupo Bordiga en Italia). 
El Comité Central considera que sólo la aceptación plena e incondicional de estas 
condiciones puede garantizar al partido la paz y la unidad reales. 
Al fijar estas condiciones y considerarlas mínimas, el Comité Central parte de los 
siguientes hechos. 
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El Comité Central parte, en primer lugar, de las decisiones de los órganos supremos 
del partido sobre la inadmisibilidad de las facciones y del trabajo fraccional en el seno 
del PCUS. 
El Comité Central procede, en segundo lugar, del hecho de la voluntad claramente 
expresada del partido, que condenó unánimemente la línea de principios y la política 
fraccional de la oposición tanto en Moscú como en Leningrado y en todo el partido. 
Se sabe por la prensa que en Moscú, en el período del 1 al 8 de octubre, de los 53.280 
miembros del partido que participaron en las reuniones del partido, sólo 171 personas 
votaron a favor de la oposición, 87 se abstuvieron, el resto votó a favor de la política 
del Comité Central; en Leningrado, el 7 de octubre, de los 34.180 miembros del 
partido que participaron en las reuniones, sólo 325 votaron a favor de la oposición, 
126 se abstuvieron, todos los demás votaron a favor de la política del Comité Central; 
en todo el partido, la oposición no obtuvo ninguna mayoría notable en ninguna 
organización local, ni en una sola provincia, ni en un solo uyezd, ni en una sola 
empresa industrial. 
El Comité Central parte, por último, del hecho de que la oposición unida, que 
representa así una minoría insignificante en nuestro Partido, no puede ni debe 
imponer su voluntad a la inmensa mayoría del Partido, a la que se someterá 
incondicionalmente. 
La oposición, sin embargo, no estuvo de acuerdo en aceptar estas condiciones 
mínimas del Comité Central. 
De las negociaciones quedó claro que la oposición no sólo no quiere abandonar sus 
opiniones fundamentalmente erróneas, condenadas por el partido, en las que, sin 
embargo, el Comité Central no insistió, sino que a) no quiere hacer una declaración 
incondicional sobre la disolución de los grupos fraccionales formados en torno a la 
plataforma de la oposición, b) no quiere desvincularse de la teoría y la práctica de la 
libertad de los grupos fraccionales, que contradicen claramente los principios 
organizativos del leninismo, c) no quiere romper inequívocamente con la posición 
liquidacionista de Medvédev-Sliátnikov, y d) no quiere romper con la agitación 
anticominternista y antisoviética de los grupos de Maslov y Ruth Fischer. 
En vista de ello, el Comité Central considera que las declaraciones de la oposición 
para poner fin a las luchas internas del partido no están encaminadas a lograr lo 
siguiente unidad real y la paz en el partido, sino preservar su facción y su bloque 
fraccional en las difíciles condiciones de su derrota, enmascaradas diplomáticamente 
con falsos discursos sobre la unidad. 
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Todo esto obliga al Comité Central a aplazar la cuestión en su conjunto hasta la 
resolución del próximo Pleno del Comité Central del PCUS (b)112. 
16 de octubre de 1926 
 

APÉNDICE 18 
 
Extracto del Acta núm. 62 de la reunión de urgencia del Buró Político del Comité 
Central del Partido Comunista de los Bolcheviques de toda la Unión de fecha 16 de 
octubre de 1926. 
Oído: 1. Aviso del Comité Central del PCUS (b) sobre la situación interna del partido. 
(PB de fecha 14 de octubre de 1926, protocolo nº 61, p. Sv). 
Resuelto: 1. a) El Politburó explica a los camaradas de la oposición que la decisión de 
hoy del Politburó, que confirmó las enmiendas de los camaradas. Bujarin y Molotov 
al último texto de la declaración de la oposición no es obligatoria (o, como dijo el 
camarada Trotsky, la "orden del Comité Central") para los oposicionistas que firmaron 
la declaración, y les deja decidir por sí mismos la cuestión de la aceptabilidad o 
inadmisibilidad de ciertas enmiendas aprobadas por el Politburó a su declaración. 
b) Aprobar el texto de la declaración (véase el apéndice nº 1) con las siguientes 
enmiendas a las enmiendas a los vols. Bujarin y Molotov, tomadas por votación por 
el Politburó hoy, 16 de octubre (protocolo PB núm. 62, p. 4). 
1) La frase ʺAl mismo tiempo reconocemosʺ comenzar con un párrafo, sustituyendo 
en él la palabra ʺcongresoʺ por las palabras ʺComité Centralʺ y las palabras ʺsin 
correspondenciaʺ por la palabra ʺcontrarioʺ. 
2) Suprimir la enmienda después de las palabras ʺdictadura proletariaʺ insertar ʺnos 
desmarcamos decididamente de tales críticas... etc.ʺ. 
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3) El párrafo de la declaración, que comienza con las palabras "Condenamos 
enérgicamente tales críticas a la Comintern", debe modificarse como sigue: 
"Condenamos enérgicamente tales críticas a la Comintern o a la política de nuestro 
partido, que (las críticas) se convierten en persecuciones, debilitando la posición de 
la Comintern como organización combativa del proletariado mundial, del VKP como 
vanguardia de la Comintern o de la URSS como primer Estado de la dictadura 
proletaria". ʺ 

 
112 El Pleno conjunto del Comité Central y de la Comisión Central de Control del PCUS (b) se celebró los 

días 23 y 26 de octubre de 1926. El pleno discutió las tesis de I.V. Stalin ʺSobre el bloque de oposición en el 
PCUS (b)ʺ a la XV conferencia del PCUS (b), publicadas en el periódico Pravda el 26 de octubre de 1926 
(RGASPI. F. 17. Op. 2. D. 252.). 
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4) Hacia el final de la enmienda, ʺconsideramos especialmente inaceptable apoyar las 
actividades de personas ya expulsadas del Partido y de la Comintern,ʺ añadir ʺde 
alguna manera a Ruth Fischer y Maslova.ʺ. 
5) Suprimir la enmienda después de las palabras ʺy Medvédevʺ insertar ʺasí como las 
opiniones de quien solidificó con él... etc.ʺ. 
6) Tachar las palabras "tal y como se recogen en el texto de la carta de Medvédev", 
escribir "expuestas" en lugar de "expuestas". 
7) Párrafo: ʺCada uno tiene sus propias opinionesʺ, etc. dejar. 
8) El final con las palabras "Expresamos nuestra firme esperanza..." debe cambiarse 
como sigue: "Expresamos nuestra firme esperanza de que el cese real de la lucha de 
facciones por parte de la oposición abrirá una oportunidad para que los camaradas 
expulsados que han admitido sus errores en la violación de la disciplina del Partido y 
los intereses de la unidad del partido, regresen a las filas del partido, y en la 
eliminación de la lucha de facciones y en la lucha contra las violaciones recurrentes 
de la disciplina, nos comprometemos a prestar al partido toda la ayuda posible". ʺ 
(Aprobado por unanimidad). 
c) Aprobar el proyecto de notificación del Comité Central del Partido Comunista de 
Toda la Unión (Bolcheviques) sobre la situación interna del partido propuesto por el 
Secretariado del Comité Central (ver Apéndice nº 2) con las siguientes enmiendas. 
1) En el párrafo ʺlucha de facciones...ʺ las palabras ʺmateriales difamatorios contra el 
partidoʺ serán sustituidas por las palabras ʺmateriales manifiestamente antipartido.ʺ 
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2) En el párrafo ʺEl Comité Central del Partido...ʺ, suprimir las palabras ʺy no 
teniendo ninguna razón para creer en su palabra.ʺ. 
3) El final con las palabras ʺLa oposición, sin embargo, no estuvo de acuerdo...ʺ se 
suprimirá y se sustituirá por lo siguiente: ʺAhora el Comité Central tiene la 
oportunidad de afirmar con satisfacción que la oposición ha aceptado básicamente las 
condiciones que se le han presentado. ʺ Del documento publicado hoy en Pravda 
firmado por los dirigentes de la oposición113, se desprende que la oposición admite 
sus errores en cuanto a la lucha de facciones y las violaciones de las decisiones del 
Comité Central contra la discusión, disuelve la fracción y se compromete a obedecer 
incondicionalmente todas las decisiones del partido y de sus órganos centrales, se 
disocia de la posición liquidacionista de Ossovsky, Medvedev y Shlyapnikov, por 
último, se disocia de la persecución de la URSS y de la lucha fraccional con la 
Comintern, llevada a cabo por algunos grupos en el extranjero. 
El Comité Central cree que se puede considerar alcanzado el mínimo necesario para 
garantizar la unidad del partido. 

 
113 Véase ʺVerdad.ʺ 17 de octubre de 1926. Núm. 240, p. 1. 



Transcripción de las reuniones del Politburó del Comité Central ʺSobre la situación interna del partido. 8 
de octubre de 1926 

La tarea es continuar la lucha ideológica contra los errores fundamentales de la 
oposición, que no rechaza, tomar todas las medidas para que el mínimo logrado para 
asegurar la unidad del partido se aplique realmente. 
(El texto de la notificación fue aprobado por todos los votos en contra del camarada 
Trotsky). 
Apéndice nº 1 al punto 1 del Acta nº 62 de la reunión del Politburó del Comité Central 
del PCUS (b) 
Declaración de G.E. Zinovieva, L.B. Kameneva, G. L. Pyatakov, G. Ya. Sokolnikova, 
L.D. Trotsky, G.E. Evdokimov en el Politburó del Comité Central del PCUS (b) 
 
Declaración 
En el XIV Congreso y después de él, discrepamos con la mayoría del Congreso y del 
Comité Central en una serie de cuestiones fundamentales. Nuestros puntos de vista 
están expuestos en los documentos oficiales y en los discursos que pronunciamos en 
el Congreso, en las sesiones plenarias del Comité Central y en el Politburó. Seguimos 
defendiendo sobre la base de estos puntos de vista. Rechazamos categóricamente la 
teoría y la práctica de la ʺlibertad de fracciones y agrupacionesʺ, reconociendo que tal 
teoría y práctica contradicen los fundamentos del leninismo y las decisiones del 
partido. Consideramos nuestro deber cumplir las decisiones del Partido sobre la 
inadmisibilidad del fraccionalismo. 
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Al mismo tiempo, consideramos nuestro deber admitir abiertamente ante el partido 
que en la lucha por nuestros puntos de vista, nosotros, y nuestros afines en varios 
casos después del XIV Congreso dimos pasos que fueron una violación de la disciplina 
del partido y fueron más allá de la lucha ideológica dentro del partido establecida por 
el partido, en el camino del fraccionalismo. Considerando estos pasos 
indudablemente erróneos, declaramos que rechazamos decididamente los métodos 
fraccionalistas de defender nuestros puntos de vista en vista del peligro de estos 
métodos para la unidad del Partido, y también llamamos a todos los camaradas que 
comparten nuestros puntos de vista a hacer lo mismo. Exigimos la disolución 
inmediata de todas las agrupaciones fraccionales que se han formado en torno a los 
puntos de vista de la ʺoposiciónʺ. 
Al mismo tiempo, admitimos que con nuestros discursos en Moscú y Leningrado en 
octubre violamos la resolución del Comité Central sobre la inadmisibilidad de un 
debate de toda la Unión al iniciarlo en contra de las resoluciones del Comité Central. 
La mención en el XIV Congreso del Congreso de Estocolmo fue incorrecta, ya que, 
aunque la camarada. N.K. Krupskaya no quería decir esto de ninguna manera, esta 
mención podría entenderse en el sentido de la perspectiva de una escisión y la 
amenaza de una escisión. Rechazamos unánimemente tal perspectiva por desastrosa 
y por no tener nada en común con nuestra posición. 
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Condenamos enérgicamente tal crítica a la Comintern o a la política de nuestro 
partido, que (la crítica) se convierte en persecución, debilitando la posición de la 
Comintern como organización combativa del proletariado mundial, del VKP como 
vanguardia de la Comintern o de la URSS como primer Estado de la dictadura 
proletaria. No sólo la agitación de Korsh y otros como él, que rompieron con el 
comunismo, sino también la de todo aquel que cruce estos límites, se encontrará 
siempre con nuestro decidido rechazo. Negamos categóricamente el derecho de 
aquellos que llevan a cabo cualquier tipo de agitación contra la Comintern, el Partido 
Comunista de Toda la Unión o la URSS, a reclamar cualquier tipo de solidaridad con 
nosotros. 
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Reconociendo el derecho de cada miembro de la Comintern a defender sus puntos de 
vista dentro de los estatutos y decisiones de los congresos de la Comintern y del CEIC, 
consideramos absolutamente inadmisible apoyar directa o indirectamente el 
fraccionalismo de cualquier grupo en secciones separadas de la Comintern contra la 
línea de la Comintern, ya sea el grupo Souvarine en Francia, el grupo Maslov —
Fischer, Urbahns— Weber en Alemania, el grupo Bordiga en Italia o cualquier otro 
grupo, independientemente de cómo se relacione con nuestros puntos de vista. 
Consideramos especialmente inaceptable apoyar las actividades de personas que ya 
han sido expulsadas del Partido y de la Comintern, como Ruth Fischer, Maslova. 
Las opiniones de Ossovski, expresadas en su artículo, y de Medvédev, sometidas a 
análisis en Pravda (la teoría de los ʺdos partidosʺ, la prédica de la liquidación de la 
Comintern y la Profintern, los intentos de unir a los socialdemócratas, la ampliación 
de la política de concesiones más allá de los límites establecidos por Lenin, etc.) las 
considerábamos y seguimos considerando profundamente erróneas, antileninistas y 
fundamentalmente contradictorias con nuestras opiniones. La valoración dada por 
Lenin a la plataforma de la ʺoposición obreraʺ, defendida por los camaradas 
Shlyapnikov— Medvedev, la compartimos y compartimos plenamente. 
Consideramos que las resoluciones del XIV Congreso, del Comité Central del Partido 
y de la Comisión Central de Control son absolutamente vinculantes para nosotros, 
las obedeceremos incondicionalmente y las pondremos en práctica. Además, hacemos 
un llamamiento a todos los camaradas que comparten nuestros puntos de vista. 
Cada uno de nosotros se compromete a defender sus puntos de vista sólo en las 
formas establecidas por la carta, las decisiones de los congresos y el Comité Central, 
con la convicción de que lo que hay de correcto en estos puntos de vista será aceptado 
por el partido en el curso de su trabajo ulterior. 
En los últimos meses, varios camaradas han sido expulsados del partido por diversas 
violaciones de la disciplina del partido y el uso de métodos facciosos en la lucha por 
los puntos de vista de la oposición. De todo lo dicho anteriormente se desprende la 
responsabilidad política de los abajo firmantes por estas acciones. Expresamos 
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nuestra firme esperanza de que el cese real de la lucha fraccional por parte de la 
oposición abra la oportunidad de volver a las filas del partido a los camaradas 
expulsados que admitieron sus errores en violación de la disciplina del partido y de 
los intereses de la unidad del partido, además, nos comprometemos a eliminar la 
lucha de facciones y a prestar toda la ayuda posible al partido en la lucha contra las 
repetidas violaciones de la disciplina. 
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16 de octubre de 1926 
G. Zinoviev. L. Kamenev. G. Pyatakov. G. Sokolnikov. L. Trotsky. G. Evdokimov 
Apéndice nº 2 al punto 1 del Protocolo nº 62 de la reunión del Politburó del Comité 
Central del PCUS (b) 
Notificación del Comité Central del PCUS (b) sobre la situación interna del partido*. 
(*Hay una nota en el documento: ʺAprobado por el Politburó I6.X.26ʺ) 
El Comité Central del partido, viendo la evidente dualidad del comportamiento de la 
oposición, decidió el 11 de octubre presentar a la oposición una serie de condiciones 
mínimas capaces de proteger al partido de un mayor trabajo faccioso de los 
desorganizadores. 
Esta decisión del Comité Central dice así 
"La oposición unida debe comprometerse a 
1) Declarar abiertamente la subordinación incondicional a todas las decisiones del 
Partido, del XIV Congreso, de su Comité Central y de la Comisión Central de Control, 
y la aplicación incondicional de estas decisiones. 
2) Admitir abiertamente que el trabajo fraccional de la oposición durante todo el 
período desde el XIV Congreso hasta sus últimos discursos en Leningrado y Moscú 
en octubre de este año fue inaceptable e indudablemente erróneo desde el punto de 
vista de los intereses del partido y creó una amenaza de perturbación del trabajo 
creativo del partido y del gobierno soviético en difíciles condiciones de construcción. 
3) Admitir abiertamente que con sus discursos en Moscú y Leningrado en octubre de 
este año, la oposición violó groseramente las decisiones del XIV Congreso y del 
Comité Central del Partido sobre la inadmisibilidad de una discusión abierta de toda 
la Unión sin una resolución especial de los órganos superiores del Partido. 
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4) Poner fin inmediatamente a todo trabajo fraccional, a la distribución de 
trabajadores fraccionales a las regiones, a la distribución de literatura fraccional ilegal 
a las organizaciones del PCUS y a las secciones de la Comintern, y disolver 
incondicionalmente todas las organizaciones fraccionales de la oposición unida. 
5) Aislarse abiertamente de manera clara e inequívoca de la posición renegada de 
Ossovsky y de la plataforma menchevique de Medvedev-Shlyapnikov, que liquidan la 
Comintern y la Profintern y propugnan la unificación con la socialdemocracia. 
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6) Aislarse abiertamente de la persecución de la URSS, del PCUS y de la Comintern, 
que está siendo dirigida por Korsh, Maslov, Ruth Fischer, Urbahns, Weber, que se 
identifican abiertamente con los camaradas. Zinoviev, Kamenev y Trotsky. 
7) Desvincularse abiertamente de toda analogía con el Congreso de Estocolmo y 
poner fin a todas y cada una de las amenazas de escisión del partido. 
8) Reconocer absolutamente inadmisible cualquier tipo de apoyo, directo o indirecto, 
a la lucha de grupos fraccionales en secciones separadas de la Comintern contra la 
línea de la Comintern. (El grupo Souvarine en Francia, el grupo Urbahns-Weber en 
Alemania, el grupo Bordiga en Italia).ʺ 
El Comité Central considera que sólo la aceptación plena e incondicional de estas 
condiciones puede garantizar al partido la paz y la unidad reales. 
Al fijar estas condiciones y considerarlas mínimas, el Comité Central procede de los 
hechos siguientes. 
El Comité Central parte, en primer lugar, de las decisiones de los órganos supremos 
del partido sobre la inadmisibilidad de las facciones y del trabajo fraccional en el seno 
del PCUS. 
El Comité Central procede, en segundo lugar, del hecho de la voluntad claramente 
expresada del partido, que condenó unánimemente la línea de principios y la política 
fraccional de la oposición tanto en Moscú como en Leningrado y en todo el partido. 
Se sabe por la prensa que en Moscú, durante el período del 1 al 8 de octubre, de los 
53.208 miembros del partido que participaron en las reuniones del partido, sólo 171 
personas votaron a favor de la oposición, 87 se abstuvieron y todos los demás votaron 
a favor de la política del Comité Central; en Leningrado, el 7 de octubre, de los 34.180 
miembros del partido que participaron en las reuniones, sólo 325 votaron a favor de 
la oposición, 126 se abstuvieron y todos los demás votaron a favor de la política del 
Comité Central; en todo el partido, la oposición no recibió ninguna minoría notable 
en ninguna organización local, ni en una sola provincia, ni en un solo distrito, ni en 
una sola empresa industrial. 
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El Comité Central parte, por último, del hecho de que la oposición unida, que 
representa así una minoría insignificante en nuestro Partido, no puede ni debe 
imponer su voluntad a la inmensa mayoría del Partido, a la que se someterá 
incondicionalmente. 
Ahora el Comité Central tiene la oportunidad de afirmar con satisfacción que la 
oposición aceptó básicamente las condiciones que se le presentaron. Del documento 
publicado hoy en Pravda, firmado por los dirigentes de la oposición, se desprende 
claramente que ésta admite sus errores en materia de lucha fraccional y de violación 
de las decisiones del Comité Central contra la discusión, disuelve la fracción y se 
compromete a obedecer incondicionalmente todas las decisiones del partido y de sus 
órganos centrales, se desvincula de la posición liquidacionista de Ossovsky, Medvedev 
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y Shlyapnikov, por último, se desvincula de la persecución de la URSS y de la lucha 
fraccional con la Comintern, llevada a cabo por algunos grupos en el extranjero. 
El Comité Central cree que se puede considerar que se ha alcanzado el mínimo 
necesario para garantizar la unidad del partido. 
El reto es que, mientras continúa la lucha ideológica con el error fundamental de la 
oposición, de la que se niega a tomar todas las medidas para garantizar que al menos 
hizo para garantizar la unidad del partido fue realmente aplicada114. 
 

APÉNDICE 19 
 
L.D. Trotsky 
<Julio de 1926> 
Respuesta a las preguntas de los camaradas sobre la oposición 
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La fracción estalinista basa su política de escisión del partido en oponer el 
ʺTrotskismoʺ al leninismo y en la afirmación de que la oposición en 1926 (los 
Leningradistas) pasó de la posición del leninismo a la posición del ʺTrotskismoʺ. Está 
perfectamente claro para cualquier miembro pensante del partido que el propósito de 
tal agitación es desviar la atención de los desacuerdos reales causados por el claro 
deslizamiento de la fracción estalinista de la línea de clase hacia los viejos 
desacuerdos, que o bien están completamente eliminados, o han perdido su aguda 
importancia, o resultaron ser imaginarios. 
La afirmación de que la oposición de 1925 renunció a sí misma y tomó el camino de 
la oposición de 1923 es claramente falsa y está dictada por consideraciones de burda 
y desleal politiquería. Desde 1923, el Partido ha acumulado una gigantesca 
experiencia, y sólo aquellos elementos que se deslizan automáticamente hacia el 
pantano pequeñoburgués no han aprendido de esta experiencia. La oposición de 
Leningrado dio prontamente la voz de alarma sobre la glosa de la diferenciación del 
campo, sobre el crecimiento del kulak y el aumento de su influencia no sólo en los 
procesos económicos espontáneos, sino también en la política del poder soviético; 
sobre la creación de una escuela teórica en las filas de nuestro propio partido bajo el 
patrocinio de Bujarin, que refleja claramente la presión del elemento pequeñoburgués 
de nuestra economía; la oposición de Leningrado se opuso enérgicamente a la teoría 
del socialismo en un solo país como justificación teórica de la estrechez de miras 
nacional. Todas estas cuestiones de importancia capital fueron incluidas como 
componentes orgánicos en la declaración general de la oposición unida. Ambos 

 
114 El anuncio fue publicado el 17 de octubre de 1926 en el mismo número de Pravda que la declaración de 

la oposición. 
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grupos formularon en su declaración las principales tareas económicas y político-
partidistas: la necesidad de acelerar el ritmo de la industrialización y cambiar 
radicalmente el planteamiento de las cuestiones salariales; sobre la necesidad de 
rechazar la presión kulak y, en general, pequeñoburguesa sobre los soviets, sobre la 
cooperación y asegurar el vínculo con el campo no a través del kulak, sino desde abajo 
a través del obrero agrícola, a través del campesino pobre y del campesino medio 
formación táctica, que Lenin formuló sobre la base de la experiencia de la revolución 
de 1905 y 1917, así como de la experiencia de la construcción socialista (ʺlinkʺ); sobre 
la necesidad de una lucha radical contra las tendencias a la degeneración 
pequeñoburguesa en las filas de nuestro propio partido; por último, la necesidad de 
fortalecer por todos los medios posibles la composición proletaria del partido y 
asegurar la influencia decisiva de los centros proletarios, distritos y células sobre la 
política del partido, y al mismo tiempo devolver el régimen del partido a las vías 
leninistas de la democracia interna del partido. Partimos de la premisa de que, como 
la experiencia ha demostrado irrefutablemente en todas las cuestiones de cualquier 
principio, allí donde uno de nosotros difería de Lenin, la derecha estaba 
incondicionalmente del lado de Vladimir Ilich. Nos unimos en la defensa del 
leninismo contra sus pervertidores, en el reconocimiento incondicional de todas las 
instrucciones hechas en el testamento de Lenin sobre cada uno de nosotros, pues el 
significado profundo de estas instrucciones ha sido plenamente confirmado por la 
experiencia, en la aplicación incondicional del testamento, cuyo significado no es sólo 
apartar a Stalin del puesto de secretario general, sino preservar todo el núcleo 
dirigente que se desarrolló bajo Lenin, e impedir la degeneración de la dirección del 
partido de la de Lenin a la de Stalin. Sólo gracias a la experiencia combinada de ambas 
corrientes (oposición en 1923 y oposición en 1925), todas las cuestiones básicas de 
la economía, el régimen del partido, la política de la Comintern recibieron una 
solución correcta e integral. 
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Cualquier intento de utilizar viejos artículos o tesis de representantes de ambas 
corrientes para sembrar la desconfianza mutua en el seno de la oposición unida, 
basándose en los recuerdos de la vieja lucha ideológica, es un intento con medios 
inadecuados. El intento de Stalin de ʺcomprometer a los dirigentesʺ no tendrá éxito. 
En la política revolucionaria, no son los recuerdos, tanto más maliciosamente 
distorsionados, los que deciden, sino las tareas revolucionarias a las que se enfrenta 
el partido. La oposición unida demostró en abril y julio y demostrará en octubre que 
la unidad de sus puntos de vista sólo se fortalece bajo la influencia de la persecución 
ruda y desleal, y el partido comprenderá que sólo sobre la base de los puntos de vista 
de la oposición unida hay salida a la grave crisis actual. 
L. Trotsky 
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SOBRE LAS MEDIDAS PARA REFORZAR LA LABOR 
ANTIRRELIGIOSA, 24 DE ENERO DE 1929. 

 
Archivo: RGASPI. F. 17. Op. 3.D. 723. L. 9-11. 
Apéndice nº 1 al punto 4, ave. PB nº 61. 
Secreto 
Sobre medidas para reforzar la labor antirreligiosa. 
(Versión definitiva, adoptada por la comisión del PB sobre la base del decreto del PB 
de 24 de enero de 1929, Protocolo nº 61, p. 4). 
1. A pesar de la revitalización de las actividades de las organizaciones religiosas y de 
sus continuos intentos de adaptarse al cambio de las condiciones sociales, el Comité 
Central afirma que en la URSS se está produciendo un proceso de eliminación de la 
religiosidad, que se caracteriza por la descomposición de las viejas formas del 
cristianismo y, en parte, del islam, el aumento del número de miembros de la Unión 
de Ateos y la ralentización del crecimiento del sectarismo en algunos distritos, el 
abandono por parte de los obreros y de una parte de los campesinos de la celebración 
de fiestas religiosas, la introducción gradual de nuevas formas de vida cotidiana entre 
el campesinado, el crecimiento continuo de la confianza en la escuela soviética, la 
disminución del número y el declive de la autoridad de las escuelas confesionales en 
el Este, el apoyo activo por parte de los maestros a la educación antirreligiosa en las 
escuelas, el fortalecimiento del movimiento social de obreros y campesinos a favor 
del cierre de las instituciones de oración, etc. 
Al mismo tiempo, la intensificación de la construcción socialista y la ofensiva 
socialista contra los elementos kulak-NEP provoca la resistencia de las capas 
burguesas-capitalistas, que encuentra su viva expresión en el frente religioso, donde 
se produce un renacimiento de diversas organizaciones religiosas, a menudo 
bloqueándose mutuamente, utilizando la posición legal y la autoridad tradicional de 
la iglesia. ... 
Las organizaciones eclesiásticas y religiosas utilizan las dificultades de la construcción 
socialista para movilizar a los elementos reaccionarios e inconscientes del país y 
contraatacar las medidas del gobierno soviético y del Partido Comunista. 
El Comité Central llama especialmente la atención sobre el hecho de que la actividad 
de algunas organizaciones religiosas se ha intensificado últimamente, incluso en 
algunos barrios obreros. La afluencia de nuevos cuadros de obreros del campo a la 
industria y a la construcción trae sin duda la influencia de los ánimos pueblerinos, y 
la presencia de dificultades económicas intensifica esta influencia, provocando 
fenómenos como las cuotas para la construcción de iglesias en Sobinka y otros puntos 
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de la provincia de Vladímir, en la fábrica Yartsevskaya de la gubernia de Smolensk, en 
los distritos de Perm y Kubán, etcétera, en algunos lugares, la participación masiva 
de los obreros en organizaciones sectarias, en particular, la creación de círculos 
evangélicos y baptistas, hermandades y ʺsistershipsʺ de Khrmstomolsk, etc. 
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Con la intensificación de la lucha de clases en el campo, como una de las formas de 
esta lucha de clases, se intensifica especialmente la actividad de las organizaciones 
religiosas entre las capas reaccionarias e inconscientes del campesinado. Los 
miembros de las organizaciones religiosas participan activamente en el trabajo 
antisoviético de los kulaks, utilizando a menudo los consejos eclesiásticos como 
instrumentos de su influencia en la reelección a los consejos, haciendo campaña 
contra la entrega de cereales a los organismos de adquisición, contra la escuela 
soviética y las medidas de colectivización y reorganización socialista de la agricultura, 
contra las actividades del partido, el Komsomol , el movimiento juvenil, nuestro 
trabajo entre las mujeres y contra otros actos sociales y culturales del gobierno 
soviético y del partido. 
La actividad de las organizaciones sectarias — evangelistas, bautistas, adventistas, 
etc., así como las organizaciones católicas asociadas con las organizaciones 
capitalistas de Europa y América, utilizando métodos más sofisticados de lucha por 
la influencia, adaptándose a los cambios sociales y los cambios que se han producido 
en el país y, a menudo encubriendo sus actividades un signo de granjas colectivas, a 
veces utilizando fondos y préstamos estatales. 
2. La única organización antirreligiosa del país, la Unión de Ateos, ha logrado sin duda 
resultados positivos en los últimos años, ha crecido en número, ha creado a su 
alrededor un cierto activo de trabajadores sin partido y campesinos ateos, ha reforzado 
la publicación y distribución de literatura antirreligiosa periódica y no periódica y ha 
mejorado su calidad, ha desarrollado más cuidadosamente medidas de propaganda 
antirreligiosa basadas en el desarrollo de una cosmovisión materialista científica. 
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Sin embargo, el Comité Central considera necesario llamar la atención sobre el hecho 
de que la "Unión de Ateos" en la actualidad no es todavía una organización 
suficientemente masiva ni una fuerza suficientemente significativa capaz de resistir 
poderosamente a la actividad de las organizaciones religiosas. Relativamente, es 
todavía pequeña, no crece lo suficiente a expensas de las capas trabajadoras no 
partidistas, de las mujeres, de la juventud y del campesinado pobre y medio y de los 
obreros de las grandes empresas, está insuficientemente centralizada, poco conectada 
localmente con diversas instituciones científicas, laboratorios, museos, sociedades de 
voluntariado, etc..., implica débilmente a la intelectualidad rural progresista, a las 
fuerzas científico-naturales y artísticas en el trabajo antirreligioso, no utiliza la prensa 
general del partido y soviética en las localidades para luchar contra la religión. 
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El Comité Central del partido llama la atención sobre el hecho de que el partido, el 
Komsomol y otras organizaciones públicas prestan muy poco apoyo a la ʺUnión de 
Ateosʺ y a la causa de la propaganda antirreligiosa (de los 128 comités del partido en 
enero-junio de 1928, 64 no discutieron en absoluto la propaganda antirreligiosa), y 
los comités del partido , donde se discutía esta cuestión, en la mayoría de los casos se 
limitaba a la adopción de resoluciones de carácter general, sin asegurar la posibilidad 
real de su aplicación. El Komsomol apenas presta atención a la propaganda 
antirreligiosa sistemática. En la inmensa mayoría de los sindicatos no se lleva a cabo 
una labor antirreligiosa, y en algunos lugares existe una actitud neutralista hacia la 
cuestión de la religión. En el Ejército Rojo tampoco existe una propaganda 
antirreligiosa masiva y sistemática. La prensa antirreligiosa sigue siendo 
insignificante, y las publicaciones periódicas generales (diarios y revistas) no prestan 
suficiente atención a los temas de la propaganda antirreligiosa. En el cine, los teatros 
y otras formas de influencia artística y educación de masas, aún no se ha prestado 
suficiente atención a las tareas de la propaganda antirreligiosa. Así, las organizaciones 
religiosas no encuentran una oposición seria a sus actividades. 
3... El Comité Central llama la atención sobre el hecho de que el éxito de la 
propaganda antirreligiosa se ve obstaculizado por el hecho de que en las filas de los 
miembros del partido, de los miembros del Komsomol, de los miembros de los 
sindicatos y de otras organizaciones soviéticas, se subestiman fenómenos tales como 
el fortalecimiento de la influencia reaccionaria de las organizaciones religiosas no sólo 
sobre las amplias masas de obreros y campesinos, sino donde, especialmente en el 
Oriente musulmán y Bielorrusia, y en el aparato inferior del poder soviético; 
subestimación de fenómenos tales como los discursos políticos de los sectarios, como 
el desarrollo de la prensa religiosa, como la saturación de ideas religiosas y místicas 
de ficción, como una amplia difusión de las actividades económicas y organizativas de 
las sociedades sectarias (el desarrollo de cooperativas sectarias, fondos sectarios para 
la ayuda mutua con ellos, el trabajo sobre el desprecio, la caridad, etc . .); como el 
trabajo de las organizaciones religiosas entre las mujeres y los niños; como la 
penetración de los clérigos en las organizaciones públicas; como la falta de lucha con 
los servicios económicos de las organizaciones soviéticas para las fiestas religiosas, 
etc. 
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Pero incluso cuando existe una lucha contra las influencias religiosas, a menudo se 
lleva a cabo de forma incorrecta. Por una parte, en lugar de una profunda propaganda 
antirreligiosa entre las masas, que caen bajo la influencia de las organizaciones 
religiosas, propaganda estrechamente ligada al conjunto de la construcción socialista, 
se lleva a cabo una lucha anticlerical superficial contra los sacerdotes; en algunos 
lugares tiene lugar la aplicación indiscriminada de medidas administrativas: el cierre 
de iglesias, la prohibición administrativa de la realización de ritos religiosos (en el 
Este) sin una necesidad pública seria y sin una preparación necesaria seria de la 
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opinión pública del pueblo trabajador. Esto a veces no sólo no debilita, sino que 
aumenta aún más la influencia del clero y de los sectarios. 
Por otra parte, existe a menudo otro tipo de enfoque erróneo. Cualquier aplicación de 
medidas administrativas contra las sociedades sectarias o religiosas se considera 
inaceptable. Esto es utilizado por los líderes de las sectas, desplegando todo el tiempo 
bajo la bandera de la propaganda religiosa, propaganda antisoviética, llamando a la no 
observancia de las leyes soviéticas y las órdenes del gobierno soviético. Tales 
actividades, por supuesto, no pueden ser toleradas. Pero toda medida administrativa 
adoptada para poner fin a tales actividades debe ir acompañada de una explicación a 
las masas trabajadoras de que las medidas administrativas se adoptan contra las 
actividades antisoviéticas, y no religiosas, de las sociedades religiosas, no son 
ʺpersecucionesʺ de la fe, persecuciones por la práctica misma del culto religioso. 
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Al mismo tiempo, es necesario distinguir entre las actividades de la cúpula de las 
organizaciones religiosas y los sentimientos religiosos de las masas. Para la cúpula de 
las organizaciones religiosas, las creencias religiosas a menudo sólo sirven de tapadera 
para sus actividades antisoviéticas. Los sentimientos religiosos de las masas están 
arraigados en la mayoría de los casos en la lentitud del desarrollo de la construcción 
socialista. Debemos aprender a utilizar una hábil agitación para debilitar la influencia 
de los dirigentes y atraer a las masas hacia la más amplia participación en la 
construcción soviética, despertándolas y organizándolas sobre esta base en torno a los 
Soviets. 
4. Para superar las deficiencias señaladas en el campo de la lucha contra la religión, el 
Comité Central se propone: 
— el partido y el Komsomol deben obligar a sus miembros a reclutar en la Unión de 
Ateos a obreros y campesinos no pertenecientes al partido y a tomar parte activa en 
la lucha contra la religión. Las organizaciones del partido y del Komsomol deben 
prestar especial atención a la organización generalizada de la propaganda 
antirreligiosa entre las mujeres, apoyándose en esta labor en las actividades de los 
departamentos femeninos, haciendo participar a las delegadas en las reuniones en una 
lucha activa contra la religión, reforzando la labor antirreligiosa en los centros obreros 
de influencia de las organizaciones sectarias y otras organizaciones religiosas, las 
organizaciones del partido y del Komsomol deben en el campo, dirigir adecuadamente 
la lucha contra la religión en las granjas colectivas y estatales, entre los trabajadores 
agrícolas y los pobres rurales, 
b) Una tarea particularmente difícil en materia de propaganda antirreligiosa recae 
sobre los sindicatos, que por su estructura se encuentran en una posición especial — 
también incluyen a los trabajadores religiosos, por lo tanto, tanto más energía, 
perseverancia y persistencia en la puesta en escena de la propaganda antirreligiosa se 
requiere de los sindicatos. Las facciones de los sindicatos deben superar con decisión 
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la actitud indiferente observada en varios casos hacia las cuestiones de la educación 
antirreligiosa de los miembros de los sindicatos, recordando que sin luchar contra la 
religiosidad de los trabajadores, los sindicatos no pueden cumplir su tarea principal: 
ser escuelas de comunismo. Hay que prestar especial atención a la educación 
antirreligiosa de las mujeres (el sindicato del textil, el sindicato del narpit) y las capas 
atrasadas de la clase obrera (emigrantes recientes del campo, temporeros, parados — 
el sindicato de trabajadores agrícolas forestales, etc.), proporcionando locales para los 
clubes, 
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la correcta utilización de los edificios y terrenos de los antiguos monasterios e iglesias, 
la creación de poderosas comunas agrícolas, estaciones agrícolas, puntos de alquiler, 
empresas industriales, hospitales, escuelas, dormitorios escolares, etc., no 
permitiendo en ningún caso la existencia de organizaciones religiosas en estos 
monasterios. Además, la discusión de las cuestiones relacionadas con la naturaleza 
del uso de todos estos locales y granjas debe plantearse en amplias reuniones de 
masas, y no sólo decidirse en los órganos de gobierno de los consejos (comités 
ejecutivos). 
d) El Comisariado del Pueblo para la Educación debe tomar un rumbo más decisivo 
en la superación de los elementos del neutralismo escolar hacia la religión, que se 
expresa en la llamada educación no religiosa, dándole instrucciones para que 
proporcione de la manera más seria la formación antirreligiosa y el reciclaje de los 
profesores, especialmente de los profesores de las escuelas avanzadas, introducir un 
ciclo antirreligioso apropiado en las escuelas técnicas y universidades pedagógicas, 
introducirlo en sus cursos por correspondencia, habiendo desarrollado métodos de 
propaganda antirreligiosa en la escuela, hacer las modificaciones apropiadas en los 
programas escolares, prestando especial atención a las escuelas de segundo nivel, 
asignando fondos especiales a través de la Glavpolitprosveta, Glavprofobra y 
Glavsotsvos. Establecer la tarea de organizar en un futuro próximo un departamento 
antirreligioso en el IKGI para la formación de personas antirreligiosas altamente 
cualificadas, 
e) Reconocer la necesidad de una cobertura regular y más profunda de los temas de 
la lucha contra la religión en la prensa periódica, especialmente en periódicos y 
revistas de masas. 
f) Que Glavpolitprosvet preste especial atención al desarrollo y fortalecimiento de la 
red de instituciones de educación política en los lugares de mayor influencia de las 
organizaciones sectarias y otras organizaciones religiosas: salas de lectura, casas 
populares, museos y oficinas Timiryazevʹs y antirreligiosas, bibliotecas, abasteciendo 
a estas instituciones con vehículos cinematográficos, instalaciones de radio 
organizando un ciclo de conferencias antirreligiosas y suministrándoles literatura 
antirreligiosa. 

216 



Sobre las medidas para fortalecer el trabajo antirreligioso, 24 de enero de 1929 

g) Apoyar y animar a los trabajadores del arte a crear obras de teatro y cine 
antirreligiosas, obras de ficción, pinturas y otras obras de arte, evitando las patrañas 
y las obras que puedan exacerbar el fanatismo religioso. 
h) Glavlit, al tiempo que apoya la labor editorial del Servicio Central de Seguridad 
Social y de las "Uniones de Ateos" locales, lucha decididamente contra la tendencia de 
las editoriales religiosas, tanto a la difusión masiva como a ir más allá de los temas 
estrictamente religiosos en su propaganda. Asimismo, luchar contra la publicación de 
obras místicas. 
i) Llamar la atención de la Editorial Estatal sobre la inadmisibilidad de publicar obras 
místicas y de reimprimir obras de arte con marcadas tendencias religiosas y místicas. 
Con respecto a los clásicos, no deben permitir que se publiquen obras de este tipo 
como literatura de masas. Presten especial atención a la traducción y publicación de 
obras de ficción antirreligiosas para niños y jóvenes. 
j) La Comisión de Asuntos de Prensa debe incluir a la editorial de la Unión de Ateos 
en el plan prioritario de suministro de papel y dejar de suministrar papel a las 
editoriales y organizaciones religiosas. 
k) El Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos y la OGPU no deben permitir 
que las sociedades religiosas violen en modo alguno la legislación soviética, teniendo 
en cuenta que las organizaciones religiosas (consejos eclesiásticos, mutavalliats, 
sociedades de sinagogas, etc.) son la única organización contrarrevolucionaria que 
funciona legalmente y que tiene influencia sobre las masas. El NKVD llama la 
atención sobre el hecho de que se siguen alquilando locales residenciales y 
comerciales para casas de culto, a menudo en barrios obreros. Las escuelas, los 
tribunales y el registro civil deben desaparecer por completo de las manos del clero. 
Los comités del partido y los comités ejecutivos deben plantear la cuestión de la 
utilización de las oficinas del registro civil para luchar contra el clero, los rituales 
eclesiásticos y los vestigios del antiguo modo de vida. 
l) Las organizaciones cooperativas y las granjas colectivas prestan atención a la 
necesidad de dominar los comedores vegetarianos y otras asociaciones cooperativas 
creadas por organizaciones religiosas y sectarias bajo la apariencia de asociaciones 
artesanales-industriales y otras asociaciones cooperativas. Kustpromsoyuz atender a 
la creación de nuevas artesanías en las áreas de fabricación de artículos religiosos 
(pintura de iconos, etc.). 
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m) PUR debe incluir temas de propaganda antirreligiosa en el trabajo educativo diario 
en el Ejército Rojo, con el objetivo de formar personas antirreligiosas activas de los 
soldados del Ejército Rojo para el pueblo, vinculando la propaganda antirreligiosa con 
la discusión de temas económicos y de otro tipo relativos al pueblo y destacando en 
detalle el papel de clase de la religión y las organizaciones religiosas en el zarismo, así 
como el papel de la organización antirreligiosa en los países capitalistas, 
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especialmente durante la guerra imperialista, la guerra civil. Es necesario en el 
sistema general de educación política prestar atención a una educación atea más 
profunda del personal de mando. 
n) Fracciones de sociedades voluntarias (especialmente ODN, Osoaviakhim, 
Tekhmass, Lucha contra el Alcoholismo, Yunnat, Chief. Society, etc.) en la labor 
educativa también deben prestar atención a las cuestiones de la lucha contra la 
religión, vinculándola con sus tareas principales. 
o) Las organizaciones soviéticas y económicas se deshagan con decisión de la práctica 
de los servicios económicos para las fiestas religiosas, y las organizaciones que 
utilizan la mano de obra de los sectarios del Ejército Obrero deben asignar fondos 
para la educación política entre el ejército obrero, llamando la atención de la Unión 
de Ateos y la Educación Política sobre la necesidad de organizar el trabajo 
antirreligioso entre ellos. 
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SOBRE LA COMPETENCIA SOCIALISTA DE FÁBRICAS Y 
PLANTAS, MAYO DE 1929 

 
Archivo: RGASPI. F. 17. Op. 3.D. 739. L. 14-17. 
Apéndice nº 6 a la p. 24 ave. PB No. 79. 
Proyecto de resolución del Comité Central sobre la competencia socialista. 
Al punto 24 del orden del día de la reunión del PB del 9 de mayo de 1929. 
Alto secreto. 
Decisión del Comité Central del PCUS (b) sobre la competencia socialista de fábricas 
y plantas. 
1. La solución de las tareas de la reconstrucción socialista de toda la economía no 
autóctona exige la movilización de todas las fuerzas de la clase obrera para luchar por 
el rápido ritmo de industrialización del país. 
Uno de los métodos más importantes de la educación socialista del proletariado y de 
la participación de las más amplias masas obreras en la gestión económica debe ser el 
desarrollo ulterior y más amplio de la competencia socialista entre fábricas y plantas, 
minas y talleres, sobre cuya base debe desarrollarse plenamente la iniciativa creadora 
de las masas, la participación de capas más atrasadas de trabajadores en la 
construcción socialista y la promoción de los más amplios cuadros de las nuevas 
fuerzas organizativas a partir de las filas del proletariado. 
La idea leninista de ʺorganizar la competencia sobre bases socialistasʺ por parte de la 
clase obrera se plasmó prácticamente y se está plasmando en nuestras condiciones en 
la organización de subbotniks comunistas, revisiones de la producción, pases de lista, 
concursos, etc., que ya han desempeñado un gran papel en la elevación de la economía 
nacional de la URSS. 
El concurso de la juventud obrera, lanzado recientemente con éxito por el Komsomol 
Lenin, encuentra un apoyo cada vez más activo y amplio entre las masas obreras, así 
como los concursos lanzados por Pravda (revista de las conferencias de producción, 
pase de lista de Krasny Vyborzhets y de la fábrica de papel de Kamensk, etc.), 
Rabochaya Gazeta (Concurso del carbón de toda la Unión) y otros periódicos —es 
necesario desarrollar como concurso de fábricas, plantas, minas y empresas de 
transporte, abarcando un número cada vez mayor de masas de trabajadores, 
vinculando este asunto con la realización de las principales tareas prácticas de la 
industria socialista de reducción de costes, aumento de la productividad del trabajo y 
fortalecimiento de la disciplina laboral. 
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Las tareas específicas del concurso deben ser: cumplimiento y superación de los 
planes financieros industriales, cumplimiento y superación de las normas planificadas 
para reducir los costos y elevar la productividad laboral, mejorar la calidad de los 
productos, combatir el ausentismo y los rechazos, reducir los gastos generales, lograr 
una disciplina ejemplar de producción, realizar activamente las mejoras técnicas y 
racionalizar la producción con la amplia participación de las invenciones obreras. 
2... La condición decisiva para lograr estas tareas y resultados económicos reales de 
la competencia es la participación consciente y activa de las masas trabajadoras, así 
como la participación más activa de los especialistas en la competencia en la empresa, 
en la tienda y en el taller. Para ello, todos los retos y decisiones sobre la participación 
en la competición deben pasar necesariamente por las asambleas generales del taller 
y la empresa. Especialmente importante es la iniciativa de los propios trabajadores en 
la organización, desarrollo y consolidación de los resultados de la competición. Es 
necesario luchar resueltamente contra cualquier intento de regular burocráticamente 
e introducir en los esquemas establecidos "desde arriba" diversas formas de 
competencia planteadas por la experiencia de masas. También es necesario advertir a 
todas las organizaciones contra el peligro de que la competencia se convierta en un 
pase de lista ceremonial de organizaciones sin la participación real de las masas. 
Por parte de los sindicatos y de todas las organizaciones públicas de fábrica, debe 
darse todo el apoyo a la iniciativa de los trabajadores en el desarrollo de la emulación 
socialista. Todo el trabajo cultural de masas, en clubes, rincones rojos, albergues, etc., 
debe acercarse a la competencia. grupos de racionalización, pases de lista interfábricas 
e interdepartamentales, etc.) y hacerlos propiedad de todas las demás fábricas y 
plantas. 
La principal medida del éxito de la competencia en cada empresa es el logro de 
resultados prácticos en el ámbito del aumento de la productividad laboral y la 
reducción del coste de producción, para un taller, empresa, trust, etc. determinados, 
así como la consolidación de estos logros mediante medidas de racionalización y 
mejoras técnicas, que garanticen un mayor aumento de la productividad laboral. 
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3. Es necesario introducir medidas de incentivo para las mejores empresas de los 
talleres, grupos de trabajadores, especialistas y trabajadores individuales. Proponer al 
Consejo Supremo de la Economía Nacional y al Comisariado del Pueblo para los 
Sindicatos, de acuerdo con el Consejo Central de Sindicatos de Todos los Sindicatos, 
asignar un fondo especial de bonificación para satisfacer mejor las necesidades 
materiales y las necesidades culturales de los trabajadores y de las trabajadoras, así 
como establecer diversas formas de estímulo social: una lista roja, un certificado de 
honor, una bandera laboral que pase de tienda en tienda y de empresa en empresa, 
etc. 
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4. La prensa del partido soviético debe organizar una amplia y completa cobertura de 
la competición entre fábricas y plantas, movilizando la atención de las masas sobre la 
experiencia viva de las mejores empresas, tirando hacia arriba de las que se quedan 
atrás, organizando la contabilidad pública y el control de los resultados alcanzados. 
Toda la prensa, especialmente la de fábrica, debe colocar la organización de la 
emulación socialista en el centro de su trabajo. 
5. Las organizaciones del Partido, con la participación activa de los sindicatos y del 
Komsomol, deben apoyar el desarrollo de estos tipos de competencia, encargándose 
de la dirección general de esta cuestión teniendo en cuenta las características y la 
práctica masiva de la competencia socialista existente aquí. 



Sobre la conspiración, 16 de mayo de 1929 

221 

SOBRE LA CONSPIRACIÓN, 16 DE MAYO DE 1929 
 
Archivo: RGASPI. F. 17. Op. 3.D. 740. L. 13-15. 
Apéndice nº 2 a la p. 17 ave. PB No. 80. 
Sobre la conspiración. 
(Aprobado por el Politburó del Comité Central del Partido Comunista Bolchevique 
de Toda la Unión el 16 de mayo de 1929). 
Con el fin de maximizar el secreto de los documentos secretos del Comité Central, se 
considera necesario llevar a cabo las siguientes medidas: 
a) Destruir la institución de los confidentes de 2ª categoría (es decir, los que reciben 
documentos secretos del Comité Central sin derecho a abrirlos). Sugerir a todos los 
camaradas que recibían documentos a través de los confidentes de la 2ª categoría que 
los reciban y conserven en persona, que los devuelvan al Comité Central en persona 
o llamando desde el Comité Central a un empleado del Departamento Secreto 
especialmente designado. Sugerir al Departamento Secreto del Comité Central que 
simplifique al máximo el procedimiento de devolución. 
b) Dejar a los apoderados que reciben documentos con derecho a abrirlos, guardarlos 
y devolverlos, sólo a los miembros y candidatos del Politburó, del Buró de 
Organización y del Secretariado del Comité Central y a los miembros del Presídium 
de la Comisión Central de Control asignados para la asistencia a las reuniones del 
Politburó y del Buró de Organización. 
c) Encargar a la comisión formada por los camaradas. Royzenman (presidente), 
Polonsky, Bokiya, Agranov, Tovstukha (con la sustitución del camarada 
Poskrebyshev), Trilisser y Pyatnitsky para llevar a cabo un control exhaustivo de todos 
los de confianza y secretarios especificados en el párrafo 2 de las personas, plazo de 
trabajo 2 meses. 
d) Aceptar la propuesta del camarada Tovstukha de encargar a la misma comisión que 
compruebe también a todo el personal del Departamento Secreto del Comité Central. 
Plazo — 3 meses. 
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e) Confirmar la decisión anterior (del 5 de mayo de 1927) sobre el plazo de devolución 
de las actas del Politburó en 3 días. Si el acta no se devuelve en este plazo, no se debe 
enviar la siguiente acta. 
f) Establecer, como norma, que los extractos de las reuniones del Politburó no se 
envíen a los camaradas que reciben las actas del Politburó, salvo para asuntos 
urgentes y cuestiones de carpeta especial (estas últimas sólo las reciben y devuelven 
los destinatarios personalmente). 
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g) Confirmar una vez más para su ejecución inquebrantable la resolución del 
Politburó del 5 de mayo de 1927 (cláusulas "B", "C", "E", "G") sobre el uso de material 
clasificado, enviándola a todos los miembros y candidatos del Comité Central y a los 
miembros de la Comisión Central de Control, así como a las personas que reciben 
documentos secretos del Comité Central (véase el apéndice). 
Aplicación. 
Del decreto del Politburó del Comité Central de 5.V.1927 ʺSobre el uso de materiales 
clasificados.ʺ. 
Sobre la base del viejo principio probado de que los asuntos secretos deben ser 
conocidos sólo por aquellos que absolutamente necesitan saberlo, y con el fin de 
garantizar el máximo secreto en las comunicaciones y en el uso de materiales 
clasificados, es necesario considerar: 
... 
B. Con respecto a la distribución de documentos conspirativos. 
1. Los extractos de las actas del Politburó sólo pueden ser vistos por los camaradas a 
los que van dirigidos (sólo se puede enviar un extracto a una institución, indicando 
todos los destinatarios situados en dicha institución). 
2. Fijar el plazo de devolución de las actas del Politburó y de los Plenos del Comité 
Central en no más de 3 días desde la fecha de recepción. 
3. Los extractos de las actas del Politburó deben devolverse en un plazo máximo de 7 
días. Los extractos de una carpeta especial deben devolverse en un plazo de 24 horas. 
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Nota: NKID, Voenvedu, OGPU, ECCI permiten dejar materiales durante más tiempo 
bajo la responsabilidad personal del jefe de la institución. 
4. Confirme que los documentos altamente clasificados no deben enviarse a la 
dirección de la institución, sino personalmente (con una inscripción en el sobre: "sólo 
en persona"). 
5. Las mismas directrices enviadas a instituciones y localidades se envían a una sola 
dirección. 
6. Confirme la obligación de numerar las copias de los materiales que se le envíen. 
7. Los cifrados y materiales del Politburó, con la inscripción "en persona", se abren 
sólo por el destinatario. 
Nota: Instruya al camarada Tovstukha para que regule la técnica de entrega de 
materiales. 
8. Obligar a los jefes de las instituciones a organizar un control especialmente estricto 
y cuidadoso sobre la devolución a tiempo y la destrucción del material conspirativo 
enviado. 
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9. Establecer, como norma, que los materiales para las reuniones de las comisiones 
interdepartamentales y otras comisiones que discutan asuntos secretos se envíen 
íntegramente sólo a aquellos miembros de la comisión que deban conocer el asunto 
en su conjunto. A los representantes de los distintos departamentos e instituciones 
sólo se les envía la parte del material que les concierne directamente. 
10. Establecer la devolución de los materiales clasificados enviados en el orden del 
día de las comisiones al presidente de la comisión inmediatamente después de que se 
tome una decisión sobre el asunto correspondiente. 
11. Invitar a todas las instituciones, así como a las comisiones, a debatir los asuntos 
más secretos en sesiones a puerta cerrada, sin secretarios ni oradores, levantando acta 
el presidente de la comisión. 
12. Considerar necesario reducir al mínimo el envío de material informativo, que 
deberá enviarse sólo a los camaradas que lo necesiten para el trabajo. 
... 

224 

B. Con respecto al almacenamiento, manipulación y transmisión de material 
conspirativo. 
1. Confirmar la norma sobre la conservación de documentos secretos en el domicilio 
y en las instituciones. 
2. Confirmar la norma que prohíbe el traslado y transporte de documentos secretos 
del Comité Central, la OGPU, el NKID y el CEIC, además del cuerpo diplomático y el 
cuerpo de campaña. 
Nota: Por decisión del Secretariado del Comité Central, pueden hacerse excepciones 
a esta regla. 
3. Prohibir estrictamente el almacenamiento de material clasificado del Comité 
Central, OGPU, NKID y ECCI como archivos personales. 4. Obligar al Departamento 
Secreto del Comité Central, en el plazo de 2 meses, a exigir a todos los camaradas los 
materiales secretos del Comité Central que posean. 
E. Sobre los empleados que realizan trabajos secretos. 
Con respecto a los delitos en asuntos secretos, todos los empleados de instituciones 
y organizaciones que realicen trabajo secreto están sujetos a responsabilidad 
extrajudicial. 
G. Sobre el procedimiento para llevar a cabo estos actos. 
1. Obligar a todos los jefes de instituciones a llevar a cabo urgentemente todas las 
medidas mencionadas. En el futuro, prestar especial atención al procedimiento de 
almacenamiento, envío y control de la devolución y uso de documentos secretos. 
2. Dar instrucciones a la OGPU (camarada Bokiyu) para que vigile el uso correcto de 
las claves por parte de instituciones y personas. 
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3. Encomendar a la OGPU (camarada Bokia) el control de la aplicación en la práctica 
de las decisiones anteriores, ofreciendo presentar al Politburó en mes y medio un 
informe sobre la aplicación de esta resolución. 
4. Pedir a la Comisión Central de Control que lleve a cabo una lucha decisiva contra 
los camaradas que difunden decisiones secretas y todo tipo de rumores políticos, 
chismes, etc. 



Sobre los consejos de aldea, 25 de junio de 1929 
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SOBRE LOS CONSEJOS DE ALDEA, 25 DE JUNIO DE 1929 
 
Archivo: RGASPI. F. 17. Op. 3.D. 746. L. 19-20. Apéndice nº 7 a la p. 12 ave. PB nº 
86 
Extracto del acta nº 19/306 de la reunión del Consejo de Comisarios del Pueblo de la 
URSS del 25 de junio de 1929. 
1. (1) Sobre los consejos de aldea. (Comisión Int. del camarada Schmidt). 
1.-a) Aprobar el proyecto de resolución de la Comisión del camarada Schmitdt en la 
siguiente edición: 
Encargar al PC que elabore en el plazo de una semana un proyecto de resolución sobre 
los consejos de aldea en las regiones de Donbass y Kryvyi Rih, tomando como base 
las siguientes disposiciones: 
1) Las tierras asignadas a las empresas y no directamente relacionadas con las 
necesidades de producción deben ser transferidas, de conformidad con las leyes 
vigentes, a los consejos de aldea. 
Nota: Teniendo en cuenta las perspectivas de desarrollo de las empresas, el 
procedimiento de utilización de las tierras transferidas se establece mediante un 
acuerdo entre la administración de la empresa y el consejo del pueblo. 
2) Los bienes comunales y las empresas que están bajo la jurisdicción de las 
administraciones de planta y minería y no están directamente relacionados con sus 
actividades de producción, como mataderos, locales de venta al por menor, baños que 
no están en el territorio de la empresa, etc., se transfieren a los consejos de aldea. 
A medida que se implementa el pago de los servicios públicos, los consejos de aldea 
deben transferirse a los servicios directos a la población con servicios públicos, tales 
como: alumbrado eléctrico, suministro de agua, alcantarillado, etc., para lo cual se 
transfieren a los servicios públicos correspondientes, en los casos en que atienden 
principalmente las necesidades de la población de la aldea de trabajo. En los casos en 
que atienden principalmente a las necesidades de la propia empresa, no son objeto de 
transferencia y los servicios públicos se prestan sobre la base de acuerdos entre los 
ayuntamientos de los pueblos y las empresas, pudiendo transferirse a los 
ayuntamientos la gestión y administración de las redes de alumbrado eléctrico y 
abastecimiento de agua. 
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3) Las instituciones de importancia cultural y social, como hospitales, escuelas, 
guarderías, etc., se transfieren a los consejos de aldea. Los clubes y otras instituciones 
culturales y educativas gestionadas por sindicatos no son objeto de transferencia a los 
consejos de aldea. 
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4) La mejora de los asentamientos pertenece a las responsabilidades de los consejos 
de aldea, y la ley debe prever la participación obligatoria en los costes de una 
determinada cantidad para la mejora por parte de las empresas industriales. 
5) A partir del 1 de octubre de 1929, todo el parque de viviendas perteneciente a las 
empresas, a excepción de los locales situados en el territorio de la empresa, se 
transfiere a la jurisdicción de los consejos de aldea. 
6) Simultáneamente con la transferencia de las viviendas a la jurisdicción de los 
consejos de aldea, el alquiler deberá recaudarse sobre una base general, de 
conformidad con las leyes vigentes, y la diferencia entre el alquiler establecido de 
conformidad con las leyes vigentes y el alquiler establecido sobre la base del precio de 
coste deberá ser transferida por la industria a los consejos de aldea. 
La determinación del coste se realiza de acuerdo con los ayuntamientos. 
A medida que el alquiler aumente y se acerque al precio de coste, las subvenciones de 
la industria a los consejos de aldea deberán disminuir en consecuencia. 
7) Cuando los consejos de poblado distribuyan el parque de viviendas, deberá 
asignarse un fondo especial para las regiones carboneras a disposición de la 
administración de las empresas, y cuando se construyan nuevas viviendas, la 
administración tendrá derecho, dentro de los fondos asignados, a reservar una parte 
de la construcción para los mineros. 
8) La construcción de nuevas viviendas en los asentamientos de trabajadores corre a 
cargo de los consejos de asentamiento. Se transferirá a los consejos de aldea durante 
1929/30 y 1930/31, obligando a los órganos del Consejo Económico Supremo a llevar 
a cabo la construcción sobre la base de acuerdos especiales con los consejos de aldea 
para estos últimos en los casos en que los consejos no estén suficientemente 
preparados. 
Consideran necesario que, a medida que los consejos de aldea se fortalezcan y 
aumenten sus presupuestos, los organismos que llevan a cabo la construcción de 
viviendas para los trabajadores de la industria se transfieran a la jurisdicción de los 
consejos de aldea. 
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9) Todas las tierras transferidas a la jurisdicción de los consejos de aldea deben serles 
transferidas a más tardar el 1 de octubre de 1929. La transferencia de la propiedad 
comunal debe hacerse de tal manera que se complete al comienzo del nuevo año 
presupuestario. 
10) Proponer al gobierno de la RSS de Ucrania y de la RSFSR: 
a) en relación con la transferencia de la propiedad comunal, de vivienda y de otro tipo 
a los consejos de aldea y el aumento del volumen de su trabajo, prever una subvención 
adecuada de acuerdo con su presupuesto, así como un aumento de los salarios de los 
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dirigentes de los consejos de aldea, que garantice la posibilidad de involucrar en ellos 
a trabajadores cualificados; 
b) prestar especial atención a la formación oportuna del personal directivo de los 
consejos de aldea. 
11) Pedir al Comité Ejecutivo Central de la Unión, para enmendar su resolución del 
24 de octubre de 1928 (pr. No. 69, p. 20), que proponga al Consejo de Comisarios 
del Pueblo de la URSS que apruebe este proyecto en relación con la RSS de Ucrania y 
la RSFSR (Donbass y Krivoy Rog), dando derecho a las repúblicas de la Unión, por 
acuerdo del Consejo Supremo de la Economía Nacional de la URSS, a extenderlo a 
otras regiones. 
Secretario del Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS I. Miroshnikov. 



Sobre la utilización del trabajo de los delincuentes, 27 de junio de 1929. 

228 

SOBRE LA UTILIZACIÓN DEL TRABAJO DE LOS DELINCUENTES, 
27 DE JUNIO DE 1929. 

 
Archivo: RGASPI. F. 17. Op. 3.D. 746. L. 11. 
Apéndice nº 3 a la p. 11, ave. PB No. 86. 
Sobre la utilización del trabajo de los delincuentes. 
(Aprobado por el Politburó del Comité Central del Partido Comunista Bolchevique 
de Toda la Unión el 27 de junio de 1929). 
1. Los condenados por las autoridades judiciales de la Unión y de las repúblicas de la 
Unión a penas de prisión de tres años o más deben ser trasladados y transferidos en 
lo sucesivo a cumplir su condena en campos organizados por la OGPU. 
Proporcionar a los tribunales el derecho, en casos excepcionales al dictar sentencias 
cuando sean claramente inadecuadas para el trabajo físico o circunstancias 
atenuantes, de estipular específicamente en la sentencia la sustitución del 
campamento por otros tipos de encarcelamiento. 
Nota: La selección de los ya condenados, trasladados sobre la base de este decreto, se 
lleva a cabo localmente por comisiones especiales presididas por un representante del 
NKYu, compuestas por representantes de la OGPU y del NKVD. 
2. Para la recepción de estos prisioneros, la OGPU amplía los campos de 
concentración existentes y organiza otros nuevos (en el territorio de Ukhta y otras 
zonas remotas) con el fin de colonizar estas áreas y explotar sus recursos naturales 
mediante el uso de mano de obra penitenciaria. 
3. Para la colonización gradual de las zonas en las que se organizarán campos de 
concentración, se propone a la OGPU que, junto con el NKJ de la RSFSR y otros 
departamentos interesados, desarrolle urgentemente una serie de medidas, basadas 
en los siguientes principios 
a) traslado anticipado a un asentamiento libre en la misma zona de los presos que 
merezcan su conducta o se hayan distinguido en el trabajo, aunque no hayan cumplido 
su pena de prisión, con la prestación de la asistencia necesaria; 
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b) salida a un asentamiento en una zona determinada con la adjudicación de tierras a 
los presos que hayan cumplido su pena de prisión, pero privados por el tribunal del 
derecho a la libre elección de residencia y 
c) el asentamiento de aquellos presos que han cumplido una pena de prisión, pero 
que voluntariamente desean permanecer en el asentamiento de la zona. 
4. Sobre los presos de este grupo; que cumplen aislamiento en los campos de 
concentración de la OGPU, difundir el Reglamento vigente sobre los campos de la 
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OGPU, tanto en lo referente a la remuneración de los presos como a su 
mantenimiento, régimen, reglamento interno, etc. 
5. Todas las demás personas condenadas a penas de prisión y no comprendidas en los 
apartados. 1-4 de la presente resolución quedan bajo la jurisdicción del NKVD de las 
repúblicas de la Unión, que deben revisar su red de lugares de privación de libertad 
para ubicarlos correctamente en relación con el siguiente objetivo: a) lugares de 
privación de libertad para personas condenadas a tres años, b) lugares de privación 
de libertad para personas investigadas y c) puntos de tránsito. 
6. 6. Proponer a los NKVD de las repúblicas de la Unión que continúen sus trabajos 
para la plena utilización de las personas privadas de libertad de 1 a 3 años en colonias 
agrícolas o industriales especialmente organizadas, con el fin de reducir al mínimo los 
actuales lugares de privación de libertad, conservando las funciones de pabellones de 
aislamiento para personas investigadas y puntos de tránsito. 



Resolución del Politburó del Comité Central del Partido Comunista de los Bolcheviques de.. 
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RESOLUCIÓN DEL POLITBURÓ DEL COMITÉ CENTRAL DEL 
PARTIDO COMUNISTA DE LOS BOLCHEVIQUES DE TODA LA 

UNIÓN SOBRE EL ESTADO DE LA DEFENSA DE LA URSS, 15 DE 
JULIO DE 1929. 

 
Archivo: RGASPI. F. 17. Op. 162.D. 7. L. 101-112. 
Apéndice nº 1 — OP. a p. 23 ave. PB nº 89. 
Alto secreto 
Resolución del Politburó del Comité Central del PCUS (b) sobre el estado de la 
defensa de la URSS 
(Aprobada por el Politburó del Comité Central del Partido Comunista de los 
Bolcheviques de toda la Unión el 15 de julio de 29). 
1... El Politburó declara que las evaluaciones del estado de las fuerzas armadas de la 
URSS y las perspectivas de desarrollo dadas por el decreto anterior (mayo de 1927) 
eran completamente correctas, lo que encontró su expresión en el continuo 
crecimiento de la capacidad de combate del Ejército Rojo en los últimos dos años. La 
estructura interna del ejército ha cambiado hacia un aumento de las tropas técnicas. 
De acuerdo con esto, en el uso de los fondos presupuestarios, los gastos en 
equipamiento crecieron debido a la disminución de los gastos de consumo. El 
entrenamiento de combate de las tropas avanzó aún más en el dominio de los métodos 
de combate modernos. El terrorismo, a pesar del agravamiento de las relaciones de 
clase en el país, se desarrolló con toda normalidad, lo que demostró una vez más la 
conveniencia del ter-sistema como una de las formas organizativas en la construcción 
del Ejército Rojo. El fortalecimiento de los cuadros de mando y políticos siguió la 
línea del aumento de los obreros y campesinos, del crecimiento del estrato del partido, 
de la mejora de la calidad de la educación política y de la cualificación militar. Las 
condiciones materiales y de vida del Ejército Rojo mejoraban en general. El estado 
político y moral, a pesar de la cada vez más complicada situación política interna, se 
mantuvo firme y bastante estable. 
El principal resultado de los últimos cinco años (1924-1929) de desarrollo planificado 
de las fuerzas armadas es la creación de un ejército fuerte, preparado para el combate, 
políticamente bastante fiable, técnicamente a la altura del desarrollo de las fuerzas 
productivas del país. 
2. En el ámbito de la preparación del país para la defensa, sobre la base de las 
decisiones anteriores del Politburó, los primeros resultados reales fueron también  
logrado, principalmente en la creación de órganos de movilización que aseguren el 
normal desarrollo de las medidas en el aparato estatal para preparar al país para la 
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defensa en tiempos de paz. Sobre la base de las aplicaciones del NKVM y de normas 
firmes, se determinó el tamaño del plan quinquenal para el desarrollo de las fuerzas 
armadas y se establecieron las necesidades del frente para el año de la guerra. Un 
hecho positivo debe considerarse la introducción de la certeza y la planificación en 
todos los trabajos de preparación del país para la defensa. 
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3. Al mismo tiempo, el Politburó constata una serie de deficiencias importantes tanto 
en la preparación del Ejército Rojo como de toda la economía nacional para la defensa: 
a) la base técnica de las fuerzas armadas es aún muy débil y está muy por detrás de la 
tecnología de los ejércitos burgueses modernos; 
b) el apoyo material del ejército movilizado según el actual plan de movilización está 
aún lejos de ser satisfactorio; 
c) las reservas materiales de defensa (importadas y nacionales) son completamente 
insuficientes 
d) la preparación de toda la industria, incluida la militar, para cumplir los requisitos 
del frente armado es completamente insatisfactoria. Todavía no hay planes para 
movilizar la industria al servicio de la guerra. Los plazos parcialmente existentes para 
el despliegue de las distintas industrias son extremadamente largos y no responden 
en absoluto a las necesidades del ejército. No existe ningún plan para reclutar a los. y 
la mano de obra de la industria movilizada. Dentro de la industria, sigue habiendo un 
gran desfase entre las necesidades de defensa y las capacidades técnicas y de 
producción. Los cuadros técnicos disponibles de toda la industria, y especialmente de 
la militar, no garantizan en absoluto la satisfacción de las necesidades del Ejército 
Rojo en materia de tecnología (diseño e implementación de nuevos tipos de armas). 
El plan quinquenal para el desarrollo de la economía nacional ofrece condiciones 
favorables para la eliminación de estas deficiencias, un aumento cualitativo y 
cuantitativo significativo de la capacidad de defensa, ya que los últimos cinco años ha 
permitido en el desarrollo de las fuerzas armadas sentar bases sólidas para la 
organización del ejército, en la medida en que una base técnico-militar moderna para 
la defensa debe crearse en el segundo quinquenio. En consecuencia, el Politburó 
decide: 
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II. Desafíos para la construcción de las fuerzas armadas 
4. En cuanto a la organización del ejército, hay que considerar que debe continuarse 
el curso hacia un mayor aumento de las tropas técnicas y una disminución de las 
unidades auxiliares y de servicio. Es necesario alcanzar, la proporción entre las ramas 
de los ejércitos modernos, pero dejando para el final del quinquenio del número de 
643.700 personas. En particular, con respecto a las formaciones nacionales, 
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permanecer en el nivel de su fuerza actual, en todas las formas posibles aumentar su 
calidad de combate. 
Aprobar plenamente todas las medidas del RVS de la URSS dirigidas en los dos 
últimos años a una mejora general de la calidad de la formación combativa y, en 
particular, a un aumento decisivo de la formación táctica de las tropas. La formación 
de una amplia iniciativa de combate, valor en la acción, perseverancia en la 
consecución de los objetivos fijados y ágil movilidad en las tropas debe pasar ante 
todo por la formación de cualidades de voluntad fuerte en el personal de mando. 
5. Reconocer que la situación material y cotidiana del Ejército Rojo sigue siendo un 
freno para la formación y educación normales de las tropas, y en algunas deficiencias 
(ubicación de los cuarteles) tiene un efecto muy nocivo sobre su estado político y 
moral. Confirmar la resolución anterior del Politburó sobre la necesidad de eliminar 
completamente en el plazo de tres años (para 1930-1931) los fundamentos de las 
deficiencias materiales y cotidianas del Ejército Rojo. En los dos años siguientes, 
prestar especial atención a la construcción de barracones (para las tropas) y 
apartamentos (para el personal de mando). 
6. Reconocer como correcta y oportuna la amplia difusión de los trabajos para 
fortalecer y mejorar el armamento técnico del ejército. Mención especial merece la 
introducción de un principio de planificación en este ámbito, consistente en el 
desarrollo de un sistema de armas de artillería que corresponda a las capacidades 
económicas reales del país y se sitúe al nivel de la moderna tecnología militar mundial. 
Afirmar que la aplicación del plan, el rearme técnico del ejército, tropieza con enormes 
dificultades en el atraso de nuestro base industrial, como resultado de lo cual el 
Ejército Rojo está muy por detrás en artillería y armamento de tanques, que la 
aplicación inaceptablemente lenta por la industria de prototipos de nuevas armas de 
hecho conduce a la interrupción del plan para el rearme técnico del ejército, 
completamente el ritmo inaceptablemente lento de la transición a la producción en 
masa de los modelos adoptados para el servicio en realidad conduce a retrasos durante 
años en la introducción de nuevas armas en el ejército. 
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Oferta: 
a) el Consejo Militar Revolucionario de la URSS — para fortalecer el ritmo actual de 
trabajo para mejorar el equipo del Ejército Rojo; junto con la modernización de las 
armas existentes, para lograr dentro de los próximos dos años la recepción de 
prototipos, y luego la introducción de ellos y el ejército, los tipos modernos de 
artillería, y principalmente cañones de batallón, cañones de largo alcance, obuses 
pesados, cañones antiaéreos, morteros diversos, ametralladoras de gran calibre , 
medios químicos de lucha, todos los tipos modernos de tanques, vehículos blindados, 
etc., para los que se considera conveniente utilizar toda la experiencia y asistencia 
técnica extranjera posible, así como la adquisición de los prototipos más necesarios; 
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b) a través del Consejo Supremo de la Economía Nacional (véase la resolución del 
Politburó sobre la industria militar del 15.VII.29, pr. Nº 89). Reconocer que es 
correcto involucrar a las fuerzas de investigación científica del país en el trabajo sobre 
equipos militares. Esta atracción debe desarrollarse aún más, especialmente en la 
búsqueda de nuevos medios técnicos de lucha. RH STO considerar especialmente la 
cuestión de dotar a estos trabajos de fondos suficientes. 
7. Uno de los resultados más importantes de los últimos cinco años es la creación de 
la flota aérea roja. Pero al mismo tiempo, es necesario señalar su retraso significativo 
en la calidad., lo que afecta negativamente a su eficacia en combate. Especialmente 
difícil sigue siendo la situación de la industria automovilística, que junto con la 
inaceptable lentitud de la introducción de nuevos tipos de motores y aviones en la 
producción en serie es el principal obstáculo para el progreso de la flota aérea. 
Considerar que la tarea más importante para los próximos años en la construcción de 
la aviación roja es elevar cuanto antes su calidad al nivel de los países burgueses 
avanzados. RZ STO a considerar específicamente todo el problema de la construcción 
aeronáutica, a realizar muy específicamente medidas, dotándolas de créditos firmes. 
Considere conveniente en este campo recurrir masivamente a la asistencia técnica 
extranjera, invitando a eminentes instructores y adquiriendo prototipos. Al mismo 
tiempo, debe plantar con todas sus fuerzas, 
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8. Considere un logro importante la elaboración de un plan firme de desarrollo de las 
fuerzas armadas para los próximos cinco años. Reconocer como correctas las 
configuraciones básicas del plan: 
en términos numéricos — no ser inferiores a nuestros probables enemigos en el teatro 
principal de la guerra; 
en lo técnico — ser más fuertes que el enemigo en dos o tres tipos decisivos de armas, 
a saber, en la flota aérea, la artillería y los tanques. 
De acuerdo con la disposición anterior, aprobar las siguientes actividades del plan. 
a) determinar el tamaño del ejército movilizado para finales del quinquenio en 
3.000.000 de personas frente a los 2.600.000 aprobados anteriormente; 
b) elevar al final del quinquenio el número de la flota aérea a 2.000 aviones operativos, 
frente a los 1.032 existentes; crear una reserva, que entrará en servicio en el primer 
período de la guerra, de 501 aviones; aumentar el número de aviones de reserva a 
1.000; 
c) realizar un fortalecimiento decisivo de los medios de artillería mediante un cambio 
cualitativo hacia el aumento de obuses y artillería pesada y llevar la fuerza de combate 
de la artillería a las siguientes cantidades al final del quinquenio: 
      

 según el mobplan 
actual 

según el mobplan 
de la primavera de 1933 
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Cañones ligeros    4.110 3.759 
Obuses ligeros       1.397 2.442 
Cañones pesados 509 798 
Obuses pesados     459 1.191 
Cañones de alta potencia     31 120 
Armas de calibre medio        528 1.218 
Cañones antiaéreos de pequeño calibre    0 712 
Batallón de artillería de pequeño calibre     270 2.682 
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Y en total, disponer de artillería en composición de combate: en artillería ligera, 
pesada y antiaérea (calibre medio) — 9348 cañones, en artillería de pequeño-calibre 
— 3394 cañones; 
d) disponer de 1.500 tanques en el ejército en tiempo de paz al final del quinquenio; 
crear una reserva, que entrará en servicio al principio de la guerra, de 1,5-2 mil 
tanques; disponer de una reserva de 1,5-2 mil tanques. De acuerdo con esto, la 
industria está obligada a prepararse para garantizar el funcionamiento constante del 
número especificado de tanques durante la guerra; 
e) reforzar los medios químicos de lucha, teniendo en cuenta el desarrollo de estos 
medios en los ejércitos burgueses, exigiendo a nuestra industria química el despliegue 
de diversas industrias químicas de acuerdo con la plena satisfacción de las necesidades 
del ejército; 
f) acumular reservas de movilización en cantidades que garanticen plenamente el 
despliegue del ejército movilizado sobre una base técnica reforzada y el 
abastecimiento del ejército activo en el primer período de la guerra; 
g) para reforzar los medios técnicos del ejército de tierra, de acuerdo con el plan 
quinquenal de construcción de la marina, reducir los créditos de 284.500.000 rublos. 
a 200.000.000 rublos; 
h) en los planes de motorización y mecanización del ejército en tiempo de paz y de 
guerra, partir de la necesidad de disponer en el ejército movilizado al final del 
quinquenio de al menos 150-160 mil vehículos (en términos de 11⁄2-torques) y del 
número necesario de tractores. De acuerdo con esto, hacer cálculos precisos para la 
reducción de personal a caballo en la artillería y el transporte. 
En vista del hecho de que las medidas enumeradas en el plan quinquenal para la 
construcción de las fuerzas armadas sólo pueden llevarse a cabo con sujeción a las 
asignaciones anuales suficientes, se propone a la RZ STO establecer el tamaño final 
de las asignaciones a la industria militar y militar para 5 años y para los años dentro 
de los límites no inferiores a las asignaciones del plan quinquenal de la Comisión 
Estatal de Planificación en su versión óptima, y en caso de emergencia — por encima 
de estos límites. 
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9. En la actualidad, el Ejército Rojo dispone de un Estado Mayor fiable, políticamente 
estable, clasista y con buenas cualidades combativas. Esto fue el resultado de una 
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depuración a fondo del personal de mando de elementos extraños, políticamente 
inestables y antisoviéticos, así como debido a un duro trabajo de selección de clase, 
educación, reciclaje y elevación de su nivel político. Sin embargo, desde el punto de 
vista cuantitativo, la estructura de mando del ejército en tiempo de paz no abastece 
en absoluto al ejército movilizado, lo que plantea el problema del reciclaje y mejora 
del personal de mando de reserva para el EVR. 
Considérese que, como resultado de la firme aplicación del principio del mando 
unipersonal, se produjo un fortalecimiento general de las unidades del Ejército Rojo, 
un reforzamiento de la disciplina en él, un aumento de la responsabilidad del personal 
de mando por el estado general de las unidades y un aumento de su autoridad entre 
las masas del Ejército Rojo. RVSS a continuar el curso de fortalecimiento ulterior del 
mando unipersonal, no permitiendo ninguna vacilación a este respecto. 
Reconocer que las condiciones materiales y de vida del personal de mando son 
insuficientemente satisfactorias y no corresponden a su carga de trabajo. Proponer en 
el plan quinquenal asegurar una mejora gradual de las condiciones materiales y de 
vida del personal de mando. 
10. Declarar el crecimiento político incondicional del Ejército Rojo y el 
fortalecimiento de su estado político y moral, cuyos indicadores son: el crecimiento 
cualitativo y cuantitativo de las organizaciones del partido y del Komsomol; el 
crecimiento continuo de la actividad política de toda la masa de militares, no sólo en 
el marco de las cuestiones generales del ejército, sino también en la vida social y 
política del país. Sin embargo, las dificultades que acompañan a la construcción 
socialista provocan también una serie de fenómenos negativos en el ejército: casos de 
sentimientos kulak, antisemitismo, distorsiones en la práctica disciplinaria, presencia 
de cierta burocracia en el trabajo del aparato militar y del personal de mando, casos 
de descomposición interna, ʺcolectivoʺ, etc. 
La lucha contra estos fenómenos negativos durante el período pasado se vio 
obstaculizada por la agrupación interna del ejército sobre la base de los conocidos 
sentimientos "bielorruso-tolmachev", cuyo principal peligro era que dividían a los 
cuadros de mando y políticos, amenazando así la capacidad combativa del Ejército 
Rojo. 
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Aprobar las medidas llevadas a cabo por la RVSS para eliminar estos fenómenos 
negativos. En el futuro, llevar a cabo el trabajo, eliminando las fricciones en el 
ambiente del personal de mando y reprimiendo con medidas duras cualquier intento 
de violar su unidad y cohesión. 
 
III. Tareas de preparación del país para la defensa 
11. Considerar necesario aclarar aún más el sistema organizativo de los moborgs, 
lograr la necesaria coordinación en el trabajo entre los diversos departamentos, los 
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órganos de toda la Unión y las repúblicas de la Unión, así como entre los órganos de 
defensa civil y el aparato militar; a más tardar en la primavera de 1930, completar el 
desarrollo y poner en vigor todas las disposiciones legales más importantes sobre el 
trabajo de defensa (disposición sobre la movilización de la economía nacional, etc.). 
Confirmando la decisión anterior sobre la responsabilidad personal en la movilización 
de los jefes de departamentos y comisarías del pueblo, prestar especial atención a la 
cuidadosa selección del personal de movilización y a su especialización. 
Con el fin de aportar una claridad completa a los planes económicos nacionales para 
la duración de la guerra, plantear la cuestión de los fundamentos de la política 
económica para tiempos de guerra en el Politburó en un futuro próximo. 
12. Considerar completamente insatisfactoria la situación de las reservas materiales 
de defensa. Encargar al RZ STO que en los próximos años ajuste plenamente la 
disponibilidad de reservas materiales a las necesidades de la defensa, y en particular 
a) en 1929/30, crear reservas de víveres para dos meses para el Ejército Rojo para el 
período de movilización y para el primer período de la guerra; 
b) constituir reservas de combustible y existencias de arrastre de materias primas 
agrícolas, asegurando el funcionamiento ininterrumpido de los sectores más 
importantes de la economía nacional durante el período de movilización y en el primer 
período posterior a ella 
c) en los planes de importación para los próximos años, prever la importación de 
reservas de importación en cantidades que garanticen plenamente el trabajo de la 
industria en el cumplimiento de la solicitud de movilización aprobada por el gobierno, 
así como el trabajo del transporte en tiempo de guerra; 
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d) desarrollar un plan para dotar a los centros económicos y políticos más importantes 
a expensas del fondo estatal de cereales que se está creando; 
e) prohibir categóricamente el gasto de los fondos de la mafia de defensa para fines 
pacíficos, así como el endeudamiento temporal de los mismos. 
13. En vista de la enorme y decisiva importancia de la industria para satisfacer las 
necesidades de la guerra, la cuestión de su movilidad desempeña un papel excepcional 
en la defensa del país. Considerando muy difícil la situación en este ámbito, 
sugerimos: 
a) VSNKh presente antes del 1 de septiembre el actual plan de movilización con el 
calendario de despliegue de la producción militar, con el número y los puntos de 
entrega de los productos acabados. Al elaborar el próximo plan de movilización, partir 
de la distribución más racional de las tareas de movilización entre las empresas 
industriales desde el punto de vista de tener en cuenta la importancia militar-
económica de cada región, la conexión de las fábricas civiles con las militares 
(despliegue), la máxima aproximación a las bases de materias primas, la plena 
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provisión de mano de obra, la eliminación del transporte ferroviario innecesario y la 
estricta especialización de las fábricas para la producción de elementos críticos de 
armamento; 
b) Que el Consejo Supremo de la Economía Nacional, en el plazo de tres meses, 
desarrolle la cuestión de la cooperación y asimilación de la producción militar en la 
industria civil, previendo las medidas necesarias al aprobar el plan financiero 
industrial para 1929/30; 
c) llevar a cabo inmediatamente las medidas más enérgicas y duras para reducir al 
máximo el calendario de despliegue de movilización de toda la industria y establecer 
con precisión no sólo el calendario de liberación de elementos individuales de armas, 
sino, principalmente, el calendario de recepción de un solo disparo y de elementos 
complejos; 
d) obligar al Consejo Supremo de la Economía Nacional y al NKTrud a presentar, 
antes del 1 de octubre de 1929, un plan para dotar a las fábricas, empresas y granjas 
estatales movilizadas de mano de obra y técnica personal, teniendo en cuenta la 
necesaria saturación del ejército movilizado con un estrato proletario de al menos el 
7%; 
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e) a partir de 1929/30, realizar comprobaciones periódicas de la preparación de las 
empresas para la movilización en forma de movilizaciones experimentales y de 
verificación de las empresas industriales, para lo cual el STO de la RZ examinará y 
aprobará el plan correspondiente. 
14. Con respecto al transporte, proponerse realizar con precisión las obras especiales 
programadas para los años. Para la primavera de 1930, llevar las reservas irreducibles 
de combustible al 100% de los niveles exigidos. En los próximos años, prestar especial 
atención a seguir aumentando la capacidad de los ferrocarriles en la zona fronteriza 
occidental. 
Concediendo gran importancia a los caminos sin rieles, especialmente en relación con 
la construcción de automóviles y la motorización del ejército, y tomando nota de la 
difícil situación en este campo, encargar al Consejo de Comisarios del Pueblo de la 
URSS y a los gobiernos de las repúblicas de la Unión (especialmente la RSS de Ucrania 
y la RSSB) que planteen el problema de los caminos sin rieles en su totalidad y tomen 
medidas organizativas y económicas, garantizando el ordenamiento de esta parte 
importantísima de la economía nacional, con la amplia participación de la población 
en este asunto. 
15. Concediendo particular gran importancia a las cuestiones de la subrogación 
durante la guerra y en la actualidad, en relación con las dificultades de alimentos y 
productos básicos, instruir al Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS en un 
futuro próximo para establecer tareas específicas para todos los sectores de la 
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economía nacional y garantizar la solución de esta cuestión tanto en términos 
científicos y organizativos ... 
16. Señalar a la atención de todos los Comisarios del Pueblo de las repúblicas de la 
Unión la necesidad de que en su trabajo se tengan plenamente en cuenta las 
cuestiones de planificación de la defensa. Proponer tomar medidas reales para mejorar 
drásticamente la situación económica y cultural en las zonas fronterizas. 
17. Aprobar las medidas del gobierno para garantizar los intereses de la defensa en el 
plan quinquenal de desarrollo de la economía nacional. El Politburó propone acelerar 
el ritmo de construcción en los sectores de importancia para la defensa en los 3 
primeros años del plan quinquenal a fin de eliminar rápidamente los cuellos de botella 
y los desequilibrios, y especialmente, reforzar la producción propia de metales no 
ferrosos, química e ingeniería mecánica. 
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Este decreto fue reproducido en 3 ejemplares. y se envía: 
RVS URSS — Camarada Voroshilov, 
RZ STO — t. Rudzutaku 
y al departamento secreto del Comité Central del PCUS (b). Debido a su especial 
carácter secreto, debe ser almacenado como cifrado. 
I. Stalin 
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DECRETO DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA 
DE TODA LA UNIÓN (BOLCHEVIQUES) SOBRE EL INFORME DEL 

COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE 
AZERBAIYÁN (BOLCHEVIQUES), 25 DE JULIO DE 1929 

 
Archivo: RGASPI. F. 17. Op. 3.D. 750. L. 18-20. 
Apéndice nº 3 al punto 9, ave. PB No. 90. 
Decreto del Comité Central del Partido Comunista de Toda la Unión (b) sobre el 
informe del Comité Central del Partido Comunista de Azerbaiyán (b). 
(Finalmente redactado por los camaradas Molotov y Moskvin sobre la base del decreto 
del PB del 25.VII.1929, pr. VII.1929, pr. No. 90, p. 9). 
I. 
El Comité Central constata importantes logros durante los años del poder soviético 
en el desarrollo económico y cultural de Azerbaiyán: la reconstrucción radical de la 
industria petrolera, el auge de la agricultura (aumento de las superficies cultivadas 
por encima del nivel de antes de la guerra), el fortalecimiento de la lengua nacional 
sobre la base de la política nacional leninista, el desarrollo de centros industriales y 
la creación de cuadros proletarios nacionales , el crecimiento de la cultura nacional y 
la introducción de un nuevo alfabeto túrquico. El nivel material y, en cierta medida, 
cultural de los trabajadores ha crecido enormemente, y su actividad política y su 
confianza en el Partido han aumentado enormemente. La superación de las 
influencias nacionalistas pequeñoburguesas (musavatistas, ittihads, dashnaks) y el 
fortalecimiento de la solidaridad internacional entre las masas proletarias avanzan con 
éxito. En la lucha contra las vacilaciones y vacilaciones antileninistas — trotskistas, 
Con todos estos logros políticos y económicos, el Comité Central del AKP (b), sin 
embargo, no proporcionó la organización de las condiciones para el desarrollo de la 
autocrítica y para la promoción real y la formación de nuevos trabajadores y no 
dominó la tarea de movilizar a las amplias masas para luchar contra las deficiencias 
específicas, lo que se explica principalmente por el retraso de la dirección de la 
organización de la creciente actividad de las masas trabajadoras. La autocrítica fue en 
muchos casos de carácter declarativo, y a veces se llevó a cabo la práctica de la 
represión (el caso de Ar ...). incluso su evidente desprestigio por parte de ciertos 
dirigentes del partido y de los trabajadores soviéticos. La promoción de los obreros al 
trabajo directivo fue extremadamente débil, en este sentido, el estrato proletario es 
insignificante en el núcleo dirigente, y no hubo una renovación sistemática del mismo. 
El trabajo de masas, a pesar de las (1927) instrucciones del Comité Central del PCUS 
(b) sobre las importantes deficiencias existentes en este ámbito, resultó 
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insatisfactorio en varias empresas. En particular, la participación de las masas en la 
dirección real del proceso de reconstrucción de la producción se llevó a cabo de 
manera deficiente. El trabajo de fortalecimiento de la influencia proletaria en el campo 
es insuficiente, lo que en cierta medida está relacionado con la escasa atención general 
del Comité Central del AKP (b) al trabajo en el campo. 
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El Comité Central constata especialmente que en algunas organizaciones del Partido 
Comunista de Azerbaiyán (Kazajstán, Lankaran) e incluso en el centro proletario de 
Bakú (Binagadik y Zavokzalnaya), entre algunos de los obreros dirigentes se 
produjeron hechos de descomposición directa y acciones claramente antipartido (caso 
de Gorobchenko-Moroz, parte del RK Lenin-Vyryaev, Sesina, etc.). 
Partiendo de todo esto, el Comité Central, considerando el estado de la organización 
de Azerbaiyán como mayoritariamente satisfactorio, reconoce el estado de la dirección 
(antes de que fuera sustituida por una resolución del Comité Central del I.VII. del 
año) como insatisfactorio. 
Al mismo tiempo, el Comité Central obliga al Zakraikom a garantizar en el futuro un 
fortalecimiento real de la dirección del Zakraikom en relación con los comités 
centrales de los socios nacionales (Azerbaiyán, Armenia, Georgia). 
El Comité Central propone asegurar el despliegue real de la autocrítica, en particular, 
durante la depuración de la organización del Partido y la reelección de las 
organizaciones del Partido, buscando su fortalecimiento sobre la base de la promoción 
audaz de nuevos cuadros de trabajadores, especialmente de las nacionalidades locales. 
Librar una enérgica lucha contra las distorsiones burocráticas en el trabajo de los 
órganos del Partido, desplegando ampliamente la democracia interna del Partido, 
llevando ante la justicia a todo aquel, independientemente de la persona, que 
practique la represión de la crítica de las masas. 
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Observando la insatisfactoria composición de algunos de los órganos soviéticos, los 
escombros, la insignificancia y, en algunos casos, incluso la reducción del estrato 
proletario en ellos, el Comité Central propone iniciar el fortalecimiento del aparato 
soviético. En primer lugar, asegurar la participación real de los amplios obreros y 
campesinos en la verificación de la composición de los órganos soviéticos y fortalecer 
así la autoridad del aparato soviético ante las masas. 
La organización del partido debe fijarse como tarea principal la movilización, 
especialmente sobre la base de la competencia socialista, de las amplias masas obreras 
en torno a la solución de las tareas fundamentales de la organización en Azerbaiyán: 
racionalización de la industria y reducción de sus costes, trabajo en el campo, lucha 
contra el burocratismo, promoción de nuevo personal. Dadas las dificultades del 
trabajo de masas derivadas de los rasgos característicos del proletariado azerbaiyano 
—la dispersión de la masa obrera en la producción de petróleo, el predominio de los 
trabajadores asociados al campo en las industrias textil y de la seda, la composición 
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multinacional del proletariado y la diversidad del nivel político y cultural de sus 
diversas capas nacionales-, encargar al Comité Central y al PCA (b) que desarrollen 
medidas para revitalizar el trabajo de las organizaciones proletarias de masas, en 
primer lugar, 
 
II. 
Como resultado de la nacionalización de toda la economía petrolera de la región y de 
la mayor obra de su reconstrucción (más de 500 millones de inversiones de capital), 
se han alcanzado grandes logros en el desarrollo de la industria petrolera, la 
electrificación completa, la duplicación de la producción en 5 años, la reducción 
significativa de los costes de producción. El desarrollo ulterior de la economía 
petrolera y el cumplimiento de las tareas fijadas por el plan quinquenal requieren una 
mayor atención a la perforación y la mejora de los trabajos de exploración para 
encontrar nuevas zonas petrolíferas y, al mismo tiempo, la eliminación de una serie 
de graves deficiencias en la práctica de los órganos económicos: planificación 
insuficiente en la racionalización y la construcción de capital, centralismo excesivo de 
la gestión y debilidad del régimen económico en una serie de empresas. 
Prestar especial atención a la formación de nuevo personal empresarial y al reciclaje 
del existente, en particular, de las nacionalidades locales. Junto con esto, reorganizar 
el trabajo de las organizaciones del partido y profesionales de tal manera que de 
manera que se garantice la participación real de las amplias masas en la dirección de 
la reconstrucción de la producción y en todo el trabajo práctico para su realización 
(competencia socialista, conferencias de producción, inventos obreros, etc.). 
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Prestar especial atención al trabajo para mejorar la cualificación de los trabajadores 
de las nacionalidades locales (persas y turcos) y combatir la rotación de trabajadores. 
 
III. 
En el desarrollo de la industria republicana en Azerbaiyán, con los conocidos logros 
en el aumento de la producción y el crecimiento de la mano de obra, hay importantes 
deficiencias que indican su condición insatisfactoria: la mala gestión y la construcción 
de capital no planificada, la falta de reducción de costes en una serie de empresas, etc. 
El Comité Central del AKP (b) esbozar un sistema de medidas para mejorar el estado 
de la industria republicana en Azerbaiyán, en particular, para mejorar la construcción 
de capital y el despliegue de los trabajos de racionalización. 
 
IV. 
A pesar de que la posición de los kulaks sigue siendo fuerte, utilizando vestigios 
cotidianos y religiosos entre las masas, la lucha contra ellos en la práctica sigue siendo 
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extremadamente débil. Las cuestiones de la estratificación y de las relaciones de 
esclavitud (rajbarismo) y, a este respecto, las tareas de protección de los intereses de 
los pobres no recibieron la atención necesaria, a pesar de toda su agudeza en la región 
multinacional. 
El Comité Central señala especialmente las grandes deficiencias en la economía 
hidráulica de Azerbaiyán, que tiene una importancia decisiva en el desarrollo y la 
reorganización de la agricultura: la falta de un sistema y un plan en la construcción 
de capital, la falta de atención al sistema de riego autóctono, la falta de cooperación 
ameliora y la participación de los campesinos pobres y medios en el negocio de la 
construcción hidráulica. 
El Comité Central invita al Zakkraikom y al Comité Central del AKP (b) a desarrollar 
medidas para reforzar la economía del agua y regular su uso en Azerbaiyán y a 
presentar un plan de medidas pertinentes para su aprobación por el Comité Central 
del AUCP (b). 
Vincular en mayor medida los trabajos de reconstrucción de la agricultura con el 
desarrollo industrial de Azerbaiyán, desarrollando industrias que transformen las 
materias primas agrícolas locales (seda, algodón, lana, tabaco, uva). Desarrollar más 
ampliamente las formas de vinculación de la producción en el campo azerbaiyano y 
desarrollar con más energía la reorganización socialista de la agricultura en él: la 
contratación de algodón y capullos, la cooperación en la producción, sobre todo en las 
regiones ganaderas y algodoneras, las grandes explotaciones estatales y colectivas 
algodoneras y las estaciones de verdeo. 

245 

Con el fin de fortalecer el desarrollo de las explotaciones de las masas campesinas 
sexta y media, corregir los errores cometidos en la distribución de la tierra, así como 
elaborar medidas para consolidar el asentamiento de las explotaciones ganaderas y 
resolver la cuestión de los pastos (eylagi). 
Observando la total insuficiencia de la influencia organizada de los obreros en el 
campo, el Comité Central propone movilizar a las amplias masas proletarias para 
ayudar al campo, prestando especial atención a la formación y educación de los 
obreros para el trabajo en el campo y en las organizaciones que dirigen el trabajo en 
el campo (NKZ, cooperación agrícola, crédito agrícola, Azvodjoz, NKF, etc.). 
 
V. 
En el trabajo cultural, prestar más atención a las formas masivas de construcción 
cultural: la eliminación del analfabetismo y la educación primaria universal, el 
aumento de los conocimientos industriales y técnicos de las masas proletarias, la 
propaganda agrotécnica y cooperativista entre las masas campesinas, ... el alfabeto 
turco, la lucha contra la reclusión y el velo. 
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Emprender una lucha decisiva contra el enfoque de observador administrativo 
estrecho para resolver los problemas culturales (cuando se quita el velo, etc.), 
tratando de movilizar a los obreros y campesinos más amplios para que apoyen 
activamente los actos culturales organizados por el partido y el gobierno soviético. 
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El Comité Central señala especialmente que el Comité Central del AKP (b) no 
comenzó a tiempo a corregir los grandes errores cometidos en la labor antirreligiosa: 
el cierre masivo de mezquitas con un burdo enfoque administrativo al respecto, y 
sugiere intensificar aún más la lucha ideológica contra la influencia religiosa. 
 
VI. 
En el tema del reclutamiento de trabajadores para el partido, a menudo existe una 
fascinación por el aspecto cuantitativo, en relación con el cual se produce una rotación 
de los que son aceptados (su "deserción" alcanza el 25%), y en algunos casos se 
produce una hinchazón directa de las organizaciones. En Binagadah, con la debilidad 
de los cuadros culturales, este estrato alcanzó una media del 40%, y en los últimos 
años, la admisión en el partido se produjo principalmente a expensas de trabajadores 
sin experiencia de trabajo responsable (el 60% de los que no estaban en el activo 
laboral) y con poca experiencia en la producción. Es necesario en el futuro centrarse 
en asegurar que el crecimiento de la organización, de acuerdo con las directivas 
generales del partido, tenga lugar a expensas de los trabajadores realmente avanzados 
y su consolidación en el partido sobre la base del fortalecimiento de su educación 
leninista. 
Observando la composición insatisfactoria de una parte de las organizaciones de aldea 
(conexión con un elemento ajeno, nivel político y cultural extremadamente bajo de 
los comunistas de aldea) y la debilidad de su crecimiento político, la participación 
insignificante de los trabajadores agrícolas, la selección deficiente para la admisión en 
el partido, un abandono significativo de las organizaciones de aldea — proponer al 
Comité Central del AKP (b) desarrollar y llevar a cabo un sistema de medidas para 
fortalecer la red del partido en el campo. 
 
VII. 
Como resultado de una importante labor de emancipación de las masas trabajadoras 
de Azerbaiyán (lucha contra los prejuicios cotidianos, los acontecimientos 
económicos y culturales del régimen soviético), se ha producido un aumento de la 
actividad política de las mujeres, que fue especialmente pronunciado durante la 
campaña para la reelección de los consejos. El Comité Central propone centrarse en 
la consolidación de la actividad política de las masas trabajadoras, implicando a las 
mujeres en el trabajo práctico de los consejos y cooperativas y su nombramiento 
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decisivo y audaz (especialmente de obreras y trabajadoras agrícolas) a tareas de 
dirección. 
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El Comité Central constata una serie de distorsiones en la labor de emancipación 
cotidiana de la mujer y propone impedir resueltamente una mayor administración y 
desplazar el centro de gravedad al despliegue de los acontecimientos económicos y 
culturales: acelerar la labor para elevar el nivel cultural de la mujer trabajadora, formar 
un cuadro de mujeres turcas e implicarlas más enérgicamente en las principales ramas 
de la industria, la cooperación de las mujeres y su participación en las granjas 
colectivas. 
Reglamentos especiales. 
1. El Comité Central constata que, incluso después del decreto de la AUCP (b) sobre 
el cambio de la dirección del Comité Central y del CB del AKP (b), parte del núcleo 
dirigente de la organización de Bakú, reflejando falsas ideas sobre el prestigio de la 
dirección del partido y una falta de comprensión del significado de la autocrítica, 
llegaron al punto de pasar directamente por alto las señaladas por el Comité Central 
de la AUCP (b) deficiencias en la dirección en cuanto a cuadros dirigentes (decisión 
del Presídium del Comité de Distrito Lenin del 4 de julio) e incluso se deslizaron 
hacia amenazas antipartido — amenazas de luchar contra el Zakraikom e incluso el 
debilitamiento de la Zakfederación (decisión del Presídium del Comité de Distrito 
Fábrica del 4 de julio). 
2. El Comité Central constata una serie de fenómenos negativos en la industria 
petrolera de Bakú (curvatura de los pozos, encharcamiento de los estratos 
petrolíferos, insuficiente utilización de equipos importados, etc.) y, junto con ello, 
una importante insuficiencia en el cumplimiento del programa de producción, y 
encarga al Consejo Supremo de la Economía Nacional y a Azneft que, con la 
participación de la OGPU, determinen las causas de estas deficiencias e informen al 
Comité Central VKP (b). 
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SOBRE EL CURSO DE COMPROBACIÓN Y LIMPIEZA DEL 
APARATO SOVIÉTICO, 12 DE SEPTIEMBRE DE  

1929 
 
Archivo: RGASPI. F. 17. Op. 3.D. 757. L. 11-13. 
Apéndice nº 2 a la p. 46 ave. PB No. 97. 
Sobre el curso de comprobación y limpieza del aparato soviético. (Aprobado Buró del 
Politburó CCC WCP (b) 12. IX. 1929 g de.). 
Habiendo escuchado el informe sobre la marcha de la inspección y depuración del 
aparato estatal, el Politburó del Comité Central y el Presídium de la Comisión Central 
de Control del PCUS (b) declaran que los primeros resultados de este trabajo 
muestran que las organizaciones soviéticas, profesionales y del partido, incluidos los 
órganos locales de la RFL, no han dominado suficientemente la enorme importancia 
de la depuración del aparato del Estado en la liberación del aparato de elementos 
burocrático-burocráticos malintencionados, la participación de nuevos cuadros de 
trabajadores en su lugar y la lucha por una línea de clase más clara en el aparato del 
Estado y no tuvieron en cuenta las dificultades asociadas a la depuración. Como 
resultado, la calidad de la inspección y limpieza del aparato estatal no garantiza en 
absoluto el cumplimiento de las tareas mencionadas. 
El Politburó del Comité Central y el Presídium de la Comisión Central de Control del 
PCUS (b) subrayan que la liberación del aparato estatal de elementos burocráticos 
malintencionados no puede ser llevada a cabo por las fuerzas de una sola ICR, sino 
que debe ser asunto de todo el partido, de los sindicatos y de toda la clase obrera. Las 
organizaciones del partido deben prestar tanta atención a la depuración del copartido 
como a la depuración del partido. 
Para eliminar las deficiencias detectadas en el curso de los trabajos de depuración y 
control del aparato estatal, el Politburó del Comité Central y el Presídium de la 
Comisión Central de Control proponen: 
1. En vista de la participación claramente débil de las amplias masas en la depuración 
y verificación del aparato estatal y de su movilización completamente insuficiente en 
torno a las principales tareas políticas y prácticas de la depuración, todas las 
organizaciones del partido, profesionales y soviéticas, así como la prensa, deben 
centrar su atención en la máxima participación de las amplias masas de trabajadores 
en la depuración y verificación. , y sobre todo, un amplio activo de las organizaciones 
de masas (activistas sindicales, miembros de la sección del consejo, destacamentos 
de caballería ligera, trabajadores delegados) y el activo de las instituciones 
inspeccionadas. En particular, es necesario ampliar la práctica de la creación de 
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equipos de trabajo para comprobar el trabajo del aparato, involucrando a los 
miembros de estos equipos a la participación más activa en la comprobación directa 
del trabajo y la limpieza de co-instituciones. 
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En particular, el Comité Central y la Comisión Central de Control del PCUS (b) 
consideran necesario señalar la discrepancia entre las palabras y los hechos del 
Komsomol en su participación en la depuración del aparato estatal. El Komsomol, 
que desarrolla una crítica especialmente enérgica y absolutamente necesaria, no debe 
limitarse sólo a criticar, sino tomar parte activa y empresarial en la corrección de las 
deficiencias del aparato estatal. 
Encargar al Comité Central del Komsomol que desarrolle medidas concretas para 
implicar a las masas de jóvenes en esta labor. 
2. La depuración y verificación del aparato estatal soviético está indisolublemente 
ligada a la tarea de revitalizar las actividades de los soviets y mejorar su trabajo. 
Entretanto, esta labor ignora hasta ahora a los consejos, ya que éstos y sus secciones 
desempeñan un papel extremadamente débil en la depuración y verificación del 
aparato estatal. 
Por ello, el Comité Central y la Comisión Central de Control del Partido Comunista 
de Toda la Unión (bolcheviques) consideran que la depuración del aparato estatal 
debe ocupar uno de los lugares centrales en el trabajo de los soviets y sus secciones. 
Las comisiones de depuración deben establecer una comunicación e interacción más 
estrechas con los consejos y sus comités ejecutivos, asegurándose de involucrar a sus 
secciones de consejo asociadas y a la fuerza de trabajo agrupada en torno a las 
secciones en la participación directa y práctica en la limpieza y auditoría de las 
instituciones individuales. 
3. El Comité Central y la Comisión Central de Control del Partido Comunista de Toda 
la Unión (bolcheviques) afirman que los dirigentes de una serie de instituciones 
soviéticas muestran a menudo una actitud inaceptablemente pasiva hacia la limpieza 
de sus instituciones y no ayudan al RCF. El Comité Central y la Comisión Central de 
Control del Partido Comunista de Toda la Unión (6) consideran que el grado de 
participación del jefe de la institución en la limpieza y de ayuda a la misma debe ser 
un indicador de su comprensión de las tareas que tiene ante sí el partido y de su 
idoneidad como jefe de la institución. Los dirigentes que se muestren pasivos ante la 
limpieza, y más aún que de una forma u otra se opongan a ella, deben rendir cuentas, 
hasta su destitución. 
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4. Las células soviéticas y del partido, así como los comités locales profesionales, no 
situaron la depuración en el centro de sus actividades y no desarrollaron en torno a 
ella un estudio suficientemente profundo y empresarial del aparato del Estado y el 
esbozo de medidas para mejorar las deficiencias existentes. 
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Mientras tanto, las células soviéticas deben considerar la depuración como central y 
productiva, la tarea principal del próximo período y deben construir básicamente todo 
el plan de su trabajo en torno a esta tarea, movilizando a todos los activistas tanto 
partidistas como no partidistas de los empleados de la institución. 
5. A pesar de que, según la resolución de la Conferencia del Partido, la depuración 
debe llevarse a cabo con la estrecha participación de los sindicatos, ya que la 
depuración y verificación del aparato estatal es un medio directo e inmediato de 
mejorar la posición de las masas trabajadoras, los sindicatos no prestaron la debida 
atención a este trabajo, limitándose a una participación formal a través de sus 
representantes en las comisiones de trabajo. Por lo tanto, el Comité Central y la 
Comisión Central de Control del Partido Comunista de Todos los Bolcheviques 
proponen a la fracción del Consejo Central de Sindicatos que esboce una serie de 
medidas concretas para fortalecer la participación de los sindicatos en la depuración 
y verificación del aparato estatal y, en particular, para atraer a las masas trabajadoras 
a esta depuración. 
Esto se aplica principalmente a los sindicatos industriales y al sindicato de 
funcionarios de comercio soviéticos. 
Con los mismos fines, para una mayor participación de las masas en el trabajo de 
comprobación y depuración del aparato soviético, practicar visitas a las fábricas y 
plantas por parte de las comisiones de depuración y de los trabajadores movilizados 
por ellos con informes sobre la marcha de la limpieza del aparato del Estado, así como 
para iluminar al campesinado sobre la marcha de la limpieza y comprobación del 
aparato del Estado central y regional a modo de salidas y a través de la imprenta. 
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6. El Comité Central y la Comisión Central de Control del Partido Comunista de Toda 
la Unión (bolcheviques) consideran que los órganos de la RCF deben esbozar una 
serie de medidas prácticas y organizar el trabajo de las comisiones de limpieza 
(dotándolas de la composición necesaria de los trabajadores más cualificados) de 
modo que impliquen orgánicamente a todas las principales organizaciones de masas 
en el trabajo de limpieza. 
Al mismo tiempo, es necesario trasladar el centro de gravedad de la limpieza de la 
escala cuantitativa a la vertiente cualitativa del trabajo, no dispersando la limpieza 
entre diferentes instituciones, sino concentrándola en los nodos más importantes, 
pasando de uno a otro, y ante todo es necesario tomar las instituciones más vinculadas 
en el trabajo con el seguimiento de una clara línea de clase y con las necesidades de 
las masas. 
Con este fin, el Comité Central, y la Comisión Central de Control del Partido 
Comunista de Toda la Unión (bolcheviques) consideran conveniente concentrar el 
trabajo de depuración en un futuro próximo en los órganos del NKFin y del NKZem, 
escuchando cada tres meses los informes sobre la marcha de la depuración en ellos. 
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7. El Comité Central y la Comisión Central de Control del Partido Comunista de Toda 
la Unión (bolcheviques) subrayan que en todos los trabajos de depuración y control 
del aparato del Estado es necesario partir del hecho de que la depuración persigue 
una mejora cualitativa del aparato del Estado debido a la participación de nuevas 
fuerzas proletarias frescas en el aparato del Estado en lugar de las depuradas. 
Por lo tanto, el Comité Central y la Comisión Central de Control del PCUS (b) 
consideran que ya al comienzo de la depuración es necesario preparar reservas de 
jóvenes, estudiantes y Komsomol, obreros de la máquina-herramienta, empleados 
inferiores con el fin de introducirlos en el aparato estatal para sustituir a los 
depurados. Los jefes de las instituciones, con la participación de la comisión de 
depuración, deben organizar cursillos para preparar a las necesarias reservas. Los 
representantes de la comisión de limpieza, del sindicato y de la organización del 
partido deben participar en la sustitución de puestos. 
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RESOLUCIÓN DEL COMITÉ CENTRAL DEL PCUS (B) SOBRE EL 
INFORME RELATIVO A LOS SEGUROS SOCIALES. 26 DE 

SEPTIEMBRE DE 1929 
 
Archivo: RGASPI. F. 17. Op. 3.D. 760. L. 7-10. Apéndice nº 1 al punto 14, ave. PB 
No. 100. 
Resolución del Comité Central del PCUS (b) sobre el informe relativo a los seguros 
sociales. 
(Aprobada en lo esencial por el Politburó del Comité Central del PCUS (b) el 26 de 
septiembre de 1929). 
El seguro social de la URSS, que cubre los aspectos más importantes de la vida 
cotidiana y cultural, es una de las principales conquistas de la clase obrera, lograda 
por la victoria de la Revolución de Octubre. Como resultado del potente desarrollo de 
la economía nacional y del rápido ritmo de industrialización del país, la seguridad 
social se ha convertido en un factor fundamental para mejorar el nivel de vida y la 
situación material y cultural de la clase obrera. 
Los seguros sociales cubren a 10 millones de trabajadores y empleados. Los fondos 
del seguro social crecen constantemente de año en año, su presupuesto en 1928-29 
alcanzó los 1.150 millones de rublos. El círculo de los asegurados sociales de todo 
tipo se ha ampliado considerablemente; se está desarrollando el seguro social para los 
elementos proletarios del campo (trabajadores agrícolas); el nivel de seguridad 
aumenta constantemente de año en año. El mayor logro en el ámbito de los seguros 
sociales es la introducción del seguro de vejez para los trabajadores de los principales 
sectores de la economía nacional (metalúrgicos, mineros, textiles, trabajadores del 
transporte — ferroviarios y del agua). En la actualidad, los seguros sociales atienden 
a un número importante de trabajadores discapacitados y a los miembros de sus 
familias (más de un millón de pensiones), en los que se gastan 260 millones de rublos. 
Los gastos para atender a los desempleados inscritos en las bolsas de trabajo 
aumentaron considerablemente, alcanzando los 145 millones de rublos en 1928-29. 
La provisión por incapacidad temporal cuesta 285 millones de rublos. En la vida 
cotidiana de una familia trabajadora son imprescindibles otros tipos de ayudas: en el 
nacimiento de un hijo, para la alimentación, en caso de fallecimiento, etc. (50 millones 
de rublos). En sanatorios, balnearios y casas de reposo, más de 600 mil trabajadores 
y empleados reciben tratamiento y descanso durante el año, el 70% de ellos son 
trabajadores. En 1928-29, se gastaron 300 millones de rublos en asistencia médica y 
en sanatorios y centros de reposo para los asegurados. 
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En los últimos años también se ha mejorado el servicio a los asegurados mediante el 
acercamiento de la oficina de seguros a los asegurados y el pago de las prestaciones 
en las empresas a través de Correos y las cajas de ahorros. 
Junto a los logros en materia de seguros sociales, es necesario señalar una serie de 
deficiencias importantes en la labor de los organismos de seguros sociales. 
La labor de las autoridades de seguros no está suficientemente vinculada a la 
comunidad laboral en general. Las autoridades de seguros y los sindicatos no prestan 
suficiente atención al desarrollo de la educación de masas en materia de seguros y a 
la creación de un potente activo de seguros de base. También son frecuentes los casos 
de burocracia y papeleo en la labor de las autoridades de seguros al servicio de los 
asegurados. 
Una de las deficiencias más graves en el trabajo de las autoridades de seguros es la 
falta de la debida atención al gasto racional de los fondos de seguros, que a menudo 
se gastan sin suficiente vinculación con los intereses de la industrialización del país y 
el servicio de los trabajadores industriales. La legislación en materia de seguros 
adolece de complejidad y falta de claridad a la hora de establecer la prestación 
preferente de los cuadros proletarios. Como resultado, hay una contaminación del 
círculo proporcionado por los elementos pequeñoburgueses y personas de los estratos 
burgueses. 
Los fondos colosales gastados por los organismos de la seguridad social, así como las 
tareas a las que se enfrentan los organismos de la seguridad social en la cuestión de 
una mejor provisión de los principales cuadros proletarios y toda la ayuda posible para 
un mayor crecimiento de la productividad del trabajo sobre la base del plan general 
para la industrialización del país y la reorganización socialista del campo, colocan una 
gran responsabilidad sobre los organismos de la seguridad social para el uso correcto 
y adecuado de los fondos del seguro. 
En el trabajo ulterior de los organismos de la seguridad social, es necesario llevar a 
cabo una línea de clase más clara en la provisión de cuadros proletarios, así como la 
aplicación de una serie de medidas para la transición de los tipos de asistencia 
monetaria e individual a los tipos de asistencia laboral y socializada (tipos de 
asistencia laboral a los desempleados y a los discapacitados, naturalización de tipos 
adicionales de prestaciones, mayor despliegue de medidas preventivas —casas de 
reposo, etc.-). 
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Junto con el aumento de la iniciativa creativa de las amplias masas de trabajadores 
para aumentar la productividad laboral y la disciplina laboral, todavía tienen cabida, 
y en algunos casos incluso se intensifican, entre la parte inconsciente de los 
trabajadores y empleados, especialmente personas de otras clases, así como entre los 
nuevos cuadros de trabajadores que todavía no dominan las reglas disciplina laboral 
— absentismo injustificado por enfermedad (simulación, autolesiones), rechazos sin 
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motivo justificado del trabajo ofrecido, etc. Todo ello perjudica notablemente a la 
construcción socialista y reduce las posibilidades de desarrollo y mejora de la 
asistencia del seguro a los trabajadores y empleados que realmente la necesitan. 
Para luchar contra estos fenómenos, es preciso revisar el actual sistema de concesión 
de prestaciones por incapacidad laboral temporal y adoptar una serie de medidas para 
eliminar los abusos en este ámbito. Los seguros sociales y las autoridades sanitarias 
deberían reforzar el control médico y laboral sobre la concesión de bajas por 
enfermedad y el uso correcto de las mismas por parte de los asegurados. Para combatir 
el absentismo injustificado por enfermedad, debe prestarse especial atención a no 
implicar al público proletario en general en la lucha contra el absentismo. 
Para un gasto más racional de los fondos en los tipos adicionales de prestaciones y el 
fortalecimiento de las medidas para la protección de las madres y los lactantes, es 
conveniente reconocer la transición de las formas monetarias de concesión de 
prestaciones a las prestaciones en especie mediante el despliegue, principalmente en 
los centros industriales, de una red de consultas, cocinas lácteas, guarderías y 
expedición de artículos de puericultura, con la participación de la cooperación en este 
negocio. Junto con la sustitución de las formas monetarias de las prestaciones en 
especie, que mejoran la prestación de los tipos adicionales de trabajadores de fábrica, 
es necesario revisar las normas de las prestaciones de estos tipos para los grupos más 
acomodados, así como para las personas que viven en el campo o que tienen ingresos 
secundarios. 
Para mejorar la provisión de cuadros proletarios cualificados y autóctonos 
desempleados, así como para eliminar la contaminación de los desempleados por 
elementos pequeñoburgueses y personas de los estratos burgueses, es necesario llevar 
a cabo una serie de medidas, tales como: 
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establecer el requisito de antigüedad para el derecho a percibir prestaciones para 
todos los colectivos de desempleados y revisar las normas para atender mejor a los 
trabajadores de la producción; 
establecer, a la hora de asignar las prestaciones por desempleo, determinadas cuantías 
de ingresos por las que no se conceden prestaciones; 
poner fin al pago de prestaciones por desempleo a las personas que rechacen el trabajo 
que se les ofrece sin motivo justificado; 
ampliar el uso de las prestaciones para la asistencia laboral a los desempleados 
(trabajadores por cuenta ajena, colectivos, etc.) 
llevar a cabo en un futuro próximo, con una amplia participación de sindicatos y 
trabajadores, una inspección de la composición de los desempleados que reciben 
prestaciones. 
Para ampliar el círculo de trabajadores previstos para la vejez e implicar a los jóvenes 
cuadros proletarios en la producción, así como para mejorar la dotación de obreros y 
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trabajadores discapacitados y luchar contra la contaminación de los discapacitados 
por elementos no trabajadores, es necesario: 
En los próximos años, extender la ley sobre el seguro de vejez a todos los trabajadores 
de la producción, principalmente en relación con los sectores de la economía nacional, 
en relación con la racionalización y el cambio de la tecnología, es especialmente 
necesario sustituir los cuadros viejos por cuadros jóvenes. 
Ampliar el despliegue de trabajo en la organización de los tipos de trabajo de 
asistencia a las personas con discapacidad (colonias de trabajo, dispensarios, y la 
expansión de la práctica de la cooperación en artels existentes y de nueva creación 
para las personas con discapacidad). 
Establecer una mayor duración del empleo para tener derecho a percibir una pensión, 
especialmente para los grupos de trabajadores y empleados que no se dedican a la 
producción, excepto en el caso de las profesiones perjudiciales; habiendo establecido 
requisitos especialmente mayores para tener derecho a percibir una pensión para las 
personas que anteriormente habían recurrido al trabajo contratado y vivían de 
ingresos no salariales. 
Revisar la cuantía de la pensión para las personas con ingresos secundarios (artesanía, 
agricultura, etc.). 
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En vista de la presencia de casos de curvatura de la línea de clase en el trabajo de la 
oficina de reconocimientos médicos a la hora de determinar la discapacidad y 
distribuirla en grupos, — revisar la composición de los médicos examinadores y 
garantizar que se lleve a cabo la línea de clase en el trabajo del EVE, estableciendo 
una influencia predominante en el trabajo de la oficina de reconocimientos médicos 
de los organismos sindicales y de seguros. 
Realizar durante 1929/30 un control del número de minusválidos. 
Para una utilización más racional de las cantidades destinadas a la asistencia médica 
de los asegurados con cargo a los fondos de la seguridad social: 
establecer el procedimiento de distribución de las deducciones del seguro para la 
asistencia médica en las distintas repúblicas y regiones, que garantice una mejora en 
el establecimiento de la asistencia médica en las regiones industriales; 
organizar un mejor control de la organización de la asistencia médica y del uso del 
fondo de asistencia médica, tanto a través de las comisiones de auditoría de las cajas 
de seguros, como implicando a la comunidad trabajadora en general en la labor de 
mejora de la asistencia médica a los asegurados; 
Garantizar con decisión la aplicación de las prestaciones a los trabajadores de la 
producción en el uso de centros turísticos, sanatorios y casas de reposo (al menos el 
80%). 
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Adaptar los sanatorios y las casas de reposo para que funcionen durante todo el año, 
prestando especial atención al uso de sanatorios y balnearios locales. Uno de los 
inconvenientes significativos de los seguros sociales, que disminuye la calidad de la 
labor de aseguramiento y da lugar a un gasto improductivo de los fondos de los 
seguros, es el escaso estudio científico de las cuestiones de la práctica de los seguros 
sociales (en el ámbito de la incapacidad laboral temporal, la discapacidad, el recurso 
al trabajo a tiempo parcial de las personas discapacitadas, la asistencia en sanatorios 
y balnearios, así como sobre la teoría y las prácticas de los seguros sociales). NKT y 
NKZ ampliar la organización de los trabajos científicos sobre los seguros sociales, 
utilizando para ello los institutos de investigación existentes. 
Reforzar la base financiera de los seguros sociales, crear una reserva en la cantidad, 
pero inferior al 5% de la nueva, en exceso del presupuesto de seguros sociales 
formado este año, evitar una mayor reducción mecánica de la tarifa de seguros; 
detener, como norma, la transferencia de empresas a una tarifa preferencial, dejar una 
tarifa reducida para empresas de la industria pesada y transferir gradualmente a una 
tarifa normal otras empresas e instituciones financieramente reforzadas. 
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Para cumplir las tareas encaminadas a prestar un mejor servicio al seguro social de 
los asegurados y a una aplicación más clara de la línea de clase, es necesario mejorar 
y fortalecer el aparato de las autoridades del seguro atrayendo y asegurando a los 
mejores cuadros de trabajadores promovidos al trabajo del seguro y expulsando de él 
a los elementos burocráticos y otros elementos extraños, en particular a los 
mencheviques y socialrevolucionarios que pervierten la línea de clase. 
Los sindicatos deben participar activamente en la realización de las tareas asignadas 
a los organismos de seguros sociales y prestar más atención a la formación de los 
organismos de seguros y a la saturación de los mismos con trabajadores 
experimentados y activos de entre los trabajadores más destacados, prestando 
especial atención a la rotación de la composición de los trabajadores de seguros. 
Prestar especial atención al fortalecimiento de los cuadros de trabajadores de los 
seguros, para lo cual garantizar la organización de departamentos y ciclos de seguros 
sociales en las universidades y los institutos industriales y económicos; y también, 
ampliar la red de cursos de seguros para la formación y el reciclaje de los trabajadores 
de los seguros e introducir en la práctica la contratación de estudiantes universitarios. 
Los organismos de seguros deben prestar especial atención al fortalecimiento de los 
lazos con el público proletario, para lo cual toda la labor de los organismos de seguros 
debe estar bajo el control no sólo de los sindicatos, sino también de las amplias masas 
de trabajadores. Una de las tareas prioritarias para ello es prestar mayor atención al 
desarrollo de la educación de masas en materia de seguros y a la creación de un 
poderoso activo asegurador. 
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Los organismos de seguridad social, junto con los sindicatos, con la participación 
activa del público proletario y soviético, deben garantizar, junto con la coherencia de 
clase de la legislación de seguros, la simplicidad y claridad de su presentación, 
comprensible para cada trabajador y obrero. 
La realización con éxito de todas las tareas mencionadas aumentará el papel y la 
importancia de los seguros sociales en la organización socialista de la economía 
nacional y mejorará las condiciones materiales y de vida de la clase obrera. 
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DEL ARTÍCULO DE JV STALIN "EL AÑO DEL GRAN VIRAJE. AL 
XII ANIVERSARIO DE OCTUBRE ʺ, 3 DE NOVIEMBRE DE 1929 

 
Fuente de archivo: La tragedia de la aldea soviética. Colectivización y desposesión. 
Documentos y materiales Volumen 1 Mayo 1927 — Noviembre 1929. Moscú 
ROSSPEN 1999. Pp. 740-742. 
Archivo: Cierto. 1929,7 de noviembre. No. 259; Stalin I.V. Op. T. 12. M., 1955. S. 
118-135. 
No. 265 
El año pasado fue el año de un gran viraje en todos los frentes de la construcción 
socialista. Este viraje fue y sigue siendo bajo el signo de la ofensiva decisiva del 
socialismo contra los elementos capitalistas de la ciudad y del campo. Un rasgo 
característico de esta ofensiva es que ya nos ha proporcionado una serie de éxitos 
decisivos en las principales esferas de la reestructuración (reconstrucción) socialista 
de nuestra economía nacional. 
De ello se deduce que el partido ha sabido aprovechar nuestro retroceso en las 
primeras etapas de la Nueva Política Económica para organizar un viraje y lanzar más 
tarde, en sus etapas posteriores, una ofensiva exitosa contra los elementos capitalistas 
... 
III. En el campo de la construcción agrícola 
Por último, sobre el tercer logro del Partido en el último año ... Estamos hablando de 
un cambio radical en el desarrollo de nuestra agricultura y atrasados individuales 
granjas a la agricultura colectiva a gran escala y avanzada, al cultivo conjunto de la 
tierra, a las estaciones de máquinas y tractores, a artels, granjas colectivas, confiando 
en la nueva tecnología, y, finalmente, a gigantescas granjas estatales, armadas con 
cientos de tractores y cosechadoras. 
La conquista del Partido consiste en haber logrado que el grueso del campesinado de 
una serie de regiones abandone la vieja vía capitalista de desarrollo, de la que sólo se 
beneficia un puñado de capitalistas ricos y la inmensa mayoría de los campesinos se 
ven obligados a arruinarse y a vivir en la pobreza, y adopte una nueva vía socialista de 
desarrollo que desplaza a los capitalistas ricos y reequipa a los campesinos medios y 
a los pobres de una nueva manera, los dota de nuevas herramientas, equipa tractores 
y máquinas agrícolas, a fin de permitirles salir de la pobreza y de la servidumbre de 
los kulaks por el amplio camino del cultivo camaraderil y colectivo de la tierra. 
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El logro del partido es que hemos conseguido organizar este cambio radical en las 
profundidades del propio campesinado y dirigir a las amplias masas de campesinos 
pobres y medios, a pesar de las increíbles dificultades, a pesar de la oposición 
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desesperada de todas y cada una de las fuerzas oscuras, desde los kulaks y los curas 
hasta los filisteos y los oportunistas de derecha ... 
Las afirmaciones de los oportunistas de derecha (el grupo de Bujarin) sobre lo 
siguiente se derrumbaron y se convirtieron en polvo: 
a) los campesinos no irán a la granja colectiva, 
b) el ritmo acelerado de desarrollo de las granjas colectivas sólo puede provocar un 
descontento masivo y una escisión entre el campesinado y la clase obrera, 
c) la vía principal del desarrollo socialista en el campo no son las granjas colectivas, 
sino las cooperativas, 
d) el desarrollo de las granjas colectivas y el ataque a los elementos capitalistas del 
campo pueden dejar al país sin pan. 
Todo esto se derrumbó y se convirtió en polvo, como la vieja basura liberal-burguesa. 
En primer lugar, los campesinos fueron a las granjas colectivas, fueron a pueblos 
enteros, volosts, distritos. 
En segundo lugar, el movimiento masivo de granjas colectivas no debilita, sino que 
fortalece el vínculo, dándole una nueva base de producción. Ahora incluso los ciegos 
pueden ver que si hay algún descontento serio entre el grueso del campesinado, no se 
refiere a la política de granjas colectivas del gobierno soviético, sino al hecho de que 
el gobierno soviético no puede seguir el ritmo de crecimiento del movimiento de 
granjas colectivas en el suministro de máquinas y tractores a los campesinos. 
En tercer lugar, la controversia sobre el ʺcamino de pilarʺ del desarrollo socialista del 
campo es una controversia escolástica, digna de jóvenes liberales pequeñoburgueses 
como Eichenwald y Slepkov. Está claro que mientras no existió un movimiento de 
masas de granjas colectivas, las formas inferiores de cooperación, el abastecimiento y 
la cooperación en la comercialización, fueron la "vía alta", y cuando apareció en escena 
la forma más elevada de cooperación, su forma de granja colectiva, ésta se convirtió 
en la "vía alta" del desarrollo ... 
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En cuarto lugar, ahora incluso los ciegos pueden ver que sin un ataque a los elementos 
capitalistas en el campo y sin el desarrollo del movimiento de granjas colectivas y 
granjas estatales, no habríamos tenido ahora éxitos decisivos en las adquisiciones de 
grano obtenidas en el año en curso, ni esas decenas de millones de poods de reservas 
inviolables de grano que ya se han acumulado en manos del Estado. 
Además, se puede afirmar con seguridad que gracias al crecimiento del movimiento 
de granjas colectivas y granjas estatales, por fin estamos saliendo o ya hemos salido 
de la crisis del grano. Y si el desarrollo de las granjas colectivas y estatales prosigue a 
un ritmo acelerado, no hay razón para dudar de que en sólo tres años nuestro país se 
convertirá en uno de los países más lucrativos, si no el más lucrativo del mundo. 
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¿Qué hay de nuevo en el actual movimiento de granjas colectivas? Lo que es nuevo y 
decisivo en el actual movimiento de granjas colectivas es que los campesinos van a las 
granjas colectivas no en grupos separados, como ocurría antes, sino en aldeas enteras, 
volosts, distritos, incluso comarcas. 
¿Qué significa esto? Significa que el campesino medio se fue a las granjas colectivas. 
Esta es la base de ese cambio radical en el desarrollo de la agricultura, que constituye 
el logro más importante del poder soviético en el último año ... 
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SOBRE LA REORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE LA 
INDUSTRIA. 5 DE DICIEMBRE DE 1929 

 
(Resolución del Politburó del Comité Central del Partido Comunista de los 
Bolcheviques de Toda la Unión del 5 de diciembre de 1929). Apéndice núm. 4 a la 
cláusula 15 del pr. PB nº 108. 
Archivo: RGASPI. F. 17. Op. 3.D. 767. L. 28-34. 
Apéndice nº 4 a la p. 15, ave. PB nº 108. 
Sobre la reorganización de la dirección de la industria. 
(Resolución del Politburó del Comité Central del Partido Comunista Bolchevique de 
Toda la Unión de 5. XII.1929). 
I. Empresa manufacturera. 
1. La empresa es el eslabón principal de la gestión de la industria. Por lo tanto, el 
mantenimiento de la empresa, la correcta organización del abastecimiento —la más 
perfecta organización del trabajo dentro de la empresa, la completa implantación de 
la dirección unipersonal en la producción, la creación de las condiciones más 
favorables para la máxima actividad del colectivo obrero y del personal técnico de la 
empresa, la selección de una administración cualificada, el necesario grado de 
independencia de la empresa— son la base para seguir perfeccionando el sistema de 
dirección de la industria socialista. 
2. El paso de las empresas a la contabilidad de costes se ha justificado plenamente. La 
contabilidad de costes revela la cara de la empresa, contribuye a la racionalización de 
la producción, a la correcta organización de ventas y suministros, y al mismo tiempo 
provoca la oposición a elementos de burocracia y papeleo. 
Al mismo tiempo, la transferencia de las empresas a la contabilidad de costes 
contribuye a la organización racional de la contabilidad de la actividad productiva de 
la empresa y a familiarizar a las masas con esta actividad. 
Hasta ahora, la transferencia a la contabilidad de costes no se ha llevado a cabo en 
todas las empresas. Este acontecimiento debe llevarse a cabo decididamente en el 
plazo más breve posible en todas las empresas de la industria estatal sin excepción. 
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3. Con la más estricta observancia de la disciplina de planificación de la producción y 
financiera dentro de los límites especificados, la empresa debe ser independiente. Su 
administración es plenamente responsable de la ejecución del programa. 
Se pone a disposición de la empresa una determinada cantidad de fondos, cuyo 
importe se determina anualmente en el plan financiero industrial. Sobre la base del 
plan financiero industrial en la orden-orden se estipulan los costes estimados de 
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producción fijados para la empresa para un año y las cargas mutuas en caso de 
violación de las condiciones establecidas por la orden-orden. 
4. La aplicación coherente de la contabilidad de costes de las empresas requiere la 
adopción de medidas para identificar los éxitos y las deficiencias de los distintos 
talleres y departamentos de las empresas. Para ello, la empresa debe establecer un 
objetivo planificado para sus partes individuales (taller, departamento). En el caso de 
los talleres y departamentos de la empresa, debe llevarse un registro de los gastos 
incurridos durante el mes (incluida la parte de la depreciación y los gastos generales 
que les corresponde). Los costes de las distintas partes de la empresa deben sopesarse 
con los resultados de sus actividades de producción. 
Los resultados de las actividades de la empresa y de sus partes deben discutirse en 
conferencias periódicas de producción y, sobre esta base, las organizaciones sindicales 
deben organizar su trabajo económico de masas en la empresa. 
5. La empresa tiene su propio balance. La base del balance mensual de la empresa 
deben ser los datos sobre el coste de producción. La diferencia entre el coste 
especificado y el real, con la condición indispensable de cumplir los requisitos de 
calidad de los productos fabricados, es el principal indicador del éxito de la empresa. 
Una parte de esta diferencia sobre el importe previsto por la ley queda a disposición 
de la empresa y, tras la aprobación del balance anual, se gasta, a discreción de ésta, 
en la producción y en las necesidades domésticas. 
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Para asegurar el cumplimiento de las tareas a precio de coste, es necesario garantizar 
que la empresa recibirá materias primas y materiales a precios predeterminados. 
6. Debe mejorarse la organización de la contabilidad empresarial y la elaboración de 
informes en la empresa. Las empresas deben elaborar un balance completo con los 
anexos necesarios y un informe sobre el coste de los principales tipos de productos 
manufacturados a más tardar los días 15-17 después del final del mes de actividad. El 
informe de costes debe ser el material principal para la orientación técnica y las 
medidas de racionalización, con la obligación absoluta del control técnico sobre la 
calidad de los productos. 
7. Las tareas fijadas a la industria para aumentar la producción, reducir los costes y la 
calidad de los productos exigen una especialización decisiva de las empresas. 
8. Para mejorar, proponemos al Consejo Supremo de la Economía Nacional de la 
URSS que preste especial atención al desarrollo de una red de laboratorios de fábrica, 
que logre aumentar el número de especialistas empleados directamente en la 
producción, y que incluya también en las reuniones técnicas de las empresas a 
representantes de los obreros más destacados, inventores de fábrica y jóvenes 
ingenieros. 
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II. Consolidación de las empresas. 
1. El actual sistema de direcciones principales no se corresponde con las tareas del 
periodo de reconstrucción, especialmente en el campo de la gestión técnica. 
Al mismo tiempo, la dirección real de las respectivas industrias se fue concentrando 
en manos de los sindicatos, y la mayoría de ellos se vieron obligados a ocuparse de 
cuestiones de programas de producción, construcción de capital, planificación, 
suministro, distribución, etc. 
Como resultado, en varios sindicatos existe una importante duplicación de su trabajo 
con el trabajo de los Consejos Supremos del Consejo Supremo de la Economía 
Nacional. 
En vista de ello, es necesario liquidar las direcciones principales y crear organizaciones 
autónomas para la gestión de las industrias sobre la base de sindicatos (por ejemplo, 
como se hizo en la industria textil). 
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2. Las principales funciones de estas organizaciones autónomas deberían ser las 
siguientes: 
planificación de la producción, 
planificación y gestión de la construcción de capital, 
orientación técnica, 
organización de ventas y suministros, 
gestión comercial y financiera, 
cuestiones laborales, 
formación y distribución del personal, 
nombramiento y cese del personal directivo. 
3. Se crean tres tipos de asociaciones de industrias individuales: 
a) una asociación que abarca las empresas y los consorcios de importancia únicamente 
federal. En este caso, la asociación gestiona todos los aspectos de las actividades de 
las unidades industriales que la componen, de conformidad con las funciones 
establecidas en el apartado 2. 
b) Una asociación que englobe empresas y consorcios tanto de la Unión como de las 
industrias republicanas y locales. En este caso, en relación a las empresas y 
fideicomisos de significación sindical, la asociación ejerce todas las funciones 
previstas en el inciso 2 de este apartado. 
En relación con las empresas y fideicomisos de importancia republicana, la asociación 
desempeña funciones sindicales, a las que se añaden: planificación de la producción y 
construcción de capital, dirección técnica general en el campo de la racionalización y 
reconstrucción, dirección general en la formación de personal. 
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c) Asociación de tipo sindical, que incluye empresas y consorcios de importancia 
únicamente republicana y local. 
En este caso, la asociación desempeña únicamente funciones sindicales, a las que se 
añaden la planificación general interrepublicana de la producción y la construcción de 
capital y la supervisión de la ejecución de la racionalización y, en particular, de la 
reconstrucción técnica. La relación entre los fideicomisos de importancia republicana 
y local con las Asociaciones se basa en el arreglo comercial. 
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4. Se crean Asociaciones no sólo sindicales, sino también de significación republicana. 
5. Como organismo autosuficiente, la Asociación tiene su propio balance. Este 
balance incluye todos los fondos y bienes de las empresas y fideicomisos de 
importancia sindical en esta industria. El beneficio de la Consolidación se obtiene de 
la diferencia entre los precios de venta y el coste de producción de la Consolidación. 
Para los trusts de importancia republicana y local que forman parte de la Asociación, 
ésta (la Asociación) lleva una cuenta especial de ganancias y pérdidas con su 
atribución a estos trusts de acuerdo con los productos entregados por estos trusts. 
La asociación liquida con los fideicomisos de significación republicana y local que 
forman parte de ella sobre las mismas bases que se aceptan para los sindicatos. 
La creación de una única organización autosuficiente requiere una simplificación 
decisiva del sistema de tributación de la industria; encargar a la NKFin y al Consejo 
Supremo de la Economía Nacional de la URSS que desarrollen un sistema de 
tributación de la industria estatal sobre el principio de una deducción única de los 
beneficios. 
6. En el trabajo de la Asociación debe ocupar un lugar central la dirección del trabajo 
técnico y de producción de las empresas y de los fideicomisos que forman parte de 
ellas. 
De acuerdo con esto, en cada Asociación debe asignarse un grupo de especialistas 
altamente cualificados, exentos de todo trabajo corriente, a excepción de sus 
responsabilidades directas en la gestión técnica. 
Este grupo debería desarrollar líneas generales para la reconstrucción de este sector 
industrial y debería encargarse de la difusión de la experiencia técnica extranjera y de 
los logros de las mejores empresas a otras empresas existentes y de nueva 
construcción bajo la jurisdicción de la Asociación. 
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La dirección técnica en la Asociación debe organizarse principalmente sobre una base 
funcional. 
7. Con el fin de acercar las actividades de los institutos de investigación a las tareas 
prácticas de la producción, las Asociaciones se transfieren a los institutos de 
investigación que se ocupan de cuestiones relacionadas principalmente con esta 
industria. 
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8. La asociación organiza el suministro de materiales básicos a las empresas que la 
componen, tanto directamente como mediante la celebración de acuerdos generales 
con las organizaciones de suministro pertinentes. 
Los aparatos de suministro deben estar cerca de las organizaciones consumidoras. 
9. Para reforzar los derechos y las responsabilidades operativas de la Asociación de 
Empresas Industriales, es necesario que al planificar el volumen de negocios del 
Consejo Supremo de la Economía Nacional y NKTorg den sólo directivas generales 
sobre la reducción de los precios de venta, indicando el límite medio de esta reducción 
para que se maximice el trabajo operativo posterior en el campo de la fijación de 
precios. por la propia Asociación. 
 
III. Confianza. 
1. Al crear Asociaciones, las empresas pueden formar parte de ellas tanto a través de 
fideicomisos como directamente. 
Los fideicomisos deben centrar su labor en cuestiones de dirección técnica, 
racionalización, reconstrucción y, por regla general, están privados de las funciones 
de venta y suministro. 
También puede darse el caso de que el trust se quede con todas las funciones que le 
asigna la normativa vigente. 
2. Para garantizar la utilización de los logros modernos de la ciencia y la tecnología 
en la vida productiva de las empresas industriales, los trusts deben tener ante sí las 
siguientes tareas principales 
a) organizar el intercambio de experiencias técnicas entre empresas; 
b) garantizar el uso oportuno por parte de la industria de los logros de los institutos 
científicos y técnicos, laboratorios y otras organizaciones de investigación; 
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c) familiarización oportuna de las empresas con los logros modernos del pensamiento 
técnico en las empresas extranjeras; adopción de medidas para garantizar que estos 
logros puedan aplicarse en el plazo más breve posible también en las empresas de la 
URSS; 
d) el control de la movilización de los recursos internos de las empresas y la correcta 
organización del negocio de almacén; 
e) organización racional de la contabilidad de la producción y de la contabilidad en las 
empresas 
f) la aplicación oportuna de las normas elaboradas por órganos especiales en las 
empresas industriales 
g) la formación de órganos especiales para la racionalización. 
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3. La gestión técnica de las empresas y fideicomisos debe ser llevada a cabo por una 
célula especialmente dedicada de especialistas altamente cualificados, liberados de 
cualquier otro trabajo. 
La gestión técnica la lleva a cabo el trust principalmente sobre una base funcional. 
Para resolver las tareas anteriores, el trust debe practicar ampliamente la organización 
de comisiones técnicas temporales de trabajadores prácticos de la empresa, entre ellos 
obreros destacados, inventores de fábrica, los artesanos más experimentados y 
jóvenes ingenieros, encargándoles el estudio de cuestiones sobre innovaciones 
técnicas y la difusión de los logros de una empresa al resto. ... 
4. La gestión técnica de las empresas por el trust debe basarse en los costes. 
5. Como norma general, los trusts deben construirse sobre los principios de la unión 
de empresas de producción homogénea y su especialización. 
No deben organizarse trusts paralelos, que abarquen empresas con la misma 
naturaleza de producción dentro de la misma región económica. 
6. Es necesario que la dirección de los trusts esté lo más cerca posible territorialmente 
de las empresas que fusionan, 
 
IV. Consejo Superior de la Economía Nacional de la Unión. 
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1. El Consejo Supremo de la Economía Nacional, reduciendo el ámbito de su 
intervención operativa en relación con las autoridades inferiores, debe centrar su 
atención principal en la elaboración de planes de producción y financieros para el 
desarrollo de la industria y su reconstrucción técnica, en la vinculación del trabajo de 
las distintas industrias, en el desarrollo de las principales directivas en materia de 
planificación y regulación actual de la industria. en el control de su aplicación, en la 
dotación de personal y en la instrucción de los organismos económicos. 
2. La relación del Consejo Supremo de Economía Nacional de la Unión con el Consejo 
Supremo de Economía Nacional republicano está determinada por los Reglamentos 
actualmente establecidos. Al mismo tiempo, deben reforzarse los momentos de 
orientación técnica y asistencia técnica. 
3. El trabajo del Consejo Supremo de la Economía Nacional de la Unión para la 
gestión de las Asociaciones debe consistir principalmente en el desarrollo de 
directivas básicas para la elaboración de planes de reconstrucción de este sector 
industrial, aprobación de cifras de control y planes de trabajo de capital, 
nombramiento y destitución de la Junta Directiva de la Asociación, aprobación de 
balances e informes, distribución de beneficios y pérdidas, autorización de capital, 
auditoría y examen de las actividades de la Asociación, aprobación de estatutos y 
capital autorizado, fijación de precios de venta. 
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4. El fortalecimiento de los aspectos técnicos tanto en la planificación a largo plazo 
como en la planificación corriente de la industria requiere la creación de un órgano 
único de planificación técnica y económica en el Consejo Económico Supremo de la 
Unión. 
5. La administración unificada de planificación técnica y económica del Consejo 
Económico Supremo desempeña las siguientes funciones principales 
a) planificación industrial, elaboración de planes a largo plazo y cifras de control, 
planificación de la localización geográfica de las empresas y regionalización de la 
industria, desarrollo de cuestiones de política industrial y legislación industrial, 
coordinación del trabajo de las distintas asociaciones; 
b) gestión de la reconstrucción técnica de la industria, elaboración de líneas generales 
de desarrollo técnico de la industria, organización de nuevas industrias, 
especialización, etc.; dirección general de los trabajos de investigación y dirección de 
los institutos de investigación directamente subordinados a él; dirección de los 
trabajos de transferencia de experiencias extranjeras, de intercambio de experiencias 
entre empresas y de normalización y racionalización. 
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6. La tarea principal de la Inspección Principal debe ser comprobar el cumplimiento 
por parte de todos los organismos de la industria de las directivas más importantes 
del Gobierno y del Presídium del Consejo Económico Supremo. 
La Inspección Principal debe practicar ampliamente la utilización de los órganos 
republicanos y locales del Consejo Supremo de la Economía Nacional para 
inspeccionar la industria, así como la participación de las masas trabajadoras y las 
organizaciones públicas en las encuestas. 
7. El Consejo Supremo de la Economía Nacional está obligado a dirigir la formación, 
selección, contabilidad y utilización del personal en la industria. Al mismo tiempo, 
debe garantizarse una amplia participación de las organizaciones profesionales en la 
selección del personal directivo de los órganos de gestión a todos los niveles de la 
industria. 
 
V. Participación de las masas trabajadoras en la gestión de la industria. 
Al llevar a cabo la reorganización de la gestión industrial, los sindicatos y los 
organismos económicos deben garantizar la participación activa de los trabajadores 
en la resolución de todas las cuestiones más importantes de la gestión de la empresa 
y de las industrias correspondientes, en la elaboración y elaboración de los planes y 
objetivos de producción, así como en el control de su ejecución. Todas las 
organizaciones sindicales, empezando por el comité de fábrica y terminando por el 
Consejo Central de Sindicatos de Todos los Sindicatos, deben participar en todo el 
proceso de elaboración de las cifras de control y de los planes financieros industriales, 
en la asignación de tareas para los fideicomisos, las empresas y los talleres. Para ello, 
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los organizadores sindicales deben recoger, estudiar y sistematizar diariamente las 
propuestas de los trabajadores, de las brigadas de choque, de las conferencias de 
producción y de las comisiones de producción, preparando sobre la base de estas 
propuestas sus enmiendas y adiciones a los planes de producción y financieros de las 
empresas y organismos económicos. 
Los sindicatos y las organizaciones económicas deben organizar el trabajo de 
planificación de tal manera que se garantice una discusión preliminar de los supuestos 
de planificación (cifras de control, plan financiero industrial, etc.) en amplias 
reuniones de las masas trabajadoras: conferencias de producción, conferencias, 
talleres o reuniones de grupos de trabajadores. 
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Los organismos económicos y las organizaciones sindicales deben prestar especial 
atención al servicio del trabajo de las brigadas de choque y a la creación de todas las 
condiciones necesarias para el desarrollo de la competencia socialista. Los organismos 
económicos están obligados a organizar un estudio empresarial constante de la 
experiencia de la competencia socialista y de las brigadas de choque, de las propuestas 
de los obreros individuales, de las conferencias de producción, de las comisiones 
temporales de control, etc., con el fin de promover y distribuir rápidamente a toda la 
industria o a sus ramas individuales las invenciones y mejoras propuestas por los 
obreros. ... 
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INFORME DE TUKHACHEVSKY AL COMISARIO DEL PUEBLO 
PARA ASUNTOS MILITARES Y NAVALES DE LA URSS, 11 DE 

ENERO DE 1930 
 
Fuente de archivo: Formación del complejo industrial de defensa de la URSS (1927-
1932). M. 2008, pp. 402-409. 
Archivo: RGASPI. F. 558. Op. 11.D. 447. L. 33-44. Copia certificada. 
Informe del Comandante del Distrito Militar de Leningrado M.N. Tukhachevsky al 
Comisario del Pueblo para Asuntos Militares y Navales de la URSS, Presidente del 
Consejo Militar Revolucionario de la URSS K.E. Voroshilov sobre las principales 
direcciones de la reconstrucción de las fuerzas armadas1. 
11 de enero de 1930 Alto secreto. 
 
I. 
Los éxitos de nuestra construcción socialista, el ritmo acelerado de la 
industrialización del país y la reestructuración socialista de la agricultura nos plantean 
a toda altura la tarea de reconstruir las fuerzas armadas sobre la base de tener en 
cuenta todos los factores tecnológicos más recientes y las posibilidades de la 
producción técnico-militar en masa, así como los cambios que tienen lugar en el 
campo. 
En el plan quinquenal para la construcción de las fuerzas armadas, elaborado por el 
Cuartel General del Ejército Rojo en 1926 sobre la base del plan quinquenal del 
Comité de Planificación Estatal de la URSS en aquel momento, se indicaba que ni en 
el campo de la industria, ni en el campo de los cambios sociales en el campo, 
disponemos de tales datos tangibles que permitan un enfoque reconstructivo de la 
organización de las fuerzas armadas. En la actualidad, se dispone de tales datos, la 
situación se desarrolla de un modo completamente nuevo y, por lo tanto, es necesario 
un amplio renacimiento de nuestro pensamiento organizativo. 
En vista de lo anterior, me permito presentar a su discreción una serie de materiales 
y consideraciones sobre la reconstrucción de nuestras fuerzas armadas. Debo 
informar que todos los desarrollos que siguen son sólo de planificación y tentativos, 
ya que no pude involucrar al aparato del distrito en el trabajo y me limité a 
independientes. Sin embargo, toda la planificación y los cálculos tentativos se basan 

 
1 Se han enviado copias a: Jefe de Estado Mayor del Ejército Rojo B.M. Shaposhnikov y Jefe de Armamentos 

del Ejército Rojo I.P. Uborevich. 
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en nuestras capacidades reales, de acuerdo con el plan quinquenal adoptado de la 
economía nacional y los cambios y adiciones posteriores al mismo. 
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II. 
Posibles oponentes. Esta nota se centra principalmente en nuestros vecinos 
occidentales y en los grandes imperialistas de Europa, que podrían convertirse en sus 
espaldas. Nuestro crecimiento industrial deja muy atrás el nivel2 de nuestros países 
vecinos. La ayuda de los imperialistas a estos países puede ser y será muy grande. Sin 
embargo, las distancias, las vías de comunicación, etc., crean la posibilidad de 
perturbaciones, de interrupciones en el apoyo, por lo que en el futuro tenemos 
derecho a contar con una superioridad significativa de nuestras fuerzas y medios, al 
menos en ciertos períodos de la guerra. 
En vista de la extrema complejidad y dificultad de tener en cuenta las posibles 
combinaciones en la alineación de las fuerzas capitalistas contra nosotros y el grado 
de su tensión técnico-militar en la lucha contra nosotros, no considero aquí ni el 
tamaño ni la estructura de las fuerzas armadas y medios supuestamente desplegados 
contra nosotros. 
 
III. 
Las principales instalaciones para la reconstrucción del Ejército Rojo. El tamaño de 
las fuerzas armadas y su dotación técnica constituyen la base del poder de combate 
del país, que debe corresponder a las capacidades industriales, de transporte y otras 
capacidades económicas del país. 
La abolición de los kulaks como clase y la socialización de los instrumentos de 
producción en las zonas de colectivización completa nos plantean, sin duda, la 
cuestión de la utilización de las masas campesinas para la guerra de una manera 
diferente y, en particular, nos permiten adoptar un enfoque más amplio de los 
métodos de construcción territorial-miliciana. Esta última3, en relación con la 
mecanización de la agricultura, puede abarcar no sólo la fusilería y la caballería, sino 
también las tropas técnicas. 
Al construir y saturar técnicamente el ejército, es necesario tener en cuenta que ʺal 
igual que la movilidad, la masa de armas ofensivas constituye el resultado necesario 
de la etapa superior de la civilización.ʺ Nuestros recursos en relación con la aplicación 
exitosa del plan quinquenal permiten: a) desarrollar el tamaño masivo del ejército; b) 

 
2 En los campos de la camada de J. V. Stalin: "No es el nivel, sino el ritmo de desarrollo. No son la misma 

cosa. Nuestro ritmo es rápido, pero el nivel de los países desarrollados [la palabra inaudible] aún no ha 
alcanzado. ʺ 

3 Litera IV Stalin: ʺDemasiado pronto.ʺ 
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aumentar su movilidad; c) aumentar su capacidad ofensiva. Hay que tener en cuenta 
que el crecimiento cuantitativo y cualitativo de diversos tipos de tropas está 
provocando nuevas proporciones, nuevos cambios estructurales, y que el ejército 
reconstruido también traerá consigo nuevas formas de arte operacional. 
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IV. 
Los principales indicadores del plan quinquenal de la URSS. Los datos básicos sobre 
la industria que alimenta la guerra se muestran en la siguiente tabla: 

Nombre del producto 1913 g. 

1929/30 según 
[control] c 

[ifram] y tareas 
adicionales [al] 

1932/33 g. 
Según el plan 
quinquenal 

óptimo 

Para tareas 
adicionales 

Carbón bituminoso,  
miles de toneladas 

28.900 51.600 75.000 102.5004 

Petróleo, miles de toneladas 9.300 16.230 21.700 40.000 
Mineral de hierro,  
miles de toneladas 

9.230 10.800 19.400  

Arrabio, miles de toneladas 4.206 5.500 10.000 17.6505 
A cielo abierto,  
miles de toneladas 

4.247 6.400 10.400 19.315 4 

Productos laminados,  
miles de toneladas 

3.509 4.932 8.000 15.135 4 

Ingeniería mecánica general, 
 millones de rublos 

144,2 1.145 2.0596  

Ingeniería agrícola,  
millones de rublos 

67 406,1 498 1.100 

Construcción de  
máquinas-herramienta,  
millones de rublos 

3,6 717 144,1  

Tractores, uds. - 17.400 50.000 197.100 
Coches, uds. - 12.300 130.000 350.000 
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Las cifras dadas están tomadas del plan quinquenal, al [control] c [ifr] de 1929/30, 
del certificado que recibí en Gipromez, de los datos de la Comisión del camarada 
Dolgov, del Pravda núm. 4421, y del Economic Life núm. 3318, 3322 y ʺAl [control] 
c[ifr] del plan industrial quinquenal del Consejo Supremo de la Economía Nacional 
de la URSSʺ (Gostekhizdat, Moscú, 1929) y ʺLa industria metalúrgica en 10 añosʺ 
(revista Metal, 1928). 

 
4 ʺEconomic Lifeʺ, nº 3333 (Doc. Aprox.). 
5 Para la industrialización]ʺ, nº 2406 (Doc. Aprox.). 
6 Para 1932/33 la cifra está desfasada (Doc. Nota). 
7 Según los esquemas de Gipromez, ʺPara la industrialización]ʺ, No. 2406 para 1929/30 da una cifra de 22 

millones de rublos. (Nota doc.) 
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Sobre la industria química no he podido recopilar datos que determinen de algún 
modo su producción en especie o en términos monetarios. En la actualidad se está 
revisando el plan quinquenal de la química desde el punto de vista de su importante 
aumento. Pero incluso los datos que he podido recopilar sobre la inversión en la 
industria hablan de su enorme desarrollo. Por ejemplo, según el plan quinquenal del 
Comité Estatal de Planificación de 1926, estaba previsto invertir 48,8 millones de 
rublos en la industria química en 1929/30, y las cifras de control para 1929/30 
invierten 372,7 millones de rublos; el mismo plan quinquenal para 1930/31 invierte 
50,8 millones de rublos, y el nuevo plan quinquenal (revisado) — 271,1 millones de 
rublos. etc. 
En general, los indicadores de 1929/30 indican que, en comparación con la base 
industrial de Rusia (dentro de las fronteras de la URSS), sobre la que se desarrolló la 
guerra imperialista, ya estamos 1,5 veces por encima en cuanto a metales y casi 10 
veces la superamos en ingeniería mecánica. No es necesario hablar de una perspectiva 
de cinco años. 
La ingeniería mecánica es el principal indicador del poderío técnico-militar del país. 
Por lo tanto, es sumamente interesante comparar nuestros logros en ingeniería 
mecánica con los de los mayores países capitalistas de Europa (coste en millones de 
marcos de antes de la guerra).8 

País 1913 g. 1925 g. 1929/30 g. 
Alemania 2.800 1.933  
Gran Bretaña 1.602 2.007  
Rusia-URSS 475 270 1.6759 
Francia 263 347  
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    El ritmo de crecimiento de la mecanización de los procesos laborales es 
especialmente llamativo en la mecanización de la agricultura (Pravda, nº 4421). 
Lanzamiento de implementos agrícolas de tracción mecánica 

Años 

Según el plan 
quinquenal 

aprobado por el 
Congreso de los 
Soviets, millones 

de rublos 

En porcentaje de 
la producción 

total de 
maquinaria 

agrícola 

Según el nuevo 
plan, millones 

de rublos 

Porcentaje de la 
producción de 

maquinaria 
agrícola 

1927/28 3,9 3 3,9 3 
1928/29 7,9 4,2 9,5 cinco 
1929/30 18,5 8 40 12,6 
1930/31 36 11,8 200 36,7 
1931/32 72 17,9 480 61,5 
1932/33 150 27 750 75 

 
8 La tabla está elaborada según: ʺEconomía Mundialʺ, 1913— 1927. Administración Central de Estadística 

de la URSS, 1928, p. 28 y según cifras de control con adiciones para 1929/30 (Nota doc.). 
9 Toda la ingeniería mecánica, incluida la maquinaria agrícola en marcas de antes de la guerra (Doc. Aprox.). 
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En cuanto a los cambios que se han producido en el campo, en comparación con lo 
que disponía el Cuartel General del Ejército Rojo en 1926, tenemos los siguientes 
datos sobre la construcción de granjas colectivas y estatales: 
1. El plan quinquenal del Comité Estatal de Planificación de 1926 preveía inversiones 
de capital en granjas colectivas y estatales: en 1929/30 — 47 millones de rublos, en 
1930/31 — 57,700 millones de rublos; en sólo cinco años — 192,9 millones de rublos. 
2. El plan quinquenal, aprobado por el Congreso de los Soviets, da 2863 millones de 
rublos en cinco años. inversiones de capital en granjas estatales y colectivas. En 1928-
29, las inversiones de capital en las granjas colectivas y estatales ascendieron a 389,7 
millones de rublos. Según las cifras de control para 1929/30, se invierte: en granjas 
colectivas — 718,8 millones de rublos, en granjas estatales — 563,5 millones de 
rublos; total — 1282,3 millones de rublos. 
Según el plan quinquenal aprobado por el Congreso de los Soviets, en 1932/33 las 
granjas colectivas y estatales suministrarán alrededor del 39% de todo el grano 
comercializable. Mientras tanto: a) según las cifras de control de 1929/30, las granjas 
colectivas y estatales aportan el 21% en 1929, y el 45% en 1930; b) según la directiva 
del pleno de noviembre del Comité Central, el porcentaje para 1930 se eleva a más de 
50.10 
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A todo lo anterior hay que añadir que para las principales ramas de la industria 
metalúrgica el plan quinquenal de la Comisión Estatal de Planificación a partir de 
1926 tomó indicadores que no correspondían en absoluto a la vida. Esto se aplica 
tanto a la producción metalúrgica como a la ingeniería mecánica. Por ejemplo, en 
ingeniería mecánica general para 1929/30, este plan quinquenal estimaba la 
producción de ingeniería mecánica general en 530,55 millones de rublos, y las cifras 
de control para 1929/30 dan 1145 millones de rublos. En ingeniería agrícola, el plan 
quinquenal de 1926 daba 144 millones de rublos en 1929-30, y la tarea para este año 
se expresaba en la cantidad de 406,1 millones de rublos. 
Todo lo anterior indica que el nivel de desarrollo alcanzado por el Ejército Rojo está 
más en consonancia con el nivel económico de la preguerra y se queda por detrás de 
los logros actuales. La perspectiva quinquenal del desarrollo de nuestra economía 
nacional nos proporciona tales recursos que es necesario revisar la estructura del 
Ejército Rojo en sus mismos fundamentos organizativos. 

 
10 En la resolución ʺSobre las cifras de control de la economía nacional para 1929/30ʺ del pleno de 

noviembre (1929) del Comité Central del Partido Comunista de Todos los Bolcheviques de la Unión , se 
indicaba que la aplicación del plan de socialización de la agricultura ʺpermitiría recibir del sector socializado a 
partir de la cosecha de 1930 más del 50 % del grano comercializable de la facturación no aldeana (frente al 43 
% del grano comercializable esbozado por el plan quinquenal para la cosecha de 1933), lo que con la ulterior 
expansión de la práctica de la contratación debería significar la eliminación de las dificultades de grano y la 
solución del problema del grano principalmente ʺ(PCUS en resoluciones . .. T. 5. 1984.S. 13). 
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V. 
Datos iniciales para el desarrollo de la aviación y de los vehículos blindados. La escala de 
desarrollo de la aviación y de las fuerzas acorazadas puede determinarse más 
correctamente si partimos de las capacidades de producción, y no de un aumento de 
las actuales fuerzas aéreas y acorazadas del Ejército Rojo en tanto y tantos por ciento. 
Indudablemente, las capacidades de producción de la construcción de aviones están 
determinadas por el nivel de desarrollo de la economía del motor del país11 y, en 
primer lugar, de la industria automovilística. El siguiente cuadro muestra claramente 
que existe cierta relación entre las industrias aeronáutica y automovilística. Las cifras 
de este cuadro corresponden a 1918, y para Francia y Alemania la producción de 
automóviles se toma proporcionalmente a la media entre 1910 y 1923, y para 
Inglaterra — a 1910 (TSB, vol. 1, p. 357). Además, la producción de motores de 
aviación y de aviones para 1918 se toma sobre la base de la producción mensual media 
para Francia durante los 9 primeros meses y para Inglaterra durante 10 meses de 1918 
(Reboul, Mobilistion industrrielle, vol. 1, pp. 105 y 110 y materiales de la Agencia de 
Inteligencia). 
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Fabricados en 1918 

País Automóviles Aviones 

Porcentaje de 
aviones en 

relación con 
los coches 

Motores 
de aviones 

Porcentaje de 
motores de 

avión en 
relación con 
automóviles 

Francia 94.000 25.200 26,9 44.256 48,1 
Inglaterra 84.000 32.016 38,1 35.472 42,2 
Alemania 25.000 14.123 56,1 15.542 62,1 
Total 203.000 71.339 35,1 95.270 47,4   

Es posible, en números redondos, tomar la actitud ante la industria automovilística 
para: aviones — para el 35%, automóviles — para el 50%. Si se abordan las 
perspectivas de nuestra industria automovilística con este porcentaje (350 mil 
unidades en 1932/33), entonces para 1932/33 las cifras correspondientes a la 
construcción de aviones serán: aviones — 122,5 mil unidades, motores de aviones — 
175 mil piezas12. La construcción de aviones pesados puede introducir ajustes en estos 
cálculos, pero hay que tener en cuenta que el progreso tecnológico moderno y la 
racionalización de la producción pueden sin duda aumentar los indicadores de 1918. 
Además, es necesario tener en cuenta que Alemania dio indicadores mucho más altos 
que los promedios que tomé. El número correspondiente de aviones en servicio puede 
obtenerse estudiando la siguiente tabla: 

País 1918 g. 

 
11 JV Stalinʹs camada: ʺThatʹs it.ʺ 
12 Camada de JV Stalin: ʺMechanical Approachʺ. 
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Número de  
aviones  

realmente  
construidos 

Número de  
aviones en  

servicio 

Porcentaje de  
aviones en  

servicio  
respecto a  

aviones  
construidos 

Francia 23.669 4.408 18,6 
Inglaterra 26.685 4.300 16,1 
Alemania 14.123 4.500 31,9     
Total 64.477 13.208 20,4 
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    Así pues, la media de aviones en servicio es del 20%, pero es más correcto aspirar 
a la norma alemana, al menos el 30%, que está más en consonancia con nuestras 
normas de apoyo. Esto permitirá, con la producción de 122,5 mil aviones al año, 
construir 36,75 mil, y en números redondos — de 35 a 40 mil aviones. Un número 
tan grande de aviones operativos requiere urgentemente la introducción generalizada 
de la aviación en el país. Nuestras enormes distancias para la reconstrucción de las 
comunicaciones postales y de carga requieren necesariamente una transición al 
transporte aéreo. Los EE.UU., como nosotros, que tenemos enormes distancias 
territoriales, siguen este camino (La economía mundial en el cambio de 1929, 
Economía planificada, Moscú, 1929, págs. 235-236). 
La producción de tanques está sobre todo asociada a la construcción de tractores. No 
dispongo de indicadores de la proporcionalidad correspondiente a partir de la 
experiencia de la guerra imperialista. Según la proporción aproximada que me indicó 
el ingeniero Magdesiev (planta bolchevique), dos tractores deberían considerarse 
equivalentes a un tanque. Mucho dice, sin embargo, la correspondencia de un tractor 
a un tanque. Si tomamos la norma de Magdesiev del 50%, entonces con nuestro 
programa de construcción de tractores en 1932/33, 197,1 mil unidades. el programa 
anual de tanques puede considerarse de 100 mil unidades. Si consideramos la pérdida 
de tanques en el año de la guerra igual al 100% (una cifra condicional), entonces 
podemos tener 50 mil tanques en servicio. 
No estoy en condiciones de hacer cálculos en términos monetarios para la 
construcción y mantenimiento de grandes masas de aviones y tanques, la transición 
de tiempos de paz a tiempos de guerra, los plazos correspondientes, etc. formas 
organizativas del Ejército Rojo, que inevitablemente tendrá que aceptar. 
 
VI. 
El número de divisiones de fusileros y de caballería. El número de nuestras divisiones 
de fusileros se redujo en 1924 debido a la escasez de material. El plan quinquenal 
(militar) de 1926 sólo preveía un aumento muy modesto del número de divisiones. 
En la actualidad, las perspectivas de nuestro desarrollo industrial nos permiten 
abordar la solución de esta cuestión como exigen los intereses de la próxima gran 
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guerra. Alemania desplegó 240 infanterías divisiones durante la guerra imperialista. 
Hubiera desplegado más, pero no había suficientes recursos humanos. Al final del 
plan quinquenal, tendremos una base industrial no inferior a la de Alemania en 1913, 
e incluso superior (metal, construcción de maquinaria). El ʺcuello de botellaʺ para el 
despliegue de nuestras divisiones no será la industria, sino el transporte. Por lo tanto, 
acercarse a la determinación del número de divisiones (rifle y caballería en total), 
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De acuerdo con el calendario de 1930, el fin de semana a la frontera occidental (sin 
Rumania), las líneas ferroviarias permitirán traer: en los primeros 14 días — 96 
divisiones, en los segundos 14 días — 118 divisiones. Total: en 28 días se pueden 
entregar 214 divisiones con todas las unidades de cuerpos e instituciones, dejando 
una importante electiva. Si a este número añadimos: en la frontera rumana — 16 
divisiones, KKA — 5 divisiones, SAVO — 5 divisiones, Distrito Militar de Siberia — 
5 divisiones y la reserva del mando principal — 15 divisiones, entonces el número 
total de Ejército Rojo movilizado crecerá hasta 260 divisiones de línea [de abetos] y 
caballería [aleriana]. El ejército será dotado de recursos industriales, de transporte y 
humanos. La motorización de las unidades militares aumentará aún más la capacidad 
de maniobra del ejército en los caminos de tierra y ferrocarriles. 
El crecimiento general del ejército debe ir acompañado del crecimiento progresivo de 
las unidades de ingeniería y química y de las tropas de señales. La organización de las 
reservas de artillería y ametralladoras del mando principal debe expresarse 
plenamente, lo que aumenta de nuevo la capacidad de maniobra del ejército. El ARGK 
debe utilizar el transporte aéreo y de tractores a motor. Aparte de la artillería de 
potencia especial y morteros, la composición de la ARGK debe aumentarse a 50 
divisiones. La PRGK debería constar de 225 batallones de ametralladoras (basados en 
el apoyo de 25 divisiones de árboles). 
En esta nota de carácter organizativo general, no puedo detenerme en las cuestiones 
de la reconstrucción de las unidades militares, así como en las cuestiones de la 
demanda de tropas proporcionada por el éxito de la industrialización. 
 
VII. 
Reconstrucción de las comunicaciones militares. La reconstrucción de las 
comunicaciones militares sobre la base de una mecanización completa y una 
racionalización estricta de los trabajos de construcción y mantenimiento debe abarcar 
todos los medios de transporte más progresistas. Los cálculos demuestran que la 
mecanización del trabajo de las unidades ferroviarias permitirá restablecer incluso las 
vías fuertemente destruidas con una velocidad media de avance del ejército, y desde 
el primer día la capacidad de transporte de la sección de cabeza del ferrocarril puede 
aumentar hasta 15 pares militares. 
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La motorización del ejército plantea con toda su urgencia la cuestión de la velocidad 
de la construcción de nuevas pistas y carreteras. La tecnología moderna da a este 
respecto tales indicadores que permitirán el tendido de nuevas carreteras detrás del 
ejército que avanza con una velocidad media de su avance. Por lo tanto, la pobreza de 
nuestra red de rutas no debe servir de pretexto para la reducción del ritmo de 
motorización del ejército. La cuestión de la organización del transporte fuera de la 
carretera en forma de vías para tractores de columna y líneas aéreas debe plantearse 
de una nueva manera. 
Cálculos más detallados para la reconstrucción de las unidades ferroviarias y para la 
organización del transporte aéreo, capaz de eliminar fácilmente las interrupciones en 
el suministro de municiones, se exponen en mis informes a usted con fecha de 19 de 
octubre de 1929, N º 227 / s. Sobre la cuestión de las vías para tractores de columna 
y la construcción acelerada de nuevas carreteras, también informaré adicionalmente. 
Todas estas medidas permitirán lograr una maniobrabilidad mucho mayor del 
ejército, a pesar de su creciente masa. 
 
VIII. 
Breve resumen organizativo. Como resultado de las medidas reconstructivas, el 
Ejército Rojo deberá aumentar significativamente su escala de masas con un uso más 
amplio de las formaciones de milicias territoriales, aumentar significativamente su 
saturación técnica, crear nuevas relaciones proporcionales entre la aviación y los 
tanques, y aumentar decisivamente su movilidad mediante la motorización y la 
reconstrucción de las comunicaciones militares. 
Los principales indicadores de la estructura del Ejército Rojo reconstruido serán los 
siguientes13: 260 divisiones de abeto y caballería, 50 divisiones del ARGK más 
artillería de alta potencia y morteros, 225 batallones del PRGK, 40 mil aviones en 
servicio, 50 mil tanques en servicio. No hice el cálculo correspondiente de piezas de 
ingeniería, repuestos y otros. No pudiendo determinar con precisión el calendario y 
la secuencia de la puesta en práctica de esta organización, creo que corresponde sin 
duda a las capacidades de producción del plan quinquenal. 
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IX. 
Despliegue operativo-estratégico de la reconstrucción del Ejército Rojo. La estructura del 
ejército descrita anteriormente por los números, por la combinación de diversos 
medios de lucha, lo hace capaz de batallas y operaciones móviles de amplio alcance. 
El empleo combinado de armas de artillería y carros de combate facilita enormemente 
la solución del dificilísimo problema del suministro de fuego. 

 
13 Camada de JV Stalin: "Letʹs go ...". 
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Sin embargo, sería un error pensar que la reconstrucción del ejército sólo debe 
racionalizar los tipos anteriores de acciones operativo-estratégicas. La nueva 
proporción de aviación y carros de combate permitirá construir el orden de un 
enfrentamiento general de una manera completamente nueva. Este último puede ser 
atado simultáneamente con un ataque de no menos de 150 divisiones en un frente 
enorme —450 km y más— y, además, la batalla en todo este frente debe extenderse 
simultáneamente a una profundidad de 100-200 km, lo que puede implicar la 
destrucción completa de ejércitos enemigos, menos poderosos técnicamente. Esta 
profundización de la batalla puede lograrse mediante un asalto anfibio masivo en la 
zona de retaguardia del enemigo mediante el empleo de destacamentos de avance de 
asalto de tanques y fuerzas de asalto aerotransportadas. Las acciones de las fuerzas 
de desembarco deben consistir en capturar y bloquear todas las carreteras de la 
retaguardia enemiga, tanto las autopistas como las carreteras sin asfaltar y los 
ferrocarriles. Hay que paralizar el movimiento de las reservas enemigas. Hay que 
frustrar las medidas de destrucción durante la retirada de sus comunicaciones 
militares. Las principales fuerzas de primera línea del enemigo, en retirada, deben 
luchar en cada paso de la retirada. Debe organizarse un servicio de barrera a lo largo 
de toda la zona de retaguardia del enemigo. Las principales fuerzas enemigas deben 
estar separadas del país por una franja paralizada de 100-200 km de profundidad. Las 
actividades de los destacamentos aerotransportados deben ser apoyadas por 
operaciones masivas de aviación y el empleo masivo de armas químicas. Las fuerzas 
principales del ejército deben infligir una derrota decisiva al enemigo y destruir sus 
fuerzas en la zona paralizada a sus espaldas. Durante las primeras batallas también 
cambiará mucho el panorama habitual. 
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Las consideraciones precedentes son meramente indicativas y ponen de relieve la 
dirección del desarrollo de las normas operativas. 
Concluyendo esta nota, subrayo una vez más que disponía de un material 
extremadamente escaso sobre la expresión digital de la industrialización de la URSS. 
Sin embargo, incluso los datos de que disponía indican la necesidad de un enfoque 
completamente nuevo de la tarea de desarrollo y reconstrucción del Ejército Rojo. Es 
imposible limitarse a enmiendas y concesiones en una u otra sección de la 
construcción del ejército. Es necesario enfocar la estructura del Ejército Rojo de 
manera reconstructiva, en plena concordancia con nuestros éxitos económicos. 
Comandante de las tropas del Distrito Militar de Leningrado Tukhachevsky 
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ARTÍCULO DE I.V. STALIN ʺSOBRE LA CUESTIÓN DE LA 
POLÍTICA DE LIQUIDACIÓN DE LOS KULAKS COMO CLASE.ʺ 21 

DE ENERO DE 1930. 
 
Fuente de archivo: El Politburó y el campesinado: Expulsión, liquidación especial. 
1930-1940 Libro I. Moscú. ROSSPEN 2005 p. 38-41 
Archivo: AP RF. F. 3. Op. 30.D. 193. L. 12-12 rev. En el maletín se encuentra un 
ejemplar del periódico ʺKrasnaya Zvezdaʺ nº 18 del 21 de enero de 1930. 
193-10 
En el núm. 16 de Krasnaya Zvezda, en el artículo "La eliminación de los kulaks como 
clase", que en su conjunto es indiscutiblemente correcto, hay dos inexactitudes en la 
redacción. Me parece necesario corregir estas inexactitudes. 
1) El artículo dice: 
"Durante el periodo de restauración, seguimos una política de restricción de los 
elementos capitalistas en la ciudad y el campo. Con el comienzo del período de 
reconstrucción, pasamos de una política de restricción a una política de expulsión". ʺ 
Esta posición es incorrecta. La política de restricción de los elementos capitalistas y 
la política de expulsión no son dos políticas diferentes. Son una y la misma política. 
La expulsión de los elementos capitalistas del campo es un resultado inevitable y parte 
integrante de la política de limitación de los elementos capitalistas, de la política de 
limitación de las tendencias explotadoras de los kulaks. La expulsión de los elementos 
capitalistas del campo no es todavía la expulsión de los kulaks como clase. El 
desplazamiento de los elementos capitalistas en el campo es el desplazamiento y la 
superación de destacamentos individuales. los kulaks, que no podían resistir la 
presión fiscal, no podían soportar el sistema de medidas restrictivas del gobierno 
soviético. Es evidente que la política de limitación de las tendencias explotadoras de 
los kulaks, la política de limitación de los elementos capitalistas en el campo, no 
puede sino conducir a la expulsión de los destacamentos individuales de los kulaks. 
Por consiguiente, la expulsión de los distintos destacamentos de kulaks no puede 
considerarse sino como un resultado inevitable y como parte integrante de la política 
de limitación de los elementos capitalistas en el campo. 
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Esta política se llevó a cabo en nuestro país no sólo durante el período de la 
restauración, sino también durante el período de la reconstrucción, pero también en 
el período posterior al XV Congreso (diciembre de 1927), pero también durante la 
XVI Conferencia de nuestro Partido (abril de 1929), así como después de estas 
conferencias hasta el verano de 1929, cuando comenzó un período de colectivización 
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continua en nuestro país, cuando comenzó un punto de inflexión en la dirección de 
la política de liquidación de los kulaks como clase. 
Si consideramos los documentos más importantes del Partido, empezando por lo 
menos por el XIV Congreso de diciembre de 1925 (véase la resolución sobre el 
informe del Comité Central) y terminando con la XVI Conferencia de abril de 1929 
(véase la resolución ʺSobre las formas de impulsar la agriculturaʺ), entonces no se 
puede dejar de constatar que la tesis de ʺlimitar las tendencias explotadoras de los 
kulaksʺ o de ʺlimitar el crecimiento del capitalismo en el campoʺ va siempre a la par 
de la tesis de ʺfortalecer los elementos capitalistas del campoʺ, de ʺsuperar los 
elementos capitalistas del campo. ʺ 
¿Qué significa esto? 
Significa que el partido no separa el derrocamiento de los elementos capitalistas del 
campo de la política de limitación de las tendencias explotadoras de los kulaks, de la 
política de limitación de los elementos capitalistas del campo. 
El XV Congreso del Partido, al igual que la XVI Conferencia, se basan enteramente 
en la política de ʺlimitar las aspiraciones explotadoras de la burguesía agrícolaʺ 
(resolución del XV Congreso ʺSobre el trabajo en el campoʺ), en la política [ʺ] de 
adoptar nuevas medidas para limitar el desarrollo del capitalismo en el campoʺ ( véase 
ibid. ), sobre la base de la política de ʺlimitar decididamente las tendencias 
explotadoras de los kulakʺ (véase la resolución del XV Congreso sobre el plan 
quinquenal), sobre la base de la política de ʺatacar a los kulakʺ en el sentido de 
ʺtransición a una restricción ulterior, más sistemática y persistente de los kulak y de 
los comerciantes privadosʺ (véase ibid. ), sobre la base de la política de 
ʺdesplazamiento económico aún más decisivoʺ de los ʺelementos de la economía 
capitalista privadaʺ en la ciudad y el campo (véase la resolución del XV Congreso 
sobre el informe del Comité Central). 
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Por lo tanto, a) errónea y el autor de dicho artículo, representando la política de 
restricción de los elementos capitalistas y la política de represión como dos políticas 
diferentes. Los hechos demuestran que se trata de una política general de restricción 
del capitalismo, parte integrante, y cuyo resultado es la expulsión de sectores 
individuales de los kulaks. 
Por consiguiente, b) el autor del artículo anterior se equivoca al afirmar que el 
desplazamiento de los elementos capitalistas del campo comenzó sólo durante el 
período de reconstrucción, durante el XV Congreso. De hecho, el desplazamiento 
tuvo lugar tanto antes del XV Congreso, durante el período de restauración, como 
después del XV Congreso, durante el período de reconstrucción. Durante el 15° 
Congreso sólo se intensificó la política de limitar las tendencias explotadoras de los 
kulaks mediante nuevas medidas adicionales, en relación con las cuales debía 
intensificarse la expulsión de destacamentos individuales de los kulaks. 
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2) El artículo dice: 
ʺLa política de eliminación de los kulaks como clase se deriva enteramente de la 
política de expulsión de los elementos capitalistas, siendo una continuación de esta 
política en una nueva etapa.ʺ 
Esta posición es inexacta y, por tanto, incorrecta. Está claro que la política de 
eliminación de los kulaks como clase no podía caer del cielo. Fue preparada por todo 
el período anterior de restricción y, por tanto, de expulsión de los elementos 
capitalistas del campo. Pero esto no significa que no difiera radicalmente de la política 
de restricción (y expulsión) de los elementos capitalistas del campo, que sea, por así 
decirlo, una continuación de la política de restricción. Decir esto [,] como dice nuestro 
autor, es negar que haya habido un punto de inflexión en el desarrollo del pueblo 
desde el verano de 1929. Decir esto es negar que hayamos dado un giro durante este 
período.en la política de nuestro partido en el campo. Decirlo significa crear una 
especie de refugio ideológico para los elementos derechistas de nuestro partido, que 
ahora se aferran a las decisiones del XV Congreso contra la nueva política del partido, 
igual que en su día el camarada Frumkin se aferró a las decisiones del XIV Congreso 
contra la política de imposición de granjas colectivas y estatales. 
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¿Cuál fue el punto de partida del XV Congreso, proclamando una intensificación de 
la política de restricción (y expulsión) del capitalismo capitalistas en el campo? Del 
hecho de que, a pesar de esta limitación de los kulaks, los kulaks como clase deben, 
no obstante, permanecer por el momento. Sobre esta base, el XV Congreso mantuvo 
la ley de arrendamiento de tierras, sabiendo perfectamente que los arrendatarios, en 
su masa, son kulaks. Sobre esta base, el XV Congreso mantuvo la ley sobre la 
contratación de mano de obra en el campo, exigiendo su aplicación precisa. Sobre esta 
base, se proclamó una vez más la inadmisibilidad del despojo. ¿Estas leyes y estos 
reglamentos contradicen la política de restricción (y expulsión) de los elementos 
capitalistas del campo? Por supuesto que no. ¿Son estas leyes y estos reglamentos 
contrarios a la política de liquidación de los kulaks como clase? Definitivamente sí. 
Por lo tanto, estas leyes y estos decretos tendrán que dejarse de lado ahora en las 
zonas de colectivización completa, cuyo alcance crece a pasos agigantados. Sin 
embargo, ya han sido dejadas de lado por el propio curso del movimiento de granjas 
colectivas en áreas de colectivización continua. 
¿Puede afirmarse entonces que la política de liquidación de los kulaks como clase es 
una continuación de la política de restricción (y expulsión) de los elementos 
capitalistas en el campo? Está claro que es imposible. 
El autor del mencionado artículo olvida que es imposible expulsar a la clase de los 
kulaks, como clase, por medio de impuestos y cualesquiera otras restricciones, 
dejando en manos de esta clase los instrumentos de producción con el derecho al libre 
uso de la tierra y manteniendo en nuestra práctica la ley de contratación de mano de 
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obra en el campo, la ley de alquileres, la prohibición de desposesión. El autor olvida 
que con la política de limitar las tendencias explotadoras de los kulaks, se puede 
contar con expulsar sólo a grupos individuales de los kulaks, lo que no contradice, 
sino, al contrario, presupone la preservación por el momento, hasta el momento de 
los kulaks como clase. Para expulsar a los kulaks como clase, no basta la política de 
restricción y expulsión de sus unidades individuales. Para expulsar a los kulaks como 
clase, es necesario romper en batalla abierta la resistencia de esta clase y privarla de 
las fuentes productivas de su existencia y desarrollo (libre uso de la tierra, 
herramientas de producción, alquiler, derecho a contratar mano de obra, etc.). Se trata 
de un giro hacia la política de liquidación de los kulaks como clase. Sin esto, hablar 
de expulsar a los kulaks como clase es palabrería vacía, agradable y beneficiosa sólo 
para los desviados de la derecha. Sin esto, no es concebible una colectivización seria, 
y mucho menos completa, del campo. Esto lo entienden bien los campesinos pobres 
y medios de nuestro pueblo, que están aplastando a los kulaks y llevando a cabo la 
colectivización completa. Todavía no lo comprenden, según parece, algunos de 
nuestros camaradas. 
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En consecuencia, la actual política del Partido en el campo no es una continuación de 
la vieja política, sino un giro de la vieja política de restringir (y expulsar) a los 
elementos capitalistas del campo a una nueva política de eliminar a los kulaks como 
clase. 
I. Stalin 
 
— Publicado: Stalin I. Cuestiones de leninismo. 11a ed. M., 1939.S. 295— 298.y Aquí 
y así en el documento, debe estar mal. 
b Así en el documento. 
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SOBRE LA PROMOCIÓN DE TRABAJADORES AL APARATO 
SOVIÉTICO Y EL CONTROL OBRERO DE MASAS. 

 
Archivo: RGASPI. F. 17. Op. 3.D. 779. L. 24-26. Apéndice nº 5 a la p. 77, pr. PB núm. 
120. 
Resolución del Comité Central y de la Comisión Central de Control del PCUS (b). 
Sobre la promoción de obreros al aparato soviético y el control obrero de masas desde 
abajo sobre el aparato soviético. 
(Sobre el patronazgo de las fábricas). 
(Aceptado Politburó (b) 15. III.1930 g.). 
1. El Comité Central y la Comisión Central de Control conceden gran importancia al 
desarrollo que se ha iniciado en los últimos meses bajo la dirección de la Comisión 
Central de Control-RCI, en relación con la depuración del aparato soviético, la lucha 
de masas de los trabajadores contra el burocratismo y otras deficiencias del aparato 
soviético en forma de patrocinio de las fábricas sobre las instituciones soviéticas. Esta 
forma de control obrero de masas desde abajo, que surgió de un aumento de la 
actividad política de la clase obrera sobre la base del auge económico del país y de una 
ofensiva contra los elementos capitalistas, es una de las mejores formas de 
participación de los trabajadores (que siguen en la producción) en el gobierno. Esta 
forma representa un nuevo paso importante hacia la aplicación de la idea de Lenin de 
que ʺnuestra meta es el libre desempeño de los deberes estatales por cada trabajador 
después de completar una lección de ocho horas ʺen el trabajo de producción.ʺ. 
2. Esta forma de comenzar el control de masas, organizado desde abajo, de los 
trabajadores en los primeros pasos dio resultados notables y demostró que es una 
herramienta poderosa en la lucha contra la burocracia, que es muy útil para limpiar 
el aparato soviético de elementos burocráticos y ajenos a la reducción, la mejora del 
trabajo y la reducción del coste del aparato soviético. La participación de los equipos 
obreros en la limpieza del MOFO permitió reducir el aparato casi a la mitad y 
simplificarlo enormemente; Las brigadas obreras han cobrado unos 25 millones de 
rublos de atrasos del sector privado, etc. 
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Al mismo tiempo, el Comité Central y la Comisión Central de Control subrayan que 
en las localidades se produce a menudo un fenómeno completamente inaceptable, 
cuando el patronazgo se reduce a reuniones solemnes y a la firma formal de un 
acuerdo de patronazgo sin ningún trabajo práctico para mejorar el aparato estatal, 
limitándose a un esplendor inútil y perjudicial. 
3. El enorme valor del mecenazgo no reside sólo en ayudar al ECA durante la limpieza 
del aparato. El Comité Central y la Comisión Central de Control creen que la tarea 
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principal del control obreroʹ de masas desde abajo consiste en que, al final de la 
limpieza, los jefes de fábrica adscriban sus equipos de trabajo, bajo la dirección de la 
ICR, para el control constante y sistemático de la aplicación por cada una de las partes 
del aparato de la institución patrocinada de las directivas más importantes del partido 
y del gobierno. Tal vinculación y comprobación práctica del trabajo de los equipos de 
trabajo ayudará a trazar una clara línea de clase en el trabajo del aparato, a limpiarlo 
sistemáticamente de elementos inútiles y burocráticos y a simplificar aún más su 
trabajo. Esta implicación de los trabajadores en la comprobación constante del trabajo 
de las instituciones soviéticas refuerza la conexión real entre los trabajadores y el 
aparato soviético. 
4. El Comité Central y la Comisión Central de Control constatan que la participación 
de las brigadas obreras en la verificación y el control en masa del trabajo del aparato 
soviético, sobre la base de su conocimiento cotidiano del trabajo práctico de las 
coinstituciones, es de gran importancia para la formación de cuadros de entre el 
proletariado, muy aptos para ser promovidos a un trabajo permanente de 
responsabilidad en el coaparato. 
5. Teniendo en cuenta la particular importancia de este comienzo del control obrero 
de masas sobre el aparato soviético, el Comité Central y la Comisión Central de 
Control invitan a todas las organizaciones del partido a prestar la más seria atención 
y apoyo al desarrollo del patronato de fábricas. 
Los órganos del KK-RKI, que dirigen directamente este movimiento de las masas 
trabajadoras, deben seguir dirigiendo el patronato con el máximo cuidado, 
prestándole ayuda sistemática para organizar el control sistemático de las masas 
trabajadoras sobre el aparato soviético. 
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6. Las tareas inmediatas de las fábricas patrocinadoras deben ser las de, bajo la 
dirección del RCI 
a) asignar equipos de trabajo para participar activamente en la limpieza del aparato 
soviético; 
b) seleccionar, entre los miembros activos de las brigadas patrocinadoras que 
participaban en la limpieza de esta institución, a los nominados para el trabajo 
permanente en el aparato de esta última; 
c) al final de la limpieza, asignar a cada una de las partes más importantes del aparato 
patrocinado una serie de equipos de trabajo para la comprobación constante y el 
control del correcto funcionamiento de dichas partes; 
d) las brigadas patronales de la fábrica, convirtiéndose en asistentes proactivos del 
RCI, en el aparato patrocinado, comprueban la rapidez y la calidad de la aplicación de 
las decisiones más importantes del partido y del gobierno, controlan la reducción de 
costes y la reducción del aparato, identifican la calidad del trabajo de los empleados, 
etc.; 
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e) las brigadas patronales deben informar sistemáticamente de los resultados de su 
trabajo en las reuniones de fábrica y en las reuniones del consejo de RCI 
f) los dirigentes a cargo de las instituciones patrocinadas deben prestar toda la ayuda 
posible a las brigadas obreras y librar una lucha decisiva, apoyándose en ellas, contra 
el burocratismo y otras deficiencias del aparato soviético. Ellos —los dirigentes— 
deben dar cuenta de su trabajo en las reuniones de los jefes de planta, con el informe 
conjunto obligatorio de las brigadas obreras. 
7. El Comité Central y la Comisión Central de Control se proponen, en el plazo más 
breve posible, lograr un viraje decisivo en el trabajo de promoción de obreros y obreras 
al aparato estatal, evitando un planteamiento formal de campaña, pero realizando un 
trabajo sistemático de nominación. 
La reserva principal para la reposición y el fortalecimiento del aparato estatal deben 
ser las brigadas de patronos, los trabajadores de choque, los miembros de los consejos 
y sus secciones; en particular, es necesario promover de las filas de la intelectualidad 
proletaria a los trabajadores egresados de las escuelas obreras, escuelas técnicas, 
universidades, etc. 
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La responsabilidad de la participación sistemática de los trabajadores en el aparato 
del Estado, de la dirección del trabajo de los nominados, de la creación de condiciones 
normales de trabajo para ellos y de la mejora de su cualificación corresponde a los 
jefes de las instituciones. 
8. Tomando nota de la insuficiente comprensión del movimiento de patronazgo por 
parte de las organizaciones del partido hasta el momento, así como de la insuficiente 
e inepta dirección por parte de muchos órganos locales del KK-RCI, el Comité Central 
y la Comisión Central de Control obligan a los comités del partido, a las células de las 
fábricas patronas y a los KK-RCI locales a apoyar el patronazgo de todas las maneras 
posibles, considerándolo como la parte más importante del trabajo de masas en las 
empresas. 
9. El Comité Central y la Comisión Central de Control subrayan que los sindicatos, 
los consejos y las organizaciones del Komsomol participan poco en la organización y 
ayuda a las brigadas de patronazgo, el Comité Central y la Comisión Central de 
Control consideran que los sindicatos, en mayor medida que hasta ahora, deben 
participar activamente en la organización del control de masas desde abajo. sobre el 
copatrocinio. El patrocinio y la promoción de obreros y obreras debe convertirse en 
una de las formas más importantes de participación de los sindicatos en la lucha 
contra el burocratismo en el aparato soviético. 
Los Soviets y sus secciones deben vincularse más estrechamente con el trabajo de las 
brigadas de patrocinio, y los diputados de los consejos en las empresas deben 
convertirse en los principales organizadores del movimiento de patrocinio de masas. 
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Las organizaciones del Komsomol deben participar más activamente en la lucha 
contra el burocratismo en el aparato soviético y, junto con la organización de la ʺ 
caballería ligeraʺ, estar en las primeras filas de las brigadas de patronazgo. 
10. Para la correcta dirección del trabajo de los jefes de las fábricas, el Comité Central 
y la Comisión Central de Control consideran necesario librar una lucha contra la 
sustitución de las ideas de patronazgo por la idea de verificación mutua y control 
mutuo entre fábricas y coinstituciones. Este enfoque del patronazgo es una perversión 
de su significado y carácter básicos. La principal tarea del patronato es la participación 
masiva de las brigadas obreras en la administración del Estado y el control desde abajo 
del aparato soviético. Esta idea debe ser rectora y básica en el despliegue práctico del 
patronazgo. 
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Junto a la necesidad de asegurar una dirección suficiente del movimiento de 
mecenazgo por parte de la ICR, el Comité Central y la Comisión Central de Control 
consideran necesario suprimir todo intento de reglamentar excesivamente el 
mecenazgo, llevando este saludable movimiento al estrecho marco de las 
reglamentaciones burocráticas, estrechando o debilitando la iniciativa y la actividad 
de las masas trabajadoras en la lucha contra la burocracia, así como tales fenómenos 
burocráticos inaceptables, cuando los contratos de mecenazgo son concluidos, sin la 
participación de los trabajadores, por representantes individuales de fábricas e 
instituciones. 
11. El Comité Central y la Comisión Central de Control invitan a la prensa a dar 
amplia cobertura a esta nueva forma de control obrero de masas, dando a conocer a 
los obreros y campesinos tanto los experimentos más exitosos de organización del 
patronato como los resultados más importantes de la labor de patronazgo de las 
fábricas, involucrando posiblemente en este asunto a los propios participantes en el 
control. 
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DECRETO SOBRE LAS ESCUELAS EN LOS ASENTAMIENTOS 
OBREROS 

 
Fuente de archivo: Asentamientos especiales en Siberia Occidental. 1933-1938 
ECOR. Novosibirsk. 1994 p. 33-34 
Archivo: GARF. F. R-9479. Op. 1-C. D. 25. L. 18.19. Copia 
Decreto del Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS y del Comité Central del 
Partido Comunista Bolchevique de Toda la Unión sobre las escuelas en los 
asentamientos obreros 1 
NO SUJETO A RENUNCIA. 
El Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS y el Comité Central del Partido 
Comunista de Toda la Unión (bolcheviques) señalan el liderazgo insatisfactorio del 
Comisariado del Pueblo para la Educación de la RSFSR en la educación y crianza de 
los hijos de los colonos trabajadores: las escuelas en los asentamientos de trabajadores 
no cuentan con personal docente, hay muy pocos miembros del partido y miembros 
del Komsomol entre los maestros, la formación pedagógica de la abrumadora mayoría 
de la formación pedagógica de la inmensa mayoría de los profesores es totalmente 
insuficiente; las escuelas no están dotadas de material didáctico y en la mayoría de los 
territorios y regiones (región de Sverdlovsk, región del Lejano Oriente, región de 
Azov-Mar Negro, etc.) están situadas en locales inadecuados [para el estudio]. Los 
departamentos regionales y distritales de educación pública no prestan la atención 
adecuada a estas escuelas y no les proporcionan la ayuda específica necesaria. 

295 

El Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS y el Comité Central del PCUS (b) 
DECIDEN: 
1. Obligar al Comisariado del Pueblo para la Educación de la RSFSR a que, junto con 
el NKVD, elabore y someta a la aprobación del Departamento Escolar del Comité 
Central del Partido Comunista de Todos los Bolcheviques de la Unión (bolcheviques), 
en el plazo de un mes, medidas concretas para desarrollar y fortalecer la red escolar 
en los asentamientos obreros, garantizando que los hijos de los colonos obreros 
reciban educación universal con carácter general. En cuanto a la construcción de 
escuelas para los próximos dos o tres años, prever la construcción de nuevos edificios 

 
1 Sobre una copia del decreto ʺSobre las escuelas en los asentamientos laboralesʺ el jefe del Gulag M. 

Berman impuso la siguiente resolución, destinada a ser ejecutada por la dirección de los asentamientos 
laborales: "1) Recopilar urgentemente datos de todas las regiones — donde hay una necesidad de escuelas, en 
qué regiones en el primer lugar para construir; 2) ... para aclarar específicamente los § § 4 y 5 como 
especialmente importante para los niños y jóvenes que trabajan colonos [enets] — con el fin de separarlos de 
sus padres ". ʺ — GARF, f. R-9479, op. 1— p. 25, l. dieciocho. 
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escolares (de primaria a secundaria) en los asentamientos obreros más grandes a 
expensas del presupuesto local. 
2. Establecer que la gestión directa de las escuelas de los asentamientos laborales 
(nombramiento de personal administrativo y docente, inspección, provisión de 
material didáctico, financiación, etc.) corra a cargo de los correspondientes 
departamentos distritales de educación pública. Los departamentos regionales y 
comarcales de educación pública garantizarán el control y seguimiento sistemático 
del estado de las escuelas de los asentamientos laborales. 
3. El Comisariado del Pueblo para la Educación de la RSFSR, en el plazo de dos meses, 
equipará completamente las escuelas de los asentamientos laborales con cuadros 
probados de profesores formados con una educación pedagógica superior o 
secundaria. 
4. Encargar al Comité Central del Komsomol que, en el plazo de un mes, esboce y 
aplique una serie de medidas para fortalecer las organizaciones pioneras en las 
escuelas de los asentamientos obreros, teniendo en cuenta las condiciones especiales 
y la importancia de la educación política de los hijos de los colonos obreros. El Comité 
Central del Komsomol enviará a disposición de los NKPros de la RSFSR al menos 100 
miembros del Komsomol para trabajar en las escuelas de los asentamientos obreros. 
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5. Los hijos de los colonos obreros que hayan terminado la escuela secundaria 
incompleta deben ser admitidos con carácter general tanto en las escuelas técnicas 
como en otros centros especiales de enseñanza secundaria; los que hayan terminado 
la escuela secundaria son admitidos con carácter general en los centros de enseñanza 
superior. 
Presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS V. MOLOTOV 
Secretario del Comité Central del PCUS (b) I. STALIN 
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SOBRE LA LIMPIEZA DEL APARATO PROFESIONAL. 
 
Archivo: RGASPI. F. 17. Op. 3.D. 775. L. 25.  
Apéndice nº 3 a la p. 34 ave. PB No. 116.  
Sobre la limpieza del aparato profesional.  
(Aprobado Politburó (b) 30. I.1930 g.). 
En el discurso de septiembre del Presídium del Consejo Central de Sindicatos de toda 
la Unión a los sindicatos en relación con el período de reconstrucción, se planteó la 
consigna "cara a la producción". 
ʺPoner a los sindicatos y sus órganos de arriba abajo, de cara a la producción, más 
cerca de la economía socialistaʺ en esto, en primer lugar, debe consistir, como se decía 
en el llamamiento, la reestructuración del trabajo de los sindicatos. 
El éxito del comienzo de la reestructuración del trabajo de los sindicatos y su giro 
hacia la producción está estrechamente relacionado con el trabajo y el estado del 
aparato sindical. El giro real del trabajo de los sindicatos, la realización real de las 
tareas trazadas por el llamamiento de septiembre y el III Pleno del Consejo Central 
de Sindicatos de toda la Unión, especialmente con el agravamiento de la lucha de 
clases y la eliminación de los kulak como clase, requiere una reestructuración del 
trabajo del sindicato de acuerdo con las tareas a las que se enfrenta el movimiento 
sindical, su renovación y su establecimiento real. conexiones con la masa sindical. 
Mientras tanto, el estado actual del pro-aparato no garantiza en absoluto esta 
reestructuración. La rutina y la lentitud, la burocracia y la separación de las masas, la 
pereza y la lentitud en el ritmo han construido un nido sólido en el pro-aparato. El 
aparato de las organizaciones profesionales está en gran medida atestado de 
elementos decaídos, desapegados, burocráticos y a veces socialmente ajenos. Ya en el 
llamamiento de septiembre del Consejo Central de Sindicatos de toda la Unión, se 
señalaba la existencia de "burocracia y distorsiones burocráticas en las organizaciones 
profesionales", la necesidad de "una lucha decisiva contra la separación burocrática de 
las masas por parte de los sindicalistas y trabajadores sindicales", la necesidad de 
"desarraigar a todo lo que es rutina, todo lo que está podrido, descompuesto. aparato 
sindical". 
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Por eso el llamamiento del Presídium del Consejo Central de Sindicatos de Toda la 
Unión decía que ʺlas propias masas trabajadoras y los órganos sindicales dirigentes 
asuman la labor de mejorar el aparato sindical, la labor de nombrar a nuevos miles y 
miles de nuevos trabajadores y trabajadoras en los órganos sindicalesʺ. 
Para fortalecer realmente el aparato sindical, para limpiarlo de los elementos 
burocráticos inertes y decaídos, por no hablar de los elementos socialmente ajenos y 
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mencheviques, es necesario, con la participación de las amplias masas, llevar a cabo 
una depuración generalizada, de arriba abajo, del aparato de los sindicatos y renovarlo 
mediante la participación de nuevos sindicalistas en el aparato de estratos frescos del 
número de trabajadores y trabajadoras de la producción, principalmente del número 
de brigadas de choque, que son el principio y la base de la reestructuración del trabajo 
de los sindicatos. 
A este respecto, el Presídium del Consejo Central de Sindicatos de toda la Unión 
decide: 
Pedir a la Comisión Central de Control-RCI que organice una comisión y lleve a cabo 
una depuración del aparato sindical, empezando por el aparato del Consejo Central 
de Sindicatos de Toda la Unión y del Comité Central de los Sindicatos y los órganos 
de prensa del Consejo Central de Sindicatos de Toda la Unión y del Comité Central 
de los Sindicatos. 
El Presídium del Consejo Central de Sindicatos de Toda la Unión llama a los activistas 
sindicales y a todos los miembros de los sindicatos a ayudar a la Comisión Central de 
Control-RCI de todas las maneras posibles y a participar activamente en la depuración 
del aparato sindical. 
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SOBRE LAS MEDIDAS PARA ELIMINAR LAS GRANJAS DE KULAKS 
EN LAS ZONAS DE COLECTIVIZACIÓN COMPLETA. 30 DE 

ENERO DE 1930 
 
Una fuente: http://sovdoc.rusarchives.ru 
Archivo: RGASPI. F. 17. Op. 162.D. 8. L. 64-69.  
Apéndice nº 2-OP a p. 36 (o. p.) pr. PB No. 116. 
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Alto secreto. 
Sobre las medidas para eliminar las granjas de kulaks en las zonas de colectivización 
completa. 
(Aprobado por el Politburó del Comité Central del Partido Comunista de los 
Bolcheviques de Toda la Unión el 30 de enero de 1930). 
 
I. 
Partiendo de la política de liquidación de los kulaks como clase y, en relación con ello, 
de la necesidad de llevar a cabo de la manera más organizada el proceso de liquidación 
de las granjas de los kulaks que se inició en las zonas de colectivización completa y 
de reprimir decisivamente los intentos de oposición contrarrevolucionaria de los 
kulaks al movimiento de granjas colectivas de las masas campesinas y reconociendo 
la urgencia de estas medidas en relación con la campaña agrícola que se avecina , El 
Comité Central decide: 
En las zonas de colectivización completa, llevar a cabo inmediatamente, y en otras 
zonas como el despliegue masivo real de la colectivización, las siguientes medidas: 
1. Suprimir en las zonas de colectivización completa, en relación con las explotaciones 
campesinas individuales, el efecto de las leyes sobre el arrendamiento de tierras y el 
empleo de mano de obra contratada en la agricultura (artículos 7 y 8 de los Principios 
Generales de Utilización y Gestión de la Tierra). Las excepciones a esta regla en 
relación con las explotaciones campesinas medias deben ser reguladas por los comités 
ejecutivos de distrito bajo la dirección y el control del comité ejecutivo regional. 
2. Confiscar los medios de producción, el ganado, los edificios domésticos y 
residenciales, las plantas de procesamiento, el forraje y los suministros de semillas de 
los kulaks de estas regiones. 
3. Al mismo tiempo, con el fin de socavar decisivamente la influencia de los kulaks 
sobre las capas individuales del campesinado pobre y medio y suprimir 
incondicionalmente cualquier intento de oposición contrarrevolucionaria por parte de 
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los kulaks a las medidas llevadas a cabo por el gobierno soviético y las granjas 
colectivas, tomar las siguientes medidas contra los kulaks: 
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a) la primera categoría — liquidar inmediatamente a los activistas kulaks 
contrarrevolucionarios mediante su encarcelamiento en campos de concentración, sin 
detenerse en relación con los organizadores de actos terroristas, levantamientos 
contrarrevolucionarios y organizaciones insurgentes antes de aplicar la más alta 
medida de represión; 
b) la segunda categoría debe estar formada por los elementos restantes de los 
activistas kulaks, especialmente de los kulaks más ricos y semipropietarios, que son 
objeto de expulsión a zonas remotas de la URSS y dentro de una región determinada 
a zonas remotas de la región; 
c) la tercera categoría incluye a los kulaks que quedan dentro del distrito, que son 
objeto de reasentamiento en nuevas parcelas que se les asignan fuera de las granjas 
colectivas. 
4. El número de granjas de kulaks liquidadas para cada una de las tres categorías debe 
diferenciarse estrictamente por distrito, en función del número real de granjas de 
kulaks en el distrito, de modo que el número total de granjas liquidadas en todos los 
distritos principales sea, por término medio, de aproximadamente el 3-5%. Esta 
instrucción (3-5%) tiene por objeto concentrar el golpe en las verdaderas granjas de 
kulaks e impedir incondicionalmente la extensión de estas medidas a cualquier parte 
de las granjas de campesinos medios. 
Las familias de los soldados del Ejército Rojo y del personal de mando del Ejército 
Rojo no son objeto de desalojo y confiscación de bienes. En cuanto a los kulaks. cuyos 
familiares trabajan desde hace mucho tiempo en fábricas y plantas, debe procederse 
con especial cautela para averiguar la situación de las personas correspondientes no 
sólo en el campo, sino también con las correspondientes organizaciones fabriles. 
 
II. Sobre la expulsión y el reasentamiento de los kulaks. 
Como actividades para el futuro próximo, llevar a cabo las siguientes: 
1. Proponer a la OGPU medidas represivas contra la primera y segunda categorías de 
kulaks a realizar en los próximos cuatro meses (febrero-mayo), sobre la base de un 
cálculo aproximado — enviar a 60.000 kulaks a campos de concentración y someterlos 
a desalojo a zonas alejadas — 150.000 kulaks; ocuparse de la adopción de todas las 
medidas para que antes del 15 de abril estas medidas se hayan realizado en relación, 
en todo caso, con no menos de la mitad del número indicado. La aplicación de estas 
medidas deberá hacerse depender del ritmo de colectivización de cada una de las 
regiones de la URSS y acordarse con los comités regionales. 
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2. Los familiares de los kulaks, deportados y encarcelados en campos de 
concentración, podrán, si lo desean y con el consentimiento de los comités ejecutivos 
de los distritos locales, permanecer temporal o permanentemente en el antiguo 
distrito (okrug). 
3. A grandes rasgos, de acuerdo con las plazas dadas, establecer la siguiente 
distribución de prisioneros en los campos para su debida expulsión por regiones: 

 Campo de concentración   Expulsión 
Volga Medio        3-4 mil. 8-10 mil. 
Norte Cáucaso y Daguestán   6-8 mil. 20 mil. 
Ucrania 15 mi 30-35 mil. 
Ts.CH. O. 3-5 mil. 10-15 mil. 
Bajo Volga       4-6 mil. 10-12 mil.  
Bielorrusia 4-5 mil. 6-7 mil.     
Urales        4-5 mil. 10-15 mil. 
Siberia 5-6 mil. 25 mil. 
Kazajstán       5-6 mil.  10-15 mil. 

 
  En relación con el resto de las regiones y repúblicas, la OGPU, de acuerdo con los 
comités regionales correspondientes y el Comité Central del PCUS, deberá elaborar 
un esquema similar (b). 
4. Deportación a los distritos del Territorio del Norte — 70 mil familias, Siberia — 50 
mil familias, los Urales — 20-25 mil familias, Kazakstán — 20-25 mil. u oficios 
(madera, pescado, etc.). 
Las bolsas enviadas están sujetas a reasentamiento en estas áreas en pequeñas aldeas, 
que son gobernadas por comandantes designados. 
5. Los kulaks deportados y reasentados, una vez confiscados sus bienes, deben 
quedarse sólo con los enseres domésticos más necesarios, algunos medios de 
producción elementales de acuerdo con la naturaleza de su trabajo en un nuevo lugar, 
y las provisiones alimentarias mínimas necesarias para la primera vez. También se 
confiscan los fondos de los kulaks expulsados, dejando, sin embargo, en manos del 
kulak cierta cantidad mínima (hasta 500 rublos por familia) necesaria para el viaje y 
el arreglo en el lugar. 
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6. En relación con las granjas de kulak que se dejan en su lugar con la adjudicación de 
nuevas parcelas a ellos fuera de los campos de la granja colectiva, guiarse por lo 
siguiente: 
a) los comités ejecutivos de distrito deben indicar los lugares de reasentamiento, de 
modo que el asentamiento en las zonas designadas sólo se permita en pequeños 
asentamientos, gestionados por comités especiales (troika) o autorizados, nombrados 
por los comités ejecutivos de distrito y aprobados por los comités ejecutivos 
regionales; 
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b) los medios de producción se dejan a los kulaks reasentados de esta categoría en las 
cantidades mínimas necesarias para el funcionamiento de la economía en las parcelas 
recién asignadas; 
c) a los reasentados se les asignan determinadas tareas de producción en la agricultura 
y la obligación de entregar productos comercializables a los organismos estatales y 
cooperativos; 
d) los comités ejecutivos regionales resuelvan urgentemente la cuestión de cómo 
utilizar a los kulaks reasentados como mano de obra en brigadas y colonias de trabajo 
especiales para la explotación forestal, la construcción de carreteras, la recuperación 
de tierras y otros trabajos; 
e) en relación con las familias kulaks, desalojadas de los distritos, es necesario, en 
particular, tener en cuenta la posibilidad de su estratificación, con la oposición —
cuando sea posible— de elementos individuales de la juventud al resto de los kulaks. 
En este caso, deben utilizarse métodos como la recogida de suscripciones a periódicos 
y literatura, la creación de bibliotecas, la organización de comedores comunes para 
otras manifestaciones culturales y sociales. Considerar la posibilidad, en algunos 
casos, de atraer a determinados grupos de jóvenes al trabajo voluntario para los 
ayuntamientos, al servicio de los pobres, etc., así como la creación de un tipo especial 
de arteles de producción y asociaciones agrícolas, por ejemplo, en relación con las 
obras de construcción y recuperación de tierras, así como con la forestación, la tala de 
bosques, etc. 
7. Las listas de granjas kulak (segunda categoría), desalojadas a zonas remotas, son 
establecidas por los comités ejecutivos de distrito sobre la base de las decisiones de 
lasʹreuniones colectivas de agricultores, reuniones de trabajadores agrícolas y son 
aprobadas por los comités ejecutivos regionales. El orden de reasentamiento de las 
granjas kulak restantes (tercera categoría) lo establecen los comités ejecutivos de los 
distritos. 
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III. Sobre la confiscación y disposición de los bienes confiscados. 
1. La confiscación de la propiedad de los kulaks se lleva a cabo por representantes 
especialmente autorizados de los comités ejecutivos de distrito con la participación 
obligatoria del consejo del pueblo, los representantes de las granjas colectivas, los 
grupos de trabajadores agrícolasʹ y los trabajadores agrícolas. 
2. Durante la confiscación, se realiza un inventario preciso y una evaluación de los 
bienes confiscados, con la asignación de la responsabilidad a los consejos de aldea 
para la seguridad completa de los bienes confiscados. 
3. Los medios de producción y los bienes confiscados a los kulaks son transferidos 
por las RIK a las granjas colectivas como contribución de los pobres y los trabajadores 
agrícolas con la acreditación de lo confiscado al fondo indivisible de las granjas 
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colectivas con el reembolso íntegro con los bienes confiscados de las obligaciones 
(deudas) contraídas de la economía kulak liquidada con el Estado y los organismos 
cooperativos. 
4. Las granjas colectivas que reciban tierras y bienes confiscados deben garantizar la 
siembra completa de las tierras transferidas y la entrega al Estado de todos los 
productos comercializables. 
5. Los edificios de viviendas kulak confiscados se utilizan para las necesidades 
públicas de los consejos de aldea y las granjas colectivas, o para los albergues de los 
trabajadores agrícolas que se unen a las granjas colectivas y no tienen sus propios 
hogares. 
6. Las libretas de ahorro y los bonos de préstamos estatales de los kulaks de las tres 
categorías se seleccionan y se introducen en el inventario con la emisión de un recibo 
para enviarlos para su almacenamiento a los órganos pertinentes del Comisariado del 
Pueblo de Finanzas. Se pone fin definitivamente a todo pago de contribuciones a las 
cajas de ahorro a las granjas de kulaks desalojados, así como a la emisión de préstamos 
garantizados con bonos en las zonas de colectivización completa. 
7. Las acciones y aportaciones de los kulaks de las tres categorías en las asociaciones 
cooperativas se transfieren al fondo para colectivizar los pobres y los jornaleros 
agrícolas, y su propietario queda excluido de todo tipo de cooperación. 
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+++ 
Al tomar decisiones reales sobre la liquidación de las granjas de los kulaks en las 
zonas de colectivización completa, el Comité Central indica categóricamente que la 
aplicación de estas medidas debe estar en conexión orgánica con un movimiento 
verdaderamente masivo de granjas colectivas de los campesinos pobres y medios y ser 
parte inseparable del proceso de colectivización continua. El Comité Central advierte 
resueltamente contra los hechos existentes en algunas regiones de sustituir la labor 
de colectivización masiva por el despojo desnudo. Sólo en combinación con la más 
amplia organización de los campesinos pobres y de los jornaleros agrícolas y con la 
agrupación de los campesinos pobres y medios sobre la base de la colectivización, las 
medidas administrativas necesarias para el despojo de los kulaks pueden conducir a 
una solución exitosa de las tareas planteadas por el partido en relación con la 
reorganización socialista del campo y la eliminación de los kulaks. 
El Comité Central subraya que todas estas medidas deben llevarse a cabo sobre la 
base del máximo despliegue de la iniciativa y la actividad de amplias granjas 
colectivas, principalmente de los trabajadores pobres, y con su apoyo. Las decisiones 
sobre la confiscación de los bienes de los kulaks y el desalojo de éstos deben ir 
precedidas de decisiones de la asamblea general de los miembros de las granjas 
colectivas y de la asamblea de los trabajadores agrícolas y de los pobres. Advirtiendo 
contra la subestimación de las dificultades ligadas a la aplicación de estas medidas y 
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exigiendo a las organizaciones locales que tomen todas las medidas para su aplicación 
más organizada, el Comité Central obliga a los comités regionales y nacionales. Al 
Comité Central a establecer, no con palabras, sino con hechos, una dirección 
constante sobre la aplicación de las presentes decisiones. 
 
IV. Reglamentos especiales. 
1. Para ayudar a las organizaciones locales del partido a llevar a cabo las medidas 
anteriores, el Comité Central decide movilizar durante 4 meses a las regiones 
industriales (Moscú, Leningrado, Ivanovo-Voznesensk, Nizhny Novgorod, Kharkov-
Donbass, etc.) 2.500 miembros del partido no inferiores a la escala de distrito. Los 
movilizados deben partir al campo de batalla a más tardar el 20 de febrero. 
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2. Otorgar a la OGPU el derecho, durante esta campaña, de delegar sus poderes para 
la consideración extrajudicial de los casos del PP de la OGPU en las regiones. En estos 
casos, el examen de los casos se realiza conjuntamente con los representantes de los 
comités regionales del PCUS (b) y la fiscalía. 
3. Para el ejercicio presupuestario en curso 1929/30, aumentar la plantilla de la OGPU 
en 800 personas. autorizadas con la liberación de los fondos necesarios para ello al 
servicio de aquellas regiones administrativas en las que no existen tales autorizadas. 
Se debe permitir a la OGPU movilizar a estos 800 camaradas, en primer lugar, a 
expensas de los antiguos oficiales de seguridad de la reserva. Además, aumentar la 
composición de las tropas de la OGPU en 1.100 bayonetas y sables (para el año 
presupuestario en curso). RVSR para transferir el número adecuado de personal a la 
OGPU. 
4. Proponer al Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS, en el plazo de tres días, 
que considere la estimación de los costes necesarios asociados con la aplicación de 
estas medidas, las estimaciones de los costes de desalojo de los kulaks a zonas 
remotas, y las estimaciones para la organización de nuevos campos adicionales en 
Siberia y el Territorio del Norte. OGPU — que presente estas estimaciones. 
5. Encargar a NKPSʹu y OGPU que en el plazo de 5 días elaboren un plan para el 
transporte ferroviario necesario. 
6. Ordenar al NKTrud y al Consejo Central de Sindicatos de toda la Unión y, al mismo 
tiempo, al Consejo Supremo de la Economía Nacional, y al Comisariado del Pueblo 
para los Sindicatos que tomen medidas inmediatas para limpiar las empresas 
industriales de las ciudades de elementos kulaks individuales (impidiendo cualquier 
campaña general de purga en las empresas), y también que tomen medidas estrictas 
para seguir impidiendo que tales elementos entren en la producción. 
7. Obligar a los comités del partido (especialmente en Moscú, Leningrado, Járkov y 
Kiev), a la OGPU y al Comisariado del Pueblo de las repúblicas de la Unión a tomar 
medidas más decisivas en la lucha en las universidades y escuelas secundarias contra 
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los grupos juveniles contrarrevolucionarios asociados con elementos kulaks en el 
campo. 
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8. Es urgente revisar la legislación sobre las asociaciones religiosas con el fin de 
excluir completamente toda posibilidad de convertir los órganos directivos de estas 
asociaciones (consejos eclesiásticos, comunidades sectarias, etc.) en reductos de los 
kulaks, de los desposeídos y de los elementos antisoviéticos en general. 
Dar instrucciones al Buró de Organización del Comité Central para que emita una 
directiva sobre el cierre de iglesias, casas de oración de sectarios, etc. y sobre la lucha 
contra el movimiento religioso y sectario, con el fin de eliminar los frenos en el 
aparato soviético que impiden la aplicación de las decisiones tomadas por la inmensa 
masa del campesinado de cerrar iglesias, casas de oración de sectarios, etc. hacia atrás 
en las zonas nacionales. 
9. Los cambios legislativos derivados de esta resolución instruir al Consejo de 
Comisarios del Pueblo de la URSS para emitir dentro de los 5 días para que se pongan 
en práctica por los comités ejecutivos regionales y los gobiernos de las repúblicas 
nacionales en las zonas de colectivización continua de inmediato, y en el resto — en 
función del ritmo de desarrollo de la colectivización continua en estas áreas. 
10. Emitir urgentemente (en el plazo de 3 días) un decreto inédito sobre la 
generalización (y no sólo en las zonas de colectivización completa): 
a) prohibiendo el libre traslado de los kulaks de sus lugares de residencia sin el 
permiso de los comités ejecutivos de distrito bajo amenaza de confiscación inmediata 
de todos los bienes; 
b) prohibiendo la venta a puñetazos de sus bienes y equipos bajo amenaza de 
confiscación y otras represalias. 
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TELEGRAMA I.V. STALIN SOBRE LA PREPARACIÓN ʺPARA LA 
RECEPCIÓN Y REASENTAMIENTO DE KULAKS.ʺ 16 DE FEBRERO 

DE 1930. 
 
Una fuente: El Politburó y el campesinado: Expulsión, asentamiento especial. 1930-
1940 Libro I. Moscú. ROSSPEN 2005 p. 100 
Archivo: AP RF. F. 3. Op. 30. D. 193. L. 85. Copia mecanografiada de la época, 
certificada por S. Parshin, empleado de la Secretaría del Politburó. 
193-64 
Telegrama I.V. Stalin al secretario del comité regional de los Urales del PCUS (b) I.D. 
Kabakov sobre la preparación ʺpara la recepción y reasentamiento de kulaksʺ 43 16 de 
febrero de 1930. 
En clave 
Alto secreto 
Sverdlovsk Al secretario del Uralobkom Kabakov 
El Comité Central considera absolutamente necesario que el Uralobkom tome todas 
las medidas preparatorias necesarias para la recepción y reasentamiento de por lo 
menos 20 mil granjeros kulaks para mediados de abril, reubicados de acuerdo con el 
plan del Comité Central. Sírvase informar sobre las medidas adoptadas. No. 13 / s. 
Stalin. 
16 de febrero de 1930 
— En la parte superior izquierda está escrito a mano: "Camarada. Tovstukhe ʺ. 
43 Telegrama de la dirección del comité regional de los Urales del PCUS (b) I.V. Stalin 
— doc. No. 193-68. 
En total, en mayo de 1930 en la región de los Urales. 17.835 familias, 85.134 personas 
fueron trasladadas de otras regiones y territorios del país, incl. del Cáucaso Norte — 
10.595 familias (51.577 personas), de Bielorrusia — 4.468 familias (21.273 
personas), Crimea — 2.772 familias (12.284 personas). El jefe del grupo de trabajo 
de la OGPU S.V. Puzitsky señaló en su informe del 6 de mayo de 1930 que "a pesar 
del corto período de preparación para la admisión, para un gran número de kulaks 
infundidos y para el invierno, sin embargo, los trabajadores del PP de la OGPU del 
Territorio del Norte y de los Urales se colocaron en general satisfactoriamente en la 
tarea asignada ʺ(La tragedia del pueblo soviético ... T. 2. P. 424). 
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TELEGRAMA I.V. STALIN A LAS ORGANIZACIONES DEL 
PARTIDO SOBRE COLECTIVIZACIÓN Y ʺDESPOSESIÓNʺ. 30 DE 

ENERO DE 1930 
 
Una fuente: El Politburó y el campesinado: Expulsión, liquidación especial. 1930-
1940 Libro I. Moscú. ROSSPEN 2005 pp. 48-49 
Archivo: AP RF. F. 3. Op. 30. D. 193. L. 22. Copia mecanografiada certificada de la 
época. 
193-19 
Alto secreto. 
No imprimir. 
A todas las organizaciones del Partido. 
Se están recibiendo informes locales que indican que las organizaciones de varias 
regiones han abandonado la causa de la colectivización y han concentrado sus 
esfuerzos en la desposesión de los kulaks. El Comité Central explica que tal política 
es fundamentalmente errónea. El Comité Central señala que la política del partido no 
consiste en la desposesión pura y simple, sino en el desarrollo del movimiento de 
granjas colectivas, cuyo resultado y parte del mismo es la desposesión. El Comité 
Central exige que la desposesión no se lleve a cabo sin conexión con el crecimiento 
del movimiento de granjas colectivas, que el centro de gravedad se desplace a la 
construcción de nuevas granjas colectivas, sobre la base de un verdadero movimiento 
de masas de los campesinos pobres y medios. El Comité Central recuerda que sólo 
esta actitud garantiza la correcta aplicación de la política del partido. 
Secretario del Comité Central del PCUS (b) Stalin. 30.1.30 g. 
— En la parte superior izquierda del documento mecanografiado de salida número y 
fecha: ʺ30.1.30.ʺ 
— RGASPI. F. 558. Op. 11. D. 38. L. 15. Original mecanografiado, firma — autógrafo. 
— Publicado según una copia de RGASPI: La tragedia del pueblo soviético. T. 2.P. 
131. 
El maletín contiene una carta con membrete del Comité Central del PCUS (b), 
enviada el 30 de enero de 1930 por el asistente del secretario del Comité Central I.V. 
Camarada, a los miembros y candidatos a miembros del Politburó, a los miembros 
del Presídium de la Comisión Central de Control y a los miembros del Comité 
Central, sobre el envío de estos últimos, en nombre de I.V. Stalin ʺ de proporcionar 
una copia de la directiva del Comité Central a todas las organizaciones del partido 



Telegrama I.V. Stalin a las organizaciones del partido sobre colectivización y ʺdesposesiónʺ. 

sobre la cuestión de la colectivización.ʺ La firma de Tovstukhaʹ es un facsímil (fol. 
21). 
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DECLARACIONES DE LOS MILITARES DEL EJÉRCITO ROJO EN 
RELACIÓN CON LA PUBLICACIÓN DEL ARTÍCULO DE JV STALIN 

ʺMAREO CON ÉXITO.ʺ MARZO DE 1930. 
 
Fuente de archivo: El pueblo soviético a través de los ojos de la Cheka-OGPU— 
NKVD. 1918-1939. Documentos y materiales. En 4 volúmenes / T. 3. Libro. 1.p. 267-
268 
Archivo: CA FSB RF. F. 2. Op. 8.D. 693. L. 44-56. Copia certificada.  
No. 90 
ʺ (del sumario de cinco días número 12 del Departamento Especial de la OGPU) 65 
1. Actuaciones de los elementos de mentalidad kulak en el ejército 
En el período de cinco días del informe, en algunos distritos (por ejemplo, BVO, 
ODVA, KKA), hay un renovado aumento de los sentimientos kulak. En algunos 
distritos (SIBVO), estos sentimientos se mantienen estables. 
BVO. Durante el período de cinco días, se tuvieron en cuenta 361 casos de 
expresiones de sentimientos kulak. En los últimos cinco días, hubo 257 casos de este 
tipo. 
KKA. Se tuvieron en cuenta 241 casos, de los cuales 32 de los ricos, 119 de los medios, 
31 de los pobres, 18 de los obreros y trabajadores agrícolas, 17 de los trabajadores de 
cuello blanco y 24 que no fueron aclarados. 
OKDVA. Se registraron 239 actuaciones en tres divisiones. 
PRIVO. Se consideraron 103 actuaciones. De 56 personas. hablaron: ricos — 10, 
campesinos medios — 37, campesinos pobres — 9. 
MVO. Durante el periodo de cinco días se tuvieron en cuenta 325 actuaciones. 
UVO. Durante cinco días — 494 casos, de los cuales de los ricos — 132, campesinos 
medios — 214, campesinos pobres — 71, obreros y trabajadores agrícolas — 21, 
inexplicable — 24. 
En los últimos días, en los discursos de algunos militares de mentalidad kulak, se han 
observado intentos entre sus allegados de interpretar la resolución del Comité Central 
del Partido y el artículo del camarada Stalin sobre los excesos en el trabajo de 
colectivización como prueba de la incorrección de la política del Partido sobre la 
cuestión campesina. 
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BVO. 29 división, 85 regimiento de línea. Kr [assnoarmee] ts Knyazev, campesino 
medio, en el grupo de kr [assnoarmey] tsev dijo: ʺNo todos nos equivocamos, gente 
como Stalin, que al principio dio un giro demasiado brusco a la política de 
colectivización, y ahora anuncia la entrada voluntaria en las granjas colectivasʺ etc. 
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64 división, regimiento de artillería. El maestro de arte Ivanovsky dijo en los estudios 
políticos: ʺCuando los campesinos leyeron el artículo del camarada Stalin, entraron 
en razón y en el pueblo donde 100 granjas estaban registradas en granjas colectivas, 
sólo quedaron 2, y el resto fue dado de baja.ʺ. 
UVO. 120º regimiento de artillería. Rymarevsky, de un año de edad, dijo respecto al 
último artículo del camarada Stalin: "Stalin se dio cuenta de que era necesario retirarse 
antes de que fuera demasiado tarde". La nueva línea es la segunda NEP, porque sin el 
campesino medio y el kulak, la colectivización no tendrá éxito", etc. 
SIBVO. 63º regimiento. Peremennik Boyko agitaba entre los que le rodeaban: ʺLa 
colectivización ha sido abolida por el poder supremo, es sobre la base de que los 
comunistas están haciendo mal la colectivización.ʺ. 
Es característico que tales actuaciones se noten en gran número entre el personal de 
mando. 
BVO. 16º regimiento de artillería. El dentista Neimark dijo entre los n[ach] 
con[izquierda]: ʺFinalmente, se decidieron, hasta ahora ocurría algo terrible, 
asumieron el despojo, pero ¿tenemos kulaksʺ, etc. 
Regimiento 99. Comandante de pelotón Minkov en el grupo n [ach] con [izquierda] 
expresado: ʺ¿Dónde estaba Stalin antes de que él estaba en silencio hasta ese 
momento, todo se fue por el desagüe de su artículo.ʺ 
MVO. Regimiento 50 de bldg [árbol de navidad]. Pom. com [andir] de Pronnikovʹs 
compañía expresó su opinión: ʺ¿Qué pensó el Comité Central antes, dando la tarea 
de llevar a cabo la colectivización.ʺ 
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UVO. Kamenevʹs escuela. El profesor Rzhevsky dijo: "Este artículo es una señal para 
retroceder, pero el problema es que la nueva directiva no es capaz de detener la 
arbitrariedad. La política del partido es jesuítica. El agravamiento de las relaciones 
con Occidente es el regulador de esta política. ʺ [...] 1 
Inicio ONG OGPU Olsky Inicio 2 dep. PA OGPU Troitsky 
65 Artículo I.V. Stalinʹs ʺMareo con el éxitoʺ fue escrito en nombre del Politburó del 
Comité Central del Partido Comunista de Toda la Unión de Bolcheviques el 28 de 
febrero de 1930 y publicado en el periódico Pravda el 2 de marzo de 1930. resistencia 
campesina masiva, que ponía en peligro la interrupción completa de la siembra de 
primavera en las zonas cerealistas e incluso en todo el país. Desde el principio, el 
Politburó estuvo suficientemente al corriente de todo lo que ocurría en la aldea, tanto 
por los informes de la OGPU como por los informes de todas las organizaciones 
asociadas a la aldea. Sin embargo, hasta finales de febrero no se tomaron medidas 
prácticas para remediar la situación. Así lo demuestra, en particular, la transcripción 
de la reunión de la comisión del Politburó sobre colectivización y liquidación de los 

 
1 A continuación se omiten las secciones que no están relacionadas con el tema de la colección. 
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kulaks (comisión de S.I. Syrtsov) del 24 de febrero. M.I. Kalinin, S.K. Ordzhonikidze, 
L.M. Kaganovich y Ya.A. Yakovlev hablaron con conocimiento de causa de lo que 
ocurría en el pueblo de diferentes regiones, pero no tocaron ni la valoración general 
de la situación real, ni la necesidad de corregirla (AP RF. F. 3. Op. 30. D. 145. L. 53 
— 84). 
Los días 25 y 26 de febrero, la comisión Syrtsov y el Politburó siguen intentando, sin 
cambiar la política en el campo, responder a las preguntas relacionadas con el informe 
del Comisariado del Pueblo para la Tierra y el resumen de la campaña del 20 de 
febrero (el título exacto del documento discutido es "Sobre los resultados del próximo 
resumen del 20. 11.30. sobre el estado de preparación de la siembra de primavera ʺ), 
aunque las preguntas ̋ definidamente señalaban una catástrofe inminente (véase: ibíd. 
L. 105-126, 130-133). 
El 25 de febrero, Ordzhonikidze recibe una carta bastante extensa del jefe de la GPU 
de Ucrania V.A. Balitsky sobre sus ʺimpresiones de desposesión de los kulaks, el 
desalojo de los kulaks, la aplicación práctica de la colectivización.ʺ La carta relataba 
hechos tanto de violencia contra el campesinado como de la protesta campesina, sin 
embargo termina asegurando que todo ʺ... en Ucrania todo va bien... todo estará en 
orden.ʺ Sobre el texto de la primera página se conserva una nota estalinista: ʺUna 
carta interesante" (véase: ibid. L. 138 — 144). 
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Y de repente —el 26 de febrero— en el Comité Central del PCUS (b) V.M. Molotov 
recibe una nota de P.P. Lyubchenko y G.I. Petrovsky, exigiendo medidas urgentes para 
corregir la ʺgrosera distorsión de las directivas del partidoʺ en las localidades que 
provocó el movimiento campesino contra la colectivización. Este documento contiene 
elementos importantes del futuro artículo de Stalin, hasta la explicación de las 
"perversiones" de las directivas del partido por la "chapucería" de los obreros locales: 
"La información recibida de Shepetovka el [24] [día] en el distrito fronterizo de 
Pluzhany surgió un disturbio de masas que envolvió a 13 aldeas. Las multitudes, en 
su mayoría mujeres, dirigidas por kulaks y eclesiásticos, exigían la apertura de una 
iglesia, la liquidación de las colectividades y la devolución del inventario público y de 
las semillas. En algunos pueblos, la multitud llegó a alcanzar las 400 personas, y los 
activistas fueron golpeados. ... Las razones del movimiento fueron la insuficiente 
preparación en los distintos pueblos de la colectivización a marchas forzadas 
(socialización del inventario, siembra de material en un plazo de dos días al decidir 
una reunión que no tenía quórum), la chapuza del Komsomol, que recogía materiales 
de desecho mediante registros reales masivos de los patios; la chapuza al cerrar una 
iglesia en el centro regional de Pluzhnoye y un inventario de los bienes de la iglesia 
por parte del consejo del pueblo ... Se propusieron hacer una retirada decisiva de los 
líderes de los kulaks, proporcionándole trabajo político. Tomamos medidas para 
cubrir con trabajo político las zonas adyacentes con el fin de localizar el movimiento. 
Se propuso detener a las personas realmente implicadas en una burda perversión de 
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las directivas del partido que ofendía a los campesinos pobres y medios y explicar al 
campesinado las acciones no autorizadas de trabajadores individuales. ʺ (véase: ibid. 
L. 146-147). 
El 26-27 de febrero se reciben informes similares de Alma-Ata y Voronezh (véase: 
ibid. L. 148-151). El 28 de febrero, la Mesa del Comité de Moscú examina la cuestión 
de ʺla situación política en el campo de Moscú en relación con los sucesos del distrito 
Pitelinsky del distrito de Riazán" (ibid. D. 146. L. 7-11) (nota de V.P. Danilov). 
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SOBRE LA LUCHA CONTRA LAS ʺDISTORSIONES DE LA LÍNEA 
DEL PARTIDO EN EL MOVIMIENTO DE GRANJAS COLECTIVAS.ʺ 

22 DE MARZO DE 1930. 
 
Telegrama cifrado I.V. Stalin al secretario del comité regional de los Urales del PCUS 
(b) I.D. Kabakov sobre la lucha contra las ʺdistorsiones de la línea del partido en el 
movimiento de granjas colectivas.ʺ. 
Una fuente: El Politburó y el campesinado: Expulsión, arreglo especial. 1930-1940 
Libro I. Moscú. ROSSPEN 2005 p. 167 
Archivo: L. 176. Copia mecanografiada de la época, certificada por S. Parshin, 
empleado de la Secretaría del Politburó, el 3 de abril de 1930. 
193-107 
Alto secreto. 
En clave. Copia. 
Sverdlovsk Uralobkom Kabakov. 
Según informaciones en los Urales, continúa la distorsión de la línea del partido en el 
movimiento de granjas colectivas, se ignoran las instrucciones del Comité Central y 
no se aplica la carta aproximada del artel. Según la misma información, hay un colapso 
masivo de las granjas colectivas, las semillas y el ganado están siendo desmontados, 
la siembra está interrumpida. Por favor, infórmenos brevemente sobre el estado de 
cosas en relación con esta información, informe sobre el estado de las granjas 
colectivas, sobre las perspectivas de siembra y ampliación de la cuña de primavera. 
No. 26 / s 66 
Stalin. 
22.III.30 g. 
— Arriba a la izquierda impreso: ʺ Archivo del II sector ʺ. 
66 Telegrama de I.D. I.V. Kabakova Stalin — doc. Nº 193-109. 
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SOBRE LA REORGANIZACIÓN DEL APARATO DEL COMITÉ 
CENTRAL DEL PCUS (B), 5 DE MAYO DE 1930. 

 
Archivo: RGASPI. F. 17. Op. 3.D. 771. L. 24-27. Apéndice nº 3 al punto 14, ave. PB 
No. 112. 
Sobre la reorganización del aparato del Comité Central del PCUS (b). 
(Aprobado por el Politburó el 5 de mayo de 1930). 
 
I. 
La necesidad de reorganizar el aparato del Comité Central, y en el futuro no sólo el 
aparato del Comité Central, sino también el aparato de las organizaciones locales del 
partido, está causada, en primer lugar, por la extrema complicación de las tareas de la 
dirección del partido, las diversificadas ramas del trabajo estatal, económico, de 
partido, de masas y profesional. La tarea de seleccionar y formar al personal para todas 
las ramas de actividad ha sido planteada por el Partido en toda su agudeza como una 
tarea decisiva. Junto a ello, el despliegue de la iniciativa creadora de las masas conduce 
al desarrollo de nuevas formas y métodos de trabajo sobre el terreno. Es necesario 
reorganizar el aparato del Comité Central de modo que afronte con éxito nuevas 
tareas complejas, especialmente la tarea de seleccionar y formar al personal. Una vez 
simplificado y reducido el aparato, es necesario diferenciarlo más según sus 
características funcionales. 
 
II. 
1. Orgraspred. El sistema de distribución organizativa combina la selección y 
distribución de todo el personal en todas las ramas y toda la dirección del trabajo 
organizativo y del partido, la comunicación con las localidades y el desarrollo de los 
problemas de la construcción del partido. Está bastante claro que con la complejidad 
actual del trabajo, es necesario dividir el Departamento de Distribución Organizativa 
en dos departamentos independientes: 
a) al departamento organizativo y de instructores, que se encargaría de todo el trabajo 
organizativo y de partido, de las instrucciones y de la corriente comunicación con los 
lugares y al que debería estar adscrito el departamento de información corriente, y 
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b) al departamento de distribución del personal administrativo y económico y 
sindical. 
La distribución de cuadros de trabajadores en aquellas áreas de trabajo que están a 
cargo de otros departamentos relevantes del Comité Central se transfiere a estos 
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departamentos, por ejemplo, los cuadros del aparato del partido (secretarios, zavorgs, 
jefe de la APPO, etc.) se transfieren al departamento de organización, los cuadros de 
propaganda, prensa, redacción, los cuadros educativos se transfieren al departamento 
de propaganda y cultura, etc. 
2. Agitprop. La actual Agitprop agrupa la agitación de masas y las campañas de masas, 
la dirección en todos los procesos culturales y la educación pública, la dirección en la 
prensa, la propaganda y la educación del partido. Está bastante claro que en las 
condiciones de la revolución cultural, con el gigantesco alcance de la construcción 
cultural, por un lado, y el despliegue de las campañas de masas, por otro, la actual 
agitprop debe dividirse en dos secciones independientes: 
a) el departamento de cultura y propaganda, que se encargará de la gestión de todos 
los procesos de desarrollo cultural del país, la educación pública, la prensa, la 
propaganda y la educación de los miembros del partido, el mismo departamento de 
cultura y propaganda selecciona y distribuye el personal a través de la educación 
pública, otras diversas instituciones culturales, la prensa, las universidades, etc. y 
b) el departamento de agitación y campañas de masas, que organiza y dirige todas las 
campañas de masas, tanto a corto plazo como diseñadas para un período más largo, 
por ejemplo, diversas campañas de reelección (soviética, profesional, etc.), 
competencia social, campaña de convenios colectivos, reducción de costes, 
productividad laboral, colectivización, adquisición de grano. El mismo departamento 
supervisa las actividades de diversos tipos de sociedades voluntarias y selecciona 
personal para ellas. 
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3. Departamento de trabajo en las aldeas... En la actualidad, puede ser suprimido para 
que el trabajo en el campo pueda ser dirigido por los departamentos apropiados del 
Comité Central del Partido: a través de los instructores de organización interna del 
partido, a través de campañas de masas — por el departamento de agitación y 
campañas de masas, etc. nos llevan las nuevas condiciones que prevalecen en el 
período actual. El desarrollado movimiento de granjas colectivas, la organización de 
granjas estatales; el estrechamiento de los lazos con el campo en relación con dos 
campañas de adquisición de cereales y el envío de un gran número de trabajadores a 
la aldea, el establecimiento de nuevas formas de comunicación con la aldea a través 
de brigadas de trabajo, la mejora del trabajo de las sociedades de patrocinio 
fortalecieron de tal modo nuestras capacidades organizativas en la propia aldea y 
vincularon el trabajo en la ciudad y en el campo que no es necesario dividir todo el 
trabajo del Partido en trabajo en la ciudad y en el campo, tanto más que el 
departamento existente para el trabajo en el campo se encontraba en cierta medida 
en un estado entre papeles: o bien desempeñaba el papel de un empujador, 
empujando a todos los demás departamentos a aumentar su atención, el trabajo en el 
campo, o bien él mismo se encargaba de una serie de asuntos específicos de las aldeas. 
Dado que hasta hace poco no existía un órgano sindical para la agricultura, el 
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departamento para el trabajo en el campo debía combinar, por así decirlo, la 
experiencia de las distintas repúblicas sindicales en el ámbito de la agricultura en la 
aplicación de las directivas del Partido sobre la agricultura. Pero ahora, con la creación 
del Comisariado del Pueblo de la Unión para la Tierra, esta función ya no le 
corresponde. Por eso, el Departamento de Trabajo en la Aldea puede ser liquidado sin 
perjuicio para la aldea. 
4. Sobre el departamento de mujeres. En vista de que el trabajo entre las mujeres 
adquiere la mayor importancia en el período actual, debe ser realizado por todos los 
departamentos del Comité Central, y en forma específica debe continuar, 
principalmente desde el punto de vista de la realización exitosa de las campañas de 
masas que el partido organiza en la ciudad y en el campo. Por lo tanto, reorganizar el 
departamento de la mujer en el sector de la mujer del departamento de agitación y 
campañas de masas, al mismo tiempo tener un adjunto especial para el personal 
femenino en el departamento de distribución. 
5. Informotdel se incorpora, como parte integrante, en el departamento de 
organización e instructores. 
6. El departamento de estadística debe transformarse en un sector del departamento 
de organización e instrucción. 
 
III. 
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1) Todos los departamentos combinan su trabajo con la comprobación del 
cumplimiento de las directrices del Comité Central en las cuestiones pertinentes, 
vinculando este trabajo con la Comisión Central de Control-RCI. Esto se aplica a la 
comprobación del trabajo de las organizaciones locales y a las cuestiones de cultura, 
educación, a las cuestiones de trabajo directo del partido, así como a las cuestiones 
económicas, militares, etc. 
2) El instituto de instructores del Comité Central también debe especializarse en las 
áreas de trabajo pertinentes, quedando sólo un tercio de los instructores (5-6 
personas) en cuestiones de instrucción general y verificación. 
3) Los departamentos del Comité Central, que se ocupan de la selección y distribución 
del personal y los sectores correspondientes del departamento de distribución, no 
sólo trabajan en la selección y distribución del personal disponible, sino que no 
responden ni organizan la formación y readaptación del personal, tanto técnico como 
directivo, y los departamentos del Comité Central, centrándose en los puestos de 
mando principales y los principales, deben reforzar en gran medida la dirección de los 
departamentos administrativos de los departamentos, encargándoles todo el trabajo 
preliminar preparatorio. 
4) Toda la reorganización del aparato no debe conducir a la expansión del aparato, 
sino que, por el contrario, debe reducirse (en lugar de 8 departamentos 7). De acuerdo 
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con la reorganización, deben redistribuirse y establecerse nuevos cuadros entre los 
departamentos del Comité Central, y durante la reorganización es necesario liberar 
completamente a los departamentos del aparato de la oficina técnica, completando la 
creación de un único aparato de la oficina técnica del Comité Central. 
 
IV. 
Establecer el siguiente esquema para la construcción del aparato del Comité Central: 
1) Departamento de organización e instructor, concentrando en él la dirección de todo 
el trabajo de organización y del partido, instruyendo y controlando el trabajo de las 
organizaciones locales y la comunicación corriente con ellas, la información, la 
estadística y la selección y distribución del personal en el aparato del partido. 
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2) El departamento de distribución de personal administrativo y económico y sindical, 
concentrando en él la distribución de todo el personal con excepción de aquellas áreas 
de trabajo que están a cargo de otros departamentos relevantes del Comité Central 
(el departamento de propaganda y cultura, el departamento de organización e 
instructores, etc.). 
3) El departamento de cultura y propaganda, concentrando en él la gestión de todos 
los procesos de desarrollo cultural del país, la educación pública, la prensa, la 
propaganda y la educación de los miembros del partido, así como la selección y 
distribución del personal a través de la educación pública, las instituciones culturales, 
la prensa, la propaganda y las comunas. 
4) Departamento de Agitación y Campañas de Masas, concentrando en él la 
organización y dirección del trabajo de agitación y masas del partido (campañas de 
masas: reelección, competencia socialista, campaña de convenios colectivos, 
reducción de costes, productividad laboral, colectivización, adquisición de cereales, 
etc.); supervisión de las actividades de diversos tipos de asociaciones voluntarias y de 
la selección de personal para ellas y del sector de trabajo entre las obreras y 
campesinas. 
5) Departamento Secreto del Comité Central. 
6) Administración de Empresas. 
7) Instituto Lenin. 
 
V. 
1) Considerar necesario liquidar el departamento de trabajo en el campo, y someter 
esta resolución a la aprobación del XVI Congreso del Partido. 
2) Transformar el Departamento de Información en un sector del Departamento de 
Organización e Instrucción. 
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3) Transformar el Departamento de Estadística en un sector del Departamento de 
Organización e Instrucción. 
 
VI. 
Encargar al Secretariado del Comité Central que elabore y someta a la aprobación del 
Buró de Organización un reglamento sobre el trabajo y la estructura de los 
departamentos del Comité Central. 
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NOTA DEL PRESIDENTE DE LA OGPU V. R. MENZHINSKY A 
I.V. STALIN, 2 DE OCTUBRE DE 1930 

 
Fuente de archivo: El juicio del ʺPartido Industrialʺ 1930: preparación, desarrollo, 
resultados: en 2 vols. / resp. ed. S. A. Krasilnikov. — M.: Enciclopedia política, 2016. 
—— (Archivos del Kremlin) 
2 de octubre de 1930 
t. Stalin 
Aunque Kondratyev guarda silencio sobre la organización militar, llegamos a ella a 
través de un departamento especial. Los arrestados por él b. Kolchakistas — Burov 
(uno de los autores del golpe de Kolchak) y Colegas, profesor de la Academia Militar 
b. departamento [ate] operativo temprano del cuartel general de Kolchak, según su 
testimonio, dirigían un grupo que se fijó como objetivo un ʺgolpe de Estadoʺ — se 
advirtió que lo realizarían o bien ayudando a la derecha, o bien independientemente. 
Mientras se ocupaban de reunir personal. Su grupo incluyó Gromanovite b. m 
[eshevi] k Gorodissky, ex profesor de la Academia Militar, Kremkov, temprano. sede 
del 4 º cuerpo y Chikalin, b. con [socialista-] p [evolutsioner] temprano. artillería] 
sector de la Sede de RK K. 
Burov y Kollegov muestran que su núcleo militar está asociado a la organización que 
representaba Gorodissky. La organización Gorodissky planeó un gobierno compuesto 
por: Kondratyev — primer ministro, Yurovsky — ministro de finanzas. Gorodissky 
presentaba detalladamente el programa en las reuniones: básicamente, en nuestra 
opinión, el programa del T.K.P. 
El asunto está en sus comienzos, Gorodissky ha sido traído ahora, y tenemos miedo 
de llevar a Kremkov y Chikalin en vista del caso conocido por ustedes; creo que por 
el buen camino, pero 1) esto no agota todas las conexiones de T.K.P. y el Partido] 
Industrial; 2) por otra parte, aparentemente, los grupos militares 
[contrarrevolucionarios] desde los monárquicos hasta los antiguos comunistas están 
vinculados entre sí por una serie de transiciones. 
2) El espionaje del naufragio] Centro ha sido probado muy vívidamente, hay muchos 
datos sobre T.K.P. 

324 

3) Le ruego que lea el testimonio del famoso <prof.> Ramzin. En el segundo de ellos 
de 29 / IX-1 / X p. Sr. Ramzin cuenta cómo el partido industrial (ingeniería] centro 
de sabotaje) persiguió su línea en todas las ramas del trabajo soviético a través de 
Rykov, Lomov y otros. para dar no sólo una imagen completa de la cubierta que daña 
la ley en el trabajo soviético, sino también de las conexiones, conversaciones, 
revelaciones — y, presumiblemente, algún tipo de contacto político. Aquí no se 
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pueden tolerar ambigüedades. Pero ni que decir tiene que tanto Kondratyev como 
Groman, como Ramzin, como Larichev comprenden el significado fatal de este tema 
para ellos y de todas las maneras posibles se apartan de él, refiriéndose simplemente 
a la coincidencia de actitudes con la derecha, temiendo que los amigos en el Partido 
Comunista se conviertan en ardientes enemigos. Creo que durante octubre aún 
alcanzaremos la verdad. 
Un nuevo momento en los negocios es el terror: Ramzin tenía un grupo terrorista de 
jóvenes ingenieros. Aquí, como en la cuestión de la organización militar, los 
terroristas detenidos empezaron a confesar. Adjunto el testimonio de uno de ellos 
Evreinov. Le ruego que no envíe todavía estos testimonios. 
V. Menzhinsky 
D. 353. L. 102-103. Original manuscrito en hojas pautadas (de un cuaderno), 
autógrafo de V. R. Menzhinsky. Fecha ʺ2 / X 30ʺ — de puño y letra de Menzhinsky 
en L. 102, arriba a la izquierda. Al final de la nota (L. 103) en la frase "Adjunto el 
testimonio de uno de ellos Evreinov" está marcada con una "x" la palabra "Solicito", 
en la parte inferior de la hoja bajo el mismo signo hay una nota manuscrita con otra 
letra "El suplemento no ha sido recibido en el archivo". 
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CARTA DE LA ESTUDIANTE P.S. VASILYEVA I.V. STALIN. 
LENINGRADO, 3.12. 1930 

 
Fuente de archivo: ̋ Yo, sin detenerme en absoluto, te apuntoʺ // Fuente. Documentos 
de la historia de Rusia. 2002. No. 1. S.103-104. 
Archivo: RGASPI. F.558. Op.11. D.717. L. 32ob. Copia certificada. 
¡Camarada Stalin! 
Yo, estudiante del Colegio Pedagógico de Leningrado. K. D. Ushinsky (campesino de 
origen, el padre tiene 1 vaca, 1 caballo, 4 hectáreas de tierra y paga el impuesto 
agrícola de 11 rublos), está interesado en una cuestión que le concierne 
personalmente. Si no le preocupa especialmente, dé a continuación al menos un breve 
resumen de su opinión sobre la cuestión. 
Mis camaradas y yo, mientras dábamos prácticas pedagógicas en la escuela, 
aprendimos de los alumnos a hacer con gomas elásticas trozos de papel especialmente 
doblados, que batían con bastante sensibilidad. Una vez, llevados por estas bromas 
infantiles, las cosas llegaron bastante lejos. Mi amigo y yo estábamos solos en la 
habitación. Sin nada que hacer para divertirse, montaron un tiroteo con esta arma 
primitiva. Pero al cabo de un rato el blanco nos pareció grande y empezamos a buscar 
un blanco más pequeño. Viendo el retrato de Bujarin, con las palabrasʺdesviador de 
la derechaʺ disparamos varias cargas a este blanco, luego transferimos nuestros 
blancos a mi retrato personal, ampliado, y a las tarjetas de nuestros camaradas. 
La excitación alcanzó el grado más alto. Tengo dos cargas más en la mano. Tu retrato 
me llama la atención. Yo, sin detenerme en absoluto y sin pensarlo, te apunto y el 
primer golpe fue bastante infructuoso. Ofendido por el fracaso, apunto también 
imprudentemente el segundo golpe. Y desgraciadamente, este golpe fue muy certero 
y bastante fuerte. El proyectil dio justo en la mejilla izquierda, donde se formó el 
agujero. Afirmo que este acto fue completamente sin un propósito, no pensado y 
realizado en el olvido. No me di cuenta del agujero de inmediato, pero al día siguiente 
mi amigo empieza a regañarme, mostrando el agujero. Tras recapacitar y discutir esta 
disposición, me di cuenta de que había actuado mal (aunque en el olvido), pero aun 
así decidí poner este hecho en conocimiento de mis chicos, que lo pusieron en 
conocimiento de todo el público (por lo que no les culpo en absoluto, sino viceversa). 

326 

Por este acto fui destituido de la presidencia de la mesa del círculo de educación física 
por orden del comité sindical, expulsado del círculo de educación física, del sindicato, 
trasladado a un tribunal de manifestación pública con propuesta de exclusión de la 
escuela técnica y traslado del caso al tribunal popular. 
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Aunque en broma, pero por el error que cometí, estoy de acuerdo en soportar 
cualquier castigo que la manifestación pública y el tribunal proletario del pueblo 
considere digno de mis acciones. Me gustaría, si es imposible en una escuela técnica 
y en el campo pedagógico, entonces en la producción en la máquina para demostrar 
el título de un digno luchador por la cultura, por el socialismo. 
Bueno, ahora un poco sobre mi biografía. Mi padre estaba ocupado todo el tiempo 
con el campesinado. A finales de 1924, ingresé en el destacamento de pioneros, 
aunque en contra de la voluntad de mis padres, me aficioné al trabajo e 
inmediatamente me convertí en jefe de enlace, con el que llevaba trabajando más de 
un año. A principios de 1926, fui ascendido a dirigente del destacamento ̋ Octobristaʺ, 
y en julio de 1926 fui aceptado por unanimidad en el Komsomol. Por culpa de la 
sección del colectivo1, no recibo un boleto y sigo sin ser miembro del Komsomol hasta 
este momento. En 1926— 27 trabajo en el destacamento de pioneros y en la escuela 
132. En 1929 y 1930 me aficiono al trabajo social. 
Su opinión sobre mi acción y sus consejos para mi futuro son muy valiosos para mí. 
Si esto no te molesta, dame una respuesta lo antes posible, ya que el juicio será dentro 
de unos días. 
Con saludos amistosos 
Estudiante de 3er año VASILIEV Petr 
Semenovich. 
Mi dirección: montañas. Leningrado, 22, Malaya Posadskaya d. No. 26, estudiante de 
tercer año VASILIEV PS 
 
La respuesta del estudiante de I.V. Stalin P.S. Vasiliev 
Fuente de archivo: ̋ Yo, sin detenerme en absoluto, te apuntoʺ // Fuente. Documentos 
de la historia de Rusia. 2002. No. 1. P.104. 
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Archivo: RGASPI. F.558. Op.11. D.717. L.31. Copia manuscrita con firma facsímil; 
postdata manuscrita. 
Montañas. Leningrado, 22, Malaya Posadskaya, nº 26 — 
Camarada P. S. VASILIEV 
Creo que hay algo mal relacionado con su caso. Pido a los alumnos del tercer curso 
del colegio pedagógico que no sometan al camarada Vasiliev a ningún tipo de castigo. 
Si el camarada Vasiliev da bien en el blanco, debe ser elogiado por ello. 
I. Stalin. 

 
1 Secretario Ejecutivo 
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7.XII.30. Una copia de la carta fue enviada el 7 de diciembre a los estudiantes de tercer 
curso del Colegio Pedagógico de Leningrado. P [oskrebyshev]. 
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CARTA DE LA ESPOSA DEL CONVICTO N.D. PLESKEVICH 
DIRIGIDA A STALIN CON UNA PETICIÓN DE LIBERACIÓN DE SU 
MARIDO Y UN TELEGRAMA DE LIBERACIÓN. 10 DE DICIEMBRE 

DE 1930-28 DE DICIEMBRE DE 1930 
 
Fuente de archivo: Heinrich Yagoda. Comisario del Pueblo para Asuntos Internos de 
la URSS, Comisario General de Seguridad del Estado. Colección de documentos. — 
Kazan, 1997, pp. 350-351. 
Archivo: CA FSB, f. 2, op. 9, d.11, l. 76, 80. 
¡Querido camarada Stalin! 
Disculpe el atrevimiento, pero he decidido escribirle una carta. Me dirijo a usted con 
una petición y sólo usted, sólo usted, puede hacer esto, o más bien perdonar a mi 
marido. En 1929, estando borracho, arrancó su retrato de la pared, por lo que fue 
procesado por un período de 3 años. Todavía le queda 1 año y 2 meses, pero no puede 
soportarlo, está enfermo, tiene tuberculosis. Su especialidad es cerrajero, de familia 
obrera, nunca ha sido miembro de ninguna organización contrarrevolucionaria. Tiene 
27 años, se arruinó por la juventud, la estupidez, la irreflexión; de esto se ha 
arrepentido mil veces. 
Le pido que acorte su condena o que lo sustituya por trabajos forzados. Ya fue 
castigado severamente, antes, antes estuvo ciego 2 años, ahora en prisión. 
Te pido que lo perdones, al menos por el bien de los niños. No los deje sin padre, le 
estarán eternamente agradecidos, se lo ruego, no deje esta petición sin éxito. Tal vez 
encuentre al menos 5 minutos de tiempo libre para decirle algo reconfortante — es 
nuestra última esperanza para usted. 
Su apellido es Nikita Dmitrievich Pleskevich, que está encarcelado en la ciudad de 
Omsk, artículo 58, o mejor dicho en la prisión de Omsk. 
No nos olvide, camarada Stalin. 
Perdónelo, o sustitúyalo por trabajos forzados. 10.XII-30 g. 
La mujer y los hijos de Pleskevich. 
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Puedo enviarle una copia del veredicto, por favor responda. No lo olvide. 10 de 
diciembre de 1930 
Telegrama 
Novosibirsk PPOGPU Zakovsky. 
Por orden del camarada Yagoda Pleskevich Nikita Dmitrievich para liberar el puesto 
de control NR 13566 Bulanov 
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Secretario de la Junta de la OGPU Bulanov  
28 de diciembre de 1930. 
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SOBRE LA CONTRATACIÓN DE COSECHAS DE PRIMAVERA, 
ENERO DE 1931 

 
Una fuente: Colección de leyes y órdenes del Gobierno Obrero ʹy Campesinoʹ de la 
URSS para 1931, pp. 113-118. 
Archivo:Publicado en el Nº 22 Izvestia del Comité Ejecutivo Central de la URSS y del 
Comité Ejecutivo Central del 22 de enero de 1931. 
Artículo nº 80. 
Llamamiento del Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS y del Comité Central 
del PCUS (b). 
Sobre la contratación de los cultivos de primavera en 1931 
A todas las organizaciones del partido, de la economía soviética, de las granjas 
colectivas cooperativas y del Komsomol. 
El cumplimiento excesivo de las tareas del plan quinquenal durante los dos últimos 
años, especialmente en las ramas de la industria pesada y de la producción de 
maquinaria agrícola, hace posible que el gobierno soviético, en el tercer año del plan 
quinquenal, aumente aún más las inversiones en la agricultura con respecto a los años 
anteriores y refuerce así la ayuda del Estado al campo para la colectivización de los 
campesinos pobres y medios y la realización de la tarea de eliminar a los kulaks como 
clase. 
De acuerdo con esto y en relación con la próxima campaña de contratación de 
cosechas de primavera, el Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS, y el Comité 
Central del PCUS (b) consideran necesario llevar a cabo las siguientes actividades 
principales: 

I. MEDIDAS DE AYUDA ESTATAL A LA AGRICULTURA. 
1. Enviar a la agricultura durante 1931 120 mil tractores (traducido 
en un tractor de 10) por un valor total de 200 millones de rublos. 
2. Además de las 360 estaciones de tractores-máquinas existentes, organizar durante 
1931 1.040 nuevas estaciones de tractores-máquinas con un parque total de tractores 
de 980 mil fuerzas de tracción, de modo que en la primavera de 1931 1.105 estaciones 
de tractores-máquinas con un parque de tractores de 692 mil fuerzas, proporcionando 
a la siembra con estaciones de tractores-máquinas en la primavera de 1931, 18 
millones de hectáreas, en lugar de 4 millones de hectáreas el año pasado. Asignar 540 
millones de rublos para la construcción de capital de las estaciones de máquinas-
tractor en 1931. 
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3. Duplicar el suministro de maquinaria agrícola a la agricultura en 1931 con respecto 
a 1930 (768 millones de rublos en lugar de 400 millones, de los cuales 157 millones 
para máquinas cosechadoras). Enviar la mayor parte de estas máquinas a las granjas 
colectivas y a las estaciones de tractores-máquinas a los precios gubernamentales de 
bajo coste fijados. Suministrar a la agricultura antes de la primavera máquinas por 
valor de 370 millones de rublos. 
4. Enviar 7.000 camiones y automóviles a la agricultura, incluyendo al menos 2.000 
estaciones de tractores-máquinas. 
5. Suministrar a la agricultura en 1931 fertilizantes minerales por valor de 105 
millones de rublos, de los cuales 13 millones (78 millones) en primavera. 
6. Suministrar a la agricultura medios de lucha contra las plagas para la temporada 
por valor de 40 millones de rublos en lugar de los 19 millones del año pasado. 
7. Para garantizar el aumento de la producción en las explotaciones colectivas, se 
liberarán 21 millones de centenas (126 millones de poods) de semillas varietales y 
mejoradas, incluyendo: 
cereales .................... — 11.500 mil centners. 
maíz ............................ —   600 mil centners. 
girasol ......................... —   500 mil centners. 
leguminosas ............... — 1.100 mil centners. 
soja ............................. —   250 mil centners. 
remolacha azucarera ... —   430 mil centners. 
lino fibroso ................. —   760 mil centners. 
lino rizado .................. —   120 mil centners. 
cáñamo ....................... —   310 mil centners. 
patatas de siembra...... — 2.500 mil centners. 
algodón ...................... — 1.600 mil centners. 
otros ........................... — 1.330 mil centners. 
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El fondo de grano varietal se formará a partir del Fondo Estatal de Ordenación por un 
importe de 4,1 millones de centavos y de grano varietal básico a partir de 
adquisiciones centralizadas por un importe de 7,4 millones de centners. 
De la cantidad total de semillas de cereales varietales (11.500 mil centners), se liberan 
10.900 mil centavos a cambio de cereales ordinarios y sin cambio 600 mil centavos 
de semillas del Fondo Estatal de Clasificación en la forma de contratación con 
devolución en otoño. En la entrega de semillas a los sembradores, la prima sobre los 
precios de adquisición de semillas varietales y mejoradas no debe superar el 15 por 
ciento. 
8. Las granjas estatales de Zernotrest prestar asistencia a las granjas colectivas 
mediante el arado de primavera en las granjas colectivas de al menos 500.000 
hectáreas y la siembra de al menos 500.000 hectáreas. Intensificar todos los demás 



Sobre la contratación de cosechas de primavera, enero de 1931 

tipos de asistencia de las granjas estatales a las granjas colectivas (asistencia agrícola, 
uso de maquinaria agrícola, reparaciones, formación de personal, etc.). 
9. Destinar mil cincuenta millones de rublos para las granjas colectivas y las 
estaciones de máquinas-tractoras en el presupuesto y un préstamo a largo plazo. 
10. Además de todas las medidas anteriores, obligar al Banco del Estado a liberar 355 
millones de rublos para todos los cultivos (tanto comercializables como de siembra) 
en concepto de anticipo en metálico a los sembradores que contraten sus productos 
agrícolas, la mayor parte de los cuales deberá liberarse durante el período de 
transformación y antes de la cosecha. 
Todas estas inversiones deberían garantizar un enorme aumento del armamento 
técnico y de la base material del movimiento de granjas colectivas en desarrollo y, de 
este modo, incrementar los recursos de materias primas y alimentos del país. 
Estableciendo la tarea de mejorar radicalmente el suministro de materias primas y 
alimentos a la industria sobre esta base, obligar al Comisariado del Pueblo para el 
Abastecimiento de la URSS y al Comisariado del Pueblo para la Agricultura de la 
URSS a llevar a cabo a través de la cooperación agrícola, el Centro de Granjas 
Colectivas, el Traktorocentro y el Centro Semenovodkoljoz, la contratación de 
cosechas de primavera en 1931 sobre las siguientes bases: 
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II. PARA CEREALES Y OLEAGINOSAS 
1. Establecer un plan de contratación de grano y semillas oleaginosas para las granjas 
colectivas y las granjas individuales de campesinos pobres y medios en la cantidad de 
58 millones de hectáreas, incluyendo: 
a través del Centro del Pan .................. — 39.500 mil hectáreas  
a través del Traktorocenter .................. — 15.500 mil hectáreas  
a través del Centro Semyonovodkolkhoz — 3.000 hectáreas  
(cultivos varietales para reproducción varietal). 
Para los cultivos, llevar a cabo la contratación: 
cereales ...................................................... 51.000 hectáreas 
girasol .......................................................... 4.430 mil hectáreas  
soja .................................................................. 400 mil hectáreas  
leguminosas ................................................. 2.000 mil hectáreas  
arroz ................................................................ 170 mil hectáreas 
2. Además de las máquinas liberados y préstamos a la producción, para liberar 40 
millones de rublos para el pago anticipado en efectivo de los cultivos en hileras, 
incluyendo: 
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para el girasol ..............— 9 millones de rublos 
maíz: ..........................— 10 millones de rublos 
soja: .............................— 6 millones de rublos 
para otras leguminosas — 9 millones de rublos  
para arroz .................... — 6 millones de rublos 
Los anticipos se entregan antes de la siembra. 
Al entregar girasol y soja, garantizar que las explotaciones colectivas reciban 4 
kilogramos de aceite vegetal y 8 kilogramos de torta oleaginosa por cada centavo para 
sus miembros; los campesinos pobres y medios individuales — 3 kilogramos de aceite 
vegetal y 6 kilogramos de torta oleaginosa por cada centavo de girasol y soja 
entregado. 
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III. ALGODÓN. 
1. Contratar la totalidad de la cosecha prevista de algodón en bruto en las granjas 
colectivas y los campesinos pobres y medios para 1931 por un importe de 19 millones 
de centavos. 
2. Además de las 19 estaciones de máquinas-tractoras existentes en las regiones 
algodoneras, organizar en 1931 130 estaciones de máquinas-tractoras con un parque 
de tractores de 125 mil caballos de fuerza, incluyendo 118 estaciones de máquinas-
tractoras para la primavera, que cubran 1.200 mil hectáreas de cultivos de algodón. 
3. Llevar a las regiones algodoneras 48.000 sembradoras de algodón, incluidas 11.000 
sembradoras de cuatro y dos hileras, para la temporada de trabajo de campo; 55.000 
cultivadores, incluidos 2.000 tractores; 23.000 hileradores y 1.000 recolectores de 
algodón. 
4. En 1931, entregar 8.200 mil centavos (50 millones de poods) de grano y 1.640 mil 
centavos (10 millones de poods) de forraje en grano a las granjas colectivas 
algodoneras y a las granjas algodoneras individuales de los campesinos pobres y 
medios a precios estatales baratos fijados por el gobierno, haciendo que la tasa de 
entrega de grano a la granja dependiera estrictamente del procesamiento minucioso 
de los campos de algodón y de la cantidad de algodón entregado al estado. 
5. Llevar a las regiones algodoneras mercancías industriales por valor de al menos 250 
millones de rublos para su venta a las explotaciones algodoneras en 1931, de modo 
que puedan ser vendidas a las explotaciones algodoneras en el orden de la rotación 
normal de mercancías a los precios estatales baratos establecidos. 
6. Liberar 100 millones de rublos para el adelanto de los sembradores de algodón con 
la emisión del 20 por ciento de esta cantidad antes de la siembra, el 30 por ciento — 
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antes de la primera cresta y el 50 por ciento — antes de la tercera cresta, y la emisión 
antes de la tercera cresta se hace sólo si se completan las dos primeras crestas. 
7. Entregar 1.800.000 cents de fertilizantes minerales a los sembradores de algodón 
en préstamo sin intereses con reembolso puntual del coste de los fertilizantes. 
8. Entregar a los sembradores semillas de siembra en una cantidad que cubra 
totalmente la totalidad de las necesidades (1.600 mil centavos) en el orden de 
contratación. 
 

IV. REMOLACHA. 
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1. Contratar la totalidad de la superficie de cultivo de remolacha azucarera en 
explotaciones colectivas y explotaciones individuales campesinas pobres-medias en la 
cantidad de 1.210 mil hectáreas. 
2. Organizar 150 estaciones de máquinas-tractoras en las regiones remolacheras, 
incluyendo 120 estaciones de máquinas-tractoras para la primavera, cubriendo 
375.000 hectáreas de remolacha. 
3. Llevar a los cultivadores de remolacha azucarera productos industriales por valor 
de al menos 60 millones de rublos para su venta a los cultivadores de remolacha 
azucarera, a fin de que puedan ser vendidos a las explotaciones remolacheras en el 
orden de la rotación comercial normal a los precios estatales baratos establecidos. 
4. Conservar en 1931 el número fijado para el año pasado por cada centenar de 
remolachas entregadas gratuitamente 58 kilogramos de bagazo y 1,05 kilogramos de 
melaza y a expensas del pago de las remolachas 60 gramos de azúcar. 
5. Asignar 41 millones de rublos para pagos anticipados a los sembradores de 
remolacha, de modo que, además del 25 por ciento ya concedido de esta cantidad, el 
50 por ciento se entregue durante la transformación y el 25 por ciento antes de la 
cosecha. 
6. Conceder a las explotaciones colectivas y a las explotaciones individuales de 
campesinos pobres y medios que estén sembrando remolacha, abonos minerales 
(superfosfato) en préstamo sin intereses de 2 céntimos por hectárea con reembolso 
puntual del coste de los abonos y gratuitamente semillas de remolacha a 32 
kilogramos por hectárea. 
 

V. SOBRE EL LINO Y EL CÁÑAMO 
1. Siembra por contrato de lino y cáñamo en granjas colectivas y campesinos pobres 
y medios en la siguiente cantidad: para lino fibroso para fibra y semilla — 1.950 mil 
hectáreas, para lino rizado para semilla — 400 mil hectáreas, para cáñamo para fibra 
y semilla — 700 mil hectáreas. 
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2. Organizar en las regiones de cultivo de lino durante 1931 150 estaciones de 
máquinas y tractores con un parque de tractores de 75.000 fuerzas, de modo que en 
primavera se organicen 77 estaciones de máquinas y tractores con un parque de 
tractores de 38.500 fuerzas, que cubran 280.000 hectáreas de siembra de lino. 
3. Además de las 38 fábricas de lino y cáñamo existentes para la primera 
transformación, construir 489 nuevas fábricas en 1931, que cubran toda la superficie 
de lino y explotaciones agrícolas de lino y cáñamo, estaciones de máquinas y tractores 
y puntos en los que está prevista la construcción de estaciones de máquinas y tractores 
de lino y cáñamo en 1932. 
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Obligar al Consejo Supremo de la Economía Nacional de la URSS a producir en 1931 
600 juegos de máquinas para el equipamiento de estas fábricas y 10.000 piezas de 
picadoras de lino, de las cuales 4.500 piezas antes del 1 de septiembre. 
4. Entregar antes de la primavera de 1931 a las granjas colectivas de cultivo de lino y 
cáñamo 1.500 mil cents de abonos minerales con reembolso de su coste en el plazo 
establecido. 
5. Asegurar la siembra de lino y cáñamo en las nuevas regiones y la ampliación de las 
superficies sembradas en las antiguas regiones mediante la entrega de 760 mil cents 
de semillas de lino fibroso, 120 mil cents de lino rizado y 310 mil cents de semillas 
de cáñamo. 
6. Liberar 60 millones de rublos para pagos anticipados a los sembradores de lino y 
cáñamo, de los cuales el 40 por ciento se entrega antes de la siembra y el 60 por ciento 
antes de la cosecha. 
7. En las regiones de cultivo de lino y cáñamo de la franja consumidora y en las 
regiones no cerealistas de la franja productora, dar a los sembradores de lino y cáñamo 
1,25 centavos de pan por 1 centavo de la fibra suministrada, de modo que para la 
siembra de primavera se dé esta tasa 1⁄2 centavos por hectárea (total 5,3 millones de 
poods de pan en primavera). 
8. Preservar en 1931 el abastecimiento de los proveedores de semillas de lino y 
cáñamo con aceite vegetal y tortas oleaginosas según las normas de 1930 (7 
kilogramos de aceite y 10 kilogramos de tortas oleaginosas por 1 centavo de semillas 
de lino para las explotaciones colectivas; 5,7 kilogramos de aceite y 8 kilogramos de 
tortas oleaginosas para los agricultores individuales). 
9. Las explotaciones colectivas y los campesinos pobres y medios individuales de las 
regiones de cultivo de lino y cáñamo de la franja consumidora y no cerealista de la 
franja productora quedan exentos de las normas habituales para la entrega de grano 
de la cosecha de 1931, siempre que estas explotaciones siembren al menos un 10-15 
por ciento de lino o al menos un 5-7 por ciento de cáñamo de la superficie total 
sembrada y con el cumplimiento obligatorio de la entrega de lino por su parte en 
virtud de acuerdos contractuales. 
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10. Traer a las regiones productoras de lino y cáñamo para su venta a los sembradores 
de lino y cáñamo en 1931 productos industriales por valor de no menos de 100 
millones de rublos, para que sean vendidos a los sembradores en el orden de la 
circulación normal de mercancías a precios estatales baratos establecidos. 
El tamaño del contrato para el resto de los cultivos y semillas será determinado por 
el Comisariado del Pueblo de Agricultura de la URSS y el Comisariado de 
Abastecimiento del Pueblo de la URSS en un plazo de dos días. 
Encargar al Comisariado del Pueblo para el Abastecimiento y al Comisariado del 
Pueblo para la Agricultura de la URSS que, sobre la base de estas instrucciones, 
aprueben los modelos de contratos sobre la contratación. 

x x x 
El Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS y el Comité Central del Partido 
Comunista de Toda la Unión (bolcheviques) llaman a todas las organizaciones del 
partido, soviético-económicas, cooperativas-colectivas agrícolas y del Komsomol a 
emprender la empresa bolchevique de la contratación de las cosechas de primavera. 
movilizar sus fuerzas y explicar a las masas obreras y campesinas la importancia de 
las medidas adoptadas por el gobierno soviético para el reequipamiento técnico y la 
colectivización de la economía campesina, dirigir un nuevo auge del movimiento de 
granjas colectivas de los millones de masas rurales y asegurar así éxitos decisivos en 
la eliminación de los kulaks y la reorganización socialista del campo. 
Presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS V. Molotov (Scriabin). 
Secretario del Comité Central del PCUS (b) I. Stalin 
Kremlin de Moscú. 
21 de enero de 1931 
Publicado en el nº 22 Izvestia del Comité Ejecutivo Central de la URSS y del Comité 
Ejecutivo Central del 22 de enero de 1931. 
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SOBRE EL TRANSPORTE FERROVIARIO — 15 DE ENERO DE 
1931 

 
Una fuente: Colección de leyes y órdenes del Gobierno Obrero ʹy Campesinoʹ de la 
URSS para 1931, pp. 118-126. 
Archivo: Publicado en el nº 28 de Izvestia del Comité Ejecutivo Central de la URSS y 
del Comité Ejecutivo Central del 29 de enero de 1931. 
Artículo número 81. 
Llamamiento del Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS y del Comité 
Central del PCUS (b). 
Sobre el transporte ferroviario. 
A todas las organizaciones del partido, soviético-económicas, ferroviarias, sindicales y 
del Komsomol. 
A pesar de una serie de serios logros, el trabajo del transporte ferroviario del último 
período atestigua un retraso evidente en el ritmo de su trabajo con respecto al rápido 
crecimiento de la economía socialista del país, que ya crea una serie de serias 
dificultades con el transporte. 
Partiendo de esto, el pleno conjunto de diciembre del Comité Central y de la Comisión 
Central de Control y la tercera sesión del Comité Ejecutivo Central de la URSS en sus 
resoluciones sobre el plan económico nacional para 1931 colocaron "bajo la 
supervisión especial de la clase obrera y de su partido... la superación de uno de los 
lugares más estrechos de la economía nacional —el transporte ferroviario y fluvial ʺyʺ 
un endurecimiento decisivo del transporte al nivel de aquellas exigencias que el rápido 
crecimiento de los principales sectores de la economía nacional pone ante sí". ʺ 
Para la aplicación exitosa de esta directiva del pleno del Comité Central y del Comité 
Ejecutivo Central de la URSS, el Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS y el 
Comité Central del PCUS (b) consideran necesario llevar a cabo las siguientes 
medidas: 
 

I. RECONSTRUCCIÓN Y ABASTECIMIENTO MATERIAL DEL 
TRANSPORTE FERROVIARIO. 
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1. Proponer al Consejo de Trabajo y Defensa, a más tardar el 20 de febrero, que estudie 
un plan para la reconstrucción del transporte ferroviario y esboce medidas concretas 
para asegurar la ejecución de este plan por la industria, empezando por su aplicación 
en 1931. En particular, asegurar la plena aplicación a tiempo del programa de 



Sobre el transporte ferroviario — 15 de enero de 1931 

construcción de locomotoras de vapor, aumentado de 612 locomotoras de vapor en 
1929 —1930 a 1028 en 1931; vagones de carga — de 17,6 mil en 1929-1930 a 60 mil 
(en términos biaxiales) en 1931, rieles — de 460 mil toneladas en 1929-1930 a 609 
mil toneladas en 1931. 
2. 2. Proponer al Consejo Supremo de la Economía Nacional de la URSS cumplir plena 
y oportunamente el plan de producción de material rodante, tanques y muelles para 
ellos, para lo cual, al distribuir el metal, proporcionarles principalmente la ingeniería 
de transporte y la producción de piezas de repuesto. 
3. Proponer al Consejo de Trabajo y Defensa que considere el programa de trabajo del 
Comisariado del Pueblo de Ferrocarriles y el suministro por la industria de materiales 
para el abastecimiento de agua y mecanismos para las operaciones de carga y descarga. 
4. Proponer al Consejo Supremo de la Economía Nacional de la URSS, bajo la 
responsabilidad personal de los presidentes de asociaciones y directores de fábricas, 
el suministro completo y rápido al Comisariado del Pueblo para los Ferrocarriles de 
las piezas de repuesto necesarias para la construcción de locomotoras de vapor (tubos 
de humo, sobrecalentadores de agua y vapor, grandes forjas, acero para muelles, 
neumáticos, juegos de ruedas, fundición de acero, etc.), para lo cual realizar los 
correspondientes pedidos a las fábricas, asegurando su cumplimiento incondicional 
tanto en cantidad como en calidad de los productos, a fin de garantizar el suministro 
puntual y completo del transporte. 
5. Proponer al Comisariado del Pueblo de Ferrocarriles, en el plazo de un mes, la 
realización de una serie de medidas prácticas que garanticen el respeto a los 
materiales y repuestos, su utilización racional y, en particular, su economía mediante 
la sustitución de metales no férricos por férricos, la reducción del excedente para su 
transformación, etc. 
6. Proponer al Consejo Supremo de la Economía Nacional de la URSS el 
aprovisionamiento de combustible a los transportes antes de cualquier giro, teniendo 
en cuenta la necesidad de acumular reservas. Al mismo tiempo, se propone al 
Comisariado del Pueblo de Ferrocarriles que tome medidas decisivas para ahorrar 
combustible en el transporte, y al Comisariado del Pueblo de la Inspección Obrera y 
Campesina de la URSS que establezca una supervisión especial sobre la aplicación de 
esta resolución. Lograr una disminución del consumo real de combustible de al menos 
un 15 por ciento en el plazo de un mes, para lo cual establecer tasas de consumo de 
combustible y asegurar el interés de las tripulaciones de las locomotoras por el ahorro 
de combustible recompensándolas por la economía. 

340 

7. El Comisariado del Pueblo de Ferrocarriles y las Direcciones de Carreteras, en el 
plazo de diez días, organizar la correcta preparación de mezclas (carbones grasos y 
magros) para la combustión de locomotoras y trazar medidas concretas para reforzar 
la instrucción de las tripulaciones de locomotoras en el uso racional del combustible. 
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II. MEJORA DEL PARQUE DE LOCOMOTORAS Y DE LAS 
CONDICIONES DE CONDUCCIÓN. 

1. Proponer al Comisariado del Pueblo de Ferrocarriles que, junto con el Comisariado 
del Pueblo de la Inspección Obrera y Campesina de la URSS, organice en el plazo de 
un mes un estudio minucioso de las condiciones y sistemas específicos de conducción 
y mantenimiento de las locomotoras de vapor y lleve esta cuestión al Consejo de 
Comisarios del Pueblo de la URSS. 
2. Sin esperar los resultados del estudio de esta cuestión y sin suprimir hasta ahora 
la conducción impersonal en todas las carreteras, aplicar en gran escala la conducción 
pareada y triple, obligando al Comisariado del Pueblo de Comunicaciones, a más 
tardar el 20 de febrero, a suprimir completamente la conducción impersonal en 6-8 
ferrocarriles y sustituirla por la conducción pareada y triple. 
3. En vista de la dificultad del servicio de locomotoras de vapor por dos personas, que 
afecta al estado del parque de locomotoras de vapor, obligar al Comisariado del Pueblo 
de Ferrocarriles a abolir inmediatamente la práctica de la conducción por dos personas 
en las locomotoras de vapor con calefacción de carbón y leña. 
4. El Comisariado del Pueblo para los Ferrocarriles, en el plazo de cinco días, 
desarrollará e instruirá a las localidades sobre cómo utilizar diversos sistemas de 
conducción y medidas específicas para garantizar la adecuada conservación de la flota 
de locomotoras. En particular, elaborar de inmediato instrucciones sobre el 
procedimiento de aplicación de las medidas preventivas programadas y reparaciones 
entre-trenes, prestando especial atención a la regularidad del lavado y cuidado de las 
locomotoras de vapor tanto por parte de los trabajadores del depósito como de las 
tripulaciones de las locomotoras. 
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5. 5. Obligar a la Asociación Sindical de Talleres de Reparación (VORZ) a que, además 
de reducir el tiempo de inactividad de las locomotoras de vapor para su reparación, 
garantice una mejora cualitativa de la reparación, reforzando al mismo tiempo la 
producción de piezas de repuesto para la reparación de locomotoras de vapor en plena 
consonancia con la necesidad de las mismas. 
 

III. SALARIOS DE LAS TRIPULACIONES DE LOCOMOTORAS DE 
VAPOR Y DE LOS TRABAJADORES DE REPARACIÓN DE 
LOCOMOTORAS DE VAPOR. 

1. Rechazar enérgicamente la política de equiparación salarial que a menudo se 
llevaba a cabo en relación con diversas categorías de trabajadores del transporte 
ferroviario, con el fin de mejorar la calidad del trabajo de las tripulaciones de 
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locomotoras, atenderlas mejor, mejorar el estado de las locomotoras, hacer que el 
tráfico ferroviario se desarrolle según lo previsto, retener al personal cualificado y 
atraer nuevo personal al transporte, proponer al Comité Central del Sindicato de 
Trabajadores Ferroviarios y al Comisariado del Pueblo de Ferrocarriles que aseguren 
la aplicación real de la resolución adoptada por el Comité Central del Partido 
Comunista de Toda la Unión (bolcheviques) el 10 de enero de 1931 sobre el aumento 
de los salarios de las brigadas de locomotoras mediante el aumento de la paga por 
kilómetro, sobre la base de lo siguiente 
a) para los conductores de trenes de pasajeros, fijar la cuantía de los kilómetros por 
kilómetro a razón del 100 por ciento en relación con la tarifa básica, lo que ascenderá 
a 252 rublos para el cinturón del 115 por ciento en lugar de los 209 rublos existentes; 
b) para los conductores de trenes de mercancías de locomotoras de vapor de la serie 
potente, fijar la tarifa por kilómetro a razón del 100 por ciento en relación con la tarifa 
básica, lo que ascenderá a 225 rublos 80 kopeks en la zona del 115 por ciento, en 
lugar de los 188 rublos 55 kopeks existentes; 
c) para los conductores de trenes de mercancías que circulen en series de baja 
potencia, fijar la cuantía del kilómetro a razón del 80 por ciento en relación con la 
tarifa básica, que ascenderá a 204 rublos en la franja del 115 por ciento, en lugar de 
los 188 rublos existentes. 55 kopeks; 
d) los ayudantes de los conductores de trenes de pasajeros y de mercancías, que tienen 
derecho a conducir una locomotora de vapor, fijar el tamaño del kilómetro en la tasa 
del 70 por ciento en relación con la tarifa básica, que ascenderá a 178 rublos. 50 
kopeks en lugar de los 142 rublos actuales. 50 kopeks; 
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e) ayudas a los conductores de trenes de pasajeros y de mercancías sin derecho a 
conducir una locomotora de vapor para fijar el tamaño del kilómetro a razón del 70 
por ciento en relación con la tarifa básica, que ascenderá a 164 rublos. 90 kopeks. en 
lugar de los 132 rublos actuales. 50 kopeks; 
f) fijar el salario de los fogoneros de trenes del primer grupo en 100 rublos. al mes y 
del segundo grupo en 90 rublos. al mes en lugar de 84 rublos. y 75 rublos; 
g) fijar la retribución de los maquinistas de maniobras en 180 rublos. por cinturón 
del 115% en lugar de los 152 rublos. actuales; 
h) fijar la retribución del ayudante de los conductores de maniobras en 125 rublos. 
50 kopeks por una cinta del 115% en lugar de los 112 rublos actuales. 
2. El pago de kilómetros por kilómetro a los maquinistas y ayudantes de maquinistas 
debe estar vinculado a la calidad de su trabajo, a saber 
a) conducción sin demora según el horario con el cumplimiento de las normas de 
kilometraje; 
b) el cumplimiento de las normas que garantizan la seguridad del tráfico ferroviario 
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c) el mantenimiento de las locomotoras de vapor en buen estado de conservación y 
limpieza. 
Si no se cumplen las condiciones enumeradas, se efectuará una deducción del 
kilometraje. 
Las tripulaciones de maniobras, en lugar de las kilométricas, obtienen ganancias 
adicionales por el éxito de los trabajos de maniobras. 
3. Para mejorar la calidad de las reparaciones y atraer a trabajadores altamente 
cualificados, aumentar el salario de los trabajadores dedicados a la reparación de 
locomotoras de vapor, estableciendo un compromiso por la calidad del trabajo 
realizado. 
El salario de los trabajadores altamente cualificados para los tipos de reparaciones 
mencionados debería aumentarse a 178 rublos. al mes para un cinturón del 115%, en 
lugar de los 150 rublos actuales. 
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4. Los salarios de los encargados de organizar la reparación de las locomotoras de 
vapor (capataces, ayudantes de capataz y montadores) se aumentarán en proporción 
al aumento de los salarios de los grupos de trabajadores que dirigen con el fin de tener 
un incentivo para que los trabajadores más cualificados ocupen puestos 
administrativos y técnicos más bajos. 
5. Aumentar simultáneamente los salarios de todo el personal técnico inferior y medio 
de las empresas relacionadas con la circulación de trenes y la reparación del material 
rodante, en la misma cuantía que los grupos de trabajadores que dirigen (encargados 
de depósito, maquinistas, maquinistas, despachadores, supervisores y ayudantes de 
jefes de estación, compiladores de trenes, jefes de conducción). 
 

IV. PLANIFICACIÓN Y REGULACIÓN DEL TRANSPORTE. 
1. Para mejorar la gestión del tráfico ferroviario, considerar necesario clarificar el 
procedimiento de elaboración y modificación de los planes de transporte, asegurando 
su total coherencia mutua. Simultáneamente con los planes de carga, establecer 
planes de entrega y aceptación de vagones cargados y vacíos en las oficinas de cambio, 
organizando un cuidadoso control del cumplimiento de las normas especificadas. 
2. Para vincular el trabajo de las empresas industriales con el transporte ferroviario, 
proponer al Consejo Supremo de la Economía Nacional de la URSS en el plazo de un 
mes para desarrollar propuestas específicas con tal organización del trabajo en el 
transporte de la planta, lo que garantizaría tanto el desarrollo normal de las empresas 
y el buen funcionamiento de los ferrocarriles, y de acuerdo con el Comisariado del 
Pueblo de Ferrocarriles presentar mensajes al Consejo de Trabajo y Defensa. 
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3. Para mejorar la planificación del transporte y la mejor utilización del material 
rodante, obligar a la Reunión Especial de Transporte, al Comisariado del Pueblo para 
los Ferrocarriles, al Consejo Supremo de la Economía Nacional de la URSS, al 
Comisariado del Pueblo para el Comercio Exterior de la URSS, al Comisariado del 
Pueblo para el Abastecimiento de la URSS y al Tsentrosoyuz a elaborar y aplicar 
medidas concretas en el plazo de un mes. contabilidad más exacta de las mercancías 
a transportar, regulando el transporte específicamente según el grado de importancia 
de las mercancías. 
4. Establecer la responsabilidad de las autoridades de industria y comercio sobre la 
realidad de las solicitudes de material rodante, Comisariado del Pueblo de la 
Inspección Obrera y Campesina de la URSS que refuerce la lucha contra el uso 
irracional del material rodante y las solicitudes irreales de las asociaciones 
económicas, las adquisiciones y las organizaciones comerciales. 
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5. El Comisariado del Pueblo de Ferrocarriles, simultáneamente con los planes de 
transporte, establecer planes para la entrega y aceptación de vagones cargados y vacíos 
en las oficinas de cambio, organizando una cuidadosa supervisión del cumplimiento 
de las normas especificadas. 
6. Obligar al Comisariado del Pueblo de Ferrocarriles a tomar las medidas más 
decisivas contra las direcciones de vías y zonas que infrinjan las órdenes 
reglamentarias del Comisariado del Pueblo de Ferrocarriles, hasta el juicio y el 
despido. 
7. Ordenar al Comisariado del Pueblo para los Ferrocarriles que en ningún caso 
permita la circulación en sentido contrario. 
 

V. ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE 
FERROVIARIO 

Introducir los siguientes cambios fundamentales en la reforma organizativa del 
transporte ferroviario llevada a cabo por el Comisariado del Pueblo de Ferrocarriles 
en 1930: 
1. Dejar para el jefe de estación las funciones de explotación técnica y comercial 
(control del tráfico, recepción, formación y salida de trenes, vigilancia del orden en la 
estación y carga y descarga puntual), así como la explotación del teléfono y telégrafo. 
2. Para la correcta organización y mantenimiento de las instalaciones de tracción, 
separar el depósito principal y el de rotación, como unidad económica independiente, 
con el jefe del depósito a la cabeza, subordinándolo directamente al distrito. Asignar 
al depósito las reparaciones corrientes y el mantenimiento de todo el material rodante 
(locomotoras de vapor y vagones). La central eléctrica y el suministro de agua deben 
estar conectados al depósito. 
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3. Para mejorar drásticamente el mantenimiento de las instalaciones de vía (en 
particular, el firme, las instalaciones de carriles y traviesas y las estructuras 
artificiales), restablecer la plantilla de capataces de vía en la distancia, uno para 15— 
20 kilómetros. 
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4. Con el fin de concentrar el trabajo de los capataces de distancia y carretera 
exclusivamente en el mantenimiento y reparación de la vía, liberarles en las grandes 
estaciones de enlace de las funciones de vigilancia de las estructuras civiles y 
reparación de las mismas, creando un pequeño cuerpo especial para ello. 
5. En relación con los cambios en la estructura y funciones de las estaciones, 
distancias y depósitos y con el fin de organizar mejor el aparato, cambiar la estructura 
del distrito, creando en lugar de los numerosos grupos (19-22) que existen 
actualmente en la administración del distrito, no más de 6-7 departamentos, cuyas 
funciones deberían coincidir básicamente con las funciones de las unidades de 
negocio inferiores. Crear en la comarca aproximadamente los siguientes 
departamentos: explotación, tracción, vía, comunicaciones y señalización, 
planificación y financiero, laboral y personal. 
6. La estructura de las direcciones de la vía debe adecuarse a la estructura modificada 
de la comarca, manteniendo en ella el departamento de racionalización. 
7. Suprimir la dirección principal del Comisariado del Pueblo de Ferrocarriles, 
creando departamentos independientes dentro del Comisariado del Pueblo de 
Ferrocarriles de acuerdo con las direcciones de las Direcciones de las carreteras y los 
departamentos de las regiones (explotación, tracción, vía, comunicaciones y 
señalización, etc.). Poner un miembro del consejo al frente de cada departamento. 
8. Toda la reorganización debe llevarse a cabo a más tardar el 15 de febrero de 1931, 
de modo que no se realice mecánicamente, sino que se prepare y explique 
cuidadosamente a los trabajadores de base, en el orden de dar las instrucciones 
oportunas y dejar sobre el terreno a los trabajadores dirigentes del Comisariado del 
Pueblo de Ferrocarriles. 
 

VI. CUADROS. 
1. En relación con el cambio de estructura y funciones del transporte ferroviario, 
ofrecer a los directores de las vías y organizaciones locales del partido en el plazo de 
un mes completar el personal directivo de los departamentos de depósito y tracción 
de los distritos. 
2. Proponer al Comisariado del Pueblo de Ferrocarriles y a los directores de carreteras, 
a más tardar el 15 de febrero, garantizar una gestión adecuada de las mayores 
estaciones en términos de explotación, en particular dotándolas de personal tanto a 
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expensas de los jóvenes operadores graduados como a expensas de los viejos 
operadores que no trabajan en sus especialidades. 
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3. El Comisariado del Pueblo de Ferrocarriles y los directores de las vías, a más tardar 
el 15 de marzo, reforzar las principales zonas (30-40). Para reforzar y reponer con 
trabajadores cualificados los eslabones inferiores del transporte ferroviario, transferir 
en el plazo de un mes al menos 250-300 trabajadores cualificados de ingeniería y 
técnicos del aparato del Comisariado del Pueblo de Ferrocarriles y de las direcciones 
de carreteras, realizando esta transferencia principalmente a las autopistas y 
estaciones de enlace más importantes. 
4. Proponer al Comisariado del Pueblo para el Trabajo de la URSS que, a la hora de 
suministrar mano de obra y distribuirla en la construcción, equipare los mayores 
objetos de construcción ferroviaria (Novosibirsk-Leninsk, las segundas vías 
Svedlovsk-Vyatka-Kotelnich, las segundas vías de la línea Kolchuginski, Ruzaevka-
Syzran, Cheliábinsk-Omsk, la construcción de Mozheres, etc.) a tales proyectos de 
construcción prioritarios. etc.) a tales proyectos prioritarios de construcción de la 
economía nacional como Magnetostroy, Kuznetskstroy, etc. 
5. Teniendo en cuenta la insuficiente disponibilidad de maquinistas cualificados y de 
sus ayudantes que puedan garantizar la recuperación y el correcto funcionamiento del 
parque de locomotoras de vapor, proponemos al Comisariado del Pueblo para el 
Trabajo de la URSS, a los sindicatos y a las organizaciones de todos los partidos que, 
en el plazo de dos meses, reincorporen al transporte ferroviario a todos los 
maquinistas y ayudantes de maquinistas que abandonaron el transporte durante los 
últimos cinco años y que actualmente trabajan fuera de su especialidad. 
6. Encargar al Comisariado del Pueblo de Ferrocarriles y al Comité Central del 
Sindicato de Trabajadores Ferroviarios que lleven a cabo una serie de medidas para 
organizar diversos tipos de cursos de reciclaje para los trabajadores de tracción y 
explotación, tanto introductorios como de prueba. 
 

VII. DISCIPLINA LABORAL Y TRABAJO DE LOS SINDICATOS 
1. El Comité Central del Partido Comunista de los Bolcheviques de toda la Unión y 
el Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS, teniendo en cuenta el trabajo 
extremadamente duro del transporte, su papel responsable tanto en el logro de las 
tasas previstas de desarrollo de la economía nacional como en el fortalecimiento de la 
capacidad de defensa del país, establecen la tarea más importante para la eliminación 
rápida y decisiva de las violaciones de la disciplina laboral en el transporte. tanto entre 
los obreros y empleados, como entre el personal administrativo. 
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2. Observando el extremo atraso de las organizaciones de transporte en el ejercicio de 
la dirección unipersonal en el transporte, todo el personal administrativo y económico 
logrará un cambio radical en esta materia en el plazo más breve posible. 
3. Reorganizar de arriba abajo el trabajo del sindicato de ferroviarios con el ángulo de 
fortalecer la disciplina sindical y movilizar a las amplias masas para elevar el 
transporte ferroviario, sugiriendo que el Consejo Central de Sindicatos de Toda la 
Unión lleve a cabo la necesaria verificación del trabajo del sindicato en el plazo de dos 
meses. 
4. A todas las organizaciones del partido y del transporte económico a librar una lucha 
decisiva contra la fluidez de la mano de obra y la frecuente rotación del personal 
administrativo, técnico y directivo, especialmente de los niveles económicos 
inferiores (depósito, estación, taller). 
5. Proponer a los comités regionales, a los comités regionales y al Comité Central de 
los partidos comunistas nacionales, junto con las fracciones de la Dorprofsozh, 
durante el mes de febrero de 1931, completar la verificación y el fortalecimiento de 
los cuadros de la Rayprofsozh. 
6. Para elevar y utilizar la actividad productiva de los principales grupos de 
trabajadores del transporte ferroviario, es necesario organizar secciones de 
producción de las brigadas de locomotoras y reparaciones programadas de 
distribución, tráfico, vías, fábricas VORZ, carga y descarga, etc., como parte de las 
organizaciones sindicales, organizaciones sindicales regionales, dorprofsozhey y el 
Comité Central de la Unión de Ferroviarios.. P. 
7. La tarea principal del trabajo de masas de las organizaciones del partido y 
profesionales en la producción debe ser asegurar un nuevo auge de los trabajadores 
de choque y la emulación socialista, la transferencia tanto de la industria como dentro 
del transporte de una vía a otra de los modelos de trabajo de masas y su extensión a 
todo el transporte ferroviario, especialmente en el nivel inferior de producción. — 
taller, grupo de reparación, reparación de vías, cuadrillas itinerantes, etc. 
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8. Proponer al Comisariado Popular de Abastecimiento de la URSS, a la Central 
Sindical y a todas las organizaciones locales que garanticen lo antes posible la 
aplicación de las directrices del Comité Central del Partido Comunista de los 
Bolcheviques de toda la Unión sobre el abastecimiento de trabajadores ferroviarios y 
que persigan a las personas y organizaciones que no las cumplan, estableciendo un 
control minucioso de su aplicación. Acelerar la aplicación de la resolución sobre el 
restablecimiento de la cooperación especial de los consumidores de transporte. 
9. Garantizar el suministro de monos para los trabajadores ferroviarios, especialmente 
los relacionados con la circulación de trenes. 
10. Liberar todas las viviendas pertenecientes al transporte ferroviario de personas 
ajenas al mismo o que hayan perdido el contacto con el transporte. Las autoridades 
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supervisoras verifican la aplicación de esta decisión por las organizaciones locales, 
habiendo completado la liberación efectiva no más tarde del 1 de junio de 1931. 
Proponer al Consejo de Trabajo y Defensa que considere el plan de construcción de 
viviendas en el transporte para 1931, procediendo de la necesidad de aumentarlo. 
 

VIII. TURNO DEL PARTIDO Y DE LAS ORGANIZACIONES 
ECONÓMICAS SOVIÉTICAS PARA HACER FRENTE AL TRANSPORTE 
FERROVIARIO. 

1. El Comité Central del Partido y el Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS 
asignan a las organizaciones locales del partido y a los comités ejecutivos la misma 
responsabilidad en la ejecución puntual de las decisiones del Comité Central y del 
Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS en materia de transportes, que en la 
ejecución de las campañas políticas más importantes (adquisición de cereales, 
campaña de siembra de primavera, indicadores para la industria, etc., etc.). etc.). 
Prestar especial atención al trabajo de los comités del partido de las estaciones y de 
las células de estaciones y depósitos, reforzándolos con fuerzas del partido, 
aumentando la capa del partido en las estaciones intermedias, logrando la 
organización de miembros del partido allí donde no existan. 
2. En vista de que las regiones de transporte no coinciden con las regiones 
administrativas, abarcando el territorio de 6-8 regiones administrativas, es necesario 
crear el instituto de secretarios-organizadores del trabajo del partido, que gestione el 
trabajo de todas las células ferroviarias y comités de estación dentro de toda la zona 
de transporte. 
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3. Proponer a los comités regionales y comarcales que tomen medidas decisivas para 
elevar la disciplina laboral, en primer lugar, entre los miembros del partido, sin 
detenerse en la destitución y expulsión del partido de desorganizadores, sastres que 
no cumplen las directrices del partido, etc. 
4. Proponer a los comités de krai y regionales que, en el plazo de dos meses, 
transfieran al menos a 1.000 trabajadores del partido al trabajo de masas del partido 
en el transporte para asegurar las carreteras más importantes, las menos provistas de 
cuadros del partido. 

x x x 
El Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS y el Comité Central del Partido 
Comunista de los Bolcheviques de toda la Unión hacen un llamamiento a todas las 
organizaciones del partido, soviético-económicas, ferroviarias, profesionales y del 
Komsomol para que comiencen inmediatamente a trabajar en la aplicación de esta 
resolución para que, mediante una cuidadosa preparación, la movilización de la 
actividad creadora de las masas trabajadoras y la máxima participación del personal 
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técnico, la apliquen en el plazo más breve posible y logren un viraje decisivo en el 
trabajo del transporte ferroviario. 
Presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSSV. Molotov (Scriabin). 
Secretario del Comité Central del PCUS (b) I. Stalin. 
Kremlin de Moscú. 
15 de enero de 1931 
Publicado en el nº 28 de Izvestia del Comité Ejecutivo Central de la URSS y del 
Comité Ejecutivo Central del 29 de enero de 1931. 
 

STALIN I.V. SOBRE LAS TAREAS DE LOS EJECUTIVOS 
EMPRESARIALES: DISCURSO EN LA PRIMERA CONFERENCIA 
SINDICAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA SOCIALISTA, 4 DE 
FEBRERO DE 1931. 

Fuente de archivo: Stalin I.V. Op. T. 13.M., 1951.S. 29-42 
Camaradas, las deliberaciones de vuestra conferencia están llegando a su fin. Estáis a 
punto de adoptar resoluciones. No dudo de que serán aprobadas por unanimidad. En 
estas resoluciones —las conozco un poco— aprobáis las cifras de control de la 
industria para 1931 y os comprometéis a cumplirlas. 
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La palabra de un bolchevique es su compromiso. Los bolcheviques tienen la 
costumbre de cumplir las promesas que hacen. Pero, ¿qué significa la promesa de 
cumplir las cifras de control para 1931? Significa asegurar un aumento total de la 
producción industrial del 45%. Y eso es una tarea muy grande. Más que eso. Tal 
compromiso significa que no sólo os comprometéis a cumplir nuestro plan 
quinquenal en cuatro años —este asunto ya está resuelto y no son necesarias más 
resoluciones al respecto-, sino que os comprometéis a cumplirlo en tres años en todas 
las ramas básicas y decisivas de la industria. 
Es bueno que la conferencia prometa cumplir el plan para 1931, cumplir el plan 
quinquenal en tres años. Pero la amarga experiencia nos ha enseñado que las 
promesas no siempre se cumplen. También a principios de 1930 se prometió cumplir 
el plan del año. Entonces era necesario aumentar la producción de nuestras industrias 
entre un 31 y un 32%. Pero esa promesa no se cumplió en su totalidad. En realidad, 
el aumento de la producción industrial durante 1930 fue del 25%. Debemos 
preguntarnos: ¿No volverá a ocurrir lo mismo este año? Los gerentes y dirigentes de 
nuestras industrias prometen ahora aumentar la producción industrial en 1931 en un 
45%. Pero, ¿qué garantía hay de que esta promesa se cumpla? 
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¿Qué se necesita para cumplir las cifras de control, para lograr un aumento de la 
producción del 45%, para asegurar el cumplimiento del plan quinquenal no en cuatro, 
sino, en lo que respecta a las ramas básicas y decisivas de la industria, en tres años? 
Para ello se necesitan dos condiciones fundamentales. En primer lugar, posibilidades 
reales o, como nosotros decimos, "objetivas". 
En segundo lugar, la voluntad y la capacidad de dirigir nuestras empresas de manera 
que se materialicen estas posibilidades. 
¿Teníamos las posibilidades ʺobjetivasʺ el año pasado para cumplir completamente el 
plan? Sí, las teníamos. Los hechos incontestables así lo atestiguan. Estos hechos 
demuestran que en marzo y abril del año pasado la industria logró un aumento de la 
producción del 31% en comparación con el año anterior. ¿Por qué no se cumplió el 
plan para todo el año? ¿Qué lo impidió? ¿Qué faltó? Faltaba la capacidad de 
aprovechar las posibilidades existentes. Faltaba la capacidad de gestionar 
adecuadamente las fábricas, los molinos y las minas. 
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Teníamos la primera condición: las posibilidades ̋ objetivasʺ para cumplir el plan. Pero 
no teníamos en grado suficiente la segunda condición: la capacidad de gestionar la 
producción. Y precisamente porque carecíamos de capacidad para gestionar las 
fábricas, el plan no se cumplió. En lugar de un aumento del 31-32% tuvimos uno de 
sólo el 25%. 
Por supuesto, un aumento del 25% es una gran cosa. Ni un solo país capitalista 
aumentó su producción en 1930, ni la está aumentando ahora. En todos los países 
capitalistas sin excepción se está produciendo un fuerte descenso de la producción. 
En tales circunstancias, un aumento del 25% es un gran paso adelante. Pero 
podríamos haber conseguido más. Teníamos todas las condiciones ʺobjetivasʺ 
necesarias para ello. 
Y entonces, ¿qué garantía hay de que lo que ocurrió el año pasado no se repetirá este 
año, de que el plan se cumplirá, de que utilizaremos las posibilidades existentes del 
modo en que deben utilizarse, de que su promesa no se quedará en cierta medida en 
una promesa sobre el papel? 
En la historia de los estados y los países, en la historia de los ejércitos, ha habido 
casos en los que existían todas las posibilidades de éxito y victoria, pero estas 
posibilidades se desperdiciaron porque los líderes no se dieron cuenta de ellas, no 
supieron aprovecharlas, y los ejércitos sufrieron la derrota. 
¿Tenemos todas las posibilidades necesarias para cumplir las cifras de control de 
1931? 
Sí, tenemos esas posibilidades. 
¿Cuáles son esas posibilidades? ¿Qué se necesita para que estas posibilidades existan 
realmente? 
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En primer lugar, recursos naturales adecuados en el país: mineral de hierro, carbón, 
petróleo, grano, algodón. ¿Tenemos estos recursos? Sí, los tenemos. Los tenemos en 
mayores cantidades que cualquier otro país. Tomemos como ejemplo los Urales, que 
ofrecen una combinación de recursos que no se encuentra en ningún otro país. 
Mineral, carbón, petróleo, cereales, ¿qué no hay en los Urales? Tenemos todo en 
nuestro país, excepto, tal vez, el caucho. Pero dentro de uno o dos años tendremos 
también nuestro propio caucho En cuanto a los recursos naturales, estamos 
totalmente provistos. Tenemos incluso más de lo necesario. ¿Qué más se necesita? 
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Un gobierno deseoso y capaz de utilizar estos inmensos recursos naturales en 
beneficio del pueblo. ¿Tenemos un gobierno así? Lo tenemos. Es cierto que nuestra 
labor de utilización de los recursos naturales no siempre se desarrolla sin fricciones 
entre nuestros dirigentes. Por ejemplo, el año pasado el Gobierno soviético tuvo que 
librar cierta batalla en torno a la cuestión de la creación de una segunda base 
carbonífera y metalúrgica, sin la cual no podemos seguir desarrollándonos. Pero ya 
hemos superado estos obstáculos y pronto dispondremos de esta base. 
¿Qué más hace falta? 
Que este gobierno goce del apoyo de las grandes masas de obreros y campesinos. 
¿Disfruta nuestro gobierno de ese apoyo? Sí, lo tiene. No encontraréis ningún otro 
gobierno en el mundo que goce de tal apoyo de los obreros y campesinos como el 
gobierno soviético. No es necesario que me refiera al crecimiento de la emulación 
socialista, a la difusión del trabajo de las brigadas de choque, a la campaña y la lucha 
por los contraplanes. Todos estos hechos, que demuestran vivamente el apoyo que 
las grandes masas prestan al Gobierno soviético, son bien conocidos. 
¿Qué más se necesita para cumplir y superar las cifras de control de 1931? 
Un sistema que esté libre de las enfermedades incurables del capitalismo y que tenga 
grandes ventajas sobre éste. Las crisis, el paro, el despilfarro, la miseria de las masas, 
tales son las enfermedades incurables del capitalismo. Nuestro sistema no padece 
estas enfermedades porque el poder está en nuestras manos, en manos de la clase 
obrera; porque llevamos a cabo una economía planificada, acumulando 
sistemáticamente recursos y distribuyéndolos adecuadamente entre las distintas 
ramas de la economía nacional. Estamos libres de las enfermedades incurables del 
capitalismo. Eso es lo que nos distingue del capitalismo; eso es lo que constituye 
nuestra superioridad decisiva sobre el capitalismo. 
Fíjense en la forma en que los capitalistas intentan escapar de la crisis económica. 
Están reduciendo los salarios de los trabajadores tanto como pueden. Reducen al 
máximo los precios de las materias primas. Pero no quieren reducir de manera 
importante los precios de los alimentos y de los productos industriales de consumo 
masivo. Esto significa que quieren salir de la crisis a costa de los principales 
consumidores, a costa de los obreros y campesinos, a costa del pueblo trabajador. Los 
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capitalistas están cortando el suelo bajo sus propios pies. Y en lugar de superar la 
crisis la agravan; se acumulan nuevas condiciones que conducen a una nueva crisis 
aún más grave. 
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Nuestra superioridad reside en que no tenemos crisis de sobreproducción, no 
tenemos ni tendremos nunca millones de parados, no tenemos anarquía en la 
producción, pues llevamos a cabo una economía planificada. Pero eso no es todo. 
Somos el país de la industria más concentrada. Esto significa que podemos construir 
nuestra industria sobre la base de la mejor técnica y asegurar así una productividad 
del trabajo sin precedentes, una tasa de acumulación sin precedentes. Nuestra 
debilidad en el pasado era que esta industria se basaba en la agricultura campesina 
dispersa y pequeña. Eso fue así en el pasado; ya no lo es ahora. Pronto, quizás dentro 
de un año, nos convertiremos en el país con la agricultura a mayor escala del mundo. 
Este año, las granjas estatales y las granjas colectivas —y éstas son formas de 
agricultura a gran escala— ya han suministrado la mitad de todo nuestro grano 
comercializable. Y eso significa que nuestro sistema, el sistema soviético, nos brinda 
oportunidades de progreso rápido con las que no puede soñar ni un solo país burgués. 
¿Qué más se necesita para avanzar a pasos agigantados? 
Un partido suficientemente sólido y unido para dirigir los esfuerzos de todos los 
mejores miembros de la clase obrera hacia un mismo punto, y suficientemente 
experimentado para no temer las dificultades y seguir sistemáticamente una política 
correcta, revolucionaria, bolchevique. ¿Tenemos un partido así? Sí, lo tenemos. ¿Es 
correcta su política? Sí, lo es, pues está cosechando importantes éxitos. Esto lo 
admiten ahora no sólo los amigos, sino también los enemigos de la clase obrera. Vean 
cómo todos los caballeros conocidos, Fish en América, Churchill en Gran Bretaña, 
Poincare en Francia, se enfurecen y despotrican contra nuestro Partido. ¿Por qué se 
enfurecen? Porque la política de nuestro Partido es correcta, porque está cosechando 
éxito tras éxito. 
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Ahí tenéis, camaradas, todas esas posibilidades objetivas que nos ayudan a realizar 
las cifras de control para 1931, que nos ayudan a cumplir el plan quinquenal en cuatro 
años, y en las industrias clave incluso en tres años. 
Así pues, tenemos la primera condición para el cumplimiento del plan: las 
posibilidades objetivas. 
Tenemos la segunda condición, la capacidad de utilizar estas posibilidades? 
En otras palabras, ¿están bien gestionadas nuestras fábricas, molinos y minas? ¿Está 
todo en orden a este respecto? 
Por desgracia, no todo está en orden. Y, como bolcheviques, debemos decirlo clara y 
francamente. 
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¿Qué significa gestión de la producción? Hay gente entre nosotros que no siempre 
tiene un enfoque bolchevique de la cuestión de la gestión de nuestras fábricas. Hay 
mucha gente entre nosotros que piensa que la gestión es sinónimo de firmar papeles 
y órdenes. Es triste, pero cierto. A veces uno no puede evitar acordarse de los 
Pompadours de Shchedrin. ¿Recuerdas cómo Madame Pompadour enseñaba al joven 
Pompadour: "No te preocupes por la ciencia, no entres en materia, deja que otros lo 
hagan, no es asunto tuyo, lo tuyo es firmar papeles"? Hay que admitir, para nuestra 
vergüenza, que incluso entre nosotros, los bolcheviques, no son pocos los que llevan 
a cabo la gestión firmando papeles. Pero en cuanto a entrar en materia, dominar la 
técnica, hacerse dueño del negocio... vaya, eso ni hablar. 
¿Cómo es posible que nosotros, los bolcheviques, que hemos hecho tres revoluciones, 
que hemos salido victoriosos de la amarga guerra civil, que hemos resuelto la 
tremenda tarea de construir una industria moderna, que hemos encauzado al 
campesinado por el camino del socialismo, cómo es posible que en la cuestión de la 
gestión de la producción nos dobleguemos ante un papelito? 
La razón es que es más fácil firmar papeles que gestionar la producción. Y así, muchos 
ejecutivos económicos adoptan esta línea de menor resistencia. También nosotros, en 
el centro, tenemos la culpa. Hace unos diez años se lanzó un eslogan: ʺDado que los 
comunistas aún no comprenden bien la técnica de la producción, dado que aún no 
han aprendido el arte de la gestión, dejemos que los viejos técnicos e ingenieros —los 
expertos— lleven adelante la producción, y vosotros, comunistas, no interfiráis en la 
técnica de la empresa; pero, sin interferir, estudiad la técnica, estudiad 
incansablemente el arte de la gestión, para convertiros más tarde, junto con los 
expertos que nos son leales, en verdaderos gestores de la producción, en verdaderos 
maestros de la empresa.ʺ Tal era la consigna. Pero, ¿qué ocurrió en realidad? La 
segunda parte de esta fórmula se desechó, pues es más difícil estudiar que firmar 
papeles; y la primera parte de la fórmula se vulgarizó: la no injerencia se interpretó 
como abstenerse de estudiar la técnica de producción. El resultado ha sido un 
sinsentido, un sinsentido dañino y peligroso, que cuanto antes desechemos mejor. 
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La vida misma nos ha advertido más de una vez de que no todo iba bien en este campo. 
El asunto Shakhty1 fue la primera advertencia grave. El asunto Shakhty demostró que 
las organizaciones del Partido y los sindicatos carecían de vigilancia revolucionaria. 
Demostró que nuestros ejecutivos económicos estaban vergonzosamente atrasados 
en conocimientos técnicos; que algunos de los viejos ingenieros y técnicos, trabajando 
sin supervisión, se entregaban con bastante facilidad a actividades ruinosas, sobre 
todo porque estaban constantemente asediados por "ofertas" de nuestros enemigos 
en el extranjero. 

 
1 2 
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La segunda advertencia fue el juicio2 del Partido Industrial. 
Por supuesto, la causa subyacente de las actividades de demolición es la lucha de 
clases. Por supuesto, el enemigo de clase se resiste furiosamente a la ofensiva 
socialista. Sin embargo, esto por sí solo no es una explicación adecuada para el 
crecimiento exuberante de las actividades de demolición. 
¿Cómo es posible que las actividades de demolición hayan adquirido unas 
dimensiones tan amplias? ¿De quién es la culpa? La culpa es nuestra. Si hubiéramos 
gestionado la producción de otra manera, si hubiéramos empezado mucho antes a 
aprender la técnica de la empresa, a dominar la técnica, si hubiéramos intervenido 
con más frecuencia y eficacia en la gestión de la producción, los demoledores no 
habrían conseguido hacer tanto daño. 
Debemos convertirnos nosotros mismos en expertos, en maestros de la empresa; 
debemos recurrir a la ciencia técnica: tal era la lección que la vida misma nos estaba 
enseñando. Pero ni la primera advertencia ni la segunda provocaron el cambio 
necesario. Ya es hora, ya es hora de que nos volvamos hacia la técnica. Es hora de 
desechar la vieja consigna, la obsoleta consigna de la no injerencia en la técnica, y 
convertirnos nosotros mismos en especialistas, en expertos, en dueños absolutos de 
nuestros asuntos económicos. 
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Se pregunta con frecuencia: ¿Por qué no tenemos gestión unipersonal? No la tenemos 
y no la tendremos hasta que dominemos la técnica. Hasta que entre nosotros, los 
bolcheviques, no haya un número suficiente de personas que conozcan a fondo la 
técnica, la economía y las finanzas, no tendremos una verdadera dirección 
unipersonal. Se pueden escribir tantas resoluciones como se quiera, hacer tantos 
votos como se quiera, pero, a menos que se domine la técnica, la economía y las 
finanzas de la fábrica o de la mina, no se conseguirá nada, no habrá dirección 
unipersonal. 
De ahí que la tarea sea que nosotros mismos dominemos la técnica, que nosotros 
mismos nos convirtamos en maestros de la empresa. Esta es la única garantía de que 
nuestros planes se llevarán a cabo en su totalidad y de que se establecerá la dirección 
unipersonal. 
Esto, por supuesto, no es fácil, pero sin duda puede lograrse. La ciencia, la experiencia 
técnica, los conocimientos, son cosas que pueden adquirirse. Puede que no las 
tengamos hoy, pero mañana las tendremos. Lo principal es tener el apasionado deseo 
bolchevique de dominar la técnica, de dominar la ciencia de la producción. Todo 
puede lograrse, todo puede superarse, si existe un deseo apasionado de ello. 
A veces se pregunta si no es posible ralentizar un poco el ritmo, poner un freno al 
movimiento. No, camaradas, ¡no es posible! No hay que reducir el ritmo. Al contrario, 
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debemos aumentarlo tanto como esté en nuestras manos y posibilidades. Así nos lo 
dictan nuestras obligaciones para con los obreros y campesinos de la U. R.S.S. Así nos 
lo dictan nuestras obligaciones para con la clase obrera de todo el mundo. 
Aflojar el ritmo significaría quedarse atrás. Y los que se quedan atrás son derrotados. 
Pero nosotros no queremos ser derrotados. No, ¡nos negamos a ser derrotados! Una 
característica de la historia de la antigua Rusia fueron las continuas palizas que sufrió 
a causa de su atraso. Fue golpeada por los kanes mongoles. Fue golpeada por los beys 
turcos. Fue golpeada por los señores feudales suecos. Fue derrotada por la nobleza 
polaca y lituana. Fue derrotada por los capitalistas británicos y franceses. 
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Fue golpeada por los barones japoneses. Todos la golpearon — por su atraso, por su 
atraso militar, atraso cultural, atraso político, atraso industrial, atraso agrícola. La 
golpearon porque era rentable y podía hacerse impunemente. Recuerdan las palabras 
del poeta pre revolucionario: ʺEres pobre y abundante, poderosa e impotente, Madre 
Rusia.ʺ3 Aquellos señores conocían muy bien los versos del viejo poeta. La golpearon, 
diciendo: ʺEres abundante,ʺ así uno puede enriquecerse a tu costa. La golpearon, 
diciendo: ʺEres pobre e impotente,ʺ así que se te puede golpear y saquear 
impunemente. Tal es la ley de los explotadores: golpear a los atrasados y a los débiles. 
Es la ley de la selva del capitalismo. Eres atrasado, eres débil, por lo tanto estás 
equivocado; por lo tanto puedes ser golpeado y esclavizado. Vosotros sois poderosos, 
por lo tanto tenéis razón; por lo tanto debemos desconfiar de vosotros. 
Por eso no debemos quedarnos atrás. 
Antes no teníamos patria, ni podíamos tenerla. Pero ahora que hemos derrocado al 
capitalismo y el poder está en nuestras manos, en manos del pueblo, tenemos una 
patria y defenderemos su independencia. ¿Queréis que nuestra patria socialista sea 
derrotada y pierda su independencia? Si no queréis esto, debéis poner fin a su atraso 
en el plazo más breve posible y desarrollar un auténtico ritmo bolchevique en la 
construcción de su economía socialista. No hay otro camino. Por eso Lenin dijo en 
vísperas de la Revolución de Octubre: ʺO perecer, o adelantar y superar a los países 
capitalistas avanzados.ʺ 
Llevamos cincuenta o cien años de retraso con respecto a los países avanzados. 
Debemos recuperar esta distancia en diez años. O lo hacemos o nos hundiremos. 
Eso es lo que nos imponen nuestras obligaciones para con los obreros y campesinos 
de la URSS. 
Pero tenemos otras obligaciones más serias e importantes. Son nuestras obligaciones 
para con el proletariado mundial. Coinciden con nuestras obligaciones para con los 
obreros y campesinos de la U. R.S.S. Pero nosotros las situamos más arriba. La clase 
obrera de la U. R.S.S. forma parte de la clase obrera mundial. Logramos la victoria no 
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sólo gracias a los esfuerzos de la clase obrera de la U. R.S.S., sino también gracias al 
apoyo de la clase obrera del mundo. Sin este apoyo habríamos sido despedazados hace 
mucho tiempo. Se dice que nuestro país es la brigada de choque del proletariado de 
todos los países. Eso está bien dicho. Pero nos impone obligaciones muy serias. ¿Por 
qué nos apoya el proletariado internacional? ¿Cómo hemos merecido este apoyo? Por 
el hecho de que fuimos los primeros en lanzarnos a la batalla contra el capitalismo, 
fuimos los primeros en establecer el poder estatal de la clase obrera, fuimos los 
primeros en empezar a construir el socialismo. Por el hecho de que estábamos 
comprometidos en una causa que, si tiene éxito, transformará el mundo entero y 
liberará a toda la clase obrera. Pero, ¿qué se necesita para el éxito? La eliminación de 
nuestro atraso, el desarrollo de un alto ritmo bolchevique de construcción. Debemos 
marchar hacia adelante de tal manera que la clase obrera del mundo entero, al 
mirarnos, pueda decir: Ahí tenéis mi destacamento avanzado, mi brigada de choque, 
mi poder estatal obrero, mi patria; están comprometidos en su causa, nuestra causa, 
y trabajan bien; apoyémosles contra los capitalistas y promovamos la causa de la 
revolución mundial. ¿No debemos justificar las esperanzas de la clase obrera mundial, 
no debemos cumplir nuestras obligaciones para con ella? Sí, debemos hacerlo si no 
queremos deshonrarnos por completo. 
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Tales son nuestras obligaciones, internas e internacionales. Como veis, nos dictan un 
ritmo bolchevique de desarrollo. 
No diré que durante estos años no hemos hecho nada en materia de gestión de la 
producción. De hecho, hemos logrado mucho. Hemos duplicado nuestra producción 
industrial en comparación con el nivel de antes de la guerra. Hemos creado la mayor 
producción agrícola del mundo. Pero podríamos haber logrado aún más si durante 
este período hubiéramos intentado dominar realmente la producción, la técnica de 
producción, su aspecto financiero y económico. 
En diez años como máximo debemos recuperar la distancia que nos separa de los 
países capitalistas avanzados. Tenemos todas las posibilidades ʺobjetivasʺ para ello. 
Lo único que nos falta es la capacidad de utilizar adecuadamente estas posibilidades. 
Y eso depende de nosotros. ¡Sólo de nosotros! Es hora de que aprendamos a hacer 
uso de estas posibilidades. Es hora de poner fin a la podrida línea de no interferencia 
en la producción. Es hora de adoptar una nueva línea, que corresponda al período 
actual: la línea de interferir en todo. Si usted es director de fábrica, inmiscúyase en 
todos los asuntos de la fábrica, investíguelo todo, que no se le escape nada, aprenda 
y vuelva a aprender. Los bolcheviques deben dominar la técnica. Es hora de que los 
propios bolcheviques se conviertan en expertos. En el período de reconstrucción, la 
técnica lo decide todo. Y un ejecutivo económico que no quiera estudiar la técnica, 
que no quiera dominar la técnica, es un chiste y no un ejecutivo. 
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Se dice que es difícil dominar la técnica. Eso no es cierto. No hay fortalezas que los 
bolcheviques no puedan capturar. Hemos resuelto los problemas más difíciles. Hemos 
derrocado al capitalismo. Hemos asumido el poder. Hemos construido una enorme 
industria socialista. Hemos transferido a los campesinos medios al camino del 
socialismo. Ya hemos realizado lo más importante desde el punto de vista de la 
construcción. Lo que queda por hacer no es tanto: estudiar la técnica, dominar la 
ciencia. Y cuando lo hayamos hecho, desarrollaremos un ritmo con el que ahora ni 
siquiera nos atrevemos a soñar. 
Y lo haremos si realmente queremos.  
Pravda, No. 35, 5 de febrero de 1931 



Sobre el transporte fluvial, febrero de 1931 

360 

SOBRE EL TRANSPORTE FLUVIAL, FEBRERO DE 1931 
 
Una fuente: Colección de leyes y órdenes del Gobierno Obrero ʹy Campesinoʹ de la 
URSS para 1931, pp. 126-137. 
Archivo:Publicado en el Nº 39 Izvestia del Comité Ejecutivo Central de la URSS y del 
Comité Ejecutivo Central del 9 de febrero de 1931. 
Artículo nº 82. 
Llamamiento del Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS y del Comité Central 
del PCUS (b). 
Sobre el transporte fluvial. 
A todas las organizaciones del partido, de la economía soviética, del transporte fluvial, sindicales 
y del Komsomol. 
El crecimiento de la economía nacional de la URSS exige que el transporte fluvial 
reestructure radicalmente su trabajo de acuerdo con el ritmo de la reconstrucción 
socialista ampliada. 
Mientras tanto, el transporte fluvial aún no ha sido reconstruido, y la descripción que 
se hizo de su estado en el informe del Comité Central al XVI Congreso del Partido 
sigue siendo plenamente válida hasta el día de hoy. 
La situación económica del transporte fluvial no responde a las crecientes exigencias 
de la economía nacional. De año en año se repite el incumplimiento del programa de 
producción, la reconstrucción aún no ha comenzado, el porcentaje de accidentes es 
muy alto, la directiva del Comité Central sobre la implantación del mando único no 
se ha cumplido, la competencia socialista y el trabajo de choque están poco 
desarrollados. 
Teniendo en cuenta todo esto, el Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS y el 
Comité Central del PCUS (b) consideran necesario aplicar urgentemente las 
siguientes medidas. 
 

I. RECONSTRUCCIÓN, CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN NAVAL. 
1. Proponer al Comisariado del Pueblo para el Transporte Acuático que, en el plazo 
de 2 meses para completar el desarrollo de un plan para la reconstrucción de 
transporte fluvial basado en las directivas del Comité Central del Partido Comunista 
de Toda la Unión de Bolcheviques del 5 de enero de 1930 y del Consejo de Trabajo y 
Defensa del 19 de febrero del mismo año y someterlo a la aprobación del Consejo de 
Trabajo y Defensa ... 
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2. Sin esperar el desarrollo completo del plan de reconstrucción, hay que considerar 
necesario ahora, sobre la base de las directivas del Comité Central del Partido y del 
Consejo de Trabajo y Defensa sobre la instalación de los tipos más racionales de 
buques para las cuencas individuales y los tipos de carga, sobre la reconstrucción de 
los talleres de reparación de buques existentes, etc., utilizar en esta dirección los 
fondos asignados para trabajos de capital en el transporte fluvial por un importe de 
215 millones de rublos para 1931 
2. Invitar al Consejo de Trabajo y Defensa a considerar un plan para la utilización de 
estos fondos de acuerdo con esta directiva. 
3. Considerar establecido que los pedidos de construcción naval fueron dados por la 
Asociación Sindical del Transporte Fluvial (VORT) al margen de todo plan, y los 
planos y tipos de barcos no corresponden a las directivas del Comité Central y del 
Consejo de Trabajo y Defensa sobre la reconstrucción del transporte fluvial. 
Proponer al Comisariado del Pueblo de Transportes Fluviales que, en el caso de los 
buques cuya construcción aún no ha comenzado, se modifiquen los tipos de acuerdo 
con las decisiones del Comité Central y del Consejo de Trabajo y Defensa. 
3. Proponer al Comisariado del Pueblo de Transporte Acuático y al Consejo Supremo 
de la Economía Nacional de la URSS, en el plazo de un mes, la organización de una 
única y poderosa oficina de diseño para el diseño de nuevos buques, máquinas 
navales, mecanismos, etc. 
4. Considerar establecido que Rechsoyuzverf y las fábricas de Kotloturbine y 
Parvagdiz, a las que se transfirieron los pedidos de construcción de nuevos buques, 
no cumplen estos pedidos a tiempo. 
Proponer al Consejo Supremo de la Economía Nacional de la URSS que, en un plazo 
de diez días, establezca con precisión la situación real del cumplimiento de los pedidos 
de construcción naval en las diferentes fábricas por tipo y tamaño y determine un 
calendario firme para la liberación de buques, incondicionalmente obligatorio para su 
aplicación, con el fin de garantizar la liberación a tiempo de los buques destinados a 
la navegación en 1931 sin detenerse en alguna reducción de trabajo en los buques 
destinados a la liberación de otoño. 
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5.Proponer al Consejo de Trabajo y Defensa que esboce el procedimiento para la 
ejecución por la industria de todo el plan de construcción naval trazado para el plan 
quinquenal, y que elabore un plan para la transición a métodos técnicamente 
avanzados en el campo de la construcción naval fluvial (dispositivo de gradas, gradas, 
gradas). 
Proponer al Consejo Supremo de la Economía Nacional de la URSS que en un plazo 
de dos décadas asigne a la industria de la construcción naval las fábricas necesarias 
que produzcan mecanismos auxiliares. 
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Las organizaciones del partido, económicas, sindicales y del Komsomol de las fábricas 
donde se construyen los barcos deben intensificar su trabajo para asegurar la 
terminación de la construcción naval a tiempo. 
6. Con el fin de asegurar la salida a tiempo de los buques para la apertura de la 
navegación, se propone al Consejo Supremo de la Economía Nacional de la URSS 
dotar a los buques que se están terminando a flote de mecanismos principales y 
auxiliares y calderas. 
Proponer al Consejo Supremo de la Economía Nacional de la URSS asignar 50 
millones de rublos adicionales del fondo de reserva para las necesidades de la 
reconstrucción de la construcción naval y la construcción de nuevos astilleros, en 
particular el Krasnoarmeiskaya, Perm y Doshchatinskaya. 
Proponer al Comisariado del Pueblo para el Transporte Acuático y al Consejo 
Supremo de la Economía Nacional de la URSS que resuelvan la cuestión del tipo de 
petrolero en el plazo de un mes y que elaboren conjuntamente un plan para la 
construcción de petroleros tanto en las fábricas Rechsoyuzverf como en los talleres 
VORT. 
En vista de la importancia excepcional de la flota técnica para el transporte fluvial y 
la industria, se propone que el Consejo Supremo de la Economía Nacional de la URSS, 
en el plazo de un mes, determine las fábricas donde se puede iniciar la producción de 
la flota técnica según al programa establecido por la Comisión Estatal de Planificación 
de la URSS. 
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7. Realizar un cambio fundamental en la actual supervisión técnica de la construcción 
naval fluvial. La responsabilidad de la buena calidad de la producción de buques se 
asignará a la dirección de las fábricas. 8. Obligar a los directores de las fábricas a 
desarrollar un procedimiento claro de control en el proceso de producción y a asignar 
responsables para ello. 
Proponer al Comisariado del Pueblo para el Transporte Acuático que elabore 
instrucciones precisas sobre la aceptación de buques emitidas por el Consejo Supremo 
de Economía Nacional de la URSS, indicando el procedimiento para realizar las 
pruebas y las personas responsables de las pruebas de aceptación de buques, 
garantizando al mismo tiempo que el Comisariado del Pueblo para el Transporte 
Acuático tenga derecho a controlar la construcción naval en el proceso de 
construcción de buques. 
Limitar las funciones y obligaciones del Registro de la URSS en relación con la 
supervisión de la construcción naval y la revisión, de modo que la responsabilidad de 
la construcción naval siga recayendo en la dirección de la planta y el Rechsoyuzverf, y 
el Registro de la URSS se quede con las funciones de información e inspecciones 
técnicas ocasionales. En consecuencia, reducir la plantilla del Registro de la URSS 
para transferir el máximo número de trabajadores a la producción. 
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Con el fin de preparar a los buques de manera oportuna para el inicio de la navegación, 
sugerir VORT a tomar urgentemente todas las medidas necesarias para garantizar la 
reparación oportuna, y el Consejo Supremo de la Economía Nacional de la URSS a 
tomar medidas para garantizar la prestación ininterrumpida de esta reparación con 
los materiales necesarios dentro de los 20 días. 
En vista de la especial importancia de la construcción naval de madera en condiciones 
de escasez de metal, se propone al Comisariado del Pueblo de Transporte Acuático en 
un período de dos décadas para dar lugares a una tarea de ampliar el programa de 
1931 para la nueva construcción naval de madera de las flotas de vapor y no de vapor, 
utilizando las máquinas existentes y mecanismos auxiliares de los buques 
naufragados. 
8. Proponer al Comisariado del Pueblo para el Transporte Acuático, a más tardar el 1 
de marzo de 1931, que complete la transferencia a la contabilidad de costes de todos 
los talleres de reparación naval de primera y segunda categoría. 
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Unir las fábricas y talleres más importantes de los remansos en una asociación 
económica independiente para la reparación de buques del tipo VORZ, subordinada 
al Comisariado del Pueblo de Transportes Acuáticos, procurando su especialización 
en un determinado tipo de construcción y reparación naval. 
Establecer la responsabilidad personal de los jefes de los remansos y de la 
administración de los talleres por la ejecución puntual de los planes de construcción 
y reparación naval, especialmente por su calidad. 
9. En vista de la completa insuficiencia del ritmo actual en la mecanización de las 
operaciones de carga y descarga en el transporte acuático, proponer al Comisariado 
del Pueblo de Transporte Acuático desarrollar la producción de los medios más 
simples de mecanización en sus propios talleres y transferir a los remansos a más 
tardar el 20 de febrero de este año, todos los proyectos para la fabricación de las 
operaciones de carga y descarga con la disposición obligatoria para la fabricación de 
cargadores ordenados al inicio de la navegación y su instalación oportuna en el campo. 
El Comisariado del Pueblo de Transporte Acuático debe elaborar un plan específico 
para la mecanización de las operaciones de carga y descarga en el transporte acuático 
e informar de ello al Consejo de Trabajo y Defensa. 
Al Consejo Supremo de la Economía Nacional de la URSS que garantice el 
cumplimiento de los mecanismos de carga y descarga fabricados en las fábricas por 
encargo del Comisariado del Pueblo para el Transporte Acuático a tiempo y su 
equipamiento a tiempo. 
Proponer al Comisariado del Pueblo de Transporte Acuático la adopción de medidas 
para poner en estado de servicio los mecanismos de carga y descarga de caudales para 
su máxima utilización. 
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10. En vista de que los ríos navegables, incluidas arterias tan importantes como el 
Volga y el Dniéper, están extremadamente descuidados, lo que supone una amenaza 
para la navegación normal, proponer al Consejo de Trabajo y Defensa que considere 
la cuestión de la puesta en orden sistemática de los ríos navegables (dragado, 
plantaciones costeras, etc. etc.), teniendo en cuenta la vinculación obligatoria del plan 
de trabajos de limpieza y dragado con el plan de suministro de conchas y caravanas 
de dragado. 
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En vista de la gran importancia de los ríos locales para el balsaje de madera, los 
comités ejecutivos locales están obligados a tomar medidas para limpiar los ríos 
locales y garantizar el balsaje normal de madera con la participación de las 
organizaciones sindicales interesadas (Soyuzlesprom, etc.) en este asunto. 
 

II. PLANIFICACIÓN Y REGULACIÓN DEL TRANSPORTE 
1. Con el fin de maximizar el uso del transporte fluvial y eliminar la situación 
inaceptable, cuando en el momento más favorable para el transporte fluvial — en la 
crecida de primavera — el transporte fluvial trabaja con una gran subcarga, proponer 
al Consejo de Trabajo y Defensa desarrollar un plan para la dirección de la carga a 
granel (grano, carbón, petróleo, sal, metal, madera, materiales de construcción) desde 
los lugares de extracción y recogida hasta las zonas de consumo y para la exportación 
con el máximo uso de las vías fluviales. 
2. El Comisariado del Pueblo de Transporte Acuático y la Conferencia 
Interdepartamental Especial de Transporte comenzarán inmediatamente a elaborar 
planes firmes de transporte para la navegación en 1931, habiendo terminado y 
enseñándoles los lugares: para los vapores del sur — antes del 1 de marzo, para los 
del norte — antes del 15 de marzo. 
Proponer al Consejo de Trabajo y Defensa, a más tardar el 20 de febrero de este año, 
conocer un plan de medidas concretas del Comisariado del Pueblo de Transporte 
Acuático y de la clientela sobre la preparación de la concentración de mercancías para 
el embarque en el primer viaje. 
Establecer la responsabilidad financiera y jurídica de la clientela por la no 
presentación de la carga en el plazo establecido por el plan, por el carácter poco 
realista de las solicitudes de presentación de la flota, por la negativa real a aceptar y 
descargar a tiempo, y la misma responsabilidad para el transporte por agua por la falta 
de suministro de tonelaje y tracción. 
3. Proponer a la Comisaría del Pueblo de Ferrocarriles, junto con la Comisaría del 
Pueblo de Transporte Acuático y la clientela principal, a la mayor brevedad posible, 
esbozar medidas prácticas para la construcción y organización de las vías de acceso y 
los principales puntos de rotación de grandes cargas fluviales. 
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4. Proponer al Comisariado del Pueblo de Transportes Acuáticos que en los puntos 
de operaciones de carga y descarga, así como de carga y descarga, se establezca una 
estricta tasa de inactividad de los buques, con la participación de las personas y 
organizaciones, por cuya culpa los buques se retrasan, en exceso de la tasa establecida. 
En particular, el Consejo de Trabajo y Defensa, en el plazo de una década, comprobar 
la aplicación de la resolución existente sobre la ampliación de la red de depósitos de 
petróleo y volver a equipar las instalaciones de bombeo para la carga y descarga de 
petróleo. 
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5. Eliminar los hechos generalizados de los grandes buques de tránsito que sirven al 
tráfico auxiliar local en las radas, utilizándolos exclusivamente para el tráfico masivo 
de tránsito. Dotar a la flota de trabajo de rada, desarrollar en el campo la producción 
de pequeños motores y embarcaciones, utilizando la industria local, así como los 
talleres del propio transporte fluvial. 
6. Mejorar el servicio de despacho estableciendo un procedimiento tal que la 
compañía naviera estatal, la región, así como los buques más importantes, reciban 
puntualmente los datos sobre el paso del buque.Con el fin de mejorar la gestión del 
tráfico, se debe pedir a la Comisaría del Pueblo de Transporte Acuático que desarrolle 
un programa para fortalecer la comunicación por cable e inalámbrica en las rutas 
fluviales en el plazo de un mes, utilizando el monitoreo por radiofrecuencia de los 
buques en las partes remotas de las cuencas. 
7. Proponer a la Comisión Estatal de Planificación de la URSS y al Comisariado del 
Pueblo para el Transporte Acuático en el plazo de un mes la revisión de los aforos, 
incluyendo las normas para la carga de buques en el sentido de su máximo 
incremento. 
8. Proponer al Consejo de Trabajo y Defensa que considere la solicitud del 
Comisariado del Pueblo de Transporte Acuático de combustible en un plazo de diez 
días, teniendo en cuenta la necesidad de acumular reservas normales.El Comisariado 
del Pueblo de Transporte Acuático prepara urgentemente una serie de medidas para 
ahorrar combustible en el transporte fluvial ya durante esta navegación. 
9. El Comisariado del Pueblo de Transportes Fluviales en la navegación de 1931 para 
garantizar la reducción prevista de las tarifas en un 5-7 por ciento. y, además, en 
algunas cuencas, permitir una disminución adicional de alrededor de 3 a 5 por ciento. 
dependiendo de las condiciones locales. 
10. Proponer al Comisariado del Pueblo de Transportes Acuáticos, al Comisariado del 
Pueblo de Trabajo de la URSS y al Centro Koljosiano a elaborar antes del 1 de marzo 
del año en curso un plan de suministro de mano de obra para las operaciones de carga 
y descarga en todos los puntos de embarque. 
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III. ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE FLUVIAL 
Introducir cambios fundamentales en la reforma organizativa del transporte fluvial, 
llevada a cabo por el Comisariado del Pueblo de Ferrocarriles en 1930. 
 
1. El buque. Con el fin de eliminar las mayores deficiencias en el estado del buque 
(baja eficiencia en el uso de su velocidad, potencia y capacidad de carga, mal estado 
técnico de las máquinas y deficiente mantenimiento de las mismas, falta de 
supervisión cuidadosa al aceptar un vapor de reparación, disciplina débil, mala 
organización de los trabajos de descarga y carga y la falta de unidad de mando), 
establecer el siguiente orden. 
El buque, como unidad económica primaria, debe equipararse a una empresa. El 
buque debe funcionar sobre una base autosuficiente y contar con un plan financiero 
industrial firme. 
El capitán, que navega el buque sobre la base del mando unipersonal, es responsable 
del orden en el vapor, del cumplimiento exacto y preciso de sus funciones por parte 
de todo el personal de servicio, de la correcta navegación (prevención de accidentes, 
paradas, varadas, etc.), de la plena aplicación de los medidores técnicos operativos y 
de la aplicación del plan financiero industrial establecido para el buque. El capitán es 
plenamente responsable del estado técnico del buque, del trabajo de la tripulación de 
máquinas, incluido el mecánico, que está totalmente subordinado en su trabajo al 
capitán. 
El capitán es responsable de una inspección minuciosa y la evaluación de la reparación 
del buque cuando se saca de reparación, para la identificación de defectos y para la 
determinación precisa del alcance de la reparación cuando se entrega para su 
reparación y supervisa la aplicación completa de los aspectos cualitativos y 
cuantitativos de la reparación en el remanso. 
El Comisariado del Pueblo de Transporte Acuático elaborará una reglamentación 
precisa sobre los derechos y deberes del capitán y sus ayudantes, determinando el 
número de ayudantes en varios tipos de buques y estableciendo las categorías de 
capitanes y sus ayudantes de acuerdo con las categorías de buques (5 categorías). 
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Con el fin de aumentar la proporción del personal de gestión de la sala de máquinas, 
nombrar a un mecánico como capitán adjunto del buque para asuntos técnicos. 
 
2. El muelle. Debe desempeñar un papel decisivo en la carga y descarga puntual de 
los vapores y, por tanto, en la aceleración de su rotación. 
Las funciones del jefe del muelle incluyen: 
vigilar la puntualidad de la carga y descarga de los buques y la plena utilización de la 
capacidad de carga de los buques; 
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supervisar el despacho puntual de los buques y el estricto cumplimiento del horario; 
formación correcta y puntual de las caravanas de mercancías; control y mantenimiento 
de la rada por parte de los buques pequeños y supervisión del desempeño de todas 
las funciones auxiliares por parte de los mismos; 
abastecimiento puntual de todos los buques y tripulaciones con materiales, 
combustible, alimentos; 
prestación de asistencia a los capitanes de los buques en reparaciones de emergencia, 
en caso de varada, etc.; 
funcionamiento preciso e ininterrumpido de las comunicaciones (teléfono, telégrafo, 
radio, servicio de despacho) 
gestión del muelle, mantenimiento de la limpieza y el orden, trabajos de reparación 
del muelle y de los servicios adyacentes al muelle 
control de las instalaciones de almacenamiento del muelle 
aceptación, almacenamiento y entrega de mercancías, aviso a tiempo al cargador de la 
recepción de las mercancías y repercusión en el cargador para acelerar la descarga; 
creación de las condiciones necesarias para atender a los pasajeros (embarque 
puntual, mantenimiento de la limpieza del puerto, etc.). 
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En los principales puertos deportivos grandes y nodales, los jefes de los puertos 
deportivos deben ser asignados para todo el año sin despedirlos durante el invierno. 
Los jefes de los puertos deportivos están directamente subordinados a las 
administraciones de distrito. 
 
3. Administración de distrito. Organizar hasta 50 administraciones regionales de 
flota fluvial. Proponer a la Comisaría del Pueblo de Transporte Acuático que 
determine los límites exactos de las regiones, teniendo en cuenta el volumen y la 
naturaleza del movimiento de carga, las condiciones técnicas y operativas del río y las 
necesidades de la región. 
La oficina de distrito gestiona el transporte fluvial dentro del distrito. Como órgano 
de la naviera estatal fluvial, la administración del distrito cumple todas sus directivas 
y órdenes para la explotación, reparación y mantenimiento de la flota de vía y tránsito, 
que está a disposición operativa de la naviera estatal. 
La administración del distrito realiza el trabajo operativo y económico directo dentro 
de la flota que está asignada a este distrito para el transporte dentro del distrito. En 
esta parte, la administración de distrito tiene su propio plan financiero industrial y 
funciona como una unidad autosuficiente, bajo el control y la dirección general de la 
compañía naviera estatal. 
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Las funciones de la administración del distrito incluyen la gestión del trabajo de los 
jefes de los puertos deportivos, la supervisión, en nombre de la compañía naviera, del 
progreso de las reparaciones de invierno en los remansos situados dentro de esta 
región, la construcción actual y el mantenimiento. 
La administración del distrito cuenta con los siguientes departamentos principales: 
explotación, vías, reparación y talleres de mantenimiento, comunicaciones y 
planificación y financiero. 
4. Gestión del transporte fluvial (transporte marítimo estatal). Reorganizar las 
compañías navieras estatales existentes en la siguiente dirección: 
Dividir toda la flota fluvial en dos partes. La primera, la parte principal y más grande 
de los buques que prestan servicio al tráfico de pasajeros en tránsito y de carga, así 
como los buques técnicos, están directamente subordinados operativa y 
económicamente a la navegación estatal fluvial. La segunda parte, la flota de 
importancia regional local, que está directamente bajo la subordinación operativa de 
la administración regional y se incluye en el plan financiero industrial de esta región, 
está controlada y regulada por la compañía naviera estatal. 
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La Compañía Naviera Estatal es un órgano del Comisariado del Pueblo para el 
Transporte Acuático y gestiona el transporte fluvial dentro de la cuenca o parte de la 
cuenca que le ha sido asignada. La compañía naviera estatal tiene su propio plan 
financiero industrial y trabaja sobre la base de la contabilidad de costes. 
La naviera estatal cuenta con los siguientes departamentos: explotación, rutas, 
planificación económica, comunicaciones, personal y economía laboral, 
racionalización e invenciones, abastecimiento, mecánico y naval y construcción. 
En lugar de las 23 navieras estatales existentes, se crean las siguientes 15 navieras 1. 
1. Volzhskoe, 2. Moskovsko-Okskoe, 3. Kamskoe, 4. Dneprovskoe, 5. Dnepro-
Dvinskoe, 6. Dnepro-Dvinskoe. Noroeste, 7. Norte, 8. Dono-Kubanskoe, 9. 
Transcaucásica, 10. Asia Central, 11. Asia Central. Asia Central, 11. Siberia 
Occidental. 12. Yenisei, 13. Siberia Oriental, 14. Lenskoe, 15. Amur. 
Nota. En el río Ural, crear una administración de distrito subordinada directamente 
al Comisariado del Pueblo de Transporte Acuático. 
Suprimir las agencias estatales de transporte marítimo existentes (más de 500), 
transfiriendo sus funciones a las administraciones de distrito y a los grandes muelles 
de concentración. 
Proponer al Comisariado del Pueblo para el Transporte Acuático, en el plazo de diez 
días, que elabore directrices específicas para llevar a cabo esta reorganización y que la 
complete a más tardar en el plazo de un mes. 
El Comisariado del Pueblo para el Transporte Acuático se compromete a dar 
instrucciones prácticas a los lugares, enviando a sus representantes a las cuencas y 



Sobre el transporte fluvial, febrero de 1931 

convocando, cuando sea necesario, reuniones del personal dirigente para explicar la 
esencia de la reforma y las tareas de la navegación más cercana. 
 

IV. SALARIOS, SUMINISTROS Y ALOJAMIENTO. 
Con el fin de mejorar el trabajo del personal de mando de los vapores, retener a los 
obreros calificados y al personal de mando en el transporte fluvial y aumentar su 
productividad laboral, el Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS y el Comité 
Central proponen a los Comisarios del Pueblo 
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Comisariado del Transporte Fluvial, junto con el Comité Central de los trabajadores 
del transporte fluvial, aumentar los salarios de determinadas categorías de 
trabajadores en el plazo de un mes. transporte fluvial, vinculándolo aumentado con 
la calidad del trabajo (rendimiento de los contadores cuantitativos y cualitativos, la 
seguridad del buque, el cumplimiento de las normas de las operaciones de descarga y 
carga, el ahorro de combustible, etc.). 
El Comisariado del Pueblo de Transporte Acuático y el Comité Central de los 
trabajadores del agua, además del pago de tarifas de las siguientes categorías, en un 
plazo de 10 días, aumentan los salarios mediante la introducción de un pago por 
tonelada-kilómetro para estos grupos, basado en lo siguiente 
1. a) para los capitanes de buques con una capacidad de 801 fuerzas indicadoras y 
superiores, fijar la cuantía del pago por tonelada-kilómetro en el 50 por ciento. de su 
tarifa básica mensual de navegación, que ascenderá a 285 rublos en lugar de los 190 
rublos actuales; 
b) para los capitanes de buques con una capacidad de 481 a 800 fuerzas indicadoras, 
por el mismo motivo, fijar 262 rublos en lugar de 175 rublos; 
c) fijar la cuantía del pago por tonelada-kilómetro en 35 perent para los capitanes de 
buques de vapor con una capacidad de 321 a 480 fuerzas indicadoras, su tarifa 
principal de navegación mensual, que ascenderá a 223 rublos en lugar de 165 rublos; 
d) fijar la cuantía del pago por tonelada-kilómetro en un 35% para los capitanes de 
buques de vapor con una capacidad de 161 a 320 fuerzas indicadoras, su tarifa básica 
mensual de navegación, que ascenderá a 202 rublos en lugar de 150 rublos; 
e) fijar la cuantía del pago por tonelada-kilómetro para los capitanes de buques de 
vapor-motor con una capacidad de 61 a 160 fuerzas indicadoras: para los buques que 
realizan tránsito y transporte local — 35 por ciento, y los que trabajan en la rada — 
20 por ciento. tasa básica mensual de navegación, que ascenderá a 189-168 rublos. en 
lugar de 140 rublos. 
2. Para los mecánicos (maquinistas), de acuerdo con el mismo desglose de los 
buques por capacidad, fijar el importe del pago de tonelada-kilómetro: 
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a) y b) — 40 por ciento. su tarifa básica de navegación mensual, que ascenderá a 266-
245 rublos, en lugar de 190-175 rublos; 
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c) y d) — en un 25%, que ascenderá a 206-187 rublos. en lugar de 165— 150 rublos; 
e) para los buques que realizan el tránsito y el transporte local — en un 25%, y los 
que trabajan en la rada — en un 10%. La tasa principal de navegación mensual, que 
ascenderá a 175-154 rublos. en lugar de 140 rublos. 
3. Capitanes ayudantes: a) y b) — en un 40%. La tarifa básica mensual de 
navegación, que ascenderá a 228-213 rublos. en lugar de 163-152 rublos; 
c) y d) — en un 25%. tarifa básica mensual de navegación, que ascenderá a 174-160 
rublos. en lugar de 139-128 rublos; 
e) para los buques que realizan tránsito y transporte local — en un 25 por ciento, y 
los que trabajan en la rada — en un 10 por ciento. tarifa básica mensual de navegación, 
que ascenderá a 147-129 rublos. en lugar de 117 rublos. 
4. Mecánicos auxiliares: a) y b) — en un 30%, que ascenderá a 212— 198 rublos. 
en lugar de 163-153 rublos; 
c) y d) — en un 15%, que ascenderá a 160-147 rublos. en lugar de 139— 128 rublos; 
e) para el tránsito y el transporte local — en un 15%. y los que trabajan en las 
carreteras — en un 10%, lo que ascenderá a 135-129 rublos. en lugar de 117 rublos. 
5. Para los pilotos senior el pago por tonelada-kilómetro se fijará en el 20%.mensual 
de navegación, que ascenderá a 190 rublos. en lugar de 158 rublos. 
6. Para los pilotos y timoneles (donde no haya pilotos), el pago tonelada-
kilómetro se fijará en un 20 por ciento.a la tarifa mensual de navegación, que 
ascenderá de 178 a 104 rublos. en lugar de 148-87 rublos. 
7. Para los fogoneros de los buques que operan con combustible sólido, el pago por 
tonelada-kilómetro se fijará en un 25 por ciento. a la tarifa mensual de navegación, 
que ascenderá a 97 rublos. en lugar de 78 rublos. y en los buques que operan con 
combustible líquido — del 20 por ciento. Esto ascenderá a 85 rublos. en lugar de 71 
rublos. 
Además, se establece una bonificación por ahorro de combustible. 
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8. Establecer un pago por tonelada-kilómetro para los mantequeros a razón de un 10 
por ciento. a la tarifa mensual de navegación, que pasará de 96 a 86 rublos. en lugar 
de 87-78 rublos. 
9. Para los capitanes de buques de vapor-motor que trabajen especialmente en el 
remolque de balsas, independientemente del pago por tonelada-kilómetro establecido 
para los respectivos grupos de buques, establecer un aumento adicional del salario en 
un 35%. a su tarifa básica de navegación, atribuyendo este pago por tonelada-
kilómetro a todas las categorías de buques. 
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10. El pago de la tonelada-kilómetro a las categorías de trabajadores arriba 
mencionadas debe proceder de la consecución de los indicadores máximos de 
rendimiento (rendimiento de los productos tonelada-kilómetro por un indicador 
fuerza y normas por un tope de la capacidad de carga del buque) y al menos el 85%. 
de tiempo de funcionamiento del período de navegación, así como de la calidad de su 
trabajo, a saber: 
a) cumplimiento del programa de tráfico del buque (horario), 
b) cumplimiento de las normas que garantizan la seguridad del tráfico y la eliminación 

de accidentes 
c) mantenimiento de los buques y de sus mecanismos en buen estado de 

funcionamiento y limpieza, 
d) reducción al máximo de los tiempos de inactividad improductiva de los buques, e) 

seguridad de las mercancías frente a daños y robos. 
En caso de incumplimiento parcial de las condiciones enumeradas, se efectuará una 
deducción adecuada del pago por tonelada-kilómetro. 
En caso de incumplimiento sistemático de las condiciones especificadas, el pago de 
toneladas-kilómetro no debe realizarse en absoluto. 
11. Establecer el pago de a) los jefes de los muelles de la primera categoría — 200 
rublos. al mes en lugar de 142 rublos; 
b) los jefes de muelles de la segunda categoría — 150 rublos en vez de 128 rublos. 
Vinculando este pago con el aumento de la responsabilidad de los jefes de los puertos 
deportivos en la preparación puntual de la carga para su embarque en los buques, la 
ejecución más rápida de los trabajos de carga y descarga de los buques y la máxima 
reducción del tiempo de inactividad de los buques, la ejecución oportuna de los 
trabajos de la rada en el suministro de los buques para la carga y descarga y para la 
formación de caravanas, el mantenimiento de la economía del muelle en buen estado 
y limpieza y garantizar el servicio normal de pasajeros. 
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12. Flota técnica. Aumentar los salarios de las principales categorías de trabajadores 
de las caravanas de dragado, a saber 
a) al jefe de dragas — en un 40 por ciento para todas las categorías de buques, que 
será de 300 a 238 rublos en lugar de 215-170 rublos; 
b) a las dragas — en un 25 por ciento para todas las categorías de buques, que será 
de 256 a 200 rublos en lugar de 205-160 rublos; 
c) mecánicos (maquinistas) — en un 25 por ciento, que será de 260 a 212 rublos. en 
lugar de 215-170 rublos; 
d) ayudantes de mecánico — en un 20 por ciento, lo que supondrá de 473 a 136 
rublos. en lugar de 144-113 rublos; 
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e) cisnes — en un 15 por ciento, lo que ascenderá a 90 rublos. en lugar de 78 rublos; 
f) marineros, timoneles, mantequeros y fogoneros — en un 10 por ciento. 
Vinculen este pago con la mejora de la calidad de la flota técnica, la carga máxima de 
las conchas de dragado, la reducción del tiempo de preparación para el trabajo y el 
mantenimiento de las conchas en buenas condiciones técnicas. 
Si no se cumplen las condiciones enumeradas, establecer una deducción adecuada de 
este recargo.1 
13. En invierno, la flota flotante recibe un salario sin pago por tonelada-kilómetro, y 
la flota técnica no recibe el suplemento especificado en la cláusula 12. 
14. Proponer al Comisariado del Pueblo de Transporte Acuático, junto con el Comité 
Central de Vodniks, en un plazo de 2 décadas, el desarrollo de los metros y normas 
máximas de explotación para el uso de la potencia y capacidad de carga de la flota y 
de las conchas de dragado, en relación con las condiciones de una cuenca y región 
separadas, la naturaleza de movimiento y tipo de carga, poniéndolos en la base del 
plan industrial cada buque individual. 
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15. En vista de las insatisfactorias condiciones de vida de los trabajadores del agua, 
proponer al Comisariado del Pueblo de Transporte Acuático que aumente las 
asignaciones para la construcción de viviendas de 11 millones de rublos asignados 
según las cifras objetivo para 1931 a 16 millones de rublos a expensas de la reserva 
del Comisariado del Pueblo de Ferrocarriles. 
A más tardar el 1 de junio de este año, desalojar de las viviendas pertenecientes al 
transporte acuático a las personas que hayan perdido el contacto con el transporte o 
no estén relacionadas con él. Dar instrucciones a la fiscalía para que compruebe la 
ejecución de la decisión del Comité Ejecutivo Central sobre esta cuestión por parte 
de las organizaciones locales. 
16. Basándose en las peculiaridades del transporte acuático, crear una cooperación 
acuática antes del 1 de marzo de este año, de acuerdo con la estructura establecida 
para la cooperación de los trabajadores ferroviarios. 
17. Teniendo en cuenta la necesidad de la restauración pública de la tripulación de los 
barcos durante todo el período de navegación, sugerir que las organizaciones 
económicas y cooperativas desplieguen una red de restauración en los barcos, y el 
Comisariado del Pueblo de la URSS para el Abastecimiento y el Tsentrosoyuz deben 
proporcionar la liberación de los productos necesarios. 
Dar instrucciones al Comisariado del Pueblo de la URSS para el Abastecimiento y a 
la Tsentrosoyuz para que organicen distribuidores cerrados en los arroyos y cuencas 

 
1 Todas las tarifas indicadas corresponden a la cuenca del Volga. En todas las demás cuencas, los cálculos 

se hacen según sus tarifas existentes con observancia incondicional de los porcentajes de pago por tonelada-
kilómetro aquí establecidos. 
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hidrográficas más grandes, proporcionándoles un abastecimiento regular según las 
normas establecidas. 
 

V. TRABAJO DE LOS SINDICATOS Y ORGANIZACIONES DEL 
PARTIDO. CUADROS. 

El Comité Central del PCUS (b) constata el estado insatisfactorio del trabajo de las 
organizaciones profesionales y de partido de los trabajadores del agua. Las 
organizaciones sindicales y de partido de los trabajadores del agua no lograron 
movilizar y organizar a las masas para la aplicación exitosa del plan financiero 
industrial y para el aumento de la productividad laboral. Entre los trabajadores del 
transporte acuático, y especialmente entre el personal de navegación, la competencia 
socialista y los trabajadores de choque están poco desarrollados, la disciplina laboral 
y la productividad del trabajo son bajas. No se aplica la decisión del Comité Central 
del partido sobre la dirección unipersonal. 
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Las organizaciones del partido del transporte fluvial son las más atrasadas en la 
organización del trabajo del partido y de la producción en masa en comparación con 
las organizaciones del partido de otros sectores de la economía nacional. La labor de 
reclutamiento de trabajadores en el partido era claramente insatisfactoria y la capa del 
partido era extremadamente baja (2-3 por ciento), lo que llevó a la ausencia casi total 
de células de barco. 
Eliminar estas deficiencias en el plazo más breve posible es la tarea de combate de las 
organizaciones del Partido, económicas, profesionales y del Komsomol del transporte 
fluvial. 
El Comité Central del Partido Comunista de Toda la Unión (bolcheviques) y el 
Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS sugieren que las organizaciones locales 
del partido y del Komsomol concentren el foco de todo el trabajo de masas en una 
lucha decisiva contra el absentismo, la avaricia, por elevar la disciplina laboral, 
apoyándose en las capas avanzadas de trabajadores del sector fluvial, en los 
trabajadores de choque. Es necesario organizar el trabajo de los tribunales de 
camaradas de tal manera que se conviertan realmente en organizaciones de influencia 
camaraderil y de educación de las capas atrasadas de los trabajadores del agua. Todo 
el trabajo para mejorar la disciplina laboral debe desarrollarse en torno al 
cumplimiento y sobrecumplimiento de los objetivos de producción basados en la 
competencia socialista, el trabajo de choque, el despliegue de conferencias de 
producción y el uso generalizado de medidas de incentivo para los trabajadores de 
choque, tanto mejorando su situación financiera como promoviéndolos a un trabajo 
de mayor responsabilidad. 
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El Comité Central del Partido Comunista de Toda la Unión (bolcheviques) y el 
Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS, imponiendo enormes tareas al 
personal de mando de la flota fluvial y ampliando sus derechos, prestan especial 
atención a las organizaciones económicas, partidistas y sindicales para que 
establezcan la tarea de promover correctamente a los trabajadores a los puestos de 
mando. Tales trabajadores deben ser promovidos a puestos de mando que hayan 
demostrado en la práctica su dedicación a la causa de la clase obrera, hayan pasado 
por una escuela práctica de trabajo en la marina, hayan demostrado su capacidad para 
dirigir la flota, hayan mostrado su disposición a aprender y reciclarse en el negocio de 
la dirección de la flota, tengan el deseo y la capacidad de dominar la técnica de los 
negocios. El Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS y el Comité Central del 
Partido Comunista de Toda la Unión (bolcheviques) consideran que sólo dominando 
este método de promoción de los trabajadores de la flota fluvial a los puestos de 
mando, será posible fortalecer los cuadros y elevarlos a la altura adecuada. 
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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 no dudan de que las organizaciones 
del Partido, soviéticas, económicas, sindicales y del Komsomol no tardarán en tomar 
todas las medidas para que este llamamiento se cumpla incondicionalmente. 
Presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS V. Molotov (Scriabin). 
Secretario del Comité Central del PCUS (b) I. Stalin. 
Kremlin de Moscú. 
5 de febrero de 1931 
Publicado en el nº 39 de Izvestia del Comité Ejecutivo Central de la URSS y del 
Comité Ejecutivo Central del 9 de febrero de 1931. 
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SOBRE LOS KULAKS — ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN, 
18 DE MARZO DE 1931 

 
Archivo: RGASPI. F. 17. Op. 162.D. 9. L. 176-178. Apéndice nº 1-OP 
k. p. 31/44 (o. p.) pr. PB nº 30. 
Reunión de la Comisión, protocolo camarada. Andreeva. Moscú, 18 de marzo de 1931 
Asistieron: 
Miembros de la comisión camaradas. Andreev, Yagoda. 
Camaradas presentes. Evdokimov, Zakovsky, Zaporozhets, Olshansky. 
 
I. Escuchado: 
Sobre la reubicación de las granjas kulak en el territorio de Siberia Occidental 
(conferenciante camarada Zakovsky). 
Resuelto: 
1. Aceptar la propuesta del camarada Zakovskyʹs de reasentar 40.000 granjas kulak 
en las regiones septentrionales del Territorio de Siberia Occidental durante mayo-
junio-julio de 1931. 
2. Reasentamiento de granjas kulak en las siguientes zonas del Territorio de Siberia 
Occidental: Karagasovsky, Parabelsky, Kalpashevsky, Chainsky, Krivosheinsky, 
Vaksinsky, Novo-Kuksovsky, Zyryansky, etc. 
3. Sugerir a Sibkraikom que inicie inmediatamente los preparativos para el desalojo 
de los kulaks. La dirección del desalojo y la responsabilidad de la realización de la 
operación en sí serán confiadas al Representante Plenipotenciario de la OGPU del 
Territorio de Siberia Occidental, camarada Zakovsky. 
4. Las granjas kulak desalojadas deberán utilizarse para el desarrollo de zonas 
chernozem en las zonas mencionadas (punto 2) para la agricultura, así como mano 
de obra para la silvicultura por las organizaciones económicas pertinentes. 
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5. Permitir que las granjas de kulaks lleven consigo el mínimo necesario de aperos 
agrícolas, fuerza de tiro y otros implementos de producción (hachas, horcas, palas, 
etc.). 
6. Obligar a las granjas kulak desalojadas a llevar consigo cuando se trasladen a los 
lugares de asentamiento, el suministro de alimentos necesario, habiendo establecido 
sobre el terreno las dimensiones necesarias para el transporte. 
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7. Proponer al Territorio de Siberia Occidental, etc. Zakovsky, al desplegar la tala de 
árboles en las zonas del asentamiento, crear reservas mínimas de suministro de 
alimentos para los kulaks utilizados en el trabajo. 
8. Dar instrucciones a la OGPU para que organice una granja estatal en la región de 
Chainsky. 
9. Ofrecer al Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS que libere a la OGPU 
3.000.000 de rublos para los gastos relacionados con el traslado de las granjas de 
kulaks dentro del Sibkrai. 
10. Tener en cuenta la declaración del camarada Zakovsky de que toda la milicia de 
retaguardia del Territorio de Siberia Occidental en cantidad de 3.650 personas fue 
movilizada y trasladada a Vostugol. Considerar necesario que Soyuzzoloto sustituya 
la milicia de retaguardia por familias kulak eficientes. 
 
II. Escuchado: 
Sobre el desalojo de granjas kulak en Siberia Oriental.  
Resuelto: 
Proponer al camarada Yagoda que, en el plazo de una década y media, presente a la 
comisión un plan de traslado de las granjas kulak en Siberia Oriental, similar al plan 
de Siberia Occidental. 
 
III. Escuchado: 
Sobre el asentamiento de granjas kulak en la antigua. Distritos Akmola y Kara— 
Kalinsky de la ASSR kazaja 
(orador T. Evdokimov).  
Resuelto: 
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1. Aceptar el contingente total de las granjas kulak desalojadas en 1931 en Kazajstán 
en la cantidad de 150.000 granjas, reasentándolas en las zonas de los antiguos 
distritos de Akmola y Karakalinsky, utilizando para ello tierras a lo largo del río 
Tokrau (hacia el sur hasta el lago Balkhash). 
2. Las granjas kulak asentadas deben ser utilizadas en las siguientes direcciones 
principales: a) minería del carbón; b) negocio del cobre; c) mineral de hierro; d) 
construcción de ferrocarriles y e) agricultura. 
3. Obligar a la OGPU a enviar no menos de 10.000 solteros (cabezas de familia) a las 
zonas de reasentamiento no más tarde del 15 de abril para utilizarlos en la preparación 
de las condiciones (construcción de viviendas y otros trabajos preparatorios) para 
recibir al resto del contingente. 
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4. Para toda la preparación de los lugares de asentamiento, así como el 
establecimiento de puntos de asentamiento para las granjas de kulaks, enviar una 
comisión a las zonas de futuros asentamientos (Akmolinsk — Karaganda) compuesta 
por: Camarada Olshansky (presidente) y miembros de los camaradas. Berman y 
Gorshkov, así como representantes del Consejo Económico Supremo de la URSS, 
NKZ URSS y Kaz. comité regional del PCUS (b), fijando el plazo de la comisión en 4 
décadas. 
5. Proponer a la OGPU, en el plazo de un mes y medio, que presente a la comisión un 
plan de financiación de la operación de reasentamiento y el desarrollo de 150.000 
granjas de kulaks que se están asentando en Kazajstán. 
 

IV. ESCUCHADO: 
Sobre la marcha de las actuales operaciones de desalojo de las granjas kulak 
(ponentes camaradas Yagoda y Evdokimov). 
Resuelto: 
1. Aprobar el plan de reasentamiento de 25.000 granjas kulak elaborado por la OGPU. 
2. Proponer al Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS que acelere la entrega 
de 6.000.000 de rublos del fondo de reserva a la OGPU para sufragar los gastos de 
reasentamiento de 25.000 granjas de kulaks. 
 

V. ESCUCHADO: 
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Sobre el curso de los desalojos intrarregionales de familias kulak. (ponente T. 
Evdokimov). 
Resuelto: 
Tomar nota del informe del camarada Evdokimov sobre la marcha del desalojo de las 
granjas kulak en el Territorio del Cáucaso Norte, Transcaucasia, el DCK y Nizhny 
Krai. 
Proponer a la OGPU que obligue a los órganos locales de la OGPU a llevar a cabo 
nuevos reasentamientos de granjas kulak sólo después de la sanción de este 
reasentamiento por la comisión del Comité Central. 
 

VI. ESCUCHADO: 
Sobre el abastecimiento de los asentamientos kulak.  
Resuelto: 
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Reconocer la necesidad de transferir todos los servicios a las zonas donde se 
encuentran los kulaks (asentamientos kulaks y comandancias) a la jurisdicción de la 
OGPU con todos los bienes y dinero. 
Andreev. 
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SOBRE LA ROPA DE TRABAJO, MAYO DE 1931 
 
Archivo: RGASPI. F. 17. Op. 3.D. 823. L. 27-32.  
Apéndice nº 5 a la p. 21, ave. PB No. 36. 
Nota del camarada Molotov del 5 de mayo de 1931 y resolución del Consejo de 
Comisarios del Pueblo de la URSS. 
Sobre la ropa de trabajo.  
Secreto 
Nota del camarada Molotov al Politburó del Comité Central del PCUS (b). 
Esta resolución (con un anexo) fue adoptada por el Consejo de Comisarios del Pueblo 
(3.V.1931). La someto a la aprobación del Politburó del Comité Central. 
5.V.1931 
V. Molotov. 
Resolución No. ____ 
Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS 
“—”  Mayo de 1931 
Kremlin de Moscú. 
Sobre el suministro a los trabajadores de ropa industrial y tipos especiales de ropa y 
calzado. 
Con el fin de mejorar el suministro de monos y guardapolvos a los obreros de las 
principales industrias y especialmente a los obreros de aquellas industrias en las que 
se requiere ropa y calzado especiales durante el trabajo, así como para mejorar la 
organización de todo el asunto del suministro de monos y guardapolvos, el Consejo 
de Comisarios del Pueblo de la URSS decide: 
1. Proponer que el Comisariado del Pueblo para el Trabajo, junto con el Consejo 
Central de los Sindicatos de toda la Unión y con la participación del Consejo Supremo 
de la Economía Nacional, el Comisariado del Pueblo para los Ferrocarriles, el 
Comisariado del Pueblo para el Transporte Acuático y el Comisariado del Pueblo para 
el Transporte Acuático y el Comisariado del Pueblo para el Transporte Acuático y el 
NKSnab, establecer un procedimiento que garantice el suministro prioritario de 
monos y calzado para los trabajadores de las principales industrias (carbón, metal, 
química básica, grandes edificios nuevos) y los principales grupos de trabajadores del 
transporte, y eliminar el orden de igualación indiscriminada que existía en algunos 
casos en el suministro de monos y calzado a los trabajadores. 
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2. Con el fin de eliminar la incoherencia existente en las normas para el suministro 
de trabajadores con monos y calzado de acuerdo con los convenios colectivos y las 
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normas del mercado de trabajo y el establecimiento de las mismas normas para los 
trabajadores de profesiones homogéneas en las mismas condiciones de trabajo, 
establecer normas uniformes obligatorias de trabajo del mercado de trabajo para 
monos y calzado especiales. 
En el futuro, debería considerarse inadecuado establecer normas para la emisión de 
especiales y monos en virtud de convenios colectivos. 
Proponer a la NKTrud, junto con el Consejo Central de Sindicatos de Todos los 
Sindicatos y con la participación de las comisarías económicas populares, que revise 
en el plazo de un mes el procedimiento existente para la expedición de especiales y 
monos, teniendo en cuenta la práctica de expedición bajo convenios colectivos para 
que esta revisión se haga en el sentido de 
a) la mejora de la oferta con respecto a la situación real para los principales grupos de 

trabajadores de las industrias punteras (carbón, metalurgia, química básica, nuevas 
construcciones) y los principales grupos de trabajadores del transporte; 

b) la clarificación de las condiciones de uso de la ropa de trabajo y el calzado especial, 
su entrega a la empresa tras la expiración de los plazos de uso y el establecimiento 
de la marca obligatoria de la ropa de trabajo; 

c) establecimiento en las nóminas de sellos sobre el momento de expedición y 
devolución de los monos de trabajo; 

d) la sustitución, cuando sea posible, del tejido de lona por otros tejidos especiales 
(volcán, algodón, tipo doble hilo, etc.) y 

e) el establecimiento de una lista sólida de profesiones que requieren el uso de tipos 
especiales de calzado (vadeadores, cubrezapatos, zapatos con suela de madera, etc.). 
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4. Considerar necesario distinguir la ropa que se entrega a los trabajadores en la 
producción en dos tipos: 1) monos y 2) overoles con el hecho de que 
a) los monos y el calzado de seguridad se entregan a los trabajadores que realizan 

trabajos nocivos, peligrosos y altamente contaminantes, de forma gratuita, según 
las normas y durante los periodos establecidos por el KKT laboral. 
Los monos y el calzado especial son propiedad de la empresa, se almacenan en la 
empresa, no pueden ser retirados de la empresa y, tras el vencimiento de los plazos, 
se devuelven a la empresa; 

b) los monos se entregan a los trabajadores para preservar su propia ropa del desgaste 
prematuro y la contaminación de acuerdo con las normas establecidas por el NKT 
laboral y por una tarifa determinada. 

5. Obligar a las comisarías del pueblo y a las organizaciones económicas a comenzar 
inmediatamente y, a más tardar el 1 de julio, a terminar de organizar el 
almacenamiento de los monos y el calzado especial mediante la disposición de 
vestuarios y armarios, así como a organizar su reparación, lavado, secado y 
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desinfección, para lo cual equipar talleres de reparación y lavanderías de fábrica o 
concertar acuerdos adecuados con la cooperación industrial para la realización de este 
trabajo. 
6. Considerando necesario pasar a tipos y estándares simplificados de ropa de trabajo 
y calzado especial (monos, blusas, chaquetas del modelo austriaco), proponer al 
Comité de Normalización del Comité de Planificación Estatal de la URSS que en el 
plazo de un mes establezca estándares de calidad firmes para tejidos, tipos de ropa de 
trabajo y calzado especial. 
7. Encargar al Comisariado del Pueblo para el Trabajo la distribución de los monos 
especiales y de trabajo para controlar su uso correcto. 
El plan anual de producción y suministro de especiales y monos de trabajo y calzado 
especial es presentado por NKTrud para su aprobación por la estación de servicio. 
8. Sugerir a VSNKh, NKPS, NKSnab, NKZem y otros organismos económicos que 
luchen decididamente contra las solicitudes infundadas y exageradas de monos y 
calzado de trabajo, establezcan el ahorro más estricto en su gasto, tomen las medidas 
necesarias contra su expolio, y también señalen a personas especiales responsables de 
la correcta distribución, adquisición, reparación, lavado y almacenamiento del 
vestuario laboral en la empresa. 
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Sugerir a NKTruda que, junto con el Consejo Central de Sindicatos de Todos los 
Sindicatos, en el plazo de diez días, elabore medidas para combatir el robo de monos 
y calzado en la empresa, así como medidas para organizar el control por parte de los 
comités de fábrica y las inspecciones de trabajo sobre la correcta distribución y el uso 
cuidadoso de los monos y el calzado. 
9. Para garantizar un suministro ininterrumpido y mejor de monos y calzado para los 
trabajadores de la industria pesada, los trabajadores subterráneos y los que trabajan 
en talleres calurosos y peligrosos, se debe considerar necesario limitar temporalmente 
de manera significativa, y en algunos lugares anular la expedición de monos y calzado 
en aquellos puestos de trabajo donde no exista una necesidad particular de su uso, en 
particular, anular la expedición de monos y calzado en todos los establecimientos de 
oficina. 
Encargar al NKTrudu que, junto con el Consejo Central de Sindicatos de toda la Unión 
y con la participación de las comisarías económicas del pueblo, revise de acuerdo con 
esto las normas de los monos especiales y las listas de profesiones a las que se ha 
concedido el derecho a recibir monos especiales y calzado especial. 
Presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS —  
Administrador del Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS —  
Resolución del Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS 
 "___" Mayo de 1931. 
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Kremlin de Moscú.  
(protocolo) 
Sobre el suministro a los trabajadores de ropa industrial y tipos especiales de ropa y 
calzado. 
1. En vista de que en una serie de casos, como ha demostrado la práctica, son 
insuficientes los términos anteriormente establecidos para el uso de ropa de trabajo 
y calzado de seguridad, es aconsejable ampliar estos términos en los casos oportunos 
a la hora de especificar los términos para el uso de ropa de trabajo y calzado de 
seguridad. 
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2. Reconocer que la producción de grandes tipos de ropa especial de lona y monos en 
1931 no debe ser inferior a su producción real en 1930. 
Tomar nota del programa establecido por el Consejo Supremo de la Economía 
Nacional para el calzado de cuero en la cantidad de 10,5 millones de pares, de modo 
que 2 millones de pares de ellos se produjeran con suela de madera. 
3. Sugerir al NKTrud que en su resolución prevea el establecimiento de la 
responsabilidad material por el robo de monos y calzado en cinco veces su valor. 
Presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS — Administrador del 
Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS 
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SOBRE LA REALIZACIÓN DE LA JORNADA LABORAL DE SIETE 
HORAS, 15 DE MAYO DE 1931 

 
Archivo: RGASPI. F. 17. Op. 3.D. 825. L. 17.  
Apéndice nº 3 a la p. 54/14 pr. PB nº 38. 
Sobre la realización de la jornada laboral de siete horas en las empresas con 
producción diaria continua. 
(Resolución del Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS del 11.V.31, pr. No. 
14, p. 5). 
(Aprobada por el Politburó del Comité Central del Partido Comunista de los 
Bolcheviques de toda la Unión el 15 de mayo de 1931). 
a) En vista de la especial dificultad de transferir a la jornada de siete horas a los 

trabajadores ferroviarios directamente relacionados con el tráfico, y en vista de la 
gran escasez de trabajadores ferroviarios cualificados, es necesario aplazar hasta 
1932 la transferencia general a la jornada de siete horas del personal de locomotoras 
(tren a maniobras), de todos los trabajadores ferroviarios (conductores, 
engrasadores, maquinistas), de los trabajadores de explotación de estaciones 
(personal de composición, guardagujas, etc.). 

b) Sugerir al NKPS que, para llevar a cabo la transferencia de los trabajadores 
ferroviarios a la jornada laboral de siete horas en 1932, comience inmediatamente a 
elaborar medidas preparatorias y, antes del 1 de noviembre de 1931, presente sus 
propuestas al Consejo de Comisarios del Pueblo. 

c) Reconocer como necesaria la transferencia en 1931 a la jornada de siete horas de 
los obreros de los depósitos y talleres de reparación. 

d) Extender la cláusula ʺaʺ a los trabajadores del transporte por agua, sugiriendo que 
el NKVod, antes del 1 de noviembre de 1931, presente al Consejo de Comisarios del 
Pueblo sus propuestas sobre la transferencia de los trabajadores del transporte por 
agua a una jornada laboral de siete horas en 1932. 

e) Al transferir las industrias de funcionamiento continuo de la industria VSNKh a 
una jornada laboral de siete horas, con el fin de eliminar completamente las brigadas 
de deslizamiento, establecer el trabajo en cuatro brigadas con un turno de ocho 
horas y 48 horas de descanso después de cada cuatro días de trabajo, con 12 horas 
extraordinarias al mes ... 
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SOBRE LA FIJACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y LA PROPAGANDA 
TÉCNICA, 25 DE MAYO DE 1931 

 
Archivo: RGASPI. F. 17. Op. 3.D. 827. L. 35-36. 
Apéndice nº 4 
a la p. 31, ave. PB nº 40. 
Sobre la fijación de la producción y la propaganda técnica. 
(Aprobado por el Politburó del Comité Central del PCUS (b) el 25 de mayo de 1931). 
1. Declarar que la organización de la producción y la propaganda técnica y, en 
particular, la publicación de literatura sobre conocimientos técnicos está sumamente 
atrasada en relación con el alcance general de la industrialización del país y la 
reconstrucción técnica de la industria. 
2. Proponer al Presídium del Consejo Supremo de la Economía Nacional de la URSS, 
junto con el centro cultural del Comité Central y la OGIZ, para desarrollar un plan 
para el despliegue de la producción y la propaganda técnica, en particular, un plan 
para la publicación de la literatura técnica — tanto de capital, libros de texto técnicos 
y libros de referencia, y la masa popular. 
3. Para el despliegue exitoso de la producción y la propaganda técnica — tanto oral 
(conferencias) como literaria — organizar un departamento de producción y 
propaganda técnica en el Consejo Supremo de Economía Nacional, dirigido por un 
miembro del Presídium del Consejo Supremo de Economía Nacional de la URSS. 
4. En el plan editorial de literatura técnica, asegurar la publicación de libros de texto 
y obras de profesores e ingenieros soviéticos, así como de literatura técnica extranjera 
traducida para las escuelas técnicas superiores, de ingeniería y para el personal técnico 
y dirigente de la industria, y en el plan editorial debe prestarse especial atención a la 
publicación de la literatura técnica más reciente, nacional y extranjera. 
5. Junto con la literatura técnica general, publicar ampliamente literatura sobre 
industrias individuales, principalmente sobre aquellas industrias que son nuevas en 
la Unión Soviética y con las que el personal industrial de ingeniería y técnico y 
directivo y los trabajadores cualificados no están suficientemente familiarizados. 

389 

6. Comenzar inmediatamente a publicar una revista científica y técnica seria, que debe 
cubrir todos los nuevos logros de la tecnología tanto en países extranjeros como en la 
URSS, y donde debe ser entregado en parte por reimpresión, en parte por resumen — 
cobertura de los últimos logros de la tecnología de fuentes literarias técnicas 
extranjeras. 
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7. Además de la revista y las obras especiales de destacados científicos y técnicos 
extranjeros, publicadas principalmente para el personal de mando superior de la 
industria, es necesario asegurar la publicación de literatura científica y técnica más 
popular para el personal de mando medio de la industria, en primer lugar, la 
publicación de una enciclopedia técnica y libros de referencia especiales sobre 
industrias individuales. 
8. Al mismo tiempo, para elevar el nivel técnico y las calificaciones de los obreros y 
empleados, hay que asegurar la publicación en millones de ejemplares de literatura 
técnica barata y popular y de libros de texto de acceso público sobre tecnología, tanto 
en los fundamentos generales de la tecnología como en las ramas individuales de la 
industria. 
En particular 
a) reconocer la necesidad de publicar literatura popular barata que describa desde el 

punto de vista técnico las nuevas construcciones más importantes (Magnetostroy, 
Bereznyaki, Kuzbass, producción de potasa, Chelyabtraktorostroy, Nizhegorodsky 
Avtostroy, Selmash, etc.); 

b) iniciar la publicación de una serie especial de folletos populares baratos, 
prospectos, carteles, postales dedicados a la descripción de la nueva tecnología que 
se utiliza actualmente en nuestras fábricas y nuevos edificios industriales 
(máquinas-herramienta, excavadoras, grúas, martillos perforadores, soldadura 
autógena, remachado neumático, etc. etc.); 

c) ampliar la publicación de literatura especial que describa los ejemplos más 
destacados de inventos masivos y a los propios inventores; 

d) publicar una colección especial con las características de los trabajadores 
destacados de la tecnología y la ciencia en la URSS y en el extranjero. 

9. En vista de que en la publicación de literatura técnica hay menos autores jóvenes 
que en cualquier otro campo, obligar a OGIZ a llevar a cabo el plan editorial para 
atraer a nuevas fuerzas técnicas jóvenes destacadas de la Unión Soviética, así como a 
destacados especialistas extranjeros. 
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10. Al elaborar un plan de publicación de literatura técnica, partir de la necesidad de 
liberar papel para literatura técnica de la totalidad de la cantidad recibida por la OGIZ, 
aproximadamente, del 20 al 25%, en lugar del 10,9% de lo liberado actualmente. 
1. Elevar a la altura adecuada la distribución de literatura técnica tanto por suscripción 
como por venta en los almacenes de Knigotsentr, en particular encargar al Comité 
Central de Cultprop al Comisariado del Pueblo para la Educación que elabore un plan 
para el suministro de literatura técnica a toda la red de bibliotecas, principalmente a 
las bibliotecas de las fábricas. 
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SOBRE EL MANDO Y LA COMPOSICIÓN POLÍTICA DEL EJÉRCITO 
ROJO, 5 DE JUNIO DE 1931. 

 
Apéndice núm. 2-OP a la pág. 52/52 (o. p.), pr. PB nº 41. 
Alto secreto 
No publicar 
Sobre el mando y la composición política del Ejército Rojo. 
(Decreto del Comité Central del Partido Comunista Bolchevique de Toda la Unión de 
5 de junio de 1931). 
1. El Comité Central declara que, como resultado de la aplicación del Consejo Militar 
Revolucionario de la URSS, el decreto del Comité Central de 25.II.1929, ʺSobre el 
mando y la composición política del Ejército Rojoʺ, se ha logrado un éxito significativo 
en el fortalecimiento del personal de mando: 
ha crecido el estrato del partido y de los trabajadores en el personal de mando, 
especialmente en la artillería, las unidades técnicas, la aviación, las fuerzas navales y 
el cuartel general; 
ha crecido el estrato del partido-Komsomol y obrero entre los cadetes de los 
estudiantes de las escuelas normales y academias, y han surgido cuadros jóvenes de 
profesores y trabajadores científicos; 
se fortaleció la cohesión de todo el personal de mando y se logró la unidad completa 
en el trabajo del personal de mando y político del ejército. Ha aumentado 
considerablemente el número de dirigentes unipersonales entre los mandos del 
partido y se ha implantado plenamente la dirección unipersonal en la empresa; 
ha aumentado la influencia del partido en los mandos no partidistas, y su grueso en 
el último período se ha vinculado aún más estrechamente con el partido y trabaja 
activamente para fortalecer el poder de combate del ejército; ha crecido la clase obrera 
entre los trabajadores políticos, especialmente entre los instructores políticos; 
Las vacilaciones y errores "bielorrusos-tolmachev" que tuvieron lugar en 1928 entre 
el personal político fueron completamente eliminados. 
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Pero, junto a estos logros, el Comité Central constata que el nivel de la formación 
técnico-militar del personal de mando es claramente insuficiente y no responde a las 
exigencias que ahora presenta y presentará cada vez más al personal de mando el 
equipo técnico del ejército. 
2. El Comité Central considera que la tarea principal y ahora decisiva en la cuestión 
de seguir aumentando la eficacia combativa del ejército es el aumento decisivo de los 
conocimientos técnico-militares del personal de mando, su perfecto dominio de los 
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equipos de combate y de las formas complejas del combate moderno. El Consejo 
Militar Revolucionario de la Unión, todo el personal de mando y la organización 
partidista del ejército deben centrar ahora su atención y fuerzas principales en la 
solución más rápida y exitosa de esta tarea. El perfeccionamiento técnico-militar del 
comandante debe convertirse en el eslabón más importante del trabajo de todo el 
Estado Mayor y de todas las organizaciones del ejército. 
3. Al mismo tiempo, un comandante rojo debe poseer altas cualidades volitivas, sin 
las cuales un comandante cualificado en términos técnico-militares y políticos no es 
un líder de combate de pleno derecho. 
Con todo su trabajo diario, la actitud correcta y sensible hacia el comandante como 
organizador militar y líder de combate, las organizaciones del partido y los 
organismos políticos deben asegurar por todos los medios el fortalecimiento en él de 
las cualidades volitivas, la iniciativa, la perseverancia y el coraje. 
4. Observando en el período reciente algunos éxitos, aunque todavía claramente 
insuficientes, en la formación militar del personal político, el Comité Central 
considera absolutamente necesario aumentar más decididamente sus conocimientos 
militares. 
5. Los organismos políticos y las organizaciones del partido deben intensificar su 
labor de educación política del personal de mando con espíritu de abnegada devoción 
a su dictadura proletaria, a la causa del socialismo y a la intransigencia de clase. 
Habiendo crecido política y culturalmente, el soldado del Ejército Rojo requiere una 
dirección política más cualificada. Esto enfrenta a los trabajadores y comandantes 
políticos con la tarea de aumentar decisivamente sus conocimientos políticos, la 
capacidad de dirigir políticamente con claridad a las masas del Ejército Rojo. 
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6. El Comité Central invita al Consejo Militar Revolucionario a seguir aumentando la 
capa partidista entre el personal de mando, especialmente en la artillería, la flota 
aérea, el equipo motorizado y el cuartel general. 
7. Las instituciones de educación militar —escuelas militares, cursos de actualización 
y academias— deben convertirse en verdaderos centros de vanguardia para todo el 
ejército en la formación de combate y política, en el dominio de la tecnología, en el 
trabajo científico militar y satisfacer plenamente la necesidad del ejército de contar 
con personal de mando técnico-militar y político altamente calificado. Esto pone ante 
el Consejo Militar Revolucionario de la Unión la tarea de fortalecer aún más las 
universidades con personal docente calificado y fortalecer decisivamente el material 
educativo y la base técnica, dotando a las universidades con todos los equipos 
militares más modernos como una prioridad. 
El Comité Central invita también a todas las organizaciones del partido, mucho más 
que hasta ahora, a ponerse en contacto con las instituciones docentes militares, 
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interesarse por su vida cotidiana y su estudio, escuchar los informes de las 
organizaciones universitarias del partido y ayudarlas en todo lo posible en su labor. 
Tomando nota de los exitosos progresos en la realización de la movilización especial 
de comunistas en las escuelas militares, que se lleva a cabo este año, lo que reforzará 
aún más los cursos de mando de las tropas técnicas (artillería, fuerzas aéreas, 
unidades de tanques), el Comité Central invita a los comités regionales, a los comités 
regionales y al Comité Central de los partidos comunistas nacionales a seleccionar en 
ellos a los mejores cuadros de comunistas y miembros del Komsomol, formados en 
el volumen de por lo menos siete años. 
8. Tomando nota del aumento en el período reciente de la cobertura del reciclaje 
militar del personal del mando de reserva, de la acumulación de nuevo personal del 
personal del mando de reserva mediante el sistema de formación militar en las 
universidades civiles, pero, al mismo tiempo, observando que el nivel de formación 
militar del personal del mando de reserva sigue estando muy por detrás de las 
exigencias impuestas ahora al comandante del Ejército Rojo , El Comité Central 
propone que la URSS 
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El Comité Central propone que el Consejo Militar Revolucionario de la URSS mejore 
decisivamente la calidad de la readaptación militar del personal de mando de la 
reserva, y que el partido y las organizaciones profesionales presten toda la ayuda 
posible a la inteligencia militar en este sentido. 
Los sindicatos y las organizaciones de Osoaviakhimov al mismo tiempo también 
hacen todo lo posible para desarrollar el trabajo extra-ejército con el personal de 
mando en su perfeccionamiento militar. 
Al colocar al personal de mando de la reserva en la función pública, los órganos del 
Comisariado del Pueblo para el Trabajo proporcionan al personal de mando 
principalmente tales tipos de trabajo que permitan consolidar las habilidades de 
mando administrativo y desarrollar los conocimientos relacionados con su 
especialidad militar. 
9. El Comité Central invita a todas las organizaciones locales del Partido a prestar 
asistencia integral al mando de las unidades en la solución de todas las cuestiones 
que garanticen el éxito de la formación de combate y de mando: la organización de 
los campos de entrenamiento, los polígonos de tiro, los campos de tiro, así como la 
mejora de las condiciones de vida y de trabajo del personal de mando. 
10. Ofrecer a OGIZ maximizar la edición de literatura técnico-militar tanto para el 
personal de mando del Ejército Rojo como para la reserva, aumentando su 
participación en el plan editorial de Voengiz hasta el 60% y también, a más tardar el 
1 de enero de 1932, publicar un libro de texto para los activistas civiles del partido 
sobre los principales asuntos militares. 
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SOBRE LA MEJORA DE LAS CONDICIONES MATERIALES Y DE 
VIDA DEL PERSONAL DE MANDO DEL EJÉRCITO ROJO, 16 DE 

JUNIO DE 1931. 
 
Archivo: RGASPI. F. 17. Op. 3.D. 830. L. 17-22. 
Apéndice nº 2 
a la cláusula 7, pr. PB No. 43. 
(Aprobado por el Politburó del Comité Central del Partido Comunista de los 
Bolcheviques de Toda la Unión el 16 de junio de 31). 
Para mejorar las condiciones materiales y de vida del personal de mando, tómense las 
siguientes medidas: 
1. 1. El Presídium de la Tsentrosoyuz, bajo la responsabilidad personal del camarada 
Zelensky, garantizará, antes del 1 de agosto de 1931, la organización de cooperativas 
cerradas para el personal de mando en las guarniciones, acordadas por el Comisariado 
del Pueblo para Asuntos Militares con la Tsentrosoyuz, y antes del 1 de julio, 1931 
en Moscú, Leningrado, Járkov, Kiev, Odesa, Smolensk, Minsk, Tiflis, Bakú, Rostov, 
Samara, Sarátov, Vorónezh, Tashkent, Sverdlovsk, Kronstadt y Sebastopol, 
equiparando estas cooperativas en todos los tipos de abastecimiento con el 
abastecimiento de las cooperativas obreras cerradas de las ciudades de un grupo 
especial. 
Organizar distribuidores cerrados en ciudades pequeñas. 
2. Comisariado del Pueblo para el Trabajo y Centrosoyuz: 
a) extender, a partir del 1 de junio de 1931, a todo el personal de mando del Ejército 

Rojo, incluido el servicio de larga duración y los miembros de sus familias, las 
normas de abastecimiento para los obreros industriales y sus familias de las 
ciudades de una lista especial de normas (abastecimiento y restauración pública), 
de acuerdo con la cual deberán asignarse los fondos necesarios; 

b) garantizar antes del 1 de octubre de 31, bajo la responsabilidad personal del 
camarada Chaplin, la plena cobertura de la restauración pública para el personal de 
mando y sus familiares, desplegando la red necesaria de cantinas según la lista y en 
el plazo acordado por el NKVM, el Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos y 
el Tsentrosoyuz; 
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c) teniendo en cuenta la tensión excepcional de las fuerzas del personal de mando 
durante los campamentos y las maniobras, establecer las siguientes normas de 
alimentación y abastecimiento del personal de mando para el período de 
campamentos y maniobras, a partir de 1931 (véanse los apéndices núm. 1 y 2). 
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Todas estas actividades serán suministradas al Comisariado del Pueblo para Asuntos 
Internos con fondos del título en un plazo de diez días. 
3. Admitir. como excepción, la organización de talleres de reparación y sastrería en 
cooperativas militares cerradas y distribuidores cerrados para el personal de mando y 
sus familiares, para lo cual el Consejo Supremo de la Economía Nacional y el NKSnab 
deberán estar obligados a asignar los fondos apropiados para productos 
manufacturados. 
4. Obligar al Comisariado del Pueblo para la Educación, al Comisariado del Pueblo 
para la Salud y al Tsentrozhilsoyuz, junto con el NKVM, a desarrollar medidas en el 
plazo de un mes para organizar una amplia red de instituciones culturales y sociales 
(jardines de infancia, guarderías, sanatorios nocturnos, etc.).Tsentrosoyuz a 
proporcionar a las organizaciones pertinentes los suministros necesarios. 
Tsusstrakh en 1932 para proporcionar en sus estimaciones para la construcción de 
casas de descanso especiales para el personal de mando del Ejército Rojo, con una 
capacidad total de este último hasta 10.000 personas. por año (en ausencia de 
objeciones de Tsusstrakh). 
La cuestión de la asignación de 10 millones de rublos del presupuesto estatal para 
ampliar su propia red de sanatorios militares en 1932 debe ser considerada al discutir 
las cifras de control de 1932. 
5. Con el fin de deshacerse rápidamente de la difícil situación de alojamiento de una 
parte importante del personal de mando: 
a) NKT y VSNKh aseguran la terminación en 1931 de la construcción de viviendas del 

personal de mando con mano de obra y materiales, independientemente de quién 
sea el promotor — el ayuntamiento, las cooperativas de viviendas o NKVM, 
equiparando esta construcción con la construcción de choque; 

b) Obligar a Soyuzstandartzhilstroy bajo la responsabilidad personal del camarada 
Schmidt a cumplir a tiempo el pedido aceptado de 60 mil metros cuadrados de 
espacio habitable para el NKVM para la producción de casas estándar (II trimestre 
— 5 mil metros, III trimestre — 25 mil metros y IV trimestre — 30 mil metros). 
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Desde estas medidas, sin embargo, el personal de mando está lejos de ser provisto 
de apartamentos este año, para obligar a los comités locales del partido a eliminar 
finalmente la falta de apartamentos del personal de mando del Ejército Rojo, 
asignando por turno el espacio vital que falta para satisfacer al personal de mando 
del Ejército Rojo de la construcción de viviendas tanto generales como nuevas 
producidas por los ayuntamientos. 

c) Considerar el plan de construcción de viviendas para el personal de mando en 1932 
al elaborar las cifras de control para 1932. 
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d) Considerando necesario que todo el personal de mando del Ejército Rojo viva en 
los apartamentos permanentes del Voenved, sugerir al SNK que garantice la 
celebración de este acontecimiento en los próximos 2-3 años, habiendo elaborado en 
consecuencia un programa de construcción. 
6.Emitir, en el orden soviético, la liberación en el plazo de 3 meses de los 
apartamentos en las casas de la Voenveda de las personas que abandonen las filas del 
Ejército Rojo, y obligar a los ayuntamientos a desalojar a todo el personal no militar 
de las casas de la Voenved en el plazo de 3 meses. Encargar al Presídium del Comité 
Ejecutivo Central de la URSS que examine la cuestión del procedimiento de desalojo 
de las casas de la Voenveda. 
6. Obligar al Comisariado del Pueblo para Asuntos Militares a establecer un 
procedimiento para asegurar viviendas en las casas del Departamento Militar no para 
personas, sino para cargos. 
7. A partir del 1 de enero de 1932, el dinero para la mujer mantenida del comandante 
de pelotón debe elevarse a 140 rublos, elevando así los grupos superiores: comisarios 
de 140 a 170 rublos, el comandante de batallón — de 150 a 190 rublos, el comandante 
de 195 a 250 rublos, el comandante de división de 250 a 275 rublos y un cuerpo de 
275 a 300 rublos. 
Los comandantes de tropas técnicas (aviación, blindados y flota naval) deben, como 
antes, estar en una posición algo ventajosa (comandante de pelotón de fuerzas 
acorazadas — 170 rublos y un piloto subalterno — 200 rublos). 
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Llevar el mantenimiento del personal técnico y de ingeniería a las tasas de las 
organizaciones civiles. 
Apéndice No. 1. 

Declaración de la necesidad de suministro adicional especial a través de la línea de 
catering para el período del campamento (5 meses). 

   

 

Jefe de personal el 
número 151.500 

personas 

Hombres del 
Ejército Rojo 

el número 907.700 
personas 

Total  
necesario 

para 
destacar 

 

Destacado 
por 

Narkomsnab 

Es necesario 
resaltar 

adicionalmente 
Normas Cantidad Normas Cantidad 

Pan blanco o barra    200 g. día   4.545 t    200 g. día   13.615,5 t 18.160,5 t 5.112 t    13.048,5 t  
Granos de arroz    1.000 g. 

mes 
757 t    — —  757,5 t 105 t    652,5 t   

Pasta vermicelli     300 g. mes   227,3 t     — — 227,3 t   —  227,3 t  
Azúcar    400 g. mes 303 t    200 g al mes 907,7 t 1.210,7 t 910 t    300,7 t 
Té 50 g todo el 

período 
7,6t 25 g todo el 

período 
22,7t 30,3t 2.612kg* 27,7t   

Grasas 240 g al mes   181,8 t      —    — 181,8 t    84,4 t +)     97,4 t   
Carne   1.000 g al 

mes 
757,5 t    — — 757,5 t 380 t    377,5 t 

Arenque    200 g al mes 151,5 t    200 g al mes   907,7 t   1.059,7 t 106 t    953,2 t   
Confitería     600 g al mes   454,5 t     200 g al mes    907,7 t  1.362,2   1.850 t     497,8 t   
Jabón de lavandería   500 g al mes 378,8 t    — — 378,8 t — 378,8 t   
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Jabón de tocador   1 unidad 75,8 K   3 piezas  
todo el  
período   

2.723,1 t. K.   2.798,9 t. K. — 2798,9 t. K.   

Cigarrillos Mahorka     125 piezas   94.687,5  
mil piezas     

— — 94.687,5 mil  
piezas   

— 94.687,5 miles  
de piezas   

Conservas 2 bancos 1.515 t.  
Ban. 

— — 1.515 t. — 1.515 t. Ban 

Nota: El pan se convierte en harina con eliminación de 1/3 para hornear. 
+) En 84,4 toneladas, se considera: aceite vegetal 42,2 toneladas, margarina 42,2 toneladas. 

El número de personal de mando para el período del campamento se tomó según los 
datos de GURKKA. 
La plantilla es de 134.000 personas. 
El personal de mando de la reserva para el entrenamiento de los honorarios 541.000 
es llamado para 45 días. Para 5 meses, la proporción es de 16.500 personas. 
Para maniobras se convoca adicionalmente a 10.200 personas durante 15 días, lo que 
supone una proporción de 5 meses. 1.000 personas 
Personal de mando total — 151.500 personas.  
Personal del Ejército Rojo — 500.000 personas. 
Honorarios para reclutas durante 3 meses 264.000, que es una proporción de 5 meses. 
— 158.600 personas 

400 

Total honorarios 45 días — 596.000, que es una proporción de 5 meses. — 178.800 
personas 
Desafío estudiantes — se convoca a 25.000 personas durante 60 días, lo que supone 
un ratio de 10.000 personas; 
Recapacitación 45 días — 128.000 personas Ratio a 5 meses — 38.400 personas. 
Recapacitación 45 días 73.000 personas. Ratio a 5 meses 21.900 personas. 
El número total de soldados del Ejército Rojo es de 907.700. 
Apéndice nº 2. 
Información sobre la cantidad necesaria de productos de racionamiento 
individuales para el suministro centralizado del consumidor militar al transferir 
todo el personal de mando del Ejército Rojo y sus familias a las normas de los 
trabajadores industriales en una lista especial. 

Nombre del 
 producto   

Debe recibirse en una lista especial    Recibido en una lista especial    
Estado Mayor   Familias    Total   Jefes de 

personal    
Familias    Total en 

trimestre     
Normas número  

por  
trimestre 

Normas    número   
por  
trimestre   

 número  
por  
trimestre 

número  
por  
trimestre   

 

1. Pan    800 g. 2.786,0 400 gr. 12.654,0  15.440  933,0 2.172,0 3.105,0 
2. Pasta de avena 3 kg    348,0   1,5KG    1.582,0 1.930    117,0   272,0     389,0 
3. Azúcar 1,5 KG 174,0 1,5 KG 1.582,0 1.756 58,0 272,0 330,0 
4. Té 75 

g/sq.    
2.902 kg   75 g/sq    26.363 kg     29.265  972 kg.   4.525 kg  5.497,0  

5. Carne 4,4 kg 511,0 2,2 kg 2.320,0 2.831 171,0 398,0 569,0 
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6. Pescado 2,5 kg 290,0 2,0 KG 2.109,0 2.399 97,0 362,0 459,0   
7. Mantequilla  
de vaca     

0,4 kg    46,0   0,4 kg 
niños    

105,0     151 16,0   18,0     84,0   

  8. Margarina — — 0,4 kg   422,0   422,0   — 72,0   72,0   
9. Aceite vegetal     0,6 kg    70,0   0,2 KG    211,0     231,0    23,0   36,0 59,0   
10. Huevos   10  

piezas. 
38.695  
piezas 

10 
piezas.  
children   

88.900 uds.    127.590 12.960 
uds. 

15.000 
uds. 

27.960 

 
Continuación. 

Nombre del 
producto 

Recibido según la lista número 1  
Total por 
una lista 
especial y 
lista Nº 1 

Diferencia entre una 
lista especial y lista nº 

1 
Estado Mayor Familias  

Normas 
número 

por 
trimestre 

Normas 
número 

por 
trimestre 

número 
por 

trimestre 

Durante 
medio 

año 
1. Pan 800 g 185,0 400 g 10.482,0 3.772,0 1.668,0 3.336,0 
2. Pasta de sémola 2,5 kg    193,0   1,5 KG     1.310,0 1.892,0     38,0    76 t 
3. Azúcar 1,5 KG 116,0 1,5 KG 1.310,0   1.756,0 — — 
4. Té     63 

y./Sq.    1.621,0   63 y./Sq.     8.000 kg   25.118,0 
kg     4.147 kg    8.294 

kg   
5. Carne 2,6 KG 201,0 1,3 KG 135,0 1.905,0 926,0 1.852 t 
6. Pescado 2,0 KG 154,0 1,4 kg 1.223,0 1.836,0   563,0 126 t   
7. Mantequilla de 
vaca    0.2 KG   15,0 0,2 kg 

 niño     43,0 93,0     58,0   116 t 

8. Margarina - - 0,2 KG 175,0 247,0 175,0 350 t   
9. Aceite vegetal 0,4 kg 31,0 - - 90,0 191,0 382 t 
10. Huevos – 38.695 

uds. 
En lugares 

preparación - 27.960 99.635  
uds. 

199.270  
uds. 
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SOBRE LA ENTRADA DE DAGUESTÁN EN LA REGIÓN DEL 
CÁUCASO NORTE, 5 DE JULIO DE 1931 

 
Archivo: RGASPI. F. 17. Op. 3.D. 834. L. 25-26. 
Apéndice nº 2 
al punto 9, ave. PB No. 47. 
Sobre la entrada de Daguestán en la región del Cáucaso Norte. 
(Propuestas de los camaradas Andreev, Sheboldaev, Karkmasov y Muravyov, 
aprobadas por el Politburó del Comité Central el 5 de julio de 1931). 
1) La decisión del PB del 7 de junio de 28 y la decisión del presídium del Comité 
Ejecutivo Central de toda Rusia del 28 de junio de 28, es la base de la relación entre 
la DASSR y el Territorio del Cáucaso del Norte. 
2) Dar instrucciones al VKP (b) de Kavkraiky del Norte para que incluya 
inmediatamente la organización del Partido de Daguestán en la organización del 
Partido del Cáucaso del Norte y asuma el liderazgo en la resolución de los principales 
problemas políticos y económicos de Daguestán (reforma agraria, colectivización, 
aprovisionamiento, aplicación del plan económico del año en curso; acelerar el 
desarrollo de los problemas de la nueva construcción electrohidráulica — Combinado 
Químico de Derbent; reconstrucción del puerto de Makhachkala, construcción de 
plantas de procesamiento de pescado para la pesca activa en Makhach— Kala y 
finalización de Gergebil). 
Obligar al Comité Regional a asegurar la amplia participación de los trabajadores 
daguestaníes en los órganos dirigentes del partido regional del Cáucaso Norte, del 
Soviet y otros. Organizar la asistencia inmediata en la selección y formación del 
personal y en el despliegue del desarrollo cultural de Daguestán. 
3) La entrada de la DASSR en el territorio del Cáucaso del Norte con la garantía de la 
conservación completa y total de la DASSR dentro de las fronteras existentes tiene 
como objetivo, sobre la base de un plan económico único, garantizar tasas más altas, 
en comparación con el pasado, en la utilización máxima de los recursos naturales para 
el desarrollo económico y cultural. 
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4) El plan de la economía nacional de la DASSR, examinado y aprobado por el 
Gobierno de Daguestán, se presenta al Territorio del Cáucaso Norte y directamente a 
los órganos centrales de la RSFSR. El plan de la economía nacional de la DASSR se 
incluye, como parte independiente, en el plan de la economía nacional del Territorio 
del Cáucaso Norte, con una asignación indispensable en una columna especial. 
5) El presupuesto de la DASSR se realiza sobre la base de 12 y 13 pp. Resoluciones 
del Presídium del Comité Ejecutivo Central Panruso del 28.VI.1928 
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En el ámbito del presupuesto, el gobierno de la DASSR recibe directrices (cifras de 
control, límites, importe de las subvenciones, etc.) directamente de la NKF de la 
RSFSR. El gobierno de la DASSR presenta el presupuesto (aprobado por el Congreso 
de los Soviets o el Comité Ejecutivo Central de la DASSR) a la NKF de la RSFSR, que 
se incluye en el conjunto de presupuestos de la RSFSR. El presupuesto aprobado por 
la DASSR se presenta en copia al Comité Ejecutivo Regional del Cáucaso Norte. 
6) Encargar al Comité Regional del Cáucaso Norte que, junto con el PKK VKP (b), 
resuelva con carácter adicional y urgente las siguientes cuestiones 
a) sobre la relación de todos los sistemas de organizaciones cooperativas de la DASSR 
con las organizaciones cooperativas regionales; 
b) sobre la ulterior existencia de un NKPiT independiente autorizado; 
c) sobre la conveniencia de subordinar Dagnefterazvedok Uralneft al fideicomiso. 
7). Obligar a los órganos de la RSFSR a proporcionar a la DASSR todos los beneficios 
y ventajas que proporcionan las repúblicas autónomas en cuestiones de desarrollo 
económico y cultural. 
8) Obligar al Comité Ejecutivo Central de toda Rusia a aprobar, en el plazo de un mes, 
el reglamento sobre las relaciones entre la DASSR y el Territorio del Cáucaso 
Septentrional, utilizando la experiencia de la República Socialista Soviética Autónoma 
del Volga y de la región alemana del Bajo Volga, con la participación de representantes 
de la DASSR y de los órganos regionales. 
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9) Para formalizar en el orden soviético la entrada de la DASSR en el Territorio del 
Cáucaso Norte, convocar un Congreso extraordinario de los Soviets de Daguestán a 
más tardar en la segunda quincena de septiembre de 1932. 
10) El ingreso de la organización Komsomol de Daguestán en la organización 
Komsomol del Cáucaso del Norte se realiza simultáneamente con el partido. 
Proponemos al Comité Central del Komsomol que tome las medidas necesarias para 
asegurar la aplicación de esta decisión. 
11) Las organizaciones sindicales y otras organizaciones públicas de la DASSR se 
incluyen en las organizaciones y asociaciones sindicales y otras organizaciones 
públicas regionales del Cáucaso Norte sobre la misma base que el partido. 
Encargar al Consejo Central de Sindicatos de toda la Unión que elabore un reglamento 
sobre la relación de las organizaciones sindicales de la ASSR con las organizaciones 
sindicales regionales y centrales. 
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PROYECTO DE DECRETO DEL CONSEJO DE COMISARIOS DEL 
PUEBLO DE LA URSS SOBRE EL PLAN ECONÓMICO NACIONAL 

PARA EL TERCER TRIMESTRE DE 1931. 
 
Archivo: RGASPI. F. 17. Op. 3.D. 834. L. 27-36. 
Apéndice nº 3, a la p. 11, ave. PB No. 47. 
Resolución del Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS del 5 de julio de 
1931 No. 
Plan económico nacional para el III trimestre de 1931 
(Aprobado por el Politburó del Comité Central el 5 de julio de 1931). 
Hemos logrado una serie de éxitos indiscutibles en la lucha por el cumplimiento del 
plan para el tercer año decisivo del plan quinquenal. Ya en la primavera de 1931, más 
de la mitad de las explotaciones campesinas estaban integradas en granjas colectivas. 
Así se resolvió la tarea fijada en el campo de la colectivización por el plan del tercer 
año del plan quinquenal, y el sector socialista en la agricultura recibió una 
preponderancia absoluta sobre el sector individual. 
En la lucha por la pronta realización del plan quinquenal se van consiguiendo victorias 
una tras otra. Varias de las mayores empresas e industrias seleccionadas han cumplido 
su plan quinquenal en 21⁄2 años. Cada vez más empresas importantes de nuestra 
industria socialista se añaden a la lista roja de empresas que han cumplido su plan 
quinquenal. 
Las victorias más serias se lograron también en la lucha por el cumplimiento del plan 
de la campaña de siembra de primavera. Las superficies sembradas en la primavera de 
1931 ya habían superado considerablemente las de la primavera de 1930. Para el 20 
de junio, el MTS había superado en un 12% el programa de siembra de primavera 
previsto para ellos, sembrando 20,26 millones de hectáreas. 
Hasta el 20 de junio, más de 58 millones de hectáreas habían sido sembradas por 200 
mil granjas colectivas, que agrupaban a 13 millones de granjas campesinas, mientras 
que 12 millones de granjas campesinas individuales habían sembrado sólo 28 
millones de hectáreas. Como resultado, la superficie sembrada del sector socialista de 
la agricultura (granjas colectivas junto con granjas estatales) alcanzó más del 70% de 
la superficie total de los cultivos de primavera. Todo ello atestigua que el campesinado 
de las granjas colectivas se ha convertido en la figura central de la agricultura, y la 
eliminación de los kulaks como clase sobre la base de la colectivización completa está 
llegando a su fin no sólo en los cultivos de cereales, sino también en las regiones de 
materias primas de nuestra Unión. 
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Junto a los éxitos indiscutibles que hemos logrado en la ejecución del plan para el 
tercer y decisivo año del plan quinquenal, los resultados del primer semestre 
atestiguan los insatisfactorios progresos en el cumplimiento del plan por las distintas 
ramas de la industria y el transporte. El desarrollo de la producción industrial y la 
construcción se ha quedado muy por detrás de los objetivos previstos en varias 
industrias, el cumplimiento de la tarea de reducir los costes es muy insatisfactorio, 
no se está cumpliendo el plan de transporte ferroviario, etc. 
El incumplimiento de los objetivos previstos para la industria se ve superado en gran 
medida por las dificultades de transporte en el 1er y principios del 2º trimestre, las 
dificultades con la mano de obra, en vista de un cambio brusco de la situación en la 
agricultura, una alta rotación de trabajadores, debido principalmente a la incoherencia 
de la política de tarifas (ʺequalizaciónʺ) las nuevas condiciones, la presencia de 
numerosos hechos de ʺdepersonalizaciónʺ en relación de los trabajadores a los 
mecanismos, etc. Es de particular importancia el claro retraso de las organizaciones 
económicas en la reestructuración de su trabajo de acuerdo con las nuevas 
condiciones y las nuevas tareas de su trabajo, lo que es especialmente necesario en 
vista del rápido desarrollo de la construcción y el aumento de la producción. 
El bajo rendimiento de los programas de producción y, en particular, de los 
indicadores de calidad, junto con la insuficiente labor de movilización de fondos de la 
población, condujeron al incumplimiento del plan financiero para los dos primeros 
trimestres, a la imposibilidad de formar la reserva estatal prevista y a la necesidad de 
cierto aumento de los precios de una serie de productos manufacturados. 
Observando que existen condiciones materiales y técnicas para cumplir el plan del 
tercer y decisivo año del plan quinquenal, y que las amplias masas de la clase obrera 
y del pueblo trabajador experimentan un mayor crecimiento de la producción y el 
desarrollo del trabajo de emulación y choque, el Consejo de Comisarios del Pueblo de 
la URSS considera absolutamente necesario cumplir el plan económico nacional del 
tercer trimestre, sobre la base de las tareas fijadas en el plan anual, debiendo prestarse 
especial atención en el plan del tercer trimestre al cumplimiento de la tarea para el 
carbón y la metalurgia, a la preparación y finalización con éxito del plan de la campaña 
de recolección y a la preparación del transporte para el transporte de otoño ... 
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En base a esto, el Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS propone:  
 
por industria  
1. Establecer la magnitud de la producción industrial bruta prevista por el Consejo 
Supremo de la Economía Nacional para el tercer trimestre de 1931 en 6.970 millones 
de rublos, lo que equivaldrá al 26,6% del plan anual. Para la industria NKSnab, fijar 
la producción bruta en 1.105 millones de rublos.  
Establecer las siguientes tareas para las principales industrias:  
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para la extracción de carbón ........................... 23  millones de toneladas  
para la quema de coque ............................. 2.350  mil t.  
para la producción de petróleo ................... 7.600  mil t. 
para la fundición de arrabio ....................... 2.030  mil t. 
para el alquiler ........................................... 1.730  mil t. 
en ingeniería mecánica .............................. 1.344  millones de rublos.  
locomotoras de vapor NKPS ......................... 285  unidades  
vagones de carga en cálculo de 2 ejes ..... 16.040   unidades  
para la construcción de maquinaria agrícola 230,0 millones de rublos.  
cosechadoras ............................................. 2.000   piezas  
ingeniería eléctrica ....................................... 300   millones de rublos  
para tractores .......................................... 15.280   piezas  
para la adquisición de madera comercial ......... 9,9 millones de kb. metro  
para cemento ........................................... 10.800   mil barriles  
para calzado .................................................... 24   millones de pares  
para azúcar ................................................... 260   mil t. 
para pescado ................................................. 760   mil t. 
para conservas .............................................. 330   millones de latas  
para aceite vegetal .......................................... 35   mil t. 
por cigarrillos ................................................. 20   mil millones de piezas  
por confitería ................................................ 135   mil t. 
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Obligar a la VSNKh y a la NKSnab a alcanzar en el tercer trimestre de 1931 una 
disminución del coste de producción del 10% (con impuestos) respecto al coste medio 
anual de 1930.  
2. El volumen de las inversiones de capital en la industria, previstas por el Consejo 
Supremo de la Economía Nacional, será de 2.280 millones de rublos; en la industria 
prevista por NKSnab, 240 millones de rublos. y en la industria prevista por 
NKVneshtorg — 25 millones de rublos.  
 
sobre la construcción de energía  
1. Los trabajos de capital en las centrales eléctricas regionales se fijan en 270 millones 
de rublos.  
2. El aumento de la capacidad de las centrales eléctricas regionales para el III trimestre 
se fija en 391 mil kW.  
3. La producción de electricidad por las centrales eléctricas de distrito que se 
establezca en el III trimestre de 1931 en 1.275 millones de kW. horas.  
 
sobre transportes y comunicaciones.  
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Acepte las siguientes preguntas:  
a) el volumen de negocios del transporte de mercancías por ferrocarril en el III 
trimestre debe ascender a 88 millones de toneladas frente a 77 millones de toneladas 
según el plan del II trimestre;  
b) el volumen de negocio del transporte fluvial de mercancías debería ascender a 30 
millones de toneladas con un retraso o el 39,5% del objetivo anual;  
c) la carga media diaria de 66.000 vagones.  
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Las inversiones de capital para NKPS deben fijarse en 750 millones de rublos, para 
Tsudotrans — 140 millones de rublos, para NKVod — 115 millones de rublos. y para 
la aviación civil — 40 millones de rublos.  
Las inversiones de capital en comunicaciones deben fijarse en 56 millones de rublos.  
 
en agricultura  
Un aumento significativo de la colectivización en la primavera de 1931, la cobertura 
de las granjas colectivas por más de la mitad de los campesinos pobres y medios de la 
URSS, la realización con éxito del plan de la campaña de siembra en las MTS y en las 
granjas estatales — fijan las siguientes tareas principales para la agricultura en el 3er 
trimestre:  
a) mayor despliegue y cobertura a destajo de todos los agricultores colectivos;  
b) recolección y almacenamiento completos y puntuales de las cosechas con el 
máximo control de las pérdidas;  
c) desarrollo de la ganadería en las granjas estatales y en las granjas colectivas de 
productos básicos y creación de una base forrajera como requisito principal para una 
lucha decisiva por la socialización de las industrias ganaderas a gran escala de los 
agricultores colectivos  
d) ejecución del programa según p. x. construcción, principalmente, de silos y 
edificios ganaderos, almacenes de cereales y hortalizas, empresas de transformación 
primaria de materias primas industriales y productos ganaderos;  
e) realización de la campaña de invierno y preparación del arado de invierno en la 
cuantía establecida por el plan de 1931.  
De acuerdo con esto:  
1. Obligar al Consejo Supremo de la Economía Nacional de la URSS a completar la 
producción de máquinas cosechadoras en su totalidad en la cantidad establecida por 
la resolución de la Comisión de Ejecución de fecha 04/29/1931 y entregar en el 3er 
trimestre de la NKZ URSS todo el equipo por un importe de al menos 200 millones 
de rublos, incluyendo máquinas cosechadoras agrícolas y trilladoras al menos 140 
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millones de rublos. Aumentar el número de MTS a finales del 3er trimestre a 1308 
con un parque de tractores en MTS a 650 mil HP.  
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2. Completar la cabaña en las granjas estatales y granjas colectivas de productos 
básicos durante junio y el 3er trimestre en las siguientes cantidades: para el ganado 
vacuno — 1200 mil cabezas, para la cría de cerdos — 315 mil cabezas, para la cría de 
ovejas — 2.000 mil cabezas. Obligar al NKSnab de la URSS y Soyuzmyaso a procurar 
y entregar a tiempo a los fideicomisos y granjas colectivas de productos básicos la 
cantidad especificada de ganado.  
3. Aprobar para el III trimestre el importe de las inversiones de capital en agricultura 
por valor de 1.170 millones de rublos. De esta cantidad, aprobar 172,9 millones de 
rublos para silos y edificios ganaderos, 46,5 millones de rublos para almacenes de 
cereales y hortalizas, 99,5 millones de rublos para la compra de ganado productivo.  
 
para la construcción en general.  
1. Determinar el volumen total de inversiones de capital en la economía nacional para 
el III trimestre en 5.800 millones de rublos.  
2. Proponer a todos los departamentos que, sobre la base de los límites trimestrales, 
establezcan listas de títulos firmes de construcción para el III trimestre con una 
concentración máxima de inversiones y recursos materiales y financieros en las obras 
más importantes, de modo que, en primer lugar, las instalaciones se pongan en 
funcionamiento en el plazo de 2 Semestre, y someter estas listas a la aprobación del 
STO a través del Comité Estatal de Planificación de la URSS.  
3. Simultáneamente con la presentación de las listas de títulos para el III trimestre, 
se deben dar los supuestos sobre el plan de construcción de los mismos para el IV 
trimestre para toda la gama de los objetos más importantes.  
 
según el plan financiero.  
El volumen total del plan financiero para el III trimestre de 1931 se determinará en la 
parte de ingresos en 9.877 millones de rublos y en la parte de gastos en 9.877 millones 
de rublos.  
Teniendo en cuenta las enormes tareas de la financiación de la economía nacional en 
el tercer trimestre, obligar a la NKF, Banco del Estado, VSNKh, NKPS, Narkomsnab 
y todos los demás peopleʹs económicos commissariats a los organismos económicos, 
así como SNK de las repúblicas de la unión y la región (región) comités ejecutivos 
garantizar incondicionalmente el cumplimiento de todas las partidas de ingresos del 
plan financiero, como a través de la movilización de fondos de la población y el 
comercio, y especialmente a través de los recursos internos de los organismos 
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económicos sobre la base de la introducción ulterior de la contabilidad de costes y un 
régimen de ahorro.  

412 

El incumplimiento significativo del plan del primer semestre plantea tareas 
especialmente importantes para el tercer trimestre, que reviste una importancia 
decisiva para el cumplimiento del plan del tercer año del plan quinquenal.  
En presencia de la seguridad material y técnica del plan, su plena ejecución depende 
directamente de la capacidad de las organizaciones económicas para reestructurarse 
de acuerdo con la nueva situación creada por el rápido crecimiento de la industria y 
la reestructuración socialista de la agricultura. De depender de una afluencia 
espontánea de mano de obra, hay que pasar a organizar la afluencia de nuevos 
trabajadores, su formación y su consolidación en las empresas. Hay que reconstruir 
el sistema salarial desde el punto de vista de la eliminación de la impersonalidad y la 
igualación y garantizar un incentivo para mejorar las cualificaciones y eliminar la 
rotación. La forma más decisiva es acabar con la impersonalidad que conduce al 
deterioro del uso de los equipos, la ralentización del crecimiento de la productividad 
laboral, etc.  
La cuestión de la actitud hacia los especialistas debe resolverse de una nueva manera: 
junto con la aceleración de los trabajos de formación de nuevos cuadros, hay que 
utilizar al máximo a todos los viejos especialistas que se esfuerzan por participar 
activamente en la construcción socialista.  
Por último, debe introducirse con más energía y decisión la autofinanciación en todo 
el trabajo de las organizaciones económicas, condición principal para un crecimiento 
serio del ahorro en el sector socialista y el requisito más importante para una lucha 
exitosa contra la mala gestión y la torpeza burocrática de las organizaciones 
económicas.  
Todas las fuerzas de la clase obrera y de los campesinos colectivos deben lanzarse a la 
lucha por el cumplimiento del plan para el trimestre decisivo del tercer año del plan 
quinquenal, lo que exige por parte de los órganos dirigentes un fortalecimiento real 
de la dirección práctica concreta en todo el desarrollo económico.  
Presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS  
Administrador del Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS  
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Plan de trabajo de capital para el tercer trimestre de 1931  
(en millones de rublos)  
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Destino de los fondos 
Designado 
para 1931. 
recalculado 

Designados 
para el 1er 
trimestre 

Designado 
para el II 
trimestre 

Previsiones 
para el III 
trimestre 

I. economía nacional:     
1. Industria:     
a) industria de VSNKh 6.067 1.000 1.803 2.280 
b) otra industria 400 115 120 145 
d) cooperación  
artesano-industrial quince 3 4 3 

e) cooperación pesca  26 cinco 6 2 
     
Total por industria 6.681 1.160 1.979 2.486 
2. Electrificación: 
 (estaciones de distrito)     

3. Agricultura:     
a) sector público 1.934 509 513 661 
b) Traktorocenter 520 162 102 159 
c) granjas colectivas 955 269 254 310 
e) ciencia y personal 69 diez 20 20 
f) reservas 100 — — — 
Total agricultura 3.743 1.000 950 1.170 
4. Servicios públicos y 
 vivienda 603 70 110 160 

5. Cooperación en 
 materia de vivienda 98 12 20 25 

6. Suministro y  
comercio     

a) asociaciones de 
 NKVneshtorg 

92 
 once 25 25 

b) asociaciones de 
 NKSnaba 609 120 145 240 

Total para el comercio 701 131 170 265 
7. Cooperación de los 
 consumidores 404 75 113 115 

8. Transporte aéreo civil 121 treinta treinta 40 
9. Tsudotrans y 
 Soyuztrans 444 87 112 140 

10. Transporte NKPS 2.213 351 488 750 
11. Transporte de agua 433 92 90 115 
12. Comunicación 254 48 48 56 
13. Agencias 
 económicas de la NKF 3 cinco 2 1 

Total de la economía 
 nacional 16.531 3.211 4.332 5.593 

II. Actos 
 socioculturales     

1. Ilustración 378 50 55 90 
2. Sanidad 244 treinta 38 60 
3. Organismos de 
 protección laboral y 
 seguridad social 

diez cinco - - 

Total actividades cult. 
 sociales 632 85 93 150 

III. Narkomvoenmor 200 40 70 57 
IV. Otros gastos 43 — — — 
Total 17.406 3.336 4.495 5.800 

    
Plan financiero unificado de la URSS para el tercer trimestre de 1931  
Ingresos 
(en millones de rublos) 
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Fuentes de cobertura 

Estimación para el III trimestre 

Beneficio Depreciación 

Devengo al 
margen de 

beneficio de 
culto social. 
necesidades 

Otras 
instalaciones Total 

I. Fondos del sector socializado      
1. Industria:      
a) industria de VSNKh 510 165 55 6 736 
b) industria artesanal. 
 cooperación 

 
83 

4 23 1 111 

c) cooperación discapacitados 12 — 2 — catorce 
d) cooperación pesca —  — 1 2 
e) prom - st de subordinación  
inferior 

nueve — — — nueve 

 614 170 80 8 872 
2. Centrales eléctricas de distrito quince quince — —  
H. Agricultura 19 45 cinco      once 80 
4. Servicios públicos 200 17 1 4 222 
5. Forestal — — — cinco cinco 
6. Comercio de Estado      
a) fusión de NKVneshtorg    1 1 — 1 3 
b) unificación de NKSnaba 199 treinta 3 12 244 
c) fondo especial de productos  
básicos 

— — — 275 275 

7. Cooperación al consumo 114 catorce 50 cinco  183 
8. Transporte      
Tsudotrans, Soyuztrans diez 7 — — 17 
NKPS 648 162 1 46 857 
agua 61 22 — 6 89 
9. Comunicación 66 — — 1 4 
10. Entidades de crédito 115 — — 761 876 
11. Agencias económicas de  
NKFin 

3 — — 1 4 

12. Fondos especiales de los  
departamentos, consistentes  
en el presupuesto soberano y local 

— — — 32 32 

Otros — — 220 100 120 
Total para I 2.065 483 160 1.268 3.976 
II. Impuesto      
1. Impuesto agrario — — — — 225 
2. Impuesto sobre ventas — — — — 3.215 
3. Ingresos aduaneros — — — — 80 
4. Otros impuestos — — — — 110 
5. Impuestos y tasas locales — — — — 55 
6. Tasa por construcción de  
viviendas para trabajadores 

— — — — 60 

Total para II — — — — 3.475 
III. Fondos de las  
organizaciones de seguros 

     

1. Seguros sociales — — — — 590 
2. Seguro estatal — — — — 230 
Total para III — — — — 820 
IV. Recaudación de fondos de 
 la población 

     

1. Préstamos — — — — 325 
2. Autoimposición — — — — 125 
3. Contribuciones y acciones en  
cooperación 

— — — — 233 

4. Cajas de ahorro — — — — 85 
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5. Bonos de Traktorocenter — — — — 45 
6. Reembolso de préstamos sobre 
 el complejo de la industria de  
defensa del Banco del Estado 

— — — — 135 

7. Otros — — — — quince 
8. Avances en maquinaria agrícola — — — — 24 
Total para IV — — — — 987 
V.  Fondos de la Unión — — — — 100 
VI. Fondos no asignados — — — — 80 
TOTAL — — — — 9.543 
Participación en inversiones de  
capital: 

     

granjas colectivas — — — — 133 
de. x. cooperación e individual. 
granjas 

— — — — trece 

riego — — — — 3 
contribuciones de las  
explotaciones colectivas al fondo  
cultural 

— — — — 20 

TOTAL — — — — 9.877 
 
Plan financiero unificado de la URSS para el tercer trimestre de 1931  
Costes 
(en millones de rublos) 
 

Destino de los fondos 
Inversión 

de 
capital 

Refuerzo del 
capital 

circulante 

Gastos de 
explotación 

y 
otros 
gastos 

Total del 
3er 

trimestre 

Nombramiento 
para 1931 

recalculado 

I. Economía nacional      
1. Industria      
a) industria de VSNKh 2.280 +5881 55 2.923 7.977,0 
b) otra industria 146 quince — 161 505,0 
c) cooperación  
artesanal-industrial 50 47 7 104 281,0 

d) cooperación con los 
 discapacitados 3 diez  trece 42,0 

e) cooperación  
pesquera 2 2 — 4 28,9 

f) la industria de la 
 subordinación popular cinco — — cinco 25,0 

g) regulación de la industria — — cinco cinco 21,9 
Total para la industria 2.486 662 67 3215 8.702,8 
2. Electrificación 
 (estaciones de distrito) 270 — 1 271 849 

3. Agricultura:      
a) sector público 661 154 78 893 2.653,3 
b) (Centro de Tractores) 159 72 — 231 570,2 
c) granjas colectivas 310 2 33 345 1.141,0 
d) c. x. cooperación y 
 economías individuales. 20 diez 2 32 170,6 

e) ciencia y personal 20 — — 20 69,0 
f) reserva — — — — 100,0 
g) regulación de la 
 agricultura — — — 7 35,1 

Total para la agricultura 1.170 238 120 1.528 4.739,2 

 
1 Además, 6,3 millones de rublos pasan en virtud del Art. 14 para aumentar el capital circulante de 

Soyuztsetmet. 
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4. Servicios públicos y  
vivienda 160 — 35 195 753,3 

5. Cooperación en materia 
 de vivienda 25 treinta — 55 80,0 

6. Suministro y comercio      
a) asociaciones de 
 NKVneshtorg 25 treinta — 55 80,0 

b) asociaciones de 
 NKSnaba 240 468 cinco 713 2.138,4 

c) regulación del comercio — — diez cinco20,6  
Total para el comercio 265 498 diez 773 2.239,1 
7. Cooperación de los 
 consumidores 113 100 1 216 504,0 

8. Transporte aéreo civil 40 — nueve 49 150 
9. Transporte NKPS 750 34 8 792 2.754,7 
10. Tsudotrans y 
 Soyuztrans 140 1 8 149 — 

11. Transporte de agua 115 — 1 116 447,2 
12. Comunicación 56 — — 56 254,1 
13. Agencias económicas de la 
 NKF 1 1 1 3 2,9 

14. Otras actividades — — 55 55 36,6 
Total para la economía nacional 5.593 1.534 316 7.443 21.529,9 
II. Actos socioculturales      
1. Ilustración 90 — 818 908 3.628,9 
2. Sanidad 60 — 270 330 1.202,7 
3. Organismos de protección 
 laboral y seguridad social — — 240 240 1.036,8 

4. Adm. trabajo- 
 socialcultural — — dieciséis dieciséis 68,4 

Total actividades de culto social 150 — 1,344 1.494 5.936,8 
III. NK Voenmore 27 — 293 350 131º0,0 
IV. Especialistas. Tropas — — 36 36 128,0 
V. Gestión — — 163 163 696,2 
VI. Fondos de reserva y  
otros fondos — — 116 116 696,2 

VII. Pagos de préstamos  
estatales — — 100 100 382,0 

VIII. Gosstrakh — — 131 131 385,9 
IX. Otros gastos — — 17 17 122,3 
Gastos totales 5.800 1.534 2.516 9.850 30.824,6 
Pagos arrastrados desde 1930 — — — — 350,0 
Abreviatura para gastos admin. — — treinta treinta 100,0 
 5.800 1.534 2.486 9.820 31.074,6 
Fondo de seguros — — 57 57 163,0 
TOTAL: 5.800 1.534 2.543 9.877 31.237,6 
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SOBRE EL TRABAJO DEL PERSONAL TÉCNICO EN LA EMPRESA Y 
SOBRE LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS 
OBREROS TÉCNICOS E INGENIEROS, 10 DE JULIO DE 1931 
 
Archivo: RGASPI. F. 17. Op. 3.D. 835. L. 26. 
Apéndice nº 3 
a la p. 18/39 pr. PB nº 48. 
Secret No para imprimir 
Sobre el trabajo del personal técnico en la empresa y sobre la mejora de las 
condiciones de vida de los obreros técnicos. 
(Decreto del Comité Central del Partido Comunista Bolchevique de Toda la Unión de 
10 de julio de 1931). 
Con el fin de mejorar las condiciones de trabajo del personal de ingeniería y técnico 
en las empresas e instituciones del Comité Central del Partido Comunista de los 
Bolcheviques de Toda la Unión, se aprueban las siguientes propuestas del Consejo 
Supremo de la Economía Nacional de la URSS: 
1. Los jefes de las empresas e instituciones, del partido y de los órganos sindicales 
deben elevar la autoridad del personal técnico y de ingeniería y lograr el pleno ejercicio 
de los derechos y obligaciones de los ingenieros en la gestión de la producción. Es 
especialmente necesario apoyar a los jóvenes profesionales, garantizando su mayor 
crecimiento en el proceso. 
2. Proporcionar al personal de ingeniería y técnico la oportunidad de mostrar una 
amplia iniciativa en la racionalización y mejora de los procesos de producción, 
permitiendo el riesgo de producción, cuyos resultados insatisfactorios se consideran 
un fracaso, sujeto a análisis técnico y económico sólo por los jefes de las empresas y 
asociaciones. 
3. Los jefes de empresas e instituciones deben fomentar por todos los medios posibles 
la manifestación de ingenio, hábil dirección, energía e iniciativa por parte de los 
especialistas en su trabajo, recompensándoles, publicando en la prensa sus logros y, 
en casos especialmente destacados, otorgando premios a los trabajadores de la 
ingeniería y la técnica. 
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4. Reconsiderar los casos de especialistas condenados y sentenciados a trabajos 
forzados por fallos y errores cometidos en su trabajo y por violación de la legislación 
laboral. Con respecto a los especialistas condenados que hayan demostrado con su 
trabajo su dedicación a la causa de la construcción socialista, eliminar sus condenas 
excluyendo las entradas correspondientes en sus listas laborales. 



Sobre el trabajo del personal técnico en la empresa y sobre la mejora de las condiciones de vida 
de los obreros técnicos e ingenieros,.. 

Para hacer cumplir esta resolución, crear comisiones especiales en las empresas e 
instituciones de representantes del Comisariado del Pueblo de Justicia, la 
administración de esta empresa y la oficina ITS del sindicato correspondiente, que en 
el plazo de un mes completarán su trabajo de revisión de estos casos. Estas 
comisiones tendrán derecho a tomar decisiones finales. 
5. Con el fin de aprovechar al máximo el personal técnico e ingeniero disponible, 
revisar la carga de trabajo de los especialistas que trabajan en las empresas e 
instituciones y liberarlos del trabajo de oficina y otros trabajos inusuales, trasladando 
éste al personal de servicio. 
6. Reforzar la práctica de nombrar a trabajadores de ingeniería y técnicos para el 
puesto de jefe. de taller, jefe. de departamento de diseño, técnico, etc. y otros puestos 
directivos. 
7. En cuanto a la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores de ingeniería 
y técnicos, adoptar las siguientes medidas 
a) proporcionar plazas a los hijos de los trabajadores de la ingeniería y la técnica 

cuando sean admitidos en centros educativos en igualdad de condiciones que los 
hijos de los trabajadores industriales; 

b) proporcionar a los trabajadores de la ingeniería y la técnica casas de reposo y 
sanatorios en igualdad de condiciones con los trabajadores industriales; 

c) que los trabajadores de la ingeniería y la técnica enfermos durante su enfermedad 
reciban prestaciones en pie de igualdad con los obreros; 

d) en lo que respecta a las condiciones de suministro de los trabajadores de la 
ingeniería y la técnica y sus familias, equipararlas a las de los trabajadores 
industriales 

e) al trasladar a los trabajadores de la ingeniería y la técnica de la producción al trabajo 
en instituciones, con el fin de reforzar la técnica dirección de los más altos niveles 
de gestión, para evitar el deterioro de las condiciones de retribución de su trabajo; 
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f) equiparar a los trabajadores de ingeniería y técnicos con los trabajadores 
industriales en los derechos a recibir espacio vital. Equiparar las cooperativas 
existentes de trabajadores de ingeniería y técnicos con las cooperativas de vivienda 
de los trabajadores. 
Proponer al Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS la asignación para 1931 
de 10 millones de rublos adicionales a los previstos en el plan, a través de las 
cooperativas de vivienda, para reforzar la construcción de viviendas y proporcionar 
viviendas a los trabajadores de la ingeniería y la técnica en los puntos más 
desfavorecidos a este respecto. 



Sobre el trabajo del personal técnico en la empresa y sobre la mejora de las condiciones de vida 
de los obreros técnicos e ingenieros,.. 

Proponer al Consejo Supremo de la Economía Nacional de la URSS que asigne un 
fondo adicional de materiales de construcción para la realización de estas 
inversiones. 
A la hora de establecer el estándar de espacio habitable, partir de la necesidad de 
proporcionar a los especialistas trabajo realizado en casa para mejorar sus 
habilidades, dándoles derecho a un espacio adicional en igualdad de condiciones con 
los empleados responsables. 

8. Proponer a la Comisión de Ejecución dependiente del Consejo de Comisarios del 
Pueblo que tenga una supervisión constante sobre la aplicación de dicha resolución. 
9. Extender a toda la Unión la cláusula 5 ("a", "b", "c") del decreto del Comité Central 
del Partido Comunista de Toda la Unión (bolcheviques) y del Consejo de Comisarios 
del Pueblo de la URSS del 3.VI-31: 
a) Prohibir a la policía, al departamento de investigación criminal y a la fiscalía 

interferir en la vida productiva de la fábrica y llevar a cabo una investigación sobre 
los casos de producción sin un permiso especial de la dirección de las empresas o de 
las autoridades superiores. 

b) Considerar inadecuada la existencia de oficinas oficiales de representación de la 
OGPU en las empresas. 

c) Prohibir a las organizaciones del partido cancelar, corregir o retrasar las órdenes 
operativas de la dirección de la planta. 



Stalin, sobre la facilitación del plan de granjas estatales a expensas del sector agrícola-campesino 
colectivo.. 
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STALIN, SOBRE LA FACILITACIÓN DEL PLAN DE GRANJAS 
ESTATALES A EXPENSAS DEL SECTOR AGRÍCOLA-CAMPESINO 

COLECTIVO. 28 DE NOVIEMBRE DE 1931 
 
Telegrama cifrado de I.V. Stalin y V.M. Molotov al primer secretario del comité 
regional del Volga Central del PCUS (b) M.M. Khatayevich sobre la facilitación del 
plan de granjas estatales a expensas del sector agrícola-campesino colectivo. 28 de 
noviembre de 1931 
Fuente de archivo: La hambruna en la URSS. 1929-1934: En 3 volúmenes. Vol. 1: 
1929 — Julio 1932: Libro. 1. M.: MFD, 2011. (Rusia. Siglo XX. Documentos). P. 609 
Archivo: AP RF. F. 3. Op. 40. D. 79. L. 150. Copia certificada. 28 de noviembre de 
1931 
Alto secreto 
Aceptamos su propuesta de facilitar el plan de granjas estatales a expensas del sector 
de granjas colectivas y campesinas, pero sólo a condición de que el Estado no pierda 
ni una sola libra de grano con esta operación. Le advertimos que si el plan no se 
cumple al cien por cien, el Comité Central se verá obligado a tomar medidas drásticas. 
Stalin Molotov 



Sobre el desarrollo de la ganadería socialista 
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SOBRE EL DESARROLLO DE LA GANADERÍA SOCIALISTA 
 
Archivo: RGASPI. F. 17. Op. 3.D. 839. L. 13-21. 
Apéndice nº 1 
a la p. 11/4 ave. PB nº 53 
fechado el 30. VII.1931. 
A todas las organizaciones del partido, soviéticas, económicas, agrarias y colectivas. 
El Comité Central del PCUS (b) y el Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS 
consideran la labor de crear y fortalecer el sector socialista en el campo de la ganadería 
—granjas estatales y granjas comerciales de granjas colectivas— como la tarea central 
del futuro próximo en el campo de la agricultura. Los años 1931 y 1932 deberían ser 
los años del mismo viraje decisivo en el desarrollo de la cría de animales como lo 
fueron 1929 y 1930 en la organización de la agricultura cerealista socialista. 
A pesar del corto período de su existencia, la ganadería socializada (granjas estatales 
y granjas colectivas comerciales) ya ha creado una importante cabaña (2 millones de 
cabezas de ganado en las granjas ganaderas, 745 mil vacas en las granjas colectivas 
comerciales, medio millón de cerdos en las granjas estatales de cría de cerdos, 250 
mil cerdas en las granjas colectivas) y ha ocupado un lugar importante en la 
producción de mantequilla comercializable (el 1 de julio de este año, las granjas 
colectivas comerciales de productos lácteos y las granjas estatales de cría de ganado 
entregaron 680 mil poods de mantequilla, lo que equivale aproximadamente a la 
adquisición prevista). 
El Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS y el Comité Central del PCUS (b) 
llaman la atención de todas las organizaciones del partido, soviéticas y de granjas 
colectivas sobre el hecho de que en la persona de las granjas colectivas de productos 
básicos y las estaciones de incubación de aves de corral, se ha encontrado una forma 
para la creación de la ganadería socializada y la avicultura, que es más consistente con 
la actual etapa de desarrollo de la economía de las granjas colectivas y, junto con las 
granjas estatales, la solución más rápida del problema de la creación de la ganadería 
comercial a gran escala. Esta forma de cría dará una alta comerciabilidad — hasta el 
70% para la leche y la mantequilla en lugar del 10-20% en las granjas individuales y 
en lugar del 10-30% en la ganadería colectiva socializada habitual. Esta norma 
económica merece el máximo apoyo de todos los órganos del Partido y del Soviet. 
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Junto a importantes éxitos cuantitativos en el desarrollo de las granjas estatales de 
cría de ganado y de las granjas comerciales de las granjas colectivas, el Comité Central 
del Partido Comunista de Toda la Unión (bolcheviques) y el Consejo de Comisarios 
del Pueblo de la URSS constatan un fuerte retraso de los indicadores cualitativos: 
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alimentación insuficiente y mal cuidado del ganado y mala gestión en una serie de 
granjas estatales ganaderas y cierto retraso en la dotación del rebaño de las granjas 
estatales por las líneas Soyuzmyaso, — circunstancias que dificultan la aplicación del 
programa adoptado por el gobierno para la construcción de granjas ganaderas y 
granjas colectivas de productos básicos en 1931. 
Mediante la construcción de granjas estatales y colectivas, el Partido ha resuelto el 
problema de los cereales y ha logrado ya avances decisivos en el desarrollo de los 
cultivos industriales (algodón, lino, remolacha). 
Los primeros pasos en la construcción de la ganadería socialista (granjas ganaderas, 
granjas colectivas de ganado lechero y porcino y estaciones de incubación y avicultura, 
rebaño socializado en las granjas colectivas) demuestran que la solución del problema 
de la cría de ganado y el aumento de la producción ganadera comercializable sólo 
pueden llevarse a cabo de la misma manera probada, es decir, creando y fortaleciendo 
una gran granja ganadera socializada. 
En 1931, hay que sentar bases sólidas para el ulterior desarrollo rápido del sector 
socialista de la ganadería, a fin de asegurar la victoria de una economía socialista a 
gran escala, verdaderamente organizada y mecanizada, basada en los últimos logros 
de la ciencia en esta última rama de la producción agrícola, todavía poco socializada. 
De acuerdo con esto, el Comité Central del Partido y el Consejo de Comisarios del 
Pueblo de la URSS deciden: 
1) aumentar el número de sovjoses ganaderos y granjas colectivas de productos 
básicos para finales de 1931: para el Ganadero — hasta 2.800.000 cabezas, para el 
Porcino — 1.900.000 cabezas, para los fideicomisos lecheros republicanos — hasta 
260.000 vacas, incluyendo 130.000 vacas según el Molokotrest de la RSFSR , según 
Maslotrost — hasta 180.000 cabezas (con un aumento frente al plan en 70.000 vacas), 
según Soyuzsakhar hasta 140.000 vacas (con un aumento frente al plan de 50.000 
vacas) y hasta 40.000 cerdas, según Shevtsovod hasta 4.800.000 ovejas (con un 
aumento frente al plan de 800.000 cabezas ), según el Patronato de Cría de Renos de 
la RSFSR hasta 200.000 cabezas, según Ptitserests hasta 3.000.000 de cabezas de aves 
de corral, según el Centro Lechero hasta 1.500.000 vacas lecheras, hasta 750.000 
cerdas en el Centro de Cría de Cerdos, hasta 10.000.000 de aves de corral en el Centro 
Incubador de Aves de Corral. 
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2) Proponer al Comisariado del Pueblo de la URSS transferir a las granjas estatales y 
a las granjas colectivas comerciales, para finales de 1931 1.700.000 cabezas de ganado 
vacuno, incluyendo hasta 1.X. — 1.200.000 cabezas; terneros y animales jóvenes 
2.500.000 cabezas, incluyendo hasta 1.X. — 2.100.000; cerdas 415.000 cabezas, 
incluyendo hasta 1.H. — 315.000 cabezas; ovejas 2.000. .000 cabezas, incluyendo 
hasta 1.H. — 2.000.000; aves de corral a entregar hasta 1.X: pollos — 570.000 
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cabezas, gansos 75.000 cabezas, patos 300.000 cabezas, garantizando la estricta 
aplicación de los planes trimestrales y mensuales de reclutamiento de la cabaña. 
3) Proponer al centro de granjas colectivas la reposición del rebaño socializado de las 
granjas colectivas en al menos 1,5 millones de terneros; 500 mil lechones y 1 millón 
de corderos en 1931 y no menos de 4 millones de terneros, 3 millones de lechones y 
2 millones de corderos en 1932, mediante la compra por las juntas de granjas 
colectivas de animales jóvenes a sus miembros; y también, socializando parte de la 
descendencia del ganado de los granjeros colectivos. 
4) Obligar a las organizaciones locales del partido y a los organismos territoriales a 
prestar toda la ayuda posible para la adquisición de la cabaña de las explotaciones 
ganaderas de las granjas colectivas, destinando a estas explotaciones una parte 
determinada de su ganado socializado por las granjas colectivas, así como comprando 
a sus miembros para formar una cabaña de granjas de vacas y cerdos, y especialmente 
terneros y lechones ... 
5) Proponer al Comisariado del Pueblo de la URSS la entrega del ganado a las granjas 
estatales y a las granjas colectivas de productos básicos, principalmente directamente 
desde los puntos de adquisición primaria, de modo que el ganado cosechado por las 
Soyuzmyas se envíe a los rebaños de alimentación y para el sacrificio sólo después de 
la inspección de este ganado y la selección del ganado apto para fines de producción 
para la adquisición de las granjas estatales y las granjas colectivas de productos 
básicos contra el plan. Para establecer el tiempo para la selección del ganado de las 
estaciones de adquisición de Soyuzmyaso por los funcionarios de aceptación de las 
granjas ganaderas de 5 a 8 días. 
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Proponer al Comisariado del Pueblo de la URSS que garantice en la práctica la 
aplicación de la prohibición del sacrificio de vacas de raza y productores establecida 
por la ley, llevando a los culpables de violar esta ley a la más estricta responsabilidad. 
5) Obligar a los órganos de NKZem a aceptar el ganado de raza transferido por las 
bases de adquisición de Soyuzmyaso para la manutención del rebaño de las granjas 
estatales en todas las regiones sin excepción, independientemente de los planes de 
manutención de la región. 
6) Tomando nota de la mortalidad anormalmente alta del ganado, especialmente de 
los animales jóvenes en las granjas ganaderas en el invierno pasado, el Comité Central 
del Partido Comunista de Toda la Unión (bolcheviques) y el Consejo de Comisarios 
del Pueblo de la URSS invitan a los fideicomisos ganaderos, centros de granjas 
colectivas de productos básicos, las autoridades agrarias y los sindicatos de granjas 
colectivas a tomar las medidas adecuadas para mejorar drásticamente el cuidado del 
ganado y reducir el porcentaje de retiro por diversas enfermedades y mantenimiento 
insatisfactorio del ganado y lograr en los próximos años un aumento decisivo de la 
tasa de crecimiento de la cabaña de las granjas estatales y colectivas. 
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7) Aprobar el plan de producción y entrega por los fideicomisos ganaderos y los 
centros de las granjas colectivas de productos básicos para 1931 en las siguientes 
cantidades 
a) por aceite ..................................................— 34,9 mil toneladas  
incluyendo: Maslotrest ................................... — 3,5 mil toneladas 
                   Criador de ganado ....................... — 4,0 mil toneladas  
                   República de fideicomisos lácteos — 1,0 mil toneladas  
                   Soyuzsakhar ................................. — 3,4 mil toneladas 

------------------------------------------------- 
TOTAL de las explotaciones estatales ............— 11,9 mil toneladas 

430 

 
Granjas del Centro Lechero 
(traducido en leche — 510.000 toneladas) ..— 23,0 mil toneladas  
b) para carne: 146,8 mil toneladas 
incluyendo: Ganadería bovina ..................... — 48,3 mil toneladas 
                   Criador de cerdos ...................... — 48,0 mil toneladas  
                   Criador de ovejas ......................... — 8,0 mil toneladas  
                   Fideicomisos republ. animales y 
                   Maslotrest ................................... — 6,0 mil toneladas  
                   Soyuzsakhar .............................. — 18,5 mil toneladas  
                   Centro de cría de cerdos ............ — 48,0 mil toneladas 
c) para lana: Ovinocultor — 8,0 mil toneladas bajo contrato  
d) huevos: .......................—50,3 mil cajas 
incluidas: Avicultura ........................................... 5,3 mil cajas 
                   Incubadora centro avícola .............. 45,0 mil cajas  
e) para leche: República. Fideicomisos de leche 160,0 mil toneladas 
f) para la caseína: Maslotrest ........................ 1.000,0 toneladas 
g) para el queso y queso feta: ...............................5,9 mil toneladas  
incluyendo: Maslotrest ........................................ 1,0 mil toneladas de queso 
                   Criador de ovejas .............................. 4,9 mil toneladas de queso feta. 
8) Aprobar el plan del Comisariado del Pueblo de la URSS para el engorde de ganado 
vacuno y porcino en los residuos de la industria alimentaria, la restauración pública y 
las granjas suburbanas para el período comprendido entre el 1 de octubre de 1931 y 
el 1 de enero de 1933 en la cantidad de 500 mil cabezas de ganado vacuno y 2.100 mil 
cabezas de cerdos, incluyendo en el IV trimestre de 1931 había 125 mil bovinos, 
451.200 cerdos. 
9) Tomando nota de la enorme importancia de la cría de animales en pequeña escala 
(porcicultura, avicultura, cunicultura) en el abastecimiento de carne, el Comité 
Central del Partido Comunista de los Bolcheviques de Toda la Unión y el Consejo de 
Comisarios del Pueblo de la URSS invitan a todas las organizaciones locales del 
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partido, de la tierra y de las granjas colectivas a prestar especial atención al desarrollo 
de estos tipos de cría de animales de maduración temprana. 

431 

Proponer al Centro de Porcicultura engordar y entregar al estado en 1932 al menos 2 
millones de cabezas de cerdos; Además, proponer al Centro de Koljoses fijar una tarea 
para las granjas colectivas que no tienen granjas comerciales de cerdos y aves de 
corral, organizar la cría colectiva y la venta colectiva al estado en cada granja colectiva: 
de 10 a 50 cerdos cebados, según la capacidad de la granja colectiva, en las zonas de 
cría de ovejas de 10 a 50 ovejas, en las zonas de cría de aves de corral de 100 a 500 
aves y en las zonas de cría de conejos de 100 a 300 conejos. 
Sugerir al Tsentrosoyuz que establezca la misma tarea para las sociedades rurales de 
consumo. 
Encargar al NKSnab de la URSS que, junto con el Comisariado del Pueblo para la 
Agricultura, el Koljostsentr y el Tsentrosoyuz, elabore medidas de incentivos 
materiales para las granjas colectivas y las sociedades de consumo que cumplan con 
éxito la tarea especificada en un plazo de 2 diez días. 
10) Garantizar el cumplimiento del plan de entrega de productos comercializables de 
las explotaciones ganaderas y las explotaciones comerciales de las granjas colectivas: 
a) obligar a las autoridades agrarias en el futuro a reforzar aún más la supervisión 
establecida por ellas sobre el curso, entrega de productos comercializables de las 
granjas estatales y granjas comerciales, llevando constantemente a los directores de 
granjas estatales y granjas comerciales, culpables de despilfarro de productos 
comercializables, a responsabilidad estricta, como por malversación de bienes 
nacionales; 
b) establecer bonificaciones especiales por sobrecumplimiento del plan de entrega de 
productos por parte de las granjas estatales individuales y granjas colectivas de 
productos básicos, tanto en forma de pagos en efectivo y en especie a los directores, 
trabajadores y especialistas de las granjas ganaderas que hayan sobrecumplido el plan, 
como en forma de bonificaciones a las granjas estatales y granjas de productos básicos 
en general mediante la entrega de tractores por encima del plan, máquinas, así como 
suministro adicional de piensos concentrados, productores de cría, etc.; 

432 

c) garantizar a todos los especialistas, personal administrativo superior y trabajadores 
superiores de las granjas estatales, sin caducidad, el sistema de aumento de los 
salarios de estas categorías de trabajadores de las granjas estatales, establecido por el 
Comisariado del Pueblo de Agricultura de la URSS, de acuerdo con el tamaño de la 
producción y la entrega de productos comercializables. 
11) 0bligar al Comité Central de los Partidos Comunistas Nacionales, a los comités 
regionales (comités regionales), al Consejo de Comisarios del Pueblo de la Unión y 
de las repúblicas autónomas y a los comités ejecutivos regionales a establecer un 
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seguimiento regular de la marcha de la adquisición del rebaño de las granjas estatales 
y de las granjas colectivas de productos básicos, así como de la entrega de productos 
comercializables por parte de las granjas estatales y las granjas colectivas de productos 
básicos, y que garanticen la plena y oportuna ejecución del plan de adquisición de la 
cabaña de las granjas estatales y las granjas colectivas de productos básicos y su 
ejecución del plan de entrega de productos comercializables. 
12) Tomando nota de que la creación de una base forrajera sólida es una condición 
decisiva para el despliegue exitoso de las granjas ganaderas y las granjas colectivas 
comerciales, ofrecer a los organismos territoriales, las granjas colectivas y los 
fideicomisos ganaderos y los centros de granjas colectivas que suministren 
plenamente a todo el ganado de las granjas ganaderas y las granjas colectivas su propio 
forraje basto y suculento, para lo cual la actual campaña de recolección de heno para 
cosechar heno en las granjas estatales en una superficie de al menos 11 millones de 
hectáreas y en las granjas colectivas al menos 30 millones de hectáreas, y ensilar al 
menos 10 millones de toneladas de ensilado en las granjas colectivas y estatales. 
13) Ofrecer al NKSnab de la URSS liberar de los recursos forrajeros estatales de la 
cosecha de 1931 al Comisariado del Pueblo de la URSS para cubrir el déficit de forraje 
concentrado de las explotaciones ganaderas del Comisariado del Pueblo para la 
Agricultura y de las granjas colectivas de productos básicos: 
torta ......................... — 18 millones de poods.  
salvado ..................... — 60 millones de poods.  
cultivos de cereales. — 100 millones de libras. 
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incluyendo para cubrir el déficit en la alimentación concentrada de las explotaciones 
ganaderas NKzema para liberar: 
torta ........................ — 15 millones de libras 
afrecho .................... — 50 millones de toneladas  
forraje en grano ...... — 93 millones de toneladas 
Para cubrir el déficit de piensos concentrados de las explotaciones comerciales de las 
granjas colectivas que no tienen una cantidad suficiente de sus propios piensos 
concentrados, liberar de los recursos estatales: 20 millones de poods, incluyendo: 
torta 3 millones de poods, salvado — 10 millones de poods, forraje de grano — 7 
millones de poods. pood. 
14) Para fortalecer los recursos estatales de piensos concentrados, es necesario 
reconocer la necesidad de una amplia transformación de los residuos de la industria 
alimentaria para la alimentación animal, para lo cual proponer en el segundo semestre 
de 1931 y en 1932: 

- Soyuzsaharu — para producir 1,5 millones de centavos de pulpa seca 
- Soyuzrybe — para producir 0,11 millones de centavos de harina de pescado 



Sobre el desarrollo de la ganadería socialista 

- Soyuzmyaso — producción de harina de sangre, carne y huesos: 0,15 millones de 
cents. 

- Starch-blade association — para producir 450,0 mil quintales de pulpa de maíz. 
- Soyuzspirtu — para producir 70,0 mil quintales de forraje seco. 
-La asociación de fermentación producirá 100.000 centavos de cereales y 50,0 mil 

centavos de levadura. 
Reconocer como necesario para garantizar este programa aumentar el volumen de 
gastos de capital en las industrias correspondientes del NKSnab para la eliminación 
de residuos de la industria alimentaria en 27 millones de rublos, con la asignación en 
el actual 1931 de 10 millones de rublos. El resto del importe deberá preverse en el 
plan para el 1er semestre de 1932. 
15) Junto con el desarrollo de la industria de piensos compuestos en el sistema del 
NKSnab de la URSS, crear en el sistema del NKZem de la URSS un fideicomiso 
especial ʺPiensos compuestosʺ para la construcción de fábricas y la organización de la 
producción de piensos compuestos. 
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Proponer al NKSnab de la URSS y al NKZem de la URSS en un plazo de diez días 
presentar a la estación de servicio un plan de despliegue de la industria de piensos en 
el sistema de NKSnab y NKZem de la URSS para el segundo semestre de 1931 y para 
1932. 
Proponer al Consejo Supremo de la Economía Nacional de la URSS, en el plazo de un 
mes, iniciar el despliegue de la producción de equipos para la industria de piensos y 
la eliminación de residuos de las industrias alimentaria y agrícola. 
16) Proponer al Consejo Supremo de la Economía Nacional de la URSS que establezca 
un control especial de la marcha de la ejecución del programa establecido para la 
construcción de torres de silos estándar en las fábricas de la industria maderera y que 
garantice el suministro del equipo y los materiales de construcción necesarios 
previstos en el plan gubernamental para la construcción de silos. 
16) Proponer al NKZem de la URSS la organización de una oficina especial en el 
sistema Soyuzselstroy para supervisar la construcción de estructuras de silos y 
proporcionar instrucciones técnicas para la construcción de silos realizada por los 
consorcios ganaderos y las granjas colectivas de forma económica, habiendo asignado 
para esta oficina 1 millón de rublos del fondo de reserva del NKZem de la URSS. 
17) El fondo de forraje concentrado, asignado de acuerdo con la presente resolución 
para las granjas estatales y las granjas comerciales de granjas colectivas, proponen 
liberar el NKSnab a disposición del NKZem de la URSS, y mantenerlo gastado de 
acuerdo con los planes e instrucciones del NKZem de la URSS, acordados con el 
NKSnab de la URSS, mientras que la más estricta observancia del procedimiento de 
expedición de forraje concentrado a las granjas comerciales de granjas colectivas, en 
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función de la entrega de productos comercializables por ellos, de conformidad con los 
acuerdos contractuales celebrados. 
Para simplificar y mejorar el procedimiento de obtención de forraje por las granjas 
estatales, mantener en todas las regiones el sistema de registro de las granjas estatales 
directamente a los elevadores, molinos y almazaras, 
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18) Observando el cumplimiento completamente insatisfactorio del plan de 
construcción de capital en las granjas estatales de ganado, obligar a los comités 
regionales (comités regionales) y al Comité Central de los partidos comunistas 
nacionales, Soyuzselstroy, fideicomisos ganaderos a asegurar la terminación de la 
construcción en las granjas estatales necesaria para colocar el ganado a más tardar el 
15 de noviembre de 1931. Para ello, establecer una regular, al menos 1 vez al mes, 
escuchar los informes sobre la marcha de la construcción en los comités regionales 
(comités regionales) y los comités regionales del partido, encomendando a uno de los 
miembros de la mesa de los comités regionales y los comités regionales la supervisión 
sistemática de la aplicación del plan de construcción de capital en las explotaciones 
ganaderas. Proponer al Consejo Supremo de la Economía Nacional y al Comisariado 
del Pueblo para los Ferrocarriles que completen la entrega de los materiales de 
construcción, especialmente la madera, suministrados a las granjas ganaderas para los 
tres primeros trimestres, a más tardar el 1 de septiembre de 1931. 
19) En vista de que el despliegue de una gran explotación lechera en el año en curso 
tropieza con importantes obstáculos debido a la falta de equipo especial para el 
transporte de la leche (frascos, latas, etc.), tamaños para garantizar la seguridad y la 
entrega de la leche a los puntos de procesamiento y de consumo, utilizando 
principalmente la industria artesanal. 
20) Dotar a las granjas estatales de cría de ganado y a las granjas colectivas de 
productos básicos de cuadros apropiados de administradores y especialistas, proponer 
a los consorcios ganaderos y al Centro de Granjas Colectivas de la URSS 
a) para aumentar en 1932 en cada granja estatal el número de especialistas altamente 

cualificados hasta 6-8 personas y de cualificación media hasta 15-20 personas y en 
cada forma de productos básicos granja colectiva hasta 2-3 especialistas de 
cualificación superior e intermedia, tanto mediante el despliegue de una red 
adecuada de universidades y escuelas técnicas, por lo que y mediante la formación 
y el reciclaje a través de cursos es; 

b) organizar en el sistema de fideicomisos ganaderos y centros de granjas colectivas 
una amplia red de cursos de corta duración para la formación de mano de obra 
cualificada (pastores mayores, ganaderos, lecheras, pastores, cerdos, gallineros, 
paramédicos veterinarios, etc.); 
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c) obligar a los comités regionales, a los comités regionales y al Comité Central de los 
partidos comunistas nacionales a que, en el plazo de una década, revisen, junto con 
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las juntas directivas de los fideicomisos ganaderos, toda la composición de los 
fideicomisos autorizados y de los centros especiales de granjas colectivas; teniendo 
en cuenta la necesidad de seleccionar a personas realmente entendidas y capaces de 
garantizar una mejora en la organización del caso; 

d) el departamento de personal del Comité Central del Partido Comunista de Todos 
los Bolcheviques de la Unión, en el plazo de un mes, transferirá al NKZem de la 
URSS para reforzar el personal de las granjas estatales de cría de ganado vacuno, 
porcino, ovino, Maslotrest, el número necesario de trabajadores para cubrir los 
puestos de directores y asistentes.directores de las granjas estatales de nueva 
organización y el fortalecimiento de las antiguas granjas estatales; 

e) de acuerdo con el hecho de que el papel de las autoridades locales y su 
responsabilidad por los resultados del desarrollo de la ganadería socialista es cada 
vez mayor, especialmente en el campo de la construcción, la formación de un rebaño 
y la entrega de productos comercializables, reconocer como correcta la ampliación 
de los derechos de los fideicomisos ganaderos regionales autorizados hecha por la 
NKZ URSS y transferir a ellos una serie de funciones operativas. Aprobar el decreto 
del NKZ de la URSS del 14 de mayo, que determinó la ampliación de los derechos 
de los fideicomisos autorizados. 

21) Asegurar el despliegue de la ganadería socializada en las regiones ganaderas 
nacionales (repúblicas de Asia Central, Kazajstán, Kirguistán, Buriato-Mongolia, 
Kara-Kalpakia, Daguestán, Kalmukia), encargar al NKSnab y al NKZem de la URSS 
junto con los gobiernos de estas repúblicas y regiones la ejecución del plan de 
adquisición de cereales , elaborar un plan de campaña de siembra, un plan de 
recolección de carne y, al desarrollar las medidas de asentamiento de la población 
nómada, velar por que se tomen medidas para estimular el desarrollo de la ganadería 
comercial en estas zonas, tales como 
a) prever un mayor desarrollo de las estaciones de henificación a máquina en estas 

zonas, elevando su número en 1932 a no menos de 350; 
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b) la implantación de cultivos subsidiarios, orientados al consumo, de cereales y 
hortalizas en zonas hasta ahora exclusivamente ganaderas 

c) el refuerzo del abastecimiento de estas regiones con manufacturas, calzado y otros 
bienes producidos localmente a partir del cuero y la lana; 

d) cuando se contrate ganado en estas zonas, prever la dotación del fondo de cereales 
necesario en la forma de contratación, de forma similar a lo que ocurre con los 
cultivos industriales: 

e) la eliminación definitiva de las epizootias, especialmente destructivas para la 
ganadería nómada, en los próximos 2-3 años; 

f) el refuerzo de las medidas para mejorar la cualificación de los trabajadores de los 
sovkhozes ganaderos (pastores, pastores, etc.) formados a partir de la población 
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local, organizando una red de cursos de corta duración y escuelas técnicas en estas 
zonas. 

22) Con el fin de crear una base estable de materia prima para las fábricas de carne 
mejorada en construcción en los grandes centros de consumo y en las principales 
zonas de producción ganadera, proponer a la NKZem de la URSS 
a) asegurar el despliegue de la red necesaria de explotaciones ganaderas en las zonas 

de construcción de fábricas de transformación de carne (Leningrado, Moscú, 
regiones de los Urales, Siberia, etc.); 

b) asegurar la entrega a las plantas de procesamiento de carne en 1933 de al menos 6 
millones de cabezas de cerdos por parte de las granjas estatales del Criador de 
Cerdos y de al menos 7 millones de cabezas de las granjas porcinas de granjas 
colectivas y, en general, el 80% de las necesidades de las plantas de procesamiento 
de carne, y en 1935 la recepción de las granjas estatales del Criador de Cerdos y de 
las granjas porcinas de granjas colectivas para esas mismas fábricas no sea inferior 
a 15 millones de cabezas de cerdos; 

c) garantizar la entrega de al menos 1 millón de cabezas por parte de las granjas 
estatales del Criador de Ganado a las fábricas de procesamiento de carne en 1933 y 
de 1,6 millones de cabezas en 1935, lo que debería suponer al menos el 1⁄3 de la 
capacidad de producción de las fábricas de procesamiento de carne; 

d) garantizar que al menos 1,8 millones de ovejas y en 1935 al menos 3 millones de 
cabezas de ovejas de los sovjos de los criadores de ovejas a las plantas de 
procesamiento de carne1933, lo que debería ascender a alrededor de 2⁄3 de la carga 
de las plantas de procesamiento de carne. 
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23) Instruir al STO, a más tardar el 1 de agosto, para que proporcione la financiación 
adecuada en el 3er y 4to trimestres del programa para el despliegue de las 
explotaciones ganaderas y granjas colectivas de productos básicos en la cantidad 
necesaria para cumplir con todo el programa esbozado por este decreto. 
24) Aprobar el decreto de la NKZ de la URSS y del Centro del Koljós sobre el 
aumento, de acuerdo con este decreto, de la cuantía de los préstamos al Centro del 
Moljós hasta 165 millones de rublos, al Centro de Cría de Cerdos hasta 55 millones 
de rublos, el Centro de Incubación y Avicultura hasta 38 millones de rublos y la 
asignación de 18 millones de rublos a las granjas colectivas de cría de ovejas mediante 
la redistribución de los fondos de préstamos a largo plazo asignados al Comisariado 
del Pueblo de Agricultura de la URSS y a expensas de la reserva del fondo de 
préstamos a largo plazo. 
Presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS — V. Molotov (Scriabin). 
Secretario del Comité Central del PCUS (b) — I. Stalin.  
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RESOLUCIÓN DEL COMITÉ CENTRAL Y DEL CONSEJO DE 
COMISARIOS DEL PUEBLO. 

 
ʺSobre la provisión de forraje para las granjas comerciales de las granjas colectivas 
a partir de sus propios recursos.ʺ 

 
Para satisfacer las necesidades de las granjas comerciales de las granjas colectivas en 
piensos concentrados, los comités regionales del partido, los órganos del NKSnab y 
las autoridades territoriales, al aplicar el plan de adquisición de cereales, fijan 
objetivos regionales y de las granjas colectivas, teniendo en cuenta las necesidades de 
las granjas comerciales de las granjas colectivas en piensos concentrados a partir de 
los recursos de las propias granjas colectivas, de acuerdo con las normas establecidas 
por el NKZem de la URSS mediante acuerdo con el NKSnab de la URSS para que la 
cantidad total de cereales acopiados por las granjas colectivas para las necesidades de 
las granjas comerciales de las granjas colectivas de la URSS ascienda a 168 millones 
de poods. 
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RESOLUCIÓN DEL COMITÉ CENTRAL DEL PCUS (B) SOBRE LAS 
ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS. 

Archivo: RGASPI. F. 17. Op. 3.D. 844. L. 22-29. 
Appendix No. 5, to p. 31 ave PB No. 58 
de 25. VIII.1931 ciudad 
Revisión final. 
Resolución del Comité Central del PCUS (b) sobre las escuelas primarias y 
secundarias. 
Siguiendo el camino de la aplicación del programa del Partido Comunista, según el 
cual ʺla escuela debe ser no sólo conductora de los principios del comunismo en 
general, sino también conductora de la influencia educativa organizativa ideológica 
del proletariado sobre las capas semiproletarias y no proletarias de las masas 
trabajadoras a fin de educar una generación capaz de instaurar definitivamente el 
comunismoʺ (programa del PCUS (b)), el Estado proletario ha logrado enormes 
éxitos en la ampliación de la red escolar y en la reestructuración de la escuela. El 
número de alumnos en las escuelas primarias y secundarias pasó de 7.800 mil en 1914 
a 20 millones en 1931. La composición social de la escuela ha cambiado radicalmente; 
los hijos de los obreros y las amplias masas trabajadoras del campo, que antes no 
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tenían oportunidad de enseñar a sus hijos en la escuela, son ahora el contingente 
principal de la escuela. 
El contenido de todo el trabajo de la escuela ha cambiado radicalmente. 
La escuela soviética, que se impone la tarea de ʺpreparar miembros de la sociedad 
comunista integralmente desarrolladosʺ, da a los niños una perspectiva social y 
política y un desarrollo general incomparablemente más amplios que la escuela 
prerrevolucionaria y burguesa. En los últimos años, el nivel de educación general de 
los niños en las escuelas soviéticas ha aumentado. 
La escuela logró progresos especialmente significativos tras la histórica resolución del 
XVI Congreso del Partido sobre la introducción de la enseñanza primaria universal. 
Sólo en el último año, el número de alumnos de escuelas primarias y secundarias ha 
aumentado de 13,5 a 20 millones. Además, las FZU y las escuelas técnicas han 
cubierto a 1.400 mil alumnos. 
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Junto con los pasos decisivos en la implantación de la enseñanza obligatoria para los 
niños en edad escolar, la escuela ha logrado avances significativos en la combinación 
de la educación escolar con el trabajo productivo y el trabajo social, lo que sentó las 
bases para la reestructuración de la escuela sobre la base de las escuelas politécnicas. 
El aumento del número de talleres, aunque insuficientes en número y todavía mal 
equipados técnicamente, en combinación con la continua vinculación de las escuelas 
a fábricas, granjas estatales, estaciones de máquinas y tractores y granjas colectivas, 
permite desarrollar cada vez más ampliamente y a un ritmo acelerado la 
politecnización de la escuela. 
Sin embargo, a pesar de todos estos logros, el Comité Central afirma que la escuela 
soviética está aún lejos de satisfacer las enormes exigencias que le impone la etapa 
actual de la construcción socialista.El Comité Central considera que la deficiencia 
fundamental de la escuela en este momento es que la educación escolar no 
proporciona una cantidad suficiente de conocimientos de educación general y resuelve 
insatisfactoriamente el problema de preparar para las escuelas técnicas y para la 
enseñanza superior a personas bastante alfabetizadas y bien versadas en los 
conocimientos básicos de lengua materna, geografía, etc.). Por ello, la politecnización 
de la escuela adquiere en muchos casos un carácter formal y no prepara a los niños 
como constructores del socialismo desarrollados integralmente, que vinculen la teoría 
con la práctica y dominen la técnica. 
Cualquier intento de separar la politecnización de la escuela de la asimilación 
sistemática y estable de las ciencias, especialmente de la física, la química y las 
matemáticas, cuya enseñanza debe basarse en programas y planes de estudio 
estrictamente definidos y cuidadosamente elaborados y llevarse a cabo según 
calendarios estrictamente establecidos, es una burda perversión de la idea de una 
escuela politécnica. "Sólo se puede llegar a ser comunista cuando se enriquece la 
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memoria con el conocimiento de todas las riquezas que ha desarrollado la humanidad" 
(Lenin, vol. XXV, pág. 388). 
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El Comité Central propone basar todo el trabajo ulterior de la escuela en las 
instrucciones dadas por Lenin en 1920. Subrayando que es imposible plantear las 
cuestiones de la politecnización en abstracto, que estas cuestiones deben resolverse 
en estrecha relación con las tareas concretas a las que se enfrenta el partido. Lenin 
señaló1 lo que es necesario: 
"1) Evitar la especialización precoz, elaborar directrices al respecto. 
2) Ampliar las asignaturas de educación general en todas las escuelas de formación 
profesional. 
3) Una tarea incondicional es establecer la transición inmediata a la educación 
politécnica, o, mejor dicho, la aplicación inmediata de una serie de pasos disponibles 
ahora para la educación politécnica ... 
Necesitamos inmediatamente carpinteros, cerrajeros. Desde luego. Todo el mundo 
debe convertirse en carpinteros, cerrajeros, etc., pero con tal o cual adición de un 
mínimo educativo general y politécnico. ʺ 
"La tarea de las escuelas de la 2ª etapa (12-17): o mejor dicho, de las clases superiores 
de la 2ª etapa, dar a alguien que conozca su trabajo, sea muy capaz de convertirse en 
maestro y sustituya a un carpintero, carpintero, cerrajero, etc., que está prácticamente 
preparado para ello, así que , eso sí, que este ʺartisanʺ tuviera una amplia formación 
general (conociera un mínimo de las ciencias básicas tales y cuales; indicar 
exactamente cuáles); fuera comunista (especificar exactamente qué debe saber), 
tuviera una visión y unos inicios politécnicos, los fundamentos de la formación 
politécnica. 
Exactamente 
a) conceptos básicos de electricidad (determine exactamente cuáles); 
b) sobre la aplicación de la electricidad a la industria mecánica; 
c) también — a la química; 
d) también — sobre el plan de electrificación de la RSFSR; 
e) visitó al menos 1-3 veces una central eléctrica, fábrica, granja estatal; 
f) conocía tales o cuales fundamentos de agronomía, etc., desarrolló un mínimo de 

conocimientos en detalle". 
Basándose en todo esto, el Comité Central del PCUS (b) decide: 
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I. Las principales tareas de la escuela. 

 
1 Observaciones de Lenin a las tesis de NK Krupskaya sobre la enseñanza politécnica. 
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Ofrecer a los Comisarios del Pueblo de las Repúblicas de la Unión organizar 
inmediatamente un estudio científico-marxista de los programas, proporcionándoles 
un círculo precisamente delineado de conocimientos sistematizados (lengua materna, 
matemáticas, física, química, geografía, historia), con la expectativa de que a partir 
del 1 de enero de 1932, comenzar a enseñar en los programas revisados. 
Al mismo tiempo, en la revisión de los programas, los Comisarios del Pueblo deberían 
tomar una serie de medidas para garantizar la posibilidad real de la enseñanza bajo 
los nuevos programas (instruir a los maestros, emitir instrucciones apropiadas, etc.). 
Aplicando en la escuela soviética diversos métodos nuevos de enseñanza que pueden 
contribuir a la formación de iniciativa y de participantes activos en la construcción 
socialista, es necesario emprender una lucha decisiva contra el frívolo proyectismo 
metodológico, la imposición a escala masiva de métodos que no han sido previamente 
probados en la práctica, lo que recientemente se ha revelado con especial claridad en 
el uso del llamado "método de proyectos". Los intentos de poner el llamado "método 
de proyectos" como base de todo el trabajo escolar, derivados de la teoría anti-
leninista del "marchitamiento de la escuela", condujeron de hecho a la destrucción de 
la escuela. 
El Comité Central obliga a los Comisarios del Pueblo de las Repúblicas de la Unión a 
organizar y elevar inmediatamente el trabajo de investigación científica al nivel 
adecuado, atraer a las mejores fuerzas del partido para este trabajo y reconstruirlo 
sobre una base estrictamente marxista-leninista. 
Partiendo del hecho de que una parte integrante de la educación comunista es la 
educación politécnica, que debe dar a los estudiantes los ʺfundamentos de la cienciaʺ, 
familiarizar a los estudiantes ʺen la teoría y en la práctica con todas las principales 
ramas de la producciónʺ, llevar a cabo ʺuna estrecha conexión entre la educación y el 
trabajo productivoʺ — proponer a las repúblicas aliadas a lo largo de 1931 que amplíen 
ampliamente una red de talleres y salas de trabajo en las escuelas, combinando este 
trabajo con la vinculación de las escuelas a empresas, granjas estatales, MTS y granjas 
colectivas sobre la base de contratos. 
La combinación de la instrucción con el trabajo productivo debe llevarse a cabo sobre 
una base tal que todo el trabajo socialmente productivo de los alumnos esté 
subordinado a los objetivos educativos de la escuela. 
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Las empresas, las granjas estatales, las estaciones de máquinas y tractores y las granjas 
colectivas deben proporcionar toda la ayuda posible al Comisariado del Pueblo para 
la Educación en la solución de este problema mediante la asignación de los equipos y 
herramientas necesarios para los talleres y laboratorios escolares, la asignación de 
trabajadores calificados y especialistas para la participación directa en el trabajo de la 
escuela, ayudando a los maestros en el estudio de la producción, etc. 
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A los Comisarios del Pueblo de las Repúblicas de la Unión a crear en cada distrito y 
en todas las ciudades una red de escuelas ejemplares, colocándolas en condiciones 
materiales más favorables y concentrando en ellas las mejores fuerzas pedagógicas 
para que las masas docentes, los obreros, los campesinos colectivos y los estudiantes 
pudieran aprender en la práctica de ellas la construcción de una escuela politécnica. 
Para facilitar la politecnización de la escuela, los Comisarios del Pueblo de las 
Repúblicas de la Unión debían organizar en el curso 1931-32 una red de pequeños 
museos politécnicos, así como departamentos politécnicos especiales en los museos 
de historia local existentes. VSNKh a prestar ayuda financiera y organizativa para la 
celebración de este evento. El Comisariado del Pueblo para la Educación, junto con 
las editoriales estatales, creará bibliotecas politécnicas estándar para estudiantes y 
profesores en su lengua materna. El Comisariado del Pueblo para la Educación, junto 
con las organizaciones cinematográficas, desarrollará medidas para el uso del cine en 
las escuelas, especialmente en los institutos politécnicos. 
En el período del socialismo, cuando el proletariado lleva a cabo la destrucción final 
de las clases en condiciones de intensificación de la lucha de clases, la educación 
comunista sostenida en la escuela soviética y la intensificación de la lucha contra 
cualquier intento de inculcar elementos de ideología antiproletaria en los niños de la 
escuela soviética son de excepcional importancia. 
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A este respecto, el Comité Central propone a las organizaciones del Partido reforzar 
la dirección de la escuela y tomar bajo supervisión directa la organización de la 
enseñanza de las disciplinas sociales y políticas en las escuelas de siete años, en las 
escuelas superiores pedagógicas y en las universidades pedagógicas. 
Confirmando la necesidad de cumplir a tiempo la resolución del Comité Central del 
25 de julio de 1930 sobre la enseñanza primaria obligatoria universal. El Comité 
Central, con el fin de aplicar rápidamente la demanda del programa del partido sobre 
la enseñanza general y politécnica para todos los niños y adolescentes menores de 17 
años, propone al Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS que elabore un plan 
para la enseñanza obligatoria universal de siete años. 
 
II. Mejora de la dirección metodológica de la escuela. 
Observando el estado insatisfactorio del personal y de la organización de la dirección 
metodológica de la escuela en los organismos de educación pública, el Comité Central 
invita a Kultprop a que, junto con el Comisariado del Pueblo para la Educación y el 
Cultpropae del Comité Central de los Partidos Comunistas Nacionales, elabore 
medidas de formación de cuadros marxista-leninistas para el trabajo metodológico en 
los organismos de educación pública y fortalezca los eslabones dirigentes de la 
dirección metodológica de las mejores fuerzas teóricas y pedagógicas del partido. 
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Constatando una importante distancia entre los institutos de investigación en el 
campo de la pedagogía y las tareas prácticas de la escuela, el Comité Central del 
Partido Comunista de los Bolcheviques de Toda la Unión invita a los Comisarios del 
Pueblo de las repúblicas de la Unión a concentrar el trabajo de los institutos de 
investigación correspondientes principalmente en el estudio y la generalización de la 
experiencia acumulada por los trabajadores prácticos de la escuela, especialmente de 
las escuelas politécnicas. 
Obligar a los Comisarios del Pueblo de las repúblicas de la Unión a introducir el 
instituto de instructores en el sistema de los órganos de educación pública, 
empezando por los niveles de distrito, para la asistencia práctica constante al maestro 
y su trabajo diario en la escuela. Los instructores deben estar formados por maestros 
experimentados que conozcan bien la escuela y sus tareas, al menos dos por distrito. 
Obligar a todos los comunistas que estén en la dirección trabajo en el campo de la 
educación pública a dominar cuanto antes el aspecto metodológico del trabajo escolar. 

445 

Plantear a la sociedad de pedagogos marxistas de la Academia Comunista la tarea de 
desarrollar, según las instrucciones del Comisariado del Pueblo para la Educación, las 
principales cuestiones de ayuda metodológica a los maestros en su trabajo cotidiano. 
Revisar las publicaciones periódicas existentes sobre pedagogía para mejorar 
drásticamente su calidad y orientarlas hacia la escuela y sus necesidades, con la 
participación obligatoria de los maestros en la redacción. 
 
III. Cuadros. 
En el trabajo entre profesores, hay que guiarse por la instrucción dada por Lenin allá 
por 1922: ʺEl maestro de nuestro pueblo debe estar a la altura a la que nunca estuvo, 
no está y no puede estar en la sociedad burguesaʺ (vol. XVIII, p. 2 nd, p. 115). 
Teniendo en cuenta la creciente necesidad en relación con la aplicación de la 
educación universal en el personal pedagógico y su formación avanzada, se propone 
al Comité de Planificación Estatal de la URSS y al Comisariado del Pueblo de 
Educación de las repúblicas de la Unión elaborar, en el plazo de 2 meses, un plan para 
la formación de personal pedagógico que satisfaga plenamente la necesidad de 
maestros para las escuelas primarias y secundarias y presentarlo para su aprobación 
Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS. 
Organizar la familiarización de los maestros con los fundamentos de la producción en 
las fábricas, granjas estatales, estaciones de máquinas y tractores y granjas colectivas 
de tal manera que durante 1931-1932 esta familiarización abarque a todo el personal 
docente. 
Al determinar los contingentes de las instituciones docentes para la formación de 
agrónomos, el Comisariado del Pueblo de la URSS deberá tener en cuenta la necesidad 
de escuelas para la juventud de las granjas colectivas, así como prestar la ayuda 
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necesaria a las autoridades de la enseñanza pública para atraer a las fuerzas 
agronómicas dedicadas a la producción para que trabajen en el SHKM. 
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Introducir en todas las universidades industriales y c. x., la familiarización con los 
métodos de trabajo sobre la politecnización de las escuelas y la organización de la 
formación industrial y técnica. 
Sugerir al Comité Central del Komsomol y a los Comisarios del Pueblo de las 
repúblicas de la Unión que elaboren medidas especiales para la selección de los líderes 
pioneros, asegurándolos en el trabajo, mejorando sus calificaciones pedagógicas 
generales y especiales, considerándolos como una valiosa reserva para la formación 
de nuevo personal docente. 
Encargar al Comité Estatal de Planificación, al NKFin, al Comité Central de los 
Rabpros y al Comisariado del Pueblo para la Educación de las repúblicas de la Unión 
que, en un plazo de diez días, elaboren medidas para aumentar los salarios de los 
profesores de las escuelas primarias y secundarias. El Comité Central de la Unión de 
Rabpros, junto con el Comisariado del Pueblo para la Educación de las repúblicas de 
la Unión, en el plazo de un mes para desarrollar un sistema de remuneración 
diferenciada para los profesores por distrito, por cualificaciones y calidad del trabajo. 
El suministro de alimentos y productos manufacturados a los maestros debe llevarse 
a cabo en el siguiente orden: en las ciudades y zonas industriales a través de la 
adscripción a los distribuidores de trabajo cerrados y comedores de acuerdo con las 
normas de los trabajadores industriales; para abastecer a los maestros en las granjas 
colectivas con productos alimenticios de las reservas de alimentos de las granjas 
colectivas de acuerdo con las normas de los trabajadores industriales de la región;el 
suministro de productos manufacturados y productos industriales a los maestros 
rurales, así como el suministro de productos alimenticios a los maestros en las aldeas 
donde todavía no hay granjas colectivas, debe llevarse a cabo a partir de los fondos de 
suministro centralizados a las tasas de los trabajadores industriales de la región. En 
todo el trabajo entre los maestros, desarrollar la competencia socialista y el trabajo de 
choque de todas las maneras posibles, alentando a los maestros de tambor de todas 
las maneras posibles. 
 
IV. Base material de las escuelas primarias y secundarias 
Tomando nota de que la base material de las escuelas —construcción de nuevos 
edificios, reparación de los existentes, producción de material didáctico y material 
pedagógico— es extremadamente insuficiente y se convierte en uno de los obstáculos 
para mejorar el trabajo de las escuelas, el Comité Central invita al Comité Estatal de 
Planificación de la Unión a elaborar un plan quinquenal de construcción de nuevas 
escuelas. Considerar obligatorio que todas las nuevas construcciones terminen la 
edificación de escuelas al comienzo de la obra de la empresa. 
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Con el fin de ampliar el fondo de locales escolares, el Comité Central propone a las 
organizaciones locales del partido y soviéticas asegurar la devolución a las escuelas de 
los antiguos locales escolares no liberados, así como la utilización para escuelas de las 
casas de los kulak confiscadas. 
Es necesario atraer ampliamente la iniciativa y los fondos de las granjas colectivas 
para mejorar la base material de la escuela y mejorar la dotación de profesores. 
VSNKh a crear una asociación de industrias de toda la Unión que fabrique equipo 
educativo y escolar y material didáctico, habiendo considerado el plan de producción 
de esta asociación en 2 meses, para que en 1932 la mayor parte de las escuelas tanto 
primarias como secundarias estén dotadas del mínimo necesario de equipo didáctico. 
Los Comisarios del Pueblo de las Repúblicas de la Unión, en el plazo de un mes, 
redactar una solicitud y presentarla al Consejo Supremo de la Economía Nacional, 
habiendo elaborado normas para los medios de enseñanza y el equipamiento 
politécnico. 
Proponer al Consejo Supremo de la Economía Nacional de la URSS para transferir a 
las escuelas que no pueden ser utilizados en la empresa y son adecuados para las salas 
de trabajo de los talleres escolares, máquinas, herramientas, y diversos residuos 
(chatarra, chatarra, aleta). Los Sovnarkoms de las Repúblicas de la Unión, los Comités 
Ejecutivos de los Territorios y de los Óblast y los órganos de cooperación industrial, 
tan pronto como sea posible, organizan la producción de libros de texto y equipos 
educativos para la escuela de masas en el lugar, utilizando para ello los recursos 
locales. 
 
V. Gestión y administración de las escuelas 
Tomando nota de los éxitos logrados en los últimos años por los Comisarios del 
Pueblo de las repúblicas de la Unión en la reestructuración de todo su trabajo 
organizativo, el Comité Central del Partido subraya que la mejora de la calidad del 
trabajo escolar es imposible sin una mejora decisiva de la calidad de la dirección 
escolar por los órganos del Comisariado del Pueblo para la Educación, teniendo en 
cuenta la importancia económica y política de las distintas regiones y distritos, las 
peculiaridades nacionales, etc., con el establecimiento en todos los niveles de la 
educación pública de una responsabilidad estricta, excluyendo la impersonalidad, por 
el trabajo encomendado, el Comité Central exige de todos los órganos de la educación 
pública un trabajo y una dirección de una manera nueva, de acuerdo con las crecientes 
exigencias que la reconstrucción socialista de la economía nacional presenta a la 
escuela. 
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El Comité Central invita a los Comisarios del Pueblo de las Repúblicas de la Unión a 
reestructurar decisivamente la práctica de la dirección en los organismos de educación 
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pública, haciéndola verdaderamente operativa y diferenciada, concentrándose en las 
regiones industriales más importantes (metal, carbón, petróleo, etc.), las granjas 
estatales, el MTS, las zonas de colectivización continua y los nuevos proyectos de 
construcción. Eliminar el enfoque "igualador" en la distribución de fuerzas y recursos, 
concentrándolos principalmente en los sectores dirigentes de la construcción 
socialista. 
Los Comisarios del Pueblo de las Repúblicas de la Unión garantizan la aplicación del 
mando unipersonal en la gestión de las escuelas. Las organizaciones sindicales deben 
prestar la ayuda necesaria a las autoridades de la enseñanza pública en esta materia. 
Los Comisarios del Pueblo de las Repúblicas de la Unión, mediante la organización 
de la asistencia práctica a los maestros en su trabajo, deben aumentar la 
responsabilidad de los maestros por la calidad del trabajo escolar, destacando y 
alentando a los maestros dedicados y conocedores. 
Organizar el trabajo de los órganos de autogobierno de los niños en las escuelas de 
tal manera que estuviera dirigido principalmente a mejorar la calidad del aprendizaje 
y fortalecer la disciplina consciente en la escuela. 
El Comité Central considera que para el cumplimiento exitoso de las tareas fijadas 
por esta resolución, los Comisarios del Pueblo de las repúblicas de la Unión deben 
librar una lucha decisiva contra aquellos elementos de los órganos de educación 
pública que se resisten al giro del trabajo escolar en la dirección indicada por esta 
resolución y, en vez de mejorar la calidad de la enseñanza, se dejan llevar por frases 
izquierdistas o retroceden a la escuela burguesa. 
El Comité Central subraya la creciente importancia y el papel de la escuela en la 
construcción socialista, el Comité Central invita a todos los organizaciones a librar 
una lucha sistemática e inquebrantable contra las tergiversaciones oportunistas y 
antileninistas de la política del Partido en el terreno escolar. El éxito en la lucha contra 
el principal peligro en el camino de la construcción de una escuela politécnica, con las 
distorsiones oportunistas de derecha de la política del Partido, que conducen al 
rechazo de la politecnización de la escuela, a los intentos de preservar la vieja escuela 
verbal, a la brecha entre la enseñanza teórica y la práctica, presupone una 
intensificación de la lucha contra las perversiones oportunistas de izquierda, con las 
teorías "Marchitamiento de la escuela" y la reducción del papel del maestro. 
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El Comité Central llama la atención de todas las organizaciones del Partido sobre la 
necesidad de aumentar decisivamente la atención a la escuela de masas, al trabajo del 
maestro y al fortalecimiento de la dirección concreta cotidiana de la escuela. 
Comité Central del PCUS (b) 
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DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS PARA GASTOS SECRETOS DE LA 
URSS 

 
Archivo: RGASPI. F. 17. Op. 162.D. 10. L. 23.  
Apéndice nº 2-OP 
a p. 12/17 (o. p.) pr. PB No. 35. 
Distribución de créditos para gastos secretos de las misiones plenipotenciarias de la 
URSS en el extranjero para 1931, aprobada por el Politburó del Comité Central del 
Partido Comunista de los Bolcheviques de Toda la Unión el 20 de abril de 1931. 
Comunicado sobre 1931: 
Embajada de la URSS en Austria .................... 1.000 rublos. 
Embajada de la URSS en Alemania ............... 15.000 rublos.  
Embajada de la URSS en Inglaterra ............... 30.000 rublos.  
Embajada de la URSS en Italia ........................ 1.600 rublos.  
Embajada de la URSS en Lituania ...................... 750 rublos.  
Embajada de la URSS en Grecia ...................... 1.000 rublos.  
Embajada de la URSS en Persia .................... 12.000 rublos.  
Embajada de la URSS en Polonia .................... 3.000 rublos. 
Embajada de la URSS en Francia .................. 25.000 rublos.  
Embajada de la URSS en Checoslovaquia ....... 4.000 rublos.  
Embajada de la URSS en Estonia ....................... 600 rublos.  
Embajada de la URSS en Japón ....................... 1.000 rublos.  
Embajada de la URSS en Afganistán .............. 3.000 rublos.  
Embajada de la URSS en Turquía ...................... 300 rublos. 
Embajada de la URSS en Gejas .......................... 600 rublos.  
La Embajada de la URSS en Kashgar ................ se niegan.  
La Embajada de la URSS en Meimen ................... 85 rublos. 
Embajada de la URSS en Suecia ......................... 300 rublos. 
Total .............................................................. 99.235 rublos. 
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ELIMINACIÓN DE ATRASOS SALARIALES, 3 DE MARZO DE 
1932 

 
Archivo: RGASPI. F. 17. Op. 3.D. 874. L. 19. 
Apéndice nº 4 
top. 21pr. PBNo.90. 
Resolución de la Comisión de Ejecución bajo el Consejo de Comisarios del Pueblo de 
la URSS. 
Eliminación de los atrasos salariales. 
(Aprobada por el Politburó del Comité Central del PCUS (b) el 3 de marzo de 1932). 
3 de marzo de 1932). 
1. La Comisión de la Ejecución considera los hechos de impago de salarios a los 
trabajadores el peor tipo de burocracia en los organismos económicos. 
2.Para combatir decisivamente estos hechos, la Comisión de Ejecución considera 
necesario llevar ante los tribunales a los jefes de los organismos económicos, en 
primer lugar, a los jefes de las asociaciones económicas y de las fábricas que retrasan 
el pago de los salarios y, en particular, a los que no lo han hecho por primera vez. 
3. Sugerir que el NK RKI, junto con el Consejo Central de Sindicatos de Toda la Unión 
y el NKTrud, designe dos o tres asociaciones económicas en un plazo de diez días, 
cuyos dirigentes sean llevados inmediatamente a juicio por impago de salarios. 
4. Teniendo en cuenta el mensaje del Presidente del Banco Estatal de la URSS, 
camarada Kalmanovich, la Comisión de Ejecución considera necesario llevar 
inmediatamente ante los tribunales a los jefes de aquellas sucursales regionales del 
Banco Estatal que retrasen el pago de los salarios aludiendo a la falta de efectivo. 
5. Sugerir al Consejo de Comisarios del Pueblo de las repúblicas de la Unión que 
liquide inmediatamente los atrasos salariales a los maestros e informe sobre los 
resultados a más tardar el 10 de marzo. 
6. Un mes después, volver a tratar en la Comisión de Ejecución la cuestión del 
cumplimiento efectivo de la directiva del Comité Central del Partido Comunista de 
los Bolcheviques de Toda la Unión y del Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS 
sobre la eliminación completa de los atrasos salariales a los obreros. 
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SOBRE LA RACIONALIZACIÓN DE LA PROTECCIÓN GENERAL Y 
CONTRA INCENDIOS DE LOS EDIFICIOS, 20 DE ABRIL DE 1932 

 
Archivo: RGASPI. F. 17. Op. 3.D. 881. L. 26-28. 
Apéndice nº 7 
a la p. 42/19 ave. PB No. 97. 
Resolución del Comité Central del Partido Comunista de Toda la Unión 
(bolcheviques) y del Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS del 20 de 
abril de 1932. 
Sobre la racionalización de la protección general y contra incendios de los 
edificios del gobierno, asociaciones económicas e instituciones estatales. 
Observando la organización completamente insatisfactoria de la protección general y 
contra incendios de las instituciones gubernamentales y económicas en las montañas. 
Moscú, el Comité Central obliga a los comisariados del pueblo y a las instituciones a 
tomar las siguientes medidas: 
 
I. Protección general. 
1. Obligar a las comisarías del pueblo y a las instituciones a aislar los locales de 
oficinas que ocupan de los apartamentos residenciales en un plazo de dos decenios, 
si es imposible aislar los locales residenciales de los locales de oficinas, prohibir el 
uso de los locales de oficinas para alojar a los empleados. 
2. En ausencia de empleados, todas las puertas de los locales de oficina, tanto 
exteriores como interiores, deben estar cerradas con llave y las llaves deben guardarse 
en cajas especiales en las comandancias de turno. 3. Entregar las llaves a los 
empleados sólo de las habitaciones (según la lista del comandante de turno), a las 
que están directamente relacionadas con el trabajo. 
Todos los armarios y mesas con documentos deben estar cerrados, y las llaves de los 
mismos deben ser guardadas por los empleados. 
3. En todas las comisarías del pueblo, en las instituciones centrales y locales (según 
la lista acordada por los órganos de la OGPU), organizar oficinas de comandancia y 
servicio de vigilantes, nombrando comandantes y vigilantes, preferiblemente 
desmovilizados del Ejército Rojo, tropas de la OGPU y antiguos empleados de la 
OGPU. Los comandantes deben ser miembros del PCUS (b). 
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El personal de las torres de vigilancia debe ser provisto de material y uniformes de 
forma diferente a la del Ejército Rojo, la OGPU y la policía. 
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Dar instrucciones a la Inspección General de Policía para que elabore esta forma en el 
plazo de diez días e informe a las instituciones interesadas. 
4. Proporcionar comunicaciones telefónicas para los puestos de guardia. 
 
II. De acuerdo con el reglamento interno 
1. Dar instrucciones a las comisarías del pueblo y a las instituciones para que revisen 
todos los reglamentos internos y regulen más estrictamente los deberes de los 
empleados en cuanto al uso y almacenamiento de los documentos oficiales. 
2. Separar de los miembros del consejo de las comisarías del pueblo, los miembros de 
los consejos de las asociaciones económicas y fideicomisos, así como de las 
instituciones gubernamentales más importantes, a las personas responsables del 
estado de la protección general y contra incendios, subordinándoles comandantes. 
3. El Comisariado del Pueblo para el Trabajo y el Comisariado del Pueblo para la 
Justicia de la RSFSR elaborarán, en un plazo de diez días, medidas de sanciones 
administrativas contra los funcionarios. que violen las normas establecidas del orden 
interno tanto en la línea de protección general y contra incendios, como en la línea de 
custodia de documentos oficiales. 
 
III. De acuerdo con el sistema de pases fuera de las horas de trabajo y los fines 
de semana. 
1. Establecer los fines de semana el deber del personal directivo de las instituciones 
y el deber de los empleados responsables por departamento. 
2. Introducir un sistema de pases para las visitas fuera de las horas de trabajo y los 
fines de semana de las instituciones vigiladas por un servicio de vigilantes. La 
expedición de pases se confiará a los comandantes. Instalar los formularios adecuados 
de pases. 
3. Proporcionar un sistema de pases para tal disposición en la que sólo los empleados 
que están ocupados con el trabajo y los visitantes con una necesidad especial puedan 
entrar en la institución después de las horas de trabajo y los fines de semana, con el 
permiso del responsable de la institución. 
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4. Durante las horas no laborables y los fines de semana, dejar un mínimo de entradas 
abiertas y colocar puestos de vigilancia en ellas. 
5. Establecer un registro de los pases perdidos y exigir responsabilidades 
administrativas a quienes los hayan perdido, y perseguir a quienes sean sorprendidos 
en la transferencia de pases a otras personas. 
6. Obligar a los responsables de las instituciones a retirar sus pases cuando realicen 
liquidaciones con los despedidos. 
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7. Obligar a los jefes de las instituciones vigiladas por el servicio de vigilancia, a poner 
a disposición de los departamentos secretos al final del trabajo y los fines de semana, 
un puesto de vigilancia, al que puedan alquilar los locales precintados o precintados. 
 
IV. Protección contra incendios. 
1. Obligar a las comisarías del pueblo y a las instituciones a dotar a los edificios 
ocupados por ellas de equipos contra incendios en un plazo de diez días, según las 
indicaciones de la supervisión de incendios, y a reforzar la red de hidrantes y otros 
medios de extinción de incendios. 
2. Los comandantes de las instituciones y las personas responsables asignadas al 
servicio durante las horas no laborables y los fines de semana serán responsables de 
vigilar el estado de los locales en caso de incendio, así como la disponibilidad de los 
equipos y medios de extinción de incendios. 
3. Los comandantes de los edificios deberán encargarse de instruir a los empleados 
de las instituciones sobre la observancia de las normas de seguridad contra incendios 
y la utilización de los medios de extinción en caso de incendio. 
4. Establecer en las instituciones vigiladas por un servicio de vigilantes, la vigilancia 
diaria de los puestos móviles contra incendios, dotándolos de comunicación telefónica 
directa con el parque de bomberos. 
5. Las instituciones que dispongan de inspecciones de incendios propias están 
obligadas, en primer lugar, a utilizar estas inspecciones para la protección contra 
incendios de los edificios que ocupan. 
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6. Obligar al cuerpo de bomberos a comprobar la seguridad contra incendios de las 
comisarías del pueblo e instituciones al menos una vez al mes, llevando a los 
infractores a la responsabilidad estricta. 
 
V. Sobre el fortalecimiento del armamento técnico del cuerpo de bomberos de 
la ciudad de Moscú. 
1. Debido a la falta de equipamiento técnico del cuerpo de bomberos, permitir al 
Ayuntamiento de Moscú importar 3 autoescaleras — de 40-50 metros de altura, 3 
autobombas con escaleras desmontables, 3 autobombas de una regla, 2 dispositivos 
de aspiración de humos (auto-refuladores de humos), 2 coches de bomberos 
especialmente equipados, 2 vehículos químicos de extinción de incendios y el número 
necesario de máscaras de oxígeno. 
2. Peopleʹs Commissariat of Foreign Trade para asegurar el cumplimiento urgente de 
estos pedidos en el extranjero. 
3. Obligar a Narkomtyazhprom a asegurar la construcción en 1932-33 de una alarma 
contra incendios en las montañas. Moscú. 
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4. Obligar a la OGPU a efectuar una verificación sistemática del cumplimiento de esta 
resolución del Comité Central. 
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Militar Revolucionario.. 
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STALIN AL VICECOMISARIO DEL PUEBLO PARA ASUNTOS 
MILITARES Y NAVALES Y PRESIDENTE DEL CONSEJO MILITAR 
REVOLUCIONARIO DE LA URSS M.N. 7 DE MAYO DE 1932 
 
Fuente de archivo: Formación del complejo industrial de defensa de la URSS (1927-
1932). M. 2008, p. 662. 
Archivo: RGASPI. F. 558. Op. 11.D. 447. L. 4-7. Autógrafo. 
Carta del Secretario General del Comité Central del Partido Comunista de Todos los 
Bolcheviques de la Unión I.V. Stalin al Comisario del Pueblo Adjunto para Asuntos 
Militares y Navales y Presidente del Consejo Militar Revolucionario de la URSS M.N. 
Tukhachevsky sobre la revisión de los comentarios críticos a las propuestas de este 
último sobre las principales direcciones de la reconstrucción de las fuerzas armadas 
вооруж.1 
7 de mayo de 1932 
La carta adjunta dirigida al camarada Voroshilov fue escrita por mí en marzo de 1930.2 
Se trata de 2 documentos: a) su ʺnoteʺ sobre el despliegue de nuestro ejército, 
elevando el número de divisiones a 246 o 248 (no recuerdo exactamente)3; b) las 
ʺconsideracionesʺ de nuestro cuartel general con la conclusión de que su ʺnoteʺ exige, 
de hecho, elevar el número del ejército a 11 millones de almas, que esto ʺnoteʺ en 
vista de ello es irreal, fantástico, superior a las fuerzas de nuestro país.4 
En mi carta dirigida al camarada Voroshílov, como usted sabe, me sumé 
principalmente a las conclusiones de nuestro cuartel general y hablé agudamente en 
forma negativa de su ʺnotaʺ, reconociéndola como fruto del ʺmáximalismo clericalʺ, 
resultado de un ʺjuego de númerosʺ, etc. Así, hubo un caso hace dos años. Ahora, dos 
años después, cuando algunas cuestiones poco claras se me han aclarado, debo 
admitir que mi valoración fue demasiado dura, y las conclusiones de mi carta no son 
del todo correctas. 

 
1 Se ha enviado una copia a K. E. Voroshilov. 
2 No publicado. Ver: RGASPI. F. 558. Op. 11.D. 447. L. 8. 
3 Ver doc. del 11 de enero de 1930-Informe del comandante del Distrito Militar de Leningrado 

Tukhachevsky Comisario del Pueblo para Asuntos Militares y Navales de la URSS, Presidente del Consejo 
Militar Revolucionario de la URSS Voroshilov sobre las principales direcciones de la reconstrucción de las 
fuerzas armadas. 

4 Ver doc. 5 de marzo de 1930-De la conclusión del Cuartel General del Ejército Rojo sobre el informe del 
Comandante del Distrito Militar de Leningrado MN Tukhachevsky sobre las direcciones principales de la 
reconstrucción del Ejército Rojo. 

RGASPI. F. 558. Op. 11.D. 447. L. 4-7. Autógrafo. 



Stalin al Vicecomisario del Pueblo para Asuntos Militares y Navales y Presidente del Consejo 
Militar Revolucionario.. 

En primer lugar, el conocimiento más cercano del caso demostró que la cifra "11 
millones de almas" no se desprende de su "nota", porque lo que su "nota" puede 
requerir y lo que realmente requiere es un ejército de 8 millones. ducha. Por supuesto, 
el ejército de 8 millones también es poco realista, innecesario e insoportable para 
nuestro país, al menos en los próximos 3-4 años (por no hablar del primer plan 
quinquenal). Pero 8 millones siguen sin ser 11 millones. 
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En segundo lugar, no cabe duda de que el cambio de carácter de los ejércitos en los 
últimos años, el crecimiento de la tecnología del transporte militar y el desarrollo de 
la aviación, la aparición de unidades mecanizadas y la correspondiente reorganización 
del ejército crean una situación completamente nueva que priva de su importancia 
decisiva a las viejas disputas sobre un gran número de divisiones. No es necesario 
demostrar que en lo sucesivo desempeñarán un papel decisivo no el número de 
divisiones, sino sobre todo su calidad, su saturación de equipo. Creo que estarán de 
acuerdo conmigo en que un ejército de 6 millones, bien dotado de equipo y recién 
organizado, será más que suficiente para defender la independencia de nuestro país 
en todos los frentes sin excepción. Y somos más o menos capaces de semejante 
ejército. Me parece que mi carta dirigida a T. Voroshilov no habría sido tan dura en el 
tono y habría estado libre de algunas conclusiones erróneas acerca de usted si 
entonces hubiera trasladado la disputa a esta nueva base. Pero no lo hice, ya que, 
evidentemente, el problema aún no estaba lo suficientemente claro para mí. 
No me regañe por haberme comprometido a corregir las deficiencias de mi carta con 
cierto retraso. 
Con saludos comunistas, I. Stalin 
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SOBRE EL DESARROLLO DE LA CUNICULTURA EN LAS 
REGIONES INDUSTRIALES, 1932 

 
Una fuente: http://sovdoc.rusarchives.ru 
Archivo: RGASPI. F. 17. Op. 3.D. 883. L. 21-32. 
Apéndice nº 4 
a la p. 15 ave. PB No. 99. 
Resolución del Politburó del Comité Central del Partido Comunista de Toda la Unión 
/ b / del 8.V.1932 
Sobre el desarrollo de la cunicultura en las regiones industriales de las regiones de 
Moscú, Leningrado, Ivanovo-Voznesensk. 
1.El Comité Central del Partido Comunista de Toda la Unión (bolcheviques) 
considera que el desarrollo de la cría de conejos en las fábricas, los sistemas de defensa 
antiaérea y los comedores de las zonas industriales debe convertirse en el medio más 
importante para mejorar rápidamente el suministro de carne a los trabajadores. 
La reproducción rápida y la madurez precoz de la cabaña de conejos, las grandes 
posibilidades de utilización generalizada de los recursos alimenticios locales y de los 
residuos de la restauración pública, el abaratamiento relativo de las inversiones de 
capital y la posibilidad de utilización generalizada de los materiales de construcción 
locales y de los recursos de las propias empresas para la construcción, la carne de alta 
calidad — todas estas ventajas colocan a la cría de conejos en el lugar más importante 
en la solución del problema de la carne. 
El Comité Central del PCUS (b) cree que en el trabajo de todas las organizaciones del 
partido, cooperativas y otras organizaciones para el suministro de mano de obra, se 
debe prestar la máxima atención al desarrollo de la cría de conejos, con el fin de 
aumentar significativamente los recursos de carne de la restauración pública en un 
futuro próximo. 
2. Partiendo de esto, el Comité Central del PCUS (b) obliga a los comités regionales 
de Moscú, Leningrado e Ivanovo-Voznesensk a poner en práctica el siguiente 
programa para el desarrollo de la cría de conejos en sus regiones. 
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En Moscú y la región de Moscú — a finales de 1932, para aumentar el número de 
conejos reina a 360 mil cabezas, de las cuales 100 mil para completar a partir de 
nuestro propio ganado de producción y — 260 mil debido a la importación de otras 
regiones. 
Aprobar el plan de organización de una cabaña de conejos presentado por el Comité 
de Moscú del PCUS (b). 
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 En todo Moscú. 
a) En granjas estatales MSPO (4 granjas estatales especializadas — Denezhnikovsky, 
 Bogorodsky, distrito Bron., Stepanovsky y Shemetovsky — 3 mil cabezas cada una y  
13 granjas estatales en las que se asignarán parcelas especiales) 

22.000 

b) En granjas cooperativas especialmente organizadas de RaIPO (1.000 cabezas  
cada una en 8 raiPOs y en Leninsky y Zamoskvoretsky, 2500 cabezas cada una) 13.000 

c) En sistemas de defensa antiaérea, comedores, jardines de trabajadores y granjas  
estatales de empresas (empresas en Moscú 726, comedores 590, sistema de  
defensa antiaérea - 180) 

100.000 

d) Según Mosnarpit (en granjas especialmente organizadas) 10.000 
e) Por ZHAKTʹam (donde hay comedores) 3.000 
f) Por hospitales 5.000 
g) Casas de reposo 3.000 
h) Orfanatos y escuelas 4.000 
i) Cooperación para discapacitados 5.000 
j) Promcooperaciones 10.000 
k) OGPU — en 2 granjas de demostración 10.000 
m) Okhotsoyuz para abastecer los comedores de Moscú 20.000 
m) Granjas estatales Soyuzpushniny (para el catering de trabajo de los comedores  
Mosnarpit) 15.000 

TOTAL para Moscú 220.000 
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En zonas industriales de la región de Moscú 
a) Para MSPO (incluyendo: en 80 koo-granjas de Raypotrebsoyuz, Gor-PO y TsRK —  
20.000. En la granja especial del fideicomiso regional de restauración pública y  
en las granjas de 17 fideicomisos de distrito — 10.000)    

30.000   

b) En sistemas de defensa antiaérea, comedores, granjas estatales y huertos  
(empresas — 850, sistemas de defensa antiaérea — 120, granjas cooperativas  
— 80, comedores de catering — 800)    

75.000   

Incluido: para las 15 empresas más grandes 20.000 reinas (véase el apéndice nº 1)       
c) Para la cooperación en materia de transporte (10 sistemas de defensa aérea,  
11 granjas cooperativas y 30 comedores)     20.000 

(planos de localización ver Apéndice nº 2 ).  
d) Por escuelas y orfanatos 5.000 
e) Por hospitales y casas de reposo 5.000 
f) Por dos granjas insulares, cooperación de consumo 5.000 
TOTAL: 140.000 

 
  De esta cifra, aprobar 113.000 para 11 distritos industriales de la región (véase el 
Apéndice nº 3). 
Aprobar un plan para el despliegue de la cría de conejos en 100 de las mayores 
empresas de Moscú, teniendo en cuenta las declaraciones del Comité Regional y del 
Comité de la Ciudad de que las cifras objetivo se han elaborado conjuntamente con 
las organizaciones de fábrica de cada empresa, teniendo en cuenta el suministro de 
piensos y materiales de construcción. Plan de empresa (véase el apéndice 4). 
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En Leningrado y la región de Leningrado — a finales de 1932, para aumentar el 
número de conejos reina a 220 mil cabezas, de las cuales 30 mil para completar de 
nuestro propio ganado de producción y — 190 mil debido a la importación de otras 
regiones. 
Aprobar la siguiente distribución de la cabaña de conejos por organizaciones, 
adoptada por el Comité de Leningrado del PCUS (b). 
 
I. Alrededores de Leningrado 
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  Según el sistema LSPO 50.000     
incluido:  
en SAM 28.000 
en LSPO (granjas estatales) 15.000 
RaIPO (granjas estatales) 7.000 
Comedores en fábricas, instituciones 24.000 
Consejos de distrito (granjas estatales) 2.000 
Lengosnarpit 11.000 
Lenpushnpna 10.000 
Gorzdrav (hospitales, sanatorios) 6.000 
Seguros (sanatorios, casas de reposo) 10.000 
G.P.U. (granjas estatales) 5.000 
Promcooperación 2.000 
Pishchepromsoyuz 2.000 
Seguridad social 1.000 
Cooperación para discapacitados 2.000 
TOTAL de Leningrado 125.000 

 
II. Por regiones. 

Según el sistema Sevzapsoyuz 80.000 
incluido:  
SAM, Trabajadores y comedores no incluidos en la 
oficina regional 

35.000    

Para las explotaciones cooperativas de confianza 
de Sevzapsoyuz 

10.000 

Cooperación en el transporte 10.000 
Oblkoopit 5.000 
Sección de turba 5.000   
Sección forestal 8.000 
Sección de pesca 2.000 
Cooperación hídrica 5.000 
Okhotsoyuz 10.000 
Oblzdrav (hospitales, sanatorios) 5.000 
TOTAL por región 95.000 
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En la región de Ivanovo-Voznesensk — para finales de 1932, elevar el número de 
conejas reinas a 115 mil cabezas, de las cuales 35 mil se completarán a partir de 
nuestro ganado de producción y — 80 mil debido a la importación de otras regiones. 
Aprobar la siguiente distribución de la cabaña de conejos por organizaciones, 
adoptada por el Comité Regional de Ivanovo-Voznesensk del PCUS (b): 
1. Granjas cooperativas de la Unión Regional de Consumidores ......20.000 
2. Granjas de los fideicomisos de restauración pública .......................9.000 
3. Empresas, sistemas de defensa aérea, cantinas .............................50.000 
4. TVET (ferrocarriles y vías navegables)............................................ 6.000 
5. Personas con discapacidad y cooperación en materia de transporte 6.400 
6. Escuelas, orfanatos, hospitales ........................................................6.000 
7. Soyuzpushnina .................................................................................5.000 
8. Okhotsoyuz (granjas cooperativas) ................................................12.600 
Total: .................................................................................................115.000 
 
I. Construcción de granjas de conejos y suministro de alimentos. 
 
3. Las granjas de conejos se organizan en las empresas de los sistemas de defensa 
antiaérea de las fábricas y los comedores (además, los sistemas de defensa antiaérea 
entregan todos los productos cárnicos a los comedores). 
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Además, la cría de conejos debe organizarse en los comedores Narpit existentes fuera 
de las empresas, en las escuelas, orfanatos, hospitales y casas de reposo, etc. 
Al mismo tiempo, las empresas (en la persona de comedores y sistemas de defensa 
antiaérea), así como los fideicomisos de empresas públicas de restauración, ferrocarril 
y transporte acuático pueden concluir acuerdos especiales con granjas colectivas y 
estatales para la organización de cunicultura para comedores (o fideicomisos Narpit). 
4. El Comité Central propone, a la hora de determinar tanto el tamaño como los tipos 
de conejeras (de jaula, de jaula-aviario, de parqué, etc.), partir de la necesidad de 
reducir al máximo los costes de construcción y de la plena utilización de los materiales 
de construcción locales (vallas y cercados de zarzo, construcciones de adobe, etc.). 
Deben aprovecharse especialmente todas las oportunidades disponibles para el 
desarrollo de granjas cunícolas en las islas (naturales y artificiales). 
5. Las granjas cunícolas de las empresas, así como las granjas cunícolas estatales y las 
granjas cooperativas, deben organizarse únicamente a partir de su propia base 
forrajera, con la máxima utilización de los residuos de la restauración pública, los 
huertos, los campos de heno, la propia cosecha de heno, el forraje de ramificación y 
el cultivo de tubérculos, etc. 
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II. Recolección y transporte de conejos. 
6. Obligar a Soyuzpushnina, bajo la responsabilidad del camarada Belenky, a preparar 
para las regiones de Moscú, Leningrado, Ivanovo-Voznesensk 530.000 conejas reinas 
procedentes de otras regiones (Ucrania, el Cáucaso Norte, la región central de la 
Tierra Negra, el Bajo Volga) de tal manera que los conejos cosechados sean 
entregados a las bases de transferencia de Soyuzpushnina en las estaciones de salida 
a razón del 30% del plan total en agosto, el 40% en septiembre y el 30% en octubre. 
El aprovisionamiento intrarregional de conejas reinas en las regiones de Moscú, 
Leningrado, Ivanovo-Voznesensk debe completarse por completo antes del 1 de 
noviembre, de modo que al menos el 50% se coseche antes del 1 de septiembre. 
7. El Comité Central del PCUS (b) asigna a los comités regionales de Moscú, 
Leningrado, Tsvanovo-Voznesensky del PCUS (b) la responsabilidad especial de la 
preparación económica de la aceptación de las bases de transferencia de 
Soyuzpushnina, el transporte y la entrega de conejos cosechados por Soyuzpushnina 
a las granjas de conejos y obligar a los comités regionales en vista de la especial 
complejidad y responsabilidad de esta operación Al transportar conejos, seleccionar y 
preparar cuidadosamente a los criadores de conejos, manipuladores y personal 
veterinario. 
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8. Con el fin de transportar con éxito los conejos cosechados sin ninguna pérdida de 
ganado, obligar: 
a) NKPS — Camarada Levchenko, junto con Soyuzpushnina, a más tardar el 1 de julio 

de 1933, para determinar un plan para el transporte de conejos, estaciones de salida 
y llegada, para asegurar el número requerido de coches, para establecer la urgencia 
y el procedimiento de ruta predominante para el funcionamiento de los coches con 
conejos; 

b) Las organizaciones regionales de Moscú, Leningrado e Ivanovo-Voznesensk que 
reciben conejos — preparar y entregar a Soyuzpushnina antes del 15 de julio el 
número necesario de cajas de transporte para el transporte de conejos; 

c) Comisariado del Pueblo de la URSS — asignar en la cantidad establecida 
conjuntamente con Soyuzpushnina la cantidad de pienso necesaria para el momento 
de la aceptación, transporte y entrega de los conejos cosechados; 

d) Comisariado del Pueblo de la URSS — movilizar durante tres meses al menos a 
125 estudiantes de último curso de los institutos veterinarios de la URSS para los 
servicios veterinarios de recepción, transporte y entrega de conejos, llevando a cabo 
la formación preliminar de este personal veterinario. 

9. La cosecha de conejos se realiza en la forma de contratación, y la granja colectiva y 
el comercio soviético. 
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10. Dar instrucciones al Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS para que 
establezca un aumento del precio del conejo reina y, con el fin de estimular su 
adquisición, asigne fondos adicionales para productos básicos a Soyuzpushnina por 
un importe de hasta el 70% del coste del ganado cosechado. 
Obligar al Comité Central de Ucrania, a los comités regionales del Cáucaso Norte y 
del Bajo Volga y al comité regional de la región central de la Tierra Negra a prestar 
una atención excepcional y presten ayuda real al cumplimiento puntual del plan de 
adquisición y entrega de conejos para las regiones de Moscú, Leningrado e Ivanovo-
Voznesensk. 
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III. Cuadros. 
10. Obligar al Comisariado del Pueblo de la URSS para la Agricultura, a través del 
Instituto de Investigación Científica de Cría de Conejos y de las Universidades 
Agrícolas, a preparar antes del 1 de noviembre a las empresas, comedores, granjas 
estatales y granjas mixtas de las regiones de Moscú, Leningrado e Ivanovo, en dos 
grupos, al menos a 2.000 criadores de conejos de cualificación masiva, procedentes 
de miembros del Komsomol, familiares y esposas de trabajadores, principalmente 
expertos en la cría de conejos, así como de granjeros colectivos. Obligar a 
Soyuzpushnin a formar al menos a 1.000 personas de la misma manera. 
11. Obligar al NKZem de la URSS y al Centro de Cunicultura a asignar en 1932 para 
las granjas cunícolas organizadas: zootecnistas altamente cualificados al menos 100 
personas, cualificaciones medias — 500, veterinarios — 100, y también para 1933 
asegurar la graduación de las universidades y escuelas técnicas: a) zootécnicos de la 
más alta cualificación (a razón de 1 de cada 10.000 reinas), b) ganaderos de 
cualificación media (a razón de 1 de cada 2.000) y c) veterinarios (a razón de 1 de 
cada 15.000). 
12. Obligar a Selkhozgiz a publicar en el plazo de un mes 2-3 folletos de divulgación 
sobre la cría de conejos y los carteles necesarios en tirada suficiente. 

x x x 
El Comité Central del Partido Comunista de Toda la Unión (bolcheviques) advierte 
categóricamente al partido, a las cooperativas y a todas las demás organizaciones 
contra los intentos de centralizar innecesariamente el desarrollo de la cría de conejos, 
contra la planificación burocrática y el burocratismo en este importantísimo 
suministro empresarial para los trabajadores. El desarrollo de la cría de conejos en las 
empresas y comedores debe basarse en la amplia iniciativa de los trabajadores, 
empleados de oficina y todas las organizaciones de la fábrica sobre el máximo 
aprovechamiento de todos los recursos locales. 

468 



Sobre el desarrollo de la cunicultura en las regiones industriales, 1932 

Decreto especial. 
1. Encargar al Comisariado del Pueblo de la URSS, al Comisariado del Pueblo de la 
URSS, al Comisariado del Pueblo de Comercio Exterior, al Tsentrosoyuz, a los 
comités regionales de Moscú, Leningrado e Ivanovo-Voznesensk y a los comités 
ejecutivos regionales que proporcionen dinero para las granjas de conejos organizadas 
en sus sistemas: el Comisariado del Pueblo para el Soyuznarpit, NKZem — para 
granjas de cría para el Comité de Toda la Unión de Comercio Exterior y a los comités 
regionales y comités ejecutivos regionales — en sus regiones. 
2. Obligar al Comisariado del Pueblo de la RSFSR y a los comités regionales de las 
regiones de Moscú, Leningrado e Ivanovo-Voznesensk a asignar las correspondientes 
parcelas de tierra y granjas estatales preparadas, donde se organizarán granjas de cría 
de conejos. 
3. Instruir al NKZem de la URSS para que en un período de 2 décadas elabore un plan 
de desarrollo de la cría de conejos de raza, seleccionando las razas de acuerdo con las 
condiciones locales de las regiones. 
4. Instruir a la OGPU para que organice 2 granjas de cría de conejos para Moscú con 
un total de 10.000 conejos y una granja para Leningrado con 5.000 gallinas. 
Apéndice nº 1 
Plan de localización de criaderos de conejos en 15 empresas de la región de 
Moscú. 

1. Planta nº 1 de la región de Tula     5.000 conejos 
2. Planta nº 8 del distrito de Mytischensky    2.000     «     «      
3. Mytishchensky Carriage Works 600     «     «      
4. Tejer, hilar y todas las empresas subsidiarias b. Mujeres 
proletarias de la región de Kalinin    

2.000     «     «      

5. Vagzhanovka— distrito Kalininsky 500     «     «      
6. Estado. Planta mecánica de Podolsk     2.000     «     «      
7. IES en Podolsk    1.500     «     «      
8. Planta Klimovsky en Podolsk     1.000     «     «      
9. Fábrica Glukhovskaya Lenin, distrito de Noginsky   1.000     «     «      
10. Fábrica Lyuberetskiy de maquinaria agrícola     1.000     «     «      
11. Fábrica ʺRed Bannerʺ del distrito de Ramensky    1.000     «     «      
12. Fábrica de vagones del distrito de Kalininsky 500     «     «      
13. Fábrica Pavlovo-Posadskhaya del distrito P.-Posad 250     «     «      
14. Fábrica ʺMay 1ʺ del distrito Mytishchensky 250     «     «      
15. Fábrica de hilados de la región de Narofominsk     1.000     «     «        
Total 20.000     «     «      

 
Apéndice nº 2 
Plan de localización de granjas de conejos según el sistema de cooperación de 
transporte en la región de Moscú. 
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Nombre de la OPC Plan Nota    
1. Moscú-Oktyabrskoe RTPO 1.000 2 comedores, 1 granja estatal 
2. RTPO Moscú-Kazan 750  
3. Fábrica Perovskoe 1.000 Desde el comedor 
4. Moscú-Kursk TPO 1.000 3 comedores 
5. Moscú-Nizhni Nóvgorod 500 2 comedores 
6. Moscú Paveletskoe 500 2 comedores 
7. Fábrica Voitovich 500 Del comedor    
8. Tula TPO 500  
9. Moscú-Norte     1.000    Granjas cooperativas y comedor 
 500  
10. Moscú-Oeste 1.000  
11. Kalugo-Uzlovskaya   500 3 comedores 
12. Kaluga planta 800 Del comedor 
13. Moscú MBB "Kr. ferrocarrilʺ 1.000 8 comedores 
14. Plantas. año 1905  500 Del comedor 
15. Nodal TPO M.-Kursk 800  
16. TPO NKPS 500 Del comedor        
17. Stalinʹs 3RK 500    
18. Moscú-Rzhevskoe    700 de ellos: el comedor de la región  

de Moscú. 100 comedor Moscú 100   
19. Distrito TPO 800 Del comedor     
20. TPO Savelovskaya 200  
21. Mojères 800  
22. Planta de la 3ª versta del Ferrocarril  
del Norte. etc.     

500  

23. Tverskoe Art. SAM 300  
24. Khovrino — comedor 300 Ferrocarril de octubre, etc. 
25. Lyublino — comedor 250 Ferrocarril de Kursk, etc. 
26. Serpukhov — comedor 100 Kursk ferrocarril etc. 
27. Tula — fábrica de comedores 100 Ferrocarril de Kursk, etc 
28. Tula — comedor del nodo 100 Ferrocarril de Kursk, etc.    
29. Moscú Oeste — comedor 400 Ferrocarril Moscú-Kazán, etc. 
30. Economía de locomotoras — comedor 
 

300 Ferrocarril Moscú-Kazán, etc. 

31. Economía de vagones 200 Ferrocarril Moscú-Kazán, etc.       
32. Clasificación — comedor 400  
33. A lo largo de la línea ferroviaria. e. 
vigilantes, vigilantes, inspectores de línea 
 — contratación    

1.000     

Total: 20.000  
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Apéndice nº 3 
Plan de despliegue de la cunicultura en 11 zonas industriales de la región. 
(De acuerdo con los comités regionales del Partido Comunista de Toda la Unión de 
los bolcheviques y los representantes del Patriarcado de Moscú que salen para el 
campo). 
1. Tula                  25.000 
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2. Kalinin             15.000 
3. Noginsk           10.000 
4. Podolsk            15.000 
5. Serpukhov        10.000 
6. V. Volochek       5.000 
7. Orejovo-Zuevo 10.000 
8. Mytishchi           8.000 
9. Cuña                  6.000 
diez. Ramenskoe    3.000 
once. P.-Posad        2.000 
Total para 11 distritos113.000 
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Nota: 
Hay 37 distritos industriales en la región. 
Apéndice nº 4 
Plan de implantación de la cria de conejos en 100 grandes fábricas y plantas de 
Moscú. 

Nombre de la empresa     Conejos  
puestos 

Distrito de Stalin  
1. Planta eléctrica 2.000 
2. Planta número 24 con el nombre de Frunze 2.000 
3. Fábrica ʺKrasnaya Zaryaʺ 500 
4. Planta ʺElectroprovodʺ 400 
5. AREMZ 300 
6. Planta les. Budyonny 300 
7. Plantar el número 67 ʺMostyazhartʺ  1.000 
8. Plantarlos. Plántalos. Lepse 300 
9. Auto-planta número 2 500 
10. Compresor 300 
Distrito Oktyabrsky   
11. Fundición de hierro que lleva el nombre de Voikova 600 
12. Planta de producción de automóviles Planta Dzerzhinsky 500 
13. Fábrica de frenos 500 
14. Fábrica ʺFreedomʺ 600 
15. Ellos. Petra Alekseeva 600 
16. Fábrica ʺProletarian Laborʺ 500 
17. Fábrica de Moskoshvey número 2 600 
18. Moskoshvey número 3 600 
19. Moskoshvey número 6 600 
20. Combine ʺIzvestiaʺ 1.000 
21. Combine ʺPravdaʺ 1.000 
22. Planta química Voikova 500 
Distrito de Frunze  
23. Planta número 22 2.000 
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24. Planta ʺRubberʺ 500 
25. Planta ʺElectrosvetʺ 700 
26. Dorkhimzavod 1.000 
27. Fábrica de Sverdlov 600 
28. Fábrica de Molotov 500 
29. Fábrica de cerveza Trekhgorny 500 
30. Soyuzkino 500 
Distrito de Dzerzhinsky  
31. Fábrica ʺBoretsʺ 500 
32. Fábrica ʺCaliberʺ 900 
33. Noginʹs Factory 1.000 
34. Moselement 150 
35. Moskvoshvey número 5 500 
36. MIIT 1.000 
37. ʺRed Proletarianʺ 400 
38. Objetos raros 200 
Distrito de Zamoskvoretsky  
39. Fábrica de Kalinin 700 
40. Fábrica ʺParis Communeʺ 1.000 
41. Fábrica de Krasnokholmskaya 250 
42. Fábrica de ellos. Ordzhonikidze 200 
43. 1ª fábrica estatal de relojes 300 
44. 1ª imprenta 400 
45. Fábrica del nombre de Kaganovich 350 
46. Fábrica ʺPressʺ 250 
47. Fábrica ʺCardolentʺ 250 
48. Fábrica Volodarski 150 
49. Planta Stalin (química) 150 
50. Fábrica ʺTruzhenikʺ 200 
51. Fábrica ʺMosbelieʺ número 8 150 
52. Fábrica de Moskvoshvey número 8 100 
53. Fábrica de Metallolampa 100 
Distrito de Leninsky  
54. Fábrica ʺNew Dawnʺ 200 
55. Fábrica de Moskvoshvey número 1 300 
56. Fábrica los. V.l. Ilyich 1.000 
57. Fábrica de hilado de estambre. Kalinin 1.000 
58. ʺStankostroyʺ 500 
59. Fábrica ʺRed Octoberʺ 1200 
60. Fábrica ʺRot Frontʺ 1400 
Distrito Baumanovsky.  
61. Fábrica K. Zetkin 500 
62. Fábrica de muebles Krasnoselskaya 500 
63. Fábrica ellos. Markov ʺPrecise Meterʺ 350 
64. Fábrica Molotov 300 
65. Fábrica Manometer 500 
66. Fábrica Balakirevʹs 500 
67. TsAGI 500 
68. Fábrica de gas 400 
69. Fábrica ʺVictoria de Octubreʺ 150 
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70. NKPS 300 
71. Dirigible 300 
72. Mosinstroy 300 
73. Gordostroy 150 
Distrito de Sokolniki  
74. Fábrica ʺBogatyrʺ 2.000 
75. Fábrica ʺSVARZʺ 1.000 
76. Fábrica Tishinskaya 1.000 
77. Fábrica les. Babaeva 1.000 
78. Fábrica ʺPetrelʺ 1.000 
79. Fábrica ʺGeofizikaʺ 1.000 
80. Fábrica ʺBolshevichkaʺ 500 
Distrito Proletarsky.  
81. Fábrica ʺHammer and Sickleʺ 1.300 
82. Fábrica ʺDynamoʺ 1.000 
83. Plántalos. Stalin 1.300 
84. 1ª GPZ que lleva el nombre de Kaganovich 1.500 
85. Edificio de vapor 1.000 
86. Fábrica de reparación de vagones 1.000 
87. Fábrica de costura moscovita número 4 500 
88. Fábrica de equipos de elevación 500 
89. Fábrica de productos químicos Ugreshsky 500 
90. Ensamblaje de automóviles con el nombre de KIMʹa 200 
Distrito Krasnopresnensky 1.000 
91. 2ª Fábrica de relojes  
92. Planta número 39 1.000 
93. Planta número 1 1.500 
94. Planta ellos. Año 1905 1.000 
95. Shepetilinsky trampark 1.000 
96. Fábrica ʺBolshevikʺ 500 
97. Ingeniero mecánico 300 
98. ʺProletarian Laborʺ 400 
99. Fábrica mecánica Presnensky 500 
100. Fábrica Trekhgornaya Manufactory 2.000 
TOTAL 65.000 
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SOBRE EL DESARROLLO DE LA PESCA, 8 DE MAYO DE 1932 
 
Archivo: RGASPI. F. 17. Op. 3.D. 883. L. 16-20. 
Apéndice nº 3, al punto 14, ave. PB No. 99. 
Resolución del Politburó del Comité Central del Partido Comunista de Todos 
los Bolcheviques de la Unión de 8 de mayo de 1932. 
De acuerdo con los informes de los comités regionales de Moscú y Leningrado 
sobre el desarrollo de la pesca. 
El interés de mejorar el abastecimiento de los trabajadores exige, especialmente en 
condiciones de escasez de carne, el despliegue integral, junto a una gran industria 
pesquera estatal, de una industria pesquera local. Entretanto, las ricas posibilidades 
existentes en los ríos y lagos locales permanecen aún completamente sin explotar, 
debido a la falta de atención de las organizaciones locales del partido y soviéticas a 
este asunto. El Comité Central considera necesario que las principales regiones 
proletarias, en particular las regiones de Moscú y Leningrado, desarrollen en el plazo 
más breve posible sus pesquerías sobre la base de los embalses de importancia local 
(ríos, lagos, estanques). 
Sobre esta base, el Comité Central decide:  
 
I. En la región de Moscú 
1. Sugerir al Comité de Moscú en 1932 
a) lograr la organización de una economía de estanques a lo largo de la línea de 

Mosrybtrest para 10.000 hectáreas (de las cuales 2.000 hectáreas de viveros), en 
exceso de 2.000 hectáreas, entrando en funcionamiento en la primavera de 1932; 

b) para poner en práctica el plan de 1932, iniciar inmediatamente los trabajos de 
construcción de las siguientes 10 piscifactorías en las llanuras aluviales de los ríos 
a) Pares 1.711 ha b) Don 1.717 ha 

c) Nary .....................682 hectáreas 
d) Gzhelka ...............231       «  
e) Tyrnitsy ...............256        « 
f) Yeguas .................127        « 
g) Isty ........................57        « 
h) Otry ……………….50        « 
i) Makarya ……….…..37        « 
j) Lago Senezhskoye 507        «   
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Superficie total 5.575 hectáreas 
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habiendo finalizado su construcción a más tardar en noviembre de 1932. La 
construcción de las piscifactorías restantes en una superficie de 4.425 hectáreas 
deberá iniciarse a más tardar el 1 de junio para finalizarlas en diciembre de 1932. 
Mosrybtrest organizar en 1932 al menos 150 hectáreas de piscicultura intensiva (con 
alimentación de peces y estanques de fertilización) y en 1933 al menos 1.000 
hectáreas. 
c) Ampliar los trabajos de prospección en el verano del mismo año sobre una 
superficie de 30.000 hectáreas para apoyar el programa de 1933 de construcción de 
17.000 hectáreas de cultivo en estanques. 
2. Mosrybtrest para garantizar la producción de material de siembra no sólo para las 
granjas de estanques de Mosrybtrest, sino también para abastecer a todas las 
organizaciones de la región de Moscú que se dedican a la piscicultura (cooperación de 
consumidores, granjas estatales y colectivas). 
3. Proponer al Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos que garantice el 
suministro a la región de Moscú de 1 millón de crías de añojo de carpa y carpa en la 
primavera de 1932, 2 millones de cigarras y 3 millones de carpas del Bajo Volga en el 
otoño de 1932, y 1 millón de crías de añojo de Ucrania en la primavera de 1933. En 
otoño de 1932 y primavera de 1933, traer de la región de Leningrado 250 nidos de 
productores de carpas y 1.000 nidos de Ucrania. 
4. Determinar el plan de trabajo de capital para Mosrybtrest para 1932 en 12,5 
millones de rublos, incluyendo: 500 mil rublos. para trabajos de reconocimiento. 
Proporcionar estos fondos a expensas de: Mosoblispolkom — 2 millones de rublos, 
Consejo de Moscú — 31⁄2 millones de rublos, inversiones de capital del NKSnab de 
la URSS  — 11⁄2 millones de rublos, el presupuesto del Estado — 41⁄2 millones de 
rublos y los fondos de los sindicatos 1 millón de rublos. 
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Obligar al NKFin de la URSS, Mosoblispolkom, Mossovet, MOSPS, MG SPO y 
Narkomsnab de la URSS a liberar el 35% de las cantidades indicadas en el primer 
semestre de 1932, el 40% en el tercer trimestre y el 25% en el cuarto trimestre. 
5. Ofrecer a la estación de servicio para liberar el Mosrybtrest además de los 
contingentes Narnomsnab: 
a) 600 plataformas de madera (300 en el II trimestre y 300 en el tercer trimestre); 
b) 40 tractores con rascadores para la mecanización de las obras (en los meses de 

mayo-junio): 
c) 50 toneladas de llanta (o esquinero) en el segundo trimestre y 70 toneladas en el 

tercer trimestre; 
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d) 47 toneladas de clavos (25 toneladas en el segundo trimestre y 22 toneladas en el 
tercero); 

e) 100 vagones de cemento (20 vagones en el II trimestre y 80 en el III trimestre); 
f) 75.000 poods de avena (35.000 poods en el II trimestre y 40 mil poods en el III 

trimestre); 
g) equiparar la oferta de trabajadores de la construcción de granjas de estanques con 

la de trabajadores de la turba. 
6. Establecer el programa de captura de peces de las granjas de estanques de 
Mosrybtrest para 1932 en 20.000 poods, para 1933 — en 120.000 poods y para 1934 
— 500.000 poods. 
7. Proponer a Mosrybtrest la ampliación de la escuela técnica piscícola existente, 
elevando el contingente de estudiantes para el otoño de 1932 a 150 personas. 
8. La responsabilidad de la ejecución de todas las medidas para Mosrybtrest será 
asignada al director del fideicomiso, camarada Derzhavin. 
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9.Proponer al Comité de Moscú, además de ampliar la economía a través del 
fideicomiso estatal de Mosryba, ampliar la organización de las zonas de alimentación 
de las carpas a través de las siguientes organizaciones a sus expensas 
a) cooperacion de consumo de la region (MSPO, MOSPO y 3RK individuales), por 

encima de las 900 hectareas ya desarrolladas, en 1932 — 400 hectareas, en 1933 — 
1.500 hectareas, habiendo determinado el plan de produccion de pescado por 
granjas de cooperacion de consumo en 1932 — 8.000 poods, en 1933 — 21.000 
poods y en 1934 — 50 mil poods. 
La responsabilidad de la realización de estos trabajos de cooperación de consumo 
será asignada a los camaradas Krasnova y Badaev; 

b) según el sistema ʺOblkolkhozrybaksoyuzʺ — superficies de carpas de alimentación 
en 1932 — 5.200 hectáreas, en 1933 — 13.800 hectáreas, con una producción en 
1932 — 18.000 poods, en 1933 — 90.000 poods y en 1934 — 400.000 poods. 
La responsabilidad de la realización del trabajo según el sistema de 
Oblkoljozrybaksoyuz será asignada al presidente de Oblkoljozrybaksoyuz — 
camarada Alekseev; 

c) de acuerdo con el sistema de fideicomisos de granjas estatales en la región de 
Moscú, completar en 1932 el desarrollo de los estanques disponibles en sus granjas 
estatales para la alimentación de carpas a sus expensas, y en 1933 construir 
estanques de alimentación en una superficie de 500 hectáreas, fijando el plan de 
producción en 1932 en 4.000 libras, en 1933 en 9.000 libras y en 1934 en 18.000 
libras. 

La responsabilidad de la aplicación del programa para las granjas estatales se confiará 
a los directores de los fideicomisos, y la supervisión de la aplicación — a los 
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presidentes de las respectivas asociaciones (Gospromsovkhoztrest, Ovoshchtrest, 
Molzhivtrest, Skotovod y Svinovod). 
10. Como resultado de estas medidas, para determinar la entrega total de pescado 
para las necesidades de abastecimiento de Moscú en 1932 para la economía estanque 
— 50 mil poods, y para el lago y el río — 200.000 poods, en 1933, para la economía 
estanque — 240.000 poods, y para el río y el lago — 200.000 poods, en 1934 para la 
economía estanque — 968.000 poods, y para el lago y el río — 300.000 poods, en 
total en 1934 — 1.200 mil poods. 
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11. La responsabilidad de la aplicación de esta resolución en la región de Moscú en su 
conjunto se asignará al secretario del Comité de Moscú — Camarada Yegorov. 
 
II. En la región de Leningrado 
Sugerir al Comité Regional de Leningrado: 
1. Organizar la construcción de 6 nuevos criaderos de peces además de los tres 
criaderos existentes a través de Lenrybvodtrest: 

a) en el río Svir 
b) en el lago Peipsi 
c) en el río Luga 
d) en el río Varzuga; e) en el río Umba; f) en el lago Imandra. 

2. Ampliar la capacidad de producción de las 3 fábricas existentes (Voljovski, Nikolski 
y Nevski) con un aumento de la producción en 1932 de al menos 3.500 millones de 
huevos (de ellos 138 millones de salmones) y en 1933 de al menos 5.000 millones de 
huevos (de ellos 1.300 millones de salmones). 
3. En 1932, estudiar toda la economía lacustre de la región de Leningrado, y en 
relación con la península de Kola, al menos el 50% de la economía lacustre, y 
desarrollar al menos 40 mil hectáreas de ellos en 1932 (sin contar los lagos Peipsi, 
Onega y Ladoga) y lanzar alevines en 170 mil hectáreas de superficie lacustre. 
4. En 1933, organizar una piscicultura adecuada en todos los lagos cuya superficie no 
sea inferior a 20 hectáreas. 
5. Construir en 1932 — 2 mil hectáreas de una piscifactoría para la cría de truchas y 
carpas y realizar todos los trabajos preparatorios para la organización en 1933 de al 
menos 4 mil hectáreas de una piscifactoría. 
6. Comenzar inmediatamente la aclimatación en la región de Leningrado de la carpa 
taporavan de Transcaucasia y de la carpa alemana de tipo septentrional, habiendo 
dado de alta 10 nidos de productores de carpas del extranjero a expensas de los 
contingentes del NKSnab. 

482 



Sobre el desarrollo de la pesca, 8 de mayo de 1932 

7. Para realizar el programa previsto, aprobar el plan de construcción de capital de 
Lenrybvodtrest por un importe de 7,5 millones de rublos, procedentes de las 
siguientes fuentes 

a) Lensovet ...................................... 1.500 mil rublos. 
b) Comité ejecutivo regional .............. 500 mil rublos.  
c) Consejo profesional regional ....... 1.000 mil rublos.  
d) Narkomsnab ................................. 2.000 mil rublos. 
e) Presupuesto estatal ....................... 2.000 mil rublos. 

8. Ofrecer a la estación de servicio para liberar a Lenrybvodtrest en los trimestres II y 
III de 1932 100 toneladas de neumáticos o ángulo de hierro, 35 toneladas de clavos, 
30 tractores con raspadores para trabajos de tierra. 
Para equiparar con respecto a la oferta de trabajadores de la construcción de la 
economía estanque — a los trabajadores de la turba. 
9. Para asegurar la captura de peces en 1932 al menos 2.500 mil poods. de ellos: 

Según Lenoblrybaksoyuz ........... — 1.800 mil poods. 
Según Sevzapsoyuz ........................ — 480 mil poods. 
Según Lengosrybtrest ..................... — 220 mil poods. 

Aprobar el plan de captura de pescado para 1933 en 3,5 millones de poods. 
10. Proveer las actividades planeadas con cuadros, proponer a Lenobkom y Gorky VKP 
(b): 
a) Proporcionar al fideicomiso la organización de cursos anuales para piscicultores de 

50 personas; 
b) elevar a 100 personas el número de estudiantes de la Escuela Técnica Piscícola de 

Leningrado en el departamento de piscicultura en 1932. 
11. Proponer al NKSnab de la URSS y Lenobkom para la temporada de pesca de otoño 
de 1932 la organización de 4 estaciones piscícolas a motor para la explotación de 
estanques piscícolas en el golfo de Finlandia, en el lago Peipsi, en los lagos Ladoga y 
Onega, previendo la construcción de estas estaciones a expensas de asignaciones a 
través del Comisariado del Pueblo, determinadas por decisión del Consejo de 
Comisarios del Pueblo. 
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12. Proponer al NKSnab de la URSS y al Lenobkom la realización de experimentos de 
pesca de arrastre en el golfo de Finlandia y en el lago Ladoga en el verano de 1932, 
para lo cual deberán utilizarse dos nuevos dragaminas. 
13. La responsabilidad de la aplicación de la presente resolución en lo que respecta a 
Lenrybvodtrest se asignará a la Trust Manager — Camarada Penike; en la parte de 
Gosrybtrest — en Camarada Bolshakov; por Lenoblrybaksoyuz — a 
CamaradaKanyaev y a través de la Sevzapsoyuz — a Camarada.Mikhelman. La 
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responsabilidad de la aplicación de esta resolución en su conjunto se asignará al 
secretario de Lenobkom — Camarada Irklis. 
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SOBRE LA LUCHA CONTRA LA SEQUÍA Y EL RIEGO DE LA 
REGIÓN DEL VOLGA 

 
Archivo: RGASPI. F. 17. Op. 3.D. 885. L. 29. Apéndice nº 4 a la p. 39/13 pr. PB No. 
101. 
Resolución del Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS y del Comité Central 
del PCUS (b). 
Sobre la lucha contra la sequía y el riego de la región del Volga. 
Con el fin de eliminar la sequía en las regiones del Trans-Volga y organizar en la 
región del Trans-Volga una base estable de trigo con una producción bruta de 300 
millones de poods. de trigo en tierras de regadío, el Consejo de Comisarios del Pueblo 
y el Comité Central del Partido Comunista de Todos los Bolcheviques de la Unión 
deciden: 
1. Reconocer que es necesario construir una central hidroeléctrica en la zona de 
Kamyshin con una elevación de no más de 23-24 metros, proporcionando riego 
mecanizado de una superficie sembrada de 4-4,3 millones de hectáreas en la región 
del Trans-Volga (Volga Medio con la captura de áreas aproximadamente Kinel-
Samarka en el norte y el Bajo Volga a los paralelos de Kamyshin en el sur). 
2. La capacidad de la central hidroeléctrica debe determinarse entre 1,8 y 2 millones 
de kilovatios. 
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3. Para desarrollar el proyecto y realizar los trabajos de estudio necesarios, crear en el 
NKZ de la Unión una organización de investigación y diseño ̋ Proyecto Nizhne-Volgoʺ 
dirigida por el académico I. G. Aleksandrov. 
4. Para llevar a cabo todos los trabajos de construcción de una central hidroeléctrica, 
estaciones de bombeo, una red de riego y un sistema de embalses, encargar al 
Comisariado del Pueblo de la URSS que, junto con el Comisariado del Pueblo de la 
URSS para Tyazhprom, presente un proyecto para organizar un departamento especial 
de construcción. 
5. Al elaborar un proyecto, asegúrese de tener en cuenta los intereses del transporte 
por agua. 
6. La fecha de finalización de la construcción del nudo Kamyshinsky, las estaciones 
de bombeo y la red de riego es 1937. 
7. Dar instrucciones al Centro de Energía del Comisariado del Pueblo para que 
Tyazhprom continúe desarrollando la cuestión de la Central Hidroeléctrica de Samara. 
Presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS — V. Molotov 
(Scriabin). 
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Secretario C.K. VKP (b) — I. Stalin.  
22.V.1932 
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SOBRE LA CONSERVACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA 
POBLACIÓN CABALLAR 

 
Archivo: RGASPI. F. 17. Op. 3.D. 886. L. 34. Apéndice nº 6 a la p. 72/17 pr. PB No. 
102. 
Resolución del Politburó del Comité Central del Partido Comunista de Toda la Unión 
(bolcheviques) de 27.V.1932 
Sobre la conservación y el desarrollo de la población caballar. 
El Comité Central del Partido Comunista de Toda la Unión (bolcheviques) y los más 
altos órganos soviéticos han señalado repetidamente la necesidad de ʺrechazar 
resueltamente las tendencias a subestimar el papel de la tracción tirada por caballos 
en esta etapa del movimiento de granjas colectivas ʺ (resolución del Comité Central 
del Partido Comunista de Toda la Unión (bolcheviques) del 5 de enero de 1930 No. 
El XVI Congreso del Partido fijó para todas las organizaciones del Partido la tarea de 
ʺcuidar del caballo y crear granjas estatales especiales y asociaciones de cría de 
caballos.ʺ. 
A pesar de estas instrucciones, el Comité Central se ve obligado a constatar que en la 
mayoría de las granjas colectivas, granjas estatales y empresas urbanas aún no se ha 
creado el cuidado adecuado de los caballos ni se ha establecido su reproducción 
normal. Los órganos locales no han garantizado la aplicación práctica de las 
instrucciones del Partido en esta importantísima esfera de la economía nacional. 
Como resultado, en la mayoría de las repúblicas, territorios y regiones de la Unión se 
observa una disminución de la cabaña equina y un deterioro de su calidad. Las 
consecuencias nefastas de este fenómeno tanto en la agricultura, donde el caballo 
tiene una importancia excepcional, como en la industria, donde el transporte a caballo 
ocupa un lugar importante, y en la defensa del país, donde la caballería sigue siendo 
un arma poderosa, son evidentes para todos. 
 
El Comité Central del Partido confirma una vez más la aplicación categórica de la 
necesidad de ̋  combinar un tractor con un caballo en el trabajo de campo ̋  (resolución 
del VI Congreso de los Soviets) e invita a las organizaciones del Partido a lograr la 
actitud adecuada de todas las organizaciones económicas hacia la población caballar. 
Conservar los caballos, mejorar su calidad, organizar una alimentación y reproducción 
adecuadas deben recibir la misma atención que se muestra en relación con las 
campañas de siembra. 
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El Comité Central invita a los comités de distrito, a los comités regionales, a los 
comités regionales y al Comité Central de los partidos comunistas nacionales a 
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escuchar sistemáticamente los informes sobre el estado de la población caballar y a 
tomar las medidas oportunas para conservarla y desarrollarla, guiándose por las 
decisiones del Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS del 7 de diciembre de 
1931 y del 27 de mayo de 1932. 
El Comité Central advierte que una actitud depredadora y negligente hacia los 
caballos, causante de su mortalidad masiva, será considerada como un crimen contra 
los intereses de la economía nacional y será castigada con todo el peso de la ley. 
Comité Central del PCUS (b).  
27 de mayo de 1932 
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SOBRE EL DESPILFARRO DE LOS FONDOS SALARIALES Y LAS 
PERVERSIONES DE LA LEGISLACIÓN LABORAL EN LA FÁBRICA 

BOLCHEVIQUE DE CONFITERÍA. 
 
Archivo: RGASPI. F. 17. Op. 3.D. 887. L. 24-26; Apéndice nº 4 a p. 51/5 pr. PB nº 
103. 
Resolución del Politburó del Comité Central del Partido Comunista de Toda la Unión 
(bolcheviques) de 4.VI.1932 
Sobre el despilfarro de los fondos salariales y las distorsiones de la legislación laboral 
en la fábrica bolchevique de confitería. 
Después de escuchar el informe de la Comisión de Lucha contra el Despilfarro de los 
Fondos Salariales sobre la situación en la fábrica bolchevique de confitería, el Comité 
Central del Partido Comunista de Todos los Bolcheviques declara: 
1) La dirección de la fábrica ha aplicado el sistema de doble revestimiento. Se 
presentaba al fideicomiso un plan subestimado para su aprobación y se defendía ante 
el fideicomiso, y el plan operativo real de la empresa se enviaba a las tiendas. Esto 
permitió a la dirección de la fábrica informar al público sobre el sobrecumplimiento 
del plan, mientras que el plan real de la fábrica no se cumplía. 
2) Dado que el 26 de febrero la subproducción en la tienda principal de galletas fue 
de sólo 54 toneladas (2% del plan mensual), la dirección de la fábrica planteó a la 
confianza la cuestión de reducir el plan de febrero para la tienda de galletas en 330 
toneladas, con el fin de cubrir así la subproducción en otras tiendas e informar al 
público sobre el sobrecumplimiento del plan para la empresa en su conjunto. 
3) Mientras que la pérdida de peso durante el enfriamiento de los productos que salen 
de las máquinas es en realidad del 3-4% del peso, la fábrica en sus planes mostraba 
estas pérdidas en una cantidad del 13 al 30%. 
4) La fábrica sigue aplicando salarios diferentes a hombres y mujeres por el mismo 
trabajo. 
Está tan arraigado en la fábrica que 
a / las nóminas se preparan por separado para hombres y mujeres; 
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b / en las reuniones de la RKK en nombre de la administración se introdujeron y 
registraron propuestas de este tipo: ʺEn vista de que en el horno nº 6 la mano de obra 
masculina fue sustituida por mano de obra femenina, entonces la tarifa también 
debería reducirse de la 3ª a la 2ª categoríaʺ; 
c / cuando en abril de 1932 se establecieron las normas en la máquina núm. 8 para 
los obreros en la dirección de las cadenas, a los hombres se les asignó el grado 3, con 
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un salario diario de 3 rublos. 38 kopeks, y para las mujeres — 2ª categoría, con una 
ganancia diaria de 3 rublos. 51 kopeks 
5) La fábrica durante el 1er trimestre ha sobrepasado el fondo salarial previsto de 
96.000 rublos. (12% del plan). El sobregasto de salarios frente a la producción real es 
mucho mayor y alcanza hasta el 25% del fondo en algunos talleres (taller de galletas). 
A pesar de esta situación, la fábrica muestra en sus documentos oficiales un ahorro 
salarial con respecto al plan para enero de 9.600 rublos y para febrero de 10.200 
rublos. 
6) Para ocultar los sobrecostes reales derivados de la falta de regulación salarial, la 
fábrica proyecta en sus planes un aumento, en contra de lo necesario, del número de 
trabajadores. Así, por ejemplo, en febrero, según los cálculos del trust, eran necesarias 
2.620 personas para completar el programa. trabajadores, la fábrica proyecta en sus 
planes, y el trust aprueba posteriormente 2.768 personas, mientras que en realidad el 
programa se llevó a cabo con 2.522 trabajadores. 
7) El Trust Mosselprom, al aprobar los planes de la fábrica, no partió de la capacidad 
de producción del equipo, sino de los indicadores medios del trabajo real de la 
empresa en el último tiempo. A pesar de que la fábrica bolchevique está situada allí 
mismo, en Moscú, y es la única fábrica independiente de galletas, el trust no supervisó 
específicamente su trabajo, permitió la doble planificación, no estudió la capacidad de 
producción de la fábrica y selló los planes presentados por la fábrica. 
8) La dirección del partido y de la organización sindical de la empresa, en lugar de 
denunciar y combatir con decisión los fenómenos mencionados, adoptó la postura de 
silenciar todos estos hechos. 
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9) La ʺBolshevikʺ de gran tirada de la fábrica, en vez de desenmascarar todos estos 
feos hechos sobre la base del despliegue de la autocrítica bolchevique, adoptó la 
posición del aleluyismo más inescrupuloso y difundió notas publicitarias y artículos 
sobre victorias en el frente del plan. 
El Comité Central del PCUS (b) decide: 
 
1) La dirección de la Mosselprom confianza para la mala dirección y la administración 
desnuda y estampación de planes — para emitir una reprimenda. 
2) El director de la fábrica, camarada Vakhrushin, por doble planificación, distorsión 
de la legislación laboral sobre el trabajo de las mujeres y despilfarro de los fondos 
salariales — a ser retirado del trabajo. 
3) Denunciar al buró de la célula y a la fracción del comité de fábrica por ocultar los 
hechos mencionados. 
4) Señalar al Comité de Distrito de Krasno-Presnensky que no se presta suficiente 
atención al trabajo de la organización del Partido en la fábrica bolchevique. 



Sobre el despilfarro de los fondos salariales y las perversiones de la legislación laboral en 

5) Dar instrucciones a la fracción del Consejo Central de Sindicatos de toda la Unión 
para que compruebe el trabajo del Comité Central y del COI del Sindicato de la 
Industria de Confitería y Molinería. 
6) Encargar al NKSnab de la URSS que garantice la aplicación práctica de las 
propuestas para la fábrica bolchevique de la comisión de lucha contra el despilfarro 
de los fondos salariales. 
7) Publicar esta resolución en la prensa. 
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SOBRE LOS MÉTODOS DE CÁLCULO DE LOS PRECIOS DE 
VENTA, DEL COSTE PRIMARIO Y DE LOS BENEFICIOS DE LA 
INDUSTRIA VSNKH Y NKSNAB, 27 DE OCTUBRE DE 1931 
 
Archivo: RGASPI. F. 17. Op. 3.D. 857. L. 20-22.  
Apéndice nº 2, a la p. 28/2 pr. PB No. 72. 
(Aprobado por el Politburó del Comité Central del Partido Comunista Bolchevique de Toda la 
Unión el 27 de octubre de 1931) 
a) Aprobar el proyecto de resolución propuesto por la comisión del camarada 
Rudzutaka sobre los métodos de determinación de los precios de venta, del coste de 
producción y de los beneficios en la industria estatal, en relación con el plan 
económico nacional para 1932, con las enmiendas y adiciones introducidas en la 
reunión debe aprobarse (véase el apéndice). 
b) Proponer al Consejo Supremo de la Economía Nacional de la URSS y al NKSnab 
de la URSS que, sobre la base de las disposiciones fundamentales establecidas por la 
presente resolución sobre el método de determinación de los precios de venta, del 
precio de coste y de los beneficios en la industria estatal, elaboren la cuestión del 
establecimiento de los precios de venta para las distintas industrias. Al mismo 
tiempo, con respecto a la política de precios de venta, debe seguirse la siguiente 
directriz básica: los precios de venta y al por menor de los productos industriales en 
1932 no sólo no deben subir, sino que deben bajar. 
Debe proponerse al Consejo Supremo de la Economía Nacional de la URSS y al 
NKSnab de la URSS un plan concreto de elaboración de la cuestión de la fijación de 
los precios de venta para la industria, con indicación de la secuencia de este trabajo 
en las amalgamas. Al mismo tiempo, dar prioridad a las asociaciones cuyos productos 
son de particular importancia para determinar el coste de producción de otras 
industrias. 
c) Proponer al Consejo Supremo de la Economía Nacional de la URSS y al NKSnab de 
la URSS que informen al OST de sus propuestas sobre el procedimiento de 
distribución de beneficios en un plazo de diez días. 
Proponer al NKFin de la URSS y al Comité Estatal de Planificación de la URSS que 
emitan un dictamen escrito sobre estas propuestas en el mismo plazo. 
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d) Proponer al Consejo Supremo de la Economía Nacional de la URSS y al NKSnab 
de la URSS que elaboren detalladamente las cuestiones relacionadas con el 
procedimiento de cálculo del coste de producción y presenten sus propuestas en un 
plazo de dos décadas a la estación de servicio. 
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Proponer al NKFin de la URSS y al Comité Estatal de Planificación de la URSS que 
emitan un dictamen escrito sobre estas propuestas en la misma fecha. 
solicitud 
Resolución del Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS 
1 de octubre de 1931. 
Sobre los métodos de determinación de los precios de venta, del coste primario 
y de los beneficios en la industria estatal, en relación con el plan económico 
nacional para 1932. 
(Disposiciones básicas). 
 
I. Precios de venta. 
1. Los precios de venta de los productos industriales se componen de: 

a) coste comercial; 
b) impuestos; 
c) llegada. 

2. Los precios de venta de los productos de las nuevas industrias se establecen sobre 
la base de una estimación, teniendo en cuenta el coste de diseño, el coste de las 
industrias homogéneas y los precios extranjeros de los productos homogéneos. 
3. Los precios de venta son fijados y modificados por el Consejo de Trabajo y Defensa. 
 
II. Coste de producción. 
4. La base para establecer el coste de los productos (comerciales) para 1932 debe ser 
el coste medio de los 2 ó 3 últimos años, teniendo en cuenta los cambios en las 
condiciones de producción (salarios, nuevos equipos, materias primas, 
racionalización, inventos, etc.). 
Los objetivos de reducción de costes para 1932 se indican en relación con el coste 
medio real de 1931. 
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5. El coste comercial incluye los siguientes elementos 
a) el coste medio de fábrica para una producción determinada; 
b) el coste de formación; 
c) las ventas y los gastos generales de la asociación empresarial. 

6. En el coste de fábrica de los productos se incluyen los siguientes elementos 
a) salario con devengo; 
b) consumo de materias primas y productos semielaborados; 
c) combustible y electricidad; 
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d) materiales auxiliares; 
e) gastos de amortización; 
f) gastos generales. 

7. El coste comercial incluye los gastos de formación de personal asociados a las 
actividades productivas de las empresas incluidas en la asociación. Estos gastos se 
calculan en forma de cargas salariales y su cuantía se fija de forma diferente para los 
distintos sectores. El resto de los gastos de personal no se incluyen en el precio de 
coste y se financian con un crédito especial. 
8. Las materias primas importadas, los materiales y los productos semielaborados 
producidos en la URSS se venden a las empresas consumidoras y se incluyen en el 
coste de fábrica a precios nacionales. 
9. Los cambios en los salarios y en los precios de las materias primas, materiales, 
productos semielaborados, combustible y productos acabados ocurridos después de 
la aprobación del plan anual deben tenerse en cuenta en los objetivos trimestrales de 
reducción de costes y, en consecuencia, deben introducirse cambios tanto al alza como 
a la baja en la tarea anual de reducción de costes. 
10. La reducción de costes en comparación con el año anterior se establece sólo para 
la parte de la gama de productos comerciales que es comparable con la producción 
del año anterior. 
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Para los productos no comparables, el coste se determina sobre la base de una 
estimación. 
 
III. Beneficios. 
11. A la hora de fijar los precios de venta, hay que partir del hecho de que las empresas 
con un nivel medio de costes de producción para un sector determinado deben 
obtener un beneficio. 
12. La falta de rentabilidad (según el plan) de determinadas asociaciones de 
producción se permite sólo en casos excepcionales y sólo por decisión especial del 
Consejo de Trabajo y Defensa. 
Presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS — V. Molotov.  
Jefe del Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS — Kerzhentsev. 
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SOBRE EL PLAN ECONÓMICO NACIONAL DE LA URSS PARA 
1932 

 
Archivo: RGASPI. F. 17. Op. 3.D. 866. L. 20-28. 
Apéndice nº 3, a la p. 40/1 pr. PB nº 81. 
Revisión final 
(Aprobado por el Politburó del PCUS (b) 18.H II.1931 g). 
El tercer año del plan quinquenal (1931) fue un año de nuevos éxitos y logros de la 
clase obrera en la construcción socialista. A pesar del crecimiento insuficientemente 
rápido de ciertas industrias, la producción industrial aumentó en 1931 entre un 20 y 
un 21% con respecto a la producción de 1930. 
Así pues, 1931 fue un año de un nuevo y poderoso auge de la industria, mientras que 
en todos los países de nuestro entorno continuaba disminuyendo la producción 
industrial. Al mismo tiempo, este año fue el año de la eliminación del paro en la URSS 
con un aumento catastrófico del número de parados en todos los Estados burgueses, 
un año de una mejora significativa de las condiciones de vida de los obreros y de un 
nuevo aumento de sus salarios (en un 18%) con un deterioro extremo de las 
condiciones de vida y una caída de los salarios de los obreros en los países capitalistas. 
En cuanto a la agricultura, el tercer año del plan quinquenal fue el año de su 
reestructuración radical, de la victoria decisiva de las formas socialistas de agricultura 
(granjas colectivas, granjas estatales) sobre las formas de propiedad privada y de la 
derrota de los elementos capitalistas en el campo. La colectivización en el campo ha 
alcanzado el 62% de todas las explotaciones campesinas y ha cubierto el 79% de todas 
las superficies campesinas sembradas, lo que significa que el plan quinquenal de 
colectivización ha sido superado en más de tres veces. Esta circunstancia decisiva 
determinó el hecho de que la producción bruta de cereales y cultivos industriales, a 
pesar de la sequía en una serie de regiones principales (Volga, Kazajstán, Urales, 
Siberia Occidental), diera un aumento en comparación con 1930 del 6,5%, y la 
producción comercializable (volumen de negocios no rural), a juzgar por el 
crecimiento de la adquisición de cereales y cultivos industriales, aumentara entre un 
9 y un 10%. 
Así pues, el año pasado fue un año de un nuevo aumento de la agricultura en la URSS, 
con un continuo declive de la agricultura en los países capitalistas. Este año fue, al 
mismo tiempo, el año del último socavamiento de la diferenciación en el campo, la 
eliminación de la pobreza y la mejora radical de las condiciones materiales de los 
trabajadores del campo, con un colosal aumento de la diferenciación y el 
empobrecimiento de los millones de campesinos de los países dominados por el 
capital. 
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Así, los éxitos alcanzados en el campo de la industria y la agricultura aseguran el 
cumplimiento del plan quinquenal en cuatro años y determinan la culminación de la 
construcción de los cimientos de la economía socialista en nuestro país. 
El Comité Ejecutivo Central de los Soviets subraya que estos éxitos son el resultado 
de los esfuerzos heroicos de la clase obrera y de los campesinos trabajadores, el 
resultado de su competencia y de su trabajo de choque y, finalmente, el resultado de 
la política correcta del Partido Comunista de la URSS, el resultado de la lucha por el 
paso bolchevique contra el oportunismo en todas sus formas. 
El auge de la industria, la agricultura y otras ramas de la economía nacional determinó 
el ulterior crecimiento de la renta nacional de la URSS. Como resultado, en 1931, la 
renta nacional aumentó en comparación con 1930 en un 13%, mientras que en todos 
los países capitalistas la renta nacional disminuyó en un 10-20% durante el mismo 
año. 
A pesar de los importantes éxitos de la economía nacional de la URSS, a pesar de que 
tales éxitos son un ideal inalcanzable para cualquier Estado capitalista, el CEC 
considera que estos éxitos distan mucho de ser suficientes desde el punto de vista de 
las capacidades del sistema económico socialista. El Comité Ejecutivo Central cree 
que con una utilización adecuada del potencial de la economía socialista, la economía 
nacional de la URSS podría dar tasas de crecimiento más elevadas. La razón principal 
del aprovechamiento insuficiente de estas posibilidades debe considerarse las 
deficiencias en el trabajo de las organizaciones económicas, tanto en la industria como 
en la agricultura y el transporte, las deficiencias en la organización del trabajo en las 
empresas, las deficiencias en la organización de los salarios, la falta de una gestión 
adecuada, la falta de verificación del rendimiento, la falta de la debida atención a la 
autofinanciación. 
La lucha contra estas deficiencias básicas de la gestión económica, la lucha por la 
eliminación de la despersonalización tanto en el ámbito de la industria y la 
agricultura, y en el campo del transporte, la lucha por la eliminación de la igualación 
en los salarios, la lucha por la autofinanciación, la lucha por la introducción de una 
dirección específica y la verificación de la ejecución es el requisito previo necesario, 
sin el cual el uso adecuado de las posibilidades de la economía socialista y la provisión 
de tasas de crecimiento bolcheviques son impracticables. 
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Estas tareas sólo pueden cumplirse mediante un mayor desarrollo intensificado de la 
producción y la construcción socialistas, una lucha aún más persistente por la 
utilización de nuestros enormes recursos internos de la economía nacional y, en 
primer lugar, el despliegue de los sectores económicos más importantes —la industria 
de combustibles, la metalurgia, la construcción de maquinaria, principalmente la 
construcción de maquinaria. para el transporte ferroviario. 
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Todos los medios y fuerzas de la clase obrera, los recursos materiales y monetarios 
deben dirigirse principalmente al desarrollo de estas ramas de la economía nacional. 
El plan de producción y construcción de las demás industrias que abastecen a la 
metalurgia, a la industria de combustibles, a la construcción de maquinaria y a los 
transportes con equipos, materias primas y energía debe concebirse de modo que se 
satisfagan plenamente todas las necesidades de estos sectores decisivos de la 
economía nacional. 
La distribución regional de las nuevas construcciones en todos los sectores debe 
planificarse teniendo en cuenta la aceleración del ascenso de las regiones nacionales 
atrasadas y la creación de centros industriales en ellas, el mayor aprovechamiento de 
los recursos internos (recursos naturales, materias primas agrícolas) de las nuevas 
regiones y la facilitación del trabajo del transporte ferroviario, lo que exige prestar 
mayor atención a las regiones de Asia Central, Kazajstán, Siberia, Extremo Oriente. 
Sobre esta base, el Comité Ejecutivo Central de la URSS decide: 
 
I. Por industria 
1) Determinar para 1932 el aumento de la producción bruta de la industria estatal en 
un 35%, lo que significa el cumplimiento del plan quinquenal a finales del 4º año y 
da un exceso del nivel de la industria de antes de la guerra de casi 4 veces. 
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El aumento de la producción bruta de las industrias productoras de medios de 
producción debe fijarse en un 43% y el de las industrias productoras de bienes de 
consumo, en un 29%. 
2) Aprobar los siguientes objetivos de producción para las industrias más 
importantes: carbón — 90 millones de toneladas, arrabio — 9 millones de toneladas, 
acero — 9,5 millones de toneladas, laminados — 6,7 millones de toneladas, incluidos 
laminados de alta calidad — 676 mil toneladas, construcción de maquinaria — por 
valor de 6.800 millones de rublos, incluidos coches s. x. — 940 millones de rublos, 
tractores — 82 mil unidades, automóviles — 73 mil unidades, locomotoras de vapor 
— 1.300 unidades, vagones de carga en cálculo de dos ejes — 50 mil unidades. 
(incluyendo en las fábricas subordinadas a NKPSʹu — 9 mil piezas). tejidos de algodón 
— 3.061 millones de metros, calzado — 91,5 millones de pares, alimentos enlatados 
— 1.0000 millones de latas. 
En el programa de ingeniería mecánica para satisfacer plenamente las necesidades de 
la metalurgia, combustible y hierro. dor. transporte en el equipo de acuerdo con el 
plan establecido de trabajo de capital en estos sectores de la economía. 
3) Junto con el máximo despliegue de la minería del carbón y su mecanización en las 
cuencas de Donetsk y Kuznetsk, en todas las formas posibles para acelerar el 
despliegue de la minería del carbón en otras regiones (Borovichi, Asia Central, Siberia 
Oriental, el Lejano Oriente), especialmente en los Urales y la región de Moscú, que 
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en el menor tiempo posible debe convertirse en la principal base de combustible para 
Moscú y la región de Moscú. De acuerdo con esto, establecer un programa de 
producción de carbón para Donbass en la cantidad de 56 millones de toneladas, para 
Kuzbass — 11 millones de toneladas, para Moskvugol — 6 millones de toneladas, 
para Karaganda — 2,5 millones de toneladas, para Vostsibugol — 3,7 millones de 
toneladas. toneladas, Uralugol — 6 millones de toneladas, Dalugol — 3 millones de 
toneladas y Sredazugol — 1,5 millones de toneladas. 
Establecer el programa de trabajo de capital en la industria del carbón para 1932 en 
810 millones de rublos.previendo la construcción de minas nuevas y reconstruidas 
con una capacidad total de 195 millones de toneladas de producción de carbón al año, 
incluyendo en el Donbass — 67 millones de toneladas, en el Kuzbass — 43,7 millones 
de toneladas, en la región de Moscú — 11,8 millones de toneladas y en Karaganda — 
10 millones de toneladas. 
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4) En consonancia con el desarrollo de la metalurgia ferrosa,asegurar la puesta en 
marcha en 1932 de 24 altos hornos con un volumen útil de 22 mil metros cúbicos. 
metros, 63 hornos a cielo abierto con una capacidad anual de 4.400 mil toneladas de 
acero, 12 hornos eléctricos, 7 trenes de soplado y 21 nuevos trenes de laminación. 
De acuerdo con ello, fijar en 1.800 millones de rublos el volumen de las obras de 
capital en la metalurgia ferrosa. 
5) Llevar a finales de 1932 la capacidad total de todas las centrales eléctricas 
existentes en el país a 5,5 millones de kW, incluida la capacidad de las centrales 
regionales hasta 3,15 millones de kW, asegurando la entrada en funcionamiento 
durante 1932 de nuevas capacidades por 1, 5 millones de kW. 
La producción de energía eléctrica en 1932 debería fijarse en 17.000 millones de kWh, 
lo que supondría un aumento de la producción eléctrica de 6.000 millones de kWh. 
La producción de energía eléctrica en las centrales regionales debe suponerse para 
1932 en 10 mil millones de kWh. 
6) Encargar a VSNKh, Narkomsnab, NKPS, NKZem y otras empresas de servicios 
públicos que lleven a cabo inmediatamente la comprobación más exhaustiva de las 
tasas reales de consumo de combustible de metal y s. x. materias primas tanto en la 
producción como en la construcción y establezcan tasas obligatorias de consumo de 
estos materiales, proporcionando un ahorro en comparación con 1931 de al menos 
un 15% de metal en la producción, de al menos un 20% de metal en la construcción, 
de al menos un 10% de reducción de las tasas de consumo de combustible. 
7) Se determina el aumento del número de obreros empleados en la gran industria 
(cualificada) socialista de 5.447.000 personas en 1931 a 6.216.000 personas en 1932, 
lo que supondrá un aumento del 14% respecto a 1931. 
8) Establecer un aumento de los salarios en 1932 con respecto al salario medio anual 
del año anterior para los obreros industriales en un 11% y, de acuerdo con ello, 
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determinar el fondo salarial anual para los obreros industriales en 8.051 millones de 
rublos, es decir, aumentar el fondo salarial en 1. 690 millones de rublos. con respecto 
al año anterior. 
9) Determinar el crecimiento de la productividad laboral en la industria en un 22% 
en relación con la media anual de 1931. Convertir en un deber de las organizaciones 
económicas el control estricto de la aportación del número de trabajadores en el pleno 
cumplimiento de estos objetivos para el crecimiento de la productividad laboral. 

499 

10) La disminución del coste de producción en 1932 para la industria se determinará 
en un 7% respecto al coste medio anual real del año anterior. 
11) Aprobar el volumen total de trabajo de capital en la industria socialista en 10.700 
millones de rublos, frente a los 8.200 millones de rublos de 1931. 
 
II. Agricultura. 
1. Elevar la extensión total de las superficies sembradas y de los cultivos de primavera 
en 1932 a 102 millones de hectáreas, frente a 97,4 millones de hectáreas de siembra 
de primavera en 1931. Fijar la superficie sembrada de algodón en 2.437 mil hectáreas, 
frente a 2.137 mil hectáreas en la ciudad de 1931, lino (fibra) — 2.560 mil hectáreas, 
frente a 2.336 mil hectáreas, remolacha — 1.670 mil hectáreas, frente a 1.649 mil 
hectáreas. 
2. Plan de cultivos de invierno en 1932, fijado en 42 millones de hectáreas, frente a 
39,2 millones de hectáreas sembradas en 1931. 
3. Determinar la superficie sembrada en 1932 (cultivos de primavera e invierno) en 
las granjas estatales en 14 millones de hectáreas. La superficie sembrada de las granjas 
colectivas se fijará en no menos de 108 millones de hectáreas, de las cuales al menos 
76 millones de hectáreas de cultivos de primavera. En 1932, la superficie sembrada 
de las estaciones de máquinas y tractores deberá fijarse en 46 millones de hectáreas, 
de las cuales 33 millones de hectáreas de cultivos de primavera. 
4. Establecer la tarea de aumentar el rendimiento de una hectárea de cereales hasta 
8,5 centavos, remolacha azucarera — hasta 145 centavos, algodón en bruto en las 
regiones de regadío de Asia Central hasta 6,7 centavos, fibra de lino hasta 2,6 centavos 
y girasol hasta 6 centavos con una hectárea. 
5. Asegurar el abastecimiento de la agricultura con los medios de producción en 1932 
en las cantidades siguientes 

a) tractores de producción propia de al menos 1 millón de caballos de fuerza; 
b) suministro de máquinas agrícolas de producción propia por un monto de 900 

millones de rublos, de los cuales la mayor parte son equipos de cosecha. 
500 
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6. Aumentar el número de MTS Traktorotsentr hasta 3.100 con una capacidad del 
parque de tractores de 1.360 mil caballos de fuerza, para lo cual organizar 1.700 
nuevas estaciones de máquinas y tractores. 
7. Llevar el rebaño en 1932 Skotovodoobedineniya a 2,950 millones contra 2.100 mil 
cabezas. Cabezas en 1931.; rebaño Svinovodobedineniya a 2.900 mil. cabezas frente a 
1 Mill. cabezas en 1931 g.; rebaño Ovtsevodobedineniya — hasta 7,300 millones de 
cabezas, frente a 4.780 mil cabezas 1931 .;.. rebaño Masloobedineniya — hasta 320 
mil vacas, frente a 216 mil en 1931.. 
Para llevar el número de vacas en granjas Molokokolhoztsentra a 2.700 mil cabezas.; 
número de cerdos en granjas Svinovodkolhoztsentra — hasta 4,5 millones de cabezas; 
ganado Ovtsevodkolhoztsentra — hasta 9 millones de cabezas.. 
8. La entrega de productos comercializables por parte de los fideicomisos aliados de 
la ganadería del Comisariado del Pueblo para la Tierra debe determinarse en 162,2 
mil toneladas de carne y 548 mil toneladas de leche y la entrega de productos 
comercializables por parte de las granjas colectivas de productos básicos debe 
definirse en 162 mil toneladas de carne y 1,375 mil toneladas de leche. 
9. Determinar como la tarea mínima para llevar la siembra de cultivos forrajeros a 
7.900 mil hectáreas, la siembra de cultivos de ensilaje — hasta 1.200 mil hectáreas, y 
garantizar la construcción de silos, zanjas y pozos en la cantidad que garantice el 
ensilaje de al menos 200 millones de centavos de cultivos de ensilaje. 
10. El volumen de inversiones de capital en la agricultura (sector socialista) se 
determinará en 4.360 millones de rublos, frente a los 3.600 millones del año anterior. 
 
III. Transportes y comunicaciones. 
1. Establecer el volumen de los trabajos de capital en el transporte ferroviario, fluvial, 
por carretera y aéreo para 1932 en 3.330 millones de rublos, concentrándose los 
nuevos trabajos en el transporte ferroviario en el desarrollo de las líneas Moscú-
Donbass, salidas del Donbass y las líneas Moscú-Magnitogorsk Kuznetsk. 
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2. Para establecer el número total de trabajadores en el transporte por ferrocarril en 
la cantidad de 1.185 mil personas, un aumento de los salarios en comparación con el 
nivel medio anual del año anterior en un 13%, de acuerdo con lo que para 1932 el 
fondo de salarios en el transporte por ferrocarril para determinar en la cantidad de 
1.494 millones de rublos., frente a 1.313 millones de rublos. en el año anterior. 
Disminución del costo del transporte por ferrocarril debe determinarse en la cantidad 
de al menos 10% en comparación con el costo real del transporte en 1931. 
2. Reducir las tasas de consumo de combustible para el ferrocarril en al menos un 9% 
frente a las tasas de consumo reales en 1931. 
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3. Determinar el crecimiento del trabajo de comunicaciones en 1932 en un 25% con 
respecto a 1931, prestando especial atención a la mejora de la calidad del trabajo. El 
aumento del número de trabajadores de comunicaciones de producción para 1932 
debe aprobarse a un ritmo del 21% frente al número medio anual de 1931 y los 
salarios — en un 10,3%. 
 
IV. Servicios públicos y vivienda. 
Aprobar el volumen total de inversiones de capital en la construcción de viviendas 
urbanas en el sector socializado de la economía nacional en 1.942 millones de rublos 
y en servicios comunales y paisajismo en la cantidad de 990 millones de rublos, lo 
que supone más del doble frente a las inversiones de 1931. 
Concentrar el honor principal de las inversiones de capital en la construcción de 
viviendas municipales en las regiones carbonometalúrgicas, en Moscú, Leningrado y 
en las principales nuevas regiones industriales. 
 
V. Sobre el abastecimiento. 
1. Determinar el fondo de bienes de consumo para abastecer a la población en 1932 a 
los precios al por menor de 1931 en 35.500 millones de rublos. frente a 27.200 
millones de rublos. en 1931, lo que aumentará el sector socialista del volumen de 
ventas al por menor en un 30% en 1932 frente a 1931. 
2. Ampliar ampliamente en 1932 la construcción de capital de la industria ligera y de 
la industria alimentaria. 3. Comenzar la construcción de una nueva y poderosa fábrica 
textil en Asia Central para procesar el algodón de Asia Central y suministrar tejidos 
a la población de Asia Central y Siberia. 
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Acelerar la construcción de grandes fábricas de carne en Moscú, Leningrado, 
Semipalatinsk y Orsk y de las fábricas de carne medianas ya iniciadas; comenzar en 
1932 la construcción de cinco fábricas de carne medianas y once pequeñas. Junto con 
la continuación y terminación de la construcción de cinco fábricas de azúcar, iniciar 
la construcción de trece nuevas fábricas de azúcar y granjas estatales para abastecerlas 
de materias primas, de las cuales al menos once en nuevas regiones (Kazajstán, 
Extremo Oriente). 2. Completar en 1932 las siete fábricas de conservas iniciadas y 
construir en 1932 seis fábricas de conservas y dos fábricas de envases de vidrio para 
la producción de conservas de pescado, verduras y carne. 
3. 3. Encargar al Comisariado del Pueblo para la Educación, Tsentrosoyuz, VSNKh y 
NKZem que amplíen ampliamente en 1932 la construcción de tiendas en ciudades y 
pueblos, acercando lo más posible los puntos de venta de mercancías al consumidor, 
en particular, obligar a NKSnab y Tsentrosoyuz a abrir 10 mil tiendas adicionales en 
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1932 (5 mil para cada uno de ellos) de modo que las tiendas de NKSnab se abrieran 
en todos los centros regionales y en los centros industriales provinciales. 
Vi. Para la mano de obra, el personal y la cultura. 
1. Determinar para 1932 un aumento del número de obreros y empleados en toda la 
industria, el transporte, la agricultura (granjas estatales) y otras ramas de la economía 
nacional en 21.000 mil personas. frente a 16.700 mil personas. en 1931 
2. De acuerdo con las tareas del plan de aumento de salarios en determinados sectores 
de la economía nacional, determinar el fondo anual de salarios de obreros y empleados 
en todos los sectores de la economía nacional y la construcción cultural para 1932 en 
26.800 millones de rublos frente a 21.100 millones de rublos. en 1931 
3. El volumen total de todos los gastos destinados a las necesidades culturales y 
sociales de la población (educación, personal, ciencia, sanidad, seguridad social, 
protección del trabajo, prestaciones de la seguridad social) se determinará en 1932 en 
9.200 millones de rublos. frente a los 6.600 millones del año anterior. 
Incluyendo: 
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a) La suma de todos los gastos para la formación del personal se determinará para 
1932 en 2.795 millones de rublos, incluyendo 445 millones de rublos para la 
construcción de capital. 

b) La suma de todos los gastos para la educación de masas se determinará en 2.618 
millones de rublos, incluyendo inversiones de capital por valor de 476,1 millones de 
rublos. 

c) La suma de todos los gastos para instituciones y trabajos de investigación se 
determinará en 646 millones de rublos, incluidos 170 millones de rublos para la 
construcción de capital. 

d) La suma de todos los gastos para la atención sanitaria, incluida la educación física, 
deberá aprobarse en 1.737 millones de rublos, incluidos 310 millones de rublos para 
gastos de capital. 

4. El presupuesto anual del seguro social de obreros y empleados para 1932 se 
determinará en 3.490 millones de rublos. frente a los 2.500 millones de rublos de 
1931. 
5. Determinar la liberación en 1932 de los siguientes contingentes de graduados de 
instituciones educativas: de universidades — 56 mil personas, de escuelas técnicas — 
175 mil personas, de facultades obreras — 121 mil personas, de escuelas de 
aprendizaje en fábricas — 364 mil personas. 
 
VII. En términos del volumen total de la construcción de capital, la renta 
nacional y el presupuesto estatal. 
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1. De acuerdo con las principales tareas del plan económico nacional para 1932, 
aprobar el volumen total de inversiones de capital en el sector socializado de la 
economía nacional en la cantidad de 21,2 mil millones de rublos, frente a 16,1 mil 
millones de rublos de inversiones de capital en 1931. 
2. En 1932 se establecerá una disminución del coste de la construcción no inferior al 
10% en comparación con el coste real de la construcción en 1931, incluyendo una 
disminución del coste de la construcción limpia no inferior al 17%. 
3. Obligar a todas las comisarías económicas populares y a las repúblicas a lograr en 
1932 el máximo ahorro en los gastos de materiales de construcción, el despliegue 
generalizado de la producción y la introducción de materiales de construcción locales 
y nuevos, el empleo racional de los obreros en la construcción, un cambio decisivo en 
el empleo de mecanismos en la construcción, la destrucción del exceso de reservas de 
fuerza que aumentan el coste de las obras de capital. 
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4. Para establecer el número medio anual de empleados durante los trabajadores de 
la construcción 1932 en la cantidad de 2.719 mil. Personas. con un aumento de los 
salarios del 5,6% frente al salario medio anual de 1931. 
5. La renta nacional de la URSS en 1932 se determinará en 49,2 mil millones de 
rublos, frente a 37,8 mil millones de rublos. 1931, lo que significa un aumento de la 
renta nacional en 1932 en un 30%, en comparación con el año anterior, de modo que 
la participación del sector socialista de la economía en la renta nacional en 1932 fue 
del 91%, frente al 81,5% en 1931 ... 
6. Aprobar el presupuesto del Estado para 1932 en ingresos por valor de 27.429 
millones de rublos. y en gastos por valor de 26.929 millones de rublos, con la 
formación de una reserva estatal por valor de 500 millones de rublos, frente a los 
20.500 millones de rublos en ingresos y gastos de 1931. 
Los éxitos de la construcción socialista han asegurado completa y definitivamente la 
victoria del socialismo en nuestro país. El cumplimiento del plan económico nacional 
de 1932, que significa el fin del plan quinquenal en cuatro años, será el mayor éxito 
en la lucha contra el cerco capitalista y la mayor victoria no sólo de la clase obrera de 
la URSS, sino de todo el proletariado internacional. 
El logro de la preponderancia absoluta del sector socialista en la agricultura, que es la 
mayor victoria histórica mundial del socialismo, significa un tremendo aumento del 
poderío de la clase obrera de la URSS y un tremendo aumento de la autoridad del 
gobierno soviético entre los trabajadores de todo el mundo, que, en particular, se 
reflejó en la crisis que se produjo entre la intelectualidad y, en entre el personal de 
ingeniería y técnico.Junto con el desarrollo de la lucha por el dominio de la tecnología, 
nuestra tarea es consolidar finalmente este punto de inflexión con la lucha 
bolchevique simultánea contra las numerosas manifestaciones de resistencia del 
enemigo de clase. 
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El plan de construcción económica para 1932 determina la concentración de los 
esfuerzos de la clase obrera en la solución de los problemas económicos 
fundamentales: en el perfeccionamiento de la metalurgia, del combustible, de la 
construcción de máquinas y de los transportes. Al mismo tiempo, es necesario 
desarrollar toda la construcción de capital de manera que se asegure la aceleración de 
la puesta en marcha de los proyectos de construcción más importantes y la puesta en 
marcha en 1932 del mayor número de nuevas empresas. 
Para asegurar el cumplimiento de este plan empresarial, es necesario llevar a cabo una 
oportuna campaña de contratos y la más estricta disciplina en la ejecución de los 
contratos entre organizaciones empresariales. Es de suma importancia eliminar en la 
práctica las deficiencias en la organización del trabajo y, sobre todo, en la eliminación 
de la despersonalización y la expulsión de la práctica de la equiparación salarial. Junto 
a ello, es necesario acabar con la actitud despreciativa hacia las fábricas existentes 
para complacer las exageradas demandas de nuevas construcciones, como fenómeno 
completamente intolerable. Las instrucciones del Partido con respecto a todas estas 
tareas deben cumplirse con toda decisión y teniendo debidamente en cuenta las 
características específicas de cada industria y región. 
El Comité Ejecutivo Central de la Unión considera que la atención de todos los 
órganos soviéticos y económicos (VSNKh, NKSnab, NKPS, Comisariado del Pueblo 
para la Tierra, asociaciones económicas, etc.) debe centrarse en la verificación de la 
aplicación de las decisiones del partido y del gobierno y de sus propias decisiones. El 
trabajo práctico de todos los órganos soviéticos y económicos debe ser transferido de 
la vía de las decisiones y órdenes decretales a la vía de la verificación sistemática del 
cumplimiento en la práctica de las asignaciones dadas a los órganos subordinados. La 
movilización bolchevique de las fuerzas de la clase obrera, el desarrollo ulterior de la 
competencia socialista y la conmoción de los trabajadores son los requisitos 
principales para cumplir la tarea de completar el plan quinquenal en 1932. 
Apoyándose en las masas multimillonarias del campesinado de las granjas colectivas, 
la clase obrera de la Unión Soviética hará suya la realización de esta tarea histórica. 
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SOBRE EL ALZA DE LOS PRECIOS AL POR MENOR, 31 DE ENERO 
DE 1932 

 
Archivo: RGASPI. F. 17. Op. 3.D. 871. L. 44-46. 
Apéndice nº 9 
a la p. 41/4 pr. PB núm. 87 
(Aprobado por el Politburó del Comité Central del PCUS (b) el 31 de enero de 1932) 
Todos los Comités Centrales de los Partidos Comunistas Nacionales, Comités Regionales, Comités 
Regionales del Partido Comunista Bolchevique de Toda la Unión. 
A partir del 1 de febrero, habrá un aumento parcial de los precios al por menor de 
algunos bienes de consumo. Al responder a las preguntas de los trabajadores sobre 
esta cuestión, el Comité Central del Partido Comunista de los Bolcheviques de Toda 
la Unión propone guiarse por las siguientes instrucciones. 
En 1932, el partido se impone la tarea de aplicar un enorme plan económico nacional, 
que incluye la construcción de un gran número de nuevas fábricas y de fábricas para 
la producción de bienes de consumo (fábricas textiles, de calzado, azucareras, 
conserveras, cárnicas, etc.). 
El plan de inversiones de capital en 1932 superará los 21.000 millones de rublos, lo 
que debería garantizar la realización del plan quinquenal en cuatro años. 
El plan económico nacional de 1932 se caracteriza por una fuerte reducción de las 
importaciones de equipos, materias primas y productos semielaborados, lo que nos 
obliga a crear por nuestra cuenta una serie de nuevas industrias necesarias para 
garantizar la independencia económica de la URSS frente al mundo capitalista y 
reforzar la defensa de nuestro país contra la creciente hostilidad del mundo 
capitalista. 
El cumplimiento del plan económico nacional de 1932 y, en particular, el plan de 
construcción de capital, el establecimiento de nuevas instalaciones de producción y el 
fortalecimiento de la capacidad de defensa requieren el uso de todas las fuentes de 
acumulación del país y, en particular, una expansión significativa de los ingresos 
estatales procedentes del comercio soviético. 
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La necesidad de un cierto aumento de los precios de una serie de bienes de consumo 
se debe, en particular, al trabajo insatisfactorio realizado durante 1931 para cumplir 
los indicadores de calidad en una economía socializada, reducir los costes y acumular 
beneficios. Como es sabido, en 1931 la industria no sólo no cumplió la tarea que le 
había impuesto el partido de reducir el coste en un 11%, sino que en una serie de 
industrias permitió un aumento significativo del coste. 
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Las tareas de reducción del coste del transporte y de reducción del coste de la 
construcción tampoco se cumplieron en su totalidad. Con ello el Estado soviético se 
vio privado de varios miles de millones de acumulaciones, necesarias para resolver las 
tareas de combate de nuestra construcción socialista. 
Junto con esto, en 1931 tuvimos un tremendo aumento de los ingresos monetarios 
de la población urbana y rural, superando significativamente los supuestos 
planificados. Baste señalar que los fondos salariales superaron en 1931 el plan en casi 
5.000 millones de rublos. 
Asimismo, los ingresos monetarios del pueblo aumentaron significativamente por 
encima del plan, debido a sus crecientes ingresos tanto por la venta de productos 
agrícolas, como por la participación en la industrialización del país (otkhodnik, etc.). 
En 1932 también estaba previsto un aumento significativo tanto de los fondos 
salariales como de los ingresos monetarios del campo. 
Entretanto, los precios de los bienes de consumo al por menor se fijaron en nuestro 
país hace muchos años a un nivel reducido, mientras que una serie de bienes se siguen 
vendiendo a la población por debajo de su precio de coste, y para otra serie de bienes 
no se cubren los costes comerciales necesarios. 
También hay que tener en cuenta que en 1930/31. hubo un aumento significativo de 
los precios de compra de la remolacha, el lino, el algodón, con el fin de ampliar su 
producción para fortalecer nuestra industria ligera. Este aumento de los precios de 
adquisición de los principales cultivos industriales no se ha tenido en cuenta en el 
precio de las mercancías, lo que provocó la pérdida de una serie de organizaciones, 
con precios extremadamente bajos para sus productos. 
En 1932 se llevó a cabo un aumento de los precios de adquisición de la carne de cerdo 
y se predeterminó un cierto aumento de los precios de la leche para ampliar el 
abastecimiento de la población urbana con productos de origen animal (carne, leche, 
mantequilla). 
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Este aumento de los precios de adquisición de los cultivos industriales y de los 
productos ganaderos debe reflejarse en el precio de las mercancías para garantizar el 
equilibrio y la rentabilidad del trabajo de nuestros organismos económicos, lo que es 
absolutamente necesario para la contabilidad de costes. Por último, hay que tener en 
cuenta el amplio programa de construcción de tiendas, panaderías, comedores y otras 
empresas relacionadas con la ampliación de la restauración pública y el 
abastecimiento de la población en general, que requiere importantes fondos y sólo 
puede llevarse a cabo si los bienes básicos se venden a precios que garanticen la 
acumulación de nuestros organismos económicos. 
Un aumento parcial de los precios, por supuesto, no puede en modo alguno disminuir 
la importancia excepcional de otras fuentes de acumulación. La palanca más 
importante para el cumplimiento del plan financiero de 1932 es la lucha por la 
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acumulación intraindustrial, que debe encontrar su expresión en la disminución de 
los costes de producción en un 7% y en el aumento de la productividad del trabajo en 
un 22%. También desempeñan un papel importante todas las formas de movilización 
de fondos de la población. 
Cualquier intento de presentar el actual aumento parcial de los precios de 
determinados productos básicos en forma de un supuesto aumento general de los 
precios debe considerarse una calumnia trotskista contra el Partido. Nuestra política 
de precios ha sido y sigue siendo una línea para una mayor reducción sistemática de 
precios basada en la reducción de costes, basada en los éxitos de la industrialización 
y colectivización socialistas. 
Las organizaciones del Partido deben intensificar su lucha contra todas las 
manifestaciones de tendencias codiciosas en la red comercial y cooperativa, contra la 
manifestación del espíritu de Nepman, en forma de intentos de aumentos 
indiscriminados de precios, contra los intentos de organizaciones individuales de 
utilizar los aumentos de precios en curso para su propio beneficio y especulación. 
NKSnab, Tsentrosoyuz y sus autoridades locales, así como otras organizaciones 
comerciales, están obligadas a revisar inmediatamente a la baja todos los márgenes 
de beneficio, para minimizar los gastos generales en la red de distribución. El Comité 
de Precios, la Inspección de Precios del NK RKI y sus órganos locales, con la 
participación de las más amplias masas de trabajadores, deben organizar un cuidadoso 
control sobre la estricta aplicación de los precios recién establecidos, llevando ante la 
responsabilidad penal a los culpables de violarlos. 
Comité Central del PCUS (b). 
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STALIN — A LOS MIEMBROS DEL POLITBURÓ EL 5 DE JUNIO DE 
1932 

 
Fuente de archivo: Stalin y Kaganovich. Correspondencia. 1931-1936 Moscú: 
(ROSSPEN), 2001 p. 139 
Archivo: RGASPI F. 558. Op. 11.D. 77. L. 12, 12 rev. Autógrafo. 
Moscú. Comité Central del Partido Comunista de Toda la Unión. Poskrebyshev. 
Para los miembros del PB. 
Protesto contra la publicación en Pravda del artículo de Yaroslavsky sobre los 
disturbios obreros en Ivanovo-Voznesensk y el cambio en la dirección del partido allí. 
El artículo es claramente incorrecto desde el punto de vista de los hechos y 
políticamente perjudicial. Con su artículo, Yaroslavsky dio a los corresponsales 
extranjeros la oportunidad de escribir sobre el "nuevo Kronstadt", supuestamente 
"dictaminando las últimas decisiones del Comité Central y del Consejo de Comisarios 
del Pueblo sobre el comercio agrícola colectivo". Por qué la redacción de Pravda 
permite declaraciones tan irresponsables? Por qué se concede a Yaroslavsky el 
derecho incontrolado a utilizar armas que no posee y de las que a menudo abusa en 
detrimento del partido? ¿No podría acabar esto? 
Stalin. 
#6 
18 horas 
5 / VI.32 y. 
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DE LAS CARTAS DE STALIN A L.M. KAGANOVICH EN 
RELACIÓN CON EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA LEY DEL 

7 DE AGOSTO DE 1932 
 
Fuente del archivo: La tragedia de la aldea soviética. Colectivización y desposesión. 
Documentos y materiales Volumen 3. Finales de 1930-1933. Moscú ROSSPEN 2.000. 
Pp. 418-420 
Archivo: RGASPI. F. 81. Op. 3.D. 99. L. 106-113, 117, 121-123, 144-145, 151; D. 100. 
L. 1-7. 
No. 151 
Kaganovich, Molotov  
20 de julio 
... Últimamente se han hecho más frecuentes los robos de mercancías por ferrocarril, 
en primer lugar 1 (saqueos por decenas de millones de rublos); en segundo lugar, el 
robo de bienes de cooperativas y granjas colectivas. Los robos son organizados 
principalmente por los kulaks (desposeídos) y otros elementos antisoviéticos que 
tratan de socavar nuestro nuevo sistema. Según la ley, estos señores son considerados 
ladrones ordinarios, reciben de dos a tres años de prisión (formal), pero de hecho, 
después de 6 a 8 meses son amnistiados. Semejante régimen para estos señores, que 
no puede llamarse socialista, no hace más que alentarlos, de hecho, un verdadero 
contrarrevolucionarioʺWorkʺ. Soportar tal situación es impensable. Propongo 
promulgar una ley (para eliminar o abolir las leyes existentes), que: 
a) equipare en su importancia la carga ferroviaria, la propiedad agrícola colectiva y la 

propiedad cooperativa a la propiedad estatal, 
b) castigue por malversación (robo) de bienes de estas categorías con al menos diez 

años de prisión y, por regla general, con la pena de muerte; 
c) abolir la aplicación de la amnistía a los delincuentes de tales ʺprofesionesʺ. 
Sin estas medidas socialistas draconianas (y otras similares) es imposible establecer 

una nueva disciplina social, y sin tal disciplina es imposible defender y fortalecer 
nuestro nuevo sistema. Creo que no debemos dudar en aprobar una ley así. 

El decreto sobre el comercio agrícola colectivo, sin duda, reavivará en cierta medida a 
los elementos kulak y a los especuladores-revendedores, escribió. 
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Los primeros tratarán de avergonzar al agricultor colectivo e incitarlo a abandonar la 
granja colectiva. Los segundos se meterán entre la multitud y tratarán de transferir el 

 
1 Aquí y abajo, las palabras subrayadas por el autor de las cartas aparecen en cursiva. 



De las cartas de Stalin a L.M. Kaganovich en relación con el desarrollo y aplicación de la ley 
del 7 de agosto de 1932 

comercio por sus propios medios. Está claro que debemos erradicar esta escoria. 
Propongo dar instrucciones a la OGPU y a sus órganos locales: 
a) tomar bajo estricta vigilancia el pueblo y todos los predicadores activos contra el 

nuevo sistema de granja colectiva, predicadores activos de la idea de abandonar la 
granja colectiva — para incautar y enviar a campos de concentración; 

c) tomar bajo estricta vigilancia bazares, mercados y todos los especuladores y 
revendedores .., incautar, confiscar y enviar a campos de concentración. Sin estas 
medidas (y otras similares) es imposible fortalecer el nuevo sistema y el nuevo 
comercio soviético. 

La OGPU y sus órganos deben ponerse inmediatamente a preparar sus fuerzas para 
el estudio del enemigo. Pueden comenzar las operaciones en un mes, no antes ... 
¡Saludos! 
I. Stalin 
 
26 de julio de 1932 
¡Saludos, camarada Kaganovich! 
... Creo que sería más conveniente combinar en una sola ley la cuestión de la 
protección de la propiedad de las granjas colectivas y cooperativas, así como de la 
carga ferroviaria, con la cuestión de la protección de las propias granjas colectivas, es 
decir, la lucha contra aquellos elementos que utilizan la violencia y las amenazas o 
predican el uso de la violencia y las amenazas contra los granjeros colectivos con el 
fin de obligar a estos últimos a abandonar la granja colectiva para destruir 
violentamente la granja colectiva. 
La ley se puede dividir en tres secciones, de las cuales la primera sección tratará sobre 
las mercancías de transporte ferroviario y acuático, con la designación de la pena 
correspondiente, la segunda — sobre la propiedad de la granja colectiva y de la 
cooperativa (propiedad) y la pena correspondiente, la tercera — sobre la protección 
de las propias granjas colectivas de la violencia y las amenazas de los partidos de kulak 
y otros elementos antisociales, indicando que los delitos en tales casos serán 
castigados con prisión de 5 a 10 años, seguida de encarcelamiento en campos de 
concentración durante 3 años y sin derecho a aplicar una amnistía. 
Saludos I. Stalin 
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4 de agosto de 1932 
Saludos, camarada Kaganovich. 
Le devuelvo el proyecto de decreto. Como puede ver, lo he ampliado un poco. 
Publíquelo pronto... 
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Se están produciendo disturbios en los ferrocarriles ... Los órganos de la OGPU TO 
están dormidos ... Da la directiva de la OGPU TO para que haya gente armada en la 
línea y disparen a los gamberros en el acto. 
¡Saludos! 
I. Stalin 
 
11 de agosto de 1932 
¡Saludos, camarada Kaganovich! 
... El decreto sobre la protección de la propiedad pública, por supuesto, es bueno, y 
pronto tomará impulso su acción. El decreto contra los especuladores también es 
bueno y oportuno (debe ser emitido pronto). Pero todo esto no es suficiente. 
Necesitamos también un decreto del Comité Central a los órganos del partido y 
jurídico-punitivos sobre el significado de estos dos decretos y los métodos de su 
aplicación. Esto es absolutamente esencial. Diga quién debe estar preparado para 
redactar tal carta. Estaré en Moscú pronto y veremos... 
Saludos. 
I. Stalin 
 
17 de agosto de 1932 
¡Saludos, camarada Kaganovich! 
... Pravda se comporta de manera estúpida y burocrático-ciega, al no lanzar una amplia 
campaña sobre la cuestión de la aplicación de la ley sobre la protección de la propiedad 
pública. La campaña debe iniciarse inmediatamente. Es necesario 
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a) explicar el significado de la ley punto por punto; 
b) criticar y desenmascarar a aquellas organizaciones regionales, municipales y 

comarcales (así como rurales) que intentan amparar la ley, sin darle un curso en la 
práctica; 

c) poner en la picota a los jueces y fiscales que muestren liberalismo en relación con 
los expoliadores de bienes, cultivos agrícolas colectivos, existencias agrícolas 
colectivas, propiedad cooperativa, etc.; 

d) publicar en un lugar destacado las sentencias dictadas en tales casos; 
e) movilizar, en consecuencia, a sus corresponsales, instruyéndolos e imprimiendo su 

correspondencia 
f) elogiar y animar a las organizaciones que intentan aplicar la ley de buena fe, etc. 

etc. Esta campaña debe ser sistemática y a largo plazo. 
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Debemos martillar sistemáticamente en un punto para obligar a nuestros trabajadores 
a volver la ʺcara a la leyʺ sobre la protección de la propiedad pública. 
Saludos.  
I. Stalin 
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SOBRE LAS TARIFAS DE LOS EJECUTIVOS DE EMPRESAS 
COMUNISTAS Y DEL PERSONAL TÉCNICO Y DE INGENIERÍA. 8 

DE NOVIEMBRE DE 1932 
 
Apéndice núm. 2 a la cláusula 9 del pr. PB No. 87 del 8.11.1932 Archivo: RGASPI. F. 
17. Op. 3.D. 871. L. 19-26. 
Apéndice nº 2 a la p. 9 ave. PB No. 87 de fecha 8.11.1932 
 
I. Salarios de los comunistas especializados. 
1. Abolir la práctica existente de limitar el pago máximo del partido a los especialistas 
comunistas que trabajan en su especialidad tanto en la producción como en las 
organizaciones directivas, cooperativas-comerciales, de planificación y diseño de 
todos los sectores de la economía nacional. 
2. En lo sucesivo, los especialistas comunistas serán remunerados según las tarifas 
existentes para los especialistas no partidistas, establecidas para una determinada 
industria, empresa o institución por los correspondientes acuerdos de escalas 
arancelarias o decretos especiales del Comisariado del Pueblo del Trabajo de la URSS. 
3. Los comunistas y los no partidistas con amplia experiencia práctica y laboral, que 
sustituyan completamente a los especialistas, deben ser remunerados en igualdad de 
condiciones con los especialistas. 
4. Los practicantes que ocupen el puesto de especialistas, pero que aún no tengan 
cualificaciones suficientes para sustituir completamente a los especialistas, deben ser 
remunerados hasta el 80% del salario establecido para los especialistas que trabajen 
en este puesto. 
5. Los practicantes comunistas y no partidistas que trabajan en el campo del 
abastecimiento, el comercio, la adquisición y el conocimiento del negocio de las 
pieles, el grano, el almacenamiento, etc., deben ser atribuidos a los especialistas y 
pagados en consecuencia por ellos. 
6. Permitir el pago de especialistas comunistas individuales altamente cualificados de 
acuerdo con el salario personal establecido, pero no más de 900 rublos al mes. 
 
II. El salario de los ejecutivos comunistas que ocupan cargos administrativos y 
económicos en la producción (directores, gerentes, jefes de fábricas, granjas estatales, 
MTS, remansos, ferrocarriles, etc.). 
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1. Remuneración por el trabajo de los comunistas (especialistas y practicantes) con 
amplia experiencia en el trabajo organizativo y administrativo y que trabajan como 
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directores, gerentes y jefes de fábricas, empresas, granjas estatales, MTS, depósitos, 
estaciones, distancias ferroviarias y los correspondientes puestos de transporte por 
agua, plantas de procesamiento de carne, frigoríficos, ascensores, panaderías, fábricas 
de cocina, grandes almacenes, tiendas, etc. — para producir sin limitar el máximo del 
partido. 
Establecer para esta categoría de comunistas organizadores y administradores tres 
grupos de salarios máximos: 
a) 1er grupo: los que trabajan en empresas de metalurgia ferrosa y no ferrosa, oro-

platino, combustible, mineral de hierro, química básica, ingeniería mecánica, 
ingeniería eléctrica, industrias militares, grandes proyectos de construcción y en el 
transporte (ferrocarril y agua) — reciben hasta 700 rublos al mes; 

b) 2º grupo: trabajadores de las empresas de la construcción (refractarios, silicatos), 
textil, cuero, punto, lino-cáñamo-jute, vidrio-porcelana, imprenta, papel, 
carpintería, confitería, tabaco y caucho y empresas de Tsudortrans, Comisariado del 
Pueblo — reciben hasta 600 rublos al mes; 

c) 3er grupo : los que trabajan en las empresas de todas las demás ramas de la 
industria, la agricultura, el transporte y el comercio de las comisarías del pueblo de 
la industria forestal pesada, ligera, la Comisaría del Pueblo de la Comisaría del 
Pueblo, el Comisariado del Pueblo para la Tierra, el Comisariado del Pueblo para el 
Comercio Exterior, el Comisariado del Pueblo para las Comunicaciones, el 
Tsentrosoyuz, el Comisariado del Pueblo para el Transporte Acuático, el 
Comisariado del Pueblo para los Ferrocarriles, etc. — reciben hasta 500 rublos al 
mes. 

2. Dentro de los tres grupos de sueldos máximos establecidos, dividir todas las 
empresas en 3 categorías — grandes, medianas y pequeñas con la siguiente 
diferenciación salarial. 
Los directores y jefes del 1er grupo de la 1ª categoría reciben hasta 700 rublos, y en 
la 2ª categoría — hasta 650 rublos. y para la 3ª categoría — hasta 600 rublos. al mes. 
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Los directores y jefes de empresas del 2º grupo de la 1ª categoría cobran hasta 600 
rublos, los de la 2ª categoría hasta 550 rublos y los de la 3ª categoría hasta 500 rublos 
al mes. 
Los directores y jefes de empresas del 3er grupo de la 1ª categoría cobran hasta 500 
rublos, los de la 2ª categoría — hasta 450 rublos. y los de la 3ª categoría — hasta 400 
rublos al mes. 
3. Proponer a todos los comisariados, asociaciones e instituciones económicas 
populares, junto con el trabajo NKT de la URSS, sobre la base de esta resolución, 
dividir todas las industrias y empresas en grupos y categorías apropiados, guiándose 
principalmente por las instrucciones adjuntas a esta resolución. 
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III. Salarios de los ejecutivos de empresas comunistas que trabajan en el aparato 
administrativo, asociaciones y fideicomisos. 
1. Para los miembros del colegio de los comisariados del pueblo económico de la 
URSS, los miembros del Presídium de la Comisión Estatal de Planificación, los 
miembros del consejo del Banco del Estado y de Tsentrosoyuz, los jefes de los 
principales departamentos de los comisariados del pueblo económico, los jefes de los 
sectores más importantes, gerentes de asociaciones, fideicomisos y organizaciones de 
diseño, para establecer salarios de hasta 600 rublos al mes, dependiendo de la 
naturaleza del trabajo realizado, la preparación y la antigüedad de este empleado en 
el trabajo realizado por él, el tamaño y la complejidad de la asociación, etc. 
2. Los jefes de las instituciones económicas, comerciales, cooperativas, financieras, 
bancarias y otras instituciones de la república (con excepción de los Comisariados del 
Pueblo de la RSFSR), regionales y de importancia regional — para establecer un 
salario máximo de 550 rublos. por mes y pagar sobre la misma base que los jefes de 
las respectivas instituciones centrales. 
3. Este decreto comenzará a aplicarse a partir del 1 de marzo de 1932, confiando la 
supervisión del correcto curso de su aplicación al NKTrud y al RFKI de la URSS. 
 
IV. Sobre el impuesto sobre salarios, alquileres, etc. 
Proponer que la NKTruda, la NKFin, el Consejo Central de Sindicatos de toda la 
Unión, con la participación de los representantes de las comisarías del pueblo 
económico, elaboren un proyecto de modificación del sistema de impuestos sobre los 
salarios, en el sistema de alquileres, etc., de tal manera que estos y otros tipos 
similares de impuestos no puedan de ninguna manera debilitar lo establecido por esta 
resolución, aumentar los salarios de los comunistas y de las personas sin partido y 
presentarlo al Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS. 
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Presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS: V. Molotov 
Secretario del Comité Central: I. Stalin. 
Solicitud. 
Instrucciones sobre cómo dividir en categorías separadas, grupos y determinar las 
tarifas para ellos. 
Distribuir a todos los trabajadores económicos dirigentes en los siguientes grupos y 
categorías: 
Primer grupo. 
Según el Comisariado del Pueblo de la Industria Pesada. 
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Dentro del primer grupo, refiérase a la primera categoría de salarios oficiales (hasta 
700 rublos): 
a) directores de una empresa de metalurgia ferrosa con una producción bruta de más 

de 450 mil toneladas; 
b) directores de departamentos mineros con una producción bruta superior a 2 

millones de toneladas; 
c) directores de construcción industrial de los mayores edificios nuevos, como 

Magnitostroya, Kuznetsstroy y Bereznyakov; 
d) los directores de centrales eléctricas con una potencia igual o superior a 100 mil 

kilovatios 
e) todos los directores de empresas de construcción de maquinaria, construcción 

naval, máquinas-herramienta y otras empresas con un número de trabajadores a 
partir de 5 mil personas. 
Encargar al Comisariado del Pueblo para el Trabajo, junto con el Comisariado del 
Pueblo para Tyazhprom, que presente una lista de empresas de la industria de 
construcción de maquinaria que tengan, aunque menos de 5 mil personas. 
trabajadores, pero de acuerdo con la complejidad de la producción y la gestión de 
ser clasificado en la primera categoría del primer grupo. 
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f) directores de empresas de metalurgia no ferrosa de la planta de Kolchuginsky, 
planta de Krasnouralsk, Karbash, planta de Altai, Krasny Vyborzhets y 
Bashkombinat. 

Directores de grandes proyectos de irrigación como Plavstroy, Vakhshstroy. 
La segunda categoría de salarios oficiales (hasta 650 rublos) incluye: 
a) directores de empresas de metalurgia ferrosa con una producción bruta de 250 mil 

toneladas a 450 mil toneladas: 
b) directores de departamentos de minería con una producción bruta superior a 1 

millón de toneladas; 
c) directores de construcción industrial y de nuevos edificios en todos los sectores de 

la economía nacional, con un valor superior a 20 millones de rublos; 
d) todos los demás directores de plantas metalúrgicas no ferrosas; e) todos los 

directores de plantas de oro y platino 
f) los directores de centrales eléctricas con una capacidad de 50 a 100 mil kilovatios 

hora 
g) directores de empresas de construcción de maquinaria con un número de 

trabajadores de 2 a 5 mil personas. 
La tercera categoría de salarios (hasta 600 rublos) incluye a los directores y jefes de 
todas las demás empresas de las industrias cotizadas. 
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Según el NKPSʹu y la Comisaría del Pueblo para el Agua. 
Pertenecen a la primera categoría (hasta 700 rublos): 
a) jefes de las mayores nuevas construcciones como Sibzheldorstroy; b) directores de 

ferrocarriles; 
c) directores de fábricas VORZ con un número de trabajadores de 5.000 a 10.000 

personas; 
d) directores de astilleros, remansos y astilleros con el número de trabajadores de 

5.000 a 10.000 personas; 
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e) jefes de cuencas marítimas y fluviales 
f) jefes de puerto de primera clase. 
A la segunda categoría (hasta 600 rublos): 
a) jefes de obras con un coste superior a 20 millones de rublos: 
b) jefes de zonas operativas del ferrocarril. e. primera categoría; 
c) jefes de distancias de la primera categoría; 
d) jefes de los depósitos principales de la primera categoría; 
e) jefes de estaciones de ferrocarril. etc. (fuera del aula); 
f) directores de fábricas VORZ con el número de trabajadores de 2 mil a 5 mil 

personas; 
g) directores de astilleros, remansos y astilleros con el número de trabajadores de 2 

mil a 5 mil personas 
h) jefes de puerto de segunda categoría. 
La tercera categoría (hasta 500 rublos) incluye a todos los demás directivos de 
empresa. 
Segundo grupo. 
Según el Comisariado del Pueblo de la Industria Ligera. 
Pertenecen a la primera categoría (hasta 600 rublos) 
a) todos los directores de hilanderías, tejedurías y fábricas de acabado de la industria 

algodonera; 
b) directores de empresas de hilatura y tejeduría con más de 100.000 husos de 

hilatura y un número correspondiente de telares; 
c) directores de hilanderías con más de 150.000 husos y tejedurías con más de 2.500 

telares; 
d) directores de fábricas de tejidos de seda con más de 500 telares; 
e) todos los directores de las hilanderías y tejedurías de acabado de la industria del 

lino; 
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f) los directores de fábricas de hilado y tejido de lino con más de 7.500 husos y 600 
telares 

g) directores de fábricas de hilado y tejido de lino con más de 10 mil husos 
h) los directores de fábricas de tejido de lino con más de 750 telares 
i) todos los directores de fábricas de hilado y tejido de estambre 
j) los directores de fábricas de hilado de estambre con más de 12.000 husos 
k) directores de fábricas de tejidos de estambre con más de 500 telares; 
l) directores de fábricas de paños con más de 9 aparatos 
m) directores de fábricas de calzado con entre 2.000 y 5.000 trabajadores 
n) directores de fábricas de géneros de punto con 200 máquinas de calcetería o 

botines; 
o) directores de fábricas de vidrio mecanizado con dos hornos o más. 
La segunda categoría incluye principalmente (hasta 550 rublos) 
a) directores de hilanderías y tejedurías de algodón con un número de 60.000 a 

100.000 husos; 
b) directores de hilanderías de algodón de 80.000 a 150.000 husos; 
c) directores de fábricas de tejidos de algodón con un número de telares comprendido 

entre 1.200 y 2.500; 
d) directores de fábricas de tejidos de seda con un número de 300 a 500 telares 
e) directores de hilanderías de lino con un número de 4.000 a 7.500 husos; f) 

directores de hilanderías de lino con un número de 300 a 750 telares 
g) directores de fábricas de géneros de punto con un número de 75 a 200 máquinas 

de calcetería o con capucha 
h) directores de hilanderías de estambre con un número de 6.000 a 12.000 husos 
i) directores de fábricas de tejidos de estambre con un número de 200 a 500 telares; 
520 
j) directores de fábricas de hilado de paños con un número de trabajadores de 5 a 9 

unidades; k) directores de fábricas de calzado con un número de trabajadores de 
2.000 a 5.000 personas 

l) directores de fábricas de confitería y tabaco con un número de trabajadores de 2 a 
5 mil personas 

m) directores de fábricas de porcelana que empleen a más de 1.000 trabajadores y 
produzcan al menos 10.000 toneladas de porcelana al año 

o) directores de fábricas de vidrio mecanizado con un horno de baño. 
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La tercera categoría incluye básicamente a todos los demás directores de estas 
industrias. 
Tercer grupo. 
Según el Comisariado del Pueblo de la URSS. 
La primera categoría (hasta 500 rublos) incluye: 
a) directores de empresas de la industria de confitería y tabaco con el número de 

trabajadores de 1.500 a 2.000 personas; 
b) directores de refinerías con más de 2.000 trabajadores; 
c) directores de fábricas de confección con más de 1.750 trabajadores 
d) directores de fábricas de cuero con más de 1.500 trabajadores 
e) directores de fábricas con una capacidad diaria igual o superior a 200 toneladas 
f) directores de plantas de procesamiento de carne con un procesamiento anual de 

más de 5.000 toneladas de carne y productos alimenticios y 2.000 toneladas de 
productos técnicos 

g) Directores de almazaras con 10 prensas o más: 
h) directores de fábricas de almidón y jarabe con una producción total anual de más 

de 800 toneladas diarias; 
i) directores de fábricas-cocinas con una capacidad de producción de más de 100.000 

platos al día 
j) directores de fábricas de conservas con una capacidad de más de 65 millones de 

latas al año. 
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La segunda categoría (hasta 450 rublos) incluye principalmente: 
a) directores de molinos con una producción diaria de 66 a 200 toneladas; 
b) directores de fábricas de productos cárnicos con una elaboración anual de 2 mil a 

5 mil toneladas de productos cárnicos y alimenticios y de 1 mil a 2 mil toneladas de 
productos técnicos; 

c) directores de fábricas de aceite con 6 a 10 prensas; 
d) directores de fábricas de melaza y secado de jarabe con una producción total anual 

de 15 a 30 toneladas diarias 
e) directores de fábricas de cocina con una producción de 75.000 platos al día 
f) directores de fábricas de conservas con una capacidad de 25 a 65 millones de latas 

al año 
g) directores de fábricas de tabaco de 400 a 500 personas; 
de directores de refinerías de 1.300 a 2.000 trabajadores; 
i) directores de fábricas de confección de 500 a 1.750 trabajadores 
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j) directores de fábricas de cuero de 500 a 1.500 trabajadores 
k) directores de fábricas de porcelana que empleen a más de 500 trabajadores y 

produzcan al menos 5.000 toneladas de porcelana 
m) directores de panaderías automáticas con una producción diaria igual o superior a 

250 toneladas y panaderías mecanizadas con una producción diaria superior a 100 
toneladas. 

La tercera categoría incluye todas las demás empresas de las industrias 
enumeradas. 
Según el Comisariado del Pueblo de la URSS. 
La primera categoría de pago (hasta 500 rublos) incluye principalmente: 
a) directores de sovjoses de cereales con una superficie sembrada de más de 500 mil 

hectáreas; 
b) directores de sovjosas de carne con más de 8.000 cabezas de ganado; 
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c) directores de explotaciones porcinas con más de 3.000 cabezas de ganado 
reproductor 

d) directores de explotaciones estatales de cría de ganado ovino con más de 80.000 
ovejas de lana gruesa, 35.000 ovejas de lana fina y más de 15.000 ovejas 
reproductoras 

e) directores de explotaciones petrolíferas con más de 3.000 cabezas 
f) directores de MTS con una flota de tractores de más de 100 tractores 
g) directores de explotaciones estatales de cultivo de algodón y lino con una superficie 

de siembra superior a 5.000 hectáreas. 
La segunda categoría salarial (hasta 450 rublos) incluye principalmente: 
a) directores de sovjoses de cereales con siembra de 35.000 a 50.000 hectáreas; 
b) directores de sovkhozes de carne con 5.000 a 8.000 cabezas; 
c) directores de explotaciones porcinas de 1.000 a 3.000 cerdas. 
Instalaciones de almacenamiento. 
La primera categoría (hasta 500 rublos) incluye a los directores de grandes almacenes 
de importancia regional y comarcal. 
La tercera categoría incluye (hasta 400 rublos): 
Jefes de puntos de transbordo y subclasificación; 
Jefe de grandes depósitos de mercancías en el ferrocarril, etc. (almacenes). 
Las asignaciones salariales dentro de los límites establecidos a directores de empresas 
a jefes y gerentes las realiza la asociación o fideicomiso correspondiente, en función 
de la cualificación productiva y técnica del empleado, sus conocimientos de la materia, 
experiencia práctica, etc. 
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Conceder el derecho a los comisariados del pueblo y a las asociaciones, de acuerdo 
con el Comisariado del Pueblo de la URSS para el Trabajo, a establecer, como 
excepción, para organizadores individuales destacados que trabajen como gerentes, 
jefes, directores de los proyectos de construcción más grandes, complejos y 
responsables o de nuevas empresas especialmente importantes — un salario personal 
de hasta 900 rublos al mes. 
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Para los adjuntos y ayudantes de los directores, jefes y gerentes de las organizaciones 
arriba mencionadas, con sus respectivas cualificaciones productivas y técnicas, fijar la 
cuantía de la remuneración en 100-150 rublos menos, con excepción de los 
especialistas altamente cualificados del partido y no del partido que reciben una tarifa 
personal. 
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DISCURSO DE V.M. MOLOTOV, 28 DE NOVIEMBRE DE 1932 
 
Archivo: RGASPI F. 82, Op. 2, D. 53 L.138-164 
Discurso de V.M. Molotov en una reunión del PB del Comité Central del PCUS (b) y 
de la Comisión Central de Control (transcripción no corregida) el 28 de noviembre 
de 1932. 
Molotov. Creo que tenemos una cuestión sobre una nueva oposición, este grupo, es 
de gran importancia política en las condiciones dadas. El hecho de que hace sólo un 
mes tuviéramos que enfrentarnos a una agrupación de miembros del partido, sólo 
Ryutin resultó no ser miembro del partido, y aun así antiguo miembro del partido e 
incluso candidato al Comité Central. Significa, también, no sólo un miembro del 
partido, sino que ahora, sin buscarlo, nos encontramos de nuevo con un vil caso 
político del tipo de la oposición. Este hecho habla por sí solo de que este caso tiene 
un gran significado político. Por supuesto, todas estas bromas e intentos de desviar 
hacia el lado frívolo del asunto, toda esta cuestión es un mal método, en cualquier 
caso, un método no para gente inteligente y no para miembros del Comité Central y 
no para el partido, sino para alguna compañía conveniente. Ahora sabemos bien lo 
que es un plan quinquenal y sabemos que tenemos algo de lo que estar orgullosos, 
durante estos cuatro años de aplicación del plan quinquenal. Durante el plan 
quinquenal tuvimos dos momentos muy agudos en la parte del pueblo. El primer 
periodo cuando abordamos directamente el plan quinquenal en 28-29 fue un periodo 
muy agudo de la lucha contra el kulak por el pan, ahora de nuevo un periodo agudo 
de la lucha por el pan. Debido a mis deberes como procurador de grano, tuve que 
hablar decentemente sobre esta cuestión. ¿Por qué la cuestión del pan es tan política 
en nuestro país? No sólo porque necesitamos pan, no se puede vivir sin pan. Por 
supuesto, ésta es la premisa más importante, pero no lo agota todo. Me parece que 
no se puede examinar la cuestión, si no se tiene en cuenta el hecho de que las 
adquisiciones de grano —tomemos nuestra NEP, cuando había un impuesto en 
especie, entonces nosotros tampoco podíamos rechazar el impuesto en especie al 
principio de la NEP... 
Necesitábamos 300 millones de poods de grano para restablecer la industria en 
aquella época. Para iniciar el negocio de la reconversión de la industria, después del 
fin de la guerra civil, era necesario contar con una base de cereales de 300 millones 
de poods. 
Antipov. 400 — Lenin habló. 
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Molotov. De hecho, teníamos más de 300-350. Estoy hablando de lo que realmente 
teníamos. Hubo una lucha en torno a esto. En ese momento, no podíamos prescindir 
de un impuesto en especie, porque Lenin aprobó esta decisión, todo el partido apoyó 
esta decisión. Era un mínimo absolutamente necesario que teníamos que tomar para 
poner en pie el trabajo económico, como se requería para este período. 
Tomemos el período inmediatamente anterior al plan quinquenal, 1928-29. ¿En qué 
consistía entonces la lucha? De nuevo pan, pan, el kulak se nos resistió, el kulak 
engordó un poco en los primeros años de la NEP, e intentó organizar el sabotaje de 
las adquisiciones. Abordamos este asunto de cerca. ¿Por qué luchábamos, por qué 
tareas prácticas concretas? Luchamos en aquel período por 700 millones de poods de 
grano. Tomemos el programa de cereales de 1928-29. y veremos que este programa 
era de aproximadamente 700 millones de poods. 
Por supuesto, podríamos haberlo hecho de otra manera, tomar un programa de 500 
millones de poods. No digo 350, como al principio de la NEP. Si hubiéramos tomado 
un programa más pequeño, podríamos haber vivido un año más o un año y medio sin 
esta lucha a puñetazos por el campesino medio, que libramos en 1928-1929, a partir 
de finales del 27, los 28 y 29 años enteros. Hemos logrado estos 700 millones de 
poods. Y creo que ninguno de nosotros se arrepentirá de haberlos recibido entonces. 
Si planteas la cuestión de esta manera, tal vez no valga la pena iniciar esa lucha en 
aquel momento. En aquel momento surgieron derechistas dentro del partido. La 
oposición de derechas encontró a sus miembros del Politburó en aquel momento, 
encontró a sus miembros del Comité Central fuera del partido en una serie de 
organizaciones. Luchamos bastante. Esta lucha se apoderó de la cúpula de la 
organización de Moscú. Todos estos hechos son bien conocidos. 
La cuestión no era sólo el pan, la cuestión era resolver fundamentalmente, si la 
solución de esas tareas económicas y políticas que nos propusimos, luchando por la 
preparación del plan quinquenal, nos proporcionará. Hemos resuelto este problema 
con éxito, a pesar de la resistencia endiablada de nuestro puño. Hemos resuelto este 
problema con éxito, habiendo avanzado en la conquista de las masas, realizando un 
tremendo trabajo de masas en el campo, a pesar de la nube de represión contra los 
kulak. Llevamos a cabo un tremendo trabajo de masas en el campo y sólo gracias a 
ello, sólo apoyándonos en todo nuestro trabajo anterior en el campo, logramos que 
ya a mediados de 1929 la mayoría del campesino medio se pasara al socialismo. 
Luchamos por los cereales y logramos un giro hacia la colectivización de las masas 
campesinas medias del campo. Son cosas que están inextricablemente ligadas entre 
sí. 
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Ya entonces estaba claro que si hubiéramos hecho concesiones a los Derechos en esta 
cuestión fundamental, habríamos renunciado a la verdadera lucha bolchevique por las 
granjas colectivas y estatales y a la lucha contra el kulak. Es un hecho. Este es el 
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significado de la lucha contra los Derechos, este es el significado del hecho de que 
habiendo ganado esta lucha, nos aseguramos para nosotros mismos la oportunidad 
no sólo de alimentar a los obreros y al Ejército Rojo con pan, no sólo de aplastar al 
kulak en todos sus sectores decisivos, donde resistía en el aprovisionamiento de 
grano, sino y conducir al grueso del campo por el camino de la colectivización, no sólo 
a los pobres, sino también al grueso de los campesinos medios. 
¿De qué se trata ahora la cuestión? La cuestión es sobre mil trescientos o 
cuatrocientos millones de poods de grano. Esto no es el comienzo de la NEP; ni 
siquiera es el comienzo del plan quinquenal. Y tomamos la tarea y en 30-31 años la 
llevamos a cabo en la cantidad de unos 1.400 millones de poods. de pan. La tarea es 
grande, la tarea es muy difícil, aunque ... 
Aunque parece que estamos librando de nuevo una lucha en torno al pan, las palabras 
son las mismas, pero en esencia la tarea es una tarea nueva, mucho mayor. Queremos 
el doble de grano para abastecer a nuestra industria, para abastecer a nuestro Ejército 
Rojo y a los suministros que sean necesarios en caso de acontecimientos 
internacionales. Cumplida esta tarea del plan de cereales en la cantidad de 1.300-
1.400 millones de poods, podríamos plantear de nuevo la cuestión de manera que 
abandonáramos esta gran tarea y tomáramos el plan no de una y cuatro décimas de 
pood, sino de mil millones de poods. Esto, por supuesto, es mucho más fácil de hacer, 
se podría haber hecho sin mucha resistencia por parte del kulak y lo que se arrastra 
detrás de él en el pueblo de la granja colectiva, en las granjas estatales y MTS. 
Podríamos hacerlo mucho más fácil. Pero la cuestión es que entonces los bolcheviques 
resultan ser bolcheviques, cuando resuelven estas grandes cuestiones a pesar de la 
resistencia desesperada de los enemigos de clase. Nosotros no somos sólo luchando 
por el pan y marcando el tiempo en un lugar. No, estamos luchando sobre una base 
cada vez más amplia para asegurar todo nuestro trabajo socialista. 
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Creo que esto es de tremenda importancia, y en el cumplimiento de esta tarea, 
estamos luchando no sólo para asegurar el aprovisionamiento de grano, sino también 
para tomar posesión de toda la granja colectiva y del campesinado individual. Después 
de todo, todavía existen granjas colectivas donde los campesinos defienden el poder 
soviético, pero también existen granjas colectivas donde los campesinos se interponen 
entre nosotros y los kulaks. Hay granjas colectivas donde los campesinos nos apoyan, 
pero donde los kulaks tienen sus agentes en la persona de los presidentes del consejo 
de administración, en la persona de los miembros del consejo que llevan a cabo una 
política totalmente kulak contra nosotros. Y si se toma este lado políticamente, está 
claro que la cuestión es sobre un asunto muy serio y me parece que estas 
conversaciones inocentes están completamente equivocadas, que, dicen, esta 
oposición, que sobre una botella de vodka o sobre un vaso de té lleva conversaciones 
aparentemente inocentes sobre el Cáucaso del Norte y etc. El hecho es que todas estas 
cuestiones a las que nos enfrentamos tienen un agudo significado político. Y decir 
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que se trata de una simple discusión sobre cuestiones concretas del trabajo práctico 
del Partido, que se ven cuestiones particulares individuales del trabajo práctico del 
Partido, es absolutamente erróneo decirlo. Todo esto no parece tan simple, sino 
mucho más serio. Creo que desde el punto de vista de la solución de las tareas 
principales del primer plan quinquenal, en la lucha contra los elementos burgueses 
del país, sus apéndices y todo tipo de restos, en la lucha por la organización de las 
masas, por la construcción del socialismo, todas estas cuestiones tienen una 
importancia fundamental. Está claro que sin resistencia, sin encontrarnos aquí con 
las oposiciones, cuando las dificultades se agravan, cuando se acumulan una serie de 
momentos que lo hacen todo más intenso, está claro que no podemos prescindir de 
las oposiciones, histórica y políticamente. Aquí salen de Ryutin, aquí salen de 
Smirnov o de Eismont, no sé cómo llamarlos. Creo que alguien más puede sentirse 
ofendido aquí, no sólo Smirnov. No se trata sólo de Smirnov. Estoy completamente 
de acuerdo con el camarada Stalin en que son más bien tomskistas que smirnovistas, 
estas personas que participan en este grupo. Pero hablaré de los smirnovistas. 
Tenemos hechos y hablaremos de ellos. Debemos investigar estos hechos hasta el 
final. Y esta es la cuestión. Creo que después de terminar el primer plan quinquenal 
y socavar las raíces de nuestros enemigos de clase donde había plagas, nepman, 
Guardias Blancos, se rompieron mucho sus lados, ahora que nos acercamos a la 
aplicación del programa para el tercer año en 1,3-1, 4 mil millones de poods ... 

529 

... y debemos llevarlo a cabo a través de la lucha contra el kulak de granja colectiva y 
no colectiva y otros cantantes que se han arrastrado en todas las grietas con los 
Petliurites en Ucrania, con los Denikinites en el Cáucaso Norte, que están sentados 
en algún lugar con nosotros. Después de todo, ahora tenemos un sector socialista en 
todas partes, nuestro sector socialista domina, tenemos una economía socialista en 
todas partes, no sólo en la ciudad, sino también en el campo, ¿a dónde fue nuestro 
enemigo? Nunca se sabe, los presionamos y los irritamos. Por supuesto, durante estos 
años de cumplimiento del plan quinquenal, nosotros, como partido obrero, 
cosechamos una gran presión sobre ellos, los irritamos, tenemos muy, muy muchos 
miles de estos enemigos, pero están callados, porque no tienen periódico, no tienen 
parlamento, van a crear un partido no pueden, pero el hecho de que se habían 
deshonrado tanto, que no querían aceptarlo, tenían una oposición abierta incluso en 
el partido. Al principio de la NEP, tenían una oposición abierta, ahora no pueden 
hacerlo. Y ahora están sentados en las granjas colectivas, porque tenemos doscientas 
mil granjas colectivas, porque no podemos ver todas las grietas donde están apiñados, 
no vemos en las empresas, no sabemos dónde están sentados. ¿No hay suficientes 
kulaks en nuestras granjas estatales? Un gran número. También hay muchos en las 
empresas y en las minas, y en el aparato de arriba abajo. Una cantidad enorme. Se 
sientan en la masa abrumadora en algún lugar con nosotros, trabajan. No podemos 
decir que se hayan tranquilizado, reconciliado. Por lo tanto, me parece que todo lo 
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que está sucediendo ahora es muy claro. No tienen la oportunidad de hablar 
abiertamente. No tienen terreno para hablar con ellos en el partido. Pero, por 
supuesto, los fragmentos del pasado burgués están en alguna parte, existen en alguna 
parte, no han desaparecido. Hemos aplastado fuerte y mucho a nuestro enemigo de 
clase, tanto en la ciudad como en el campo. Pero decir que lo hemos reconciliado con 
nosotros mismos, no podemos. Decir que avanza con nosotros es una tontería, sería 
el cálculo más estúpido y ridículo. 
Diré más. Si no tuviéramos granjas estatales y colectivas, sin duda no podríamos 
plantear la cuestión de los mil trescientos millones, y en en general no podríamos 
hablar de un plan quinquenal. No podríamos llevar a cabo el plan quinquenal así si 
no tuviéramos granjas estatales y colectivas, a pesar de toda su debilidad, a pesar de 
que están mal gestionadas, a pesar de que tenemos muchos enemigos, pero sin ellas 
no podríamos hablar de 1.400 millones 
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KALININ. Sin ellas, difícilmente podríamos reunir 700-800 millones. 
MOLOTOV. 700 millones cada uno con dificultad, y ahora el año pasado preparamos 
1.400 millones, el antepasado también, más o menos, y ahora es cierto que tendremos 
menos, pero aun así la lucha gira en torno a esta cifra. Estamos en alza; estamos en 
una base sistemática. Pero, por supuesto, tenemos enormes dificultades, y sólo 
apoyándonos en las granjas estatales y colectivas y, por supuesto, no sólo en la 
agricultura, sino también en nuestra industria, que hemos levantado y estamos 
desarrollando hacia arriba, y sobre todo apoyándonos en ella y en la clase obrera, 
podremos llevar a cabo esta tarea. 
Pero con todos estos éxitos, el terreno para la oposición es grande. ¿De dónde surge 
ahora esta oposición? Cuando se observan los grupos de oposición actuales, se ve que 
se trata de un nuevo tipo de agrupación de oposición. ¿Y qué significa esto, un nuevo 
tipo? Ahora no tenemos una oposición abierta. Es tan fácil llegar a las masas y 
presentarse, ir a la célula de Aviapribor, o a cualquier otro sitio y hacer algo de ruido 
— esto se ha acabado, no hay tal esperanza para ningún opositor donde ir a Aviapribor 
para luchar abiertamente contra la línea del partido. Este tiempo ha pasado al cien 
por cien. ¿Y qué clase de opositores son sin las masas, sin los obreros, sin los 
campesinos colectivos? Estos son unos miserables, nuestros oposicionistas actuales, 
todos estos Ryutin y otros. 
STALIN. Entonces había menos cazadores, parece, en los viejos tiempos, en las 
antiguas oposiciones. 
ORDZHONIKIDZE. Entonces uno era cazador (risas).  
MOLOTOV. Ahora los cazadores empiezan a cazar.  
STALIN. Esto también es nuevo (risas). 
MOLOTOV. Pero, ¿de dónde vienen los oposicionistas? En primer lugar, de los viejos 
oposicionistas. Hay una base en la cara de los viejos oposicionistas. 
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ANTSELOVICH. Marcos. 
MOLOTOV. No, no se trata de personal, sino de dirigentes.  
STALIN. Y el ejército es nuevo, digamos, Poponin (risas). 
MOLOTOV. Viejos opositores, como Ryutin, dirigen ahora el grupo. Por supuesto, 
no es necesario que todos los viejos opositores estén en la nueva oposición. No es 
obligatorio. Tenemos a los mejores antiguos opositores que se pasaron a posiciones 
de partido. Conocemos casos muy grandes, por ejemplo, durante el período del 
comunismo de guerra tuvimos una oposición muy grande. Si empezáramos a llamar 
viejos opositores, por ejemplo, a los que estaban en contra de la Paz de Brest-Litovsk, 
sería un error, algunos de ellos, la mayoría trabajan muy bien. Son los que en los 
últimos años se han manifestado en la lucha contra el kulak, en la lucha por la 
reconstrucción del campo. 
... tales sentimientos de oposición, pero nuestro asunto no ha terminado, etc. Stalin 
reveló la difícil lucha que se libra en el campo por nuestras granjas colectivas, para 
que no se interpongan entre las nuestras y las suyas, pero hay tales granjas colectivas 
que no están dirigidas por nosotros. Así pues, si se toma la situación actual, es 
evidente que los que tropezaron hace cuatro años tropezarán ahora más fácilmente y 
tienen tales hechos que, si no pasan a una lucha activa por la línea del partido, 
tropezarán. 
STALIN. Sobre todo si bebe. 
MOLOTOV. Dicen que no tengo permiso, que la caza no está prohibida. Yo estaba en 
el pleno, y sin embargo, tenía derecho a cazar. Por supuesto, tienes que actuar en los 
bonos, eso es correcto y tienes que cazar si eres un cazador. Por supuesto, no todo el 
mundo está obligado a ser un cazador, pero ¿por qué no disparar. 
STALIN. Aun así, no hay que tropezar.  
ORDZHONIKIDZE. Además, a Lenin le encantaba cazar.  
KAGANOVICH. Pero no abandonó el pleno. 
MOLOTOV. ... pero no es necesario que el pleno sustituya a la caza. Bueno, incluso 
si el accidente no llegó al pleno, subestimó el pleno, al final, esto es incluso, en mi 
opinión, una cuestión secundaria. 
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KAGANOVICH. Esta es una característica. 
MOLOTOV. No planteamos la cuestión formalmente. No estuve en el pleno, pero en 
el pleno anterior, por qué no hablé. Si usted mismo es un antiguo oposicionista, debe 
mostrar una lucha activa contra los oposicionistas. Si no te has unido a la lucha activa 
con los oportunistas, con la oposición, entonces estás ayudando a los oportunistas. 
No hay otra manera de permanecer neutral. Usted incluso argumentó, camarada 
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Tomsky, que no puede haber sindicatos neutrales. Es más, no puede haber miembros 
neutrales del Comité Central. 
TOMSKY. Así es. 
MOLOTOV. Es esta idea correcta la que los miembros del partido quieren comprobar 
de alguna manera cómo es aplicable a los miembros individuales del partido, del 
Comité Central. Resulta que cuando se utiliza, no encaja. Es necesario que algunos 
miembros del Comité Central cumplan deberes elementales en cuanto a la lucha 
activa por el Comité Central, para que no esperen a que les den un billete, sino que 
busquen enemigos, persigan enemigos, defiendan la línea del partido. Esto debe 
señalarse en primer lugar. Cuando no hay lucha, es un caldo de cultivo para la 
oposición del tipo actual. 
El segundo público, en mi opinión, es muy característico, se trata de burócratas, que 
son decentes. Este es un grupo muy común de personas. 
KAGANOVICH. De profesión. 
MOLOTOV. Gracias a Dios, el poder soviético existe decentemente, es bastante difícil 
no convertirse en burócrata. Si hablamos de este fenómeno especial, de que hay 
burócratas que están podridos en la distribución, entonces puedes ser un empresario 
soviético o sindicalista durante un año, llevar a cabo resoluciones, escribir 
documentos, etc., pero si sólo eres un empresario, luego pasa un año, cinco años, y 
entonces te conviertes en un burócrata, como Eismont o Tolmachev, pero en un 
burócrata. 

533 

Pero este público está muy inclinado hacia el oportunismo, una oposición de tipo 
especial, sin masas. Si es sin masas, entonces debe creer en otra cosa. Y si éste es un 
burócrata, además, ofendido, si sólo está podrido en su institución, sino también 
corrompido por dachas, balnearios, entonces éste ya es un burócrata corrompido que 
es caldo de cultivo para el oportunismo. Y a esto añádele una cosa más, yo mismo 
digo que no tienen masas, no hay masas organizadas, pero tienen su propia masa. 
Volvamos otra vez a la compra de cereales. Me dediqué mucho a este negocio, por lo 
tanto tuve muchas reuniones, conversaciones, encuentros en el pueblo: llegas a una 
organización, si tomas una región agrícola de mil personas, un procurador, y el 40-
45-50% de las adquisiciones de grano se completan. Se pregunta qué se piensa, cómo 
se tolera una situación así. Empieza otra cosa. Ves que están desorganizados No ven 
los métodos elementales del kulak, dices, no se puede ser así, hay que luchar contra 
el robo, el hurto, controlar al personal, poner a los inspectores en la era. ʺ Esto lo 
hacemos todosʺ — responden, pero en realidad, pasividad total, y desorganización. 
Cuando les dices, no estás luchando contra un puño, si te dejan solo, al día siguiente 
el puño te devorará. Aguantáis con vuestra calma y complacencia sólo porque hay un 
partido, hay una clase obrera, hay fábricas y plantas, hay un Ejército Rojo. Sólo porque 
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podéis, sin hacer absolutamente nada, no perecer. Si no os hacemos caso, podéis 
pudriros, no seréis bolcheviques, no seréis organizadores de las masas en el campo... 
STALIN. Que estáis recogiendo un ejército para ellos. 
MOLOTOV. Este es su ejército, no tiene nada que ver con el partido, con la clase 
obrera, con las masas, o en todo caso tuvo una vez, cuando el enemigo golpeó en la 
cara, y ahora ha perdido todo sentido. Hay tales bolcheviques y su lugar tranquilo 
para ser funcionarios en todos los organismos e instituciones. Esto es lo que nuestra 
oposición crece. Arriba se callan, allí se adoptan más resoluciones. 
STALIN. Por la línea general. 
MOLOTOV. Vemos que el grupo de Ryutin también se esconde detrás de la línea 
general del partido. Si no se les comprueba en el trabajo, sino que se juzga por sus 
palabras, están por la línea general del partido, pero en realidad son elementos ajenos 
al partido, que no quieren trabajar realmente en el partido. Un rasgo característico es 
que la ʺizquierdaʺ es afín a la derecha. El grupo Ryutin lo demostró. Pero es 
característico que como nuestro pueblo está acostumbrado al poder, a la posición, a 
la dignidad y ofendido, no desdeña a ningún bastardo y no desdeña hablar de tales 
cosas que no son dignas de decir a un bolchevique, sino más adecuadas para la época 
socialista-revolucionaria. El hecho de que veamos hechos individuales, aún no los 
hemos investigado, sobre los trabajadores militares, tales formulaciones cuando dicen 
ʺretirar del Comité Centralʺ, todas estas formulaciones, o, como dice el grupo Ryutin, 
ʺno permitir que los contrarrevolucionarios utilicen, sino que hay que ir al 
derrocamiento de estos manuales ̋ , no sobre la base de las masas, sino cómo lograrlo, 
y en todo caso todo se agudiza en torno a una persona, capaz de cosas terroristas, de 
socialista-revolucionario, de tal heroísmo entre comillas, de tal capaz una persona. Y 
si no se presta atención a estos elementos, si no se está alerta, aquí Sergo tiene razón, 
en la persona de estos elementos tenemos al enemigo más peligroso, y de todo este 
shushari, basura, se puede sacar una persona con carné del partido que nos puede 
infligir un duro golpe. Estos son pequeños hechos que tienen una enorme importancia 
y son muy peligrosos. No debemos desprestigiar este peligro y las bromas no 
ayudarán aquí, no se dejarán engañar, y todos estos intentos que se hicieron en este 
sentido por varios grupos de la oposición, deberían alertarnos. No es casualidad ahora 
que estas cosas están sucediendo en nuestro partido — una cierta parte no sólo por 
debajo, 
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ORDZHONIKIDZE. Vileness puede hacer. 
MOLOTOV. No por sus manos, sino por las manos de otros. Eso es lo que se trata. 
Mira a Smirnov, ¿qué dijo aquí? Es una vergüenza para un bolchevique que él torció 
— si la pregunta fue planteada como Eismont dice. 
... es necesario no eliminar, sino cambiar la dirección y, sobre todo, a Stalin. No, él 
estaba por la línea general, aunque sabe que nunca le creeremos, que estaba por esta 
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línea del partido. Pero no temíamos que discrepara con nosotros en algo. Ahora sus 
aliados, su troika, esta nueva oposición es algo así como un buró de organización con 
un miembro del (inaudible) buró de organización, con miembros del verdadero 
partido, con sus ayudantes Eismont y Tolmachev —mi alumno, como él lo caracteriza, 
a quien conocemos como un verdadero derechista no peligroso para nosotros. Le 
dimos rangos, le dimos la oportunidad de trabajar, pero le conocemos como 
derechista. ¿Es esto un secreto para alguno de los presentes? Rykov dice de Eismont 
que es un trabajador honesto y devoto, pero nosotros lo conocemos como una persona 
de poco partido, medio partido, como un funcionario soviético y nada más. Aquí están 
todas estas personas, pero de momento Smirnov no quiere perder a sus cuadros, estos 
ayudantes que están sentados en la GPU según sus méritos, no hay otro sitio para 
ellos, y allí hablan un idioma un poco diferente. Está claro que Smirnov y su grupo 
están presentes. Habla de lo que hay que comprobar. Vamos a comprobarlo, por 
supuesto. Voto a favor de que se compruebe este asunto, pero diré de antemano que 
si somos bolcheviques, y no somos abogados, personalmente tengo dudas absolutas 
de lo que Smirnov hablaba aquí. Hay que comprobarlo, pero tengo una legítima 
desconfianza basada en los hechos y en todo su comportamiento. 
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Tomemos a Tomsky. Estaba al margen, cazando jabalíes, ocupándose de sus asuntos 
más pacíficos. Pero debo decir que este negocio no es sin Tomsky. ¿Por qué tengo 
personalmente esta opinión? No está legalmente probado, no hay documentos. La 
cuestión a este respecto es que aquí no hay nada, no hay necesidad de hablar de 
documentos. Pero tengo derecho, como convencido, al menos uno que tiene dudas 
muy grandes sobre este punto y dudas legítimas sobre el camarada Tomsky, a decir 
esto. Y he aquí por qué: Considero que su responsabilidad es muy grande en este 
asunto. Hace poco estuvieron juntos Smirnov, Schmidt y Tomsky. Realmente sólo 
hablaban de jabalíes cuando cazaban, paseaban, bebían. Es lamentable, por supuesto, 
que tengamos tales miembros en el Comité Central. Pero no me cabe duda, por 
supuesto, de que no sólo hablaban de jabalíes, o de la calidad de los vinos, sino que 
también hablaban de asuntos políticos. No me cabe duda de que, si Tomsky 
comprendiera sus deberes como bolchevique, podría salvar a Smirnov, mantenerlo, 
ayudarlo, no empujarlo al precipicio. Y Tomsky, por el contrario, lo empujó al límite. 
O bien tenía que ocultar esta llaga, ayudar a Smirnov a mantenerse, porque no 
conocemos el primer año de su estado de ánimo, o bien tenía que llevar otra línea, es 
decir, empujarlo al borde. Sucedió que políticamente, no legalmente, por supuesto, 
una situación muy pésima. Empujó a Smirnov hasta el borde, no lo ayudó, no lo 
contuvo. que políticamente, no legalmente, por supuesto, es una situación muy 
pésima. 
Y Rykov es igual. Él dice que trató de hablar y así sucesivamente. Camarada Rykov, 
lo que le impidió hablar. Me gustaría venir aquí y decirle cómo se siente acerca de los 
principales acontecimientos del partido, cómo se siente acerca de los acontecimientos 
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que estamos discutiendo ahora. Qué decir sobre el hecho de que hay que investigar, 
comprobar, etc. Por supuesto, debemos dar todas las garantías legales a nuestros 
camaradas, tienen derecho a hacerlo. Pero este no es el fondo de la cuestión... 
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Y la raíz está en que en lugar de mantener a sus camaradas de la antigua oposición 
que están cerca de usted en la actualidad —nadie puede oponerse a una relación 
estrecha-, en lugar de eso, para mantener, corregir, dirigir al verdadero camino 
bolchevique, usted no hizo nada, guardó silencio. ¿Cómo es posible que personas tan 
cercanas como Eismont estuvieran de acuerdo en tales cosas, y tú no te dieras cuenta? 
¿Cómo no te diste cuenta, pero todo el mundo se dio cuenta? Si quieres reducir todo 
el asunto a un punto legal, entonces debemos decir que no te librarás con cláusulas 
legales aquí. Aquí debería haberse demostrado la honestidad bolchevique elemental 
en relación con el Partido, pero esta honestidad elemental en relación con el Partido 
y su Comité Central no se demostró, o lo convertís todo en una broma, o vais de lado. 
Si quieres hablar bolchevique, 
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Del discurso de S. V. Kosior 
... Sólo este hecho, que el poder soviético en este plan quinquenal haya salvado a 
nuestra clase obrera del desempleo, que nos hayamos librado para siempre de ese 
azote y horror llamado desempleo, sólo esto sitúa nuestros logros a una altura 
absolutamente inconmensurable desde el punto de vista de una mejora radical de la 
clase obrera. Esto por sí solo cubre todas las deficiencias que todavía tenemos en el 
sentido de deficiencias en el suministro de trabajadores, etc. 
Lo mismo ocurre con la posición material de la masa principal del campesinado. Por 
falta de tiempo, daré sólo un ejemplo. Todos ustedes saben que la orilla derecha de 
Ucrania, las antiguas provincias de Podolsk y Volyn, han sido siempre fuente de miles 
de emigraciones, de reasentamientos, debido a la pobreza sin precedentes que existía 
en estos lugares. La colosal superpoblación creó en estas zonas unas condiciones de 
necesidad sin precedentes. 
Todo el mundo sabe que los proletarios y semiproletarios agrícolas que trabajaban en 
las fincas de los terratenientes en Podolia y Volyn eran los más oprimidos, los más 
mendigos. Esta gente estaba en la posición más miserable, que trató de escapar de la 
pobreza y se trasladó al Norte, se trasladó a América y donde quisieran. Ahora es 
completamente diferente. Si al principio del plan quinquenal hablábamos del 
reasentamiento de estas zonas, de que todavía tenemos una gran superpoblación, 
ahora esta cuestión ha sido completamente eliminada por la vida, por un cambio 
radical en la posición de las masas campesinas. En una región que antes estaba 
sometida a este terrible azote de la superpoblación y la pobreza, ahora nos 
encontramos en una situación en la que apenas podemos reclutar cierto número de 
trabajadores para nuestras empresas. Toda esta población encontró un empleo, 
mejoró su situación financiera, sobre todo después de una colectivización completa. 
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Hemos creado una base sólida para la posición material estable del campesino de la 
granja colectiva y una base sólida para seguir elevando su nivel material y cultural. 
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Especialmente sobre esta cuestión, sobre la cuestión de la posición de la clase obrera 
y de las masas campesinas de las granjas colectivas, es necesario con especial 
persistencia desenmascarar a todo tipo de mentirosos, contrarrevolucionarios, 
enemigos del Partido que tratan de calumniar a nuestro Partido. 
... En su discurso, Tomsky suele dar aproximadamente la siguiente pista: en lo que se 
refiere a la industria, la cuestión está resuelta, el asunto está tan claro que, como se 
suele decir, no se puede argumentar contra los hechos. Aquí, dicen, se ha triunfado 
en la industria, pero en cuanto al campo, algo va mal, las cosas van muy mal. No es 
casualidad que sea precisamente en esta cuestión en la que los arrepentidos, pero no 
completamente desarmados, tropiecen cada vez. Cada vez que tenemos alguna 
dificultad con el pueblo, empiezan las conversaciones, empiezan las conversaciones 
de que algo va a pasar definitivamente, y de repente fallamos, y de repente habrá 
problemas. Y de nuevo se plantea la cuestión de la degradación agrícola. Y debido al 
hecho de que Ucrania, en particular, es ahora un tema para todo tipo de 
conversaciones, me gustaría detenerme en esto especialmente. 
... En Ucrania tenemos granjas colectivas fuertes, en crecimiento y desarrollo, y esto 
es lo que nos ha dado la oportunidad, a pesar de las difíciles condiciones del último 
año, de mantener la agricultura ucraniana a un cierto nivel, que en todos los aspectos 
es muy superior al de la agricultura individual. En relación con la comerciabilidad de 
la agricultura en Ucrania, tenemos un aumento de una vez y media a dos veces en 
comparación con lo que teníamos al comienzo de la colectivización completa. Esto es 
lo que nos dio la oportunidad en años pasados de aumentar las adquisiciones de grano 
tan fuerte y significativamente, y todos los errores del año pasado, incluso todos los 
errores del año pasado, incluso las dificultades de la campaña de adquisición de 
cereales de este año, todo esto no puede hacer olvidar el hecho de que, después de 
todo, la fuerza y el nivel de la agricultura ahora es mucho mayor, más fuerte y más 
duradera de lo que era al comienzo de la colectivización, al comienzo del plan 
quinquenal. 
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... Ya se ha dicho sobre la lucha por el plan de adquisición de cereales. Si antes las 
granjas individuales daban 500 — 600 millones de poods. de pan, ahora estamos 
hablando de 1200-1400 millones de poods. ¿Hay ahora más o menos grano en Ucrania 
que en la agricultura individual o al principio de la colectivización? Debo decir que 
ahora tenemos más pan que entonces. Pero, si a pesar de la gran cantidad de pan, nos 
sigue resultando difícil tomarlo, es por otras razones. Y, sobre todo, la razón es que 
en una serie de sectores, en una serie de regiones, hemos desaprovechado en cierta 
medida la penetración de elementos hostiles en las granjas colectivas, la 
contaminación de las organizaciones del partido, desaprovechado la activación de 
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elementos contrarrevolucionarios nacionalistas que aprovecharon las conocidas 
posibilidades de nuestra república nacional, penetraron en nuestras instituciones, 
MTS, granjas colectivas, etc. e incluso consiguieron plantar sus células aquí y allá. 
Para eliminar esta causa, estamos llevando a cabo ahora un ataque durísimo contra 
estos elementos, para desenmascararlos, para exponerlos, para destruirlos y hacerlos 
inofensivos. 
... Aunque tenemos más grano, el problema es que el pan de las granjas colectivas 
está siendo devorado por los parásitos y holgazanes que siguen en las granjas 
colectivas, así como por un gran número de parásitos que viven en el pueblo, no 
siembran, no cosechan, sino que se alimentan del grano robado de las granjas 
colectivas. Se puede ver, especialmente en los pueblos grandes, que tienen 1.000 — 
1500 hogares, que hay necesariamente 100-150 hogares de las llamadas granjas 
individuales que no se dedican a la agricultura. ¿Cómo viven estos elementos 
parasitarios? Viven del grano robado de las granjas colectivas. Debido al hecho de que 
nuestros agricultores colectivos todavía no han cultivado una actitud socialista hacia 
el bien social, debido al hecho de que todavía no hemos sido capaces de hacer cumplir 
la fructífera protección de la propiedad pública de las granjas colectivas, como 
resultado, una enorme cantidad de grano de las granjas colectivas y estatales es 
saqueado, reduciendo nuestros recursos. 
Del discurso de B.P. Sheboldaev 
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... De enorme importancia es la instrucción del camarada Stalin de que la lucha de 
clases se desarrolla en nuevas condiciones, que la lucha de clases la libra el enemigo 
con nuevos métodos, que se caracterizan básicamente por el sabotaje y el sabotaje. 
Digo esto porque lo hemos visto en la práctica en el Cáucaso Norte. Fue a nosotros a 
quienes el Comité Central se vio obligado a señalar que el sabotaje organizado por los 
kulaks en el Kubán exige medidas especiales y particulares. ¿En qué consiste la 
expresión más viva de este sabotaje en nuestro Kubán, cuyos elementos están 
indudablemente presentes en otras regiones de nuestra región, y probablemente lo 
están también en varias otras regiones de nuestra Unión? En primer lugar, el hecho 
de que las granjas colectivas no trabajan de la manera que podrían exigir a las granjas 
colectivas, a los agricultores colectivos. La vuelta al trabajo, la productividad del 
trabajo, la tasa de producción, la calidad del trabajo, 
... Eismont y alguien más de este grupo de Smirnov se interesan por el Cáucaso Norte, 
van a ver cómo están las cosas allí. En una de sus conversaciones, esencialmente 
contrarrevolucionarias, anuncia que debe haber un levantamiento en el Cáucaso 
Norte en la primavera de 1933. Esto por sí solo es suficiente para dejar claro lo que 
dice el enemigo. Hemos penetrado tan profundamente, tan a fondo en todos los poros 
del pueblo, que no se puede hablar de derrumbe de las granjas colectivas, de protestas, 
de levantamientos. Eso es una tontería. Puede que todavía tengamos algunos avances 
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en el trabajo de algunas de nuestras granjas colectivas, en determinadas zonas, pero 
aceptar semejante disparate significa no ver nada, no ver todo el trabajo que se ha 
hecho en el campo, no comprender que no hay vuelta atrás. 
... Y tenemos un montón de comunistas que, digamos, cuando estamos llevando a 
cabo una ofensiva contra el sabotaje, rompiendo esta embestida del enemigo de clase, 
aunque no se haya cumplido el plan de adquisición de grano, dicen: "Cómo podéis 
llevaros semillas. Dejaremos la granja sin semillas. Primero debemos crear fondos y 
luego cumplir nuestras obligaciones con el Estado". Acuden al engaño, recurren a todo 
tipo de artimañas para engañar al Estado. 
... Hay una raza más de comunistas en el pueblo. Son los comunistas que han perdido 
su capacidad de lucha, que son incapaces de luchar, que juran las fórmulas de nuestra 
línea general del partido, pero en práctica no moverán un dedo para el cumplimiento 
del plan de adquisición de grano, para la siembra, para todo tipo de medidas. Las 
consideramos no sólo un lastre, sino también una forma oculta del mismo sabotaje 
de la lucha oportunista de derecha contra nuestro partido. 
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... Termino estando profundamente convencido, y creo que ésta es la opinión de 
nuestra organización, de que, en primer lugar, todas las medidas que estamos 
llevando a cabo por instrucciones del Comité Central en materia de quebrar la 
resistencia de los comunistas y de sabotear a los kulaks organizados, que estas 
medidas cuentan con el apoyo de los principales cuadros decisivos de nuestros 
obreros y del grueso de los campesinos colectivos. Esto es absolutamente cierto. 
Indudablemente, esta decisión elevó la vigilancia, la eficacia combativa y el 
armamento político de nuestra organización. Con la perspicacia de Lenin, nuestro 
Comité Central y el camarada Stalin comprendieron la esencia política de lo que 
ocurría, o más bien empezaba a surgir, en las granjas colectivas y en las aldeas del 
Kubán, y movilizaron rápidamente a nuestra organización en una ofensiva contra el 
enemigo de clase. Este es uno de los ejemplos de ese verdadero análisis leninista de 
las condiciones de la lucha de clases y de la audaz aplicación decisiva y firme de las 
medidas necesarias que aseguraron a nuestro partido y a la clase obrera, bajo la 
dirección del Comité Central y del dirigente del partido, camarada Stalin, las mayores 
victorias, de importancia histórica mundial, del primer plan quinquenal, cuyas 
consecuencias apenas podemos evaluar ahora en su totalidad. Este liderazgo nos 
proporcionará victorias aún mayores en el futuro. 
 
De un discurso de F. I. Goloshchekin 
A la hora de resumir los resultados del primer plan quinquenal y esos logros colosales 
que ha conseguido nuestro partido, es de gran importancia para nuestro país lo que 
dio el plan quinquenal en una periferia nacional tan atrasada como era y es Kazajstán. 
Esos resultados, esos enormes cambios que se logran con el plan quinquenal en 
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Kazajstán, son un vivo indicador de cómo, sobre la base de resolver las principales 
tareas de la dictadura proletaria en la Unión, simultáneamente, simultáneamente 
resolver el problema con respecto a las nacionalidades antes oprimidas, son un vivo 
indicador de la correcta aplicación coherente de la política nacional de nuestro partido. 
Estos resultados son un indicador llamativo que golpea a los oportunistas, 
nacionalistas, contra sus calumnias contrarrevolucionarias, haciendo hincapié en 
ciertos fenómenos negativos que inevitablemente aparecen en procesos muy 
complejos, que tienen lugar en Kazajstán, oscureciendo los enormes logros, los 
enormes cambios que tenemos en Kazajstán en estos cinco años. Este es el principal 
método de los nacionalistas en la lucha contra la línea del partido, contra la 
reorganización socialista del aul kazajo, que son así los conductores de los intereses 
del Bai. 
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... Hemos logrado cambios aún más sorprendentes en la agricultura. La superficie 
sembrada aumentó de 4 millones de hectáreas en 1928 a 5,5 millones de hectáreas en 
1932 en un 130%. La superficie de cultivos industriales aumentó un 219%. La 
superficie de cultivos oleaginosos aumentó un 395%; la de cultivos forrajeros, un 
383%. También se ha producido un cambio muy brusco y un desplazamiento 
socioeconómico hacia el predominio exclusivo de la agricultura y la ganadería 
socialistas. En 1928 no teníamos ni una sola granja estatal, en 1932 tenemos 232 
granjas estatales con 22,5 millones de hectáreas de tierra, frente al plan de 3,5 
millones. 
Chubar. Nadie las midió. 
Goloshchekin. Nadie las medía porque había ordenación de tierras (movimiento en 
la sala). ¿Le llama la atención? 
Kosior. Es asombroso. 
Goloshchekin. Tanto mejor si hasta a usted le asombra. 
... La colectivización abarca en nuestro país hasta el 60% de los campesinos pobres y 
medios de la población kazaja, con fluctuaciones en las zonas agrícolas hasta el 65% 
y más, y en las regiones nómadas y seminómadas hasta el 30%. Sobre la base de esta 
colectivización, se llevó a cabo una política de liquidación de los kulaks y bays como 
clase. 
Podemos afirmar con seguridad que se han destruido las relaciones semifeudales en 
los auls kazajos y se ha asestado un duro golpe a los restos de las relaciones de clan. 
Por supuesto, en los auls kazajos sigue existiendo la influencia de Bai y su labor de 
sabotaje, la lucha contra la reorganización socialista de los auls, la lucha por preservar 
las supervivencias de los clanes, por preservar las condiciones para la manifestación 
de sus tendencias explotadoras. Todavía tendremos que luchar duro con todo esto, 
pero ya hemos creado condiciones que aseguran la victoria de las masas trabajadoras 
kazajas sobre el bayismo. Sobre la base de todas las medidas indicadas, con la ayuda 
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del Estado proletario, hemos llevado y estamos llevando a cabo la colonización de la 
población kazaja. 
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... Entramos fortalecidos en el segundo plan quinquenal: hemos encontrado un 
camino. El Comité Central nos ayuda mucho, está muy atento a las tareas de 
Kazajstán. 
 
Del discurso de I. V. Stalin 
... ¿Cuál es el principal inconveniente de nuestro trabajo en el campo en el último 
año, en 1932? 
El principal inconveniente es que la adquisición de cereales en este año nos resultó 
más difícil que en el año anterior, que en 1931. 
No hay manera de explicar esto por el mal estado de la cosecha, porque nuestra 
cosecha de este año no fue peor, sino mejor que la del año anterior. Nadie puede negar 
que la cosecha bruta de cereales en 1932 fue mayor que en 1931, cuando una sequía 
en las cinco principales regiones del noreste de la URSS redujo considerablemente el 
balance de cereales del país. Por supuesto, en 1932 también tuvimos algunas pérdidas 
de rendimiento debido a las desfavorables condiciones climáticas en el Kubán y el 
Terek, así como en algunas regiones de Ucrania. Pero no cabe duda de que estas 
pérdidas no representan ni la mitad de las que se produjeron en 1931 debido a la 
sequía en las regiones nororientales de la URSS. En consecuencia, en 1932 teníamos 
más grano en nuestro país que en 1931. Y sin embargo, a pesar de esta circunstancia, 
el aprovisionamiento de cereales en nuestro país en 1932 se realizó con mayores 
dificultades que en el año anterior. 
¿Cuál es el problema? Dónde están las razones de esta falta de nuestro trabajo? 
¿Cómo puede explicarse esta discrepancia? 
1) Se explica principalmente por el hecho de que nuestros camaradas locales, nuestros 
trabajadores del pueblo no han tenido en cuenta la nueva situación en el campo creada 
por el anuncio del comercio agrícola colectivo de cereales. 
... Para no perturbar las asignaciones del poder soviético, los comunistas tuvieron que 
bajo esta nueva situación desde los primeros días de la cosecha, en julio de 1932, 
tuvieron que intensificar y acelerar el grano de todas las maneras posibles. Así lo 
exigía la situación. ¿Qué hicieron en la práctica? En lugar de acelerar las adquisiciones 
de grano, empezaron a acelerar la formación de todo tipo de fondos en las granjas 
colectivas, aumentando así la restricción de los proveedores de grano a la hora de 
cumplir sus obligaciones con el Estado. 
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... ¿Tuvieron en cuenta el Consejo de Comisarios del Pueblo y el Comité Central esta 
nueva situación, que se había desarrollado en relación con el comercio de cereales de 
las granjas colectivas, en su conocida resolución sobre el desarrollo del comercio de 
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las granjas colectivas? Sí, así fue. En esta resolución se dice explícitamente que el 
comercio colectivo de cereales en las granjas sólo puede abrirse después de que se 
haya cumplido total y completamente el plan de adquisición de cereales y se hayan 
recogido las semillas. Se dice tan rotundamente que sólo después de finalizado el 
aprovisionamiento de granos y el acopio de semillas, hacia el 15 de enero de 1933, 
sólo después de cumplidas estas condiciones será posible abrir el comercio agrícola 
colectivo de granos. Con esta resolución, el Consejo de Comisarios del Pueblo y el 
Comité Central parecían decir a nuestros trabajadores de las aldeas: no oscurezcáis 
vuestra atención con la preocupación por fondos y suministros de todo tipo, no os 
distraigáis de la tarea principal, ampliad las adquisiciones de grano desde los primeros 
días de la cosecha y forzadlas, 
... El Partido ya no puede limitarse a actos individuales de injerencia en el proceso de 
desarrollo agrícola. Ahora debe tomar en sus manos la dirección de las granjas 
colectivas, asumir la responsabilidad del trabajo y ayudar a los agricultores colectivos 
a llevar adelante su economía sobre la base de los datos de la ciencia y la técnica. 
... Sin la intervención sistemática del gobierno soviético en el trabajo de desarrollo de 
las granjas colectivas, sin su ayuda sistemática, es imposible establecer tal economía. 
... El rostro del enemigo de clase ha cambiado en los últimos años, la táctica del 
enemigo de clase en el campo ha cambiado y, en consecuencia, es necesario cambiar 
su táctica para lograr el éxito. El enemigo comprendió el cambio de la situación, 
comprendió la fuerza y el poderío del nuevo sistema en el campo y, dándose cuenta 
de ello, se reorganizó, cambió su táctica, pasó del ataque directo contra las granjas 
colectivas al trabajo a hurtadillas. Pero nosotros no lo comprendimos, no vimos la 
nueva situación y seguimos buscando al enemigo de clase donde ya no existe, 
seguimos llevando a cabo la vieja táctica de una lucha simplificada contra los kulaks, 
mientras que esta misma táctica hace tiempo que ha quedado obsoleta. 
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Buscan un enemigo de clase fuera de las granjas colectivas, lo buscan en forma de 
personas con una fisonomía brutal, con dientes enormes, con un cuello grueso, con 
una imagen en las manos. Buscando el puño tal y como lo conocemos de los carteles. 
Pero tales puños hace tiempo que desaparecieron de la superficie. Los actuales kulaks 
y podkulachniki, los actuales elementos antisoviéticos del campo son en su mayoría 
ʺquietʺ, ʺgente dulceʺ, casi ʺsantos.ʺ No hay que buscarlos lejos de la granja colectiva, 
se sientan en la propia granja colectiva y ocupan los puestos de almacenistas, 
tenderos, contables, secretarios, etc. Nunca dirán ʺabajo las granjas colectivas.ʺ Ella 
está a favor de las granjas colectivas. Pero están haciendo tal trabajo de sabotaje en 
las granjas colectivas que las granjas colectivas no estarán contentas con ellos. 
... Para discernir a un enemigo tan astuto y no sucumbir a la demagogia, hay que 
poseer la vigilancia revolucionaria, hay que poseer la capacidad de arrancar la máscara 
al enemigo y mostrar a los granjeros colectivos su verdadero rostro 
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contrarrevolucionario. Pero, ¿cuántos comunistas tenemos en nuestro pueblo con 
estas cualidades? A menudo, los comunistas no sólo no desenmascaran a esos 
enemigos de clase, sino que, por el contrario, sucumben a su demagogia fraudulenta 
y se quedan a la zaga de ellos. 
... Creo que los departamentos políticos del MTS y de las granjas estatales son uno de 
los medios decisivos por los que será posible eliminar estas deficiencias en el menor 
tiempo posible. (Aplausos tormentosos y prolongados). 
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DEL DISCURSO DE JV STALIN EN EL PRIMER CONGRESO DE 
CAMPESINOS-TRABAJADORES COLECTIVOS. 19 DE FEBRERO DE 

1933 
 
Fuente de archivo: La tragedia de la aldea soviética. Colectivización y desposesión. 
Documentos y materiales Volumen 3. Finales de 1930-1933. Moscú ROSSPEN 2.000. 
Pp. 705-706 
Archivo: Stalin I.V. Op. T. 13.S. 243, 245-247, 251-252. No. 308 
... Dicen que el camino de las granjas colectivas es el camino correcto, pero es difícil. 
Esto es cierto sólo en parte. Por supuesto, hay dificultades en el camino. Una buena 
vida no es gratis. Pero el hecho es que las principales dificultades ya han sido 
superadas, y las dificultades a las que te enfrentas ni siquiera vale la pena hablar 
seriamente de ellas. En todo caso, en comparación con las dificultades vividas por los 
obreros hace 10-15 años, vuestras dificultades actuales, camaradas colectivistas, 
parecen un juego de niños. 
... ¿Qué hemos logrado en el nuevo camino, en el camino de nuestra granja colectiva, 
y qué pensamos lograr en los próximos 2 - 3 años? ... 
... Hemos logrado que millones de pobres entren en las granjas colectivas. Hemos 
logrado que al entrar en las granjas colectivas y utilizar allí las mejores tierras y los 
mejores implementos de producción, los millones de pobres se hayan elevado al nivel 
de los campesinos medios. Hemos logrado que los millones de pobres, que antes 
vivían al día, se hayan convertido en campesinos medios en las granjas colectivas, en 
personas acomodadas. Logramos socavar la estratificación de los campesinos en 
campesinos pobres y kulaks, derrotamos a los kulaks y pudimos que los campesinos 
pobres se convirtieran en amos de su trabajo dentro de las granjas colectivas, se 
convirtieran en campesinos medios ... 
... Al desplegar la construcción de granjas colectivas, logramos que se destruyera este 
desorden y esta injusticia, rompimos la servidumbre de los kulaks, toda esta masa de 
pobres fue atraída a las granjas colectivas, les dimos allí una existencia segura y los 
elevamos al nivel de campesinos medios que podían utilizar las tierras agrícolas 
colectivas, los beneficios de las granjas colectivas, los tractores, las máquinas 
agrícolas. 
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¿Qué significa esto? Significa que al menos 20 millones de la población campesina, al 
menos 20 millones de pobres, fueron salvados de la pobreza y la ruina, salvados de la 
esclavitud kulak y, gracias a las granjas colectivas, se convirtieron en personas ricas. 
Este es un gran logro, camaradas. Se trata de un logro que el mundo aún no ha 
conocido y que ningún Estado del mundo ha conseguido todavía ... 
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He aquí los resultados prácticos y obligatorios del desarrollo de las granjas colectivas, 
los resultados de que el campesinado tome el camino de las granjas colectivas. 
Pero éste es sólo el primer paso, nuestro primer logro en el camino del desarrollo de 
las granjas colectivas. 
Sería un error pensar que debemos detenernos en este primer paso, en este primer 
logro. No, camaradas; no podemos detenernos en este logro. Para seguir avanzando y 
fortalecer finalmente las granjas colectivas, debemos dar el segundo paso, debemos 
alcanzar un nuevo logro. ¿En qué consiste este segundo paso? Consiste en elevar aún 
más a los agricultores colectivos. Consiste en hacer prósperos a todos los agricultores 
colectivos. Sí, camaradas, prósperos. (Aplausos prolongados.) 
... Ahora unas palabras sobre las mujeres, sobre los agricultores colectivos. La 
cuestión de las mujeres en las granjas colectivas es una gran cuestión, camaradas. Sé 
que muchos de ustedes subestiman a las mujeres e incluso se ríen de ellas. Pero esto 
es un error, camaradas, un grave error. No se trata sólo de que las mujeres sean la 
mitad de la población. Se trata, en primer lugar, de que el movimiento de las granjas 
colectivas ha promovido a una serie de mujeres notables y capaces a puestos de 
dirección. Fíjense en el Congreso, en su composición, y verán que hace tiempo que 
las mujeres han pasado de estar atrasadas a estar avanzadas. Las mujeres de las 
granjas colectivas son una gran fuerza. Mantener esta fuerza en secreto es permitir el 
crimen. Nuestra responsabilidad es hacer avanzar a las mujeres en las granjas 
colectivas y utilizar esta fuerza en la acción. 
Por supuesto, en el pasado reciente, el gobierno soviético tuvo un pequeño 
malentendido con los granjeros colectivos. Se trataba de una vaca. Pero ahora el 
asunto de la vaca está resuelto y el malentendido ha desaparecido. (Aplausos 
prolongados.) Hemos conseguido que la mayoría de los granjeros colectivos tengan 
ya una vaca por yarda. Pasarán uno o dos años más, y no encontraréis un solo granjero 
colectivo que no tenga su propia vaca. Nosotros, los bolcheviques, procuraremos que 
todos los granjeros colectivos tengan una vaca cada uno. (Aplausos prolongados.) 
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DE LA CORRESPONDENCIA ENTRE M.A. SHOLOJOV E I.V. 
STALIN. 4 DE ABRIL - 6 DE MAYO DE 1933 

 
Fuente de archivo: La tragedia de la aldea soviética. Colectivización y desposesión. 
Documentos y materiales Volumen 3. Finales de 1930-1933. Moscú ROSSPEN 2.000. 
Pp. 717-720 
Archivo: RGASPI. F. 558. Op. 11.D. 827. L. 1-22. Guión; Cuestiones de historia, 1994, 
nº 3. P. 14-16, 22. 
No. 317 
M.A. Sholojov — I.V. Stalin  
4 de abril de 1933 
Stanitsa Veshenskaya 
... Ahora sobre los métodos que se utilizaban en todas las granjas colectivas de la 
región según las instrucciones de Ovchinnikov y bajo la supervisión directa de 
Sharapov. El desalojo de la casa y la venta de la propiedad se llevaba a cabo de la 
manera más simple: el granjero colectivo recibía una cifra de control por la entrega de 
pan, digamos, 10 céntimos. En caso de incumplimiento de la entrega, era expulsado 
de la granja colectiva, se tenían en cuenta todas sus deudas, incluido el coeficiente de 
pérdidas establecido arbitrariamente en que había incurrido la granja colectiva en 
años anteriores, y todos los pagos se presentaban como si se tratara de un agricultor 
individual. Además, en función de la cuantía de los pagos, se evaluaba la propiedad 
del agricultor colectivo; se consideraba de tal manera que fuera exactamente 
suficiente para saldar la deuda. Por ejemplo, una casa se podía comprar por 60 — 80 
rublos, y una nimiedad como un abrigo de piel o unas botas de fieltro se compraban 
literalmente por una miseria... 
Estaba oficial y terminantemente prohibido al resto de los granjeros colectivos dejar 
entrar a los desahuciados en sus casas para pasar la noche o calentarse. Debían vivir 
en cobertizos, en sótanos, en la calle, en jardines. Se advirtió a la población: quien 
deje entrar a la familia desahuciada será desahuciado con ella. Y fueron desalojados 
sólo porque algún agricultor colectivo, conmovido por el rugido de los niños 
congelados, dejó que su vecino desalojado se calentara. 1090 familias con 20 grados 
de congelación vivían en la calle un día sí y otro también. Durante el día, como 
sombras, deambulaban por sus casas cerradas, y por la noche buscaban refugio del 
frío en cobertizos, en techos. Pero, según la ley establecida por el comité regional, 
¡tampoco podían pasar allí la noche! Los presidentes de los consejos de aldea y los 
secretarios de las células enviaron patrullas por las calles, que rebuscaron en los 
cobertizos y echaron a la calle a las familias de los campesinos colectivos expulsados 
de sus casas. 
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Vi algo que no se puede olvidar hasta la muerte: la cabaña. Volokhovskoe de la granja 
colectiva Lebyazhensky por la noche, con un viento feroz, con frío, cuando hasta los 
perros se esconden del frío, las familias expulsadas de sus casas encendían hogueras 
en los callejones y se sentaban cerca del fuego. Los niños se envolvían en trapos y se 
colocaban en el suelo descongelado por el fuego. Un llanto infantil continuo se alzaba 
sobre los callejones. ¿Es realmente posible burlarse así de la gente? 
Me pareció que se trataba de uno de los excesos de Ovchinnikov, pero a finales de 
enero o principios de febrero, el secretario del comité regional Zimin vino a 
Veshenskaya. De camino a Veshenskaya, pasó dos horas en la granja colectiva 
Chukarinsky y habló en la oficina del RK sobre el progreso de las adquisiciones de 
grano en esta granja colectiva. La primera pregunta que hizo al secretario de la célula 
Chukarinskaya, que estaba presente en el buró: ʺ¿Cuántas personas han sido 
desalojadas de sus casas?ʺ ʺCuarenta y ocho hogaresʺ. ʺ¿Dónde duermen?ʺ El 
secretario de la célula se echó a reír, y luego contestó que pasarían la noche, dicen, 
donde tuvieran que hacerlo. Zimin le dijo: ̋ ¡Pero que no pasen la noche con parientes, 
no dentro, sino en la calle!ʺ. 
Después de eso, tomamos una línea aún más empinada a través de la zona. Y los 
desalojados empezaron a congelarse. Una mujer con un bebé fue desalojada de la 
granja colectiva Bazkovsky. Durante toda la noche recorrió la granja y pidió que la 
dejaran entrar con el niño para calentarse. No les dejaron entrar, por miedo a que 
ellos mismos fueran desalojados. Por la mañana, el niño murió congelado en brazos 
de su madre. La madre sufrió congelaciones. Esta mujer fue desahuciada por un 
candidato del partido, empleado de la granja colectiva Bazkovsky. Después de que el 
niño muriera congelado, fue enviado tranquilamente a prisión. Me plantaron por la 
ʺbendʺ. Por lo que fue encarcelado? Y, si lo plantaron correctamente, entonces ¿por 
qué el camarada Zimin sigue libre? 
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El número de personas congeladas no se ha establecido, ya que nadie se interesó por 
esta estadística y no se interesa; de la misma manera que nadie se interesa por el 
número de personas que murieron de hambre. Una cosa es indiscutible: un enorme 
número de adultos y ʺflores de la vidaʺ después de dos meses invernando en la calle, 
después de pasar la noche en la nieve dejarán esta vida junto con la última nevada. Y 
los que sobrevivan se quedarán a medio pelar. 
Pero el desahucio no es lo más importante. He aquí una lista de las formas en que se 
obtuvieron 593 toneladas de pan: 
1. Palizas masivas a agricultores colectivos y a agricultores individuales. 
2. Plantando ʺen el fríoʺ. ʺ¿Hay una fosa?ʺ — ʺNoʺ. — ʺ¡Ve, siéntate en el granero!ʺ El 
campesino colectivo es desnudado hasta la ropa interior y metido descalzo en un 
granero o cobertizo. La época de acción es enero, febrero, a menudo brigadas enteras 
se plantaban en graneros. 
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3. En la granja colectiva Vaschaev, a los granjeros colectivos se les rociaba con 
queroseno las piernas y el dobladillo de la falda, se les encendía y luego se les apagaba: 
"¡Dime dónde está la fosa! ¡Le volveré a prender fuego! ̋  En la misma granja colectiva, 
la persona interrogada era introducida en una fosa, enterrada hasta la mitad y el 
interrogatorio continuaba. 
4. En la granja colectiva Napolovo, el RK autorizado, un candidato a miembro de la 
Oficina del RK, Plotkin, durante el interrogatorio, le obligaron a sentarse en un sofá 
al rojo vivo. El plantado gritó que no podía sentarse, que estaba caliente, entonces le 
echaron agua de una jarra debajo, y luego lo sacaron a la escarcha y lo encerraron en 
un granero. Del granero volvió a la estufa y fue interrogado de nuevo. Él (Plotkin) 
obligó a un campesino a pegarse un tiro. Le dio un revólver en las manos y le ordenó: 
ʺ¡Dispara, pero no — yo te dispararé!ʺ Comenzó a apretar el gatillo (sin saber que el 
revólver estaba descargado), y cuando el percutor hizo clic, se desmayó. 
5. En la granja colectiva Varvara, el secretario de célula Anikeev, en una reunión de 
brigada, obligó a toda la brigada (hombres y mujeres, fumadores y no fumadores) a 
fumar makhorka, y luego arrojó una vaina de pimiento rojo (mostaza) sobre la estufa 
caliente y no ordenó abandonar el local. El mismo Anikeev y varios trabajadores de la 
columna de propaganda, cuyo comandante era candidato a miembro de la Oficina de 
la República de Kazajstán Nashinsky, durante los interrogatorios en el cuartel general 
de la columna, obligaron a los agricultores colectivos a beber enormes cantidades de 
agua mezclada con tocino, trigo y queroseno. 
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6. En la granja colectiva Lebyazhensky los pusieron contra la pared y dispararon a la 
cabeza de los interrogados con escopetas. 
7. En el mismo lugar: enrollados en fila y pisoteados. 
8. En la granja colectiva Arkhipov, a dos granjeros colectivos, Fomin y Krasnov, 
después de un interrogatorio nocturno los sacaron tres kilómetros a la estepa, los 
desnudaron en la nieve y los soltaron, ordenándoles que corrieran a la granja al trote. 
9. En la granja colectiva Chukarinsky, el secretario de la célula, Bogomolov, recogió a 
8 personas. hombres desmovilizados del Ejército Rojo, con los que se acercó al 
granjero colectivo —sospechoso de robo— en el patio (por la noche), tras un breve 
interrogatorio, los llevó a la era o a la levada, formó su brigada y ordenó ʺfireʺ al 
granjero colectivo atado. Si el que estaba aterrorizado por la escenificación de la 
ejecución no admitía, entonces, golpeándolo, lo metían en un trineo, lo sacaban a la 
estepa, lo golpeaban por el camino con culatas de fusil y, después de sacarlo a la 
estepa, lo montaban y repetían el procedimiento anterior a la ejecución. 
9. 1 En la granja colectiva Kruzhilinsky, el autorizado RK Kovtun en una reunión de 
la 6ª brigada pregunta al granjero colectivo: ʺ¿Dónde enterraste el pan?ʺ — ʺ¡No lo 

 
1 La numeración fue rota por Sholojov. — (Approx.ed.) 
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enterré, camarada!ʺ — "¿No lo enterraste? Oh, bueno, ¡saca la lengua! ¡Para así! ʺ 
Sesenta personas adultas, ciudadanos soviéticos, por orden del comisario, sacan la 
lengua por turnos y se quedan así, babeando, mientras el comisario pronuncia un 
discurso incriminatorio durante una hora. Lo mismo hizo Kovtun en las brigadas 7ª 
y 8ª; con la única diferencia de que en esas brigadas, además de sacar la lengua, 
obligaba a arrodillarse. 
10. En la granja colectiva de Zatonsk, un obrero de la columna de agitación golpeó 
con un sable al interrogado. En la misma granja colectiva se burlaban de las familias 
de los soldados del Ejército Rojo, abriendo los tejados de las casas, destruyendo las 
estufas, obligando a las mujeres a cohabitar. 
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11. En la granja colectiva Solontsovsky introdujeron un cadáver humano en la sala del 
komsode, lo pusieron sobre la mesa y en la misma sala interrogaron a los campesinos 
del colectivo, amenazándoles con fusilarles. 
12. En la granja colectiva Verkhne-Chirsky, los dependientes ponían a los 
interrogados descalzos sobre una estufa caliente, y luego los golpeaban y los sacaban, 
descalzos, al frío. 
13. En la granja colectiva de Kolundaevskoye, los campesinos fueron obligados a 
correr en la nieve durante tres horas. Los congelados fueron llevados al hospital 
Bazkovsky. 
14. En el mismo lugar: al campesino del colectivo interrogado lo ponían en un 
taburete sobre la cabeza, lo cubrían con un abrigo de piel por arriba, lo golpeaban y 
lo interrogaban. 
15. En la granja colectiva Bazkovsky, durante el interrogatorio, se desnudaban, a los 
semidesnudos los soltaban a casa, a medio camino de vuelta, y así varias veces. 
16. RO autorizado de la OGPU Yakovlev con el grupo operativo celebró una reunión 
en la granja colectiva Verkhne-Chirsky. La escuela estaba estupefacta. No se les 
ordenó desnudarse. Cerca había una sala ʺcoolʺ, donde los sacaban de la reunión para 
ʺtratarlos individualmente.ʺ Los que celebraban la reunión se turnaban, eran 5, pero 
los granjeros colectivos eran los mismos... La reunión duró más de un día sin 
interrupción. 
Estos ejemplos pueden multiplicarse sin fin. No son casos aislados de dobleces, se 
trata de un ʺmétodoʺ de compra de grano legalizado a escala regional. O me enteré de 
estos hechos por los comunistas, o por los propios agricultores colectivos, que 
experimentaron todos estos ʺmétodosʺ en sí mismos y luego acudieron a mí con 
peticiones ʺpara que escribiera sobre ello en el periódico.ʺ. 
¿Recuerdas, Iosif Vissarionovich, el ensayo de Korolenko ʺEn un pueblo tranquilo?ʺ 
Así que este tipo de ʺdesapariciónʺ se hizo no sobre tres campesinos sospechosos de 
robar al kulak, sino sobre decenas de miles de campesinos colectivos. Y, como se ve, 
con un uso más rico de medios técnicos y con mayor sofisticación. 
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Algo parecido ocurrió en la región de Verkhne-Don, donde el mismo Ovchinnikov, 
inspirador ideológico de estas terribles matonerías que tuvieron lugar en nuestro país 
en 1933, era un representante especial. 
... Es imposible pasar por alto en silencio lo que ocurría en los distritos de Veshensky 
y Verkhne-Don durante tres meses. Sólo queda la esperanza. Perdón por la verbosidad 
de la carta. Decidí que sería mejor escribirte a ti que crear el último libro de Tierra 
virgen removida con semejante material. 
Con saludos Sholokhov 
 
I. V. Stalin — M. A. Shólojov, 6 de mayo de 1933 
Querido camarada Shólojov 
Como usted sabe, hemos recibido sus dos cartas. La ayuda solicitada ya ha sido 
proporcionada. 
Para investigar el caso, el camarada Shkiryatov vendrá a usted, al distrito de 
Veshensky, a quien —le ruego— que ayude. 
Esto es cierto. Pero eso no es todo, camarada Sholojov. La cuestión es que sus cartas 
dan una impresión algo unilateral. Me gustaría escribirle unas palabras al respecto. 
Le di las gracias por las cartas, ya que exponen la llaga de nuestro trabajo partido-
soviético, revelan cómo a veces nuestros trabajadores, deseando frenar al enemigo, 
accidentalmente golpean a los amigos y se hunden en el sadismo. Pero esto no 
significa que esté de acuerdo contigo en todo. Usted ve un lado; no ve mal. Pero esto 
es sólo un lado de la cuestión. Para no equivocarse en política (tus cartas no son 
ficción, sino política sólida), hay que revisar, hay que saber ver el otro lado. Y el otro 
lado es que los respetados cultivadores de grano de tu región (y no sólo de tu región) 
llevaron a cabo ʺItalianʺ (¡sabotaje!) Y no tenían inconveniente en dejar a los 
trabajadores, al Ejército Rojo — sin pan. El hecho de que el sabotaje fuera silencioso 
y exteriormente inofensivo (sin sangre) no cambia el hecho de que los respetados 
cultivadores de grano, de hecho, libraron una ʺquietʺ guerra contra el régimen 
soviético. Guerra al desgaste, querido camarada. 
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Por supuesto, esta circunstancia en modo alguno puede justificar los atropellos que 
cometieron, como usted asegura, nuestros obreros. Y los responsables de estos 
atropellos deben ser debidamente castigados. Pero sigue estando más claro que el 
agua que los respetables campesinos no son gente tan inofensiva como pudiera 
parecer desde lejos. 
Bueno, le deseo lo mejor y le doy la mano. 
Atentamente I. Stalin 
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