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EXAMEN DE LA SITUACIÓN POLÍTICA Y ECONÓMICA DE LA 
RSFSR EN FEBRERO DE 1922 

 
AL COMITÉ CENTRAL DEL PCR  
Marzo de 1922 
En enero, la situación interna de la República se presenta de la siguiente forma. 
 

OBREROS 
El mes de febrero presenta un ligero empeoramiento de los sentimientos obreros en 
comparación con los meses anteriores del invierno de 1921-1922. La razón de ello es 
la creciente crisis alimentaria de la primavera, como en años anteriores. Sin embargo, 
un rasgo característico del mes que nos ocupa es que los brotes de descontento e 
indignación, que cubren de vez en cuando uno u otro centro industrial de la 
República, son inevitablemente de corta duración y en ningún caso tienen tendencia 
a extenderse territorialmente. Además de la ya mencionada exacerbación de la crisis 
alimentaria, exacerbación que conlleva naturalmente una disminución de las raciones, 
la interrupción de su entrega, etc., las razones más significativas que afectan al estado 
de ánimo de los trabajadores y provocan el mencionado deterioro de sus ánimos son: 
la rápida subida de los precios de mercado, que perturba todos los intentos de 
establecer un salario vital sólido, 
El apaciguamiento de los trabajadores de Moscú y San Petersburgo, que comenzó a 
mediados de enero y que señalamos en la encuesta anterior, bajo la influencia de las 
razones anteriores, a partir de principios de febrero [fue sustituido] por una nueva 
oleada de descontento. De los grandes disturbios ocurridos durante este tiempo en 
las empresas de ambas capitales, cabe destacar: disturbios en las fábricas de San 
Petersburgo Baltiysky1 y Pipe2, grandes huelgas en Moscú Bogorodskaya3 y 
Trekhgornaya4 y una fermentación bastante persistente entre los tipógrafos 
moscovitas. 
Los disturbios y el descontento sobre el terreno, como ya se ha dicho, son esporádicos 
y de corta duración. De los disturbios especialmente largos y persistentes, sólo hay 
que destacar la huelga de 110 días de la planta estatal de Briansk provocada por los 
monárquicos y los disturbios en la planta de Zlatoust, en la provincia de Ufa5, que 
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terminaron con el cierre de la planta y el anuncio de una nueva contratación de 
trabajadores. La huelga en la planta estatal de Briansk es el único caso de disturbios 
obreros en febrero que tuvo una carga política y fue dirigida por miembros de una 
organización antisoviética. 
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CAMPESINOS 
A lo largo del mes de febrero, los temas centrales que preocupan al pueblo siguen 
siendo la recaudación del impuesto en especie6 y los preparativos para la campaña de 
siembra de primavera. 
La recaudación del impuesto en especie, que incluye el gravamen de las tierras 
cultivables ocultas y el cobro de un impuesto adicional, está llegando a su fin en todo 
el territorio de la República. El número de provincias que han completado la campaña 
aumenta cada día. Y, sin embargo, las dificultades con las que tenemos que terminar 
de recaudar el impuesto en especie aumentan cada día. 
Esto es muy natural. Todo lo que los campesinos ʺqueríanʺ hacer, todo lo que se les 
podía arrancar sin recurrir a medidas extremas, todo esto ya se ha tomado, y ahora 
tenemos que quitarles a los campesinos lo que no quieren y, de hecho, no pueden dar. 
Por ello, la recogida de residuos se lleva a cabo en un ambiente de extrema amargura 
mutua, que a veces desemboca en fenómenos totalmente indeseables. El problema 
más agudo y agudo de la toma de estos residuos de los campesinos se da en Siberia, 
donde el cumplimiento del 100% del impuesto en especie amenaza a los campesinos 
con el hambre y la pura ruina. Los informes de información estatal de la Cheka de la 
segunda quincena de febrero contienen extensos informes de nuestras autoridades 
siberianas sobre las consecuencias de los intentos de obligar a los campesinos 
siberianos a entregar el 100% del impuesto. Un fenómeno similar se observa en otras 
provincias de la República, por ejemplo, en las provincias de Altai, Perm, Aktobe, 
Murmansk y Oryol. En todas ellas y en muchas otras provincias, los campesinos 
entregan como impuesto todas las reservas de grano disponibles, incluidas las 
semillas de siembra. En algunos lugares los campesinos se ven obligados a comprar 
grano para pagar los atrasos adeudados. En todas estas zonas, los campesinos están 
sacrificando ganado en masa. El estado de ánimo de los campesinos es casi 
universalmente reprimido, en algunos lugares amargado. A todo esto se añade el 
comportamiento extremadamente incorrecto y falto de tacto de los trabajadores de la 
alimentación en el campo. En la misma Siberia, se convierte en atrocidades masivas, 
que a veces alcanzan proporciones absolutamente increíbles. Hay que señalar que 
tales fenómenos enfurecen hasta el extremo a los campesinos con la llegada de la 
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primavera, período siempre alarmante y peligroso en el sentido del desarrollo del 
bandolerismo y la insurrección, y pueden ponernos ante hechos terribles. 
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La campaña de siembra de primavera en el campo acaba de comenzar. En casi todas 
partes se observa la tendencia de los campesinos a ampliar la superficie cultivada, lo 
que, sin embargo, se ve obstaculizado por la falta de semillas que se hace sentir en 
muchos lugares y, en mayor medida aún, por la falta de aperos vivos y muertos que 
necesitan los campesinos para las labores agrícolas. 
La sustitución de guzhpovnostnost - guznalog7 fue acogida por los campesinos en 
general con simpatía. 
La situación en las zonas hambrientas sigue siendo calamitosa. La superficie afectada 
por el hambre aumenta, el número de hambrientos crece cada día. El estado de ánimo 
de la población hambrienta es desesperado. En las zonas hambrientas se observa el 
desarrollo del bandidaje, principalmente de carácter criminal. 
 

EL EJÉRCITO ROJO 
La crisis alimentaria, que ahora se ha agravado, afectó negativamente al estado de 
ánimo del Ejército Rojo. 
Lo peor, por supuesto, en las zonas afectadas por la hambruna, especialmente en el 
sur de Ucrania. Las zonas más tranquilas son las provincias centrales. 
En el sur de Ucrania, el descontento no cesa en todo el mes, y sólo en Crimea, en 
relación con la llegada de las rutas de alimentos allí, la situación en las unidades 
militares a finales de febrero está mejorando algo. La situación es muy desfavorable 
entre las tropas destacadas en el extremo norte de la República y en el Transcáucaso. 
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La situación se complica por el desarrollo en la última deserción allí, tan fuerte que a 
veces es necesario eliminar crear troika extraordinaria.8 
La situación en las guarniciones de la capital es en general satisfactoria, sólo en Moscú 
hacia finales de mes comienza a sentirse una aguda crisis de uniformados, fenómeno 
característico de este período, sin embargo, para toda la República. 
La movilización de los jóvenes comunistas en todas partes transcurre con gran 
entusiasmo y tiene un impacto muy favorable en el estado de ánimo del Ejército Rojo. 
La semana de la ʺpropiedad del soldado del Ejército Rojoʺ fue en general incolora y 
no tuvo consecuencias políticas. 
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BANDOLERISMO 
En el distrito de Petrogrado, el bandolerismo casi ha sido eliminado. En la primera 
quincena de febrero, las principales fuerzas de las bandas que operaban en Carelia 
partieron hacia Finlandia. En Carelia sólo hay pequeñas bandas que están en vísperas 
de su completa liquidación. En la provincia de Gdovskiy y Petrogrado, sobre la base 
de la recaudación de impuestos adicionales y el abuso de las agencias locales de 
alimentos, se observa el descontento general y el desarrollo del bandolerismo 
criminal. 
En el distrito occidental se observa una reactivación de las actividades de los bandidos 
criminales, que aumentan en número durante el período del informe. Los bandidos 
son más activos en la provincia de Vitebsk, en la zona de Nevelskoye y Gorodokosy 
aumentó a 50 combatientes. Un destacamento especial de ʺcombatientesʺ armados 
con hachas romas, que reprimen brutalmente a los ciudadanos locales y a los 
trabajadores soviéticos. En Vitebsk y Senninsky aparecieron nuevas bandas, 
organizadas exclusivamente a partir de residentes locales. En la parte norte de Borisov 
y provincia de Minsk aparecieron agitadores extranjeros, preparando a la población 
local para el levantamiento de primavera. Aparecieron bandas ucranianas: 
Savinkovskaya9 bajo el mando de Dergachev-Grozny y la banda anarquista de 
Medvedev. 

6 

En el distrito de Oryol hay una tregua. Según informaciones no verificadas, fue 
asesinado el líder de una de las bandas conocidas, Utkin. 
En el Distrito del Volga, la banda Serov10 sigue siendo considerada una de las más 
serias, concentrando sus fuerzas en la ciudad de Uilsk, provincia de los Urales. El 
Consejo Militar Revolucionario de esta banda emitió una declaración a la población 
local sobre la organización del poder por el Consejo de 5 y 3, elegido sin distinción de 
clases. La declaración anula todas las órdenes del gobierno soviético e introduce 
nuevas disposiciones basadas en los principios de los logros de la revolución de 
febrero. Las bandas se apropiaron del nombre de ʺPrimera División Atamán de las 
Tropas Insurgentesʺ. Desde el fin de las conversaciones de paz, las bandas se preparan 
intensamente para la acción militar. El cuartel general se encuentra en la ciudad de 
Uilske, ocupada por las bandas. 
En el distrito de los Urales, debido al hambre, aumenta el bandidaje criminal de 
importancia local. 
En el distrito de Kiev reina la calma. Una de las razones es la falta de directivas del 
extranjero. Durante el mes de referencia se han rendido hasta 12 jefes de bandidos. 
En Volynsk, Kiev, Podolsk y algunas otras provincias operan principalmente las 
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bandas de Petliura11. Según la información del bandido capturado, las bandas de 
Petliura han establecido contacto con Odessa, Nikolaev y Yekaterinoslav, de donde 
reciben armas y materiales combustibles. 
En el distrito de Kharkov, el bandidaje ha disminuido notablemente. Los bandidos y 
sus líderes se rinden voluntariamente. La banda de Ivanov, que opera en la provincia 
de Nikolaev, el 12 de febrero, durante una incursión en el cabo Troitskoye, entre 9 
personas, mató a un instructor militar y a un camarada del partido y se llevó consigo 
a un miembro del comité de impuestos de los volost Eliseev. 
En Crimea, a causa del hambre, se está desarrollando con fuerza el bandolerismo y en 
todo el territorio han aparecido numerosas bandas pequeñas que asaltan 
continuamente a la población local. El ambiente de la población en las ciudades está 
deprimido, y en los pueblos se murmura contra el régimen soviético, considerándolo 
la causa de la hambruna. Hay un notable renacimiento entre los oficiales blancos, 
difunden rumores provocadores sobre el inminente levantamiento y la caída del poder 
soviético, al mismo tiempo forman bandas que roban a los campesinos bajo la 
apariencia de empleados de la Cheka. 
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En el distrito del Cáucaso Norte sigue desarrollándose el bandidaje. En la zona de 
Makhoshevskaya apareció el cuartel general del Ejército Insurgente de Kuban12, que 
realiza un gran trabajo de organización para unir a las pequeñas bandas. En su estado 
mayor figuran los generales Marchenko, Lukoyanov, el corneta Likhbaba, el centurión 
Zakharchenko y cuatro desconocidos. 
En el distrito de Transcaucasia, el bandidaje ha disminuido, al parecer debido a las 
acumulaciones de nieve, pero, sin duda, volverá a desarrollarse a la primera 
oportunidad, ya que los bandidos gozan de la simpatía de la población local. En la 
región de la República de las Montañas13, en la región de Shatoevsky, se está llevando 
a cabo una intensa preparación de la población para el levantamiento; los líderes de 
los levantamientos del año pasado, el jeque Aksaltinsky y el príncipe Dashinsky, están 
participando en este trabajo. Según la información disponible, 12 aldeas ya están 
preparadas para el levantamiento. En Chechenia, los oficiales blancos y los agentes 
turcos están llevando a cabo una agitación antisoviética intensificada. 
En Siberia, el bandidaje está al mismo nivel que el mes pasado. A expensas de las 
pequeñas bandas se forman otras más importantes. En el centro de los grupos de 
bandidos de la provincia de Yakutsk el bandolerismo adquiere un carácter 
monárquico, y en Altai el movimiento está dirigido por oficiales blancos y 
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socialrevolucionarios, casos de ataques de bandas en las compañías destacadas de las 
unidades rojas no son infrecuentes. 
Los Basmachi de Turkestán14 tienen como líderes a Enver Pasha y otros oficiales 
turcos populares entre los musulmanes. La principal atención hay que prestarla al 
movimiento de Bujara bajo el lema de la formación de un Turkmenistán 
independiente. Este movimiento atrae a su lado a toda la población de Bujara oriental. 
Es difícil decir si éste es el objetivo final del movimiento, la participación de Enver 
Pasha sugiere que el objetivo principal es el panislamismo15, la unificación de todo el 
Islam. Los dirigentes del movimiento están tomando medidas para unir a los 
basmachis de Fergana y Bujara. Las actividades de los basmachis se revitalizan: hay 
asaltos a nuestras guarniciones y pequeñas unidades, se han registrado casos de robos 
y asesinatos de residentes, pero los basmachis evitan colisionar con nuestras grandes 
unidades. 
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En Khiva, llama la atención la banda de Dzhunaid Khan16. Esta última es muy popular 
entre la población acomodada. En la ciudad de Urgench se celebró una reunión secreta 
de bahías en la que se decidió ayudar a Djuna-id-khan con armas, uniformes y 
suministros. La banda aumenta constantemente gracias a la movilización, y en un 
futuro próximo Dzhunaid Khan tiene la intención de elevarla a 1.500 sables. 
En el panorama general del bandolerismo en la RSFSR hay que señalar el crecimiento 
del movimiento rebelde, especialmente en Siberia, Crimea, Turkestán y el Cáucaso 
Norte. La proximidad de la primavera amenaza con la intensificación y el desarrollo 
del bandolerismo y exige una vigilancia y un esfuerzo extremos para combatirlo. 
 

TRABAJO DE LAS ORGANIZACIONES 
CONTRARREVOLUCIONARIAS 

Anarquistas 17 

La actividad de los grupos anarquistas durante el mes de febrero aumentó 
significativamente en comparación con el mes de enero anterior. Particularmente 
fuerte es la recuperación en el sur, principalmente en Ucrania y en Crimea, donde se 
expresa en la organización de actos de terrorismo, expropiaciones, incendios 
provocados, etc. N. Lugares donde los grupos tienen imprentas clandestinas, 
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mantenerse en contacto con Makhno18 y las organizaciones Petlura. Los grupos que 
trabajan en las provincias centrales casi no mostraron actividad durante el mes. 
En Minsk hay una federación que tiene conexión con Smolensk y lleva a cabo una 
actividad bastante animada, expresada en la organización de conferencias, agitación 
entre los trabajadores, etc. En la provincia de Poltava liquidado grupo anarco-
bandolero, que realizaba asaltos y cometía asesinatos de compañeros responsables. 

9 

 
Mencheviques 19 

La salida al extranjero de un grupo de mencheviques dirigido por Dan20 reforzará sin 
duda la agitación exterior del partido RSDLP. En el territorio de la República, durante 
el pasado mes de febrero, se prevé un debilitamiento del trabajo de propaganda y un 
aumento del trabajo de organización. La liquidación de la Oficina de la Juventud 
Socialdemócrata en Moscú aumentó la conspiración del partido, lo que también se 
nota en las provincias como resultado de la lucha de los órganos de la GPU con los 
grupos locales de socialdemócratas. 
Las consignas avanzadas por el partido son extremadamente abigarradas. Así, los 
mencheviques de Georgia en el congreso de Rabipros terminaron el congreso con 
exclamaciones ʺ¡Viva la Asamblea Constituyente!ʺ21 mientras que los mencheviques 
de las provincias centrales presionan por la independencia de los sindicatos. Se tiende 
a celebrar un referéndum sobre la cuestión de los salarios y a establecer 
inmediatamente un nivel de subsistencia (Moscú). 
Un rasgo característico del partido menchevique es la ambivalencia en su trabajo: 
dado que los mencheviques se consideran miembros del partido legal, intensifican su 
actividad organizativa, confiados en que no tendrán responsabilidad por ello; por otra 
parte, llevando a cabo actividades antisoviéticas, intensifican al extremo sus medidas 
de secretismo, ocultando cuidadosamente las huellas de su trabajo. 
 

SR de Derecha 22 

Las actividades de los socialrevolucionarios de derecha durante el mes de febrero se 
concentran principalmente en las regiones del sur y sureste de la República. En el Sur, 
la mayor actividad la está desarrollando la organización de Bakú del AKP, que está 
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trabajando para crear colectivos en fábricas y plantas, lo que en algunos lugares ya 
han conseguido. 
Las organizaciones del sudeste están preparando un congreso político-militar regional 
en Voronezh. Otras organizaciones están llevando a cabo pequeñas agitaciones e 
intentando distribuir su literatura. 
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Se descubrió la conexión de las organizaciones occidentales, así como del Comité 
Central del AKP con el extranjero, llevada a cabo a través de los agentes de Savinka. 
Por parte de las organizaciones socialrevolucionarias de las provincias centrales, 
existe el deseo de penetrar en las instituciones cooperativas y en los órganos locales 
del Comisariado del Pueblo para la Tierra. 
 

Los SR de Izquierda 23 

Durante el mes de referencia, los socialrevolucionarios de izquierda casi no tuvieron 
actividad, sólo en la provincia de Vitebsk se puede notar cierto renacimiento de la 
actividad de los maximalistas24. 
 

Monarquistas 
La reactivación del trabajo de los monárquicos, señalada en la revista de enero de la 
Cheka, continúa en febrero. En particular, esta reactivación se observa en los grupos 
y organizaciones monárquicos extranjeros. 
En enero se celebró en Wiesbaden (Alemania) un congreso de los monárquicos más 
destacados. Asistieron al congreso Kokovtsev25, Urusov26, Guchkov27 y otros. Se 
decidió presentar un memorándum a Poincaré28 en nombre de toda la emigración rusa 
unida (hasta los eseristas inclusive) protestando contra la participación de la Rusia 
soviética en la Conferencia de Génova29. En el momento de la conferencia, se 
consideró necesaria la presencia de las mayores figuras monárquicas en Génova. El 
estado de ánimo de los grupos monárquicos extranjeros en relación con la apertura 
en el Ministerio de Asuntos Exteriores francés del departamento ruso dirigido por el 
ex embajador ruso Palaeologus30 alegre y confiado. La actividad de los grupos 
monárquicos en Bulgaria revivió, donde organizaron la ʺSalvación de la Patriaʺ 
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escuadrón militar, que tiene como objetivo organizar el terror en todas sus formas. 
Se han abierto cursos especiales para la formación de vigilantes. La primera hornada 
de vigilantes graduados en los cursos ya ha partido hacia la Rusia soviética para 
organizar levantamientos y preparar el terreno para el esperado desembarco del 
ejército Wrangel31 en las regiones de Odessa y la costa del Cáucaso. Un grupo 
monárquico alemán contactó con Stinnes32, que creó en su bufete un departamento 
especial ruso encargado de las cuestiones políticas y económicas relacionadas con 
Rusia. El departamento está dirigido por el antiguo fiscal de Vilna, el monárquico 
Ackerman. En toda Alemania se han organizado células de contraespionaje ruso, 
dirigidas principalmente por monárquicos. Las células están subvencionadas por el 
Estado Mayor alemán, así como por los círculos monárquicos rusos y alemanes. Es 
necesario señalar el cambio en las tácticas de los grupos monárquicos germano-rusos. 
Las esperanzas de una rápida restauración [de la monarquía en] Alemania no están 
justificadas, por lo que se decidió convertir a Rusia en el centro de atención. Wrangel 
trasladó su cuartel general a Sofía, donde se estaban reuniendo sus unidades. Se 
supone que el mando de su ejército pasará al antiguo atamán del Don Krasnov33. 
 

Cadetes 34 

Durante el periodo del informe, los cadetes no mostraron actividad en el territorio de 
la Rusia Soviética. 
 
CLERO 
El tema central que preocupa a la masa del clero ortodoxo es la cuestión de la 
confiscación de los valores eclesiásticos en favor de los hambrientos. El clero no 
mostró actividad contrarrevolucionaria activa en ninguna parte. Entre las actividades 
de otros grupos de clérigos, hay que señalar la conexión descubierta de los bautistas35 
con la organización ARA36. Los bautistas que viven en zonas hambrientas reciben una 
enorme cantidad de alimentos de Estados Unidos. 
Vicepresidente de la GPU Unshlikht37 
Jefe del Departamento de Información de la GPU 38 Ashmarin 
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REVISIÓN DEL ESTADO POLÍTICO Y ECONÓMICO DE LA RSFSR 
PARA MAYO-JUNIO DE 1922 

 
Alto secreto 
Almacenar como cifrado 
7 de agosto de 1922 
Al jefe del departamento de la ciudad de Severo-Dvinsky Veliky Ustyug 
La reseña adjunta del estado político y económico de la RSFSR para mayo y junio de 
1922 incluye datos sobre el estado de la República por distritos, y el material principal 
para esta parte de la reseña fue información generalizada y resumida recibida 
regularmente por el departamento de información estatal del Departamento de 
Información de la GPU de todos los órganos provinciales y regionales de la 
Administración Política del Estado. 
La segunda parte de la revisión es una descripción de las actividades de los partidos y 
grupos contrarrevolucionarios basada en los datos recibidos por el Departamento de 
Información de la GPU de los departamentos Secreto, Especial y Este de la GPU. La 
descripción de cada partido o grupo incluye no sólo sus actividades dentro de la 
RSFSR, sino también su trabajo en el extranjero según los datos del Inotdel de la 
GPU. 
En la parte introductoria de la reseña, se da una característica de los estados de ánimo 
de los obreros, campesinos y soldados del Ejército Rojo de la República, y el material 
principal para el juicio fueron los datos de la Agencia Estatal de Información, 
destacados en el resumen diario de política especial del Informe de la GPU. 
Jefe del Departamento de Información de la GPU Ashmarin 
 

SITUACIÓN POLÍTICA GENERAL 
 
Los meses de mayo y junio pueden considerarse los meses de un punto de inflexión 
y, además, un punto de inflexión para mejor. Esto se nota en los sentimientos de 
todos los grupos de la población sin excepción, también se nota en la mayoría de los 
sectores de la vida económica del país. 
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La ola de la crisis económica y política general, que comenzó a subir en febrero, 
después de la prosperidad comparativa de los meses de otoño e invierno, esta ola 
primaveral de crisis y descontento, que en esencia se hizo habitual durante los años 
de la revolución, alcanzó su clímax en abril. Fue el mes de su mayor aumento, un mes 
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de descontento masivo entre todos los grupos de la población, un mes marcado por 
casi el mayor desarrollo del hambre, un mes marcado por una fuerte caída de la 
productividad de nuestra industria. En mayo, el deterioro no fue mayor y, a finales de 
mes, aparecieron los primeros y débiles signos de una inminente recuperación. En 
junio, esta recuperación ya se manifiesta con mayor claridad y certeza, y la mayoría 
de las regiones de la República se caracterizan por la lenta y continua mejora de la 
situación política y económica general. A finales de junio, el hecho de que hemos 
pasado el momento más difícil, más difícil, y además, al parecer, finalmente, ya se 
está vertiendo con toda certeza. Y el año pasado, en los mismos meses, el país 
experimentó un punto de inflexión aún más rápido, aún más dramático, y, sin 
embargo, esto no le impidió pasar por una serie de desastres en seis meses: 
económicos, industriales, agrícolas, financieros, etc., año tan optimista de mirar las 
perspectivas políticas y económicas de apertura, lo que nos hace tan agudamente, tan 
decisivamente calificar el estado actual como un período de recuperación, que este 
verano difiere del año pasado. El primer factor que da pie a sacar todas estas 
conclusiones es ahora, con toda seguridad, una buena cosecha. 
Si a principios de este mes todavía era imposible hablar de ella con total certeza, si el 
comienzo del mes inspiraba algunos temores más por su destino futuro, si a principios 
de mes todavía había algunos signos formidables de una posible ruptura (estamos 
hablando de granizadas masivas39 que tuvieron lugar a finales de mayo y principios 
de junio, de la aparición masiva de langostas, potra40, etc.), entonces el final del mes 
no deja lugar a dudas de que la victoria en este frente es indudablemente nuestra. 
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El segundo factor que influye en nuestra situación política y económica y, en la misma 
medida que la cosecha, mejora bruscamente nuestra situación, es la completa y sin 
duda revelada en los dos últimos meses, paralización del crecimiento de los precios. 
La importancia de estos dos factores es enorme. De las características que se exponen 
a continuación se desprende claramente cómo se reflejan en los estados de ánimo de 
algunos de los grupos más numerosos de la población: los estados de ánimo de los 
obreros, de los campesinos y de los hombres del Ejército Rojo. 
 

OBREROS 
Los sentimientos políticos generales de los obreros están plenamente sujetos a los 
factores indicados anteriormente. 
A principios de mayo, siguen siendo casi totalmente, casi universalmente 
insatisfactorios. En muchas zonas, mayo está marcado por frecuentes disturbios y 

 
39 126 
40 127 
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huelgas. A partir de principios de junio, en casi todo el territorio de la República 
comienza la mejora, que continúa y se desarrolla a lo largo del mes. 
Las zonas más tranquilas para el período del informe fueron: Central, Occidental, 
Volga y Kirgiz krai. Por supuesto, aquí también hubo frecuentes casos de disturbios 
y conflictos, y aquí todavía no se ha observado esa uniformidad que caracteriza a las 
regiones realmente tranquilas, pero, sin embargo, aquí, en comparación con los meses 
anteriores, la situación debe considerarse muy mejorada. Siberia y Turkestán deben 
incluirse entre las regiones menos prósperas en cuanto al sentimiento laboral. En 
Siberia, se observó un descontento especialmente fuerte en las provincias de Tyumen 
y Tomsk. No nos detendremos en estos descontentos en detalle, ya que esto se hará 
al considerar el estado político y económico de Siberia, como una unidad económica 
separada de la República. En Turquestán, los disturbios obreros se producen 
principalmente en las líneas ferroviarias. Cabe señalar 
Hay dos zonas que no se incluyen en absoluto en la categoría de convalecientes - se 
trata del Noroeste de la República y Ucrania. Hasta hace muy poco, los obreros de 
estas regiones han continuado amargados y activamente hostiles al régimen soviético 
y al PCR. Mayo y sobre todo junio se caracterizan en Ucrania por una enorme oleada 
de huelgas, que a veces adquieren el carácter de un verdadero movimiento. 
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Estos fenómenos se agudizaron especialmente en Odessa, donde en poco tiempo 
todas las grandes empresas, tanto civiles como militares y de transporte, consiguieron 
reanudar la huelga. A finales de mayo, la oleada huelguística se extiende a las 
provincias vecinas de Nikolaev y Kiev; el movimiento continúa sin cesar hasta el final 
del periodo que abarca el informe. Sólo en el norte de Ucrania, en la región de Kharkiv, 
la oleada cede antes: el 20 de junio. El estado de ánimo de los trabajadores del 
territorio noroccidental también es insatisfactorio, y en San Petersburgo se deteriora 
significativamente a principios de junio, y todo este mes transcurre con una imagen 
extremadamente desfavorable del estado de ánimo de los trabajadores. Aquí la 
situación se agrava por el hecho de que una parte bastante significativa del aumento 
del descontento obrero en el territorio noroccidental en general, y en San Petersburgo 
en particular, debe atribuirse al correspondiente aumento de la actividad de los 
partidos antisoviéticos. En otras regiones de la República, como ya hemos dicho, reina 
en general la calma, sobre todo al final del período que abarca el informe. Los retrasos 
en el pago de salarios y raciones siguen siendo la principal causa de descontento de 
los trabajadores. Es a la significativa mejora de la situación en esta cuestión a lo que 
hay que atribuir en mayor medida el debilitamiento del descontento obrero. Otra 
circunstancia que excitó a las masas obreras fue la continua subida de los precios. 
Como es natural, el cese de la nueva subida del coste de la vida no podía sino reflejarse 
de la manera más favorable en el estado de ánimo de los trabajadores. Otra 
consecuencia importante de este fenómeno fue que, a este respecto, se suavizó un 
poco la cuestión de la insuficiencia de las tarifas arancelarias, 
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Ya se ha indicado anteriormente que entre los factores que influyeron en el deterioro 
del estado de ánimo de una parte de los trabajadores hay que considerar la 
intensificación de la actividad de los partidos contrarrevolucionarios. Este hecho está 
fuera de toda duda. En el pasado mes de junio se dieron casos de resurgimiento de 
fenómenos que parecían olvidados desde hacía mucho tiempo por la población 
proletaria de la República. Estos son los disturbios y las huelgas de carácter político. 
Durante el mes de referencia se produjeron varias huelgas similares. Entre ellas, en 
primer lugar, hay que destacar la huelga en el convento de Prokhorovskoye, cuyos 
obreros se declararon en huelga a causa de la detención de seis socialrevolucionarios 
activos que trabajaban en la fábrica. Por las mismas razones, hubo disturbios en la 
antigua fábrica moscovita de Butikov. Además, en las fábricas de Moscú se registraron 
muchos disturbios provocados por los mencheviques. También se intensificó la 
actividad de los socialrevolucionarios en San Petersburgo. Allí consiguieron provocar 
disturbios bastante importantes. En otras zonas, excluida Georgia, en junio la 
[influencia] de los partidos y grupos contrarrevolucionarios fue, como en períodos 
anteriores, absolutamente insignificante. La actitud de los obreros ante el proceso de 
los eseristas es en general muy simpática, lo que demuestran los brillantes resultados 
de la manifestación del 20 de junio, así como la miríada de resoluciones aprobadas 
por los obreros en reuniones en las que exigen unánimemente la aplicación de los 
castigos más severos a los eseristas. 
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CAMPESINOS 
El estado de ánimo de los campesinos durante el período mayo-junio es, en general, 
mucho mejor que el de los obreros. Esto se explica, por supuesto, por el hecho de que 
agotados, extenuados por guerras, epidemias y malas cosechas, ahora emplean toda 
su atención sólo en restablecer su economía, y esto depende directamente de la suerte 
de la cosecha, que, como dijimos más arriba, debe ser buena. La segunda razón para 
la mejora de los sentimientos de los campesinos es que la hambruna, que tenía en sus 
garras a más de 1/3 de Rusia, puede considerarse ahora completamente rota. En gran 
medida, esto se ha visto facilitado por la enérgica actividad de las organizaciones rusas 
y extranjeras para ayudar a los hambrientos. Por otra parte, el hambre ha sido 
superada por el hecho de que la campaña de recolección ya ha comenzado en muchas 
localidades y en algunos lugares incluso ha aparecido pan nuevo. 
En general, el estado de ánimo de los campesinos es uniforme en toda Rusia, con una 
clara tendencia a seguir mejorando. La única excepción es el Territorio del Noroeste, 
en el que el estado de ánimo de los campesinos es insatisfactorio debido a la gran 
infrasiembra y a la muerte de una parte importante de las cosechas de invierno. 
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Otras regiones de la República, repetimos, ofrecen un panorama mucho más 
reconfortante. Por supuesto, hay casos bastante frecuentes de descontento, y allí, en 



Revisión del estado político y económico de la RSFSR para mayo-junio de 1922 

muchos lugares, de vez en cuando, estalla una actitud hostil hacia el poder soviético, 
pero en general estos casos no caracterizan el cuadro general en ninguna de las 
regiones de la República. 
Una de las principales razones del descontento campesino es la realización de un 
impuesto sobre el trabajo en medio del sufrimiento, que, dada la falta de caballos ya 
casi universal, es una carga extremadamente pesada y en algunos lugares 
completamente imposible para los campesinos. 
El segundo motivo de descontento es la intensa recaudación de impuestos sobre la 
mantequilla y los huevos. Despierta una indignación especialmente fuerte en las 
zonas que no fueron declaradas oficialmente hambrientas, cuya población soporta 
toda la carga del impuesto sobre los cereales y no goza del apoyo ni de los órganos 
soviéticos ni de los extranjeros de Pomgol. 
El tercer motivo de descontento es la recaudación de impuestos y gravámenes 
monetarios. En muchas zonas, el campesinado empobrecido se ve obligado a vender 
sus últimas propiedades para pagarlos. 
Estos tres motivos principales del descontento que surge en algunos lugares del 
pueblo son también las principales campañas que se llevan a cabo actualmente en el 
pueblo. A este respecto, cabe señalar una vez más que el descontento causado por 
ellas es esporádico y que, en general, las campañas van bien. Lo peor es la recaudación 
del impuesto civil general a favor de los hambrientos, que, como ya hemos indicado 
anteriormente, se explica por el enorme empobrecimiento de la aldea en dos años de 
vacas flacas. 
En la actualidad, la aldea está inmersa en el trabajo de campo. La strada está en pleno 
apogeo. El campesino no piensa en otra cosa; no hace otra cosa. 
El deseo de los campesinos de restablecer la economía es enorme, el deseo de los 
campesinos de aumentar la superficie de los próximos cultivos de invierno se nota 
por todas partes, en muchas regiones los campesinos se pasan al policultivo a la 
primera oportunidad41. En la mayoría de las zonas se practica ahora el despegue 
temprano del vapor. En todas partes hay un gran empeño de los campesinos por 
eliminar el analfabetismo agrícola. 
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Cuánto se interesa el campesinado por la campaña agrícola lo demuestra al menos el 
hecho de que el final de la campaña de confiscación de los valores eclesiásticos se 
produjo con la total indiferencia de los campesinos. El préstamo de cereales42 no llegó 
al pueblo hasta julio. Por supuesto, hay lugares aislados donde los campesinos 
empezaron a comprar sus bonos, pero en la inmensa mayoría de las regiones el 

 
41 128 
42 129 
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campesinado ni siquiera sabe que se ha emitido y, en cualquier caso, no tiene ni idea 
de sus objetivos y beneficios. 
La situación en las provincias hambrientas empieza a mejorar gradualmente: los casos 
de inanición son cada vez menos frecuentes. El hambre se siente sobre todo en las 
provincias situadas al otro lado de los Urales. Esto se explica por el hecho de que la 
ayuda a los hambrientos de estas zonas no empezó a prestarse hasta la primavera. 
 

EL EJÉRCITO ROJO 
Los hombres del Ejército Rojo siguen siendo la parte más fiable y relajada de la 
población de la República. Esto se explica por el hecho de que representan el único 
grupo, el suministro de los cuales se lleva a cabo casi regularmente, casi con 
normalidad. 
Su estado de ánimo en la mayoría de las zonas durante todo el período del informe 
sigue siendo bastante favorable y la capacidad de combate de las unidades sigue 
estando a la altura adecuada. La deserción casi nunca se observa. La situación con el 
trabajo político es algo peor. Hasta hace poco, en un número muy significativo de 
unidades, sigue habiendo una gran escasez de trabajadores políticos. En algunos 
lugares, esto conduce a casos incluso parciales de descomposición en partes y en 
algunos lugares incluso a la manifestación en partes de saqueo. Esto último se observó 
en Ucrania, donde las atrocidades de las unidades destinadas a erradicar el bandidaje 
en la provincia de Kremenchug casi provocaron la indignación abierta de la población. 
Sin embargo, todos estos son sólo casos aislados, que de ninguna manera caracterizan 
la situación general. 
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La excepción aguda a este cuadro de bienestar es un solo distrito. Se trata del 
movimiento insurreccional del Turquestán. Las condiciones objetivas de la región, al 
parecer, exigían que las unidades del Ejército Rojo estacionadas allí se mantuvieran, 
si no en una posición frontal privilegiada, al menos al nivel de la norma. Mientras 
tanto, es en esta región de la República donde el abastecimiento de las unidades se 
sitúa por debajo de cualquier crítica. Lo mismo, si no peor, ocurre con el estado 
político del ejército (esto se trata con más detalle en la parte de la reseña que examina 
el estado político y económico de la República por regiones). 
La situación en la guarnición de Saratov sigue siendo mala. 

 

RESUMEN DEL ESTADO POLÍTICO Y ECONÓMICO DE LA 
REPÚBLICA POR DISTRITOS 
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PROVINCIAS CENTRALES 
(Vladimirskaya, Vyatskaya, Voronezhskaya, Votskaya, Ivanovo- Voznesenskaya, 
Kurskaya, Kaluga, Kostromskaya, Moscú, Nizhny Novgorod, Orlovskaya, Penza, 
Rybinskaya, Ryazanskaya, Tambovskaya, Tula y Yaroslavskaya) 
Al hacer un repaso de las provincias centrales, es bastante natural destacar Moscú y 
sus alrededores, cuya información es la más completa y precisa. Además, las masas 
trabajadoras concentradas aquí reaccionan con más fuerza a las dificultades de 
nuestros organismos económicos, que se reflejan en su situación material. Hay que 
señalar que, en conjunto, el estado de ánimo de los trabajadores del Distrito Central 
es más favorable en comparación con los últimos meses anteriores, especialmente en 
las provincias. En Moscú y la región de Moscú, aquí y allá sale a la luz el descontento 
de los trabajadores, causado sobre todo por razones económicas, como el impago de 
salarios durante varios meses, grandes deducciones por pagos estatales y otras 
razones del mismo tipo. A veces este descontento se traduce en huelgas de corta 
duración; en el último mes han empezado a disminuir definitivamente y ya no son 
generalizadas. De las huelgas de carácter político, hay que señalar la de la fábrica del 
distrito de Prokhorov, provocada por la detención de trabajadores, y en relación con 
estos disturbios en la fábrica del antiguo Butikov, con la supuesta detención de 10 
participantes en la huelga. Se nota allí (hay pocas fábricas de este tipo) la negativa a 
participar en la manifestación del 20 de enero, donde también se nota la labor de los 
mencheviques, que en este caso revelaron mucha más energía que los propios 
socialistas-revolucionarios, que hicieron campaña tanto personalmente como 
mediante proclamas pidiendo la admisión de sus representantes a juicio en calidad de 
defensores. Un cuadro más gratificante se dibuja en el período examinado por los 
informes de lugares donde, en la mayoría de los casos, debido a suministros 
relativamente normales, el estado de ánimo de los trabajadores es bastante 
satisfactorio y la actitud hacia el gobierno soviético y el PCR es favorable. 
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Sólo en Kaluga, Vyatka y Yaroslavl se observan tendencias huelguísticas basadas en 
las mismas razones económicas. Esto fue especialmente evidente en una serie de 
huelgas en la provincia de Yaroslavl debido a la falta de pago de los salarios durante 
varios meses. 
En cuanto a los trabajadores del transporte, señalaremos que durante estos meses no 
se produjeron disturbios particulares, sino sólo a veces el mismo descontento, que no 
adquirió un carácter masivo. 
Hay que señalar el frecuente retraso en junio de los vagones con carga de alimentos, 
que a veces llegaban a la estación. Moscú y [estaciones] adyacentes hasta 600-700 
vagones al día. 
Repasando los informes de las localidades sobre el estado de ánimo del campesinado 
de las provincias centrales, se puede afirmar que en mayo y junio éste no expresa 
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descontento, sino más bien, preocupación por la falta de materiales semidireccionales 
y lugares de inventario muerto. Pero en relación con las buenas perspectivas para la 
cosecha, ya a mediados y finales de junio, se nota cada vez más una actitud 
benevolente y de confianza en el gobierno soviético, especialmente entre las clases 
más pobres. El impuesto sobre los huevos y el aceite provoca cierto descontento, pero, 
en general, marcha satisfactoriamente y es cumplido por una media del 40-50 por 
ciento. Es cierto que no se registran cotizaciones voluntarias. A menudo es necesario 
recurrir a medidas coercitivas. Debido a los tiempos difíciles, el impuesto sobre el 
trabajo no va bien, pero la actitud hacia ella es mucho más positiva que hacia el 
impuesto sobre el trabajo. En la provincia de Kaluga el campesinado tiene una actitud 
negativa hacia la nueva reforma agraria. La suscripción de un préstamo para cereales 
en el campesinado no goza de gran éxito debido a la falta de concienciación y, por 
tanto, de desconfianza en él, así como en algunos lugares debido a la falta de dinero. 
La suscripción más exitosa se da en las provincias de Vyatka y Kaluga. La actitud ante 
la cooperación es más bien indiferente, debido a la falta de fondos de la bolsa de 
productos básicos entre las amplias masas. Hay que señalar el deseo generalizado de 
ampliar la superficie cultivada, aunque se ve retrasado por la falta de semillas y aperos 
agrícolas. 
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En relación con los partidos antisoviéticos, en la mayoría de los casos, sólo se revela 
una actitud benevolente hacia ellos por parte de los elementos kulak adinerados, 
mientras que los pobres de las zonas rurales simpatizan con el PCR. 
La actitud ante el proceso de los eseristas es indiferente, a excepción de ciertos lugares 
donde se adoptan resoluciones que exigen severos castigos. 
Resumiendo el estado de ánimo del campesinado durante este período, llegamos a la 
conclusión de que las perspectivas de una cosecha satisfactoria y en algunos lugares 
buena (los daños por diversas razones son todavía muy insignificantes) trajeron cierta 
tranquilidad al ambiente campesino y una buena actitud hacia el poder soviético. 
Aun así, la parte más fiable de la población de esta región debe considerarse las 
unidades del Ejército Rojo. Todos los informes constatan el abastecimiento normal 
de las unidades, y sólo algunas provincias (Kostroma, Vyatka) señalan la falta de 
uniformes y ropa blanca de verano. En las provincias de Tambov y Oriol el trabajo 
político se lleva a cabo con cierta debilidad, lo que se traduce en la indiferencia de los 
hombres del Ejército Rojo hacia el PCR y el proceso en curso de los eseristas. La 
deserción no se observa en los informes, a excepción de Ivanovo-Voznesensk, donde 
este fenómeno, aunque en grado muy débil, se observó sin embargo en relación con 
el trabajo de campo. 
Se observa un estado de ánimo insatisfactorio en algunas unidades y entre los 
trabajadores de algunos talleres militares del centro de la República -Moscú. Y aquí 
(como en el principio del informe, donde se dijo acerca de los trabajadores), el 
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descontento es causado por razones puramente económicas y, a veces causa 
fenómenos indeseables. Así, por ejemplo, en los talleres militares de reparación de 
Okkhozupra, debido a la no salida al trabajo de campo, la falta de pago de los salarios 
durante varios meses y el trabajo político mal realizado, se observa un aumento de la 
deserción. En los talleres de costura nº 2, los talleres de ingeniería, el almacén de la 
fortaleza de Moscú, Lefortovo y Mokartu, existe un fuerte descontento causado por 
las mismas razones. El descontento se observa en algunas unidades de combate, por 
ejemplo, en los regimientos de fusileros 438, 154 y en varias unidades militares 
menores, lo que provoca una disminución de su disciplina y capacidad de combate. 
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Casi todos los informes del terreno señalan el estado de ánimo insatisfactorio de los 
empleados soviéticos, una actitud pasiva y a veces hostil hacia el PCR, causada por la 
crisis monetaria y el retraso en el pago de los salarios. El trabajo de los comités de 
voluntarios rurales en algunas provincias (Tambov, Vladimir y Kostroma) es 
extremadamente débil. Entre los trabajadores rurales de estas provincias se observa 
embriaguez y una disminución de su autoridad a los ojos de la población. El soborno 
se ha convertido en algo corriente; se observa el aislamiento de las células rurales de 
las amplias masas campesinas. 
En la provincia de Oryol. Gracias a las medidas tomadas por el comité ejecutivo de la 
gubernia, el trabajo sobre el terreno ha empezado a mejorar definitivamente, y en la 
provincia Tverskaya también se nota un estado de ánimo alegre. El impuesto civil 
general no se aplica en su totalidad en casi ninguna parte. En algunos lugares, debido 
a la falta de billetes entre la población, es extremadamente débil. 
La confiscación de objetos de valor eclesiástico se ha llevado a cabo en casi todas 
partes; no se registran excesos por este motivo. En muchos lugares, la población se 
muestra bastante favorable a este hecho, mientras que el clero se muestra pasivo. El 
cisma de la Iglesia empieza a apoderarse cada vez más de la provincia. En algunas 
provincias, el clero progresista, todavía poco numeroso, reconoce el comportamiento 
del obispo Antonio como bastante correcto y aprueba la actitud del gobierno soviético 
hacia la iglesia. 
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Para terminar, unas palabras sobre las actividades de los partidos antisoviéticos en las 
provincias centrales. El único que ha mostrado cierta actividad últimamente es el de 
los mencheviques. En relación con el proceso de los eseristas, desarrollaron una labor 
bastante enérgica en la región industrial de Moscú, hablando en persona, enviando 
cartas y lanzando octavillas en las que llamaban a abstenerse de manifestaciones y 
enviaban a sus representantes al tribunal en calidad de defensores. Su actividad se 
extendió a las siguientes plantas y fábricas: en Orekhovo-Zuevsky en la Planta de Arte 
de Equipamiento, Mehartzavod, Plantas Mecánicas y Ópticas; en la planta Kolomna43 
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del mismo distrito, en Moscú en la planta de moldes Sokolnichesky número 2, en la 
Dynamo44, AMO45, en el parque de tranvías Miussky, en Avtozavod número 2 y 
algunas otras. Al mismo tiempo, se intenta ocultar los trabajos al máximo y pasar a 
la clandestinidad. En junio, el MK RSDLP dirigió su atención a la Unión 
Socialdemócrata de la Juventud Trabajadora, cuyas actividades comienzan a 
desarrollarse ampliamente. Se está produciendo una transición de antiguos miembros 
del RKSM a la Unión de Juventudes Socialdemócratas, que son fácilmente aceptados 
y promovidos a puestos de responsabilidad en el partido. Está prevista la salida del 2º 
número de la revista ʺYoung Proletarianʺ. 
El resto de partidos políticos no se han manifestado en absoluto durante este periodo. 
Los pequeños grupos registrados de socialrevolucionarios de derecha e izquierda no 
son activos. 
 

REGIÓN NOROESTE 
(Arkhangelsk, Vologda, Zyryanskaya46, Karelia, Murmansk, Novgorod, Olonets, 
Petrogradskaya, Pskov, Severo-Dvinskaya y Cherepovetskaya) 
La aguda devastación de algunas regiones del noroeste de la República, causada por 
la aventura de la Carelia Blanca, las inundaciones y las lluvias excesivas que afectaron 
negativamente al estado de las cosechas, el escaso abastecimiento y muchas otras 
cosas, que se comentarán más adelante, tuvieron un efecto extremadamente 
desfavorable en la situación política general de la región. 
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La mayoría de las provincias durante el período del informe ofrecen una imagen del 
estado de ánimo insatisfactorio de todos los grupos de la población. Además de los 
hechos ya mencionados, una de las principales razones del descontento campesino es 
la falta de semillas y las malas perspectivas de cosecha en junio. Estas razones son 
comunes a la inmensa mayoría de las provincias. 
El descontento de los campesinos, sin embargo, no adopta en ninguna parte la forma 
de protestas activas contra el poder soviético. En mayo, la provincia de Cherepovets 
fue una cierta excepción, donde, a juzgar por los informes, no se observaron tales 
intentos. La siembra insuficiente en esta provincia se expresó en el 30% de toda la 
superficie de cultivo; en el mes de junio, ya se revela el mal estado del grano, lo que, 
por supuesto, no puede ayudar a mejorar el estado de ánimo. La misma cifra se 
expresa también en la resiembra en la provincia de Petersburgo, donde, además, como 
resultó en junio, en muchos lugares perecieron del 50 al 80% de los cultivos de 
invierno. En la provincia de Pskov, que en mayo parecía la más próspera en todos los 
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aspectos, en junio murieron 50 mil dessiatins por exceso de precipitaciones, algunos 
de los cuales, sin embargo, todavía pueden volver a sembrarse debido a la llegada de 
semillas para este fin. La Región de Zyryansky y Karttrudkommuna sufren de escasez 
de animales de tiro. En la región de Zyryansk, el ganado pereció en gran número 
durante el invierno pasado por falta de forraje, mientras que en Carelia, durante la 
sublevación, los bandidos lo expulsaron casi en su totalidad a Finlandia. 
Los campesinos están muy descontentos con la imposición de todo tipo de impuestos, 
especialmente los impuestos civiles generales, cuya recaudación (especialmente en 
relación con la crisis monetaria generalizada) en todo el territorio de la región es muy 
débil. La situación alimentaria de los campesinos en la inmensa mayoría de la región 
durante el período que abarca el informe sigue siendo muy difícil. Esto se observa 
especialmente en los informes de la Comuna Obrera de Carelia, devastada por el 
levantamiento. En la región de Zyryansk en relación con la hambruna de mayo, se 
produjeron frecuentes casos de robo de semets por parte de los campesinos. En 
muchas provincias de la región, el bienestar de los campesinos se vio 
catastróficamente afectado por la inundación sin precedentes que tuvo lugar esta 
primavera y que causó pérdidas incalculables a la región. Las provincias de Pskov y, 
en parte, Nóvgorod son relativamente favorables en relación con los sentimientos 
campesinos. 
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El estado de ánimo de los obreros en el período examinado es tan insatisfactorio como 
el de los campesinos. La razón principal es, al igual que en Moscú y en las regiones 
industriales del Sur, la escasez de suministros. La condición comparativamente 
satisfactoria de los trabajadores a principios de mayo a finales de mes se deterioró 
enormemente, especialmente en la región de Petrogrado, donde la falta de tarifas 
arancelarias y la introducción del pago por raciones provocaron una serie de huelgas 
de corta duración. 
Las huelgas continúan y a lo largo de junio se suceden de una fábrica a otra. 
Ese mismo mes se intensifica en las fábricas la agitación contrarrevolucionaria, 
especialmente la socialista-revolucionaria. La detención del socialista-revolucionario 
Kapustin provoca un descontento abiertamente revelado entre los obreros de una 
serie de grandes fábricas, como Metallichesky47, Arsenal48, la fábrica Goisler, 
Obukhovsky49, Aleksandrovsky y las fábricas de hilado de papel Nevsky. Pero un gran 
número de obreros no simpatiza con los socialistas-revolucionarios. 
En Petrogrado y Kronstadt tienen lugar numerosas manifestaciones contra los 
eseristas con gran entusiasmo revolucionario. 
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En otras provincias, el descontento obrero no aparece de forma tan aguda como en 
Petrogrado. En mayo se observó una huelga de dos días en la fábrica de Onega 
(Kartrudkommuna) y un fuerte decaimiento del estado de ánimo de los obreros de 
Arkhangelsk. En junio, se produjeron huelgas cortas en la provincia de Pskov en las 
minas de turba y entre los trabajadores de Petrozavodsk de la comuna de Karelia. 
Entre estos últimos hay una agitación menchevique. Los trabajadores del transporte 
mostraron más de esta calma durante el período del informe. El final de junio marca 
el comienzo de una mejora en el estado de ánimo de los trabajadores en casi todas 
partes, causada por la satisfacción material. 
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Naturalmente, el deterioro general de la situación política en la región no podía sino 
conllevar la intensificación de los fenómenos contrarrevolucionarios. 
En la mayoría de las provincias, el período examinado da lugar a un aumento 
significativo del bandolerismo, principalmente criminal. En el territorio de la 
provincia de Pskov a finales de mayo, aparecen pequeñas bandas, pertenecientes a la 
organización Savinka. 
Las actividades de los partidos antisoviéticos también se reavivaron durante el mes 
de referencia. Aumenta la agitación de los mencheviques entre los obreros 
petersburgueses, en particular, en la fábrica de Sestroretsk50. Los socialistas-
revolucionarios de izquierda y de derecha intentan también llevar a cabo en 
Petrogrado un trabajo de organización que, sin embargo, fracasa debido a la 
dispersión de las organizaciones y a la severidad de las condiciones para el trabajo 
normal. En la provincia de Nóvgorod A principios de mayo, los mencheviques y los 
socialistas-revolucionarios lograron crear un fermento entre los obreros de Velikie 
Luki artel. 
El estado de ánimo de los hombres del Ejército Rojo en la región se mantiene 
tranquilo durante mayo-junio. A veces se observan en relación con las interrupciones 
de uno u otro suministro, ligeros brotes de inquietud y descontento de la situación 
en su conjunto no caracterizan en absoluto. La única zona desfavorable en relación 
con los sentimientos del Ejército Rojo es la provincia de Severo-Dvinskaya, donde, 
debido a la falta de raciones, a finales de mayo se hicieron más frecuentes los casos 
de robo en los almacenes del Semfond. Los informes de la misma provincia, así como 
de las provincias de Petrogrado y Vologda, señalan un ligero aumento de las 
deserciones de las unidades. Este fenómeno se explica por el comienzo del trabajo de 
campo. La eficacia combativa y la disciplina de las unidades durante el período del 
informe se mantienen en el nivel adecuado. 
Debido a los despidos en curso y otras razones indicadas al principio del examen, el 
estado de ánimo de los colaboradores de la región es muy insatisfactorio. 
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La confiscación de objetos de valor en la mayoría de las provincias de la región termina 
y avanza con calma. Una excepción es la provincia de Arkhangelsk, donde la campaña 
encontró una tenaz resistencia por parte de los kulak. 
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REGIÓN OCCIDENTAL 
(Bryansk, Vitebsk, Gomel, Smolensk [provincias], República Bielorrusa) 
La grave escasez de billetes y víveres en los organismos económicos del territorio 
occidental, que tuvo como consecuencia el pago extremadamente inoportuno de los 
salarios y raciones a los trabajadores, tuvo un efecto muy negativo en el estado de 
ánimo de estos últimos. Este descontento, sin embargo, no es de naturaleza grave, y 
nunca llegó a provocar disturbios serios. En algunos lugares, esta causa provoca una 
degradación temporal del rendimiento. En esta última circunstancia influye también 
la extrema falta de suministro de materias primas y combustible, a consecuencia de 
la cual se dan frecuentes casos de cierre temporal de empresas. 
A pesar de ello, el estado de ánimo de las masas trabajadoras del territorio occidental 
puede considerarse general y generalmente satisfactorio, y entre ellas no actúan 
partidos antisoviéticos (mencheviques y socialistas-revolucionarios). En varias 
fábricas más acomodadas se aprueban resoluciones relativas a los juicios contra los 
eseristas que exigen severos castigos. También se indica que el descontento ocasional 
se basa únicamente en razones puramente económicas. 
El estado de ánimo de los campesinos es algo menos satisfactorio que el de los 
obreros. Esto se debe principalmente a la falta de aperos muertos, de semillas y, en 
algunos lugares, de superficie sembrada, a consecuencia de lo cual en muchas zonas 
existe una actitud hostil de los campesinos hacia las granjas estatales y un deseo de 
repartir sus tierras entre ellos. El deseo de ampliar la superficie cultivada se observa 
en todas partes. En el mes de mayo, el estado de ánimo político del campesinado era 
más alarmante en la provincia de Gomel, donde los campesinos se negaban a menudo 
a elegir a los miembros de los comités ejecutivos. En junio, la situación allí mejoró 
algo, aunque la actitud hacia las autoridades y el PCR seguía siendo hostil. 
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Los impuestos sobre los huevos y la mantequilla en la región se cumplen por término 
medio en mayo-junio en un 50-70%. El impuesto sobre la dureza se está cumpliendo 
muy satisfactoriamente. La campaña de rafting y la tala de árboles también tienen 
éxito. 
El trabajo se ve algo obstaculizado por la falta de billetes y la fuerte deuda de las 
autoridades madereras. Las masas del Ejército Rojo del territorio occidental, como en 
otras regiones de la República, son la parte más fiable de la población. En general, los 
suministros son normales, el trabajo político se realiza satisfactoriamente, las 
relaciones entre los hombres del Ejército Rojo, el personal de mando y los 
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trabajadores políticos son buenas. Muchos desmovilizados permanecen voluntarios 
en el servicio. En la provincia de Minsk hay que señalar la escasa preocupación de los 
jefes por prestar ayuda económica a las unidades del Ejército Rojo, lo que, como es 
comprensible, provoca una disminución del estado de ánimo de los soldados del 
Ejército Rojo. No se observa el trabajo de los partidos antisoviéticos en las unidades 
militares, con excepción de la 17 división, donde se registra el grupo SR. 
En cuanto a la población urbana, se observa sobre todo el habitual malhumor y 
descontento causado por el pago inexacto de salarios y raciones. 
La falta de billetes se refleja en la recaudación del impuesto civil general, cuya 
aplicación no supera el 50%, y aún menos en los pueblos. Las cooperativas que no 
proporcionan a los trabajadores y empleados un apoyo adecuado funcionan mal. 
Las organizaciones alimentarias provinciales están ocupadas en mayo y junio con una 
campaña de afiliación voluntaria y explicando la nueva estructura de los sindicatos. 
También están llevando a cabo una amplia campaña de ayuda a los hambrientos. Hay 
escasez de trabajadores profesionales activos en las comarcas. 
El trabajo de la organización del Partido ha mejorado notablemente en los últimos 
tiempos. El centro de atención de los órganos dirigentes del Partido se dirige ahora a 
la protección de las organizaciones frente a la influencia corruptora de los elementos 
pequeñoburgueses del entorno y de la NEP. 
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Para concluir, es necesario señalar el bandolerismo, que aún no ha sido 
completamente superado en esta región. Las principales agrupaciones de bandidos se 
observaron en la franja fronteriza - Sebezh y Polotsk, provincia de Vitebsk, Borisov, 
Igumensky y partes de Bobruisk [y] provincia de Minsk. La mayoría de las bandas son 
de origen extranjero. El trabajo de estas bandas Savinka se refleja en las provincias 
vecinas - Smolensk y Gomel, pero aquí ya son en su mayoría de carácter local y 
criminal y son muy pequeños en número. En total, el 1 de julio, según una estimación 
aproximada, hay unas 20 bandas con un número total de 400 personas en las cuatro 
provincias del distrito. 
La labor de los partidos antisoviéticos en la región es tan insignificante que no es 
necesario hablar seriamente de ella. Las organizaciones del RSDLP han comenzado 
recientemente a mostrar cierto renacimiento. 
 

UCRANIA 
(Volyn, Donetsk, Yekaterinoslav, Zaporozhye, Crimea, Kiev, Kremenchug, Nikolaev, 
Odessa, Podolsk, Poltava, Kharkov y Chernigov [provincias]) 
La situación en Ucrania en mayo-junio permite desear grandes mejoras en el estado 
de ánimo de casi todas las clases de la población. 
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La difícil situación económica de la región se refleja especialmente en el estado de 
ánimo de las masas trabajadoras de la industria y el transporte. La falta de recursos 
materiales necesarios por parte de los órganos soviéticos de Ucrania no les brinda la 
oportunidad de regular la oferta de trabajadores en la región, y esto, por supuesto, 
provoca la hostilidad de los trabajadores hacia las autoridades. La situación se 
complica aún más por el hecho de que la todavía alegre fraternidad 
contrarrevolucionaria de diversos matices y agrupaciones intenta aprovechar este 
momento, empujando y provocando a las masas a la huelga. 
Casi todo el sur de Ucrania en mayo y, especialmente [en] junio, está sumido en una 
oleada de huelgas grandes y pequeñas, tomando alternativamente empresas estatales 
y transportes. Hay que señalar, sin embargo, que todas ellas son de naturaleza 
puramente económica, en la mayoría de los casos de corta duración, y terminan 
inmediatamente con la satisfacción de las demandas de los trabajadores. Resulta 
bastante curiosa la extraordinaria rapidez con que se propagan los rumores de huelga 
hacia el norte. Muy a menudo estos rumores van acompañados de llamamientos a 
apoyar a los huelguistas. Esto confirma nuestras suposiciones de que algunas fuerzas 
contrarrevolucionarias están agitando a las masas, provocándolas a protestar, y, si 
tenemos en cuenta la reactivación de las actividades de los mencheviques y 
socialrevolucionarios, observada en los meses actuales en Ucrania, entonces, tal vez, 
no nos equivoquemos si atribuimos en parte esto a su influencia. 
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El mayor porcentaje de huelgas recae, como ya se ha indicado, en las provincias del 
sur. Así, en la provincia de Odessa. En junio, los obreros de las fábricas de los antiguos 
Belenov, Fenrik y Kahn se declararon en huelga, los cargadores también, y el trabajo 
fue intermitente en otras fábricas. Casi simultáneamente, los talleres ferroviarios de 
Art. Odessa, la mitad de los talleres, los astilleros, el depósito Voznesenskoe, las 
antiguas fábricas Repit, Mar Negro y Rope. Al mismo tiempo, los informes indican 
un aumento en Ivanovo-Voznesensky y Odessa y agitación contrarrevolucionaria. 
En las provincias vecinas la situación es algo mejor, pero incluso allí está lejos de ser 
feliz. En la provincia de Yekaterinoslavskaya hay huelgas cortas que tienen lugar 
durante mayo y junio entre los trabajadores ferroviarios que exigen un aumento de 
las tarifas. Talleres de talleres ferroviarios, los trabajadores de los servicios de 
tracción, transporte militar y así sucesivamente han estado en huelga durante varias 
semanas. 
En la provincia de Kiev también se observan tendencias huelguísticas muy fuertes 
entre los trabajadores ferroviarios. Aquí el motivo es la reducción de plantilla y el 
retraso en el pago de los salarios. La oleada de huelgas en Kiev también afecta a las 
empresas militares. En el almacén de artillería de Kiev, debido a la reducción (por 
orden de la RVSR) de las tarifas, tuvo lugar una huelga inusualmente larga, de una 
semana y media de duración (un fenómeno sin precedentes en el último año). Es muy 
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característico que estuviera dirigida por el SHSU. En el mismo periodo, hubo huelgas 
entre los trabajadores de la zona de aguas de Kherson. En el distrito fabril de Kharkov, 
la mejora de la situación material de los trabajadores en junio crea un punto de 
inflexión en el estado de ánimo para mejor. En general, hay que señalar de nuevo que 
cuanto más nos acercamos a la frontera norte de Ucrania, 
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Entre los empleados soviéticos, al igual que entre los obreros, también existe un 
fuerte descontento en relación con los continuos despidos y los suministros 
anormales. En algunos lugares, las tendencias a la huelga que prevalecían entre los 
obreros en mayo contagian incluso a los empleados soviéticos. Hay que decir que el 
trabajo de las instituciones cooperativas ucranianas todavía no está bien organizado, 
aunque, por supuesto, la situación es incomparablemente mejor ahora que el año 
pasado. 
En comparación con la parte obrera de Ucrania, el campesinado no mostró mucho 
descontento durante el periodo estudiado. El material de siembra llegó a casi todas 
partes a tiempo y en cantidad suficiente. Esto trajo cierta calma a las masas 
campesinas, que se intensificó especialmente en relación con la buena cosecha que se 
esperaba. El único motivo de descontento entre los campesinos son los impuestos 
locales. 
El hambre en las provincias del sur de Ucrania disminuye lentamente. En gran 
medida, esto debe atribuirse a la intensificación del trabajo de la ARA. 
En su mayor parte, la población se muestra más bien pasiva ante las campañas de 
confiscación de objetos de valor eclesiásticos y, aparte de algunos pequeños casos, la 
campaña no provocó excesos indeseados en ningún lugar. 
En las provincias de Nikolaev y Kremenchug, el descontento entre los campesinos fue 
causado por las atrocidades de las unidades del Ejército Rojo enviadas allí para luchar 
contra los bandidos. 
El estado general de las unidades del Ejército Rojo de Ucrania puede considerarse 
satisfactorio, las únicas excepciones son las ya mencionadas provincias de Nikolaev y 
Kremenchug, donde se produjeron casos de deserción y la transición del Ejército Rojo 
al bando de las bandas son cada vez más frecuentes. Debilidad y trabajo político en 
las unidades 
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Señalemos también el estado del bandolerismo y de las organizaciones 
contrarrevolucionarias en la región. A pesar de que en comparación con la primavera 
pasada - en el verano, cuando el bandidaje se extendió en una amplia ola a través de 
las estepas de Ucrania, podemos considerar esta primavera más que exitosa. 
A pesar de ello, todavía no hay una sola provincia del sur y suroeste donde no 
deambulen bandas encabezadas por todo tipo de atamanes, comandantes y 
ʺcomandantes de distritos rebeldesʺ. Cuanto más cerca de nuestras fronteras 
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occidentales con Rumanía y Polonia, más numerosas y mejor armadas son las bandas, 
más fuertes son sus vínculos con los centros de Petliura y de la Guardia Blanca más 
allá del cordón. Es en estas zonas donde expresan sus actividades en ʺdashingʺ asaltos 
a ciudades y pueblos indefensos, destruyendo a la población judía, masacrando a 
docenas de empleados soviéticos, robando cajas estacionarias y destruyendo 
propiedades telegráficas y telefónicas. No desdeñan los actos criminales más 
comunes. Más al este, pierden ya por completo cualquier colorido político y se dedican 
ya exclusivamente a la criminalidad. Con el tiempo, pierden cada vez más el contacto 
con la población local, provocan cada vez con más frecuencia una actitud hostil hacia 
ellos, que se manifiesta principalmente en la organización de destacamentos de 
voluntarios para la lucha activa. Esta es la mejor garantía de que el bandolerismo, que 
ha echado las raíces más profundas en Ucrania, acabará erradicándose por completo. 
Las provincias más susceptibles a la acción de las bandas son Kiev, Podolsk, Odessa 
y Nikolaevskaya. En la primera, trabajan en pequeños destacamentos por todas partes. 
En los bosques de Cherkassky destacamentos de Vegus y Iskra unidos. Con el 
destacamento unido es el comandante del distrito rebelde Oryol. En las mismas 
provincias operan los destacamentos del ʺCuervo Negroʺ y Struk. 
En la zona de Podolsk hay casos de bandas que cruzan la frontera hacia nuestro 
territorio. En Bratslav opera una pequeña banda de atamanes Levchenko, Viter, 
Ladyzhnikov, Galichevsky, cada uno de 15 a 30 personas. Llevaron a cabo una serie 
de asaltos en el cabo Menshikovskoye y los pueblos de los alrededores, donde más de 
75 empleados estatales fueron asesinados a hachazos. Una banda de 15 sables y [con] 
dos ametralladoras cruzó desde el otro lado de la frontera rumana. 
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Si no tenemos en cuenta la reactivación de la actividad de los mencheviques y 
socialistas-revolucionarios señalada anteriormente, la reactivación en general es 
insignificante, entonces tendremos que afirmar con seguridad que en el territorio de 
Ucrania (como en la mayoría de las demás regiones) las actividades de los partidos 
contrarrevolucionarios no suponen ninguna amenaza para el poder soviético. 
Sólo en Crimea se ha reavivado recientemente la actividad de las organizaciones 
monárquicas de los Cien Negros. 
 

CAUCASO 
(Donskaya, Terskaya, Kuban-Mar Negro, Stavropol, Gorskaya, Dagestanskaya, 
Kabardinskaya, Karachay-Cherkesskaya51, Georgia, Armenia y Azerbaiyán) 
El Cáucaso, y especialmente la Transcaucasia, pasó a formar parte de la Federación 
Soviética más tarde que todas las demás regiones de la República. Su fragmentación 
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etnográfica y un sinfín de regiones con un modo de vida patriarcal, la fragmentación 
económica causada por las condiciones naturales dificultaron enormemente la 
construcción del poder soviético. El fanatismo nacional y religioso de la población, el 
odio secular al opresor de Rusia: estas son las condiciones a las que tuvo que 
enfrentarse el régimen soviético en el Cáucaso. Todo lo anterior, por supuesto, se 
refiere a la parte sur de la región, que se encuentra más allá de las fronteras de la zona 
de Kuban y Stavropol. 
Pero incluso al norte de esta frontera la sovietización de los distritos tropezó con 
dolorosas dificultades. 
Toda la región sudoriental está poblada por ricos cosacos kulak y es, por tanto, el 
terreno más fértil para todo tipo de aventurerismo contrarrevolucionario por parte de 
los elementos de la Guardia Blanca, asentados aquí desde los tiempos de Denikin52. 
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Todo esto planteó al gobierno soviético dificultades extraordinarias: llevar esta región 
al estado de relativa calma en que se encuentra ahora. 
Y hasta el día de hoy esta región está llena de todo tipo de restos de las organizaciones 
de la Guardia Blanca destruidas el verano pasado. Apoyado por todo tipo de 
Constantinopla y París ʺComités para la Liberación del Kubanʺ, ʺUnited Cossack 
Councilsʺ y otras organizaciones cuyos nombres no tienen fin, estos restos de las 
hordas blancas de la primavera, junto con las pandillas, están llevando a cabo su 
trabajo destructivo. Apoyado por kulaks locales estas pandillas shkurovskogo 
monárquico-53 y el ala SR y a veces deambulan por la República del Sureste. 
Todo lo anterior ya caracteriza en cierta medida el estado de ánimo del estrato kulak 
más próspera de la población campesina, que sigue siendo hostil al poder soviético. 
El resto del campesinado, especialmente los pobres, como indican los informes, son 
muy amistosos con el gobierno soviético y sus medidas. Es entre este estrato del 
campesinado de todas las provincias del Sureste donde los informes de mayo-junio 
constatan la mayor calma, que ahora se ve apoyada por la esperanza de una nueva 
cosecha, que promete ser buena. 
El campesinado anhela la paz y en el poder soviético empieza a ver poco a poco el 
poder más fuerte y más aceptable para sí mismo de cuantos han existido hasta ahora. 
Es indudable que se está produciendo un cambio en el estado de ánimo de las amplias 
masas campesinas, y los informes señalan cada vez con más frecuencia la actitud 
negativa de los campesinos hacia los bandidos. 
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La hambruna del último año, que se ha apoderado también de esta región, hace que 
los campesinos vuelvan su atención a la restauración de su economía destruida por la 
guerra y el hambre. 
Y las bandas, por tanto, como es natural, no pueden sino suscitar actitudes hostiles 
hacia sí mismas por parte de la población rural. Hay un fenómeno a este respecto que 
hemos observado en Ucrania. Sin duda, el estado de ánimo del campesinado se vio 
influido positivamente por el suministro puntual de material de siembra, que se 
entregó en cantidades suficientes. 
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No del todo satisfactorio, como consecuencia del hambre, pasa todo tipo de impuestos 
entre los campesinos, provocando fuertes críticas a las autoridades. 
Cabe señalar que la hambruna en esta región hasta finales de junio, como se 
desprende de los informes, no había disminuido notablemente, y más difícil era para 
el campesino pobre para pagar impuestos. 
En cuanto al estado de ánimo de los trabajadores durante el periodo examinado, los 
resúmenes pintan un panorama bastante favorable en casi todas partes. 
Los suministros irregulares, los recortes de personal (circunstancia esta última que 
en muchos lugares se debe a la falta de materias primas) no dudan aquí, como en 
otras regiones de la República, en provocar el descontento de los trabajadores, que, 
sin embargo, no adquiere un carácter grave. 
La única excepción son los trabajadores del transporte de la región del Don, y los 
trabajadores de las empresas estatales de Azerbaiyán, que durante el período que 
abarca el informe, especialmente en junio, por razones económicas y en parte por la 
agitación antisoviética de los socialistas-revolucionarios y los mencheviques, 
realizaron varias huelgas cortas. 
Es importante señalar el hecho de que los mencheviques, que consideraban el 
Cáucaso su ciudadela, ya no son populares entre las masas trabajadoras ni siquiera en 
su Georgia natal. 
No podemos dejar de detenernos en sus actividades durante el período del informe. 
El mes de mayo es el mes del trabajo más intenso de los mencheviques. 
Alentados por la resolución de la Conferencia de las Tres Internacionales de ̋ recopilar 
y revisar materiales relacionados con Georgiaʺ, los mencheviques deciden demostrar 
a Occidente que la población de Georgia está totalmente del lado del gobierno 
nacional y que la clase obrera lucha activamente contra el régimen soviético, 
situándose del lado del pensamiento socialdemócrata. 
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La manifestación de todas las clases de la población el 26 de mayo, día de la 
declaración de independencia de Georgia, tenía que demostrarlo. 
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Como era de esperar, el plan cuidadosamente elaborado para la manifestación, que 
los mencheviques pretendían convertir en un levantamiento armado, fracasó, y todo 
el enorme trabajo realizado por los mencheviques se fue al traste. Se redujo a 
insignificantes acciones mezquinas de la intelectualidad chovinista y de la parte 
inconsciente de los obreros, que en algunos lugares llegaron a suponer que esta 
manifestación estaba organizada por los comunistas. Tanto en Tiflis como en varias 
ciudades de distrito, estas escasas manifestaciones del 24 al 26 de mayo fueron 
fácilmente dispersadas. La dispersión de los mítines y concentraciones no se produjo 
sin víctimas, cuyo número alcanza los 20 muertos y heridos. 
Tras el fracaso de esta labor militante, los mencheviques reanudaron de nuevo sus 
actividades cotidianas: provocar a las masas obreras a la huelga, pero esta labor, como 
indican los informes, no está teniendo éxito. 
Para terminar, señalemos las actividades de las restantes organizaciones 
contrarrevolucionarias, que, como ya se indicó al principio de la reseña, son tan ricas 
en esta región de la República. 
Las organizaciones de la Guardia Blanca siguen cubriendo el Cáucaso y el Kubán en 
una densa red. Mantienen los vínculos más estrechos con los grupos de emigrados 
contrarrevolucionarios transcordánicos. De las organizaciones en el primer lugar, por 
supuesto, hay que poner la organización del general Shkuro, que tiene en casi todos 
los departamentos del Kuban, en casi todas las zonas de la provincia de Stavropol sus 
numerosas células, dirigiendo su propaganda corruptora entre los cosacos. 
No cabe duda de que Shkuro es el inspirador del movimiento de bandidos del 
Territorio Sudeste y que ocupa el lugar más importante en la reunión de los 
destacamentos de bandidos que se dispersaron el año pasado después de la derrota 
de Serebryakovschina54. Hay que señalar, sin embargo, que el bandolerismo, que ha 
perdido todo arraigo en el campesinado, se desarrolla muy débilmente, a pesar de 
todos los esfuerzos de sus dirigentes. 
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Las actividades de los partidos antisoviéticos son insignificantes. La única excepción 
es la actividad ampliamente desarrollada de los eseristas de izquierda que trabajan en 
las gubernias de Kubán y Stavropol. 
 

REGIÓN DE PRIVOLGA 
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(Ekaterimburgo, Astracán, Regiones Autónomas de Bashkir55, República Tártara, 
Comuna de Alemanes del Volga56, Región Autónoma de Mari, Perm, Samara, 
Simbirsk, Ufa, Tsaritsyn, Regiones Autónomas de Chuvash, Saratov) 
La región del Volga, la más castigada por el hambre, parecía pintar el cuadro más 
sombrío del estado de ánimo de los obreros y campesinos. Sin embargo, para nuestra 
gran satisfacción, podemos decir todo lo contrario. En gran medida, esto debe 
atribuirse a la atención prestada a la región por el centro y las organizaciones 
soviéticas del partido. 
Si mayo no ofrece todavía el cuadro deseado, si en las fábricas de una u otra zona de 
la región del Volga se registran todavía no sólo tendencias huelguísticas, sino incluso 
huelgas, si en el campesinado de muchas localidades de la región mayo da todavía 
fuerte descontento y fermentación, causados en la mayoría de los casos por la falta de 
semillas , aperos agrícolas y la incertidumbre sobre la suerte de la cosecha, entonces 
junio, como los trabajadores están satisfechos, el suministro de semillas se intensifica, 
con buenas vistas para la cosecha, se crea definitivamente un punto de inflexión en el 
estado de ánimo de la población, y es posible, sin exagerar, decir que los informes de 
esta región en comparación con otras localidades en los últimos 2- 3 semanas pintan 
un cuadro de la situación política más satisfactoria. El bandidaje, que se desarrolló 
aquí en los meses de mayor hambruna, ha perdido ahora completamente sus raíces 
en la población local. Aventureros individuales, criminales y políticos, 
Detengámonos ahora algo más detalladamente en el estado de ánimo político de las 
otras clases de la población de la región del Volga. 
El estado de ánimo de los obreros del Volga durante el período examinado puede 
considerarse en general satisfactorio, sobre todo hacia el final del mismo. En el mes 
de mayo, los trabajadores de la mayoría de las provincias siguen sin estar del todo 
satisfechos. Sin embargo, por razones económicas huelgas de corta duración en la 
provincia de Astracán, y en la República de Tatarstán, liquidadas por la satisfacción 
de los trabajadores. En la zona de Mari y Samara se nota la actitud hostil hacia las 
autoridades. El desempleo aumenta en la provincia de Tsaritsyn. Debido a la falta de 
materias primas y combustible, algunas fábricas se ven obligadas a cerrar. Esto se deja 
sentir especialmente en la industria artesanal de la región. 
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El mes de junio ofrece una imagen más alegre. Sólo hubo intentos de huelga entre los 
trabajadores de la industria química de la provincia de Tsaritsyn. En todas las demás 
provincias se ha notado una mejora en el estado de ánimo no sólo de las masas 
trabajadoras, sino incluso de los parados, a los que en muchos lugares se proporciona 
toda la ayuda posible. 
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La actitud de la mayoría de los trabajadores hacia el régimen soviético, el PCR es de 
confianza. Simpatizan con el proceso de los socialistas-revolucionarios y en la mayoría 
de los casos aprueban resoluciones estigmatizando a los socialistas-revolucionarios. 
Las últimas medidas del gobierno soviético (préstamos de cereales, seguro obrero, 
convenios colectivos) encuentran una respuesta bastante viva entre las masas. El 
único motivo de descontento es el trato grosero de la administración en algunas 
fábricas de Samara, la provincia de Tsaritsyn y la provincia de Chuvash, así como el 
continuo impago de los salarios en algunos lugares. La situación general de la 
industria se ve afectada por una aguda escasez de materias primas y combustible, lo 
que provoca el cierre de empresas como las cristalerías Sylʹvensky, las fundiciones de 
hierro Pashitsky (provincia de Perm), varias fábricas de los Urales del Sur (provincia 
de Ufa) y de la región de Mari. La falta de billetes obligó a la provincia de Saratov a 
cerrar varias empresas y el Trust Cooperativo. Junto a estos resúmenes, se observa 
cada vez con más frecuencia un aumento de la productividad laboral, que en algunos 
lugares alcanza hasta el 100-120% de la tarea. 
El estado de ánimo de los trabajadores del transporte también es bastante 
satisfactorio. Las recientes mejoras en el suministro han traído la paz a su masa. La 
excepción es el nudo ferroviario y acuático de Saratov, donde no se descarta la 
posibilidad de una huelga y donde la agitación antisoviética. La mayoría de los parados 
son de la Tatrespublika (15.000 y 3.800 personas a despedir) y de Nemkommun 
(1.500 adultos y 5.000 menores). 
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En el estado de ánimo del campesinado también se nota un giro a mejor en el mes de 
junio. El mes de mayo, especialmente en su primera mitad, ofrece un estado de ánimo 
del campesinado en general no del todo favorable, sin embargo, a medida que se 
obtienen semillas en cantidades suficientes, el estado de ánimo mejora mucho, y los 
informes de junio ofrecen una imagen bastante alegre. De las 13 provincias de la 
región del Volga, sólo dos del norte constituyen una clara excepción en este 
departamento: Ekaterimburgo y Perm, donde la siembra insuficiente en muchos 
lugares se expresa en un 30-50%, donde la distribución incorrecta de las semillas se 
nota con mayor frecuencia y donde la ayuda a los hambrientos comenzó a prestarse 
sólo en primavera. Estas circunstancias, por supuesto, no podían dejar de afectar a las 
masas campesinas y no es de extrañar que su estado de ánimo, especialmente el de 
los pobres y parte de los campesinos medios, siga siendo insatisfactorio durante todo 
el período examinado. Pero en relación con otras provincias, como ya se ha señalado, 
podemos afirmar con seguridad que la calamidad de esta región ha sido vencida. Los 
campesinos expresan una actitud de total confianza hacia las autoridades y el PCR, al 
ver los resultados reales de su preocupación por ellos. Dada la crítica situación de los 
aperos agrícolas, el campesinado se esfuerza en muchos lugares por aumentar 
manualmente la superficie cultivada. Donde no es el caso, se observa el esfuerzo de 
los campesinos por la transición a un sistema de campos múltiples. Las buenas 
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perspectivas de cosecha animan aún más a los campesinos. Todavía no se han 
registrado daños graves. 
En lo que respecta a la lucha inmediata contra el hambre, los informes de junio 
también indican una serie de resultados positivos. Muchas provincias informan de 
una disminución del número de muertes por hambre. El legado del hambre: las 
epidemias infecciosas y, en especial el tifus, aún no han disminuido. [En el último 
mes, los casos de cólera se han hecho más frecuentes en todas las provincias de la 
región del Volga. Las autoridades provinciales están llevando a cabo los trabajos 
preparatorios del impuesto en especie. El impuesto sobre el aceite y los huevos, que 
se está llevando a cabo ahora, no encuentra simpatía entre la población debido al 
hambre. El impuesto sobre el trabajo también es débil. El aprovisionamiento de 
combustible y el parque maderero es en algunos lugares satisfactorio, pero en otros 
está en vísperas de un colapso total debido a las deficiencias de los billetes. 
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El campesinado, como el resto de la población, se muestra tranquilo y a veces 
comprensivo con la confiscación de los objetos de valor de la iglesia. 
El impuesto civil general es débil debido a la falta de billetes entre la población. 
Durante los meses de mayo y junio, entre los empleados del Estado se observa un 
descontento parcial por el reparto inexacto de los salarios. En general, el estado de 
ánimo es bastante satisfactorio. 
En cuanto a la co-construcción, hay que señalar que los departamentos de la 
enseñanza pública son los que se encuentran en un estado más deplorable, sobre los 
que más ha incidido la nueva política económica. El número cada vez menor de 
préstamos concedidos a personas del público está obligando a estas últimas, en 
algunas provincias, a recurrir a la introducción de tasas en las escuelas para suspender 
definitivamente el trabajo. 
No hay mucho que escribir sobre el Ejército Rojo. Como en esta región y en toda la 
República, la vida del ejército ha entrado en una rutina normal y el estado de ánimo 
del Ejército Rojo es muy alegre. Los últimos informes de junio indican un 
debilitamiento del trabajo político entre los soldados del Ejército Rojo. También es 
necesario señalar que la región de Mari, en todos los aspectos rezagada con respecto 
al resto de las provincias de la región, envía en este caso informes insatisfactorios 
sobre la vida de las unidades del Ejército Rojo, lo que indica tanto su escaso 
abastecimiento como, naturalmente, el descontento fuertemente reinante en ellas. 
Especial atención merece la unidad militar de la provincia de Sarátov, donde el trabajo 
político es extremadamente débil y se observan sentimientos insatisfactorios incluso 
entre los comunistas militares. En cuanto al trabajo del partido, los resúmenes indican 
inacción en las zonas rurales debido a la inseguridad material de los miembros, que 
obligó a la región de Mari a disolver la organización rural del partido. En algunas 
provincias se observa el descontento de los miembros ordinarios con el 
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autoabastecimiento de los trabajadores responsables, y no son raras las borracheras. 
Las mejores son las organizaciones del Tatrespublika, región de Chuvash.y provincia 
de Tsaritsyn, que llevaron a cabo enérgicamente las últimas campañas. 
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Para concluir nuestro informe, detengámonos con algo más de detalle en las 
actividades de las bandas, que hemos mencionado brevemente más arriba. Las más 
afectadas son la provincia de Tsaritsyn, Nemkommuna, Samara y la provincia de 
Saratov. La banda más grande y peligrosa de la región sigue siendo la banda de Serov, 
que cuenta con hasta 80-100 personas. A finales de junio, bajo la influencia de la 
persecución de la misma por nuestras unidades, la banda comenzó a descomponerse 
y entre los bandidos existe el deseo de entregarse voluntariamente. 
La banda de Yerkin, que operaba hasta ahora, se dispersó a finales de junio, el propio 
Yerkin fue asesinado. Alguna actividad concreta muestra una banda bajo el mando 
del cosaco Borodin, formada por ucranianos, cosacos y kirguises. Su número superaba 
las 100 personas, así como algunas de las bandas más pequeñas de los restos de 
Antonov57. En vista de que las actividades de todas estas bandas se manifiestan sobre 
todo en asaltos a aldeas, han perdido todo el apoyo de la población local e incluso 
despiertan una actitud hostil por parte de los campesinos, que en algunos lugares 
están librando una lucha armada contra ellas. Podemos afirmar con seguridad que el 
bandolerismo, vestigio de diversas invasiones y levantamientos de la Guardia Blanca, 
está quedando finalmente obsoleto en la región del Volga. 
Se observa una inactividad casi completa en la vida de diversos partidos antisoviéticos 
en la región del Volga. 
 

REGIÓN DE KIRGUIZ 
(Aktobe, Akmola, Orenburg, Ural, Semipalatinsk, Kustanai y Bukeevsk) 
El territorio de Kirguizistán, en comparación con las regiones limítrofes - Siberia y 
Turquestán, es el más tranquilo de la periferia de la RSFSR. 
El porcentaje de trabajadores en este distrito es muy pequeño, debido a la falta de una 
industria desarrollada. Entre el reducido número de trabajadores disponibles, se 
puede afirmar que hay bastante buen humor. Esto lo constatan tanto industria estatal 
como privada y se explica en gran medida por la organización normal de la oferta 
estatal en esta zona. Es evidente que también aquí las interrupciones del suministro 
no dudan en provocar el correspondiente descontento, pero durante el período del 
informe tales fenómenos fueron poco frecuentes y no afectaron en general al estado 
d 
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La inmensa mayoría de la población de esta región son campesinos kirguises, y en las 
regiones occidentales de la región (provincias de Orenburgo y los Urales), cosacos. 
La atención general de los campesinos de la región, así como en el resto de Rusia, se 
centra en el destino de la cosecha, que es la única forma de restaurar la economía 
campesina destruida por largos años de agitación. Y la cosecha de este año en Kirkrai 
se espera por encima de la media, en relación con lo cual el estado de ánimo del 
campesinado es bastante satisfactorio y su actitud hacia el gobierno soviético y el PCR 
es buena. 
Sólo en el Volga hay descontento en algunos lugares, sobre todo en las zonas 
adyacentes a la región del Volga, afectadas por las malas cosechas del año pasado. En 
la misma parte de la región, la tasa de trabajo es muy difícil, lo que se explica por la 
enorme escasez de animales de tiro. En algunos lugares, hubo una distribución 
normal de material de reparación, sobre todo reflejada, por supuesto, en los 
campesinos pobres. 
Lo peor de todo es el estado de ánimo de los cosacos de los Urales y Orenburgo, que 
siguen sin querer llegar a un acuerdo con el régimen soviético, a pesar de que el 
bienestar material de su economía no es peor que el del resto del campesinado. 
En tal situación, por supuesto, el bandolerismo no puede dejar de encontrar aquí un 
terreno fértil. Las bandas de Serov, apoyadas por los cosacos, que mencionamos en 
nuestra reseña de la región del Volga, vagan sólo por la bahía de los Urales. Aparte 
de ellas, operan las bandas relativamente pequeñas de Gorin58 e Ivanov. 
De las demás provincias, la aparición de bandas sólo se hace notar en la provincia de 
Semipalatinsk, donde opera una banda muy peculiar, la de Larin, formada 
principalmente por adolescentes y mujeres, que llega a contar con 350 personas, y la 
provincia de Bukeevskaya, en relación con el aumento del bandolerismo, declaró el 
estado de sitio. 
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El estado de las unidades del Ejército Rojo en la región es, en general, bastante 
satisfactorio. Partes de las provincias de Semipalatinsk están mal abastecidas, lo que 
provoca un descontento parcial. Débil trabajo político entre los hombres del Ejército 
Rojo en la provincia de Orenburg. 
En cuanto al trabajo del partido en Kirkrai, es necesario señalar una razón tan 
característica de la mayor parte de nuestra periferia: la gran falta de trabajadores del 
partido. En algunos lugares, hay una retirada masiva de campesinos comunistas del 
Partido como consecuencia de la ruina de las granjas. La confiscación de los objetos 
de valor de las iglesias termina y se lleva a cabo sin incidentes especiales. 
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La lucha contra el hambre se lleva a cabo enérgicamente, gracias a lo cual el hambre 
disminuye. 
 

SIBERIA 
(Altai, Novo Nikolaev, Omsk, Tomsk, Tyumen, Chelyabinsk, Irkutsk, Krasnoyarsk y 
Yakutsk) 
Siberia, debido a su dispersión territorial, proporciona información muy incompleta 
sobre el estado de todos los grupos de población. 
Basándonos en el material disponible, tenemos que afirmar que aquí también la 
ubicuidad y el suministro inoportuno de trabajadores causa fermento y descontento 
entre ellos. Especialmente insatisfactorias son las provincias de Tiumén y Tomsk. En 
Tyumenskaya, este motivo fue causado en las empresas y minas Kolchuginsky por 
una disminución de la productividad en un 45-50%. A finales de junio, las minas se 
declararon en huelga. En el resto de las provincias - Altai, Yenisei, Omsk, Krasnoyarsk 
e Irkutsk - los casos de descontento de los trabajadores son mucho menos frecuentes. 
En una posición algo mejor se encuentran las provincias de Novo Nikolaevskaya y 
Chelyabinskaya, que celebran el buen humor de los trabajadores en relación con la 
satisfacción de sus necesidades materiales. En el transporte también hay descontento 
entre los trabajadores, causado por las mismas razones, que, sin embargo, no se 
traduce en huelgas u otros excesos no deseados. 
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En Siberia, un gran porcentaje de la población kulak se refleja en el estado de ánimo 
general del campesinado. Todo tipo de impuestos provocan un fuerte descontento en 
la región siberiana y se aplican de forma deficiente. En las provincias de Novo 
Nikolaevskaya y Omsk se constata el predominio de los kulaks en los comités 
ejecutivos, por lo que el campesinado más pobre se queda sin material de siembra. 
La cosecha de finales de junio empieza a mejorar algo los ánimos. En toda Siberia no 
se registraron daños masivos a los cultivos, con excepción de la provincia de Tiumén, 
donde la langosta dañó 150 mil postres. Se ha organizado un destacamento para 
combatirla. 
La situación de los hambrientos en las provincias occidentales de la región - 
Chelyabinsk y Tyumen - sigue siendo difícil. Los pomgols no son capaces de alimentar 
a todos los necesitados. Cada día mueren más de 200 personas. Además de la 
hambruna, en junio se intensifican las epidemias de tifus y cólera en toda Siberia 
Occidental. La provincia de Tyumen registró 780 casos de tifus en la última semana 
de junio, Chelyabinsk - 77 casos de cólera, Omsk - 114, Novonikolaevskaya - 968 
casos de cólera. La tasa de mortalidad es de 30-60%. 
La inseguridad material y el hambre reducen considerablemente la disciplina y a veces 
provocan fenómenos inaceptables en el ambiente comunista. 
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En la provincia de Tiumén se registran casos de delincuencia, embriaguez, egoísmo 
de muchos comunistas de las organizaciones locales, órdenes ilegales de recolectar 
alimentos para sí mismos y, al mismo tiempo, un aumento de los casos de inanición 
entre los comunistas. 
Una serie de provincias (Tomsk, Omsk, Tyumen y Altai) informan de retiradas 
masivas del partido de miembros ordinarios - campesinos. 
El trabajo profesional en los informes correspondientes al período del informe es 
extremadamente escaso. 
Se dispone de poca información sobre la co-construcción. En Siberia, como en el resto 
de las provincias de la República, se observa sobre todo el impago de salarios durante 
varios meses, lo que provoca que los empleados se marchen a trabajar a particulares. 

45 

Describiendo el estado de ánimo del campesinado y del resto de la población de 
Siberia, es sumamente indicativo observar que sólo las provincias orientales de 
Siberia, menos afectadas por el hambre y con el mayor porcentaje de kulaks, se 
opusieron activamente a la incautación de objetos de valor. 
Y el bandolerismo, cada vez más reducido, también dura más tiempo en la parte 
oriental, es decir, en las provincias de Tomsk, Irkutsk, Altai y Yakutsk. El número de 
bandas individuales no supera las 70-100 personas cada una, están bastante bien 
armadas y en algunos lugares están conectadas con la población campesina. La 
mayoría de las bandas están dirigidas por antiguos oficiales blancos. Las relaciones 
con cualquier organización no son marcadas. Una excepción es la región de Yakutsk. 
Allí, el bandidaje sigue siendo de carácter rebelde y se abastece de armas y equipos 
procedentes del Lejano Oriente, Japón e incluso América. El número total de 
insurgentes alcanza un total de 2 ½ mil personas, se agrupan alrededor de la ciudad 
de Yakutsk. A principios de junio ocuparon la ciudad de Vilyuisk. 
Debería prestarse más atención a la eliminación de estas belobandas, ya que durante 
los dos meses de referencia, los informes indican su fortalecimiento. 
No hay mucho que escribir sobre los partidos contrarrevolucionarios, ya que ninguno 
de ellos está haciendo mucho trabajo de grupo. En Siberia están registrados varios 
pequeños grupos políticos diferentes, bajo la supervisión de las autoridades soviéticas 
competentes. El último informe señala un renacimiento en los círculos de cadetes. 
Una excepción a esta inercia e inactividad general la representan los monárquicos, 
que últimamente han desarrollado una actividad bastante vigorosa en el territorio de 
las provincias de Siberia central; llama la atención la frecuencia cada vez mayor con 
que se revelan allí organizaciones activas de la Guardia Blanca. 
 

TURKESTÁN 
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(Tashkent, Amu Darya, Turkmenistán, Semirechensk, Samarcanda, Fergana, Syrdarya 
y Dzhetysu) 
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La falta de cultura y el subdesarrollo de la mayoría de la población, el modo de vida 
patriarcal-clan, la falta de un número suficiente de trabajadores soviéticos locales o al 
menos suficientemente adaptados a las condiciones de la región, todo esto crea 
condiciones extremadamente difíciles para los acontecimientos del poder soviético. 
No tenemos que prestar mucha atención al estado de ánimo de los trabajadores, ya 
que la industria aquí es generalmente subdesarrollado. Entre el pequeño número de 
trabajadores de aquí, como indican varios informes, el estado de ánimo por razones 
económicas es insatisfactorio, y entre los trabajadores ferroviarios en mayo-junio, el 
descontento incluso se desbordó en una serie de huelgas de corta duración. 
De gran interés es el resto de la población, en su inmensa mayoría agrícola. El 
antagonismo nacional existente entre la población autóctona y los rebeldes rusos, no 
sólo no decae, sino que, por el contrario, ha ido creciendo con especial fuerza en los 
últimos meses, en relación con la aplicación de una nueva reforma agraria, el desalojo 
de los rusos y el traspaso de tierras a los kirguises. Entre los desalojados, este hecho 
provoca un fuerte descontento, que a veces se traduce en forma de oposición activa. 
Esta última circunstancia obligó a suspender nuevos desalojos en junio, hasta el final 
de la nueva cosecha. Los kirguises, como era de esperar, participan muy activamente 
en la realización de la reforma, lo que, por supuesto, agrava aún más las luchas 
étnicas. La enemistad étnica se manifiesta con especial crudeza en la región de 
Dzhetysu, 
En el resto del Turquestán, el estado de ánimo de la población campesina es más 
tranquilo; esto se debe al debilitamiento de la agitación antisoviética, así como a la 
próxima buena cosecha. El último acontecimiento del gobierno soviético atrajo en 
gran medida al campesinado nativo a las filas de sus partidarios. Hasta hace poco, la 
población kulak y los mulás hacían campaña activamente contra el poder soviético, 
pero los informes de finales de junio marcan un punto de inflexión en la actitud del 
clero musulmán hacia el poder soviético en relación con la emisión de un decreto que 
reconocía los tribunales de biys y kazis59... Toda esta información, al parecer, sugiere 
que la situación en Turkestán es en general favorable. Sin embargo, debemos afirmar 
con pesar que una razón no dará una oportunidad a esta tierra, que ha sufrido tanto 
por la revolución, para comenzar el desarrollo económico y cultural. Esta razón es el 
bandolerismo. 
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Hasta ahora, todavía no tienen suficientes síntomas para asegurar que se podría decir 
que tan fuertemente desarrollado en Turkestán Basmachi60 movimiento está en 

 
59 146 
60 147 
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decadencia. Por el contrario, todas las informaciones del mes de junio indican el 
fortalecimiento del basmachismo en las regiones de Fergana y Samarcanda. 
Enver Pasha sigue siendo la figura central que agrupa a su alrededor a todos los 
descontentos con la política del régimen soviético. En el terreno militar, todos sus 
esfuerzos se dirigen ahora a crear un gran kulak armado y un ejército regular. Enver 
arrastró a los basmachis de Bujara a la parte oriental de Bujara, cerca de la ciudad de 
Baisum, gradualmente armados con la ayuda de Afganistán, a partir de mayo-junio 
estableció contacto con numerosos destacamentos basmachis de las regiones de 
Samarcanda y Fergana. La pasividad de estos últimos en junio debe atribuirse 
exclusivamente a las directrices de Enver Pasha, aconsejando a los basmachis bajo la 
apariencia de negociaciones de paz y pacificación completa que se armaran y 
prepararan para nuevas acciones. 
Al mismo tiempo, Enver dirigió sus actividades a crear un ambiente político 
apropiado. Con la ayuda de la agitación de los oficiales del antiguo ejército turco 
dispersos por Asia Central, Enver va ganando poco a poco mayor autoridad a los ojos 
de la población local. Ésta empieza a creer que Enver trabaja con el conocimiento y el 
consentimiento del Partido Unidad y Progreso, sobre todo porque hasta ahora 
ninguna de las organizaciones turcas que mantienen relaciones amistosas con la Rusia 
soviética ha expresado su protesta contra la aventura de Enver. 
Simultáneamente con Enver, comenzó a desarrollar sus actividades "Asia Central", 
una nueva organización con el lema "Desarrollo del Islam y unificación de todos los 
musulmanes". Bajo su nombre, los llamamientos se difunden entre la población 
musulmana, incluso más allá de las fronteras de Turquestán, con un llamamiento a 
luchar contra los tres enemigos de los musulmanes. El lugar de honor lo ocupan, es 
cierto, los países capitalistas: Inglaterra y Francia, pero no se promueve con menos 
vigor la organización contra el régimen soviético y los comunistas. La organización 
llama a los musulmanes a una ʺguerra santaʺ sin piedad. 
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Ante el peligro cada vez mayor del movimiento Basmach, que cuenta ya con 45.000 
combatientes, no podemos dejar de prestar atención a la gravísima situación de las 
unidades del Ejército Rojo del Turquestán. 
La embriaguez, los sobornos, los robos (la mayoría de las veces en las unidades 
fronterizas) han empezado a ser señalados recientemente en casi todos los boletines 
sobre Turquestán. Está claro que en tal situación el estado de ánimo político de las 
unidades no puede ser satisfactorio. Qué más, cuando los informes en la región de 
Dzhetysindica el efecto corruptor de la dirección del departamento político en el 
Ejército Rojo. 
Es urgente multiplicar por diez la atención al Ejército Rojo del Turkestán, establecer, 
en primer lugar, el abastecimiento normal de las unidades y refrescarlas políticamente 
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con nuevos trabajadores. La amenaza de un enfrentamiento armado con Enver y otras 
fuerzas capitalistas de la región se acerca cada día y el Ejército Rojo debe ... 
Para concluir el informe, unas palabras sobre el trabajo del partido soviético. Si en los 
grandes centros de la región el trabajo es más o menos ajustado, en las localidades es 
extremadamente malo. Y no es de extrañar, ya que ni una sola parte de la RSFSR 
necesita trabajadores tanto como Turquestán. La penetración comunista y soviética 
en Turkestán todavía no es lo suficientemente fuerte como para que la población local 
comience a asignar un número suficiente de trabajadores necesarios de su medio. La 
situación se agrava por el hecho de que los camaradas que fueron trasladados a 
Turkestán de otras regiones de la República, lejos de todos pueden acostumbrarse a 
las peculiares condiciones de la región y más bien sucumben rápidamente a la fatiga 
y la apatía. 
 
 

EXAMEN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PARTIDOS 
CONTRARREVOLUCIONARIOS 
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Los SR de derecha 
Los Socialistas-Revolucionarios de Derecha son el único partido antisoviético activo 
tanto en el establecimiento de su propio aparato como en la lucha directa contra el 
poder soviético. Es el único partido que logró superar los años de la revolución con 
su capacidad de lucha, al menos en una escala mínima. La mayor actividad y capacidad 
para superar los colosales obstáculos que los órganos de la GPU pusieron en el camino 
de su trabajo son, por supuesto, mostradas por la organización moscovita del AKP. 
La mejor muestra de ello es la rapidez con la que se recuperó de la devastación que le 
infligieron a finales de abril. Ya a mediados de mayo, el aparato técnico de las 
organizaciones se ajustó hasta tal punto que permitió a los eseristas publicar el 
segundo número del periódico Trud y una gran cantidad de literatura. Hay que añadir 
algo más, 
Durante los meses de mayo y junio, la organización de Moscú trabaja para fortalecer 
el aparato del partido, en la segunda quincena de mayo recoge donativos para la 
restauración de la imprenta del partido. Durante el mes de mayo consiguieron 
organizar relativamente bien la publicación de literatura del partido y publicar dos 
números más del periódico Trud. Paralelamente al trabajo de la organización 
moscovita, se lleva a cabo un trabajo bastante intenso por parte del Banco Central del 
AKP situado en Moscú. Las organizaciones provinciales del partido AKP en un gran 
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número de casos no van a la zaga de la moscovita, y, en cuanto al grado de puesta en 
marcha de un asunto puramente militar, en muchos aspectos incluso la superan. 
De las organizaciones que han quedado claras durante el último período, por su 
trabajo de combate, en primer lugar, sin duda, hay que poner ʺSede de Acción y 
Ejecuciónʺ, que liquidamos a finales de mayo en la provincia de Akmola. Esta 
organización se fijó como objetivo derrocar el poder soviético y transferir todo el 
poder a la Asamblea Constituyente. Se planeó llevar a cabo la acción simultáneamente 
en toda Siberia. 
Se trazó un plan de terror contra los comunistas. [El número de] miembros activos 
de la organización alcanzó las 150 personas. 

50 

En el Kubán se descubrió una organización de combate aún más extensa, aunque que 
se proponía tareas menos importantes. El número de sus miembros alcanzó las 250 
personas, y la mayoría de ellos eran antiguos cadetes, oficiales, enfermeros, sacerdotes 
y otro público, cuyo origen de clase es bastante seguro. 
La organización fue bastante activa en la preparación del levantamiento, tenía 
conexiones con otras zonas donde la agitación se llevaba a cabo en todas partes. 
El territorio del sudeste es generalmente uno de los centros de concentración de las 
actividades socialistas-revolucionarias. En la región de Terek hay una organización 
socialista-revolucionaria que une y dirige las acciones de casi todas las bandas que 
operan en la ciudad-república, y aquí, como en el Kuban, la organización incluye 
muchos elementos de oficiales blancos. También existe una pequeña organización 
militar en la provincia de Stavropol. 
Ucrania es otro país muy saturado de socialrevolucionarios. Las organizaciones de 
Kharkov y Odessa son especialmente enérgicas aquí, publicando regularmente 
periódicos y panfletos socialrevolucionarios clandestinos. En Crimea, los 
socialrevolucionarios trabajan principalmente en organismos cooperativos. 
En otras regiones, los socialrevolucionarios son mucho menos activos, no llevan a 
cabo ningún trabajo de combate y en la mayoría de los casos, al igual que otros 
partidos antisoviéticos, se dedican al trabajo ʺorganizativo.ʺ De la masa total de 
organizaciones socialistas-revolucionarias de derechas de este tipo, destacan varias: 
la organización de los Urales, que consiguió a través de los órganos de cooperativas 
adquirir cierta influencia sobre la población; las organizaciones de Terek y 
Semipalatinsk, que también trabajan en el campo de la cooperación y trabajan entre 
las masas campesinas; y la organización de Pskov. 
El estado de ánimo general de las masas socialistas-revolucionarias de derechas es de 
enfado. Hay información de que algunas organizaciones locales decidieron -en caso 
de condena a muerte de miembros del AKP, que ahora están siendo juzgados- 
empezar a aterrorizar a los trabajadores del partido soviético. Al mismo tiempo, en 
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muchas organizaciones, en relación con la enérgica actividad llevada a cabo por la 
GPU local, reina cierta confusión. 
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Debe señalarse [como] un fenómeno extremadamente característico: la decisión de la 
organización Zlatoust del AKP, que considera necesario convocar inmediatamente un 
Congreso legal de toda Rusia del AKP sobre la liquidación del partido, porque, en su 
profunda convicción, la masa de miembros del Partido Socialista Revolucionario 
defiende la necesidad de la más estrecha cooperación con el gobierno soviético y los 
comunistas en la restauración de un frente proletario unido para luchar contra el 
capital que avanza. 
 

Los SR de Izquierda 
El partido de los Socialistas-Revolucionarios de Izquierda, aparte de los anarquistas 
absolutamente inactivos, ocupa sin duda el primer lugar entre los partidos 
antisoviéticos en términos de desorganización interna y la inacción e inofensividad 
resultantes. 
Pequeños, dispersos, sin relación alguna entre sí en la mayoría de los casos, sus 
grupos, diseminados por el vasto territorio de la República, en su mayor parte con 
rara constancia se dedican a una actividad ʺorganizativaʺ completamente desesperada 
para ellos. 
Los dos meses examinados no aportaron nada nuevo a su trabajo, no añadieron nada 
a su significación política. 
Por supuesto, no se puede hablar de las actividades de los eseristas de izquierda a 
escala de toda Rusia. Es cierto que a principios de junio se celebró en Moscú una 
conferencia de uno de los grupos socialistas-revolucionarios de izquierda, una 
conferencia que se autodenominó, de forma bastante significativa, la de todos los 
rusos. Sin embargo, su peso político, su influencia no sólo en la vida política de la 
República e incluso en la vida de las organizaciones locales del partido fue tan 
insignificante que, por supuesto, no es necesario hablar de ella como un fenómeno 
político serio, considerarla como un acto de actividad del partido a escala de toda 
Rusia. 
Los informes de la GPU del SO no dan la menor indicación de la existencia de ningún 
centro de partido único entre los eseristas de izquierda. En Moscú existe un Banco 
Central de la clandestinidad y un Banco Central legal. Tanto el uno como el otro son 
amenazados por el Comité Central desde la cárcel en cada caso concreto. Eso no es 
todo. Sigue habiendo una especie de clandestinidad que amenaza a estos tres centros. 
Las organizaciones locales de los eseristas de izquierda, como ya se ha dicho, son en 
casi todas partes completamente inofensivas. Sólo en el Kuban, y en algunos lugares 
de Siberia, se puede hablar de las organizaciones de los eseristas de izquierda como 
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hechos que al menos afectan mínimamente a la vida general, a la condición política 
general de estas zonas. 
En el Kuban, las actividades activas de los SR de Izquierda comenzaron hace 
relativamente poco tiempo (hace un mes y medio o dos meses). Durante este tiempo, 
la organización consiguió contactar con Novorossiysk, Sochi y Tuapse. Hay 
información sobre el establecimiento de vínculos con Rostov e incluso Moscú. En la 
propia Krasnodar, los eseristas de izquierda se sienten tan fuertes que ya están 
intentando iniciar un trabajo antisoviético, como, por ejemplo, están intentando 
desbaratar la actual campaña de impuestos infiltrándose en el ob-prodkom. 
También hay organizaciones bastante fuertes en Stavropol Gubernia, en la región de 
Tersk. Es necesario, sin embargo, hacer la salvedad de que el poder real de estas 
organizaciones es muy relativo, y se puede hablar de él como poder sólo en 
comparación con la impotencia total de otras organizaciones de la Izquierda 
Socialista-Revolucionaria. 
Las organizaciones siberianas de los SR de Izquierda son mucho menos activas que 
sus organizaciones situadas en el Sureste de la República. Las organizaciones más 
grandes se encuentran en Omsk, Cheliabinsk, Ufa e Izhevsk. Toda la atención de los 
eseristas de izquierda que trabajan en el territorio de la República se centra 
principalmente en el trabajo de los órganos cooperativos. Este es el único campo en 
el que consiguen al menos cierto éxito. Así, por ejemplo, los resúmenes de las 
provincias de Novgorod y Tver señalan la penetración de los eseristas de izquierda en 
los congresos cooperativos provinciales. Las informaciones de la provincia de Ufa 
dicen que allí la introducción de los eseristas de izquierda en las cooperativas ha 
alcanzado un grado que les permite influir en los grupos individuales de obreros ʹy 
campesinosʹ a través de los órganos cooperativos. 
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Los intentos de los eseristas de izquierda de trabajar directamente entre las masas 
terminan invariablemente en un completo fracaso. La mayoría de sus intentos de 
trabajar en instituciones soviéticas y organizaciones profesionales tampoco tienen 
éxito. La influencia de los socialistas-revolucionarios en todos, sin excepción, los 
grupos de la población es insignificante. 
Las actividades de los grupos socialistas-revolucionarios de izquierda extranjeros se 
limitan a la publicación de la revista Znamya y a la dirección de la editorial Scythians, 
una editorial que produce principalmente literatura rusa de ficción, y que en la 
mayoría de los casos tiene una inclinación hacia el idealismo. 
Es necesario hablar por separado de la alianza de los socialistas-revolucionarios de 
izquierda-maximalistas, pues no es una parte constituyente del partido de los 
socialistas-revolucionarios de izquierda, sino sólo un grupo narodnik de izquierda que 
se coaliga con él. Está dirigido por el Secretariado Central de la Unión, independiente 
del Comité Central de la LSR. 
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Como todos los demás grupos populistas de izquierda, la Unión de Socialistas-
Revolucionarios de Izquierda-maximalistas no es especialmente activa. 
 

Mencheviques 
Todas las actividades de los mencheviques durante el período examinado se 
concentraron, como antes, en los mayores centros de la República saturados de 
proletariado industrial. Las principales zonas de su trabajo siguen siendo Moscú y 
Petrogrado, y su organización moscovita muestra la máxima eficacia. Petrogrado y 
Odesa tampoco se quedan atrás. 
La organización de Moscú, en vista de la expansión de sus actividades, tuvo que 
cooptar a nuevas personas para trabajar en el comité. Los comités son estrictamente 
secretos y casi la mayoría de los miembros viven ilegalmente. Las reuniones del MK 
RSDLP se celebran regularmente y en ellas participan trabajadores activos. 
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La organización finalmente pasó a la clandestinidad y todas sus actividades son 
estrictamente conspirativas. Su trabajo sigue consistiendo en la agitación en las 
fábricas y la publicación ocasional de octavillas y proclamas (este último tipo de 
actividad se ha intensificado en los últimos años, como se verá más adelante) y la 
difusión del Boletín Socialista. El MK RSDLP presta una atención muy significativa al 
trabajo entre la juventud trabajadora, en relación con el cual se ha observado 
recientemente el desarrollo de las actividades de la Unión Socialdemócrata de la 
Juventud Trabajadora. Esta última tiene previsto publicar en un futuro próximo el 2º 
número de la revista ʺJoven Proletarioʺ. En los dos últimos meses ha aumentado el 
número de antiguos miembros del RKSM que se han afiliado al SDSRM. Son 
aceptados muy fácilmente por la Unión Socialdemócrata y en la mayoría de los casos 
son promovidos a puestos de responsabilidad en el partido. Los trabajadores activos 
de la Unión Socialdemócrata buscan contactos con los miembros del Komsomol y 
atraen hacia sí a los más débiles. La Unión de Juventudes Socialdemócratas también 
es utilizada por el partido como aparato técnico para la distribución de literatura y 
para la comunicación con los distritos. Por ejemplo, el buró de la Unión de Juventudes 
Socialdemócratas organiza en los distritos apartamentos especiales con servicio a los 
afiliados, de los que los trabajadores locales reciben literatura y documentos del 
partido sobre diversas cuestiones. 
La organización de los mencheviques de Petrogrado es menos activa que la de Moscú. 
Su actividad se manifiesta en la agitación oral y escrita en algunas fábricas de San 
Petersburgo, principalmente en la Fábrica de Armas de Sestroretsk, donde tienen algo 
parecido a una célula. El PC también publica su propia revista mecanografiada, 
ʺRabochiy leafʺ, de la que hubo dos números, y también edita octavillas. 
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Entre las organizaciones provinciales hay que destacar: Minsk, Vitebsk, Gomel y 
Novonikolaevsk, Kharkov y Odessa. 
En Minsk funciona la organización del Bund Socialdemócrata61.. El trabajo se lleva a 
cabo principalmente en los sindicatos, siendo los principales objetos de atención 
Rabispros y Vsemedikosantrud. A finales de junio, la organización de Vitebsk fue 
derrotada, sus miembros en su mayoría fueron detenidos y probablemente serán 
expulsados en un futuro próximo. Antes de la derrota de la organización, fue posible 
conseguir que varias personas entraran en el Consejo local, donde hablaron en favor 
de las libertades democráticas, etc. La organización consiguió que ocho de sus 
miembros participaran en una conferencia judía no partidista celebrada a finales de 
mayo. En esta conferencia exigieron la creación de un frente único de partidos 
socialistas en Rusia. En Tiumén, los mencheviques distribuyeron folletos sobre el 
cierre patronal en la imprenta de la antigua Sytin, y también hicieron campaña contra 
la confiscación de los valores eclesiásticos. El hecho es bastante notable, aunque, sin 
embargo, está lejos de ser aislado. La organización Novonikolaevskaya es una de las 
mayores organizaciones provinciales de la RSDLP - tiene más de 50 miembros. La 
organización trabaja principalmente en instituciones soviéticas (VSNKh, 
Sibprodkom, Sibtsentro-Union, etc.). Su actividad es insignificante. Las 
organizaciones de Kharkov y Odessa publican folletos y su propia revista. 

55 

Entre las organizaciones mencheviques no rusas, hay que poner en primer lugar, por 
supuesto, el trabajo de las organizaciones mencheviques de Georgia. 
En comparación con el trabajo del RSDLP, los mencheviques georgianos han realizado 
una gran labor durante el período que nos ocupa. Del 24 al 26 de mayo, días de la 
celebración de la ʺliberaciónʺ de Georgia, los mencheviques decidieron marcar 
oficialmente con grandiosas manifestaciones contra la ʺtiranía bolcheviqueʺ, de 
hecho, con un intento de organizar un levantamiento popular de masas (esto se 
describe en detalle en el pasaje correspondiente de la segunda parte de esta reseña). 
Aquí sólo queremos arrojar algunos detalles más sobre el papel de los mencheviques 
en esta ʺempresaʺ. 
Las decisiones de la Conferencia de Génova de suprimir la cuestión de Georgia como 
cuestión de un país situado fuera de Europa, y la decisión de los Nueve (que para 
entonces aún no se habían desintegrado) sobre la recopilación de material sobre la 
cuestión georgiana para el próximo Congreso Mundial de los Trabajadores, pusieron 
a los mencheviques ante la necesidad de crear material, que habría gritado a todo el 
mundo, habría convencido al Congreso de los Trabajadores y habría llegado a oídos 
de la ʺalta patrocinadoraʺ: la Entente. 
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Desde finales de abril, los mencheviques empezaron a preparar febrilmente la 
celebración del 26 de mayo. Mediante colosales concesiones ideológicas y 
programáticas, se crea un frente unido con los partidos nacionalistas burgueses de 
derechas en la persona del Comité Paritario. Para el 20 de mayo, se elaboran 
consignas, se envían instructores, organizadores, etc., a las provincias. El asunto, por 
supuesto, acabó en nada, no consiguieron provocar a la población a un verdadero 
levantamiento activo contra el poder soviético. Después de eso, la actividad de los 
mencheviques comenzó inmediatamente a declinar y en la actualidad tampoco se 
pueden esperar complicaciones por este lado en Georgia. 
El renacimiento de la actividad menchevique en toda la República durante los dos 
últimos meses debe explicarse por el hecho de que una serie de grandes campañas 
llevadas a cabo por nosotros, entre las que hay que situar en primer lugar: la campaña 
de confiscación de los objetos de valor de las iglesias, el proceso de los 
socialrevolucionarios que se ha iniciado, las reelecciones de los Soviets que han tenido 
lugar en algunos centros, etc., no han podido obligar al partido menchevique a 
abstenerse de expresar su opinión por todos estos motivos. Sobre todo, los 
mencheviques estaban enfadados por el proceso socialista-revolucionario, cuyos 
primeros días estuvieron marcados por la publicación de todo tipo de proclamas, 
proclamas, octavillas, etc., y su distribución entre las empresas. Este momento debe 
considerarse el de máximo desarrollo de sus actividades en Rusia durante los dos 
meses de referencia. 
La influencia de los mencheviques sobre las masas trabajadoras es extremadamente 
insignificante. Incluso en Georgia, los obreros apenas sucumben a sus provocaciones, 
y si a escala local a veces pueden causar pequeños problemas al poder soviético, a 
escala nacional tienen al menos una magnitud política real que puede influir de alguna 
manera en la vida política del país desde luego que no. 
La delegación exterior del RSDLP durante el período del informe no se manifestó en 
nada. Su actividad sigue siendo la publicación del ʺBoletín Socialistaʺ. Su influencia 
en la emigración es aún más insignificante que la de sus homólogos rusos en el 
proletariado de la República Soviética. El proceso de los eseristas, como era de 
esperar, provoca una feroz campaña en sus órganos. 

57 

Durante el período examinado, los llamados grupos socialdemócratas de Moscú y 
Petrogrado volvieron a hacerse sentir en público: estos grupos, según su programa, 
se sitúan enteramente en la plataforma de la II Internacional y son casi una copia del 
Partido Socialdemócrata de Alemania de Scheidemann62. Estos grupos, por cierto, 
desecharon la consigna de derrocar el poder soviético. 
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Durante el período que nos ocupa, también comenzó a publicarse en el extranjero un 
semanario de pensamiento socialdemócrata, Zarya, cuyos editores se autodenominan 
partidarios de Plejánov63 y Potresov64. Se supone que existe una conexión ideológica 
y organizativa entre los grupos socialdemócratas de Moscú y Petrogrado y la revista 
Zarya. 
 

Anarquistas 
La actividad de los anarquistas en los dos últimos meses es tan escasa que, 
naturalmente, no es necesario hablar de ella como de un fenómeno que tenga al 
menos cierta significación política nacional. 
Cierta reactivación de su actividad, que se notó a principios de mayo, causada por la 
ejecución del anarquista Cherny65 y expresada en la distribución de panfletos 
llamando a la "venganza sangrienta", a mediados de mayo fue reemplazada por una 
pura postración, que continúa hasta el día de hoy. 
Por supuesto, no se puede hablar de ninguna influencia de los anarquistas sobre las 
masas. Todos sus impotentes intentos de provocar, o más bien de provocar, al menos 
algunas manifestaciones activas de protesta de la población contra el poder soviético 
acaban invariablemente en nada. Dispersos, fragmentados en muchos grupos, en 
continua e irresistible descomposición cada vez más, son ciertamente incapaces de 
cualquier actividad no sólo creadora, sino incluso destructiva, y de ahí, como, de 
hecho, de todas partes, ni el más mínimo peligro para Ellos no representan a la 
república. 
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Los grupos anarquistas más activos, grupos de trabajadores clandestinos, están ahora 
asociados en la mayoría de los lugares con un elemento puramente criminal, están 
todavía permanentemente ocupados con el trabajo preparatorio y la organización de 
exs. Sin embargo, como es de suponer, no cometieron ninguna expropiación durante 
el período del informe (salvo un caso completamente cómico - el robo a anarquistas 
de su propio grupo de tres poods de tipos tipográficos), y en el futuro, supongo, no 
las habrá. 
Un grupo de ʺKorelimitesʺ intentó sin éxito volver a registrar a los miembros de su 
organización. Algunos miembros de este grupo se ofrecieron a distribuir su propia 
literatura, no leída. 
Es todo. 
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Cadetes 
Los grupos de cadetes ubicados en el interior de la República casi no trabajaron 
durante el periodo del informe. Sólo los pequeños grupos ubicados en Siberia 
mostraron cierta actividad, pero incluso allí, el asunto se limitó a una agitación 
insignificante en un círculo cercano. En todas las demás regiones de la República, el 
trabajo de los cadetes cesó por completo. Incluso el trabajo estudiantil y profesoral 
llevado a cabo con bastante energía durante todo el invierno de 1921-1922, incluso 
este trabajo murió (tal vez en relación con el comienzo de las vacaciones de verano)66. 
Los cadetes moscovitas no llevan a cabo casi ninguna actividad política. Lo único que 
se puede señalar es la entrada del famoso cadete Kizevettera67 en la editorial 
cooperativa Enes ʺPor un amigoʺ, dirigida por Melgunov68, que es la concentración de 
la actividad de los Enesesʹ y con indudable fiabilidad persigue objetivos políticos, 
además de las actividades culturales y educativas oficiales. 
La actividad de los círculos de cadetes de la emigración se ha debilitado 
considerablemente en los últimos tiempos. Los pocos datos de que disponemos 
indican una tendencia entre los círculos de cadetes a llegar a un acuerdo con los 
monárquicos. Motivando esto supuestamente por el hecho de que en relación con la 
campaña llevada a cabo por el gobierno soviético para apoderarse de los objetos de 
valor de la iglesia en medio del campesinado ruso, el nacionalismo y el fanatismo 
religioso estallaron con una fuerza sin precedentes. 
Por otra parte, los Cadetes de Izquierda buscan inequívocamente el acercamiento a 
los grupos de Derecha Socialista-Revolucionaria y Savinka. 
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Monárquicos 
Los dos últimos meses han transcurrido con los monárquicos bajo el signo del trabajo 
preparatorio más intenso para el próximo segundo congreso monárquico. La 
necesidad de tal congreso era sentida por los círculos monárquicos desde hace mucho 
tiempo. En las filas de los grupos monárquicos crecía el descontento con las 
actividades del Consejo Supremo Monárquico en su conjunto y con las actividades de 
Markov, especialmente por parte de Shcheglovitov69. Otro incentivo para convocar un 
congreso es la necesidad de revisar algunas cuestiones básicas de orientación. 
Finalmente, la tercera razón es la necesidad de unir a la multitud de nuevos grupos 
monárquicos y de zanjar las crecientes desavenencias entre la Armada y el grupo 
Renacimiento Nacional. 
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El grupo Renacimiento Nacional se organizó hace relativamente poco. Está 
encabezado por Shcheglovitov. Adopta una posición irreconciliable en relación con la 
política seguida por la Armada, aunque se incluye en ella como una de sus partes 
constituyentes. El principal punto de divergencia entre ellos es la cuestión de cómo 
restaurar la monarquía en Rusia. Mientras que la Armada considera necesario y 
suficiente para ello sólo tener ʺlegalʺ derechos al trono, el grupo Renacimiento 
Nacional cree que para ello es necesaria la libre expresión de la voluntad de las masas. 
La insatisfacción con las actividades de la Armada a finales de junio adquiere una 
forma impresionante y, además de las discrepancias tácticas y programáticas, está 
causada principalmente por la insignificancia exclusiva de los resultados de la 
actividad anual de la Armada. 
Cuán fuerte es esta insatisfacción lo demuestra el hecho de que en los últimos meses 
en los círculos monárquicos se ha hablado insistentemente de la necesidad de 
sustituir a Markov II por el príncipe Golitsyn70. Recientemente, la posición de Markov 
en la Marina se ha visto algo reforzada en relación con la entrada en el consejo de 
Rimsky-Korsakov71, ardiente partidario de Markov. 
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El descontento con la política de la Marina procede principalmente de los círculos 
monárquicos de Budapest, que consideran necesario plantear la cuestión de un 
cambio completo en la composición de la Marina en el próximo congreso monárquico. 
De ellos procede la iniciativa de nombrar a Golitsyn. Su punto de vista es compartido 
por grupos monárquicos ubicados en Francia, Serbia y Bulgaria. 
El segundo tema que preocupa a la emigración monárquica es la cuestión del cambio 
de orientación. El pánico que se apoderó de los monárquicos berlineses en relación 
con la conclusión del tratado ruso-alemán en Rapallo72 se fue calmando gradualmente 
en junio, pero sin embargo el estado de ánimo de los monárquicos se agrió lo 
suficiente. La situación en Alemania se volvió tan evidentemente precaria que la 
cuestión de la necesidad de trasladar sus actividades a otro lugar se presentó de forma 
muy aguda y decisiva. Se mencionaron dos lugares: Francia y Hungría. 
La idea de la posibilidad de un acercamiento a los círculos gubernamentales franceses 
surgió entre los monárquicos durante la Conferencia de Génova, y ya en mayo, su 
grupo de París, con la participación de un representante de la Marina, inició 
negociaciones preliminares con el Ministerio de Asuntos Exteriores francés, 
negociaciones con el objetivo último de influir en el gobierno francés para acabar con 
un mayor desconocimiento del movimiento monárquico ruso por parte de Francia. 
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Sin embargo, hasta principios de julio, estas conversaciones no condujeron a ningún 
resultado. 
Los partidarios de la orientación húngara argumentaban su posición en el hecho de 
que el ardiente monárquico príncipe Golitsyn, que se encuentra en Budapest, ocupa 
una posición casi oficial bajo el gobierno húngaro y goza de los derechos de un 
embajador acreditado, con quien el gobierno Horthy73 consulta invariablemente todas 
las cuestiones rusas. En un tiempo, partidarios de la orientación húngara, se parecía, 
ya había obtenido una victoria completa, pero en el último momento, cuando los 
ʺpreparativos para el caminoʺ casi comenzaban, el asunto se estancó debido a que el 
gobierno húngaro no se molestó en proporcionar a la Armada durante más de dos 
meses respuesta a una solicitud de permiso para acoger en Budapest la convención 
monárquica propuesta y llevó a la Armada a la necesidad de comenzar a hacer 
peticiones a otros gobiernos para ello. Informes recientes indican que los 
monárquicos aún lograron obtener el permiso del gobierno húngaro para celebrar un 
congreso y que éste se celebrará próximamente en una de las ciudades de Hungría. 
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El traslado de los monárquicos a Hungría se vio aún más obstaculizado por el informe 
realizado por el príncipe Volkonsky74 en una reunión de la Armada, en el que indicaba 
definitivamente que el gobierno húngaro había adoptado recientemente el punto de 
vista de la necesidad de una lucha decisiva contra el monarquismo, y por lo tanto los 
monárquicos rusos en Hungría deberían, por supuesto, no hay nada. 
El grupo Markov II se opone en general al traslado de Alemania, argumentando que 
se ha establecido una relación muy estrecha con los círculos nacionalistas y 
monárquicos alemanes por mediación de Biskupsky75, Miller-Guldman y el conde 
Revantlev, y que el contacto establecido con la organización monárquica bávara 
Aufbau76, permitirá a los monárquicos rusos, a pesar de los acontecimientos que 
tuvieron lugar en relación con el asesinato de Rathenau77, sentirse suficientemente 
firmes en el territorio de Alemania. 
Las relaciones entre los monárquicos y Wrangel se han deteriorado algo en los últimos 
años, como consecuencia de la negativa de este último a exhibir abiertamente 
consignas monárquicas. 
La división entre la Armada y el grupo Efimovsky se ha desvanecido en gran medida. 
Al igual que antes, durante los dos meses del informe se constata la organización de 
cada vez más asociaciones monárquicas en toda la península balcánica, especialmente 
[en] Serbia y Bulgaria (la información se obtuvo antes de la derrota del ejército ruso 
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en Bulgaria). Las principales actividades en Praga son la Unión para la Liberación de 
los cosacos, fundada en 1921, y el grupo Bengi. En Constantinopla volvieron a 
organizar el sindicato monárquico. Kozma Minin (sobre él en detalle, véase el 
apartado ʺGuardias Blancosʺ). 
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Las actividades de los monárquicos del Lejano Oriente recibieron un duro golpe, tal 
vez fatal, con la escandalosa huida de Ataman Semiónov78 con todas las sumas de 
dinero de los monárquicos. En los grupos monárquicos diseminados por China reina 
una total confusión a este respecto. 
La actividad de los monárquicos en el territorio de la RSFSR es extremadamente 
insignificante y consiste principalmente en la difusión de toda clase de rumores 
provocadores. 
De las organizaciones monárquicas liquidadas en los dos últimos meses, es necesario 
destacar sólo algunas organizaciones de oficiales que trabajaban en Siberia y tenían 
allí como objetivo levantar levantamientos contra el poder soviético. 
 

Guardias Blancos 
El trabajo de las Guardias Blancas dentro de Rusia está tomando nuevas formas. Las 
organizaciones que surgieron en territorio ruso durante el período de su aislamiento, 
dirigidas exclusivamente por fuerzas y medios locales (con la excepción de las zonas 
fronterizas y las organizaciones de Savinkov, donde incluso durante el período de 
aislamiento había una conexión con el extranjero), ahora, gracias a la nueva política 
económica y a la facilitación de la comunicación con Zakordon, están empezando 
gradualmente a entrar en contacto con centros extranjeros de la contrarrevolución y 
a recibir fondos y directrices de allí. 
La organización monárquica en Constantinopla "All-Russian Associatión named after 
Kozma Minina" ha proporcionado repetidamente apoyo activo a las bandas verdes de 
Crimea, hasta el desembarco en un vapor especialmente fletado en la zona de Sudak 
y Yalta de 20 scouts (cien - a finales de octubre del año pasado). La comunicación con 
los Verdes79 sigue siendo mantenida por envíos individuales de oficiales de 
contraespionaje a los puertos de Crimea en barcos extranjeros. 
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Bajo el servicio de inteligencia francés en Constantinopla hay un departamento ruso, 
en el que sirven exclusivamente espías rusos, principalmente de los antiguos oficiales 
de la gendarmería. El departamento tiene todo un cuadro de agentes rusos 
específicamente para el viaje a Rusia, y algunos de ellos han realizado al menos 10 
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vuelos recientemente. La sede del gobierno de Kuban, situada en Constantinopla, 
mantiene contactos con grupos y organizaciones rebeldes de la región de Armavir. 
Todo esto afecta definitivamente al crecimiento de las organizaciones en el sur, 
sureste de Rusia y el Cáucaso; una de las mayores organizaciones allí es la 
organización del general Shkuro, con células diseminadas por todo el Cáucaso. 
Entre otras zonas, cabe destacar el resurgimiento entre los Guardias Blancos que se 
encuentran en la República Kirguisa. En Orenburg, el antiguo Dutovsky80 comenzó a 
agitar a oficiales y otros elementos contrarrevolucionarios que empezaron a llevar a 
cabo una abierta agitación contrarrevolucionaria. En Kirkrai fue liquidada la 
organización contrarrevolucionaria socialista-revolucionaria del Cuartel General de 
Acción y Ejecución, descubierta allí, que se había fijado como objetivo el 
derrocamiento del poder soviético y la convocatoria de la Asamblea Constituyente. La 
organización tenía ramificaciones en toda Siberia. Además de la organización 
monárquica Águila Blanca descubierta en la región de Krasnoyarsk, también se 
encontraron allí llamamientos de la Guardia Blanca con una llamada a las armas. En 
Pavlograd se descubrió una organización contrarrevolucionaria, durante cuya 
liquidación se descubrieron muchos documentos, llamamientos y órdenes 
falsificados. La organización tenía conexiones con Barnaul y otras ciudades de Siberia. 
En las últimas semanas de junio, no había información sobre la aparición de 
organizaciones de la Guardia Blanca en la República. Según la información disponible 
de algunas provincias, está claro que el trabajo de la Guardia Blanca en general se ha 
desvanecido y está en actitud de espera. Hay sugerencias de que las organizaciones de 
la Guardia Blanca en Rusia están pasando a la clandestinidad para desarrollar nuevos 
métodos de lucha, dependiendo de la situación económica del país, de la próxima 
cosecha y, al mismo tiempo, del estado de ánimo de las masas. 
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Del número de organizaciones extranjeras, a excepción de la organización antes 
mencionada. Kozma Minin, es necesario señalar la aparición de un nuevo grupo que 
se hace llamar ʺChaikovtsyʺ81. El centro de dicha organización se encuentra en París. 
Existe una rama en Polonia. Sus principales dirigentes aún no han sido establecidos 
y el plan de su trabajo aún no ha sido aclarado. La organización mantiene contactos 
con Moscú. 
El trabajo del centro de la organización Savinka se ha concentrado recientemente en 
el territorio de Polonia, el centro está en Varsovia, y las sucursales están en la frontera 
occidental. Informes recientes afirman que el trabajo de los savinkaitas en el centro 
casi se ha detenido debido a la falta de recursos materiales y, lo que es más 
importante, a los desacuerdos que han tenido lugar recientemente entre los líderes 
de la organización Savinka. Esto último fue la causa de que se intensificara el paso de 
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agentes de la organización Savinka al servicio de Wrangel. Además de todo lo anterior, 
el decaimiento del estado de ánimo de los círculos de emigrados, bastante notable en 
los últimos tiempos, contribuye al debilitamiento de la labor de la Unión para la 
Defensa de la Patria y la Libertad. Todos los fenómenos mencionados en el campo de 
Savinka sirvieron de motivo para el traslado del centro a Rumanía y a la ciudad de 
Bender. Sólo las células SZR y S. 
Savinkovskaya en Rusia han perdido en su mayor parte el contacto con su centro y 
sólo se dedican al bandidaje criminal. 
Se sabe muy poco del propio Savinkov. La información disponible sugiere que, tras 
ser puesto en libertad en Génova, se dirigió a París. Se desconoce qué hizo allí. Sólo 
cabe suponer que el excesivo secretismo de su trabajo significa que, al parecer, está 
iniciando nuevas aventuras. 
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IGLESIAS 
El clero ortodoxo 
El cisma entre los eclesiásticos, que comenzó sobre la base de la cuestión de si se 
debía prestar ayuda al gobierno soviético en la confiscación de los bienes eclesiásticos 
en favor de los hambrientos, y que se extendió más allá hasta las cuestiones más 
básicas de la estructura orgánica de la Iglesia Ortodoxa, como es sabido, lo que llevó 
a un cambio en la jerarquía eclesiástica superior, hasta el propio Patriarca Tikhon, 
durante los dos meses de información también se trasladó a las provincias; es cierto 
que en las localidades todavía se encuentra en una forma muy desorganizada y 
embrionaria, pero sin embargo hay que señalar que la presión espontánea desde abajo 
es muy fuerte y que los grupos reaccionarios de eclesiásticos, que en una mayoría 
significativa de lugares tienen en sus manos el poder eclesiástico, lo tienen muy difícil 
y que la lucha estalla a lo largo de todo el frente. 
Hoy en día, todo el clero ortodoxo se ha dividido en tres grupos claramente 
diferenciados. 
El primer grupo son los eclesiásticos que siguen a la más alta administración 
eclesiástica y el grupo de la Iglesia Viva82. En la mayoría de los casos, se trata de 
pequeños clérigos, antes en recinto cerrado. Celebran reuniones sobre el terreno, en 
las que aprueban resoluciones de bienvenida a las organizaciones de la VTsU, hacen 
campaña en la prensa a favor de la incautación de los bienes eclesiásticos y, en algunos 
lugares, como ocurrió, por ejemplo, en Rybinsk, Tsaritsyn, Rostov del Don, etc., 
deciden incluso llevar a cabo un golpe local. 
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El segundo grupo se muestra indeciso. Su contingente está formado principalmente 
por eclesiásticos de alto rango, intimidados por las represiones y que no se atreven a 
declararse abiertamente partidarios de Tijon. Algunos representantes de este grupo 
llevan a cabo en secreto una campaña contra los renovadores83, pero a la menor 
presión sobre ellos, comienzan temerosamente a gritar (incluso en la prensa) sobre 
su supuesta lealtad, compromiso y casi fidelidad al régimen soviético y a la 
Administración Central de toda Rusia. Este grupo no presenta ningún peligro en la 
actualidad. 
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El principal jefe de la Iglesia, ya jubilado, es el principal contingente del tercer grupo. 
Son irreconciliables. Por todas partes intentan comprometer a los renovadores, 
desacreditarlos a los ojos de las masas de creyentes como mercenarios soviéticos. Sin 
embargo, no representan un peligro excesivo, pues, a pesar de toda su rabia, siguen 
teniendo miedo de actuar abiertamente. 
Sin excepción, toda la masa eclesiástica está ahora ocupada preparándose para el 
próximo congreso eclesiástico, que, al parecer, ha de servir de escenario para la lucha 
entre el primer y el tercer grupo de eclesiásticos (por supuesto, no hace falta hablar 
del segundo, porque es un ʺcuerpo muertoʺ y caerá sobre esa copa pesos que pesarán 
más). 
La campaña de confiscación de objetos de valor ha terminado en toda la República, a 
excepción de algunas periferias lejanas (Siberia, Turquestán). En general, la campaña 
puede considerarse un éxito y sus resultados son bastante satisfactorios. Cabe 
destacar la cantidad excesivamente pequeña de oro recogido. 
Actualmente, en la República se están celebrando un número importante de juicios 
contra eclesiásticos, acusados de resistencia a la confiscación, ocultación o robo de 
objetos de valor, así como de apoyo activo a la contrarrevolución eclesiástica. 
Los creyentes y el resto de la población son en la mayoría de los casos leales a los 
procesos, mientras que los obreros y campesinos son casi siempre simpatizantes. 
 

Baptistas 
Los baptistas son muy enérgicos en este momento. Organizan numerosas reuniones, 
conferencias y disputas. Funcionan en estrecho contacto con los evangelistas84 y los 
tolstoianos85. Su actitud hacia la Iglesia Renovadora es negativa, aunque no se revela 
de forma abierta. La actitud hacia el poder soviético es, por supuesto, poco amistosa. 
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En la actualidad han conseguido establecer una muy buena conexión con el 
extranjero. La ARA y el consulado brasileño sirven de enlace. 
El bautismo y la evangelización se desarrollan con especial fuerza en Siberia, donde 
captan importantes masas de kulaks e intelectuales. 
 

BANDIDAJE 
El movimiento de bandidos que se observa actualmente en el territorio de la RSFSR 
es sólo un miserable fragmento de aquella poderosa y formidable corriente que 
parecía amenazar con inundar toda la República en la primavera del año pasado. Los 
meses actuales nos obligan a llegar a la conclusión de que el bandolerismo, que ha 
perdido completamente el apoyo del campesinado, no sólo ha disminuido en número, 
sino que también ha degenerado cualitativamente. 
Esto se ve más claramente en el hecho de que el bandolerismo ha perdido a sus 
líderes. Grandes personajes relacionados con partidos políticos (como Antonov), y a 
veces incluso con gobiernos reales (Makhno), fueron asesinados o abandonaron por 
completo el movimiento gángster y, por un lado, se quedaron a la cabeza de un 
elemento puramente criminal, por otro - bandidos profesionales con muchos años de 
práctica, para los que ahora, por supuesto, es imposible involucrarse en cualquier otro 
negocio. 
La composición de las bases de las bandas de bandidos también ha cambiado 
radicalmente: en relación con la abolición del sistema de apropiación, la insurrección 
se extinguió por completo; en relación con el final de la guerra y la desmovilización, 
el ejército ʺgreenʺ también se disolvió. Con el cambio en la composición social de los 
destacamentos de bandidos, por supuesto, también cambiaron sus aspiraciones 
políticas y, lo que es más importante, cambiaron por completo sus relaciones con el 
campesinado. 
El bandolerismo, que durante muchos años fue una forma del movimiento 
insurreccional campesino, se ha convertido ahora en un fenómeno anti-campesino en 
la mayoría de las regiones, despertando en el campesinado un sentimiento de 
enemistad aguda y obligando a menudo a los campesinos a adoptar activamente la 
organización de la autodefensa. 
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Es necesario, sin embargo, hacer una salvedad: todo lo que hemos dicho sobre el 
bandolerismo se aplica a todas las regiones cubiertas por el bandolerismo, con la 
excepción de dos - Turquestán y la región de Yakutsk, que se discutirán por separado. 
Todos los bandidos observados en el período actual en el territorio de la República se 
dividen en tres categorías, completamente diferentes entre sí tanto en su origen como 
en la composición de clase, objetivos y sistema de organización interna, etc. La 
primera categoría de bandas son las bandas importadas. Operan, por supuesto, sólo 
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en una zona fronteriza relativamente estrecha; están formadas y son guiadas en sus 
acciones por centros extranjeros de la Guardia Blanca. Esto incluye a la mayoría de 
las bandas que trabajan en la zona de nuestra frontera occidental y en el territorio de 
la Ucrania de la Margen Derecha. 
La segunda categoría de bandas son las bandas profesionales locales. Estas bandas 
están formadas por un elemento puramente criminal, en la mayoría de los casos ni 
siquiera intentan adherirse a ninguna consigna. De las banderas que utilizan, las más 
comunes son la Derecha Socialista Revolucionaria. Estas bandas no tienen su 
residencia permanente, vagan, dependiendo de su tamaño (de condado en condado, 
o incluso de provincia en provincia). 
La mayor y más grave categoría de bandidos es, por supuesto, la tercera: la de los 
insurgentes políticos. Hablaremos de ello con más detalle cuando toquemos el tema 
del desarrollo del movimiento de bandidos en Siberia Oriental y Turkestán, así como 
en los lugares pertinentes donde se examine el estado político de la República por 
regiones. Aquí sólo señalaremos que, afortunadamente para la República, este grupo, 
que en muchos aspectos se asemeja, y a veces supera en tamaño y peligrosidad incluso 
al formidable movimiento de bandidos del pasado, ahora sólo se observa en las afueras 
más remotas de la RSFSR. 
Las más tranquilas en cuanto al desarrollo del bandolerismo en ellas son las regiones 
Central y Noroeste de la República. No hay rastro de bandolerismo en el Distrito 
Central. Con la liquidación definitiva durante la primavera de este año y de los últimos 
restos del antonovismo, se estableció en la región una calma sin precedentes para la 
RSFSR. 

69 

La región noroccidental, que linda con la mayoría de sus provincias más importantes 
con la franja fronteriza, que hace pocos meses terminó su difícil aventura carelia, sin 
duda no puede estar tan serenamente tranquila como observamos en las provincias 
centrales de la República. A menudo llegan a la zona bandas de origen polaco, además, 
vive constantemente bajo la amenaza de que se repita la invasión de bandas 
procedentes de Finlandia. Esta amenaza se ha hecho muy real. Numerosos informes 
recibidos recientemente de Finlandia indican que el reclutamiento de bandidos es 
cada vez mayor, cuyo número alcanzó en junio la impresionante cifra de 2.500 
personas y sigue aumentando sin cesar. Sin embargo, hasta ahora la región noroeste 
sigue libre de bandas de bandidos y puede clasificarse entre los distritos de la 
república libres de bandidaje. 
La región occidental a lo largo de la frontera polaca es mucho más inquietante que las 
dos anteriores. Como ya se ha mencionado, el bandidaje en esta zona es 
completamente ajeno (por supuesto, de Polonia), la excepción es la provincia de 
Gomel, que tiene su propio bandidaje criminal, enfrentamientos abiertos con nuestras 
unidades. Toda su actividad se reduce sólo a ataques a instituciones soviéticas, granjas 
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estatales, trabajadores individuales del partido soviético, o incluso sólo a pacíficas 
aldeas campesinas. Los mayores grupos de bandidos a finales de mayo se observaron 
en el territorio de la provincia de Vitebsk, y en la RSS B. 
El bandolerismo también aumentó algo en el territorio de Ucrania, especialmente en 
la Margen Derecha. La mayor concentración de bandas se observa en las provincias 
de Podolsk, Kiev, Kremenchug y Poltava. La actividad de las bandas es 
extremadamente insignificante y, en su mayor parte, se limita a la destrucción de 
fábricas, granjas estatales y al ataque a las líneas ferroviarias. En algunos lugares, el 
uso del terror se practica con bastante intensidad contra los funcionarios responsables 
del partido. 
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La mayoría de las bandas que trabajan en Ucrania llevan la pintura regada de Petliura. 
Muchas de ellas tienen conexiones con centros ucranianos en el extranjero. 
Ucrania ocupa sin duda el primer lugar en cuanto al grado de desarrollo del 
bandolerismo profesional, que, por cierto, ha adoptado aquí formas extremadamente 
peculiares. En otro de nuestros informes del año pasado, escribimos que el 
bandolerismo en Ucrania es, en un gran número de casos, una especie de "comercio 
de residuos" para el campesinado, devastado y corrompido por muchos años de guerra 
civil. En el verano de este año, este fenómeno se ha intensificado aún más y ha 
adoptado formas más claras y definidas. La gran mayoría de las bandas que operan en 
el territorio de la Margen Derecha no tienen una composición ʺsólidaʺ permanente. 
Se reaprovisionan continuamente de campesinos locales que, tras varias incursiones 
con éxito, vuelven de nuevo a los pueblos para trabajar pacíficamente. El número total 
de bandidos en Ucrania se estima en unas 1.500 personas, agrupadas en 70 bandas. 
Así pues, el bandidaje en Ucrania vuelve a desarrollarse, por supuesto, no en la 
medida que vimos el año pasado. Desde luego, no hay motivos para contar con su 
eliminación inmediata. En gran medida, la intensificación del bandidaje en Ucrania 
depende de la revitalización de las actividades de las organizaciones polacas y, sobre 
todo, de la Transcordon Petliura. 
En la región sudeste de la República, el movimiento de bandidos disminuyó un poco 
durante el período del informe. Hasta el 1 de julio, en todo el territorio de la región 
sólo se pueden señalar tres grupos de bandidos más o menos significativos. El primero 
de ellos actúa en el Kuban. Su jefe es Belov. El segundo grupo, que opera en la 
provincia de Stavropol, está dirigido por el viejo, conocido desde 1920, jefe de las 
bandas de bandidos de esta zona, Esaul Desdentado86. En la zona de Terskaya bajo el 
mando de Grabov, trabaja el tercer grupo de bandidos, que incluye a la antigua banda 
de Sychevsk. Estos tres grupos no muestran una actividad excesiva y toda su actividad 
se reduce a ataques a las coinstituciones y asesinatos de compañeros de trabajo. 
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Después de la liquidación de la sublevación en Svaneti, el bandolerismo casi 
desapareció en Transcaucasia y sólo en Signagh y pequeñas bandas, dirigidas por 
antiguos oficiales georgianos, todavía deambulan por Georgia. No se diferencian en 
nada especial, salvo que son las únicas y las primeras bandas en toda la existencia de 
la RSFSR, que van bajo consignas puramente mencheviques. 
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El número total de bandidos que operan en el Sudeste y Transcaucasia supera 
ligeramente las 1.300 personas. 
La banda de Serov, que actúa en el sureste de la región del Volga y en el noroeste de 
la Kyrrespublika, es probablemente la última ʺnubeʺ de la dispersa ʺtormentaʺ de 
Antonov (pido disculpas por la manida cita). Esta es la única banda política en el viejo 
sentido de la palabra. Es cierto que, presionada por todas partes por nuestras 
unidades, aislada de las bandas de campesinos, obligada por su ʺprofesionalismoʺ a 
recurrir de vez en cuando a la criminalidad, representa una imagen muy miserable de 
las bandas del año pasado; sin embargo, es la única banda que opera en el territorio 
de la República que trae a la memoria los nombres de Popov, Vakulin87 y, a veces, del 
propio Antonov. Durante los dos meses examinados, la banda entró en el ʺperíodo de 
liquidaciónʺ y en un futuro próximo probablemente será destruida, y con ella todo el 
bandolerismo del Volga, porque aparte de ella, no hay una sola banda en todo el 
territorio de la región del Volga, al menos alguna significativa. 
El aumento en el número y la actividad de las bandas de bandidos que vagan por 
Siberia Occidental se explica por el hecho de que muchas bandas están casi 
completamente torturados y destruidos después de la derrota de los Kolesnikovites y 
Kaygorodians, muchas bandas que ya han sido retirados del registro ahora se ven 
obligados a volver a entrar en la lucha bajo la influencia del hambre, incluso, de hecho, 
no con el poder soviético, sino simplemente por su existencia. La organización y la 
conexión entre las bandas de Siberia Occidental es completamente ausente. Cada 
bavda actúa de forma independiente. La provincia de Altai es la más infectada por el 
bandidaje, cuyos bandidos van bajo las consignas socialistas-revolucionarias, y donde 
hay bandas bastante grandes (hasta 800 personas en número). 
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En Siberia Oriental, en esencia, no hay bandolerismo como tal. Hay un gran 
levantamiento de la población de la región de Yakutsk que dura ya varios meses. 
La situación en la zona no ha mejorado ni un ápice en los últimos dos meses. Gran 
parte de la zona sigue en manos de los bandidos. La información de las últimas 
semanas indica que la ciudad de Vilyuisk ha sido gravada, y que las bandas siguen 
extendiéndose en las direcciones occidentales. El número de bandidos no está 
exactamente claro. Según algunas fuentes, supuestamente llega a 6.000, pero según 
otras, es mucho menor que esta cifra, aunque, en cualquier caso, no inferior a 2.000 
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personas. La población que no se ha metido en bandas simpatiza en casi todas partes 
con los bandidos y les ayuda en todo. Entre la intelectualidad yakuta existe un grupo 
japonófilo muy importante, que supuestamente pertenece a la dirección ideológica 
del movimiento. 
La conexión de los rebeldes con el Lejano Oriente está fuera de toda duda. Al parecer, 
los bandidos obtienen armas y suministros de Okhotsk. La presencia en las bandas 
de un número significativo de grupos socialistas-revolucionarios, constatada el mes 
pasado, se sigue observando hoy. Además, en los dos últimos meses se ha producido 
un aumento significativo del movimiento monárquico entre los bandidos. 
Si nos vemos obligados a calificar el movimiento insurreccional de Siberia Oriental de 
sublevación, no podemos dejar de calificar los movimientos basmak del Turkestán de 
otra manera que de guerra abierta. Este movimiento no ha dejado de desarrollarse 
desde hace ya tres años. Las filas de los rebeldes Basmachi aumentan cada día. El 
movimiento tiene el mayor grado de desarrollo en dos regiones - Fergana y Bukhara. 
El aumento del número de bandidos se ve facilitado por la agitación panislamista, la 
simpatía de los habitantes de la movilización y la ayuda de Afganistán. La dirección 
de las acciones de los insurgentes se concentra principalmente en manos del 
comandante en jefe del Kurshirmat88, que actualmente está llevando a cabo una 
importante labor de organización de los destacamentos subordinados a él. El principal 
organizador y líder del movimiento es Enver Pasha. 
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En la actualidad, el centro de sus actividades bajo la presión de nuestras unidades se 
ha trasladado a Bujara oriental, donde los rebeldes han despejado varias ciudades: 
Gissar, Gegar y Karatog. En sus cartas al Ministro de Guerra afgano, Enver explica su 
retirada por la falta de municiones y pide ayuda. 
Entre los destacamentos de Enver se planea una organización del tipo de los ejércitos 
regulares. En la región de Dushanbe hay una escuela para la formación de 
instructores, supuestamente existe una escuela similar bajo el Emir de Bukhara. 
Enver obtiene sus patrocinadores del territorio afgano, mientras que los alimentos y 
el forraje, gracias a la simpatía de los residentes locales, se obtienen localmente. 
Las bandas de basmak que operan en la región de Samarcanda se distinguen por una 
actividad casi nula. Recientemente llevaron a cabo un ataque en Samarcanda. 
Se observa la aparición de bandas en la región de Semirechensk, aunque su número y 
actividad allí es insignificante, sin embargo, debido al estado de ánimo excitado de la 
población de la parte oriental de la región, las consignas ʺVencer a los comunistasʺ, 
ʺAbajo la confiscación y la reforma agrariaʺ pueden tener éxito. En total, se registraron 
45.000 combatientes en Turkestán hasta junio, según el departamento de bandidos 
de la GPU. 
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ESPIONAJE 
Los centros de espionaje extranjero y de la Guardia Blanca en el territorio de la RSFSR 
son todo tipo de misiones y representaciones, desde diplomáticas y comerciales y 
terminando con organizaciones de ayuda a los hambrientos. 
De hecho, la gran mayoría de las misiones diplomáticas se dedican al espionaje. 
Durante el período del informe, la SB GPU fue condenada por espionaje: la misión 
diplomática y óptica de Letonia89 junto con las oficinas en Moscú, Petrogrado, Jarkov 
y otras regiones; la oficina de representación autorizada de Noruega en Moscú, Tiflis 
y otros lugares; la misión diplomática de Finlandia, junto con la optación y otras 
comisiones en Moscú y St. Petersburgo; misión comercial sueca en Moscú; misión 
diplomática estonia junto con las comisiones en Moscú, San Petersburgo y Omsk. 
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Un centro muy significativo de las organizaciones de espionaje es la ARA, cuya 
composición completa está formada exclusivamente por antiguos oficiales y 
funcionarios de policía (una parte importante de ellos participó directamente en la 
intervención en el período 1917-1921). La ARA intenta por todos los medios reclutar 
a antiguos oficiales de la Guardia Blanca y a otras personas con una reputación 
contrarrevolucionaria establecida. Se está haciendo todo lo posible para reclutar y 
emplear a trabajadores soviéticos responsables, en particular, a los comandantes 
rojos. 
Los documentos interceptados establecen sin duda la verdadera naturaleza de sus 
actividades y prueban que la ARA, además de ayudar a la hambrienta Rusia, también 
persigue otros objetivos que nada tienen que ver con las ideas humanitarias y la 
filantropía. La culpabilidad personal de espionaje y contrarrevolución de muchos 
estadounidenses responsables -líderes de la organización ARA en Rusia- ha quedado 
establecida. La GPU no empieza a aislarlos sólo porque el agravamiento de las 
relaciones entre la RSFSR y la ARA debilitará la ayuda prestada por ésta a la 
hambrienta población de la República. 
La inmensa mayoría de las demás organizaciones ʺcaritativasʺ burguesas que prestan 
ayuda a los hambrientos no van a la zaga de la ARA. Su actividad es de mucha menor 
importancia, aunque sólo sea por el hecho de que su tamaño y sus posibilidades 
políticas son mucho menos significativos que los que están a disposición de la ARA. 
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BALANCE DEL ESTADO POLÍTICO Y ECONÓMICO DE LA RSFSR 
EN JULIO DE 1922 

Agosto de 1922 
 

SITUACIÓN POLÍTICA GENERAL. 

INTRODUCCIÓN 
 
En un examen anterior de la economía política de la República correspondiente a los 
meses de mayo y junio, [señalábamos] dos factores principales que influían en el 
estado de ánimo de los obreros y del resto de la población trabajadora urbana, por 
una parte, y del campesinado, por otra. 
Estos factores son la reactivación de la industria, o más bien el punto de inflexión 
hacia la reactivación, y principalmente la buena cosecha, ya suficientemente evidente. 
Estos factores siguen siendo dominantes en el mes de junio. A primera vista, llama la 
atención una serie de informes locales sobre el cierre de empresas durante un tiempo 
más o menos largo, sobre la falta de suministro de materias primas y combustible, 
sobre la inestabilidad de las ventas, la bolsa de productos, etc. Pero todos estos 
fenómenos son inevitables cuando toda la estructura de nuestra industria está en 
curso de centralización, por un lado, y de localización, por otro. Todo lo anterior se 
complica aún más con la crisis financiera nacional. 
Sin embargo, simultáneamente con estos resúmenes, se reciben cada vez más 
informaciones que indican que tal o cual planta, tal o cual empresa empieza a cumplir 
la tarea en la cuantía del 100% o más. Se observa cada vez más el abastecimiento de 
las empresas con materias primas y combustible. En toda la República, los informes 
indican la reparación de empresas destruidas durante la guerra y la revolución. Todos 
estos son verdaderos síntomas de que nuestra industria avanza lenta pero firmemente 
por el camino de la recuperación. 
En la encuesta por distritos indicamos con más detalle el estado de la industria. 
 

TRABAJADORES 
Indudablemente, el estado de ánimo de las masas trabajadoras depende del estado de 
la industria, de la provisión de sus recursos alimenticios y financieros. 
En el último informe señalábamos que las zonas más desfavorecidas en cuanto a la 
actitud de los trabajadores son las regiones del Centro y Noroeste y Ucrania. Durante 
el mes de referencia no se han registrado mejoras significativas en estas zonas. En el 
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mes de julio, el territorio occidental también se encuentra entre las regiones 
desfavorecidas, en las que el estado de ánimo de los trabajadores ha empeorado 
considerablemente en comparación con el mes anterior. 
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En la mayoría de las fábricas y empresas se nota el descontento, en muchísimas de 
ellas hay huelgas. Tras ser liquidada en una, estalla la huelga en otra, apoderándose 
poco a poco de la mayoría de las grandes empresas. 
¿Cuáles son las razones que las provocan? La razón principal, por supuesto, es la 
inseguridad material. Ya al principio de nuestro estudio señalábamos que la industria 
de la República sólo está en vías de recuperación, y es evidente que durante este 
período aún no puede suministrar regularmente trabajadores. 
Es esto, el retraso en las raciones y los salarios, las malas condiciones de vida y, a 
veces, los impuestos, lo que provoca las huelgas. 
Pero, ¿son estas las únicas razones? No. Caracterizaríamos de forma incompleta estas 
huelgas en las 4 regiones indicadas si las atribuyéramos únicamente a las razones 
indicadas. Son, o mejor dicho, no son razones, sino motivos; indudablemente no nos 
equivocaremos si atribuimos la ocurrencia de las huelgas a las intrigas de los 
mencheviques y socialistas-revolucionarios. Y en este caso, la dificultad de los 
órganos soviéticos les hace el juego. La agitación de los partidos antisoviéticos no se 
lleva a cabo en todas partes de manera organizada, muy a menudo la llevan a cabo 
mencheviques y socialistas-revolucionarios individualmente, como ellos dicen, ʺpor 
su cuenta y riesgoʺ. Pero el hecho es que en las regiones indicadas se está llevando a 
cabo la labor de restaurar a los obreros contra el poder soviético. Un factor 
característico en este caso es la posición de la Región Occidental. El informe del 
último mes señala el estado de ánimo relativamente tranquilo de los trabajadores de 
la región. Durante el mismo periodo, tampoco se constata la labor de los partidos 
antisoviéticos. En julio, el panorama cambia: por un lado, recibimos información 
sobre toda una serie de huelgas, por otro, sobre el trabajo revitalizado de los 
mencheviques y socialistas-revolucionarios. Naturalmente, estos dos fenómenos 
tienen que estar estrechamente relacionados entre sí, porque la situación financiera 
general en el mes de referencia no se deterioró tanto. A veces consiguen provocar no 
sólo el descontento de los obreros contra la administración de la empresa o el 
organismo económico correspondiente, sino también hostilidad hacia el gobierno 
soviético y el Partido Comunista, como, por ejemplo, en algunas fábricas de las 
provincias del Sur, Ucrania y la provincia de Gomel. Territorio Occidental, en algunas 
fábricas del distrito industrial de Petrogrado (fábricas que llevan el nombre de 
Zinoviev, Planta Metalúrgica). 
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Hay que señalar que a veces las huelgas son realmente la única forma que tienen los 
trabajadores de luchar contra la administración, que en algunos lugares no toma 
medidas suficientemente enérgicas para proporcionar a los trabajadores. Podemos 
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observar, por ejemplo, huelgas en el distrito de la fábrica Maltsevsky, donde tales 
fueron sancionadas por el comité subdistrital del Sindicato de Metalúrgicos. 
Por lo tanto, en 4 distritos de la República, tenemos que admitir que el estado de 
ánimo de los trabajadores en el mes de referencia no mejoró notablemente, en el 
Distrito Occidental, como [nosotros] ya hemos indicado, incluso empeoró 
significativamente por las razones anteriores. 
En otras regiones de la República (región del Volga, Sudeste y Cáucaso, Turquestán, 
Kirguizistán y Siberia) el estado de ánimo de las masas trabajadoras es mucho más 
favorable. Si se observan huelgas en estos distritos, entonces sólo como casos aislados 
y de ninguna manera son de carácter masivo. El descontento de los obreros, es cierto, 
se nota aquí con bastante frecuencia, pero cómo no iba a ser así, si todavía no se ha 
establecido el suministro regular de obreros, si hay provincias como, por ejemplo, 
Terskaya, donde los salarios y las raciones no han sido entregados a los obreros de 
muchas empresas desde el mes de marzo. Naturalmente, los trabajadores se ven 
obligados a buscar trabajo al margen, a veces abandonando el trabajo en masa. 
Observamos fenómenos de este tipo en la región de Karachay-Cherkess. Sureste, en 
Semipalatinsk y la provincia (minas de Ekibastuz) y en la provincia de Saratov entre 
los trabajadores del agua y del ferrocarril. En la última provincia, este fenómeno 
amenaza con dejar a la flota fluvial sin el cuadro más necesario de trabajadores 
cualificados. Sin embargo, en conjunto, a juzgar por la información de las localidades, 
debemos admitir que el estado de ánimo de las masas trabajadoras en estas regiones 
es incomparablemente más tranquilo que en las cuatro primeras. 
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¿Cómo se llevan a cabo las últimas medidas del poder soviético en el medio obrero? 
El seguro social de los trabajadores se aplica casi universalmente y sólo en algunos 
lugares hay un retraso debido a la falta de billetes en los organismos económicos. Los 
empresarios privados, aunque, como es de esperar, tienen una actitud negativa hacia 
los seguros sociales, hacen las cotizaciones que les corresponden. 
El método de los convenios colectivos, al parecer, todavía no tiene una amplia 
aplicación y, por lo tanto, está poco tratado en los informes que hemos recibido, no 
es necesario sacar conclusiones sobre esta cuestión. 
De las cuestiones políticas, el juicio a los socialrevolucionarios fue militante en el mes 
de referencia, sin embargo, en el ambiente de trabajo perdió el interés que tuvo el mes 
pasado, lo que se explica por su retraso. 
En junio, esta cuestión nunca fue examinada en la prensa, y sólo 2- 3 fábricas 
recibieron información de que los obreros se pronunciaron a favor de los Socialistas-
Revolucionarios. Al final, esta cuestión despertó cierto interés entre las masas 
obreras, [lo que] señalaremos en el futuro informe del mes de agosto. La actitud ante 
otras cuestiones de la vida política de la República es muy pasiva. En general, hay que 
señalar que el trabajo político en las fábricas y talleres se lleva a cabo de manera muy 
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insatisfactoria, sobre todo en las provincias, lo que explica en parte una actitud tan 
indiferente de los obreros ante las cuestiones actuales de la vida del país. 
He aquí un breve resumen de la situación política de la clase obrera de la República, 
basado en las informaciones que recibimos. 
 

CAMPESINOS 
Al principio del informe señalamos que el segundo factor que influye en el estado de 
ánimo de la población es una buena cosecha. Y si este motivo se refleja positivamente 
en el estado de ánimo de la población urbana, tanto más debería influir en el estado 
de ánimo del campesinado. Y, en efecto, si este mes, así como el pasado, podemos 
constatar con satisfacción el estado político del pueblo, extremadamente favorable 
para nosotros, entonces debemos atribuirlo en mayor medida a la cosecha. 
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El estado de ánimo del campesinado sigue siendo parejo en todos los distritos de la 
República, y sólo el Territorio del Noroeste, como en el mes anterior, constituye una 
marcada excepción. Una vez más, la razón es la mala cosecha de cereales. Observamos 
un estado de ánimo fuertemente deprimido del campesinado sobre todo en las 
provincias de Arjánguelsk, Vólogda, Nóvgorod, Cherepovets, Petrogrado y, en parte, 
Pskov. Es evidente que en estas provincias la fiscalidad provoca el mayor descontento. 
En algunas provincias (Vologda y Cherepovets), se ve agravado por la muerte del 
ganado. 
En otros distritos de la República, debido a la buena cosecha, el estado de ánimo del 
campesinado es claramente bueno. Sin embargo, los impuestos siguen causando 
cierto descontento y no se pagan en su totalidad, ya que el campesinado ha sido 
devastado por la hambruna del año pasado; una enorme escasez de caballos, así como 
una época difícil, son las razones del bajo rendimiento del impuesto sobre el trabajo. 
En relación con el empobrecimiento general del campesinado, observamos en julio 
los siguientes fenómenos casi omnipresentes: los tratos de esclavitud de los 
campesinos pobres, y a veces de los campesinos medios, con los kulaks, la venta de 
propiedades por una miseria, la venta de grano en pie, etc. 
El decreto del Comité Ejecutivo Central de toda Rusia sobre la terminación de los 
tratos de esclavitud, promulgado en relación con este fenómeno, hizo las delicias de 
los pobres y, naturalmente, despertó la cólera de los kulaks interesados. También es 
necesario señalar que en las regiones hambrientas, las acciones del gobierno soviético, 
tanto central como local, encaminadas a prestar ayuda al campo, dieron ciertos 
resultados positivos. 
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En julio observamos que el campesinado ha dirigido todas sus miradas al 
restablecimiento de su economía y, por tanto, reacciona con extrema debilidad ante 
las cuestiones políticas del momento. El proceso de los Social Revolucionarios casi 
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no tocó al pueblo, sólo hay registrados unos pocos volostes en los que se trató este 
tema. En la mayoría de los casos, se adoptaron resoluciones favorables, y sólo en la 
provincia de Tambov, en Lipetsk y bajo la influencia de la agitación de los kulaks y 
elementos contrarrevolucionarios, fue rechazada la resolución sobre la aplicación de 
severos castigos a los socialistas-revolucionarios. La confiscación de los objetos de 
valor de la iglesia también tuvo lugar con el campesinado completamente indiferente 
a esta cuestión. Tampoco les interesaba el actual cisma en la iglesia. E incluso el 
bandolerismo, que durante tanto tiempo se nutrió en todos los aspectos de las fuerzas 
del pueblo, y que ahora ha perdido todo arraigo en el campesinado, fue dispersado, 
degeneró en criminalidad y como tal sólo provoca una actitud hostil hacia sí mismo 
como fuerza que impide el rápido restablecimiento de la economía. Sólo aquí y allá 
los kulaks, hostiles al régimen soviético, apoyan a los bandidos, escondiéndolos y 
suministrándoles alimentos. Fue esto -el deseo del campesinado de encauzar la vida 
por una vía normal- lo que en parte hizo caer el suelo bajo los pies de las bandas. 
El mes de julio se dedica en el pueblo a preparar la cosecha y a ocuparse de la próxima 
siembra. Con respecto a esto último, en todas partes el campesinado se esfuerza por 
aumentar la superficie de cultivo y, en general, por mejorar el propio uso de la tierra. 
En la región del Volga, en muchas provincias, los campesinos acuden en masa a los 
departamentos de tierras para pedir a los agrónomos explicaciones e información 
sobre cuestiones relacionadas con el uso de la tierra. 
A finales de mes, los campesinos, bajo la influencia de los rumores sobre el cobro 
excesivo del impuesto natural, expresan su preocupación, temiendo quedarse sin la 
cantidad necesaria de semillas. 
Así pues, resumiendo todo lo que hemos dicho sobre el campesinado, podemos 
afirmar en julio, como en el pasado, que el estado de ánimo del campo era favorable 
al poder soviético en todos los distritos, con excepción del Territorio del Noroeste, ya 
mencionado, y de Turquestán. No repetiremos aquí este último, porque ya escribimos 
sobre él detalladamente en el último informe y en éste al pasar revista al estado 
político y económico de la República por distritos. Sólo señalaremos que las 
principales razones que impidieron el establecimiento del poder soviético siguen 
siendo las mismas dos: en primer lugar, el antagonismo entre los colonos rusos y los 
campesinos nativos y, en segundo lugar, el movimiento Basmach que está 
fuertemente desarrollado aquí. 
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EJÉRCITO ROJO 
El estado de las unidades del Ejército Rojo en su conjunto sigue estando a la altura 
adecuada. Sin embargo, durante el mes de referencia, el número de informes que 
indican el estado insatisfactorio de las unidades individuales en una provincia en 
particular aumentó en comparación con el mes anterior. 
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El trabajo político se lleva a cabo de forma deficiente en algunos lugares, lo que a 
veces conlleva corrupción e incluso conduce al pillaje. El fenómeno de las atrocidades 
de las unidades del Ejército Rojo se observó en el suroeste de Ucrania en las provincias 
de Poltava, Nikolaev y Kremenchug, en Polotsk y Vitebsk, y en parte en la provincia 
de Gomel en los condados fronterizos. 
Por desconocimiento del trabajo político y falta de atención a las necesidades 
materiales del Ejército Rojo, decae la disciplina y se deteriora el estado de ánimo de 
algunas unidades de la gubernia de Moscú, que figuran en el examen de las provincias 
centrales. Tales fenómenos se observan también en algunas provincias del Territorio 
del Noroeste. 
La situación de las unidades del Ejército Rojo en Turkestán sigue siendo la misma 
que el mes pasado. No hubo mejoras notables ni en los suministros, ni en el estado 
de ánimo, ni en la disciplina. Pero no nos repitamos. En los informes anteriores sobre 
las unidades del Ejército Rojo de Turkmenistán, escribimos en detalle. 
Por lo tanto, a excepción de las provincias indicadas, donde se debe prestar atención 
a las unidades del Ejército Rojo, en el resto de las provincias de la República, los 
hombres del Ejército Rojo siguen siendo la parte más confiable de la población. 
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REPASO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PARTIDOS 
CONTRARREVOLUCIONARIOS 

 
 

Monárquicos 
Los meses de mayo y junio transcurrieron en intensos preparativos del congreso 
monárquico. El congreso se celebró en junio en Budapest. En este congreso de la 
ʺrestauración económica de Rusiaʺ se discutieron los métodos y medios del traslado 
de los monárquicos rusos de Bulgaria a Hungría, y principalmente la cuestión de la 
convocatoria de un congreso de todos los monárquicos residentes en el extranjero. 
Las tareas del próximo congreso son discutir el traslado de algunos contingentes del 
ejército de Wrangel a Hungría, así como tomar una decisión sobre las cuestiones que 
han surgido en relación con la conferencia de La Haya90. 
Los principales incentivos para convocar el congreso de Budapest, como se indica en 
la última encuesta, fueron, en primer lugar, la inminente crisis ʺministerialʺ en el 
Consejo Supremo Monárquico y, en segundo lugar, la necesidad de reconsiderar las 
principales cuestiones relacionadas con la orientación. 
En cuanto a la crisis en la Armada, las razones son principalmente las siguientes: La 
Armada, creada hace un año, reunía en un todo a todos los partidarios del 
pensamiento monárquico entre la emigración. Estaba formada por elementos nada 
homogéneos: liberales que se esforzaban por unirse con los cadetes, absolutistas, 
elementos extremistas. 
Todos ellos encabezados por Markov II, una persona intransigente, no creada para 
conciliar estas tendencias. 
Los monárquicos liberales reprochan a Markov II su lucha política con los socialistas 
en general, y no con los bolcheviques en particular, y su actitud reservada hacia 
Wrangel. Decían: "Wrangel es nuestra única esperanza. Sin él, la intervención sería 
una frase vacía. Mejor hacer temporalmente las paces con los cadetes, 
socialdemócratas y socialistas-revolucionarios para aplastar a los bolcheviques". ʺ 
Es interesante observar la divergencia de estas dos corrientes sobre la cuestión judía, 
que es la siguiente. Los monárquicos liberales consideran necesario darles (a los 
judíos) una garantía y atraerlos así (y a su capital) a su lado. 
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Markov y sus partidarios tienen en cuenta el enorme papel que desempeña el 
antisemitismo. Afirman que no faltan elementos pogromos que equiparan el 
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antisemitismo al monarquismo. La cuestión judía se resuelve en Rusia de forma 
natural. 
Las cuentas personales, las deudas personales, los malentendidos personales se hacen 
sentir con especial agudeza en la atmósfera extremadamente condensada que se ha 
creado en torno a la Armada. 
Estos son los sentimientos que reinan en torno a la propia Armada y que ponen a los 
monárquicos ante la necesidad de hacer balance de su trabajo antes del congreso. 
Otra razón (como ya se ha señalado) es la cuestión de la orientación. 
Entre los monárquicos hay dos corrientes principales sobre la cuestión de la 
intervención contra la Rusia soviética. Una de ellas es la francofilia, encabezada por 
Trepov91, el líder de los monárquicos de París. 
Este grupo considera necesario iniciar cuanto antes una lucha armada contra la Rusia 
soviética, creyendo que la coyuntura, en relación con el fracaso de la conferencia y el 
rechazo de la Rusia soviética en materia de préstamos, es bastante favorable. 
Este grupo, representado por Trepov, recibió en audiencia a Poincaré, durante la cual 
éste le prometió el apoyo material y espiritual de Francia. Poincaré se mostró de 
acuerdo con el conocido plan de intervención en Rusia con la participación de los 
ejércitos de Wrangel y Rumanía. Prometió obtener el consentimiento del gobierno 
búlgaro para enviar 15 mil soldados de Wrangel a Grecia. A Grecia precisamente 
porque querían desviar la atención de los círculos públicos de Bulgaria y 
principalmente de los comunistas búlgaros. 
La única objeción de Poincaré al apoyo a los monárquicos rusos era que los 
monárquicos rusos germanófilos actuaban siguiendo instrucciones de los 
monárquicos alemanes. 
La plataforma de Trepov amenaza con dividir el movimiento monárquico, ya que el 
Comité Central monárquico de Berlín sigue sin estar de acuerdo con los planes de 
Trepov y sus amigos franceses. Los monárquicos berlineses contra la intervención 
directa, contra las actividades francófilas de Trepov, contra el candidato al trono ruso, 
el príncipe Kirill Vladimirovich, propuesto por los monárquicos rusos en Francia. 
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En cuanto a la candidatura general al trono ruso, hay una persona más - el ex príncipe 
Nikolai Nikolaevich, sobre cuyo papel hay dos opiniones; primero: (Markov 2º - 
krasnovitas) consideran necesario que Nikolai Nikolaevich se proclame emperador 
ruso o, en casos extremos, ʺel guardián del trono rusoʺ; segundo: (el zemstvo, los 
círculos comerciales e industriales, los cadetes, el grupo de Savinkov, Wrangel y su 
ejército) consideran correcto sólo nombrar a Nikolái Nikoláievich comandante 

 
91 178 



Repaso de las actividades de los partidos contrarrevolucionarios 

supremo en jefe de todas las tropas antisoviéticas para llevar bajo su candidatura la 
nueva composición de la Asamblea Constituyente. 
Sin embargo, el grupo francófilo de Trepov espera eliminar estas dos diferencias y, 
bajo su dirección, unir todas las tendencias monárquicas rusas en la plataforma 
francófila. Con este fin, se celebró en Ginebra una reunión preliminar de los delegados 
de ambas corrientes, que debía preparar el terreno para el congreso monárquico. 
Cada una de estas corrientes ha presentado sus propias posiciones. 
El grupo de Berlín, que defiende la plataforma del Congreso de Reichengall, cree que 
sólo la Alemania monárquica puede destruir el bolchevismo en Rusia. A cambio, 
Rusia exigirá una revisión del Tratado de Versalles, la destrucción económica de 
Polonia y proporcionará a Alemania ciertos beneficios económicos en Rusia. El 
Consejo Supremo Monárquico de Berlín considera que la restauración de la 
monarquía en Alemania es una cuestión de futuro próximo y no considera necesario 
cambiar la política de esperar y ver por una intervención militar inmediata en la Rusia 
soviética. 
El partido parisino no está de acuerdo con la decisión del Congreso de Reichengal y 
no quiere hacer depender sus planes de restauración de la Rusia monárquica de los 
cambios políticos en Alemania. El partido de Trepov busca el apoyo francés para una 
pronta intervención contra la RSFSR, dejando la política francófila para el futuro 
próximo, y considera necesario implicar a América además de a Francia. 
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En la reunión, el partido de Trepov intenta distraer a los delegados berlineses de su 
orientación alemana, utilizando para ello el Tratado de Rapallo, demostrando que 
precisamente en este momento, "cuando los bolcheviques en Rusia no tienen 
influencia" y Francia está dispuesta a apoyar, la intervención puede contar con éxito. 
La delegación de París propuso presentar en el próximo congreso monárquico una 
resolución común de ambos partidos monárquicos, que debería protestar contra la 
relación entre Alemania y Rusia y hacer hincapié en la solidaridad ruso-franco-
americana y en la larga amistad entre Francia y Rusia. 
En aras de los intereses comunes, el grupo de Berlín estaba dispuesto a unir a todas 
las fuerzas monárquicas rusas. 
Así, la reunión preliminar de ambas delegaciones en Suiza allanó el camino para el 
trabajo conjunto en el próximo congreso. 
La otra línea es la adoptada por los monárquicos constitucionales. Este grupo, dirigido 
por Efimovsky y Biskupsky en Berlín, ha abandonado, si no formalmente, sí de hecho, 
al grupo de Markov y postula al antiguo Gran Duque Kirill Vladimirovich para el 
trono. 
Kirill Vladimirovich se considera hasta cierto punto un liberal, se adhiere al punto de 
vista de que la restauración del trono sólo es posible con el apoyo y la ayuda del 
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campesinado ruso. Para llevar a cabo sus planes, los monárquicos constitucionales 
decidieron desplazar el centro de gravedad de sus actividades al trabajo apropiado 
entre los campesinos del sur de Rusia y principalmente de Ucrania. 
Perdieron la fe en la intervención activa dirigida por Wrangel. Por ello, se decidió 
prepararla gradualmente y, sobre todo, ganarse el favor de los campesinos, 
suministrándoles bienes. Para ello, los monárquicos constitucionales crearon una 
sociedad comercial: el sindicato Kr [isyan] oriental. Esta sociedad entró en contacto 
con otras organizaciones con fondos, como la Unión Campesina de Toda Rusia y la 
[Unión] de los Cosacos Libres. 
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El acuerdo entre ellas se produjo sobre las siguientes condiciones principales. El 
objetivo principal de la sociedad unida es restablecer, además del poder soviético, las 
relaciones comerciales y económicas con Ucrania y Rusia ayudando al campesinado a 
través de las organizaciones locales (clandestinas) de la Unión Panrusa de 
Campesinos, así como de las cooperativas campesinas. 
Por lo que podemos ver, la línea seguida por los monárquicos constitucionales está 
esencialmente en desacuerdo con la línea de Markov. Tiene en cuenta el papel del 
campesinado ruso, cuenta con él como fuerza en la que será posible confiar para 
obtener resultados favorables de la intervención. Para ello, trata de ayudarle en el 
momento en que experimenta grandes dificultades para restablecer su economía 
destruida por la guerra y la revolución, trata de atraer al campesinado con una ayuda 
material real. 
Hasta qué punto esa ayuda es posible por su parte es, por supuesto, algo muy, muy 
dudoso, pero que el rumbo tomado por los monárquicos constitucionales sea fruto de 
sus cinco años de experiencia, que les hizo comprender que el tiempo de los ataques 
frontales ha pasado, que un partido que cuenta con vitalidad debe buscar apoyo entre 
las masas (por supuesto, no entre los obreros), les obligó a dirigirse al campesinado, 
a su parte acomodada, ofreciéndoles ayuda material, como indica su conexión con 
Ucrania. 
De los otros grupos más monárquicos, cabe destacar el Renacimiento Nacional, 
encabezado por Shcheglovitov. 
Los acontecimientos que tuvieron lugar en relación con el desarme del ejército de 
Wrangel en Bulgaria tuvieron un fuerte impacto en las actividades políticas del 
Renacimiento Nacional. Algunos de los miembros de la redacción de Russkoe Delo, 
el Consejo Principal fueron expulsados de Bulgaria, el periódico R[usskoe] d[elo] fue 
cerrado. 
Actualmente, el centro político del ʺ[National Revival]ʺ se va a trasladar a Serbia, a 
Belgrado. 
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Recientemente, la atención de Shcheglovitov se ha dirigido de nuevo a Alemania, 
donde pretende reanudar sus actividades y contactos, tratando de concluir acuerdos 
según el modelo de los llevados a cabo en Austria con algunas grandes empresas 
alemanas. 
El Comité ucraniano Gromodyansky de Praga ha atraído recientemente la atención no 
sólo de la emigración ucraniana del Cien Negro, [sino] también de otras zonas. 
Recientemente han comenzado a llegar a Praga, procedentes de todas partes del 
extranjero y de Ucrania, antiguos ministros, grandes y pequeñas figuras de la ONU S, 
que no sólo intuyen ganancias materiales, sino que esperan utilizar la ʺhospitalidad 
de los checosʺ para una nueva concentración de fuerzas con el fin de crear un bloque 
político que aglutine en sí todas las acciones políticas. 
Ahora también se concentran en Praga los dirigentes de los socialdemócratas y 
socialistas-revolucionarios de Ucrania. 
El Centro de Tarnow empezó a perder su autoridad. Hay rumores de que el Comité 
Komodiano arrebatará al Centro Petliura de Tarnovsky no sólo las funciones 
gubernamentales, sino también el mando del ejército de Petliura, internado con este 
fin en junio de este año en campos polacos. 
Los planes del Comité Gromodyansky incluyen también el traslado de varios miles de 
cosacos, kubanos y ucranianos a la Rus de los Cárpatos con el ejército de Wrangel. 
Queda por señalar dos organizaciones significativas de monárquicos, como son: una 
gran organización en cuanto al número de miembros (1.500 personas), encabezada 
por el Comité Ruso en la región de Danzing y el Consejo Ruso bajo el mando del 
comandante en jefe del ejército ruso, el general Wrangel, en el que se han producido 
cambios en la composición de los últimos tiempos. 
Al principio del informe, nos olvidamos de señalar el grupo de combate (terrorista 
cinco) en la Armada. 
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El cinco está formado por personas que han jurado cumplir íntegramente y a toda 
costa todas las órdenes de la Marina; este grupo estaba preparando un atentado contra 
el camarada. Chicherin, Rakovsky92 y Krestinsky93. 
Para terminar, señalemos la actitud de los monárquicos extranjeros ante la 
enfermedad del camarada Lenin. 
Los monárquicos tenían grandes esperanzas en la salida del camarada. Lenin fuera de 
servicio, lo que, en su opinión, habría provocado la discordia entre los bolcheviques 
al primer paso en falso en la política interior o exterior. 
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Este es el trabajo que los monárquicos han hecho en el extranjero este mes. 
Su trabajo en Rusia es insignificante. 
Sólo la provincia de los Urales informa de que en la ciudad de Uralsk se pegan 
anuncios con el lema "Abajo los comunistas, viva Nicolás II", se difunden rumores 
provocadores sobre acontecimientos militares en el Kubán, sobre el desembarco de 
Wrangel, etc. 
 

Cadetes 
Hay una pausa en el trabajo organizativo de los cadetes extranjeros. Sólo 
recientemente se ha observado la influencia de los cadetes en el ambiente estudiantil 
emigrado: así, recientemente se ha manifestado la actividad organizativa de la 
organización estudiantil. 
La junta directiva de ORESO94 (Asociación de organizaciones de estudiantes rusos 
emigrados) ha iniciado los trabajos preparatorios para convocar en octubre el II 
Congreso de estudiantes rusos emigrados. En el congreso participarán todas las 
organizaciones estudiantiles del extranjero que han aceptado la plataforma de 
estudiantes emigrados, proclamada en el primer congreso, y que actualmente son 
miembros de la ORESO. El gobierno de la República Checoslovaca autorizó 
oficialmente la convocatoria del congreso en Praga. 
Entre las actividades públicas de los cadetes, cabe destacar la persecución de los 
esmenovejistas, que llegó a los límites extremos a través de la prensa de los cadetes. 
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En una asamblea general extraordinaria de la Unión de Periodistas y Escritores, 
celebrada en Berlín, se planteó extraoficialmente la cuestión de la posibilidad de que 
los empleados de la editorial ʺNakanuneʺ permanecieran en la Unión, donde se 
reconoció: los miembros de la Unión que entraron a formar parte del consejo de 
redacción de ʺNakanuneʺ, debido a su total divergencia con las tareas y objetivos de 
la Unión, de entre los miembros excluyen. Es interesante señalar la motivación que 
precedió a la decisión: ʺChupar pan de especias soviético no tiene cabida en la Unión 
de Periodistas y Escritores.ʺ. 
Entre destacados cadetes crece la esperanza de una rápida evolución de los 
bolcheviques hacia el reconocimiento del orden burgués. 
En su opinión, la NEP es el resultado de la influencia de la ideología burguesa 
(pensamiento blanco) sobre los dirigentes y amplios círculos del Partido Comunista. 
La única salvación para los comunistas es una renuncia abierta al socialismo, hecha 
ante el mundo entero. 
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Repaso de las actividades de los partidos contrarrevolucionarios 

El trabajo de los cadetes en Rusia se reduce a utilizar editoriales de libros para el 
trabajo, organizar diversos sindicatos (poetas, escritores, etc.). 
Es notable el intento de los cadetes y los popularistas de tomar bajo su influencia a 
los estudiantes de los centros de enseñanza superior. 
En las provincias entre los miembros del [partido] cadete hay una notable depresión, 
debida al estancamiento en el trabajo. 
Es notable la atracción de miembros prominentes y activos del [partido] Cadete hacia 
el centro, para lo cual, bajo diversos pretextos favorables y viajes de negocios, intentan 
trasladarse e instalarse en Moscú. 
 

SRs 
Todos los partidos antisoviéticos atraviesan actualmente una crisis. En todas partes 
hay una división en dos partes: a la derecha y a la izquierda. Los anarquistas, los 
mencheviques, los cadetes e incluso los monárquicos están experimentando una 
estratificación, cuya causa es el régimen soviético y la política que sigue. 
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El Partido Socialista Revolucionario no es una excepción en este caso. 
En el extranjero, además de todas las agrupaciones que han existido hasta ahora, 
vemos un grupo con Kerensky95, Bunakov, Avksentiev96, por así decirlo, la archi-
derecha. 
En Rusia hay una división de grupos que no están de acuerdo con la línea del Comité 
Central, la condenan y hacen intentos de legalizarse. 
En el último informe, se señalaba la resolución de la organización Zlatoust del AKP 
sobre la convocatoria de un congreso legal para entrar en la vía abierta de la 
cooperación con el gobierno soviético y el PCR. 
En el mes que nos ocupa, observamos un fenómeno similar. 
En Novonikolaevsk, la organización socialista-revolucionaria se enfrentó a la cuestión 
de la legalización del trabajo. A este respecto, surgieron dos tendencias: unos, que 
consideran necesario, en caso de graves represalias contra los socialistas-
revolucionarios después del juicio, pasarse abiertamente al lado del poder soviético 
para trabajar honesta y lealmente junto con el PCR, otros, irreconciliablemente 
opuestos al gobierno, están dispuestos a pasar a la clandestinidad, manteniéndose 
fieles a los principios que ahora persigue el Partido Socialista-Revolucionario. Este 
fenómeno en Novonikolaevsk, con toda probabilidad, es una respuesta a la decisión 
de la organización Zlatoust. 

 
95 182 
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Si esta estratificación, la separación de la línea del Comité Central de los partidos 
socialista-revolucionarios va más allá, entonces en un futuro próximo seremos 
testigos de una transformación significativa del partido socialista-revolucionario. 
Por el momento, la principal atención de los SR, al igual que en el último período de 
información, se centra en el proceso. Publican la literatura pertinente, folletos, como 
vemos en Odessa, donde se encontró un folleto de pre-proceso en los principales 
talleres bajo el título ʺJuicio del Partido.ʺ La organización de Odessa es en general 
bastante poderosa, cuenta con cerca de 300 personas. 
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La organización publica el periódico ʺZnamya Trudaʺ, ya se han publicado 15 
números, además se publican folletos de propaganda. Toda esta literatura se esparce 
en las reuniones, se distribuye entre los simpatizantes y en los lugares donde se reúne 
la gente. 
Vemos una agrupación bastante fuerte de eseristas en Tomsk. Aquí están tratando de 
hacerse cargo de la cooperación. Están haciendo una exitosa selección de 
cooperativistas en la Tomgubsoyuz. Una de las principales tareas de la organización 
de Tomsk es la desintegración del aparato soviético. Bajo diversos pretextos, 
destacados trabajadores del Partido Socialista Revolucionario intentan entrar en el 
centro. 
Recientemente, se ha observado una gran afluencia en la provincia de Saratov 
socialistas-revolucionarios de derechas ʺconstituyentesʺ. Los organismos soviéticos y 
económicos y principalmente las cooperativas empiezan a llenarse de recién llegados. 
En la ciudad de Stavropol, hay una unificación de los oficiales blancos con los eseristas 
y cadetes de derecha. Es cierto que aún no hay trabajo político activo, pero, según los 
datos disponibles, está previsto para otoño. 
En Pskov, los socialrevolucionarios, en relación con el proceso, están preparando una 
huelga económica en la administración de tierras. 
Tras recuperarse un poco de la derrota recibida en abril, la organización de Moscú 
volvió a sufrir un golpe importante. Varios trabajadores activos, miembros del Buró 
Central del AKP y otros han sido apartados de ella. 
Se confiscó mucha literatura: La revista Revolutionary Deed, órgano de la 
organización de Petrogrado Rusia Revolucionaria, el periódico Trud, órgano [de la 
organización] del Buró de Moscú del AKP, octavillas, un acta literal del proceso, actas 
de la reunión de una delegación extranjera, correspondencia con Vandervelde, mucho 
material impreso. 
Lo que la organización había ido estableciendo a lo largo de varios meses, como la 
imprenta, una publicación relativamente bien establecida del periódico Trud, 
publicada en julio en 2 números, se ha ido al garete en gran parte. 
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Todavía no sabemos cómo reaccionan los lugares ante el veredicto contra los eseristas, 
pero, sin duda, estamos ante un importante renacimiento del trabajo de los eseristas 
tanto en el centro como en las localidades. 
 

Los mencheviques 
El partido menchevique sigue siendo el más activo de todos los llamados partidos 
socialistas. 
Las más poderosas de sus organizaciones son, por supuesto, San Petersburgo y 
Moscú, pero en la periferia también hay muchos lugares donde los mencheviques 
realizan un trabajo bastante significativo. 
Ahora, tras las posteriores detenciones de los mencheviques, la organización 
moscovita es cuidadosamente conspirativa, adentrándose cada vez más en la 
clandestinidad. 
Los mencheviques siguen publicando y distribuyendo sus órganos impresos y su 
literatura. 
Este es el trabajo de los mencheviques en federación. 
En los Ferrocarriles del Norte de Moscú se encontró un folleto menchevique con una 
protesta contra la detención de un grupo de mencheviques en el taller medio de 
reparación del servicio de tracción del 1er sector. 
En Moscú, entre los estudiantes del Instituto de Economía Nacional. Karl Marx reveló 
la tendencia opositora-menshevique. Hasta ahora, no ha mostrado actividad social y 
política debido a la sobrecarga de los estudiantes con el trabajo educativo, en relación 
con la sesión de exámenes. 
En el distrito moscovita de Butyrsky existe un grupo que se autodenomina 
ʺSocialdemócrataʺ. El objetivo perseguido por el grupo es la restauración de los 
trabajadores contra el poder soviético, la convocatoria de una Asamblea 
Constituyente o, en casos extremos, una monarquía constitucional. De este grupo 
fueron identificadas varias personas - miembros del grupo y varios simpatizantes. 
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En los talleres de la 1ª sección del Ferrocarril del Norte se descubrió el panfleto 
"Llamamiento a todos los obreros de Moscú", publicado por el RSDLP el 15 de junio 
de 1922. 
Se constata el trabajo de los mencheviques en el convento Glukhovsky. 
En Sokolniki se pegaron proclamas del Comité Central y del CE del RSDLP fechadas 
el 13 de julio de 1922. 
En Vneshtorg se descubrió un grupo de mencheviques. 



Repaso de las actividades de los partidos contrarrevolucionarios 

El trabajo de la organización moscovita de los mencheviques, que se había calmado a 
principios del mes de referencia, después de las últimas detenciones de la 2ª quincena 
de junio, comienza a reanimarse poco a poco, los mencheviques que han escapado a 
la detención viven ilegalmente y se esconden en las afueras de Moscú en sus dachas. 
Para ocultarse, los trabajadores activos del RSDLP utilizan documentos falsos. 
En la organización moscovita hay dos tendencias: la de izquierdas y la de derechas. 
Esta última está relacionada con el grupo no partidista de los socialdemócratas, que 
lanzó la consigna de derrocar el poder soviético. Este grupo, sin embargo, no se ha 
manifestado en nada últimamente. 
En Petrogrado, la organización de Petrogrado está intensificando su trabajo entre los 
trabajadores. 
El Comité de Petrogrado del RSDLP, desde junio de este año, publica una revista 
mecanografiada ʺRabochiy Listokʺ. 
En las provincias, el trabajo de los mencheviques durante el mes examinado se 
expresó de la siguiente manera. 
En Minsk, se encontraron dos grupos de bundistas: en la sociedad científica de 
médicos, otro de 12 personas, que trabajaban activamente en la Vneshtorg de 
Bielorrusia. 
En Vitebsk, durante un registro de los mencheviques, se encontró una resolución del 
Comité del RSDLP sobre el juicio a los socialistas-revolucionarios, que los 
mencheviques pretendían presentar en una reunión del Consejo Municipal. 
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En Vyatka, los exiliados administrativos que trabajaban en el consejo de economía 
nacional de la gubernia - mencheviques, hablaron activamente en la reunión de 
empleados. Algunos de ellos fueron elegidos en asamblea para los tribunales 
populares y el consejo local. Recientemente, los exiliados administrativos han 
intervenido activamente en reuniones y conferencias. 
En Novonikolaevsk, los mencheviques no participaron en la manifestación 
antisocialista-revolucionaria y se indignaron ante el juicio de los socialistas-
revolucionarios. 
En la provincia de Tiumén, en el congreso de los cooperativistas de la alimentación, 
dos mencheviques, representantes de la Unión Panrusa de Cooperación Industrial, 
llamaron a protestar contra la detención de la antigua junta directiva de la Unión 
Industrial, considerando la detención una violación de la ética cooperativista. La junta 
fue detenida por fraude oficial. 
En la provincia de Tver, en el convento de Morozov, los mencheviques formaron un 
buró de organización con el fin de preparar asambleas generales de trabajadores. 



Repaso de las actividades de los partidos contrarrevolucionarios 

En la provincia de Moscú los mencheviques intentan derrocar el gobierno de los 
rabispros. 
La organización de Járkov del RSDLP publica el número 10 de la revista ʺSocial-
Democratʺ, órgano del comité de Járkov del RSDLP. 
En Kiev existe un grupo de jóvenes socialdemócratas, que está realizando un trabajo 
bastante exitoso en contacto con un círculo de jóvenes socialistas-revolucionarios. 
En Nikolaevsk, la organización del RSDLP se dividió en dos direcciones pronunciadas: 
derecha e izquierda. 
En Poltava, la organización existente de los mencheviques de 30 personas no muestra 
un trabajo activo. 
En Tomsk, en relación con la campaña de reelección de las juntas directivas de la 
UCHTPO y de los sindicatos, se observa el trabajo de los mencheviques, que intentan 
desacreditar a los candidatos propuestos en la lista del PCR y engañar a las personas 
de psicología pequeñoburguesa. 
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En cuanto a las actividades del RSDLP en el extranjero, no tenemos ninguna 
información al respecto. Según el editorial del Boletín Socialista nº 11 titulado "En la 
lucha por la unidad", podemos juzgar la valoración de la actitud hacia el PCR y el 
poder soviético. 
El artículo concluye que el bolchevismo es actualmente una ʺorganización estatal 
antisocialistaʺ hostil a la clase obrera, por lo tanto, no puede haber frente único con 
los bolcheviques a los que se refiere el artículo como el campo de la burguesía. 
Este artículo cogió por sorpresa al Comité Central en Rusia, [que] no está de acuerdo 
con que el órgano oficial del partido reconsidere la cuestión de la táctica ulterior sin 
su conocimiento, aunque por su parte no tiene nada en contra de la revisión, 
considerando que sólo es necesario hacerlo no mediante un artículo, sino mediante 
el documento oficial del partido. 
 

Los SR de izquierda 
En la última encuesta se hizo un balance detallado del trabajo del Partido de los 
Socialistas Revolucionarios de Izquierda, hablar de ello ahora es en gran medida 
repetirse, pues casi no hay cambios en la posición general del partido. El trabajo 
realizado por el partido de los Social-Revolucionarios de Izquierda es insignificante; 
no ejerce ninguna influencia particular sobre todas las clases de la población sin 
excepción. 
Sólo señalaremos el acercamiento de los socialrevolucionarios de izquierda a la 
derecha, que se constata en muchos lugares. Así lo indican informaciones procedentes 
de Petrogrado, Kursk, Kharkov, Vitebsk. 



Repaso de las actividades de los partidos contrarrevolucionarios 

En San Petersburgo, incluso se ha establecido un cierto bloque de socialistas-
revolucionarios de izquierda con la derecha. Paralelamente, los socialistas-
revolucionarios de izquierda de San Petersburgo se solidarizan con los mencheviques 
en el trabajo antisoviético, prestándose apoyo mutuo. 

96 

En Járkov, firmada por la organización de los socialrevolucionarios de derecha e 
izquierda unidas, se publicó una proclama en la que se indicaba una crisis en el partido 
y la necesidad de llevar a la práctica la idea de la unidad. 
De las ciudades más notables en el trabajo de los SR de Izquierda, Krasnodar, con una 
organización de 5 personas en la calle Labinskaya, Nizhny Novgorod, donde la 
organización decidió legalizarse, crear un comité provincial y reunir una organización 
provincial de representantes de los condados, Vyatka, donde la organización pasó a la 
clandestinidad. 
Una organización bastante significativa está registrada en Taganrog, donde hay 50 
personas. Debido al hambre, ella no trabaja activamente. Por último, los eseristas de 
izquierda son más activos en las ciudades mencionadas, donde se unen con la derecha. 
En el tiempo de presentación de informes, por cierto, cristalizó otro grupo clandestino 
- el Alekseevskaya, que los propios izquierdistas llaman ʺComunistas a cinco 
minutos.ʺ. 
 

Anarquistas 
Si caracterizamos la labor de los socialistas-revolucionarios como carente de 
influencia en las masas, en mayor medida aún puede decirse lo mismo de la labor de 
los anarquistas. 
El destino de los mencheviques, socialistas-revolucionarios y otros partidos alcanzó a 
los anarquistas, y entre ellos observamos una división en dos partes. Una intenta 
legalizarse, mientras que la otra, por el contrario, conspira y se adentra en la 
clandestinidad. 
Entre las organizaciones legalizadas se observa confusión y dispersión, lo que se 
explica principalmente por una serie de registros, detenciones entre todos los partidos 
antisoviéticos y, en particular, entre los anarquistas. 
Los grupos legalizados no gozan de ninguna influencia y, gracias a su insegura 
posición semilegal, viven en las condiciones más miserables. 
Entre los anarquistas de la clandestinidad, especialmente entre sus trabajadores 
destacados, existe una tendencia a concentrar tanto los activistas que permanecían en 
libertad como a los grupos anarquistas dispersos para el trabajo conjunto en la 
clandestinidad. 
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Pero de nuevo, la desintegración a la que fue sometido el partido anarquista, debido 
a su inactividad durante la existencia del poder soviético, la desconfianza mutua, la 
sospecha, la provocación, paraliza finalmente su trabajo. 
 

IGLESIAS 
En la última encuesta se caracterizaron tres grupos principales del clero ortodoxo, 
resultado del nuevo movimiento renovado. 
Estos grupos son los siguientes: renovados, expectantes y reaccionarios. 
De estas tres tendencias, la más numerosa hasta ahora sigue siendo la reaccionaria, 
en la que casi todos los elementos influyentes y con autoridad de la cúpula eclesiástica 
están unidos entre los creyentes. 
La escisión entre el clero, que ha envuelto a casi toda Rusia en su movimiento, se ha 
frenado recientemente. Esto se debe al hecho de que los renovadores agotaron hasta 
cierto punto toda la reserva de sacerdotes que, gracias a la escisión, siguieron a los 
reformadores. Hay que decir que el contingente de reclutas está formado por un gran 
número de borrachos, ofendidos e insatisfechos con los príncipes de la iglesia, lo que 
contribuye en gran medida al desarrollo del antagonismo entre las dos corrientes 
principales del clero. 
Ahora la afluencia ha cesado, porque los más sedados, verdaderos adeptos de la 
ortodoxia, no acuden a ellos, entre ellos la última chusma, que no tiene autoridad 
entre las masas creyentes. Esta circunstancia es utilizada por el clero reaccionario con 
el fin de desacreditar al nuevo movimiento de la Renovación, lo consiguió en 
Cheliábinsk, Samara y otras ciudades, donde los renovacionistas habían aprobado 
anteriormente una resolución en el espíritu de apoyo a la UCU, ahora para 
interrumpir las reuniones, para aprobar resoluciones sobre el no reconocimiento de 
la UCU. 
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Y no hace falta hablar de la masa de creyentes. Salvo las muy insignificantes 
transiciones individuales al bando de los renovadores, podemos suponer que el cisma 
en la Iglesia, que dividió al clero, aún no ha tocado a las masas creyentes. Es cierto 
que esta cuestión la preocupa en gran medida, pero sigue siendo fiel a las viejas 
tradiciones. 
En cuanto a la confiscación de objetos de valor, por fin se ha completado en toda la 
República. Entre el clero y los creyentes, no se han observado excesos ni agitación 
contra la confiscación durante el período actual. 
Unas palabras sobre los baptistas. Últimamente se ha notado su fuerte reproducción 
cuantitativa y el crecimiento de las comunidades entre las masas campesinas. 
Reclutan activamente nuevos miembros. En las reuniones organizadas por ellos, se 
lanzan ataques bastante duros contra el régimen soviético. 
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El 5 de septiembre se celebrará en Moscú el Congreso Panruso de Cristianos 
Evangélicos. 
Los bautistas convocan al mismo tiempo su convención, [en] la que tendrá lugar la 
fusión definitiva de bautistas y evangelistas bajo el nombre de Unión Panrusa de 
Cristianos Evangélicos Bautistas. 
 

BANDIDISMO 
En el mes de julio, el bandidaje sigue concentrándose en las provincias fronterizas. Es 
aquí donde reviste sobre todo un carácter político, pues en las provincias centrales ha 
perdido definitivamente su suelo en el campesinado, y si [está] en otros lugares, sigue 
provocando incluso la cólera y la oposición activa de las amplias masas campesinas. 
¿Cuál es la posición del bandolerismo en la zona fronteriza? Empezaremos por la 
frontera norte finlandesa y avanzaremos hacia el sur y más hacia el este. 
Los destacamentos armados blanco-carelios, señalados en la última encuesta de junio, 
siguen concentrándose todos en las mismas zonas: en Finlandia, en la frontera con 
Rusia. A pesar de la información recibida sobre su próxima actuación, no están activos 
en junio. En general, cualquier actuación significativa por su parte es difícilmente 
posible, ya que, por un lado, el estado de ánimo político de Finlandia no lo favorece 
y, por otro, entre muchos miembros de los destacamentos existe una reticencia a 
continuar la lucha con la Rusia soviética. Esto lo tienen en cuenta los organizadores 
del movimiento carelio, que han volcado toda su atención en el trabajo clandestino en 
nuestra retaguardia, para lo cual, según las informaciones disponibles, están 
formando en Finlandia bandas especiales insignificantes. 

99 

Las organizaciones antisoviéticas también se dedican a la misma actividad en Letonia, 
donde en el mes de referencia sus actividades se limitaron a la expulsión de sus 
agentes a nuestro territorio para organizar discursos y organizar la comunicación de 
las bandas con representantes de fuera del Cordón. Sin embargo, no consiguieron 
desarrollar ningún trabajo importante, y hasta ahora el asunto se limitaba a un 
discurso en la provincia de Pskov una insignificante banda de 20-30 personas bajo el 
mando de un destacado dirigente de Savinkovsky, el coronel Vasiliev. 
A principios de julio llevaron a cabo incursiones en Kholm y Demyansk, donde 
saquearon instituciones soviéticas, cooperativas y liberaron prisioneros. A pesar del 
deseo de Vasiliev de atraer al campesinado a su bando con los métodos de Balajovich 
(reparto de bienes saqueados) y provocar así un levantamiento, no lo consiguió, y la 
población, a excepción de los kulaks y los elementos de la Guardia Blanca, reaccionó 
pasivamente a sus llamamientos. 
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En la misma provincia de Pskov se descubrieron varias bandas más de color savinka, 
cuyo número total de participantes es extremadamente reducido y alcanza las 70 
personas. 
En las provincias occidentales, en julio, el bandolerismo comenzó a remitir, en primer 
lugar, como consecuencia del comienzo de los trabajos de campo y, en segundo lugar, 
como resultado de las enérgicas medidas adoptadas para eliminar las bandas. Sólo en 
los distritos fronterizos de la provincia de Vitebsk se observó la aparición de nuevas 
bandas extranjeras que, sin embargo, no mostraron actividad. Se revelaron sólo con 
raras incursiones en los comités ejecutivos y en las cooperativas para ganarse la vida. 
En general, todas las actividades de las bandas savinka y balajovich de origen 
extranjero se reducen principalmente al trabajo clandestino entre los campesinos, y 
las organizaciones de los países extranjeros - a la formación de ʺfivesʺ conspirativas 
tanto en su territorio como en el nuestro, cuyo deber es agitar entre el campesinado 
y mantener la comunicación entre las bandas .... El número total de estos últimos 
alcanza, según las últimas informaciones, 
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Mucho más activos son los bandidos de Petliura en el suroeste de Ucrania, en las 
provincias de Podolsk, Kiev, Kremenchug y Kharkov. Estas provincias son sus zonas 
permanentes de operaciones. En las tres gubernias fronterizas cuentan con 
organizaciones clandestinas que gozan de la simpatía de una parte de la población y 
están dirigidas por oficiales e instructores de Petliura que se mantienen en contacto 
con las bandas dispersas. En este momento, las bandas de estas provincias suponen 
una amenaza bastante seria para la próxima recaudación de impuestos en especie. En 
los últimos años, las bandas han retomado la destrucción de las líneas ferroviarias, un 
fenómeno que se observa desde hace tiempo en las actividades de las bandas. Desde 
estas provincias, muy a menudo llevan a cabo incursiones en las provincias vecinas 
de Odessa y Nikolaev. 
En el resto de las provincias, el bandolerismo ha aumentado cuantitativamente, pero 
es mucho menos activo. Los restos de los Makhnovistas y otros Guardias Blancos que 
han perdido sus lazos permanentes y bien establecidos con organizaciones fuera del 
Cordón deambulan por aquí, por lo que [degeneran] en bandas criminales, 
provocando una actitud hostil del campesinado. De las bandas más grandes, merece 
destacarse la que acaba de surgir en la provincia de Chernigov. La banda Skubakʹs de 
150 personas, en la provincia de Yekaterinoslavskaya. La banda Makhnovista de 
Syrovatsky y Gubarsh de 150 personas y en la provincia de Kharkov las bandas 
Nedelko y Tkachenko con un número total de 50 personas. Las mismas bandas se 
desplazan a menudo a la provincia de Donetsk, en la que, además, se ha desarrollado 
recientemente un bandolerismo puramente criminal. 
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En Crimea, los bandidos finalmente se calmaron y en pequeños grupos están tratando 
de entrar en las ciudades. En general, en el mes de referencia, Crimea fue menos 
susceptible a las actividades de las bandas que otras regiones del Sur. 
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El número de bandas en Ucrania es de aproximadamente 70, con un número total de 
bandidos - 1.500 a pie y a caballo con 16 ametralladoras. 
En relación con las actividades de las bandas de Petliuraʹs en nuestro territorio, 
señalemos brevemente las actividades en junio de las organizaciones de Petliuraʹs más 
allá del cordón. Cabe señalar que su actividad en el período del informe se reavivó. 
Toda su atención se centró en el traslado de los miembros más fiables de Petliura, la 
mayoría del personal de mando, de los campos polacos a Besarabia, donde Petliura, 
al parecer, estaba organizando nuevos destacamentos. Además, en los campos se 
reclutan voluntarios, cuyos destacamentos, bajo la apariencia de escuadrones de 
trabajo, aparecieron en la zona fronteriza. Según las últimas informaciones, pequeños 
destacamentos de oficiales cruzan la frontera y se encargan de agruparse en dirección 
a Fastov. 
Señalemos, sin embargo, que el estado de ánimo de los internados en los campos es 
extremadamente desfavorable para los petliuristas, y el reclutamiento de voluntarios 
se lleva a cabo en secreto entre el grueso de los internados. 
En el territorio sureste de la República, el bandidaje sigue disminuyendo en julio, lo 
que se explica principalmente por la pérdida de confianza y apoyo de la población 
local. 
Durante el último mes, ha aumentado la participación voluntaria de los bandidos. Los 
restos de las antaño grandes bandas se comportan de forma pasiva y sólo en la zona 
de Tver. De vez en cuando, las bandas de Mordachev y Bogomazov se manifiestan con 
incursiones. 
También se observa una tregua en la Transcaucasia, donde el bandolerismo se ha 
dispersado y ha perdido su color político, degenerando en criminalidad. Sólo en 
Georgia, la banda de Chelokaev, que aún opera aquí97 sobrevivió. A finales de julio, 
los ataques de ladrones persas en nuestra línea fronteriza también se hicieron más 
frecuentes. 
No hace falta hablar del bandolerismo en la región del Volga. En julio, las bandas de 
los Serov de persuasión totalmente rusa vivieron aquí sus últimos días. La actitud 
hostil del campesinado hacia ellos, la actitud hostil del campesinado hacia ellas, las 
enérgicas medidas tomadas por las autoridades de la GPU para eliminarlas, y su 
descomposición a través de la agitación, los llamamientos a la participación voluntaria 
- todo esto llevó a la disolución final de las bandas. Algunos de los líderes fueron 
destruidos, otros capturados; el propio Serov ha perdido la fe en la posibilidad del 
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resurgimiento de la banda, tiene intención de huir. Ya a principios de agosto 
recibimos información de que las bandas de Serov habían sido finalmente liquidadas. 
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El bandidaje criminal, que se ha intensificado en primavera debido a la hambruna, 
también ha comenzado a disminuir debido a una buena cosecha. 
En el distrito de Siberia Occidental, la calma que se produjo tras la derrota de las 
bandas de Kaigorodov y Kolesnikov continúa hasta hoy. Los restos de las bandas, 
divididos en pequeños grupos, se internaron en los bosques, y sólo el hambre les 
obliga a asaltar a veces los pueblos. Estas bandas, antaño definitivamente de estilo 
socialista-revolucionario, han perdido ahora casi por completo su colorido político, se 
las puede llamar criminales más que socialistas-revolucionarias. Y como tales, han 
perdido finalmente la simpatía del campo, fenómeno que ya hemos observado en el 
resto de la República. Sin embargo, sería algo prematuro afirmar que el bandolerismo 
ha sido finalmente eliminado en estos distritos. Avanzando más hacia el este, en la 
zona de Akmola y Tomsk, nos encontramos con bandas criminales, socialistas-
revolucionarias e incluso monárquicas, pero su número y actividad son 
insignificantes. Merece atención la bien armada y activa banda de Zinóviev, formada 
por oficiales y cuyo lema es ʺPor Nicolás IIʺ. Más al este, en la zona de Altái, operan 
sin duda las bandas de los socialistas-revolucionarios, que mantienen estrechas 
relaciones con las organizaciones socialistas-revolucionarias de los pueblos y aldeas. 
La banda más activa y de mayor tamaño se encuentra en la zona del río Banda blanca 
Karman Chekurakov de 500 personas. Estas bandas gozan de la simpatía de la 
población. 
En las provincias de Yenisei e Irkutsk se registran bandas socialrevolucionarias 
bastante activas, que a veces llevan a cabo incursiones incluso en pequeñas 
guarniciones. 
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En general, en Siberia, en las provincias mencionadas, se registran hasta 2000 
bandidos en 30 bandas. 
El bandolerismo en la región de Yakutsk, que adquirió una escala tan desenfrenada el 
mes pasado, cuando los años fueron asediados por numerosas bandas. Yakutsk y 
Vilyuisk, en julio disminuyó bruscamente y comenzó a descomponerse. Esto se 
explica por la agitación política en Vladivostok, desde donde las bandas recibieron 
apoyo todo el tiempo. Los oficiales que dirigían todo el movimiento en julio 
abandonan las unidades a su suerte y, junto con el cuartel general rebelde y la 
administración regional, huyen a Nelkan. Los destacamentos, que se quedan sin 
líderes, de las regiones de Vilyui y Yakutsk se dirigen hacia el este, hacia la misma 
ciudad de Nelkan. 
Nos queda por señalar el estado del basmachismo en Turkestán. 
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Durante el mes de referencia, no hemos observado cambios significativos en el 
movimiento basmak. Sólo hubo discursos aislados que casi no jugaron ningún papel 
en el curso general de los acontecimientos. Hubo algunas bandas menores que se 
pasaron a nuestro bando, pero incluso esos grupos volvieron a abandonarnos. La 
actitud de la población hacia los basmachis es diferente, pero en general sigue siendo 
muy simpática. Basmachi sigue siendo gobernado por Enver Pasha, que se ha 
reconciliado con otro líder de los Basmachi Ibrahim Bek98, y ahora [ellos] actúan de 
común acuerdo. En julio, capturamos en la región de Fergana al ex comandante en 
jefe de los Basmachi Muetdin. 
El número total de basmachis en Turkestán sigue siendo de unos 45- 46 mil. 
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REVISIÓN DEL ESTADO POLÍTICO Y ECONÓMICO DE LA RSFSR 
EN AGOSTO DE 1922 

 
Septiembre de 1922 
La situación interna de la República en agosto se presentó de la siguiente forma. 
 

TRABAJADORES 
En comparación con el mes pasado, cuando una oleada de huelgas barrió la mayoría 
de las empresas de las regiones industriales (Moscú, Petrogrado, Briansk, Suroeste, 
en parte Donetsk y Siberia), el mes que nos ocupa puede considerarse más tranquilo. 
La ausencia de huelgas masivas se debe principalmente a la liquidación de las deudas 
de los trabajadores en estas regiones en los últimos meses y a una ligera caída de los 
precios del pan y otros productos esenciales que ha comenzado en algunos lugares. 
En parte, el apaciguamiento de los trabajadores observado hoy se explica por la 
disminución, en comparación con el mes anterior, de la labor de los partidos 
antisoviéticos. 
Sin embargo, en agosto seguía existiendo un fuerte descontento. Las razones son las 
mismas: el retraso en el pago de salarios y raciones y las bajas tarifas. 
En la región industrial de Petrogrado, continúa el descontento de los obreros en todas 
las empresas abastecidas por el Estado, porque allí el abastecimiento es mucho más 
débil que en las empresas privadas o autónomas. En las provincias occidentales 
cesaron las huelgas. La deuda del mes de julio se liquida en todas partes. La actitud 
de los obreros hacia el régimen soviético es en general satisfactoria, con excepción de 
las fábricas Klintsy de la provincia de Gomel. La industria de la región está en crisis 
por falta de materias primas y combustible. En la provincia de Gomel cerraron por 
este motivo siete fábricas en la provincia de Smolensk la falta de combustible en 5 
fábricas de vidrio de Roslavl provocó reducciones de plantilla del 50%, muchas 
fábricas de las provincias de Minsk y Bryansk fueron cerradas. 
En Ucrania, la situación ha mejorado definitivamente, huelgas se observan sólo en la 
provincia de Odessa. (1er astillero - cargadores, ferroviarios, trabajadores del agua y 
otros trabajadores). No sin la influencia de los mencheviques y en parte de los 
socialistas-revolucionarios, por supuesto. Se observa una calma total en las provincias 
de Poltava, Kharkov y Kiev, donde los suministros de trabajadores en agosto se 
llevaron a cabo con regularidad. En el resto de las provincias, aunque no hubo huelgas, 
seguía habiendo descontento entre los obreros (en las fábricas de la de Cherkassk) de 
la provincia de Kremenchug, en las plantas de reparación naval de la provincia de 
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Nikolaev, en parte de Crimea y en las minas de la sección de Taganrog de la provincia 
de Donetsk). 
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En la región del Volga no hay cambios bruscos en el estado de ánimo de los 
trabajadores. El suministro fue relativamente normal. Sólo la situación de los 
trabajadores del agua en las regiones de Astracán y Saratov requiere mejoras; aquí se 
sigue observando deserción laboral debido a la inseguridad material. 
En la zona de Perm se produjo cierta agitación en la fábrica Motovilikhinsky, donde 
los obreros, bajo la influencia de la agitación socialista-revolucionaria, se declararon 
en huelga. El estado de ánimo de los obreros de Osinsky se deterioró debido al retraso 
en el pago de los salarios desde mayo. En la región de curtiduría Sarapulskiy, las 
deudas de los trabajadores ascienden a 450 mil millones de rublos, lo que, 
naturalmente, tiene un efecto desfavorable en el estado de ánimo de los trabajadores. 
En la provincia de Ekaterimburgo, el suministro de trabajadores es irregular, y sólo 
una buena cosecha y unos precios más bajos en el mercado les hacen sentirse bien. 
Por las mismas razones, se observa descontento entre los trabajadores de Siberia. 
Hubo incluso huelgas parciales en algunas empresas (en Mariinsk, provincia de 
Tomsk, entre los dirigentes del país del agua de Omsk, en las plantas nº 3 y 5, en el 
Kozhkombinat de Biysk). 
La crisis industrial en Turquestán ha aumentado enormemente el número de 
desempleados, que están vendiendo sus últimas pertenencias y abandonando la 
región. Entre ellos existe un fuerte resentimiento. 
La región industrial de Moscú constituye este mes una excepción en comparación con 
el resto de las regiones. En la región donde más se ha desarrollado la NEP, donde las 
propias condiciones de vida aumentan las necesidades de los trabajadores, éstos se 
esfuerzan por todos los medios para aumentar los salarios y, con más frecuencia que 
en otras partes de la República, recurren a la huelga. 
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La mayor huelga de las fábricas de Nikolsk, en el distrito de Orejovo-Zuevski, en la 
que participaron 19 mil trabajadores, fue la más importante durante el período del 
informe. El motivo es un convenio colectivo elaborado por el Sindicato de 
Trabajadores Textiles, con el consejo de administración de un trust, que los 
trabajadores consideraron inaceptable para ellos mismos, exigiendo un aumento de 
las tarifas. Sólo el despido de trabajadores por decisión del Comité Central del 
sindicato, a los que se consideró que habían abandonado el sindicato, y, por último, 
la aclaración de la cláusula del convenio sobre el suministro de familias obligaron a 
los trabajadores a volver al trabajo. No obstante, se sigue observando enfado y 
descontento. 
Por cuestiones relacionadas con las tarifas arancelarias y las tasas de producción, así 
como por retrasos salariales, se observan varias huelgas en otras empresas: Fábrica 
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textil de Bogorodsky, Kozhzavod nº 23, Proveedor, 5ª, 11ª y 33ª imprentas de 
Mospechat , f-ka antigua Belova; Zhiro, fábricas ʺMetalʺ, ʺGeofizikaʺ, Goznak, antigua 
Malenkova; fábrica antigua Nyrkova, antigua Osipova, Shustrova, fábricas AMO, 3er 
taller de reparación de coches, fábricas de paños Ozerkovsky, fábrica de gas, fábricas 
de paños finos antigua Ginzburg, etc. 
Para concluir, algunos datos sobre el capital privado y los sindicatos. 
Es sumamente interesante constatar que el capital privado ya está haciendo sus 
primeras incursiones [contra] la clase obrera. 
He aquí algunos hechos típicos. En Moscú, el propietario de la antigua fábrica de 
salchichas Belovʹs despidió a un trabajador, representante sindical permanente, 
alegando que el trabajador era un elemento perjudicial para él. En respuesta, los 
trabajadores se declararon en huelga, precintaron la fábrica y el caso pasó a manos del 
sindicato y del tribunal popular. En Kamyshlov, provincia de Ekaterimburgo. El 
arrendatario de la fábrica de cerveza, en respuesta a la afiliación de los trabajadores al 
sindicato, redujo las tarifas arancelarias en un intento de provocar la huelga de los 
trabajadores, cerrar la fábrica y despedir a los trabajadores. El sindicato ha trasladado 
al arrendatario a los tribunales. 
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Hay muchos hechos similares, pero los anteriores ilustran suficientemente los 
intentos del capital privado de pasar a la ofensiva. Los trabajadores encuentran 
protección en los sindicatos y en el gobierno. Esto explica la actitud favorable de los 
trabajadores de las empresas privadas hacia el gobierno soviético y el PCR, a pesar de 
que en su mayor parte ni siquiera existen células del PCR en las empresas privadas. 
Así lo demuestra la información procedente de la región de Petrogrado, los Urales, la 
región del Volga y otros lugares. 
En agosto, los sindicatos estuvieron ocupados con una campaña de afiliación 
voluntaria, que en su mayor parte tuvo éxito (las tasas de abandono oscilan entre el 
5 y el 10%), la redacción y aplicación de convenios colectivos, la negociación de tarifas 
y la resolución de conflictos. La labor cultural es escasa debido a la falta de fondos y 
de trabajadores experimentados. 
 

CAMPESINOS 
El estado de ánimo del campesinado es mucho más estable y uniforme en toda la 
República. Los fantasmas del hambre han pasado por fin al pueblo, el grano ha sido 
retirado de los campos y el campesinado se enfrenta ahora a la cuestión de mejorar 
su economía y aumentar la superficie sembrada para 1923. 
El impuesto en especie, cuya recaudación ya ha comenzado, en ninguna parte, salvo 
en parte en el Territorio del Noroeste y en algunas provincias de Siberia, no causa 
enojo entre los campesinos, porque, en primer lugar, sus tasas son bajas, y, en 
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segundo lugar, el intento de confeccionar listas de contribuyentes, procedentes del 
bienestar de cada explotación por separado, y, en tercer lugar, las campañas de 
agitación emprendidas por el campesinado, en la medida de lo posible, explican el 
significado del impuesto en especie. 
Las medidas del gobierno soviético encaminadas a la reactivación de la economía 
campesina: beneficios para el retorno del semestre, el decreto sobre la anulación de 
las transacciones esclavizantes, la ayuda prestada a algunos hambrientos, en algunos 
lugares para la adquisición de equipos y caballos - todo esto ya y ahora no dudó en 
afectar el estado de ánimo general de los campesinos, que puede reconocerse bastante 
satisfactorio. Los informes indican que la importancia política del decreto sobre la 
disolución de los tratos de esclavitud es grande, pero hay que señalar que este decreto 
está lejos de ser utilizado plenamente a nivel local, ya que la dependencia económica 
de los pobres del elemento kulak es demasiado grande. 
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Cualquier impuesto que no sea un único natalicio provoca cierto descontento, pues 
una pesada carga recae sobre el campo, y principalmente sobre los pobres rurales. Por 
eso el estado de ánimo de estos últimos es casi universalmente reprimido, aunque 
políticamente los pobres siguen siendo los que más simpatizan con el poder soviético. 
La insatisfacción parcial de los campesinos se hace notar también por la bajada de los 
precios de los cereales y su aumento en los productos de la producción fabril. 
La situación más difícil de la economía campesina hay que señalarla en el Territorio 
del Noroeste, causada por una cosecha insatisfactoria. Esta es la razón que obliga a 
los campesinos a evadir el impuesto. 
En algunas provincias de Siberia, que el año pasado sufrieron la pérdida de cosechas 
y la siembra insuficiente (Cheliábinsk y Tiumén), la cosecha de este año no cubre las 
necesidades de la población en un 50%, lo que condena a la población de estas 
provincias a la desnutrición también este año. En la provincia de Tiumén, la hambruna 
obliga al campesinado a cosechar cereales inmaduros. En algunos distritos de la 
provincia de Irkutsk los campesinos pobres, sin esperar el apoyo del gobierno 
soviético, están vendiendo pan en la vid por casi nada a cambio de la ayuda prestada. 
Naturalmente, en tal situación, la cuestión del impuesto en especie ocupa toda la 
atención del campesinado de estos lugares, y la agitación de los kulaks contra su 
introducción cae en terreno favorable. 
La actitud hostil de los kulaks hacia el poder soviético se observa también en el 
sudeste de Rusia: en las provincias de Stavropol y del Mar Negro, donde esta cólera 
sigue siendo apoyada por toda clase de ʺantiguosʺ: oficiales blancos, funcionarios, 
monárquicos y otros contrarrevolucionarios. Estas provincias siguen siendo el nido 
de los monárquicos en Rusia. En el resto de la república, el estado de ánimo del 
campesinado, como ya se ha indicado anteriormente, es bastante favorable al régimen 
soviético. 
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EL EJÉRCITO ROJO 
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La desmovilización de 1900 se completó casi universalmente, en relación con ella, hay 
una retirada del partido de los hombres del Ejército Rojo nacidos en 1901 con el fin 
de liberarse del servicio militar. Como resultado de la desmovilización, los soldados 
del Ejército Rojo que quedan están sobrecargados de destacamentos, lo que impide la 
correcta realización del trabajo político. Esta última en muchas provincias (Pskov, 
Arkhangelsk, Vologda y en las afueras de Siberia y Turkestán) se lleva a cabo 
generalmente de forma deficiente debido a la falta de trabajadores políticos 
experimentados. 
Las provisiones para las unidades son, en general, bastante satisfactorias, y sólo en 
algunos lugares de la provincia de Severo-Dvinskaya, y Turkestán se estableció muy 
mal, lo que afectó tanto a la capacidad de combate de las unidades como al estado de 
ánimo de los soldados del Ejército Rojo, entre los que había un ánimo de 
desmovilización. Recientemente, se han hecho más frecuentes los informes que 
indican la falta de uniformes. 
En las provincias del suroeste de la República (Ucrania), las unidades del Ejército 
Rojo que luchan contra los bandidos, con sus acciones inaceptables (a veces robos 
ordinarios), enfurecen a la población civil. No mejora el abastecimiento de las 
unidades situadas en Turkestán. La mendicidad se desarrolla entre los soldados del 
Ejército Rojo. La mala situación financiera desmoraliza notablemente a los soldados 
del Ejército Rojo. Las fronteras están muy poco vigiladas. Esta situación dura ya varios 
meses. 
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ACTIVIDADES DE LOS PARTIDOS ANTISOVIÉTICOS 
 

Mencheviques 
Los datos sobre las actividades del RSDLP en el extranjero durante el mes de 
referencia son muy escasos. 
La actividad organizativa de los mencheviques en Rusia se dirigió principalmente a 
organizar la ayuda en Moscú a los expulsados con sus familias. Además, se manifestó 
1) en la producción de elecciones al Buró del Comité Central 

110 

RSDLP en lugar del Comité Central existente anteriormente, 2) en el desglose de las 
organizaciones en decenas regionales y la aprobación de decenas regionales 
autorizadas, 3) en la publicación del segundo número de la circular a las 
organizaciones, 4) en la organización de un cuarto activo para gestionar el trabajo de 
la unión juvenil, y 5) en la reanudación de los círculos de actividades organizativas 
para discutir el programa del partido y el momento actual. 
En Ucrania, la actividad de los mencheviques después de la derrota se llevó a cabo 
revivió sólo en Kharkov. La organización Kharkiv ha construido de nuevo una esponja 
y un comité de la ciudad. La conspiración en la organización se ha intensificado. 
Emitido N º 1 ̋ Social Democratʺ y N º 12 ̋ Boletín del Comité de la Ciudadʺ. El comité 
de la ciudad organizó una troika con el fin de limpiarlo de elementos cuestionables. 
La limpieza se realiza entre bastidores. La organización de Járkov se divide en tres 
distritos: 1) socialdemócrata, 2) profesional y 3) bundista. Cada distrito tiene su 
propio oficial de enlace. El distrito se divide en decenas, encabezadas a su vez por los 
delegados. En otras provincias de Ucrania, debido a esta derrota, los mencheviques 
no mostraron una actividad vigorosa. 
De otras regiones de la República, se puede señalar Gomel, donde el trabajo de los 
mencheviques abarca los sindicatos de impresores, curtidores, trabajadores de la 
confección y trabajadores soviéticos, incluso hay facciones. Los mencheviques siguen 
un rumbo hacia la democracia ejemplar. Existe una conexión con una organización 
local, con el Comité Central del Bund en Minsk y con el Comité Central del RSDLP 
en Moscú, de donde se obtiene el material de instrucción. 
En Vyatka, debido a la presencia de un nutrido grupo de destacados miembros del 
RSDLP en el exilio, se nota la reactivación. Hablan en reuniones de conferencias no 
partidistas, proponen resoluciones en el espíritu de la táctica de su partido. No tienen 
ninguna conexión con las masas trabajadoras y no son populares. 
En Tiumén hay un gran grupo de mencheviques: 73 personas. Este último tiene una 
conexión con el centro, recibiendo literatura y literatura e instrucciones. El grupo más 
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importante de mencheviques está en el OEP de Tiumén, donde gozan de cierta 
influencia. 
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En Arkhangelsk, miembros del RSDLP, junto con los socialrevolucionarios, 
consiguieron provocar a los obreros de los astilleros a una huelga. 
En Siberia, la actividad de los mencheviques se concentra en los centros obreros y su 
objetivo es ganar influencia en los órganos cooperativos. 
En Moscú, en relación con la detención de miembros del RSDLP, la organización no 
muestra especial actividad por temor a nuevas detenciones. Los miembros destacados 
del partido son estrictamente conspirativos y se esconden. Del trabajo cotidiano de 
los mencheviques entre los obreros de Moscú, destacamos el trabajo entre los 
tipógrafos en relación con la Conferencia de Gubernia en curso y el trabajo de los 
mencheviques en el Mosprodkom. 
 

SRs 
Durante el período del informe se llevaron a cabo más de 150 registros. Fueron 
detenidos varios trabajadores socialrevolucionarios. En el registro de un miembro del 
Banco Central del AKP Chistoserdov se encontró: el sello del partido, listas de 
suscripción a favor de los presos de los Socialrevolucionarios, materiales para el II 
Congreso del AKP, cartas de la delegación de Exteriores del AKP. Ahora los Social-
Revolucionarios están empeñados en el trabajo organizativo para restaurar el 
considerablemente maltrecho Banco Central, la organización de Moscú y los vínculos 
con las provincias; también están en marcha las actividades organizativas para 
convocar el II Congreso del Partido. La actividad editorial del buró moscovita del AKP 
se ha intensificado en el período comprendido entre el 15 de agosto y el 1 de 
septiembre: el periódico Trud nº 5 y el folleto ʺQuién fue juzgadoʺ, y también se 
distribuye intensamente literatura ilegal en los barrios obreros de Moscú. 
En cuanto al trabajo de masas de los socialistas-revolucionarios, se expresa en lo 
siguiente: 
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En Moscú se observan agrupaciones de socialrevolucionarios: en la Academia Agrícola 
Petrovsko-Razumov, en el Instituto de Economía Nacional que lleva el nombre de 
Karl Marx, en la I Universidad Estatal y en el Instituto de Lenguas Orientales. 
Recientemente se han recibido del extranjero varios suplementos separados de la Voz 
de Rusia núm. 119 del 30 de julio bajo el título ʺRespuesta mundial al juicio de 
Moscúʺ en nombre de patronatos, comités de fábrica y otras organizaciones. En 
muchas fábricas y plantas se encontró el periódico socialista-revolucionario Trud 
núm. 3. 
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En las provincias: en el Sureste, el renacimiento del trabajo de la RS se nota sólo en 
la costa del Mar Negro. En la región de Sochi existe el Comité de Liberación, 
organización clandestina de los socialrevolucionarios. 
En los talleres de Ostroh, los socialrevolucionarios lograron realizar varias ʺhuelgas 
italianasʺ. 
En Donbass, provincia de Stavropol los SR están inactivos. El grupo socialista-
revolucionario de Vladikavkaz mantiene vínculos con socialistas-revolucionarios 
extranjeros. En general, el trabajo de los socialistas-revolucionarios aquí se reduce a 
la agitación contra el poder soviético y a la preparación del terreno para las huelgas. 
Pero debo decir que el trabajo no tiene éxito. 
El trabajo de los socialrevolucionarios en Ucrania no es especialmente significativo. 
En Járkov se publicó el boletín nº 1 ʺVoz de los socialrevolucionariosʺ con el artículo 
ʺAl juicioʺ. Se ha establecido una conexión entre la organización de Járkov y la de 
Crimea y Kursk. Es posible que exista una organización ucraniana de los eseristas de 
derecha. 
En el territorio occidental, el trabajo de los socialrevolucionarios se limitó a dominar 
la cooperación agrícola, lo que hasta cierto punto consiguieron. En Sychevsky, Volsky, 
Gzhatsky y Elninsky y. Smolensk lips consiguieron apoderarse de los departamentos 
de comercio e instructor de las organizaciones cooperativas. La base de los 
socialrevolucionarios son los órganos locales del zemstvo con todas sus pequeñas 
ramificaciones, donde penetran incluso como empleados técnicos. Se espera un gran 
renacimiento en el trabajo de los Revolucionarios Sociales con el comienzo de los 
estudios en las instituciones de educación superior de Bielorrusia. 
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En Turquestán, en Tashkent, existe una organización socialista-revolucionaria que 
realiza el trabajo en círculos, cincos, y tiene conexiones con los obreros, pero no es 
popular [entre] los obreros. 
El trabajo de los socialrevolucionarios en Siberia se centra principalmente en la 
cooperación. A este respecto, es indicativo el Congreso de toda Siberia de 
Cooperativas Agrícolas, donde los socialrevolucionarios, junto con los cadetes, 
presentaron una fuerte oposición. La aparición en st. Taishet literatura SR y el 
periódico ʺKrestyanskaya Volyaʺ, publicado en Chita, y el establecimiento de la 
comunicación en Siberia a través de los controladores de tren. 
En Tiumén hay un grupo de socialrevolucionarios de unas 20 personas, la mayoría de 
los cuales son miembros del partido desde 1905. 
 

Smenovekh 
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A principios de agosto Potekhin y Klyuchnikov99 regresaron de un viaje al Sur. 
Estuvieron en Járkov, Poltava y Kiev. Las conferencias que dieron tuvieron un gran 
éxito, sobre todo entre los estudiantes. 
La cuestión del traslado del centro del cambio a Moscú sigue abierta hasta que la 
resuelva el Comité Central en Berlín, adonde Klyuchnikov y Potekhin fueron a 
informar. 
En cuanto a la organización de una célula de cambio aquí, la consideran hasta ahora 
imposible, debido a la desconfianza y suspicacia del gobierno soviético hacia todas las 
empresas, incluso con un contenido mínimo de tendencias políticas. 
Dentro de mes y medio, se proponen organizar algo así como un círculo científico 
literario en el departamento local ʺEn la vísperaʺ, que deberá unir a todos los que 
simpatizan con el cambio. 
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Recientemente, algunos miembros de la Sociedad de los Progresistas Ucranianos, 
actuando en pleno acuerdo con el gobierno de Petliura, han decidido organizar un 
grupo de esmenovejistas ucranianos. La organización de esta dirección está en manos 
del famoso ministro de Asuntos Exteriores de Petliura, Pikovsky. Sin embargo, las 
negociaciones con nuestra oficina ucraniana en Varsovia no tuvieron éxito. 
El consejo de redacción de Nakanune aceptó dar un lugar en su órgano a los artículos 
de los esmenovejistas ucranianos. 
Ahora, en lugar de la revista nacional ʺNueva Rusiaʺ, publicada anteriormente, los 
esmenovekhovitas publican la revista ʺRusiaʺ. 
 

Cadetes 
De las actividades de los cadetes en el extranjero, sólo cabe destacar lo que se espera 
en septiembre de En Checoslovaquia, reunión de los miembros del comité principal 
provisional de la Unión Panrusa de Ciudades. 
En Rusia, en relación con la Conferencia de La Haya en curso, gran interés de los 
cadetes por la misma. Esto es bastante comprensible por la razón de que, además del 
interés político general mostrado por los cadetes, había también un interés material 
de muchos de ellos, antiguos capitalistas, porque la Conferencia de La Haya resolvía 
la cuestión de la devolución de la propiedad a sus antiguos dueños. 
 

Monárquicos 
Todas las actividades de los monárquicos siguen concentrándose principalmente en 
el extranjero. El trabajo de los monárquicos en Rusia es insignificante si hablamos de 
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cualquier tipo de acción organizada. El lugar de trabajo más activo de los monárquicos 
en Rusia es el sudeste, donde continúan sus actividades las antiguas sociedades "Por 
una Rusia Unida e Indivisible" y "Unión del Pueblo Ruso". La composición de estas 
sociedades es el estrato kulak del campesinado, antiguos burócratas, oficiales, 
profesores e intelectuales locales. Su trabajo consiste en apoyar el bandidaje local, 
difundir diversos llamamientos, literatura, folletos antisemitas y rumores sobre la 
llegada de la fuerza de desembarco de Wrangel, Nikolai Nikolaevich, etc. 
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En la última encuesta, se hizo una descripción detallada de todas las tendencias 
monárquicas, de las cuales las más significativas son las orientaciones alemana y 
francesa, unidas por el Consejo Monárquico Supremo ubicado en Berlín. 
La Armada atraviesa actualmente una grave crisis: se ha dividido en varios grupos. 
1er grupo - los legitimistas absolutistas liderados por Markov II, que recientemente 
ha perdido influencia no sólo entre los monárquicos, sino incluso entre los círculos 
dirigentes franceses (en general, la política rusa en Francia se basa en los círculos 
políticos rusos encabezados por Milyukov199 y las agrupaciones políticas de los 
socialrevolucionarios y el grupo de Savinkov, más próximos a él); 2º grupo: los 
constitucionalistas, agrupados en torno a Maslennikov 200 y Efimovsky; 3º grupo: la 
Hermandad de la Cruz Blanca, o como se les llama ʺkrestovikiʺ, con Pavlov y 
Kryzhanovsky a la cabeza; el grupo está formado principalmente por militares, todos 
ellos antisemitas acérrimos. El grupo tiene vínculos más estrechos con Rusia que el 
resto y goza de influencia. 4º grupo - ʺMunichʺ, ʺAufbauʺ, dirigido por Biskupsky, es 
el que dispone de más fondos e influencia gracias al apoyo de los círculos 
gubernamentales bávaros. 
Actualmente, algunos de los miembros de la armada superior se han trasladado a 
Múnich, donde se está formando el 2º centro permanente y donde, como ya se sabe 
con certeza, se celebrará un congreso monárquico internacional el 15 de septiembre. 
El traslado se debe a la situación política en Alemania y al traslado a Múnich del Gran 
Duque Nikolai Nikolaevich. 
Ahora, en Alemania, se ha formado otra asociación monárquica superior: el Consejo 
Monárquico Supremo. Su presidente es Nikolai Nikolaevich, el vicepresidente es el 
conde Kokovtsev. Centro - Berlín - Munich. 
Los fondos del Consejo Monárquico Supremo son muy cuantiosos y se destinan a los 
miembros de la Casa de Romanov. El Consejo tiene una reunión militar encabezada 
por Biskupsky. 
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El Consejo Supremo Monárquico mantiene estrechas relaciones con el Consejo 
Supremo Monárquico y el general Wrangel. 
Influye especialmente en la organización de centros de trabajo clandestino en la Rusia 
soviética y Ucrania. 
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Los monárquicos rusos en Alemania trabajan en estrecho contacto con los 
monárquicos alemanes y en algunas zonas tienen influencia política, sin embargo, 
significativamente sacudida tras el asesinato de Rathena 
Son interesantes las declaraciones de Markov II y Maslennikov en París, donde ambos 
demuestran que sólo el zar puede salvar a Rusia. Markov II, señalando el crecimiento 
del monarquismo en Rusia, dijo que los monárquicos están ahora representados en 
todas partes: en el Ejército Rojo y en las misiones exteriores del poder soviético, 
donde trabajan cuidadosamente y aseguran posiciones para el futuro. La afirmación 
sobre el crecimiento del monarquismo fue apoyada por cifras: el año pasado 23 
organizaciones participaron en el congreso monárquico, en este - 120 anunciaron su 
participación. 
ʺNational Revivalʺ está estrechamente relacionada con las organizaciones 
monárquicas rusas de Yugoslavia. 
En París, la actividad de la ʺUnión Nacional Rusaʺ, que tiene filiales en todos los 
principales puntos de refugiados rusos, ha comenzado a resurgir notablemente en los 
últimos tiempos. 
En vista de la insignificante actividad de otros partidos antisoviéticos, la mayoría de 
cuyas organizaciones están dispersas y no muestran actividad alguna, en esta ocasión 
no damos información sobre ellos. 
 

BANDIDAJE 
Los distritos en los que todavía tiene lugar el bandidaje político son el Occidental, 
Ucrania, Cáucaso, Turquestán y Siberia Oriental. 
En el territorio occidental, las bandas operan principalmente en las provincias de 
Minsk y Vitebsk, donde hay hasta 750 bandidos activos, principalmente miembros de 
la Savinka ʺUnión Nacional de Defensores de la Patria y la Libertadʺ, dirigida por 
buenos estrategas militares - el coronel Brandt y los hermanos Pavlovsky. Toda la 
atención de los dirigentes se dirige a la unión de Bielorrusia a Polonia para crear una 
base ʺlegalʺ de emigrantes. No se toman medidas activas y decisivas para combatir a 
las bandas, a pesar de la presencia de fuerzas militares bastante numerosas. 
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En Ucrania, la actividad del bandolerismo en agosto aumentó enormemente y a 
mediados de mes alcanzó su máximo desarrollo. Aquí el bandolerismo se concentra 
principalmente en las provincias de Podolsk, Kremenchug y Kiev. La más activa y la 
más grande es la banda de Galichevskyʹs, que consta de 9 destacamentos y cuenta con 
500 personas. Las actividades de la banda se expresan en asaltos a grandes ciudades, 
estaciones de ferrocarril, en la destrucción de la propiedad telefónica, telegráfica y 
ferroviaria y en la destrucción de coinstituciones. Ella también está llevando a cabo la 
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agitación entre la población para el derrocamiento del poder soviético y para el 
establecimiento del poder por la UN R. 
La banda de Galichevsky tiene amplios vínculos con el resto de las bandas que operan 
en Podolia y Volyn. Según las últimas informaciones, los famosos jefes Khmara y 
Shepel llegaron a las bandas desde detrás del cordón. 
En la provincia de Kremenchug, la más activa es la banda de Zagorodny y Zheleznyak. 
Se observan fricciones entre estas últimas. La banda de Grozny (distrito de 
Cherkassky) fue disuelta por Grozny como resultado de una división interna. 
En la provincia de Kiev opera un gran número de bandas activas de Petliura. 
Nuestras unidades no luchan enérgicamente contra todas las bandas indicadas. En la 
mayoría de los casos, las unidades militares llegan tarde al lugar de la incursión. 
Debido a la inmovilidad y letargo de nuestras unidades, las bandas esquivan 
fácilmente nuestros golpes. 
En el resto de las provincias de Ucrania, el bandidaje político ha sido finalmente 
eliminado. Sólo se observan algunas bandas criminales. 
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El número total de bandas es el siguiente: Petliura color - 47, combatientes 1.270 con 
15 ametralladoras; criminal - 33 bandas, combatientes 275. No identificados - 6 
bandas. Makhnovsky - 1 banda, 12 combatientes. 
En el distrito del Cáucaso Norte, el bandolerismo aumentó en agosto. La razón de 
ello es el comienzo de la recaudación del impuesto en especie. La atención de las 
bandas se dirige aquí a desbaratar esta campaña, con la que han vuelto a ganarse la 
simpatía del campesinado acomodado. La actividad de las bandas es insignificante. 
Las más activas son las bandas de Bogomazov, Mordachev y Povozh (provincia de 
Terskaya). 
En total, el 1 de septiembre había 7 bandas, 1.121 combatientes. 
Los órganos de lucha contra el bavditismo (las tropas de la GPU, ChON100 y el mando 
de campo) han desarrollado una amplia labor KGB y operativo-militar. Algunos de los 
bandidos rendidos son utilizados con fines de reconocimiento, mientras que otros son 
organizados en unidades conspirativas para llevar a cabo una lucha directa contra los 
bandidos. 
En el Distrito Transcaucásico no existe el bandidaje político, a excepción de la banda 
del coronel Chelokaev en Georgia. Operan pequeñas bandas criminales. Últimamente, 
ha aumentado el número de incursiones en nuestra franja fronteriza por parte de 
bandas persas. 
En Turquestán, bajo la influencia de una amplia ofensiva y el éxito de nuestras tropas, 
entre los basmachis crece la desorganización y el pánico, aumentando la pérdida de 
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los principales líderes - Enver Pasha, Davlet-Minvey y Alim-Khoja, muertos en 
batallas, y Muetdin, capturado por nosotros. ... Además de las pérdidas sufridas en 
las batallas con nuestras unidades, el número de bandas disminuyó debido a la 
dispersión de muchos Basmachi en los hogares de. 
Sin embargo, es necesario señalar que la retaguardia de nuestro ejército no ha sido 
completamente limpiada de bandidos y, dado que este trabajo aún no se ha llevado a 
cabo, siempre se puede esperar un duro golpe desde la retaguardia. 
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A principios de agosto había en Turquestán 90 bandas de 31.280 personas, a finales 
de agosto había 67 bandas de 22.140 personas. 
En Siberia, el bandolerismo ha disminuido mucho. En la parte occidental operan 
bandas relativamente pequeñas (sólo 7 bandas con un número total de 700 personas), 
en su mayoría de coloración kulak-SR con un fuerte toque de criminalidad. No existe 
ningún centro de dirección. El bandolerismo más significativamente desarrollado en 
la zona de Altai. (5 bandas de 500 personas). La más grande es la banda Karman 
Chekurakov, con 220 miembros. Sin embargo, incluso en esta provincia, hay una 
fuerte corrupción entre los bandidos, que es causada por el exceso de trabajo y la 
conciencia de la falta de rumbo de la lucha. 
En el distrito de Siberia Oriental, el período del informe está marcado por la caída y 
eliminación del bandolerismo. Esto se explica por las razones antes mencionadas, así 
como por las decisivas medidas militares y la mejora de la política nacional del 
gobierno soviético, como resultado de las cuales las amplias masas de los yakutos se 
separaron del bandolerismo, apoyado exclusivamente por las intrigas de los guardias 
blancos rusos. 
En la actualidad, se va perfilando la estructura de dos grupos, encabezados por 
Korobeinikov y Afanasyev, en torno a los cuales se agrupan pequeños destacamentos, 
cuyo número total alcanza las 2500-3000 personas en esta zona. Las bandas operan 
bajo sus propias consignas con deseos monárquicos mal ocultos. Todavía no se ha 
librado una lucha enérgica con estas bandas, que han surgido hace relativamente poco 
tiempo. 
Vicepresidente de la GPU Unshlikht 
Jefe del Departamento de Información de la GPU Ashmarin 
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EXAMEN DE LA SITUACIÓN POLÍTICA INTERNA DE LA RSFSR 
EN SEPTIEMBRE DE 1922 

 
15 de octubre de 1922 
 

GENERAL 
Una buena cosecha y la eliminación del endeudamiento con los obreros en la mayoría 
de las regiones centrales trajeron la paz tanto a los obreros como a los campesinos; 
por otra parte, las exitosas acciones de los órganos locales de la GPU paralizaron el 
aumento del bandolerismo que se había esbozado a principios del otoño. Los grandes 
destacamentos de bandidos que perturbaban los distritos industriales de la República 
(Territorio Occidental y Ucrania de la Margen Derecha) están ahora completamente 
destruidos o expulsados del cordón. Todos los distritos centrales de la República han 
sido ya limpiados de todo tipo de elementos contrarrevolucionarios capaces de 
perturbar el curso pacífico de la vida en estas regiones. 
En la mayor parte de los distritos centrales de la República, el estado de ánimo de 
todos los grupos de la población puede considerarse bastante satisfactorio en casi 
todas partes. La campaña de afiliación voluntaria a los sindicatos, las elecciones a las 
cajas de seguros en la ciudad, las reelecciones de los comités ejecutivos de las aldeas 
y de las volostas en el campo demuestran que los obreros y los campesinos tienen 
plena confianza en el Partido Comunista. 
La situación es peor en las regiones periféricas de la República. La periferia, 
escasamente saturada de estadistas cualificados por los comunistas, representa un 
campo casi abierto para la actividad de las fuerzas contrarrevolucionarias. 
La actividad del elemento contrarrevolucionario en el Cáucaso (tanto en el Norte 
como en el Sur) se distingue por una intensidad considerable y tiene como objetivo, 
con la ayuda del espionaje extranjero, preparar el terreno para un amplio 
levantamiento armado contra el poder soviético. El trabajo contrarrevolucionario en 
esta zona se lleva a cabo casi abiertamente. 
En el Cáucaso Norte, el movimiento antisoviético está dirigido por los restos de la 
Guardia Blanca, que aún no ha sido expulsada de aquí desde la época de Denikin. El 
clero musulmán también desempeña un papel importante. 
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En el Cáucaso del Norte, lo más alarmante es la situación de la República de la Ciudad 
y de Chechenia, donde las autoridades son impotentes para resistir la embestida del 
elemento kulak, la embestida del clero musulmán, que dirige una agitación 
nacionalista desenfrenada. 
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En Transcaucasia, los mencheviques georgianos unidos tácticamente, los dashnaks101 
y los musavatistas102 llevan a cabo su labor. Su actividad se está intensificando 
actualmente. La situación es especialmente difícil en Georgia, donde desde hace varios 
meses en muchas regiones la población está cada vez más agitada, lo que en 
septiembre tomó la forma de un levantamiento armado en Khevsureti y Pshaveti. 
En Azerbaiyán, la vida pacífica se ve perturbada por las incursiones de bandas kurdas 
que se están formando en el territorio de Persia. 
Siberia oriental, objeto de las actividades de los agentes japoneses, recibió cierto 
respiro, ahora, sin embargo, amenaza con terminar con una nueva explosión de guerra 
civil. 
La continua evacuación de las tropas japonesas de Primorie pone a los reaccionarios 
del Lejano Oriente ante la necesidad de encontrar nuevas vías, lo que les hace volverse 
activos. Es de vital importancia para ellos aferrarse a los distritos de Vladivostok y 
Grodekovsky, aferrarse al menos a una pequeña porción de la ʺtierra rusaʺ desde la 
que podrían marchar contra la República del Lejano Oriente, y tal vez contra la Rusia 
soviética. 
El levantamiento de la región de Yakutsk, que lleva tantos meses produciéndose y ha 
sido reprimido con tanta dificultad, atrae la atención de los guardias blancos, que 
intentan apoyarlo e incluso dirigirlo. El grupo Pepeliaevskaya103 pretende capturar 
Yakutsk para luego poder avanzar hacia 
Baikal. Según las últimas informaciones, la expedición de Pepeliaev ya ha recorrido 
tres cuartas partes del camino hacia Yakutsk. Las próximas semanas, con toda 
probabilidad, estarán marcadas por un nuevo aumento del bandidaje en Yakutia. La 
población yakutia sigue siendo hostil al poder soviético, lo que facilita a los guardias 
blancos y a los bandidos la lucha contra la Rusia soviética. Hay información de que 
los yakutos ya han adquirido hasta 10.000 renos de trineo y hasta 500 carros 
destinados a las necesidades de las unidades de Pepelyaevsk. 
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La frontera sur de la República de Extremo Oriente no es menos peligrosa que la 
norte. Hay información de que en Manchuria se está intensificando la organización 
de las brigadas Merkulov. 
La región de Manchuria tiene un doble significado para los blancos: en primer lugar, 
como base para una ofensiva sobre el FER 104, y en segundo lugar, como base para 
dirigir todo el movimiento mafioso en Transbaikalia. 
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En Turkestán, la situación ha mejorado definitivamente durante el mes de 
septiembre. El basmachismo está en declive. A ello contribuyen la llegada del 
invierno, que siempre ha atemperado la actividad de los bandidos, y las exitosas 
acciones de nuestras unidades, que lograron derrotar al Enverodom en el plazo de un 
mes. El estado de ánimo de la población local ha mejorado. En muchos lugares los 
dekhkans105 dejaron de apoyar a los bandidos y esto da esperanzas de que por fin se 
acabe el basmachismo en Turkestán. 
La situación en Bukhara también mejoró. El 3er Kurultai106, que tuvo lugar en la 
segunda quincena de agosto, se celebró en un ambiente de confianza en la Rusia 
soviética, bajo el signo de la toma de conciencia de la necesidad de una estrecha 
cooperación económica y política con la RSFSR. 
La situación en la República Kirguisa es tranquila. El movimiento nacionalista se ha 
apagado casi por completo. El estado de ánimo de la población es tranquilo. Todos 
los estratos de la población tienen una actitud de confianza hacia el poder soviético. 
El bandidaje en la región ha desaparecido casi por completo. 
Por lo tanto, se puede concluir que, a pesar de la gravedad, toda la importancia de los 
grupos contrarrevolucionarios que trabajan en las afueras de la República, la situación 
en estas zonas en septiembre, sin embargo, mejoró. 
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La mayoría de los dirigentes contrarrevolucionarios que trabajan en el territorio de la 
RSFSR y que durante muchos años no permitieron que el poder soviético estableciera 
su vida en determinadas zonas, han sido expulsados completamente de la Rusia 
soviética o se aferran a los últimos trozos de territorio soviético que se les van de 
debajo de los pies. 
La actividad de los grupos expulsados de las fronteras de la Rusia soviética por el 
curso de la revolución disminuye gradualmente. 
Los savinkovistas, que todavía eran una fuerza política real en el otoño del año pasado, 
se han dispersado y debilitado. Con el traslado del centro del NSPP y el C107 a Bendery, 
el trabajo de sus organizaciones locales decayó. Los líderes del sindicato Savinkov, 
Viktorov y Derental viajan a diferentes benefactores, intentando conseguir fondos 
para mantener la organización. Su situación financiera es cada vez más difícil. En la 
segunda quincena de agosto, el Estado Mayor francés entrega 220.000 francos a 
Savinkov, pero le advierte de que será el último pago si no mejora la forma del material 
informativo sobre Rusia. Asimismo, las negociaciones entre Savinkov y Wrangel 
terminaron sin éxito. 
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Savinkov sigue siendo la mayor y más peligrosa de las fuerzas contrarrevolucionarias 
situadas en el extranjero. Otros grupos (petliuristas, balajovistas, majnovistas, 
gozenapistas, etc.) se descomponen lenta pero inexorablemente y no representan 
ningún peligro para la Rusia soviética. 
 

TRABAJADORES 
La mejora general del estado de ánimo en el ambiente de trabajo que se esbozó 
durante el mes de agosto fue aún más notable en septiembre. Es cierto que en algunos 
lugares se produjeron casos de grandes disturbios que sacudieron dolorosamente 
nuestra industria, pero, a excepción de Siberia y Turkestán, en ninguna de las regiones 
de la República no fueron de larga duración, y menos aún de carácter organizado. 
Un enorme papel desempeñó a este respecto la liquidación de las deudas a los obreros, 
llevada a cabo en gran número de lugares, que fue la causa principal de la aparición 
de todo tipo de anormalidades en el trabajo de las empresas. Una cierta liquidación 
de la oferta de trabajadores influyó considerablemente en la mejora del estado de 
ánimo de los trabajadores. 
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La región central de la República ofrece un cuadro de pacificación casi completa de 
los trabajadores, que se reveló con especial claridad durante las campañas para la 
reelección de los comités de fábrica y las elecciones a las cajas de seguros celebradas 
el mes pasado. Un enorme porcentaje de los comunistas electos indica con suficiente 
evidencia que el punto más alto de la crisis política ya ha quedado atrás. De todas las 
muchas provincias que componen el distrito central, sólo Tverskaya ofrece un caso de 
disturbios bastante grandes y obstinados que surgieron bajo la influencia del retraso 
en el pago de los salarios en tres empresas. 
El distrito industrial de Moscú se encuentra solo en el grupo de provincias centrales. 
Es cierto que también aquí los disturbios disminuyen en septiembre, pero la situación 
sigue estando lejos de ser próspera, al igual que en agosto. La razón principal de la 
agitación de los trabajadores del distrito de Moskovsky es la rápida subida de los 
precios de los productos de primera necesidad, que comenzó de nuevo en agosto, 
como resultado de lo cual el nivel de los salarios, que ya es bajo en la mayoría de las 
empresas, ha bajado aún más. 
Durante el mes de referencia, las huelgas que exigían un aumento de las tarifas se 
apoderaron de las siguientes empresas de Moscú y de la región de Moscú: Fundición 
Podolsk, Fk Goznak, Fk Zhiro, Bromley108, Orekhovo- Zuevsky Trust y muchas otras. 
Las mayores y más graves huelgas tuvieron lugar en la fábrica Goznak y en su 
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imprenta. Abarcó a más de 1.000 trabajadores y fue provocada en gran parte por 
elementos contrarrevolucionarios. 
La región industrial de San Petersburgo es más próspera desde el punto de vista del 
sentimiento obrero que la de Moscú. Esto se debe a la eliminación de las deudas de 
la mayoría de las empresas y a la mejora de los suministros de los trabajadores. 
En las provincias del Territorio del Noroeste también se observa una mejora 
significativa del estado de ánimo de los trabajadores. Las únicas excepciones son 
algunos distritos de las provincias de Vologda y Pskov, donde el descontento se debe 
a las condiciones materiales extremadamente difíciles. 
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En el territorio occidental, el estado de ánimo de los trabajadores es satisfactorio en 
todas partes, salvo en algunas empresas de la provincia de Smolensk. El estado de 
ánimo de los trabajadores de las empresas privadas de Zapkrai es mucho peor. Los 
intentos del capital privado de pasar a la ofensiva, señalados en la encuesta de agosto, 
también se observan este mes. En particular, en Zapkraye, los empresarios despiden 
a los trabajadores sin conocimiento de los sindicatos, alargan ilegalmente la jornada 
laboral, etc. 
Una zona menos agitada es Nizheli Zapkrai. Aquí la mejora se ve facilitada en gran 
medida por el trabajo de los mencheviques, que es especialmente pronunciada en la 
provincia de Yekaterinoslav. Es extremadamente característico que, mientras que, 
después del juicio de los socialrevolucionarios, los trabajadores de la Rusia soviética 
estaban por todas partes aprobando resoluciones que autorizan el veredicto, los 
trabajadores de la Ucrania soviética respondieron con un silencio sepulcral. En la 
provincia de Yekaterinoslavskaya se notó el descontento de los obreros con la decisión 
del tribunal. 
Casi todos los informes procedentes de Ucrania apuntan al continuo recorte de la 
industria, la reducción de personal y el cierre de empresas. Todo responde de forma 
extremadamente dolorosa al estado de ánimo de los trabajadores y proporciona 
abundante alimento a los mencheviques en sus actividades antiestatales. El número 
de conflictos y huelgas en Ucrania es bastante significativo, y es característico que se 
apoderen principalmente de grandes empresas. En muchos casos, los disturbios 
fueron bastante persistentes. 
En este sentido, destaca sobremanera la huelga de los trabajadores de la planta de 
Merefa (provincia de Járkov), que dura dos semanas; se trata de un fenómeno 
absolutamente excepcional en la práctica del movimiento huelguístico de los últimos 
dos años. Sólo las provincias de Poltava, Podolsk y, en parte, Odessa pueden 
considerarse provincias bastante prósperas de Ucrania. 
El sudeste, especialmente la Transcaucasia, son regiones políticamente 
desfavorecidas de la República. Esto puede ilustrarse más vívidamente con la jornada 
dominical de excavación de un canal para la central eléctrica de Tiflis cuando, en lugar 
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de 2.000 personas, había 5.000 trabajadores, la mayoría de ellos sin partido. El estado 
de ánimo de los trabajadores de la industria privada es extremadamente favorable. A 
ello contribuye en gran medida la labor de los comités de fábrica y de las células de 
asistencia del RCI, que reprimen los intentos de los propietarios de explotar a los 
obreros. La enérgica labor de los sindicatos para mejorar la situación de los 
desempleados es muy edificante. Como, por ejemplo, en Tiflis, un artel de la 
construcción organizado a partir de los parados cuenta con hasta 2000 personas. 
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La parte sur y media de la región del Volga, como en agosto pasado, este septiembre 
es una región completamente tranquila de la República, solo en su parte noreste en 
septiembre la situación se deteriora mucho debido al retraso en los salarios, las 
raciones, la insuficiencia de las tarifas arancelarias y el recorte de la industria 
producida en los lugares. Las provincias más alarmantes de esta región son Perm y 
Ekaterimburgo. En la primera, el descontento continúa durante todo el mes y abarca 
todos los distritos industriales; en la segunda, se extiende principalmente a la región 
carbonífera de Cheremjovski. El estado de ánimo de los obreros de Siberia no mejora 
en septiembre, pues la insuficiencia de las tarifas y el endeudamiento general de los 
trabajadores, tan característicos de Siberia, no se han eliminado ni siquiera este mes. 
El retraso en las raciones, que se convirtió para ellos, en relación con la falta de pago 
de los salarios, es muy duro en el estado de ánimo de los trabajadores, especialmente 
doloroso. Todo esto tiene un efecto desastroso sobre el estado de la industria en 
Siberia, la productividad de las empresas sigue disminuyendo sin parar, en algunas 
zonas, los trabajadores comienzan a tomar las fábricas en masa, el saqueo de la 
propiedad de la fábrica en forma de materias primas e incluso equipos cuando se van. 
En la mayoría de las provincias de Siberia se produjeron numerosas huelgas durante 
el mes de referencia. 
La consecuencia de la crisis en Siberia es el deseo de los trabajadores de ganar dinero 
extra por su cuenta. En Omsk, las autoridades se vieron obligadas a procesar, a pesar 
de la amenaza de huelga, al jefe de los talleres ferroviarios por concluir un acuerdo 
oneroso con los campesinos locales. 
La posición de la industria estatal en Turkestán se vio muy sacudida en septiembre. 
Los trusts estatales, dirigidos por los antiguos propietarios de las fábricas y plantas, 
fueron llevados a tal estado que tuvieron que autodestruirse. Como resultado, las 
empresas privadas se hicieron con el mercado, a partir del cual los precios empezaron 
a subir rápidamente. Todo ello repercutió negativamente en la situación material y, 
en consecuencia, en el estado de ánimo de los trabajadores. En todos los grandes 
distritos obreros de Turquestán, Syrdarya, Turkmenistán, Samarcanda y otras 
regiones se observa descontento. Hay que señalar, sin embargo, que este descontento 
nunca adoptó formas demasiado agudas. Llama la atención el número 
excepcionalmente insignificante de huelgas en las empresas de Turquestán. 
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Para terminar, unas palabras sobre el movimiento profesional. Mientras que en todo 
el territorio de la RSFSR la transición de los sindicatos a los nuevos raíles fue 
relativamente indolora, en Siberia la NEP tuvo un efecto completamente destructivo 
en el trabajo de los sindicatos. 
 

CAMPESINOS 
La recaudación del impuesto en especie, como era de esperar, es el tema central de 
septiembre, el más emocionante para el pueblo. 
La campaña ya ha comenzado en todas partes y aún no ha provocado excesos bruscos 
en ningún sitio. La actitud de los campesinos hacia ella es en general benévola. No 
hay en absoluto negativas incondicionales y ʺprincipalesʺ a pagar el impuesto este 
año: todas las quejas y el descontento se dirigen ahora no hacia la protesta contra la 
existencia del impuesto como tal, sino sólo hacia el deseo de reducir sus tipos. La 
campaña alimentaria de este año se inició en condiciones incomparablemente más 
favorables que la del año pasado y, entre los factores que contribuyeron a su éxito, el 
primero es la pacificación general de las masas campesinas. El segundo factor es el 
debilitamiento significativo en el campo de fenómenos contrarrevolucionarios como 
el bandolerismo, la agitación por parte de partidos antisoviéticos, etc. 
En las regiones Central y Noroeste, la campaña se desarrolla sin problemas. En la 
mayoría de las provincias, hay una tendencia de los campesinos a entregar el impuesto 
en especie antes del 1 de octubre para beneficiarse de un descuento del 10 por ciento. 
En estas zonas, sólo se observa descontento en las provincias de Yaroslavl y Voronezh, 
donde la recaudación del impuesto en la comuna obrera de Carelia, arruinada por la 
revuelta del año pasado, y en las provincias que sufrieron las inundaciones de 
primavera. 
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La campaña no es del todo satisfactoria en la provincia de Gomel, donde los pobres 
se quejan de las tarifas excesivas. En la provincia de Vitebsk, la campaña se ve 
obstaculizada por el estado catastrófico de los centros de distribución. En Ucrania, la 
recogida causa descontento sólo en el segundo año de las zonas hambrientos de 
Nikolaev. De las regiones del Cáucaso, la campaña avanza débilmente en la República 
de la Ciudad, donde la población, bajo la influencia de la agitación de los kulaks, así 
como el colapso del poder aún observado, se niega categóricamente a entregar el 
impuesto, y en las regiones de Georgia afectadas por el bandolerismo. Esto se observa 
especialmente en la esfera de influencia de la banda política de Chelokaev, banda que 
logró ganarse la simpatía de la población e incluso en algunos lugares la incitó a la 
sublevación. La debilidad de la campaña alimentaria en la República de la Ciudad y 
en Georgia no es casual. Estas dos repúblicas son los objetivos de la labor 
contrarrevolucionaria más poderosa, 
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En los Urales, el descontento con la campaña sólo se nota en la provincia de 
Ekaterimburgo, que es una de las más alarmantes del distrito. 
Las periferias de la República, como el año pasado, son las zonas donde la campaña 
es más penosa, donde encuentra la resistencia más tenaz de la población campesina, 
donde, por último, el aparato de venta está más saturado de obreros negligentes y a 
veces criminales. Mientras que en la Rusia europea la máxima resistencia de los 
campesinos se expresa en la presentación de solicitudes y peticiones, en la República 
Kirguisa incluso al comienzo de la campaña se han dado casos de palizas e incluso 
asesinatos de trabajadores de la alimentación. En Turquestán, debido a la ausencia 
casi total en las localidades de obreros más o menos tolerables que sean capaces de 
explicar a los campesinos la esencia de la política del gobierno soviético en relación 
con los campesinos, éstos desconocen por completo la existencia de un impuesto en 
especie. A este respecto, se producen malentendidos en la mayoría de las regiones del 
Turquestán. En la región de Semirechensk, debido al rumor de que supuestamente se 
llevaría todo el grano, los campesinos se negaron a sacarlo de los campos. En la región 
de Dzhetyshubo un intento de asesinar a los inspectores. La única zona donde la 
recaudación va bien es Turkmenistán, sin embargo, el estado de ánimo de los 
campesinos es extremadamente insatisfactorio y la actitud hacia los impuestos es 
hostil. 
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Aunque el estado de ánimo de los campesinos en Siberia es mejor que en Turquestán, 
esta tierra no puede calificarse de próspera. Y aquí el impuesto en especie evoca en 
muchos lugares un agudo descontento entre las masas campesinas. Esto se ve 
facilitado en gran medida por la confusión que reina en algunas zonas y que llega 
hasta la emisión de órdenes para la recaudación del impuesto a los tipos de 1921 y la 
recaudación real del impuesto a estos tipos. 
El segundo factor importante que determina el estado de ánimo en el pueblo es la 
campaña de siembra de otoño, que ya está terminando en algunos lugares. Va 
bastante bien en todas partes. El interés de los campesinos por el trabajo agrícola es 
enorme. El deseo de ampliar la superficie cultivada está presente en todas partes. En 
algunas zonas (la región del Volga y el sur de Ucrania), hay una gran escasez de 
animales de tiro. 
Los sentimientos políticos del campesinado están totalmente determinados por el 
curso de las campañas descritas. 
 

EL EJÉRCITO ROJO 
Los hombres del Ejército Rojo siguen siendo la parte más fiable de la población en 
cuanto a su estado de ánimo. El estado de ánimo político general en las unidades 
durante el mes de referencia no cambió en ninguna de las regiones de la República. 
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La crisis de uniformes surgida durante agosto, como era de esperar, continúa en 
septiembre, aunque no ha alcanzado un grado excesivo de gravedad en ninguna parte. 
En algunos lugares, el suministro de alimentos de las unidades se resiente, y este 
fenómeno se extendió en septiembre incluso a partes de las tropas de la GPU. 
En el Distrito Central, el descontento durante el mes de referencia sólo se observó en 
las unidades situadas en los distritos de la provincia de Moscú. En el Noroeste y 
Oeste, la situación en las unidades se mantuvo todo el tiempo a la altura adecuada. 
En Ucrania, la situación también es segura en todas las provincias, excepto en Odesa, 
cuya guarnición sufre una aguda crisis alimentaria que obliga a los soldados del 
Ejército Rojo a dedicarse a la mendicidad y al pillaje. 

130 

La situación en las unidades periféricas es incomparablemente menos favorable e 
inspira temores incomparablemente mayores que la situación en las unidades 
situadas en las regiones centrales de la República. Tenemos que admitir que la 
situación en Turkestán es la peor. El pasado mes de septiembre no sólo no dio 
ninguna mejora en comparación con los meses anteriores, sino que la situación 
incluso empeoró. La situación se agrava por el hecho de que la cancelación de la 
desmovilización de 1899 a 1900 empeora aún más el estado de ánimo del Ejército 
Rojo y descompone aún más las unidades. El abastecimiento de las unidades situadas 
en las regiones de Samarcanda y Fergana se lleva a cabo muy mal. Las unidades 
situadas en la región de Fergana recibían de vez en cuando un cuarto de libra de pan 
al día. 
Casi no hay trabajo político en las unidades, porque el pequeño número disponible 
de trabajadores políticos no se corresponde en absoluto con el nombramiento debido 
a su extremo subdesarrollo. Todo esto lleva a que los hombres del Ejército Rojo 
comiencen a dedicarse al pillaje y a la mendicidad, lo que enoja en extremo a la 
población autóctona del Turquestán, ya de por sí mal dispuesta hacia el poder 
soviético. 
La protección de las fronteras sigue siendo extremadamente débil. 
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ACTIVIDADES DE LOS PARTIDOS ANTISOVIÉTICOS 
 

Monárquicos 
La encuesta de agosto informaba sobre el traslado del centro monárquico de Berlín a 
Munich. En la actualidad, esto ya se ha convertido en un hecho consumado. La Marina 
se ha trasladado por completo a Munich. En su composición actual, la Marina no goza 
de ninguna autoridad entre los monárquicos. Por último, el presidente de la Marina, 
Markov II, también ha perdido su prestigio. 
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Las relaciones entre la Armada y el Comité Central del partido monárquico son ahora 
más que tensas, porque la Armada, a pesar de un acuerdo especial concluido 
previamente, reduce ahora el número de delegados de la unión monárquica popular 
en el congreso, privando así completamente de representación al Comité Central. Es 
probable que la ruptura definitiva se produzca en el II Congreso, y el Comité Central 
está tomando ahora medidas para obtener la posibilidad de una acción independiente, 
en particular, está preparando ahora un congreso de representantes de los 
monárquicos constitucionales para diciembre. 
Entre los monárquicos surgen grandes discrepancias sobre las actividades del ex Gran 
Duque Kirill Vladimirovich. Como sabéis, Kirill Vladimirovich publicó en periódicos 
franceses algo parecido a un manifiesto, en el que afirmaba que por derecho de 
primogenitura se consideraba el jefe del imperio y guardián del trono ruso. La Marina 
tiene una actitud muy negativa hacia la aventura de Cirilo; sin embargo, todavía no 
ha expresado su punto de vista oficial sobre la cuestión, aparentemente posponiendo 
la discusión sobre este asunto hasta el próximo congreso monárquico. Kirill 
Vladimirovich tiene bastantes conexiones en el entorno monárquico. El general 
Glazenap109, conocido por sus aventuras en Hungría, Letonia y Lituania, que ahora 
vive en Konigsberg, ̋ le juróʺ... Los monárquicos muniqueses, dirigidos por Biskupsky, 
también apoyan a Kirill, se ha establecido una estrecha relación con el general 
Krasnov, este último trabaja entre los cosacos en los Balcanes. Kirill estableció una 
conexión con el partido de Ludendorff110, así como con el grupo derechista bávaro. 
El grupo constitucional-monárquico, encabezado por Efimovsky, decidió expresar a 
Kirill sus sentimientos monárquicos. Wrangel respondió al manifiesto con el silencio. 
Con la participación de Goremykin en el sur de Francia, se celebraron varias reuniones 
sobre las futuras acciones y el trabajo de los monárquicos. Ahora Goremykin ha 
regresado a Berlín y el otro día parte para Serbia para entrevistarse con el general 
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Wrangel. Obviamente, Goremykin intentará persuadir a Wrangel para que confiese a 
Kirill Vladimirovich. 
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Nikolai Nikolaevich, llamado por el manifiesto de Kirill Vladimirovich a la supremacía 
sobre todos los ejércitos rusos (incluso sobre el Ejército Rojo), se comporta con 
mucha cautela y rehúye el trabajo activo. Esto se explica, al parecer, por el hecho de 
que a él mismo no le importaría ocupar el puesto de Kirill Vladimirovich. Durante 
mucho tiempo, la Armada trató de dirigir el movimiento monárquico por uno de los 
miembros de la Casa Romanov y designó a Nikolai Nikolaevich como el candidato 
más aceptable. 
La masa emigrada de tendencia monárquica reaccionó negativamente al manifiesto de 
Kirill en general y se inclinó más por Nikolai Nikolaevich. 
El segundo acontecimiento importante en la vida de los monárquicos es el próximo 
congreso monárquico. La convención tendrá lugar en Francia a mediados de octubre. 
Debido a la falta de fondos, es poco probable que sea particularmente numerosa. La 
reelección de la Armada está en la agenda. Se supone que en el congreso habrá un 
enfrentamiento muy fuerte entre nikolaevistas y kirillovistas, así como entre 
absolutistas y monárquicos de izquierda. 
La principal atención de los principales círculos monárquicos se dirige al tratamiento 
de las masas emigradas. Toda la información de los monárquicos sobre la situación 
en la Rusia soviética es privada. No existen relaciones serias ni con el Ejército Rojo 
ni con dirigentes individuales de la Rusia soviética. Tampoco existen organizaciones 
más o menos serias en el territorio de la República Soviética. 
En la actualidad, la Hermandad de la Cruz Blanca, extremadamente monárquica, 
empieza a gozar de popularidad entre la emigración rusa. 
crear un nuevo sistema monárquico que no tenga los defectos que derribaron la 
monarquía en 1917. 
Los monárquicos ucranianos están esforzándose al máximo para crear una 
organización única. Están supervisados por Vasily Vyshivanny. Los monárquicos 
ucranianos intentan crear un frente unido con los monárquicos rusos. 
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Smenovekh 
Comienza una escisión entre los smenovejistas. El grupo de izquierdas que trabaja en 
Rusia se desmarca de la plataforma ocupada por el periódico Nakanune, considerando 
a los esmenovejitas berlineses como un grupo que se pasó al bando de la Rusia 
soviética en beneficio propio. La polémica entre ambos grupos es muy aguda. Los 
novorossiys (grupo de izquierdas) califican a los nakanunevitas de ʺganda de 
aventurerosʺ que se han pasado al bando de la Rusia soviética, llevando a Rusia a la 
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reacción. Sin embargo, el grupo de izquierda, al no ser comunista, acepta 
fundamentalmente el poder soviético, pues cree que todo lo demás conduce 
inevitablemente a la reacción. En Novorossiysk creen que la NEP derrotó al 
comunismo. Ahora es inevitable una escisión en el Partido Comunista. El punto de 
inflexión es hacia la derecha, entonces la integridad de Rusia, o hacia la izquierda, 
entonces la muerte de Rusia, la reacción. Las señales de una escisión están esbozadas. 
Son las confianzas y el nepismo de los propios comunistas. 
 

Los SR de derecha 
En septiembre, la mayoría de las organizaciones provinciales del AKP estaban activas. 
El trabajo sobre el terreno se lleva a cabo de forma completamente organizada, y sólo 
el uso de la represión obliga a los SR de vez en cuando a debilitar sus actividades en 
una zona determinada. 
En el centro, los socialistas-revolucionarios están fuertemente aterrorizados por las 
medidas de la GPU. En Moscú, en relación con las detenciones efectuadas, los 
eseristas activos que permanecían en libertad dejaron temporalmente de trabajar y se 
marcharon. Sólo quedan algunos miembros del AKP MB, que se comportan con 
extrema cautela. En la primera quincena de septiembre fue liquidada la organización 
regional Krasnopresnenskaya. El dirigente del distrito, miembro del AKP MB, fue 
detenido. 
En Petrogrado también fueron detenidas varias personas con literatura ilegal 
transportada desde el extranjero. Ahora se ha suspendido el traslado de literatura. La 
información recibida indica que los socialistas revolucionarios decidieron esperar y 
no actuar en los próximos dos o tres meses. 
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Las organizaciones del AKP mostraron una actividad mucho más animada en 
septiembre en Ucrania. 
En la provincia de Kharkov, el grupo socialista-revolucionario "Pueblo" se fusionó con 
el AKP. La organización de Jarkov publicó un folleto titulado "La vergüenza del 
verdugo" sobre la muerte del miembro del AKP Kirnos a causa del tifus. 
En Ekaterinoslav, la organización de los socialrevolucionarios fue tanteada. La mayor 
actividad la sigue mostrando el Comité de Odessa de los eseristas, que continúa 
publicando octavillas y su propio órgano ʺZnamya Trudaʺ. A partir del número 17, 
ʺZnamya Trudaʺ se convirtió en el órgano de la Oficina Regional Sur del AKP, 
organizada en verano con el fin de unir las actividades de todas las organizaciones del 
partido del Sur y establecer estrechos lazos con las organizaciones de otras 
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localidades. Znamya Truda informa de que Zenzinov111, Rubanovich, Rusanov112, 
Sukhomlin113 y Chernov114 son ahora miembros de la Oficina Exterior del Partido. 
En Kiev se está procediendo al nuevo registro de los miembros de la organización. El 
trabajo de estos últimos se lleva a cabo en plantas y fábricas. Existe una estrecha 
relación con la mayor de ellas. 
En Poltava se reactiva el trabajo. La organización refuerza y establece vínculos con las 
comarcas. De vez en cuando se publican folletos sobre temas de actualidad. Los 
socialrevolucionarios son muy activos en Siberia. Aquí se centran en la cooperación. 
En Novonikolaevsk, en el Tsentrosoyuz siberiano, todos los departamentos están 
dirigidos por socialrevolucionarios y mencheviques. Se reveló la existencia de una 
facción eserista ilegal entre los cooperativistas. En la provincia de Tomsk se observa 
una intensificación de la agitación socialista-revolucionaria en los distritos. 
También cabe destacar la zona de Tula y Arkhangelsk. En el primero, un gran número 
de miembros del AKP se instaló en los órganos de cooperación de los consumidores, 
en particular, en el sindicato de la gubernia. En el segundo las cooperativas forestales 
han sido completamente tomadas por elementos antisoviéticos. 
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En otras provincias de la República, los socialrevolucionarios apenas se dejan ver. 
En las zonas Urales se observa un trabajo débil. Un pequeño grupo publica una revista 
a máquina, Organización y Propaganda, que se distribuye sólo entre los miembros del 
AKP. El grupo de los Urales está estableciendo relaciones con las organizaciones de 
Saratov y Moscú. 
 

Mencheviques 
El mes de septiembre marcó la reanudación de la actividad organizativa de los 
mencheviques en el centro y en las localidades. 
En Moscú, las direcciones del Comité Central del RSDLP y del MK dedicaron toda su 
atención a establecer vínculos con los miembros individuales del partido que vivían 
en Moscú y con las organizaciones provinciales. 
No se observó ninguna actividad activa de los mencheviques en las fábricas y talleres 
de Moscú. 
De las organizaciones provinciales, la de Kharkov es la más vital y activa y ha 
publicado el número 15 de Sotsial-Democrat. 
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Los mencheviques más destacados acuden a Járkov desde el resto de ciudades de 
Ucrania. El comandante en jefe del partido diseñado el mes pasado, va a redistribuir 
las fuerzas para reanudar el trabajo, que se detuvo tras la derrota de marzo. 
La organización de la ciudad de Kharkiv del RSDLP dirigió su trabajo en tres 
direcciones: 1) atraer al partido a trabajadores individuales, 2) crear círculos, 3) crear 
clubes no partidistas. 
En una reunión conjunta de los comisionados de distrito se decidió publicar la revista 
Sotsial-Demokrat cada 10 días y convocar una conferencia en toda la ciudad para 
debatir cuestiones relacionadas con la actitud ante el frente único, la posición interna 
y externa de la organización y la actitud ante el poder soviético. 
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En el resto de las provincias de Ucrania, las organizaciones mencheviques son mucho 
más débiles. En las provincias de Ekaterinoslav y Podolsk sólo hay miembros 
individuales del partido. En la provincia de Poltava hay una organización municipal. 
En los condados no hay organizaciones registradas, pero hay miembros individuales 
del partido asociados al comité de la ciudad. 
En Siberia, principalmente en Novonikolaevsk, los mencheviques, al igual que los 
socialistas-revolucionarios, se volcaron en la cooperación. Son más activos en el 
Centro Siberiano de la Unión, donde ocupan muchos puestos de responsabilidad. 
En Tiumén, un grupo de mencheviques, en relación con las detenciones de algunos 
de sus miembros, no muestra ahora actividad. 
En Turkestán existe legalmente un comité del RSDLP, cuyos miembros son antiguos 
trabajadores del partido; también participan exiliados administrativos. El comité no 
ha mostrado trabajo organizativo. 
Los mencheviques realizan agitación encubierta contra el poder soviético en la 
República de la Ciudad y en Georgia. 
La Unión de la Juventud Trabajadora Socialdemócrata se manifestó sólo en Moscú 
con la publicación de un folleto con motivo del Día Internacional de la Juventud, que, 
sin embargo, no tuvo una amplia difusión. Fueron detenidos 5 miembros del SDSRM 
y 3 miembros activos del RSDLP, que trabajan entre los jóvenes. 
Se recibió una pequeña cantidad de información sobre las actividades en el extranjero 
del RSDLP. De fuentes fiables se supo que la situación financiera del Boletín Socialista 
está mejorando, ya que el consejo de redacción consiguió ponerse en contacto con el 
Banco Central de los mencheviques del Extremo Oriente, que asumió la 
responsabilidad de distribuir allí la revista y enviar sumas de dinero. Hasta ahora, la 
revista se distribuye mayoritariamente de forma gratuita. 
 

Anarquistas 
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La relajación y la inactividad reinan entre los anarquistas. En vista de la situación 
política, que no permite el desarrollo de una actividad vigorosa, los anarquistas de 
ultramar se limitan al trabajo cultural y educativo, mientras que los luchadores 
clandestinos se encierran en pequeños grupos estrictamente conspirativos. 

137 

En el periodo pasado, el trabajo de los anarquistas se concretó en lo siguiente: en 
Moscú se descubrió un pequeño grupo clandestino de nabatistas e impotentes, 
llegados aquí desde Ucrania y Petrogrado, que se ocupaban de los exes. 
El trabajo de los golosistas se ralentizó temporalmente. Los anarco-comunistas dan 
pasos para autorizar la publicación de una revista mensual de arte de propaganda 
científica llamada Futuro. Los golosovistas intentan hacer de Moscú el centro de su 
unión de anarco-sindicalistas, para lo cual trasladan una imprenta desde San 
Petersburgo. Además, quieren abrir oficinas editoriales en las provincias para 
distribuir localmente literatura anarquista, para lo que reclutan trabajadores 
sindicalistas cualificados. Entre los anarquistas de San Petersburgo existe el deseo de 
cometer exes tanto con fines políticos como personales. Los golosistas de San 
Petersburgo piensan intervenir ante el tribunal en defensa de un grupo de anarquistas 
acusados de asaltos y exes. 
En las provincias, los anarquistas no van más allá de los intentos de organizar exs. 
Dispersión completa, confusión. Algunos grupos están tomando medidas para 
legalizar, porque es imposible desarrollar el trabajo clandestino en las condiciones 
existentes. 
 

BANDIDISMO 
Agosto fue el mes de mayor desarrollo del bandolerismo durante el período estival, 
que le fue favorable. La información correspondiente al mes de septiembre indica 
definitivamente una fuerte disminución y dispersión del bandolerismo en todos, a 
excepción de Siberia Oriental, los distritos fronterizos de la República. 
En el Distrito Militar del Noroeste y en la provincia de Petrogrado apareció una nueva 
pequeña banda de los hermanos Lishaev. En la provincia de Pskov. La banda del 
coronel Vasiliev volvió a aparecer. Ambas bandas, aunque pequeñas en número, 
merecen sin embargo atención, porque tanto los hermanos Lishaev como el coronel 
Vasiliev son miembros del NSPP y S, y después de que los campesinos cosechen el 
grano, tienen la intención de iniciar operaciones más serias, sobre todo porque son 
posibles sus acciones combinadas con los bandidos del coronel Danilov, localizados 
ahora en la región de Mocin y Rozhitsa en el lado letón y que suman hasta 1000 
personas. Existe un terreno propicio para el desarrollo del bandolerismo, ya que el 
campesinado de esta magra región está descontento con las tasas impositivas en 
especie. 
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En Kartrudkommun se observa de nuevo la aparición de los bávados de Carelia Blanca 
procedentes de más allá de la frontera finlandesa. En la actualidad, ya hay 250 
bandidos en el CPC, que operan en pequeños destacamentos de 10-15 personas cada 
uno. 
En el resto de las provincias del Territorio Noroccidental no se observó bandolerismo 
alguno. 
En el Territorio Occidental, el bandolerismo ha disminuido considerablemente. En la 
provincia de Vitebsk ahora está casi completamente eliminado. Hasta hace poco, la 
banda de Sparrow, un oficial del ejército Balakhovskaya y un miembro de la NSZR y 
S, se rindió en septiembre, dirigido por el propio Sparrow. En la provincia de Minsk, 
la más activa sigue siendo la banda de Ryabtsevich. Las bandas de Najlebov y 
Bogolovich, unidas por el capitán Korotkevich que había llegado desde detrás del 
cordón, se vieron obligadas a esconderse bajo la presión de nuestras unidades. Todas 
estas bandas están organizadas por el NSPP y S. El campesinado es hostil a los 
bandidos. 
En la provincia de Gomel la lucha contra los bandidos es débil. En ella siguen 
actuando las bandas de Savitsky, Medvedev y los hermanos Gaikunov. 
En la provincia de Smolensk el bandolerismo está casi eliminado. Sólo hay una banda 
de Prudnikov115, formada principalmente por oficiales - miembros de la NSZR y S. 
En la provincia de Bryansk no hay bandidaje político. En septiembre sólo apareció una 
gran banda criminal de los hermanos Erno, compuesta por 85 personas. Esta banda 
fue liquidada en septiembre. 
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La lucha contra los bandidos en Ucrania se llevó a cabo con más éxito. La banda de 
Galichevsky, sobre cuyas actividades se dio información detallada en el último 
informe, ha sido completamente eliminada. El propio Galichevsky con su estado 
mayor y un pequeño destacamento huyó a Polonia. A finales de septiembre, las 
bandas fueron reunidas de nuevo por Babienko y Levchenko y también fueron 
destruidas. Ahora los órganos de la GPU en Podolia están liquidando el cuartel 
general clandestino de los petliuritas. 
El cambio en el estado de ánimo de los campesinos a favor del poder soviético facilita 
enormemente la lucha contra la contrarrevolución. Las bandas de Petliura sufrieron 
una completa derrota en la provincia de Kremenchug, donde en septiembre fue 
revelada una vasta organización de Petliura, que abarcaba toda la provincia de 
Kremenchug, y parte de la Nikolaevskaya, así como varias organizaciones menores en 
el distrito de Chigirinsky. 
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La peligrosísima banda de Grozny, que operaba en la misma zona, se ha dispersado. 
La banda unida de Zagorodny, Zheleznyak y ʺBlack Crowʺ bajo la dirección general de 
Ataman Orel Nasterenko ahora se ve obligada a esconderse y no se muestra 
activamente. 
En la provincia de Kiev el bandolerismo también se extendió. Ya no hay grandes 
bandas. Quedan pequeños destacamentos de 10-15 personas que no muestran 
actividad. 
En el resto de las provincias de Ucrania (Odessa, Donetsk, Zaporozhye, 
Yekaterinoslav y Kharkov), ahora no hay bandidaje político, como el mes pasado. Sólo 
se observan acciones desorganizadas de bandas criminales. La banda Svishch, que 
operaba hasta hace poco, también fue destruida en septiembre. 
En total, el 1 de octubre había en Ucrania 35 bandas, 525 combatientes con 3 
ametralladoras (el 1 de septiembre había más de 80 bandas, 1.500 combatientes con 
15 ametralladoras). 
En el distrito del Cáucaso Norte, el bandidaje casi no disminuyó en número. A 1 de 
octubre había 28 bandas y 1.350 combatientes con 36 ametralladoras. Sin embargo, 
algunos éxitos en la lucha contra el bandolerismo. En la región de Kuban-Mar Negro 
se rindieron los líderes, los hermanos Karpenko, Kapustin, Lavrinetsky y Kurbatsky. 
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En la región de Terek. Se rindieron las importantes bandas de Mordachev, Marchenko 
y Osadchenko. En la región de Transcaucasia no se observaron cambios en el estado 
del bandolerismo. 
Chelokaev y una serie de pequeñas bandas de poca importancia siguen operando en 
Georgia. En total, hay 15 bandas y 1.500 combatientes en la ZakVO. 
En Turkestán, nuestras unidades militares siguen librando una enérgica lucha contra 
el movimiento Basmak. 
Tras la muerte de Enver Pasha a la cabeza del movimiento, su sucesor Dakshar no 
pudo unir a los basmachi, pues no gozaba de autoridad entre ellos. Por esta razón, así 
como debido a la energía desplegada por nuestras unidades, las bandas se dispersaron. 
Muchos Basmachi volvieron a casa. No obstante, hay que decir que en septiembre los 
Basmachi seguían bastante activos. 
Nuestras unidades infligieron al enemigo en la región de Bujara, con pérdidas 
mínimas, un golpe muy serio. A principios de septiembre, rodeamos y destruimos por 
completo una gran banda del mulá Abdukagar. También fue destruido un 
destacamento de 120 Basmachi Muhamed-Ali. A finales de mes, las bandas de Avli-
Akula de 150 personas y Muhamed-Ali con los restos de su banda se pasaron 
voluntariamente a nuestro bando. En total, según información incompleta, murieron 
480 bandidos, hasta 300 personas se pasaron a nuestro bando. 
En total, hay 27 bandas activas en Bukhara y hasta 4800 combatientes. 
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Basmachi de la región de Ferganatambién sufrió grandes pérdidas. Murieron hasta 
100 bandidos, entre ellos el destacado jefe Shirmat-Pansat, se rindieron hasta 110 
personas. 
La banda Islam Quli se ha dispersado debido a divisiones internas por falta de 
alimentos y forraje. 
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Total en la región de Fergana en septiembre se mostraron activas 19 bandas con un 
número total de 3.800 personas. 
En la región de Samarcanda se observó un ligero aumento del número de basmachi, 
que alcanzó los 2.300 en septiembre. Esto se explica por el hecho de que Otshil-bek, 
que disolvió sus tropas en agosto, las ha vuelto a reunir para ir con ellas a Bujara con 
el fin de ocupar el lugar del líder asesinado del movimiento - Enver Pasha. La 
persecución de los Basmachi en esta zona se ve dificultada por formidables obstáculos 
naturales. 
En la región de Khiva y Syrdarya, las bandas llevan a cabo incursiones en los 
asentamientos y roban a la población. 
Comparando el número total de los basmachis de Turquestán en septiembre con la 
cifra de agosto, cuando su número total ascendía a unos 22 mil, vemos que hemos 
logrado resultados positivos en la lucha contra el movimiento basmachista. 
En el distrito de Siberia Occidental también hemos logrado éxitos significativos en la 
lucha contra el bandidaje. Dos grandes bandas de color socialista-revolucionario, que 
operaban hasta los últimos días en la provincia de Altai, han sido eliminadas. Los jefes 
de las bandas Tuzhnoy y Karman Chekurakov confesaron voluntariamente. También 
se entregó el líder destacado Ilyankov de la banda unida de Ta-Ryshkin- Orlov.Como 
resultado de la comparecencia voluntaria de Pyankov, la banda se disolvió. Fueron 
capturadas 30 personas, 20 se presentaron voluntariamente. 
El resto de las pequeñas bandas no estuvieron activas en el mes de referencia. 
En la provincia de Tomsk. La banda de Zinóviev, mencionada en el último informe, 
ha lanzado abiertamente el lema "Por el zar" y distribuye octavillas. 
Se revela la conexión entre Zinóviev y las bandas de Soloviev, Kulakov y Radionov, 
que separaron grupos para atacar guarniciones y puestos en la frontera mongola. El 
número de miembros de toda la banda alcanza las 200 personas. La población ya no 
les apoya. 
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En el distrito de Siberia Oriental han sido liquidadas dos conocidas bandas de Solo-
Marov y Zarokovsky-Pikhrin. El primer líder fue capturado, el segundo fue asesinado. 
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La banda Donskoy116- Black, que opera a lo largo de la línea ferroviaria Irkutsk-
Balagansk, logra eludir a las unidades militares que la persiguen. 
Durante el mes de septiembre se intensifica la retirada de los rebeldes de la región de 
Yakutsk. Los destacamentos se dispersan, algunos se rinden a las autoridades locales. 
Hay 500 personas que se rindieron voluntariamente, incluidas las bandas de 
Afanasyev, Korobeinikov y Kanin-Rakov. Los líderes de las bandas huyeron en 
dirección a Ayan-Okhotsk, aparentemente con la intención de agruparse en la zona 
indicada bajo la dirección general de Pepeliaev, que desembarcó en la ciudad de Ayan, 
contando, según la información recibida, con 1000 personas con 4 fusiles y 18 
ametralladoras ... Con este destacamento, Pepeliaev está preparando una expedición 
al interior del país. 
Así pues, probablemente estemos en vísperas de acontecimientos bastante 
importantes en esta zona si nuestras unidades desplazadas a Ayan no tienen tiempo 
de asestar un golpe decisivo a Pepeliaev. En cualquier caso, incluso si la información 
sobre el número del desembarco es algo exagerada, nuestras unidades tienen que 
estar extremadamente vigilantes allí. 
Vicepresidente de la GPU Yagoda, Jefe del Departamento de Información de la GPU 
Ashmarin 
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BREVE RESUMEN DEL ESTADO POLÍTICO Y ECONÓMICO DE LA 
RSFSR EN OCTUBRE - NOVIEMBRE DE 1922 

 
Archivo: GRASP. F. 17. Op. 84. D. 296. L. 66-79. Guión. 
27 de noviembre de 1922 
 

Deterioro general en octubre.  
Un avance de los materiales en la Agencia Estatal de Información, recibidos del 2 al 
23 de noviembre, confirma plenamente todas las conclusiones y previsiones que se 
dieron en la revista completa de octubre de la GPU, y que afirmaban el fracaso de la 
mejora estival en el estado de ánimo de las masas obreras y campesinas, y el 
descontento económico muy rápido y generalizado de todos los grupos de la 
población: en la ciudad, debido al rápido aumento de los precios, que se tradujo en 
tarifas arancelarias insuficientes, y en el campo, debido a la recaudación obligatoria 
del impuesto en especie, al final del plazo un descuento del 10%. 

El carácter puramente económico de la crisis.  
El mismo examen completo de octubre indicaba que la crisis es casi completamente 
apolítica tanto en la ciudad como en el campo, y viceversa: continúa la pacificación 
política del país, lo que se ilustra muy vivamente por el debilitamiento en rápido 
progreso de las masas contrarrevolucionarias de la periferia de la República, que se 
libran de las consecuencias del período de intervención, y en relación con la nueva 
política económica del gobierno soviético, pasándose finalmente al bando del 
gobierno soviético. 

Centro.  
En cuanto a las regiones centrales de la República, aquí, como resultado de la nueva 
política económica, en octubre de 1922 ya se había logrado una completa pacificación 
de todos los grupos de la población, no menos vívidamente ilustrada por la casi 
completa limpieza de estas regiones no sólo del bandolerismo, sino también de la 
activa clandestinidad contrarrevolucionaria. 

Los rudimentos del deterioro político.  
Sin embargo, en los disturbios económicos de octubre y en las huelgas de los 
ferroviarios de Moscú y Kiev y de otros trabajadores, la influencia de los elementos 
contrarrevolucionarios se reveló tanto que se hizo necesario hablar de la posibilidad 
de la aparición de la primera crisis política durante la NEP, a menos que se detenga 
la profundización de la crisis económica en la ciudad, cuya posibilidad, como se indicó 
en la revisión completa de octubre, al menos no se descarta. 
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La eliminación final general en noviembre de la crisis en el campo y su detención 
en la ciudad.  
Ahora, ya que una vista previa superficial de los materiales de noviembre de la 
Agencia Estatal de Información nos permite juzgar, se hace en gran medida probable 
que la crisis económica de los sentimientos campesinos, al acercarse el final de la 
campaña de alimentos, se elimina por completo , mientras que en la mayoría de las 
regiones el descontento económico de los trabajadores, cuya situación financiera, de 
acuerdo con la información que llega de todas partes, está empezando a mejorar 
rápidamente de nuevo, lo que involuntariamente sugiere que existe una conexión más 
o menos directa entre la campaña de alimentos y la creciente crisis económica del 
estado de ánimo en el campo, con el aumento de los precios de mercado en la ciudad. 
Es cierto que en noviembre, la liquidación de las deudas de las empresas a los 
trabajadores y el aumento de las tarifas arancelarias se llevaron a cabo en un grado 
muy intensificado, pero sin frenar el rápido aumento de los precios que se observó en 
octubre, estas medidas por sí solas difícilmente podrían haber logrado una mejora 
significativa de su situación material, tan reflejada en el estado de ánimo de los 
trabajadores. ... 
 

TRABAJADORES  
En particular, el estado de ánimo ha mejorado en la región central. En octubre, fue 
infructuoso en todas partes, a excepción de la provincia de Vladimir. En noviembre, 
Rybinsk, Kostroma, Nizhny Novgorod, Ivanovo-Voznesenskaya, Ryazan, Voronezh, 
Tambov, Oryol, Kursk, Kaluga, en parte Vyatka, Yaroslavl y Tula, pasaron a la 
categoría de provincias bastante prósperas. Como antes, las provincias de Moscú, 
Tverskaya y Penza siguen siendo disfuncionales. En la región del Volga, sólo la 
Tatrespublika sigue siendo parcialmente desfavorable. El descontento desapareció 
por completo en el Sureste y Transcaucasia (a excepción de Kabarda y Armenia). En 
Kirguistán, el descontento sólo se mantiene en Akmola y parcialmente en 144 
provincia de Aktobe;en las provincias de Orenburg, Kostanay y Ural, y en la región de 
Semipalatinsk la situación es bastante satisfactoria. La situación también mejora en 
las provincias de Omsk y Krasnoyarsk, Siberia. Incluso en Turkestán, a pesar del 
colapso total de la industria, sólo la región de Syrdarya sigue siendo parcialmente 
desfavorable. El proceso de mejora es menos estable en el Territorio del Noroeste. En 
San Petersburgo y la provincia, la situación sigue mejorando definitivamente. Incluso 
en las zonas magra Pskov notablemente la misma. Pero en los aserraderos de la 
provincia de Arkhangelsk y en otra provincia hambrienta de Novgorod, la situación 
sigue deteriorándose, y en la vecina provincia de Vitebsk. En el territorio occidental, 
el movimiento huelguístico comienza a desarrollarse con bastante rapidez, 
principalmente entre los trabajadores ferroviarios, cuya posición en el territorio 
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occidental, por cierto, es en todas partes mucho mejor en la línea que en los grandes 
nudos donde no tienen la oportunidad de mantenerse con la jardinería o la 
comunicación de fácil acceso con el campo. En particular, el descontento de los 
ferroviarios en los nudos de Gomel y Bryansk es fuerte.  
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Además, en los Urales la situación, aunque muy lentamente, aunque con gran 
tensión, sin duda está mejorando. La región de Ekaterimburgo en noviembre se volvió 
completamente próspera. La lucha contra la crisis en la industria de la provincia de 
Perm es extremadamente intensa. En la fábrica Motovilikhinsky, que estuvo en huelga 
en octubre, todo volvió a la normalidad en noviembre, pero la fábrica Botkin, que 
continuó en huelga, fue cerrada, y en la fábrica Nytvensky tuvo lugar una huelga 
ʺitalianaʺ. 
Sin duda, la situación es mala en la provincia de Tyumen, pero la culpa de ello la tiene 
un importante colapso del poder en la provincia. 
En Ucrania la situación sigue siendo difícil. En el Donbass, el movimiento 
huelguístico no remite, a veces capturando matas enteras de empresas y 
extendiéndose a las regiones vecinas (provincias de Berdyansk, Taganrog, Kharkov, 
Yekaterinoslav, Zaporozhye y Kremenchug). En Kiev, los ferroviarios en huelga, 
aparentemente satisfechos en sus reivindicaciones, ya se han calmado, pero 
empezaron la huelga los trabajadores del agua y los cargadores, que sin duda estaban 
contagiados por el ejemplo de los ferroviarios, así como los ferroviarios de los nodos 
de Zhytomyr y Proskurovsky. 
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El descontento de los trabajadores en Ucrania, por tanto, se da en casi todas partes. 
La única excepción es el labio de Podolskaya. 
Su naturaleza, al igual que la de las huelgas, es puramente económica, lo que, por 
cierto, es cierto no sólo para Ucrania, sino también para otras regiones de la RSFSR, 
donde se observa tal descontento de los trabajadores. 

Fortalecimiento de la actividad de la clandestinidad contrarrevolucionaria en la 
ciudad.  
Pero aquí tenemos que señalar un fenómeno extremadamente interesante: en 
noviembre, la crisis económica se calma, el descontento de los trabajadores comienza 
a disminuir en casi todas partes: incluso en Ucrania desaparece en muchos lugares 
después de las huelgas, pero las actividades de los partidos y grupos 
contrarrevolucionarios, aunque no rápidamente y en todas partes, pero sin duda en 
aumento. Al menos en noviembre, se registra en algunas zonas donde no se registró 
en octubre. Hay noticias de ello no sólo en las provincias de Kiev, Kharkov y Vitebsk, 
donde la situación tiende a deteriorarse, y no sólo desde donde parece seguir sin 
cambios (Moscú y Bielorrusia), sino incluso desde zonas donde sin duda está 
mejorando (Petrogrado y la provincia de Vyatka.). 
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Durante las celebraciones de noviembre (que tuvieron lugar, por cierto, entre los 
trabajadores de todas partes con tremendo entusiasmo), en algunas de las regiones 
que acabamos de enumerar, hubo empresas cuyos trabajadores se negaron a participar 
en la manifestación del 7 de noviembre, escupiendo así en la cara no sólo del 
proletariado revolucionario ruso, sino de todo el proletariado revolucionario 
internacional. 
Estas empresas son: la fábrica Lyubertsy (provincia de Moscú), la 13a imprenta estatal 
de Moscú y la fábrica Omutninsky en la provincia de Vyatka. 
 

Los mencheviques.  
Principalmente trabajan intensamente los mencheviques, en cuyas filas el 
renacimiento fue inspirado por la ʺconferencia de organizaciones localesʺ que tuvo 
lugar en octubre, la cual, aunque confirmó la decisión de los mencheviques ʺde no 
derrocar al poder del sovietʺ por temor a la anarquía subsiguiente, sino de influir en 
este poder, para su máxima ̋  democratización ̋ , decidió:ʺ aglutinar las filas del partido 
ʺy maximizar el trabajo en Rusia, utilizando rigurosamente el descontento económico 
y el malestar de los trabajadores. 
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conclusiones 
Resumiendo de este modo todo lo dicho sobre la ciudad, puede afirmarse que 
mientras la crisis económica de la ciudad, reflejo de la crisis alimentario-tributaria del 
campo, tras la gravedad de esta última, comienza a declinar, la semilla de la crisis 
política, sembrada sobre la base del descontento económico obrero, ha germinado ya 
por inercia estirándose hacia arriba, pero condenada inevitablemente a decaer, a 
menos que esta última crisis reanude su movimiento de avance en conexión con 
algunas circunstancias nuevas en el curso de la vida económica o política de la 
República. 
 

AGRICULTORES 
Como ya se ha mencionado anteriormente, la crisis fiscal de los sentimientos 
campesinos con el acercamiento de la campaña alimentaria al final, sin duda, está 
completamente superada, con toda probabilidad, hasta la campaña del próximo año, 
si, sin embargo, no contamos la posible reaparición del descontento en relación con 
el próximo período de impuestos sobre el trabajo, sobre cuya hostilidad (e incluso 
hostilidad activa) ya se dispone de información (provincia de Semipalatinsk). 
Para ilustrar la disminución de la crisis fiscal en la provincia, es necesario dar una 
breve comparación de la situación en las regiones en octubre y ahora. 
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Distrito Central. En octubre, sólo una provincia de Kursk era próspera, ahora se le 
han añadido Moscú, Tula, Oryol, Kaluga, Tambov, Penza, Vyatka, Nizhny Novgorod, 
Vladimirskaya. El estado de ánimo fluctúa en la zona de Yaroslavl e Ivanovo-
Voznesensk. Sigue siendo malo en Kostroma Gubernia, donde muchos pueblos se 
niegan a entregar el impuesto en especie, y en Voronezh Gubernia, donde los kulaks, 
que no quieren entregar el impuesto en especie, están amargados por el uso de la 
represión contra ellos. 
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En el territorio occidental, todo sigue bastante bien en todas partes. Sólo en la zona 
de Smolensk hay denuncias masivas de los campesinos sobre impuestos incorrectos. 
En Ucrania, el impuesto en especie sigue fluyendo con intensidad creciente, pero no 
hay información sobre el estado de ánimo de los campesinos. Sin embargo, a 
excepción de las provincias de Zaporozhye, Kiev, Nikolaev y Podolsk, donde los 
campesinos de algunas comarcas están reprimidos por los excesivos impuestos en 
especie, la situación en el resto de Ucrania puede considerarse segura. 
En el Sureste y Transcaucasia, se observa una indudable mejora en todas partes, con 
excepción de la República de la Ciudad y Armenia, donde la inestabilidad del estado 
de ánimo es notable. 
En la región del Volga, sigue habiendo seguridad en todas partes. 
En los Urales, hay una mejora en la provincia de Perm, y una mala evolución en 
Ekaterimburgo y Tiumén, donde la culpa es de la falta de tacto de las autoridades 
locales. 
En las regiones de Chuvash, Votsk, Mari, y la república está bien. De la República de 
Tatarstán aún no hay información. 
En Kirguizistán, la situación es segura en las provincias de Ural, Semipalatinsk, 
Aktobe y Bukeevsk, peor en las regiones de Akmola y Orenburg. 
Incluso en el Turkestán Basmach, la situación en las regiones de Syrdarya y 
Turkmenistán se reconoce como satisfactoria (aún no hay más información). 
En casi todas partes es difícil, sólo en Siberia y el Territorio del Noroeste. Pero 
también aquí hay signos de mejora: en Siberia, en la gobernación de Krasnoyarsk, y 
en la región del Noroeste, en parte en la gobernación de Pskov. En estas dos zonas, 
los campesinos se ven presionados por las excesivas tasas impositivas: en el Noroeste, 
debido a una grave pérdida de cosechas, y en Siberia, en parte por la misma razón, y 
en parte por la total falta de idoneidad de las autoridades locales, que calculan 
incorrectamente el impuesto en especie y, en algunos lugares, siguen cobrándolo 
sobre la superficie cultivada en 1921. 
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Así pues, es indudable que la crisis fiscal del descontento campesino está 
disminuyendo. Se puede llegar a esta conclusión con la mayor probabilidad de que el 
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estado de ánimo de los campesinos mejore, a pesar de las atrocidades de los 
trabajadores de la alimentación, que no disminuyen en noviembre, sino que crecen 
(al menos en número), lo que se explica, por supuesto, por la intensificación de las 
represiones legales contra los morosos contumaces. Sin embargo, desde el punto de 
vista cualitativo, algunas de las atrocidades de este mes no tienen nada que envidiar 
a las de octubre: por ejemplo, en la provincia de Vologda, el inspector echó un lazo al 
cuello de un campesino y lo arrastró por el pueblo. 
La contradicción entre el hecho de un aumento de las atrocidades de los trabajadores 
de la alimentación y la mejora del estado de ánimo de los campesinos se explica, por 
supuesto, por razones económicas y no éticas del cambio de estos estados de ánimo: 
la mayoría de los campesinos aprobó el impuesto en especie y se calmó, a pesar de las 
atrocidades de los trabajadores en relación con la minoría que no lo hizo. 
 

Conclusiones 
La crisis económica de octubre de los sentimientos campesinos, que comenzó en 
septiembre, alcanzó su mayor grado de desarrollo en octubre y se debe a su amplia 
distribución en casi todo el territorio de la RSFSR, principalmente por el hecho de 
que en octubre terminó en casi todas partes el período de descuento del 10% y se 
desarrolló la campaña y terminó la recaudación obligatoria del impuesto en especie. 
Tan pronto como la mayoría de los campesinos pasó el impuesto en especie, el estado 
de ánimo en el campo comenzó a cambiar hacia una mejora de nuevo, y en este 
momento estamos sin duda ante la eliminación completa de la crisis alimentaria de 
octubre en el campo. 
 

EL EJÉRCITO ROJO 
Tanto en octubre como en noviembre, la posición de las unidades e instituciones del 
Ejército Rojo es en casi todas partes bastante satisfactoria. Las excepciones son partes 
de la provincia de Orenburgo, Armenia, las unidades fronterizas de Bielorrusia y las 
unidades navales de Arkhangelsk. 
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En algunas unidades y guarniciones existe un descontento parcial, en primer lugar, 
por las deficiencias de los uniformes y el calzado, en menor medida por el retraso y la 
mala calidad de las raciones, así como por la falta de ropa de cama y de uniformes en 
los barracones. También son frecuentes las quejas sobre la debilidad del trabajo 
político y la inacción del jefe. 
Equipamiento. En cuanto a la falta de uniformes de invierno, Armenia ocupa el primer 
lugar, donde este uniforme no existe en absoluto, seguida de la provincia de Bryansk 
(escasez - 85%, provincia de Kostroma - 70%, provincia de Tsaritsyn - 50%, provincia 
de Pskov - 40%). En menor medida, el fenómeno se observa en las provincias de 
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Smolensk, Kursk, Tula, Kaluga, Tatrespublika, Kuban, Siberia (provincias de Omsk e 
Irkutsk), en las provincias de Orenburg, Bukeevskaya, Tyumenskaya, unidades 
navales de Arkhangelsk, en las provincias de Gomel, y otras. 
Raciones. Existen quejas sobre el retraso, la insuficiencia o la mala calidad del 
suministro de alimentos en Bielorrusia, en la provincia de Gomel (Bykhov), provincia 
de Tula., Arkhangelsk (militares [s]), en las provincias de Pskov, Orenburg, Kusta-
nai y Akmola. 
Cuarteles. Hay indicios sobre los cuarteles no equipados de la provincia de Smolensk. 
(sin calefacción), Armenia (condiciones insalubres y falta del 50% de la ropa de 
cama), según Tsaritsyn (la mayoría de los hombres del Ejército Rojo duermen en 
literas desnudas) y la provincia de Vyatka. 
Los cocineros. La inacción de los jefes se observa especialmente en Armenia y en el 
Kubán. 
Trabajo político. El trabajo político es escaso en las provincias de Kustanai, Ural, 
Orenburg, Rybinsk, Kostroma y Smolensk, y en la región de Zyryansk, lo que se debe 
principalmente a la falta de trabajadores políticos experimentados y a la sobrecarga 
ocasional de los soldados del Ejército Rojo. 
Mención especial merecen: La oficina de registro y alistamiento militar del distrito de 
Syzran [ny], donde los empleados beben y sobornan; Armenia, donde continúan las 
deserciones masivas por falta de uniformes y terribles condiciones de vida; la moral 
en las unidades se caracteriza por el hecho de la masacre ampliamente practicada, 
incluso en los cursos políticos; Bielorrusia, donde el colapso de los suministros de 
alimentos llevó a la pérdida de la capacidad de combate de las unidades fronterizas; 
Irkutsk, donde continúa la embriaguez del personal de mando y los trabajadores 
políticos; Orenburg Gubernia, donde tanto el suministro de alimentos y material de 
las unidades, así como el trabajo político, están mal decididos; Tula almacén de 
artillería, donde el almacenamiento de los suministros de fuego debido a la falta de 
espacio es completamente insatisfactoria; Arkhangelsk, donde la insatisfacción de los 
militares con la falta de uniformes y suministros de alimentos aún continúa; y Ryazan, 
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Deserción. Hay muy pocos informes sobre deserciones, y se refieren principalmente a 
reclutas que desertan por falta de uniformes. 
El llamamiento de 1901. El reclutamiento tuvo mucho éxito en todas partes, pero 
durante el movimiento de los reclutas en los ferrocarriles se produjeron varias 
derrotas de los bufetes de las estaciones, palizas a pasajeros, trabajadores ferroviarios 
y el asesinato de un agente de la ODTCHK (la línea Kharkov-Poltava y el ferrocarril 
de Donetsk). 
En Kharkov se registró una huelga en la panadería de la guarnición, a la que se puso 
fin con la satisfacción de las reivindicaciones de los trabajadores. 
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conclusiones 
En muchas unidades y guarniciones debe reforzarse la actividad de las agencias de 
abastecimiento, principalmente de ropa. Se debe prestar especial atención a las 
unidades militares de Armenia, la provincia de Orenburg, Bielorrusia, el almacén de 
artillería de Tula. Hay que establecer urgentemente el suministro de ropa para los 
reclutas. 
 

BANDIDADAJE 
Durante el mes y medio de informe, el bandidaje sigue debilitándose continuamente. 
En las regiones centrales, con excepción de Ucrania y el sudeste, casi no se encuentra. 
En las periferias, también sigue disminuyendo a un ritmo progresivo. A este respecto, 
es muy característico el movimiento del número de bandidos en Turkestán. En agosto 
había 31 mil bandidos, en septiembre ya menos de 13 mil, a finales de octubre - 7 
mil. 
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Hay que considerar las zonas afectadas por el bandolerismo: Ucrania, Sudeste, 
Transcaucasia, Siberia y Turkestán. En Ucrania, el bandidaje de origen político interno 
está casi eliminado, pero el bandidaje ̋ transporteʺ - de naturaleza puramente criminal, 
está empezando a tomar proporciones rampantes. Los meses de octubre y noviembre 
se caracterizaron por ataques de bandas extremadamente audaces contra trenes. De 
estos ataques, hay que destacar como especialmente característico y especialmente 
audaz el ataque al tren en el que viajaba la delegación italiana. 
En el sureste casi no queda bandidaje. Los restos no se manifiestan activamente. 
En Transcaucasia, sólo Georgia sigue siendo una región alarmante. En octubre se 
produjo un levantamiento masivo en la región de Khevsureti. Este levantamiento fue 
dirigido por el bandido Chelokaev, popular en Georgia. Se tardó unas dos semanas en 
reprimirlo. A mediados de noviembre, la situación en Transcaucasia mejoró 
notablemente. En Siberia, con la derrota de la contrarrevolución costera, la situación 
ha mejorado considerablemente. La expedición de Pepeliaevsk, habiendo perdido su 
base, cambió de dirección y comenzó a retirarse apresuradamente hacia Kamchatka. 
La situación en Turkestán está suficientemente caracterizada por las cifras anteriores. 
Por separado, hay que hablar del llamado bandolerismo fronterizo, éste tiene lugar en 
Ucrania (Podolia y Volinia), en el Transcaucaso (Armenia, Azerbaiyán) y en el 
Turquestán (fronteras de Bujará y Afganistán). En Ucrania, la invasión de bandas, que 
se debilitó un poco a finales de octubre, vuelve a intensificarse a mediados de 
noviembre. En Transcaucasia, se vislumbran las acciones de las bandas que invaden 
desde Persia. En Turquestán, el bandidaje de Bujara, así como el movimiento general 
de los basm, continúan debilitándose. 
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ACTIVIDADES DE LOS PARTIDOS Y GRUPOS 
ANTISOVIÉTICOS  

 
 

Monárquicos y Cadetes 
La actividad de los monárquicos y cadetes se desarrolla exclusivamente en el 
extranjero, y casi no tienen vínculos con Rusia, a excepción de los círculos 
intelectuales de Petrogrado y, en parte, de Moscú. 

 
Mencheviques 
En noviembre y a finales de octubre se produjo un notable renacimiento entre los 
mencheviques, debido sin duda a la ʺConferencia de Organizaciones Localesʺ 
celebrada en octubre. Estas últimas, confirmando la decisión de los mencheviques de 
no derrocar al poder soviético, decidieron aumentar la presión sobre este poder con 
el fin de maximizar su democratización, haciendo todo el uso posible del descontento 
económico de los trabajadores. En Moscú, en los últimos días de la primera quincena 
de noviembre, se distribuyeron octavillas mencheviques ʺA todos los estudiantesʺ. Se 
constata el trabajo de los mencheviques entre los tranvías moscovitas. 

 
SRs 
En Moscú, Járkov y Odesa se intensifican las actividades de los eseristas. En Moscú 
se publicó un boletín del periódico Trud y un folleto para el aniversario de Octubre. 
En Járkov se publicó mucha literatura, entre otras cosas, ʺLa Bandera del Trabajoʺ, 
octavillas y folletos sobre el campesinado y sobre el juicio a los socialistas-
revolucionarios. En Irkutsk y Penza fueron detenidas organizaciones socialistas-
revolucionarias. 

 
Los socialistas-revolucionarios de izquierda y los anarquistas 
Ni los Socialistas-Revolucionarios de Izquierda ni los anarquistas muestran actividad 
alguna. Hay cierto entusiasmo entre los anarquistas clandestinos, se están 
estableciendo conexiones. 
 

CLERO 
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El trabajo de la VTsU se ha intensificado algo recientemente; los grupos de renovación 
laica han comenzado a depurar los antiguos consejos eclesiásticos. Se está 
restableciendo la conexión entre la VTsU y las localidades. Continúa la depuración de 
los obispos de Tijonov. 
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Los baptistas, tras unirse con los evangelistas, se proponen unirse también con la 
ortodoxia, crear el llamado ʺFrente Divino Campesino Unidoʺ para luchar contra la 
incredulidad y el ateísmo. 
Vicepresidente de la GPU Unshlikht  
Jefe del Departamento de Información [Ashmarin]. 
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REVISIÓN DEL ESTADO POLÍTICO Y ECONÓMICO DE LA URSS 
EN ABRIL - MAYO DE 1923 

 
Fuente de archivo: ʺTop Secretʺ: Lubianka a Stalin sobre la situación en el país (1922-
1934), v.1 1922-1923, parte 2, Moscú, 2001 
Archivo: TSA FSB F. 2. Op. 1. D. 794. L. 86-112. Copia certificada.  
16 de julio de 1923 
 

GENERAL 
El estado político económico de la República en abril-mayo se caracteriza por los 
siguientes puntos principales: 1) deterioro del estado económico de la República; 2) 
un estado de ánimo ansioso bajo la impresión de una enfermedad grave camarada. 
Lenin, y luego un ultimátum inglés y la posibilidad de una guerra inminente; por 
último, 3) el desarrollo del bandolerismo, característico del período primaveral. 
Deterioro de la situación económica. La cuestión más importante del momento es el 
fuerte deterioro del estado de nuestra industria, que se manifestó en el recorte de 
empresas en muchas de sus ramas como consecuencia de la falta de ventas y materias 
primas, la consiguiente crisis financiera. La crisis tuvo un impacto especialmente 
fuerte en el estado de las empresas que se alimentan de materias primas importadas 
(textil), y en las empresas de la pequeña industria que dependen directamente del 
mercado. 
El hundimiento de la industria empeoró la situación material de los trabajadores, 
provocando, por un lado, un parón en el crecimiento de los salarios y, por otro, un 
aumento del desempleo. 
El estado político de la República. A pesar de la creciente crisis industrial, hay que 
reconocer que el estado de ánimo de las masas proletarias seguía siendo estable. Esto 
se puso de manifiesto en una serie de campañas llevadas a cabo en los meses de 
referencia: el 25 aniversario del PCR, el Primero de Mayo, la propaganda 
antirreligiosa. La complicación de la posición internacional de la República causada 
por la nota inglesa creó incluso un cierto repunte en el estado de ánimo de las masas 
trabajadoras. 
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La actitud del campesinado ante una posible guerra se reveló en casi todas partes 
como completamente negativa. Al mismo tiempo, en algunos lugares las reuniones 
campesinas aprobaron resoluciones de protesta contra la política británica. 
Bandolerismo. El renacimiento del bandolerismo con el comienzo de la primavera se 
observa en Ucrania, la República del Lejano Oriente, así como en Turkestán, donde 
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han sobrevivido los restos de los destacamentos Basmak. En todas partes, el 
bandolerismo político se nutre del extranjero, tanto de reclutas como de 
organizadores. En Ucrania, el bandidaje es predominantemente de carácter criminal, 
pero también aquí se percibe la dirección de organizaciones contrarrevolucionarias 
procedentes del extranjero. 
 

TRABAJADORES 
El estado de la industria. La economía política de los trabajadores está determinada 
principalmente por la difícil situación que atraviesa nuestra industria. El período del 
informe se caracterizó por la paralización de la industria en una parte importante de 
las provincias. La mayoría de las empresas han cerrado para concentrar la industria 
(fábricas de los antiguos Dobrov y Nabgolt, Gustav Liszt en Moscú), algunas por falta 
de materias primas y crisis de ventas, y otras por el comienzo de los meses de verano 
y la concesión de vacaciones colectivas a los trabajadores. 
Crisis financiera. El principal motivo de la reducción de la industria es la crisis 
financiera provocada por la falta de ventas de los productos de producción, 
consecuencia de la difícil situación económica que atraviesa actualmente el campo. 
Falta de ventas. La crisis de ventas como motivo directo del cierre de empresas es 
señalada por varias provincias con un desarrollo industrial medio y débil, lo que se 
explica por la dependencia directa de estas regiones del mercado. La crisis de ventas 
es típica en estas provincias para las empresas metalúrgicas, en particular, las plantas 
agrícolas, y, en segundo lugar, para las empresas textiles (Poltava, Vyatka, Tsaritsyn, 
Saratov, Novgorod, Kuba-Mar Negro, Tomsk, Akmola y Crimea). 
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Falta de materias primas. La crisis financiera conlleva la falta de materias primas para 
las empresas. Esto es especialmente agudo en la industria textil (para el período de 
verano una serie de grandes fábricas en Moscú, Ivanovo-Voznesensk, Tver y Smolensk 
provincias están cerradas, incluyendo empresas como la Bolshaya Proletarskaya mra 
con el número de trabajadores de más de 10 mil), costura, alimentos y una serie de 
otras industrias. Hay información sobre el cierre de empresas debido a la falta de 
materias primas para la mayoría de las provincias del Centro, todas las provincias del 
Oeste y partes de las provincias de los Urales, Ucrania, Siberia, el Cáucaso y el 
Noroeste. 
Equipamiento de las empresas. El cierre de empresas suele estar causado por un 
equipamiento insatisfactorio, lo que también se observa en una parte importante de 
las provincias (Vyatka, Arkhangelsk, Transbaikal, Altai, en esta última se cerraron las 
minas de Korkinsky). 
Mala gestión de la administración. En la provincia de Saratov, debido a la mala gestión 
de la administración, la industria de molienda de harina está en declive; en Simbirsk 
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(fábrica de cartuchos) y en la provincia de Tomsk, la mala gestión de la administración 
es la causa del malestar implacable entre los trabajadores; en Chernihiv, las empresas 
están haciendo negocios claramente no rentables. El cierre de fábricas por falta de 
rentabilidad se observa en algunas provincias de los Urales (South Ural Trust), 
Novonikolaevskaya Gubernia, Priamurskaya Gubernia, y Georgia (Gosvintrest). 
Sabotaje y delitos de oficio. El cierre de empresas también suele estar provocado por 
el sabotaje de la administración y un cierto deseo de llevar la empresa a un estado de 
no rentabilidad para arrendarla (Omsk, la planta de Omechalit, Crimea y 
Krasnoyarsk). Esta circunstancia suele ser fuente de agudos conflictos entre los 
trabajadores y la dirección. En la República de la Ciudad, la administración 
saboteadora subió deliberadamente los salarios de forma desproporcionada a los 
recursos reales. En varias provincias se registraron malversaciones y robos de bienes 
de las fábricas (Kubano-Chernomor-skayaobl. - Fábricas en Yurmen y la ciudad de 
Maikop; en Tatrespublika, provincia de Donetsk - fábricas "A" y "B"; en Crimea, un 
inquilino de una fábrica privada de tabaco vendió el inventario de la fábrica; 14 
administrativos fueron detenidos en Saratov por malversación en las empresas del 
Servicio Estatal). 
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Falta de fiabilidad política de la administración. La falta de fiabilidad política de la 
administración debe reconocerse como un grave factor que influye en el estado de la 
industria en determinadas regiones. Los conflictos creados sobre esta base entre la 
administración y el partido y las organizaciones sindicales, que provocan la 
efervescencia entre los trabajadores, responden mal al estado de las empresas 
industriales. 
En la Tatrespublika, el director del Mekhzavod, antiguo guardia blanco, se rodea de 
su propia gente, a la que despide de Siberia; en la provincia de Tyumen el director del 
aserradero, antiguo residente de Kolchak, trata de sobrevivir a los comunistas; en la 
zona de Novonikolaevskaya, la administración de las minas de Horlivka despide a los 
comunistas. En las provincias de Votskaya y Cherepovets se observa la actitud 
desconfiada de los obreros hacia la administración, en vista de su falta de fiabilidad 
política. (empresas Sevsudostroy y Sheksnostroy). 
La situación material de los trabajadores. La mejora de la situación material de los 
trabajadores, que comenzó a manifestarse antes de mayo, se suspende a finales de 
mayo, e incluso en algunos lugares se observa un cierto deterioro de la misma. La 
razón es la falta de tarifas, constatada por todas las provincias industriales, y el 
endeudamiento de las empresas con los trabajadores. 
Retraso en el pago. Los retrasos sistemáticos en el pago de los salarios (a menudo de 
2 a 3 meses) son típicos de Petrogrado, la provincia de Nizhny Novgorod (fábricas de 
las regiones de Sormovsky y Vyksa), Georgia (fábricas de tabaco), todas las provincias 
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de los Urales, la provincia de Donetsk y partes de Siberia (principalmente en la 
industria del carbón). 
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Pago de salarios en especie y primas. La sustitución de los salarios por fábricas y 
bonos117 (pedidos a las tiendas de las fábricas), disminuyendo en su mayor parte los 
ingresos de los trabajadores, provoca a su vez el descontento observado en varias 
provincias. Se observa en una serie de empresas en Moscú, Nizhny Novgorod (fábricas 
de tela), la región de Mari, y la provincia de Baikal. - sobre la base de la expedición de 
productos manufacturados; en las provincias de Ivanovo-Voznesensk, Irkutsk, 
Vyatka, Karelia y en Crimea - sobre la base del pago de salarios por primas. 
Deducciones. En las provincias del Centro (Moscú, Nizhny Novgorod, Ryazan, 
Tambov), Noroeste (Petrogradskaya, Cherepovets), así como en las provincias de 
Chernigov, Stavropol y Altai se observa descontento por las excesivas deducciones, 
que a menudo alcanzan el 25% del salario. 
Condiciones de vida. El problema de la vivienda, a pesar del comienzo de la primavera, 
sigue ocupando un lugar destacado entre las causas del descontento de los 
trabajadores. Es especialmente agudo en las empresas de Severles en las provincias 
del noroeste, así como en Siberia (Irkutsk - minas Cheremjovsky, Tomskaya - minas 
Leninsky), en los Urales y en Crimea. En la zona de Vyatka en la planta de Dol-
Gushensky, los trabajadores viven extremadamente hacinados y, debido a la 
coexistencia de hombres y mujeres en los mismos barracones, la prostitución está 
muy desarrollada. 
Otros motivos de insatisfacción. Entre los motivos de insatisfacción cabe destacar la 
excesiva prolongación de la jornada laboral (en la provincia de Vyatka y en la región 
de Mari); los accidentes con los trabajadores debidos al mal estado de los equipos 
(por ejemplo, en la provincia de Vyatka, en algunas fábricas de Izhevsk, se registraron 
cientos de daños por este motivo); autoabastecimiento de la administración a costa 
de las empresas (en la gobernación de Tiumén, en las empresas del consorcio Kamo-
Uralsk) y la descortesía de determinadas personas de la administración, por ejemplo, 
en varias empresas de Moscú, Petrogrado, Járkov, Ekaterinoslav y Crimea. 
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Conflictos a largo plazo. Las bajas tarifas y el retraso sistemático en los salarios son 
las principales causas de conflictos, a veces muy largos y que a menudo se convierten 
en huelgas. Estos son los conflictos en las empresas de la provincia de Moscú: 
ʺTrestputʺ (donde los obreros llevaron a cabo una ʺhuelga italianaʺ por impago de 
salarios, y sólo trabajaban comunistas y miembros del RKSM), en la fábrica de 
construcción de carruajes de Mytishchi, en la fábrica de Hoz y Martillo (sobre la 
misma base hubo huelgas parciales y periódicas) y en la fábrica de los antiguos Dobrov 
y Nabgolts, donde el descontento a largo plazo fue causado por la actitud desatenta 
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del trust, que no tomó medidas para explicar a los trabajadores las razones del cierre 
de la fábrica. En la Tatrespublika (una fábrica de calzado) y en Crimea (una fábrica de 
tabaco) se han dado casos en los que los trabajadores, debido al impago de los salarios, 
estropearon deliberadamente el material. 
Huelgas. La creciente inseguridad material de los trabajadores también está 
provocando un aumento del número de huelgas. 
El número de huelgas en el periodo de referencia, en comparación con marzo, 
aumentó significativamente: Marzo - 19 huelgas, Abril - 38 (excepto una serie de 
huelgas en la metalúrgica de Petrogrado y en las tenerías de Vitebsk, cuyo número no 
se especifica), Mayo - 28. La disminución de las huelgas en mayo se explica por el 
hecho de la elevación del estado de ánimo de los obreros, provocada por la nota 
inglesa y el asesinato del camarada. Ladrón118. 
La mayoría de las huelgas se dan por provincias: Moscú (abril - 4, mayo - 8), Kharkov 
(abril - 7), Donetsk (abril - 4), Nizhny Novgorod y Astrakhan (4 cada una), Bryansk 
y Novgorod (3 cada una). 
Motivos de las huelgas. Los motivos de las huelgas figuran en el cuadro siguiente: 

Nº Causas Abril Mayo Total Nota 
1. Retraso en el pago de salarios 19 catorce 33 50% de todas 

las huelgas    
2. Tarifa insuficiente nueve 7 dieciséis 25% - ʺ -    
3. Aumento de tasas de producción - 2 2 El cuadro no 

incluye las    
4. Impago de horas extraordinarias 

 y horas extras 
1 1 2 Provincias de 

Petrogrado y 
Vitebsk. 

cinco Emisión de salarios por primas    2 - 2  
6. Desconfianza en la administración 6 4 diez  
7. Motivos poco claros 1 3 1  
 Total 38 28 66  
      

 

Métodos de eliminación. La siguiente tabla muestra las formas de eliminar las huelgas: 
Nº Causas Abril Mayo Total Nota 
1. Satisfacer las demandas  

de los trabajadores. 
8 cinco trece No incluido  

Petrogradskaya  
2. La amenaza de despido de  

los huelguistas 
3 3 6 y provincia de 

Vitebsk. 
3. Amenaza de cierre de la empresa 1 – 1  
4. Explicaciones de la administración 

 y de las organizaciones sindicales 
4 1 cinco  

cinco No aclarado 22 19 41  
 Total 38  66  
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La mayoría de las huelgas duran varias horas. Hubo huelgas de 3 días - 2,4 días - 2,5 
días - 1. 
La agitación de los elementos antisoviéticos se estableció en las huelgas: en la fábrica 
de hierro Abakan en la provincia de Krasnoyarsk. (mencheviques e intelectualidad 
fabril), en el taller de dientes de sierra de las fábricas de Izhevsk, región de Votsk. 
(mencheviques y maximalistas) y en la fábrica metalúrgica de Kirsinsky, provincia de 
Votskaya. (anarquistas). 
La extensión del movimiento huelguístico. En algunos lugares, las tendencias 
huelguísticas adquieren un carácter duradero y se extienden a las empresas vecinas. 
En la provincia de Donetsk, la mina de Bayrak (1.300 trabajadores) se declaró en 
huelga uno tras otro por el impago de los salarios, otra (en mayo), y tras ellas las 
minas 1, 5 y 8 (en general, para las tres hasta 5 mil trabajadores). 
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En la provincia de Kharkov. Las huelgas iniciadas en el Combinado Makeyevsky en 
las minas Chaikino e Ivan por impago de salarios se trasladan al distrito 
Konstantinovsky (Fábrica de vidrio) y Lisichansky (minas Dagmara y Capital, minas 
Skolkovsky y Shcherbinovka). En Moscú, las fábricas de Ruskabel núm. 2 y núm. 3 se 
unieron a la huelga de la fábrica de martillos y hoz sobre la base de un aumento del 
ritmo de producción. 
El estado de ánimo político de los obreros y su actitud hacia el PCR. En general, durante 
el período examinado, el estado de ánimo de los obreros, debido a una serie de 
momentos políticos (el 25 aniversario del PCR, la celebración del 1 de mayo, la nota 
inglesa y el asesinato de Vorovsky), se mantiene estable e incluso se nota en él un 
cierto repunte. La actitud hacia el PCR es cada vez más favorable. Es característico el 
aumento del nivel de productividad de los trabajadores en muchas empresas, 
alcanzando en algunos lugares el nivel de antes de la guerra, mientras que su dotación 
es sólo del 50-60% de la de antes de la guerra. 
Actitud ante la guerra. La actitud ante una posible guerra, en relación con la nota 
inglesa y el asesinato del camarada. Vorovsky, era de conciencia revolucionaria. Sólo 
entre los obreros atrasados relacionados con el campo, en algunas grandes empresas 
de Ucrania (Járkov), se notó la influencia del campo, es decir, una actitud 
marcadamente negativa hacia la guerra, e incluso hubo declaraciones de que el campo 
se opondría al poder soviético en caso de guerra. 
La influencia de los partidos antisoviéticos. El deterioro de la situación económica por 
los trabajos proporcionó el terreno para el desarrollo de la agitación antisoviética. La 
influencia de los partidos antisoviéticos entre los obreros se observa en Moscú entre 
los tipógrafos (donde, bajo la influencia de los mencheviques, en mayo se 
interrumpieron las reelecciones de los comités de fábrica en las imprentas 7, 11, 39 y 
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Novaya Derevny) y en la Imprenta Algodonera, donde los obreros están bajo la 
influencia de un grupo religioso. 
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Agitación antisoviética en las empresas. En varias empresas de Petrogrado, Kiev, 
Járkov (se distribuyeron octavillas de contenido antisoviético entre los obreros), en 
Ekaterinoslav, Odesa, Perm (en las fábricas Motovilijinski), Cheliábinsk y Amur se 
observa agitación antisoviética de personas de coloración partidista desconocida. 
(Max119, socialistas-revolucionarios y anarquistas). 
Campaña antirreligiosa. La campaña antirreligiosa llevada a cabo durante el período 
del informe tuvo éxito en la mayoría de las provincias. En todas se adoptaron 
resoluciones sobre el cierre de las iglesias situadas en la región y sobre su utilización 
con fines culturales y educativos. Sin embargo, en algunos lugares también hay 
descontento por este motivo. Se dispone de información al respecto en las provincias 
de Kiev, Donetsk (Taganrog), Yekaterinoslavskaya y en toda Crimea. 
Antisemitismo. El antisemitismo entre los trabajadores se observa en la provincia de 
Kiev (tranvía, suministro de agua), Arjánguelsk, Járkov, Primorskaya (entre los 
cargadores) y Tatrespublika. 
Embriaguez. La embriaguez entre los trabajadores se desarrolla en la provincia de 
Arkhangelsk, Kiev (hostipografía), Yekaterinoslav (en las fábricas Marx y de 
procesamiento de huesos), Bashrespublika (trabajadores textiles y químicos), 
Primorskaya y Tyumenskaya. 
La situación de los trabajadores en las empresas privadas. En conclusión, es necesario 
detenerse en la situación de los trabajadores en las empresas privadas. Si en algunos 
lugares la situación material de estos trabajadores es incluso más favorable que en las 
empresas estatales, en casi todas las empresas privadas están sometidos a una cruel 
explotación. En la región de Mari, en algunas empresas la jornada laboral es de 12-15 
horas. A menudo, los empresarios, para evitar pagar las primas de los seguros, 
organizan a los trabajadores en arteles ficticios. En casi todas partes, los trabajadores 
de las empresas privadas no están organizados y son políticamente pasivos. 
Recientemente, sin embargo, se ha notado cierto cambio también aquí. Las huelgas, 
que surgieron en varias empresas privadas con el apoyo de los sindicatos, tuvieron 
éxito en todas partes y aumentaron el interés de los trabajadores por la vida 
profesional y política. 
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El desempleo. La reducción de la industria, las interrupciones en el trabajo de las 
empresas, su débil carga debido a la falta de materias primas - todo esto conduce a un 
aumento continuo del número de desempleados. El desempleo se ve mitigado en 
parte por la salida de trabajadores al campo y la concesión de permisos colectivos. Sin 
embargo, el número de parados en las bolsas de trabajo sigue siendo significativo 
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incluso después de la purga. Para la mayoría de las provincias con un desarrollo 
industrial medio al final del período del informe, oscila entre 3 y 6 mil, y para las 
siguientes provincias da cifras: Petrogrado y Moscú - 100 mil, Ivanovo- Voznesensk – 
25.500, Georgia - 23 mil, Azerbaiyán - 15 mil, Saratov - más de 14 mil, Cheliábinsk - 
unos 12 mil, Bielorrusia - 12 mil y Crimea - más de 8 mil. 
Ayuda a los parados. En las provincias, que no son del todo seguras desde el punto 
de vista alimentario, el cuadro de parados aumenta por la afluencia de campesinos 
arruinados que buscan trabajo en la ciudad. 
La situación de los parados es crítica en todas partes. La organización de obras 
públicas se ve obstaculizada por la falta de fondos. La ayuda a los parados en forma 
de prestaciones y comidas gratuitas es extremadamente insignificante. 
Inquietud de los parados. La masa de parados es el material más favorable para la 
agitación antisoviética. Los parados son utilizados principalmente por los anarquistas. 
En Moscú se organiza una diputación de trabajadores de la alimentación en paro, que 
se presenta en el Congreso Panruso de la Unión de Trabajadores de la Alimentación 
como representantes de los parados e intenta organizar una manifestación ante el 
Congreso. Un intento similar en Vladivostok fue rápidamente impedido por la 
detención de 23 dirigentes de los anarco-maximalistas. Los disturbios de los parados 
se hicieron notar, además, en Arkhangelsk, Kiev y Crimea. 
 

conclusiones 
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El estado de ánimo político de los trabajadores en abril y mayo debe considerarse 
estable. 
Cierto deterioro de la situación económica de los trabajadores se debe a la crisis de la 
industria. 
Han aumentado los conflictos entre los trabajadores y la administración, 
principalmente por motivos económicos. 
El aumento del número de parados es un grave problema del momento en el sentido 
de que sus cuadros son material favorable para la agitación antisoviética. 
 
CAMPESINADO 
Campaña de siembra. La cuestión principal que ocupó toda la atención del 
campesinado en los meses primaverales de información fue la de la campaña de 
siembra. Los campesinos sintieron en todas partes una aguda escasez de material de 
siembra. El Comisariado del Pueblo para la Agricultura ha desarrollado una gran labor 
de ayuda para la siembra. En general, la campaña de siembra de este año fue más 
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intensiva que en años anteriores. La ayuda se prestó principalmente a los campesinos 
pobres y medios. 
Sin embargo, en algunas zonas el material sembrado recibido por los comités 
ejecutivos kulak y los comités de siembra se distribuyó entre los campesinos más 
prósperos. Como resultado de la campaña, cabe destacar una mejora en el estado de 
ánimo político del campesinado (a excepción de los kulaks), que en los últimos meses 
no era tan favorable para el régimen soviético debido a una serie de razones 
económicas. 
Falta de semillas. A pesar de la amplia tarea de ayudar al campesinado con material 
de siembra, una parte del campesinado no recibió esta ayuda. Debido a la insuficiencia 
del Semssud liberado, debido a la insuficiente eficacia de los consejos de aldea para la 
ejecución de las órdenes para el Semssud, y debido a la ya señalada captura de semillas 
por elementos kulak, los campesinos más pobres y medios de 25 provincias no 
recibieron material de siembra, o lo recibieron de forma insuficiente. El mayor 
número de estas provincias corresponde a la Región Central - 9 provincias, la Kirguisa 
5, el Cáucaso 3, Siberia 2, el Territorio Occidental 2, una provincia en cada una de las 
regiones del Noroeste, Volga, Sudeste y Extremo Oriente. 
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Anomalías durante la campaña de siembra. Como defecto muy grande en la campaña, 
hay que señalar la mala calidad, a menudo encontrada, del semomaterial liberado 
(malas hierbas, inconsistencia de algunos cultivos especiales para las regiones, como 
las semillas de lino para la provincia de Pskov) y los gastos excesivos al devolver un 
préstamo (a menudo el 50%), en base a lo cual los campesinos, necesitados de un 
semssud, a menudo lo rechazaban. 
Falta de inventario. Además, en el transcurso de la campaña de siembra influyó la 
crisis general del estado de los aperos agrícolas -muertos por todas partes, y vivos-, 
especialmente en las regiones afectadas por la hambruna del año pasado. En algunas 
provincias de la región del Volga, los campesinos cultivaban los campos con los aperos 
más primitivos y a menudo con azadas (oblast de Mari). Otros factores desfavorables 
se indicarán en la descripción general del estado de los cultivos. 
Expansión de la superficie de cultivo. Sólo el obstinado empeño del campesinado por 
ampliar la superficie sembrada pudo contrarrestar en gran medida los factores 
desfavorables mencionados. El campesinado hizo todo tipo de sacrificios, 
alimentándose de sucedáneos para ahorrar más grano para la siembra, comprando a 
los kulaks e incluso vendiendo enseres domésticos para adquirir semillas. Como 
resultado, a excepción de unas pocas regiones (principalmente en el noroeste), se 
observa en todas partes un aumento de la superficie cultivada, que en otros casos llega 
a alcanzar la de 1917. 
Cultivos industriales. Junto con el aumento de la superficie sembrada, se produce un 
incremento de la superficie de cultivos valiosos (por ejemplo, la expansión de la 



Revisión del estado político y económico de la URSS en abril - mayo de 1923 

siembra de lino en el Noroeste y el Oeste y de algodón en Turquestán, Armenia y 
Azerbaiyán). En varias provincias, los campesinos están pasando a cultivar la tierra 
en cuatro e incluso en varios campos. 
Gestión de la tierra. La actitud de los campesinos ante las cuestiones de gestión de la 
tierra ha mejorado notablemente. En el pueblo, los desalojos en grupo y en salvado 
son muy populares. Sin embargo, en la campaña de gestión de la tierra llevada a cabo 
este año por el Comisariado del Pueblo para la Ordenación del Territorio, debido a la 
falta de fuerzas técnicas, hubo grandes lagunas. En algunas provincias, sobre esta 
base, surgieron problemas en el pueblo, que a menudo desembocaron en sangrientas 
masacres en las fronteras. Esto se vio facilitado por la presencia en el aparato inferior 
de la NKZ de elementos que no eran del todo fiables en términos políticos. 
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Tipos de cultivos. Las plagas -langostas, ratones, ardillas de tierra- son un gran peligro 
para la futura cosecha. Hay lugares donde el 80% de la superficie cultivada está 
infectada por ellas (Azerbaiyán). En la provincia de Stavropol dañado 1 millón 
dessiatins, en Daguestán - 350 mil dessiatines; 2 regiones de Crimea fueron 
infectados (Barakovsky y Sinalinsky se vieron afectados por 20%), la República de 
Chuvash, Armenia parcialmente, parcialmente todas las provincias de la región del 
Volga y las regiones adyacentes de Rusia Central. Los órganos del Comisariado del 
Pueblo de Agricultura luchan activamente contra las plagas en todas partes, pero, sin 
embargo, sólo en ciertos puntos, los más amenazados, donde se logran resultados 
positivos (Cáucaso, Stavropol Gubernia). Sin embargo, en el resto de las regiones, la 
lucha prosigue con una falta total de fondos entre los zemorgan, lo que crea un estado 
de ánimo desesperanzado entre las autoridades locales y una apatía total entre los 
campesinos. Allí donde la lucha es intensa, los campesinos participan activamente en 
ella. En el Norte y el Noroeste, la campaña de siembra se vio negativamente afectada 
por: una primavera tardía y fría, fuertes crecidas de los ríos e incesantes lluvias frías. 
En algunos lugares, la siembra no pudo completarse, y los cultivos de invierno no 
emergieron y tuvieron que volver a sembrarse. 
Todas estas razones empeoraron bruscamente a finales de mayo las perspectivas de 
la cosecha en la mayoría de las provincias. 
La situación financiera del campesinado en el momento actual. La situación material 
del campesinado (con excepción de los kulaks) en el momento actual es bastante 
triste. Habiendo pagado el impuesto en especie, los campesinos de muchas provincias 
se quedaron ellos mismos sin pan, alimentándose de sustitutos, semisustitutos 
(Altai, Baikal, Tersk, Vyatka, Ryazan, Amur, Oryol, Cherepovets, Severo-Dvinsk y 
Semipalatinsk y parcialmente una serie de otras provincias). 
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La situación de los pobres. Especialmente difícil es la situación material de los pobres, 
sin caballos, sin semillas para sembrar y a menudo sin pan para alimentarse. Esta 
situación empuja a los pobres a echar mano de sus puños. Sobre esta base se 



Revisión del estado político y económico de la URSS en abril - mayo de 1923 

desarrolla la agricultura, y los pobres, contratados como trabajadores, se ven 
obligados a menudo a arrendar sus tierras. 
Ganancias secundarias. En busca de formas de mejorar sus condiciones materiales, el 
campesinado pobre recurre a los ingresos secundarios. En algunas zonas (provincias 
del norte), estos ingresos son la única fuente de sustento, y el fin de la tala forestal 
en la actualidad condena a la población local a la inanición. En otras zonas, los pobres 
huyen a la ciudad, donde aumentan el número de desempleados. 
También hay que señalar que en las provincias no productoras (occidentales y 
noroccidentales) crece el deseo de trasladarse a la región del Volga. 
Descontento con los impuestos. En el período que abarca el informe comenzaron las 
campañas fiscales más importantes, el momento más difícil para el campesinado. La 
pluralidad, la falta de sistematicidad, los tipos impositivos excesivos, los plazos 
cortos... todo ello, coincidiendo con la campaña de siembra, empeoró la situación 
económica del campesinado, que a menudo se vio obligado a vender sus últimos 
cereales e incluso aperos. 
Otros motivos de descontento. Hay otros motivos graves que despiertan el descontento 
de los campesinos con la recaudación de impuestos. Estos son: la práctica de muchos 
comités de alimentación de las gubernias de conceder bonificaciones a sus empleados 
en grandes cantidades de grano en especie (a veces hasta 100-150 poods por 
empleado); luego una gran deuda de los organismos estatales con los campesinos (por 
tala y acarreo, principalmente para los ferrocarriles), que suele liquidarse con un 
enorme retraso sin compensación por la caída del tipo de cambio del dinero, mientras 
que se cobran grandes multas a los campesinos por un ligero retraso en el pago de los 
impuestos. 
Impuesto agrícola unificado120. Los campesinos acogieron con simpatía el impuesto 
agrícola unificado, aunque en algunos lugares (Vitebsk, Yaroslavl, Tiumén 
[gubernias]) el campesinado consideró excesivo el impuesto único en el curso de la 
contabilidad. 
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El campesinado está fuertemente indignado por las medidas represivas aplicadas a los 
morosos, como la confiscación de bienes, las detenciones, etc. En la confiscación de 
bienes a los morosos, no son infrecuentes los excesos de los campesinos (palizas a 
los inspectores financieros). 
Impuesto financiero. En vista de la actual crisis monetaria, el impuesto financiero es 
especialmente difícil para el campo. 
El descontento del campesinado con los impuestos financieros, por los que el pueblo 
se ve obligado a vender grano a precios extremadamente baratos, se constató en 7 
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provincias de la Región Central, 4 provincias de Siberia, 3 provincias de la región del 
Volga, 3 provincias del Noroeste, 2 provincias del Sureste, 2 provincias del Oeste, 2 
provincias de los Urales, 1 provincia del territorio kirguís y en Crimea. 
Incoherencia de los precios de los productos agrícolas con los precios de los productos 
manufacturados. Como consecuencia de los impuestos financieros, la discrepancia 
entre los precios de los productos agrícolas y los bienes de producción fabril es cada 
vez más pronunciada, ya que en el momento en que se recauda el impuesto, el 
campesinado arroja al mercado la mayor cantidad de productos, lo que devalúa los 
productos agrícolas. 
El hambre. Como factor económico inevitable, hay que centrarse en el hambre. El 
mayor número de provincias hambrientos da, como en meses anteriores, la región del 
Volga - 9, (Bashrespublika - 800.000 personas, Saratov - 90.000 personas, Tsaritsyn - 
45.000, región de Chuvash - 315.000, Mari - 55.000, Samara, Votskaya, Tatrespublika 
y Nemkommuna - no hay cifras exactas), luego está el Territorio del Noroeste - 5 
provincias (Arkhangelsk, Pskov, Vologda, Cherepovets y Karelia), 3 provincias de los 
Urales (Chelyabinsk - 400.000 personas; de las cuales el 50% son niños, Tyumen - 
45.000 personas y Perm), las tres repúblicas del Cáucaso, 3 provincias del Extremo 
Oriente (Amur, Baikal y Transbaikal), Crimea, la región de Daguestán en el Sureste, 
la provincia de Akmola, Kirkrai, la región de Samarcanda en Turkestán y la provincia 
de Yekaterinoslavskaya en Ucrania - sólo 32 provincias y repúblicas. Los hambrientos 
comen sucedáneos y carroña (provincia de Omsk). En Carelia, se añade corteza de 
pino al pan. En la provincia de Baikal a causa del hambre, se desarrolla una epidemia 
de tifus. Se registran casos de muerte por inanición en la provincia de Cheliábinsk, en 
Armenia, en la provincia de Nizhni Nóvgorod. La ayuda a los hambrientos disminuye. 
Debido al agotamiento de los recursos alimentarios, el número absoluto de personas 
hambrientas ha aumentado ligeramente en algunas zonas en comparación con los 
períodos anteriores. 

170 

Estado de ánimo político y actitud hacia el poder soviético. La atención centrada de los 
campesinos en las campañas de siembra y la ayuda proporcionada por el Estado crean, 
en comparación con el período del informe anterior, un estado de ánimo más estable 
del campesinado. 
La actitud de los campesinos hacia el poder soviético, con excepción de los kulaks, es 
mayoritariamente favorable. Se dispone de información sobre 47 provincias: 10 
centrales, 8 - región hambrienta del Volga, 6 - región noroccidental, 5 - Extremo 
Oriente, 4 - Kirkrai, 4 - Sudeste, 4 - región occidental, 2 - Cáucaso, 1 - Ucrania, 1 - 
Turkrespublika, Crimea y 1 provincia de los Urales. 
Actitud ante la guerra. La actitud de los campesinos sobre la guerra, que penetró en 
el campo no a través de nuestra prensa, sino por grupos filisteos y antisoviéticos 
pervertidos (en Ucrania - por antiguos Wrangel y Petliuristas, en el Sudeste y el 
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Cáucaso - por oficiales, clero, etc.), debe reconocerse para la mayoría de las provincias 
negativa. En este caso, sólo unas pocas provincias, más industriales, donde se llevó a 
cabo una campaña correspondiente, reaccionaron más tranquila y favorablemente al 
gobierno soviético. Por el contrario, en algunas otras provincias existe una tendencia 
entre los grupos más ricos del campesinado: en caso de guerra, utilizarla para 
oponerse al poder soviético. 
Los kulaks. Los kulaks son casi universalmente hostiles al poder soviético; en algunos 
lugares hace campaña contra los impuestos y es el principal caldo de cultivo de todo 
tipo de rumores provocadores, lo que afecta especialmente en relación con los 
recientes acontecimientos. 
Penetrando en los consejos de aldea, en los comités de ayuda mutua y en las 
conferencias campesinas, los kulaks intentan adquirir una posición dominante en el 
campo; en algunos lugares, logra éxitos importantes, especialmente allí donde el 
trabajo del partido es débil y la autoridad del clero es fuerte. Esto afecta sobre todo 
en los suburbios, entre el campesinado de las repúblicas nacionales: aquí los mulás121 
y los puños locales afectan no sólo a los campesinos ordinarios, sino también en parte 
a los funcionarios soviéticos (el Cáucaso, Turkestán y Kirkray). 
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La embriaguez. También hay que señalar la embriaguez como un fenómeno cotidiano 
no correspondido en el campo. Sin embargo, este fenómeno, debido a las condiciones 
objetivas del período del informe (agotamiento de las reservas de cereales, campaña 
de siembra), está disminuyendo gradualmente. El campesinado empezó a relacionarse 
con más simpatía con la lucha contra el alcoholismo. La disminución de provincias 
ebrias se produjo a la mitad: en marzo - 44, en mayo - 23 (Siberia - 5 provincias, 
Región Central - 3, Región del Volga - 3, Territorio del Noroeste - 2, Sureste - 2, 
Kirkrai - 2 y 1 cada provincia en el Lejano Oriente, los Urales, el Cáucaso, Crimea y 
el Territorio Occidental). 
Actividad de los consejos de aldea. La falta de organización del aparato soviético afecta 
sobre todo en la periferia, donde se revela en la ausencia de buenos trabajadores, a 
menudo en el dominio del elemento kulak, abusando de su poder, aceptando 
sobornos, etc. Esto se escribe de la región Central - 5 provincias, Siberia - 4, Volga - 
5, Territorio del Noroeste - 3, República del Lejano Oriente - 2, Kirkrai - 2, Turkestán 
- 2, así como de Crimea y el Cáucaso. 
La inseguridad material de los trabajadores del aparato inferior del gobierno soviético 
obliga a los pobres a evitar el trabajo en los consejos de distrito y de aldea, dejando a 
los kulaks el negocio. 
Comités de Ayuda Mutua. El período del informe se caracteriza por el poderoso 
desarrollo de los comités de ayuda mutua campesina, que participan activamente en 
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la campaña de siembra, en la lucha contra las plagas, prestan una importante ayuda a 
los pobres, a las familias del Ejército Rojo, al cultivo colectivo de sus tierras, etc. Sólo 
allí donde el dominio de los kulaks es significativo, sus actividades no son tan 
intensas. 
Las cooperativas. El papel de las cooperativas en el campo es insignificante y no goza 
de popularidad entre el campesinado. Las cooperativas son incapaces de competir con 
el comercio privado en el campo. El elemento dominante en la cooperación es el 
campesinado acomodado. 
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conclusiones 
1. El estado de ánimo en el campo, con excepción de los estratos kulak, es en general 
favorable al poder soviético. 
2. En la periferia, especialmente con población musulmana, prevalece definitivamente 
la influencia de los kulaks y del clero. 
3. La situación material del campesinado, en relación con el agotamiento de los 
víveres de los campesinos pobres y medios, se ha deteriorado. En algunas provincias 
se desarrolla una hambruna parcial. 
4. El final del período del informe se caracteriza por el deterioro de las especies de 
cultivos en el Norte, Noroeste y Sureste. 
 

EL EJÉRCITO ROJO 
Situación financiera. La situación financiera de las unidades del Ejército Rojo en los 
meses examinados apenas ha variado en comparación con los meses anteriores (a 
excepción de la cuestión de los uniformes, que es menos aguda en este momento 
debido al comienzo del calor). 
Alimentación. Salvo raras excepciones, las unidades del Ejército Rojo reciben 
alimentos en cantidad suficiente y con regularidad. La insuficiencia de la ración de 
víveres se manifiesta sólo en las provincias fronterizas alejadas del centro: Omsk, 
Priamurskaya, Primorskaya lips. (en la última unidad fronteriza). 
El retraso en la obtención de alimentos parece haberse eliminado. Al final del período 
del informe, sólo Dagoblast escribe sobre la distribución inoportuna de alimentos. 
La situación es peor en lo que respecta a la buena calidad de los productos. Así, la 
mala calidad de los productos expedidos a las unidades militares son reportados por: 
Tat-república, Murmansk, Pskov, Vyatka, Transbaikal y las provincias de Vitebsk. 
(unidades fronterizas). 
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El suministro de alimentos está cojo, principalmente en la zona fronteriza, donde la 
entrega de alimentos se ve obstaculizada significativamente por condiciones 
puramente técnicas, y durante el período del informe por la crecida de los ríos. 
Equipamiento. Una aguda escasez de uniformes sufren las unidades militares de 
Transbaikalia, Votskaya Gubernia, Priamurye (en el 16º batallón ferroviario hay una 
falta total de uniformes); en la provincia de Samara la falta equivale al 55% de la 
cantidad necesaria; en las provincias de Georgia, Vitebsk y Voronezh falta el 50%, 
Irkutsk - el 40%, Pskov - el 30%, Kostanay y Krasnoyarsk - el 25%. La falta parcial de 
uniformes se hace sentir en Arkhangelsk, Vyatka, Omsk, Cherepovets, Karelia, 
Primorsk, Murmansk, Tersk, Fergana, Kuban, Baikal, Perm, Mari, Ryazan, Altai, 
Tyumen, Tver, Severo-Dvinsk, Yaroslavl, Kursk-repúblicas, Ivanovo-Voznesensk y 
Tula (34 provincias en total). 
Calzado. La falta de calzado es especialmente aguda. Alcanza en partes: Zona de 
Voronezh. - 88%, Transbaikalia, Severo-Dvinskaya, Vyatskaya, Tatrespubliki - 50% 
de necesidad, Georgiaʹs unidades fronterizas - 40%, Fergana - 25%. La necesidad de 
zapatos también la experimentan partes de Riazán (los hombres del Ejército Rojo 
llevan zapatos de rafia), Irkutsk, Vitebsk, Amur, Vólogda, Yaroslavl, Tiumén, Pskov, 
Kursk, Votsk, Omsk, Mari, provincias de Primorsk, y Carelia (21 provincias en total). 
Las más inseguras aquí también son las unidades fronterizas del Ejército Rojo. 
Lino. Menos unidades militares sienten la falta de ropa interior. Falta en las provincias 
de Fergana, Georgia, Tatrespublika, Amur, Akmola, Votskaya, Vyatka, 
Yekaterinoslav, Tula, Perm, Yaroslavl, Vitebsk, Kursk y Novorossiysk. El déficit oscila 
entre el 25% y el 70% (provincia de Vitebsk). 
En algunas zonas de la zona de Vyatka y de la región de Samarcanda no hay ropa de 
cama. Una escasez significativa en las provincias de Murmansk, Votskaya (88%), 
Gomel (80%), Crimea (50%), Tatrespublika (40%), Georgia, Tomsk y Priamurskaya, 
Karelia, Severo- Dvinskaya, Ryazan, Yaroslavl y la provincia de Akmola. 
La sarna se desarrolla en lugares debido a la falta de ropa blanca (Turkestán). 
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Cuarteles. Con la llegada del calor, el problema de los barracones es menos grave. En 
varias provincias se están reparando los barracones con la ayuda de los jefes. 
Estado de salud. Se observa un estado sanitario insatisfactorio: en las provincias de 
Samarcanda, Primorsk, Fergana, la república de Chuvashia, Vyatka, Murmansk, 
Samara, Gomel, y Crimea. Debido a las condiciones climáticas inusuales para los 
hombres del Ejército Rojo ruso y a la mala alimentación en algunas partes de 
Turkestán, el sudeste y Siberia, se desarrolla el paludismo (Dagoblast - 25% y 
Votskaya - 50% en algunas partes) y el escorbuto (partes de Siberia y la República de 
Extremo Oriente). 
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Salarios. Los retrasos en la entrega de salarios a las unidades se observan sobre todo 
en la periferia (Tomsk, Kuban, Kustanai, Primorsk, provincias de Daguestán, Georgia 
y Crimea). 
El personal de mando y administrativo recibe una cantidad significativamente menor 
de funcionarios, por lo que ambos tienen un fuerte deseo de desmovilizarse 
(provincias de Georgia, Gomel, Transbaikal y Votskaya). 
Los jefes. La ayuda de los jefes a las unidades del Ejército Rojo no disminuye. Sólo la 
República Tártara no hace nada por sus unidades patrocinadas, y una ayuda 
insignificante prestan los jefes de las provincias de Murmansk, Priamurskaya y 
Bryansk. 
Sobrecargados sin equipo. La situación de los Ejércitos Rojos, junto con la falta de 
uniformes, calzado, ropa interior, y a veces la distribución inoportuna de alimentos, 
se deteriora cada vez más por la sobrecarga de trajes. Este problema debe considerarse 
sin resolver, una vez más, principalmente en las afueras: Georgia, Priamurskaya, 
Fergana, Tyumenskaya (donde los soldados son enviados de la guardia sin descanso 
a la instrucción), en las zonas Transbaikal, Novonikolaevskaya, Irkutsk, Omsk, 
Crimea, Severo-Dvinskaya y Smolensk. La sobrecarga de equipos es una de las razones 
de la deserción del Ejército Rojo. 
Relación con el Estado Mayor. En la mayor parte de la relación entre el Ejército Rojo 
y el Estado Mayor sigue siendo normal. Pero aumentan los casos de trato brusco de 
los mandos e incluso del personal administrativo con los hombres del Ejército Rojo y 
la utilización de ordenanzas para servicios personales. En Armenia, algunos 
comandantes muestran viejas costumbres de oficiales en relación con los mensajeros. 
Lo mismo indican los informes de Primorie y la zona del Trans-Baikal. El trato rudo 
es reportado desde Vitebsk Gubernia, el Tatrespublika, Akmola (comandantes 
borrachos son extremadamente groseros con los soldados del Ejército Rojo en el 
ejercicio), Primorsk Gubernia, Crimea, Penza Gubernia, Vyatka, Dagestan Gubernia. 
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En algunos lugares se pone de manifiesto la burocracia del personal de mando, que 
llega al punto de la tiranía: en Georgia, el jefe del departamento de la Brigada Separada 
del Cáucaso exige a los empleados que se levanten cada vez que él aparece; en las 
provincias de Samara y Nizhni Nóvgorod se manifiestan similares hábitos 
prerrevolucionarios. Hubo incluso casos aislados de masacre (en Armenia y en la 
provincia de Primorskaya), y en Georgia, el comandante del 2º regimiento golpeó 
borracho a los hombres del Ejército Rojo. 
Embriaguez. Cuando existe la embriaguez en el Ejército Rojo, se desarrolla 
principalmente entre el personal de mando. Los comandantes a menudo aparecen 
borrachos en los ejercicios (Akmola, Georgia, etc.). La embriaguez masiva se 
desarrolla principalmente en las regiones fronterizas y sobre todo en el Oeste. En 
Carelia, gracias a la embriaguez de los guardias fronterizos, se desarrolla el 
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contrabando. La embriaguez de los comandantes de la zona de Primorsky crea un 
terreno fértil para el espionaje. El desarrollo del contrabando sobre la base de la 
embriaguez se señala también en las provincias de Vitebsk y Amur. La embriaguez 
del personal de mando se señala también en las provincias de Krasnoyarsk, Samara, 
Vitebsk y en las regiones de Samarkanda y Fergana. 
Negligencia del personal de mando. La negligencia del personal de mando en el 
cumplimiento de sus deberes se debe principalmente a la difícil situación financiera. 
La falta de asistencia a los entrenamientos de combate por parte de los oficiales al 
mando, el aislamiento de las masas del Ejército Rojo - todo esto es a menudo Archivo 
fuente de descontento entre los soldados del Ejército Rojo. 
Personal político. La composición política de muchas unidades, especialmente en la 
periferia, es extremadamente débil política y culturalmente [no] desarrollada 
(Crimea, región de Amur, Primorsk, Mari, Fergana y otras provincias), y en algunas 
unidades está cerca del personal de mando, bebiendo con ellos.No es raro que el 
personal de mando ignore a los trabajadores políticos y trate de sobrevivir 
(Dagrespublika, Bukhara, provincia de Primorskaya). 
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Trabajo político y cultural. La falta de trabajadores políticos y culturales formados 
conlleva en una parte importante de las provincias una mala organización del trabajo 
político, cultural y educativo en las unidades. Esta es la situación en partes de las 
provincias de Crimea, Amur, Murmansk, Tyumen, Akmola, Amur, Smolensk, Penza, 
Vitebsk, Bryansk, Ivanovo-Voznesensk y Ryazan, las regiones de Mari y Fergana, y 
Georgia. En algunas partes de las provincias de Krasnoyarsk, Altai y Novonikolaevsk, 
y en las provincias de Tatrespublika y Nizhny Novgorod en todas las partes pequeñas, 
se observa la ausencia de trabajo político y cultural. 
Cadetes. La situación financiera de los komkursy está lejos de ser satisfactoria en todas 
partes (hay un informe al respecto de la provincia de Ivanovo-Voznesensk - la 27ª 
Escuela Pekh, Simferopol - Kavkurs y 63ª Pekhkurs, y la Tatrespublika - cursos 
conjuntos). Los graduados de los cursos a menudo no reciben nombramientos 
relevantes en partes del curso, como resultado de lo cual se crea un estado de ánimo 
de desmovilización en los cursos (Vitebsk komkursy). 
Estado de ánimo político. El estado de ánimo político del Ejército Rojo en la inmensa 
mayoría de las provincias es satisfactorio. Su actitud hacia el gobierno soviético y el 
PCR es bastante favorable, esto se reveló plenamente en los meses examinados, 
cuando la posibilidad de guerra, en relación con la nota de Inglaterra y otros 
acontecimientos políticos, aumentó significativamente. La amenaza de guerra no 
provocó un aumento de la deserción en el Ejército Rojo. El descontento con el poder 
soviético se produce en la provincia de Yekaterinoslavskaya, entre los cosacos de 
Terek que anteriormente habían servido en el Ejército Blanco. 
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Ánimo de desmovilización. La campaña de siembra de primavera, la mala situación 
económica de las familias que quedan en el pueblo, la falta de trabajadores en el 
pueblo, en algunos lugares la mala situación económica (falta de uniformes y calzado) 
y la actitud grosera del personal de mando provocan estados de ánimo de 
desmovilización que se observaron en las provincias de Yekaterinoslav, Gomel, Penza, 
Vitebsk, Arkhangelsk, Severo-Dvinskaya , Omsk, Primorskaya, Fergana, 
Priamurskaya, Novo Nikolaevskaya, Murmanskaya, Crimea, Georgia, Karelia y 
Tatrespublika. 
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Deserción. Como resultado de estas razones, la deserción se desarrolla en algunos 
lugares. En Vyatka fueron detenidos 203 desertores llegados de la nada. En Georgia, 
515 hombres del Ejército Rojo y 17 oficiales desertaron en tres meses a causa de la 
mala situación financiera y el duro trato de los oficiales. La deserción tiene lugar en 
la zona de Ryazan, y en partes de la ciudad República. 
Agitación antisoviética. La agitación antisoviética tuvo lugar en partes del Distrito 
Militar del Cáucaso del Norte (los oficiales al mando de la unidad médica de la 4ª 
división y del 25º regimiento de la 9ª división llevan a cabo agitación 
contrarrevolucionaria), en la provincia de Akmola, y en la escuela de operadores de 
telégrafos de la provincia de Primorskaya; en algunos lugares se desarrolla la agitación 
religiosa (baptistas y evangélicos), especialmente en Ucrania y Siberia (26ª y 35ª 
divisiones). Y el antisemitismo está muy desarrollado en algunas partes de Ucrania. 
Disciplina y capacidad de combate. Debido a la actitud negligente hacia la instrucción 
del personal de mando, en algunas unidades decae la disciplina. La razón de ello suele 
ser la sobrecarga de las unidades. En las provincias de Amur, Fergana, Transbaikal, 
Amur, Omsk, Ural, Tatrespublika, Georgia, República de la Ciudad, Vyatka, Ivanovo-
Voznesensk, Gomel, Vitebsk y Severo-Dvinsk se registra una disminución de la 
disciplina debido a la sobrecarga de los equipos. En varias unidades faltan armas (en 
el 49º regimiento de la 17ª división - 35%, en el 5º de Vitebsk - 50%, en el 27º - 35%). 
La 17ª división carece del 70% de ametralladoras, y las divisiones 5ª y 27ª carecen del 
50-60% del equipo de comunicaciones. En la 2ª brigada de caballería separada, el 35% 
de las armas requieren reparación; en algunas partes el arma es completamente 
inadecuada para disparar (provincia de Vyatka y Georgia). 
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Delitos. En general, los delitos de carácter político son poco frecuentes. En las 
unidades del 1er Cuerpo de Caballería en Ucrania se realizaron varios intentos de 
transferir a los soldados del Ejército Rojo a las bandas con armas y caballos. Un 
intento del mismo tipo fue impedido en las zonas Priamurskaya. En la zona de Amur 
se constató el robo de uniformes y armas y su venta. 
 

conclusiones 
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1. El estado de ánimo político y la actitud de los hombres del Ejército Rojo hacia el 
poder soviético y el PCR es bastante satisfactoria. 
2. La situación financiera del Ejército Rojo es en general satisfactoria, sólo hay escasez 
de uniformes y calzado (10-40% de las necesidades). 
3. Se constata la debilidad del trabajo político en un número importante de unidades 
del Ejército Rojo debido a la falta de trabajadores formados. 



Partidos antisoviéticos 

 

PARTIDOS ANTISOVIÉTICOS 
 

Mencheviques 
Las actividades de los mencheviques, temporalmente interrumpidas por las 
operaciones de la GPU, revivieron de nuevo. Prueba de ello son sus publicaciones. 
Durante el período del informe publicaron: Números 4 y 5 de ʺSocial Democratʺ, nº 
4 ʺBoletín del Buró del Comité Central del RSDLPʺ, folletos: ʺEventos de Ruhrʺ, ʺPara 
el 1 de mayoʺ, ʺUltimátum inglésʺ, ʺAppeal al Congreso de Ámsterdam ʺ. También se 
publican periódicos en Petrogrado, Járkov, Odesa a expensas de los mencheviques 
extranjeros, con los que se mantienen estrechos lazos desde Rusia. 
La agitación menchevique tiene un carácter oculto, se lleva a cabo principalmente 
entre los obreros y los estudiantes, y en el Cáucaso y entre los campesinos. Las 
empresas utilizan la insuficiente seguridad material de los trabajadores, los retrasos 
en los salarios, etc., para excitar el ánimo huelguístico. Hay razones para creer que las 
huelgas en las empresas estatales a menudo se llevan a cabo bajo la dirección secreta 
de los mencheviques. Los esfuerzos de los agitadores mencheviques a veces fracasan 
en las listas de los comunistas en las elecciones a los comités de fábrica (en las 
imprentas moscovitas núm. 7, 11, 39 y Novaya Derevanie). También se observan 
casos de agitación antisoviética entre los parados (sobre todo en Moscú). En 
Petrogrado existe una organización juvenil menchevique, formada principalmente por 
estudiantes y que cuenta con una Oficina de la Juventud Obrera Socialdemócrata. 
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El mayor punto de concentración de mencheviques sigue siendo Georgia. Tras la 
derrota de las organizaciones mencheviques (detenciones del presídium del comité 
regional de Tiflis y del distrito de Abjasia), sus actividades volvieron a resurgir. Al 
parecer, existe una conexión entre los mencheviques georgianos y los nacionalistas 
de Georgia y Turquía; hay información de que los mencheviques están organizando 
escuadrones de combate junto con los líderes del movimiento nacional musulmán. 
Aunque durante el periodo analizado se han producido abandonos masivos del 
Partido Menchevique (195 personas en Georgia, 59 en Crimea y en pequeños grupos 
en diferentes ciudades), todavía no se puede dar importancia seria a esta 
circunstancia. 
 

Anarquistas 
Anarco-comunistas. El movimiento anarco-comunista, dirigido por la VFA 
(Federación Anarquista de toda Rusia), realiza su trabajo entre estudiantes y 
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campesinos, sin apenas relación con los trabajadores. Parte del trabajo se realiza 
legalmente. 
Se suministra literatura al campesinado (provincias de Vladimir y Gomel), en algunos 
lugares se establece contacto con las células del KSM en los pueblos (provincia de 
Akmola). Se organizan comunas agrícolas (Primorskaya). 
En los últimos meses, la Federación Panrusa de Anarquistas intenta ponerse en 
contacto con las organizaciones provinciales de Moscú (Kazán, Nizhni Nóvgorod, 
Riazán, Dvinsk del Norte, Omsk, Vladímir, Perm, Semipalatinsk, Riazán) mediante 
el envío de cartas informativas, instrucciones, correspondencia, etc. 
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Anarcosindicalistas. Están asociados con los sindicalistas alemanes, reciben fondos de 
ellos para el trabajo, tienen sus propias imprentas, almacenes de libros y tiendas. Este 
grupo opera tanto legalmente como en la clandestinidad. A la cabeza están los 
emigrantes. El trabajo se lleva a cabo principalmente entre los estudiantes. 
Los sindicalistas, al estar mejor organizados y ser económicamente más fuertes que 
la FMA, tienen en cuenta todas las ventajas de la unión de los grupos anarquistas y 
atraen a la FMA al trabajo conjunto, a pesar de algunas diferencias programáticas. 
Parcialmente en las provincias, se revela la actividad general de los anarco-comunistas 
y sindicalistas en la clandestinidad. 
En general, el trabajo de los anarquistas establece lo siguiente: el deseo de unificación, 
la limpieza de sus filas de elementos extraños y poco fiables (KGB), ʺreevaluación de 
valoresʺ, es decir, la revisión de los fundamentos teóricos del anarquismo, su cambio 
y adición, la expansión de la hegemonía ideológica del anarquismo las masas 
mediante la difusión de consignas demagógicas contra las medidas del poder 
soviético. 
Los SRs y los maximalistas 

La actividad de los socialrevolucionarios de izquierda, en bloqueo con los 
maximalistas, se desarrolla principalmente en el Extremo Oriente, en Crimea y en la 
provincia de Sarátov. No limitándose a distribuir periódicos (Vladivostok), folletos 
(Primorie), agitan entre el campesinado de Saratov, utilizando el descontento con los 
impuestos, difundiendo rumores de que los impuestos se utilizan para preparar una 
futura guerra. Además, los socialrevolucionarios recaudan fondos en listas de 
suscripción para enviar delegados al Congreso de toda Rusia. En la zona de Amur, los 
socialrevolucionarios y los maximalistas hacen campaña entre los desempleados bajo 
la consigna "Soviets sin comunistas". 
Sólo se informa del éxito de la agitación de estos grupos en la zona del Baikal (entre 
los mineros) y en la planta ʺOkhtaʺ de San Petersburgo. La actividad de los 
maximalistas en Extremo Oriente se distingue especialmente entre los cargadores y 
los desempleados. Se registró un intento de organizar una manifestación de 
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desempleados en Vladivostok. Pero junto con esto hay información de que en las 
provincias de Samara, Poltava y Nikolaev una serie de grupos eseristas de izquierda 
presentaron solicitudes para unirse a la plataforma elaborada por el Congreso Panruso 
de los eseristas en Moscú. 

181 

Los SR de Derecha 

Los socialrevolucionarios de derecha tuvieron una actividad muy débil en los meses 
analizados. Sólo en Kiev publicaron un número del periódico "La Bandera de la Lucha", 
y en Vitebsk, pegaron dos llamamientos sobre la campaña de impuestos y la 
celebración del 1 de mayo. En Odessa, las autoridades de la GPU detuvieron a 
miembros del comité regional sur del AKP, se llevaron el archivo y liquidaron dos 
imprentas del comité de Odessa. Después liquidaron la organización en Nikolaev. 
También se produjeron detenciones en Moscú. 
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PARTIDOS Y GRUPOS NACIONALISTAS 
 
Partido Comunista Ucraniano. Al amparo de la bandera comunista, el PCU lleva a 
cabo una labor antisoviética en Ucrania, distribuyendo proclamas en las que llama a 
oponerse activamente a los comunistas y a los judíos. Los miembros más destacados 
del partido se expresan abiertamente entre la población ucraniana. Sin embargo, el 
partido ya ha empezado a desmoronarse, sobre todo después de que algunos 
miembros del Comité Central lo abandonaran. 
Sionistas. Entre las organizaciones sionistas ʺGekholutsʺ, ʺMaccabiʺ y ʺTseire Zionʺ 
se revela el deseo de unificación. Con este fin, el 15 de abril se convocó en Minsk una 
conferencia de organizaciones sionistas jóvenes de toda la ciudad, con representantes 
de Gekholuts, Maccabi y otros. 
El sionismo está cobrando fuerza en la provincia de Kiev, donde los instructores 
visitan las organizaciones locales. Como resultado de la labor de los sionistas, que 
tienen influencia entre la pequeña burguesía y la intelectualidad, aumenta la 
emigración a Palestina. 100 familias abandonaron Dagrespublika, también abandonan 
Poltava. Los sionistas gozan de éxito entre la juventud judía de la provincia de Kiev, 
donde se organiza un artel ʺGekholutsaʺ de 100 personas. Sin embargo, no se observó 
ninguna influencia notable de los sionistas en las masas obreras judías. 
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Al mismo tiempo, algunos de los sionistas tienden a existir legalmente. Así, los 
ʺGekholutsʺ rusos, en una reunión de su Comité Central, decidieron negarse a 
participar en el XIII Congreso Sionista Mundial, porque esto podría impedir la 
legalización de los ʺGekholutsʺ. Inmediatamente se decidió dirigirse al futuro 
congreso con una carta para no permitir discursos a favor de los "Gekholuts" rusos en 
el congreso, para no comprometerlo a los ojos del gobierno soviético; si el congreso 
asignará fondos para los ʺGekholutsʺ, en ningún caso se deberá escribir sobre ello en 
los informes oficiales. 
Nacionalistas de Crimea. En el territorio de Crimea se reavivan las actividades de los 
nacionalistas. En el grupo de milifirkovtsy122 clérigos y profesores unidos. El Congreso 
de Trabajadores de la Educación de toda Crimea, que tuvo lugar en febrero, se celebró 
con la estrecha participación de esta organización. 
El grupo pretende liberar a los estudiantes tártaros de la influencia comunista y 
reforzar la influencia del clero. 
El trabajo de los milicianos se lleva a cabo en círculos, y su principal aparato es la 
cooperación agrícola tártara ʺShirpetʺ. Las masas oscuras tártaras ven los órganos de 
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esta cooperación como una especie de poder. A menudo incluso la policía les obedece. 
En relación con la adopción por el comité regional del PCR de la resolución sobre la 
fusión de la cooperativa tártara con la Unión Agrícola de Crimea, la junta de ʺShirpetʺ 
emitió una protesta. 
Dashnaks. En Armenia, en la Rada de Dashnaks, se observa un colapso y la formación 
de una serie de grupos independientes que no están de acuerdo con la línea general 
de conducta del Comité Central del partido. Algunos de estos grupos pretenden 
trabajar en contacto con los 
Nacionalistas azerbaiyanos. La actividad de los panislamistas y agentes turcos está 
aumentando en Azerbaiyán. Su labor está encaminada a restablecer a la población en 
contra del poder soviético. En los condados se están creando células rebeldes que 
deben prestar ayuda a los turcos en caso de guerra de éstos contra Rusia. 
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Nacionalistas de Turkestán. El grupo nacionalista más fuerte en Turquestán es 
Munavar Kari. En las actividades de los grupos nacionales de Turquestán, después de 
la liquidación de Enver, se nota un cambio brusco; su trabajo cambia en la dirección 
de ilustrar a las masas indígenas, en particular, se fijan la tarea de educar y unir a la 
juventud musulmana, especialmente a la población uzbeka. Para ello, por iniciativa 
de Munawar Kari, se crea la sociedad Nashri Maarif (difusión de la educación), 
legalmente existente, dirigida oficialmente por un comunista, pero en realidad 
dirigida por nacionalistas: Abdurashit y otros. La mayoría de los educadores públicos 
están bajo la influencia de esta sociedad. 
Paralelamente a esta sociedad, funcionan las asociaciones espirituales ̋ Makh- Kameyʺ 
y ʺShariaʺ, que no están aprobadas oficialmente. 
Nacionalistas kirguizos. Durante el período del informe vio la revitalización de 
alashordintsev123 derecha. Su objetivo es el fortalecimiento organizado de sus filas y 
la extensión de su influencia sobre la parte liberal del pueblo de Alashorda, sobre los 
trabajadores kirguises no afiliados al partido e incluso sobre cierta parte de las 
juventudes del partido kirguís. Los derechistas de Alashorda intentan infiltrarse en 
organizaciones cooperativas, científicas y otras. 
Movimiento panmongolista. Para comprender el movimiento nacionalista en Extremo 
Oriente, hay que tener en cuenta la relación de grupos de clase surgida tras la 
revolución en Mongolia. Los grupos económicos más poderosos de príncipes feudales 
-seculares y lamas-, habiendo cedido el poder político a la pequeña nobleza y la 
burocracia (el tercer estado), seguían conservando su influencia sobre el resto de la 
población, por lo que tenían fuerza real contra los grupos revolucionarios. Sobre esta 
base se desarrolla la idea del panmongolismo, cercano al movimiento teocrático de 
Buriatia. El panmongolismo pretende recrear una nueva ̋ Gran Mongoliaʺ que englobe 
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a mongoles y turcos. Las condiciones objetivas (la antigua política colonialista rusa y 
la explotación de la población local) crearon un terreno fértil para el despertar de la 
identidad nacional entre una serie de pueblos de Mongolia occidental y Rusia. 
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CORRIENTES RELIGIOSAS 
Los eclesiásticos ortodoxos. Algunos de los clérigos ortodoxos que no se han unido a 
la corriente renovacionista están desarrollando una agitación antisoviética en varios 
lugares. En el Donbass han sido detenidos sacerdotes que se unieron en una 
organización clandestina y guardaban armas en una de las iglesias. En la provincia de 
Baikal se recogía dinero de las listas de suscripción, supuestamente para las 
necesidades de la diócesis. El iniciador fue un monárquico local. En la provincia de 
Krasnoyarsk la agitación del clero llevó a que durante la campaña de impuestos el 
consejo del pueblo fuera desalojado de los locales que ocupaba. En Chechenia y en la 
región de Circasia-Adyghe el clero trata de atraer a los jóvenes a su bando. También 
se constató el deseo de penetrar en las células de la KSM de Ucrania por parte del 
clero de Kiev. La actividad antisoviética también tiene lugar en las provincias de 
Yekaterinoslavskaya, Ivanovo-Voznesenskaya, Cherepovetskaya, Saratovskaya, 
Chernigovskaya y algunas otras. Sin embargo, la labor de la parte reaccionaria del 
clero se ve socavada en gran medida desde dos flancos: por una exitosa campaña 
antirreligiosa, así como por el proceso que está teniendo lugar entre el propio clero: 
el proceso de decadencia y desintegración. La embriaguez (Saratov), la fabricación de 
alcohol ilegal (Tatrespublika) hacen caer la autoridad del sacerdote en el pueblo. Por 
otra parte, son más frecuentes los casos de destitución voluntaria del título espiritual. 
A muchos les impide dar este paso sólo el miedo a quedarse sin medios de 
subsistencia. 
Sectarios. En los meses que se examinan, hay cierto renacimiento entre los sectarios. 
El número de sectas está creciendo. En Dagoblast se organizó una secta de bautistas 
(contaba con 60 obreros). 
En la región de Amur, 400 sectarios están desarrollando una agitación antisoviética, 
que está corrompiendo la unidad militar situada aquí. En Crimea, trabajan en el 
campo bautistas, menonitas124, evangélicos y clérigos mahometanos. En Armenia ha 
resurgido la actividad de los molokanes (2 mil de ellos). En Donbass, los evangélicos 
son populares entre los trabajadores. En la zona de Amur, trabajadores de la escuela 
organizaron una secta de bautistas. En relación con la detención de sacerdotes en los 
volosts de la provincia de Tyumen hubo intentos por parte del campesinado de 
organizarse en "comunidades cristianas". Las sectas se esfuerzan por unirse en torno 
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a sí mismos y la juventud. Esto se observa en Petrogrado, en las repúblicas de Chuvash 
y de la Montaña, en las provincias de Amur y Gomel. 
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Clero musulmán. La cuestión del clero musulmán sigue siendo tan grave como en los 
últimos meses. Su influencia reaccionaria sobre las masas, especialmente sobre los 
campesinos, es extremadamente fuerte. En el primer lugar en el sentido de 
subordinación completa al clero se encuentran: Daguestán, Chechenia y la región de 
Adiguesia. Los comités ejecutivos locales están plagados de elementos indeseables; 
los seminarios teológicos, los tribunales de la sharía llevan a cabo actividades 
antisoviéticas, cuyo fortalecimiento se ve facilitado por los congresos incontrolados 
de los mulás. 
En la República de Tatarstán, el clero insiste en introducir la enseñanza del Corán en 
las escuelas, intensifica la labor de formación de mulás y desarrolla por todos los 
medios posibles las actividades de edición de libros, y se presta toda la atención a la 
publicación de libros de carácter religioso y nacional. La situación es exactamente la 
misma en la República Kirguisa. 
 

GRUPOS INTELIGENTES 
Profesorado. Durante el período que abarca el informe no se registró ninguna 
actividad antisoviética entre los profesores. 
Los discursos de profesores individuales, liberales y monárquicos por convicciones 
son insignificantes y esporádicos; consistieron únicamente en ataques aislados en las 
conferencias (Petrogrado). En el mismo lugar, la parte reaccionaria de los profesores, 
unida en torno a la Casa de los Científicos y a la KUBU, se resiste por todos los medios 
a las innovaciones y medidas de los Profesionales Jefes, posponiendo su aplicación. 
Las fricciones entre los profesores y los representantes del estudiantado se producen 
en Tomsk sobre la base de cuestiones puramente académicas. Los profesores de la 
provincia de Yekaterinoslav están librando una lucha abierta contra la célula del PCR 
y el comité estudiantil. 
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El estudiantado. Entre el estudiantado hay pocos grupos antisoviéticos y su influencia 
sobre la masa estudiantil es insignificante. En el Instituto Geográfico de San 
Petersburgo hay un grupo de anarquistas - seguidores de Kropotkin 276. En el mismo 
lugar, en algunas universidades, se nota la influencia de los mencheviques sobre una 
parte del estudiantado, organizado en grupos comunitarios. La agitación pretende 
influir en la facultad obreraʹ y la consigna es la autonomía de la enseñanza superior. 
La influencia de los grupos antisoviéticos en las universidades ucranianas es más 
significativa. Desde Checoslovaquia se les dirigen llamamientos 
contrarrevolucionarios del Comité del Enorme de Ucrania, instándoles a luchar contra 
la ocupación moscovita, que amenaza con destruir la cultura nacional ucraniana. En 
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las universidades de Yekaterinoslav se observó agitación antisemita, provocada por 
los rumores sobre el nombramiento de Zinóviev125 como principal comisario del 
pueblo soviético debido a la enfermedad de Lenin. Entre los estudiantes de Podolsk, 
la agitación Petliura está bien desarrollada. 
En general, el estado de ánimo de la inmensa masa de estudiantes está totalmente del 
lado del poder soviético, lo que se manifestó con especial claridad en las 
manifestaciones del Primero de Mayo, en relación con la nota inglesa. Los estudiantes 
que proceden de la pequeña burguesía se incorporan de buen grado a las secciones 
gremiales organizadas en las universidades. 
El boy scoutismo. Las organizaciones de Boy Scouts, que agrupan principalmente a la 
juventud estudiantil, son bastante comunes. En Petrogrado existe una organización 
clandestina de boy scouts asociada al centro del movimiento scout en Moscú. En 
Ucrania, los boy scouts están bajo la dirección de antiguos oficiales y están imbuidos 
de un espíritu de hostilidad irreconciliable hacia el régimen soviético (especialmente 
en Kiev y en la provincia de Járkov). En Donbass, a finales de marzo, iba a celebrarse 
incluso un congreso ilegal de los jefes de las unidades scouts. Por otra parte, hay Boy 
Scouts judíos, que están en un estado de ánimo nacionalista. 
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COOPERACIÓN 
Influencia de los comunistas. Las reelecciones celebradas en varias provincias 
contribuyeron a mejorar el personal de los órganos cooperativos. El predominio de 
los comunistas en los puestos dirigentes de la cooperativa se logró gracias a las re-
elecciones en las provincias de Nizhny Novgorod, Samara, Penza, Saratov, Simbirsk, 
Vyatka, Tver, Ivanovo-Voznesensk, Novonikolaevskaya, Chelyabinsk, Akmola, Ural, 
Tyumen, Pskov, Ibolskaya, Repúblicas Severo-Karelianas. En la provincia de Gomel el 
número de comunistas en los consejos de administración de los órganos primarios de 
cooperación se quintuplicó, y sólo en la unión de Novozybkov se mantiene firme la 
influencia de los socialrevolucionarios. 
Depuración de las organizaciones cooperativas. En varias provincias se llevó a cabo una 
purga de elementos antisoviéticos, eliminando a los que no eran de fiar e 
introduciendo en el consejo a miembros del PCR. De este modo, fueron capturados 
los elementos socialista-revolucionarios de Armenia. En la provincia de Tiumén. 4 
mencheviques fueron eliminados, en Omsk - elementos socialistas-revolucionarios y 
mencheviques fueron eliminados, en la provincia de Voronezh. En el departamento 
del distrito de Annensky fueron detenidos 12 cooperadores monárquicos, acusados 
de varios delitos; en la provincia de Tomsk, destituidos 3 mencheviques y 8 

 
125 277 



Partidos y grupos nacionalistas 

socialistas-revolucionarios. En el sindicato rural de Siberia está previsto despedir a 25 
trabajadores antisoviéticos. 
La influencia de los elementos antisoviéticos en la cooperación. La influencia de los 
elementos antisoviéticos en la cooperación sigue siendo bastante significativa en 
Siberia. En la rama siberiana de la Tsentrosoyuz, los viejos cooperativistas son muy 
influyentes. En la provincia de Irkutsk sólo hay 7 trabajadores comunistas 
responsables, y los eseristas - 10, los mencheviques - 9 y otros grupos antisoviéticos 
- 7. La fracción gubernativa está bajo la influencia de elementos antisoviéticos, como 
más calificados. En su mayoría, los obreros enviados a la junta por el comité de 
gubernia del PCR son fregados por especialistas. En el sindicato de la gubernia de 
Novonikolaevsk trabajan muchos socialrevolucionarios. Los instructores locales de la 
gubernia y del sindicato rural trabajan para exacerbar la relación entre ambos tipos de 
cooperación (es decir, la de consumo y la agrícola). En la Uraltsentrosoyuz 
(Ekaterimburgo), de 150 trabajadores, sólo 6 son comunistas, y al mismo tiempo hay 
dos grupos antisoviéticos: Socialista-Revolucionario-Menchevique y nacionalista 
(monárquicos y sionistas). En las regiones de Kuban-Mar Negro y Don, en la 
provincia de Stavropol también hay grupos antisoviéticos en los consejos de los 
sindicatos de las gubernias. 
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Mayor influencia de los grupos antisoviéticos en la cooperación industrial, agrícola y 
crediticia, donde en algunos lugares casi no hay influencia de los comunistas. Esta es 
la situación en la provincia de Ryazan. (no hay comunistas en absoluto en las 
cooperativas agrícolas), en la provincia de Vladimir. En la provincia de Voronezh, la 
junta de la cooperativa de crédito de la gubernia incluye a tres socialistas, un eserista, 
un menchevique y un cadete; en la zona de Cherepovets, en algunos lugares en las 
cooperativas industriales no hay comunistas en absoluto, y el trabajo está dirigido por 
elementos antisoviéticos. En la cooperativa integral de la región de Oirot de los 5 
miembros del consejo, tres son miembros sin partido que simpatizan con los 
socialistas-revolucionarios. 
 

BANDIDAJE 
Bandidaje político. El bandidaje político en los meses del informe, como en el pasado, 
se concentró en las afueras de la Unión. Con la llegada de la primavera, la época más 
propicia para el bandidaje, aumenta el movimiento de bandidos, sobre todo en 
Ucrania, el Sudeste, el Cáucaso, Turkestán y Extremo Oriente. El bandolerismo 
político suele nutrirse de organizadores y reclutas del extranjero, por lo que es más 
típico de las zonas fronterizas. Tal es el bandolerismo de Ucrania, alimentado por 
Polonia y Rumanía, el de Transcaucasia -por elementos nacionalistas de Turquía-, el 
basmachismo del Turquestán - Bukhara y Belobanda y Khunhuza en la región del 
Extremo Oriente. - de China. En Siberia Oriental y Transcaucasia, la enérgica lucha 
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contra el bandidaje ha dado resultados positivos, y el bandidaje ha disminuido en 
estas zonas. En cuanto a Turkestán, aunque hay una notable disminución de las 
actividades bashcht abierta, 
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El bandidaje criminal. Los restos de gángsters y un elemento local poco fiable organizan 
el bandidaje criminal, cuyo objetivo es robar trenes, a la población de pueblos y 
ciudades, etc. El crecimiento del bandidaje criminal se observa en algunos lugares de 
la región Central, en Ucrania, en la región del Volga, en los Urales y en la región de 
San Petersburgo, y en Carelia, además, hay un entrenamiento intensivo de oficiales 
para futuras acciones políticas de destacamentos de bandidos. 
En las regiones, el cuadro del movimiento del bandolerismo en abril-mayo es el 
siguiente. 
Distrito Central. El número de bandas criminales aumentó a 15, de 10 a 15 personas 
cada una. El bandidaje criminal está especialmente desarrollado en las provincias de 
Voronezh y Tula. 
Territorio del Noroeste. Las bandas de Karelia no están activas. Están entrenando 
intensivamente a los agentes para futuras actuaciones. En el propio distrito de 
Petrogrado disminuyó el bandidaje político, pero aumentó el criminal. En total hay 
20 bandas (164 bandidos). 
Borde occidental. Aumenta el bandolerismo local y su actividad. La mayoría son bandas 
pequeñas (restos de los Savinkovskys, de 5 a 12 personas en un grupo). Las 
actividades de los bandidos están dirigidas principalmente a aterrorizar a los 
trabajadores soviéticos y del partido y a saquear a la población civil. En Bielorrusia se 
observa un gran aumento del bandolerismo: 10 bandas (110 bandidos). En total, en 
la Región Occidental operan 21 bandas, un total de 180 bandidos. También se está 
desarrollando el bandidaje fronterizo. Se forman nuevas bandas (savinkovitas), que 
gozan del patrocinio del gobierno polaco (8 bandas, 260 bandidos). 
Ucrania. Traslado a Ucrania y, en parte, a las provincias de Gomel y Bryansk. Bandas 
procedentes de Polonia y Rumania aterrorizan a los trabajadores del partido y 
preparan un levantamiento, previsto el 1 de junio o el 10 de julio para el momento de 
la cosecha. En el congreso celebrado en Tarlov estuvieron presentes representantes 
de todas las bandas: Petliura, Tyutyunik, el general Yanchenko, los británicos y los 
franceses, estos últimos prometiendo traer 500.000 juegos de uniformes a los 
bandidos a través de Polonia, y los británicos - municiones y municiones. En general, 
los países de la Entente Mayor y Menor están ayudando activamente al movimiento 
de bandidos en el Suroeste.126 
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La situación política interna de Ucrania, caracterizada por la actitud hostil de una 
parte importante del campesinado hacia el régimen soviético, gracias a la vigorosa 
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actividad del clero y de los kulaks, así como de los elementos contrarrevolucionarios 
que ocupan escaños en las instituciones soviéticas y trabajan en las organizaciones 
rebeldes de Petliura, es muy favorable para el desarrollo del bandolerismo. En algunos 
lugares, el campesinado incluso apoya financieramente a los bandidos. Los petliuritas, 
trasladados desde Polonia, organizan destacamentos de bandidos en Ucrania, 
destruyen el transporte ferroviario, los puentes, los depósitos de bomberos y las 
empresas soviéticas. Al mismo tiempo, se intensifica el terror en relación con los 
trabajadores comunes y del partido. El objetivo del movimiento es desorganizar el 
aparato soviético y paralizar la vida económica. El bandidaje aumenta especialmente 
en las provincias de Volyn, Podolsk, Kiev, Yekaterinoslav, Kharkov y Poltava. En 
Ucrania hay 57 bandas con 458 bandidos. Además, hay información sobre la 
organización de nuevos destacamentos de bandidos de infantería y caballería. 
Sureste. El bandolerismo criminal en las repúblicas del Cáucaso Norte es utilizado por 
grupos nacionalistas que implican a la población de las montañas en sus actividades 
antisoviéticas. La actividad del bandolerismo aquí sigue siendo insignificante en 
comparación con los meses anteriores, pero es muy probable que se intensifique. Las 
señales son el aumento de la difusión de proclamas clandestinas y rumores 
provocadores en la provincia. En Dagrespublik se llama a la población a rebelarse 
contra el poder soviético. En total, hay 28 bandas en la región, incluyendo 1.015 
bayonetas y sables y 6 ametralladoras. 
Cabe destacar la intensificación de las actividades en Chechenia y Daguestán, muy 
populares y autoritarias entre la población, el organizador de las bandas Gotsinsky, 
que pretende reunir fuerzas armadas para oponerse al poder soviético. 
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Transcaucasia. La lucha activa de los órganos del poder soviético (GPU y ChON) contra 
el movimiento de bandidos en Transcaucasia dio resultados positivos. Guiados por 
los mencheviques, los destacamentos de bandidos organizaron un levantamiento en 
Geokchay Azerbaiyán. Con el asesinato de los colaboradores más cercanos del antiguo 
cerebro de este movimiento, Enver, se restableció la calma. También se revela la 
preparación para organizar levantamientos en otras regiones de Transcaucasia y se 
establece la conexión de los mencheviques georgianos con Constantinopla y Ankara. 
La región más saturada de bandidaje político de coloración menchevique es Svaneti, 
donde las bandas gozan de la confianza de la población. En Transcaucasia hay 200 
bandidos, organizados en 19 bandas. 
Región del Volga. En la región del Volga no hay ninguna banda política. Hay tres bandas 
criminales con un total de 19 caballerías y 8 bayonetas. La población de la provincia 
de Elansky Saratov, descontenta con los impuestos y en posesión de armas, constituye 
un terreno fértil para las protestas antisoviéticas. 
Ural. Los restos de la región de Kolchak degeneraron en bandas criminales, de las 
cuales hay dos en la región, con un número total de 18-20 personas. Las bandas son 
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escurridizas, ya que los campesinos aterrorizados por ellas temen traicionar a los 
bandidos. El campesinado aquí se despierta, además, por los kulaks y otros elementos 
ajenos al poder soviético, lo que se ve especialmente favorecido por la difícil situación 
material de la población tras la hambruna que han padecido. 
Kirguistán. Las bandas de bandidos pasaron a la clandestinidad. La agitación del clero 
y de los antiguos blancos, así como la proximidad de Siberia, agravan la posibilidad 
de organizar aquí un movimiento contrarrevolucionario. En el distrito de Kashirinsky 
provincia de Orenburg opera una banda de 200 personas. Hay bandas en las provincias 
de Aktobe, Ural, Akmola y Semipalatinsk. 
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Turkestán. En Turkestán, el aumento de los efectivos (16.000 en mayo contra 10.000 
Basmachi en marzo), el movimiento Basmach bajo la presión de las unidades del 
Ejército Rojo en abril-mayo fue menos activo que en marzo. Los destacamentos 
Basmachi evitaron por todos los medios posibles los enfrentamientos con las tropas 
rusas, reuniendo sus fuerzas y, obviamente, preparándose para nuevas batallas. Los 
Basmachi de Bukhara oriental movilizan a la población y a los caballos. Las armas se 
preparan de forma artesanal, comprando cerrojos Berdan en Afganistán. Hay rumores 
de que se planea la llegada del Emir de Bukhara para dirigir el movimiento Basmach. 
Al mismo tiempo, hay una unificación de las bandas individuales bajo la dirección y 
el mando generales. 
Siberia. El descontento del campesinado siberiano con los impuestos es utilizado por 
elementos contrarrevolucionarios para provocar un levantamiento. El resurgimiento 
del bandolerismo se explica por el traslado de bandas del distrito de Siberia Oriental. 
Numéricamente, el bandolerismo ha crecido significativamente. En mayo operaban 8 
bandas (164 bandidos) frente a las 5 bandas (80 bandidos) de marzo. Las más 
peligrosas son las de la zona de Tomsk y Novo Nikolaevskaya y la región de Oyrot. 
En Siberia Oriental, el aumento del bandolerismo que se esbozó en marzo al final del 
período del informe está disminuyendo. Las bandas derrotadas de Pepeliaevʹs se 
retiran a Sajalín y Kamchatka, más cerca de Japón. Hay 15 pequeñas bandas diferentes, 
con un número total de unas 600 personas. 
Extremo Oriente. El Extremo Oriente, en la franja fronteriza entre China y Japón, está 
repleto de bandas de hunghuzes que cruzan desde el extranjero. Estas bandas son en 
realidad las unidades de inteligencia no oficiales de China y Japón. Su servicio es 
pagado por estos estados. El bandidaje político de nuestros derrotados Guardias 
Blancos no se ha revelado todavía en ninguna protesta activa y sólo espera la ayuda 
de Japón y China. 
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GRUPOS CONTRAREVOLUCIONARIOS FUERA DE 
CORDON  

 
 

Monárquicos 
Solicitantes. La enfermedad del camarada Lenin, la política agresiva de Francia hacia 
Rusia y el viaje de Foch a Polonia causaron revuelo entre los monárquicos extranjeros. 
Entre estos grupos destacan:  
1) los kirillovistas, agrupados en torno al ʺguardián del trono rusoʺ Kirill 
Vladimirovich, 
2) la Armada (Consejo Monárquico Supremo), encabezada por Markov, y, por último, 
3) agrupados en torno a Nikolai Nikolaevich y su sobrino Roman Petrovich, 
pretendiente al trono ruso. Las actividades de los partidarios de Cirilo se apagaron 
tras su infructuoso viaje a Inglaterra para visitar a María Feodorovna (no fue recibido 
por ella). Al mismo tiempo, Roman Petrovich fue a ver a María Feodorovna. 
Frente Nacional Unido. El cambio de la situación política impulsó el deseo de crear un 
frente nacional unido. La Armada ha desarrollado una plataforma para la unificación 
nacional. Esta plataforma reconoce la posibilidad de la unificación sólo a condición de 
que Nikolai Nikolaevich se convierte en la cabeza, y los partidos se supone que deben 
ser admitidos en la unión, incluyendo los cadetes y Savinkovites, al mismo tiempo, la 
prevención de elementos que reconocen la revolución y sus conquistas. Al 
campesinado se le hacen promesas, en caso de restauración de la monarquía, de 
observar sus intereses territoriales y de conceder el perdón por los crímenes que 
cometieron contra la patria y el trono. 
Planes de intervención. El ejército reaccionó negativamente al plan de intervención 
elaborado por los círculos comerciales y militares franceses, que consistía en atraer a 
Polonia (Lituania, Memel y Mitava le fueron transferidos) y Rumania (parte de 
Podolia le fue transferida) para acciones activas contra el poder soviético (Livonia fue 
transferida a Rusia según el mismo plan y Estland.) El plan de intervención, elaborado 
por los monárquicos rusos, prevé una demostración de la ofensiva de Polonia, 
Rumania y Letonia y el desembarco de Wrangelʹs en Odesa y Novorossiya; al mismo 
tiempo, destacamentos de voluntarios franceses, suecos y checos se dirigen hacia 
Petrogrado, y las bases están vigiladas por varios cuerpos ʺnegrosʺ. Al mismo tiempo, 
Wrangel promete un levantamiento dentro de Rusia. Se espera que las operaciones 
se completen para Navidad. 
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Fascismo. En el centro de sus actividades en Rusia, la Marina pretende utilizar la idea 
y la práctica del fascismo en Italia, con la que Francia simpatiza. Wrangel introduce a 
sus unidades en las ideas del fascismo. Se crea un grupo de fascistas en Shanghai, 
dirigido por el general Skalon127. 
Trabajo en Rusia. No hay un trabajo serio de los monárquicos en Rusia. Debido a la 
falta de fondos, la conexión de las organizaciones monárquicas con Rusia es débil y 
se mantiene sólo por correspondencia irregular. 
En Jabarovsk y Tiumén se fundaron organizaciones monárquicas. La organización 
liquidada en Jabárovsk contaba con 40 personas. 
Cadetes 
Detrás del cordón. En el grupo de Hesse existía la tendencia a liquidar el partido de 
los cadetes. Miliukov apoya esta idea, es decir, crear un Partido Republicano-
Democrático a partir de los Cadetes de Izquierda. Un rasgo característico de la táctica 
del Partido de los Cadetes es el reconocimiento de la inconveniencia de la 
intervención, que sólo puede fortalecer a los bolcheviques, y la necesidad de utilizar 
la consigna ʺSoviets sin comunistasʺ. 
En Rusia. Según la opinión generalizada entre ellos, actualmente en Rusia no puede 
haber otro gobierno que el soviético, y sólo la situación económica obligará a los 
comunistas a hacer concesiones a Occidente dentro de unos años. 
Vicepresidente de la GPU Unshlikht 
Jefe Adjunto del Departamento de Información de la GPU  
Basov 
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EXAMEN DE LA SITUACIÓN POLÍTICA Y ECONÓMICA DE LA 
URSS EN JUNIO DE 1923 

 
18 de agosto de 1923 
 

GENERAL 
La situación económica de la República. La situación económica de la República en 
junio no es del todo favorable. Por una parte, la industria sigue atravesando una crisis, 
causada en primer lugar por la reducción del mercado de ventas, y luego por la difícil 
situación financiera de la República (gran industria) y la falta de materias primas. En 
agricultura, junto a la cosecha media global indicada, varias regiones, debido a 
fenómenos naturales (lluvia, granizo, sequía y plagas), necesitarán ayuda estatal para 
la siembra de cultivos de invierno y parcialmente en alimentación. 
Situación política. En función de ésta, la situación material de los trabajadores y las 
capas más pobres del campesinado se ha deteriorado algo en comparación con los 
meses anteriores. La inseguridad material de los trabajadores en junio provoca un 
aumento de los conflictos y las huelgas en las empresas, y el aumento del desempleo 
crea ansiedad entre los trabajadores. 
Entre el campesinado, la difícil situación material se intensifica con la llegada de una 
nueva cosecha y, en algunos lugares, los daños sufridos por parte de la cosecha crean 
un estado de ánimo depresivo. 
A pesar de ello, la actitud de los obreros, de los campesinos (excepto los kulaks), así 
como de los hombres del Ejército Rojo, hacia el poder soviético es bastante 
satisfactoria. Sólo el estado de ánimo político del campesinado ucraniano y de los 
cosacos del sudeste y del Extremo Oriente parece algo desfavorable en vista de la 
fuerte influencia de los elementos antisoviéticos en el campo. 
La influencia de los grupos antisoviéticos. La influencia de los partidos antisoviéticos 
en la República es, en general, insignificante. El trabajo en todos los partidos en junio 
es débil. Sólo los mencheviques muestran cierta actividad, especialmente en Georgia. 
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La influencia del clero, especialmente el musulmán, es más significativa. Si la 
influencia del clero ortodoxo está debilitada por el cisma de la Iglesia, en las repúblicas 
del este de Rusia el clero ha aumentado considerablemente sus actividades. Su 
naturaleza es claramente antisoviética en el Cáucaso, donde procede bajo el lema de 
liberar a los musulmanes del yugo ruso, y se manifiesta en una forma más oculta de 
lucha por la influencia en la escuela, obteniendo antiguos privilegios en Crimea, 
Tataria y Turquestán. 
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Bandolerismo. Ucrania (Margen Derecha), Sureste y Lejano Oriente siguen activos en 
la manifestación del bandolerismo. Los preparativos para las operaciones también se 
observan en Turkestán, donde se están concentrando las unidades Basmak. Las 
acciones de las bandas en todas estas zonas tienen carácter de preparativos para 
operaciones más serias, aparentemente programadas para coincidir con el período 
posterior a la cosecha. 
Planes de las organizaciones extranjeras blancas. Estas suposiciones se ven 
confirmadas por la información disponible sobre los planes de las organizaciones 
extranjeras de la Guardia Blanca. La dirección del movimiento monárquico en el 
extranjero por Nikolai Nikoláievich, el interés por esta actividad en Francia, la 
creación por Petliura del cuartel general insurgente de la UPR y en Extremo Oriente 
del cuartel general de los destacamentos partisanos de Primorie y, por último, las 
actividades del clero musulmán en el Cáucaso y su conexión con los círculos 
nacionalistas de la ronda [ck] - todo esto demuestra que los grupos 
contrarrevolucionarios, a pesar de su debilidad, no abandonaron la idea de una 
ofensiva armada contra el poder soviético y preparan constantemente sus fuerzas. 
 

TRABAJADORES 
El estado de la industria. El mes que nos ocupa en el estado de nuestra industria se 
caracteriza por la continuación de la crisis esbozada en los meses pasados y cuyos 
rasgos distintivos son: la reducción del mercado de ventas y las consiguientes crisis 
financiera y de materias primas. Estas razones, así como la revisión en curso de las 
asociaciones industriales de la República, provocan una nueva reducción del número 
de empleados. 
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Crisis financiera. La crisis financiera es característica sobre todo de la gran industria 
estatal, que depende de la financiación y los pedidos del Estado (observada en las 
empresas de GOMZ, las plantas metalúrgicas y de construcción naval de Petrogrado, 
la planta metalúrgica de la Tatrespublika; como consecuencia de la crisis financiera, 
se cerró la Planta de Construcción de Automóviles de la provincia de Tver). 
En la pequeña industria, la crisis financiera se hace notar en el Centro (Sindicato de 
Máquinas Agrícolas, Steklotrest y Vinsivdikat) y en una serie de empresas industriales 
de las provincias: Petrogrado (Bumtrest), Vitebsk (Fideicomisos Textil y del Cuero), 
Georgia (Fideicomiso de Fundición de Hierro), Daguestán (Dagryba), Tomskoy 
(minas de la Academia de Ciencias de K por impago de Sibobs por el carbón que le 
suministra), Kaluga (las autoridades financieras detuvieron todo el material 
disponible de Kalugles por impago por falta de obligaciones fiscales). 
Crisis de ventas. El cierre de empresas por falta de ventas se hace notar en las 
provincias de Nizhny Novgorod, Ryazan y Tatrespublika. Las empresas trabajan de 
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forma intermitente en las provincias de Vitebsk y Gomel (fábricas de cerillas), 
Odessa, Stavropol y Saratov (textil) y las regiones de Dagrespublika, Georgia y 
Samarkanda. (metalurgia). 
Falta de materias primas. La falta de materias primas, consecuencia de la crisis 
financiera y de un fenómeno estacional, provocó a su vez el cierre de muchas empresas 
(temporal o indefinido). Es el caso más típico de la industria textil. Empresas 
cerradas: en la provincia de Moscú.- 5, Petrogradskaya, varias fábricas en Vladimir, 
Tambov, Vitebsk y Gomel. En las provincias de Bryansk, Saratov y Nemkommun las 
empresas textiles, debido a la falta de materias primas, trabajan de forma 
intermitente. Varias empresas de las provincias de Moscú, Saratov, Tsaritsyn y 
Novonikolaevsk se dedican a la industria alimentaria, y Kuban. La falta de materias 
primas también se observa en las provincias de Kaluga, Bryansk, Mari y Azerbaiyán 
(fábricas de vidrio), Kuban (fábrica de cemento), provincia de Vyatka. (fábricas de 
Izhevsk) y otras provincias. 
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Junto a estas razones, otras circunstancias desfavorables influyeron en el estado de 
nuestra industria. 
El equipamiento. El mal estado del equipamiento de las empresas y la falta de fondos 
para reparaciones provocaron el cierre de fábricas de vidrio en las regiones de Mari y 
Turkmenistán, y causaron una disminución de la productividad de las empresas 
(Dagrespubliki - fábricas de tonelería, provincia de Votskaya - fábricas de Izhevsk y 
Azerbaiyán - empresas subsidiarias de los yacimientos petrolíferos de Bibi.) 
(Distrito de Heybat). En el Kuban, debido a la negligencia de la administración, se 
daña el valioso equipamiento de las fábricas. En Moscú, ante la necesidad de 
importantes reparaciones, se planeó cerrar la fábrica de paños finos Sviblovsk, pero a 
petición de los trabajadores, la fábrica fue transferida a un equipo de trabajadores y 
actualmente funciona con éxito. 
Incendios en fábricas. Recientemente ha llamado la atención un gran número de 
importantes incendios en empresas. Así, en los últimos dos meses se registraron: en 
la provincia de Moscú. (en las fábricas que llevan los nombres de Ilyich, Gosfarforov, 
Dulevsky e Izolyator, Elektrotrest y las fábricas de Danilovskaya y Polikho- 
Mytishchinskaya, donde se destruyeron hasta 5 mil poods de lana de algodón); en la 
provincia de Bryansk. (cerca de la estación Peschinskaya en la planta de carbón, un 
incendio destruyó una fundición de hierro, un molino, una estación eléctrica y central 
telegráfica con todos los edificios y almacenes); en la provincia de Ryazan. (en las 
minas de carbón se quemaron cerca de 319 mil poods de carbón); en Nemkommun 
(Marks-Stadt Tabfabrika); en la provincia de Saratov.(en Novouzensk se quemó una 
estación eléctrica); en la región de Zyryansk. (planta de Nafchimsky); en Azerbaiyán 
(en la sección 18 de la región petrolera de Mubaninsky fueron destruidos por el fuego 
torres de perforación y fuel-oil por valor de 6.360 rublos oro); en la provincia de 
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Tomsk. (en la fábrica de cemento de Kolchuginsky se incendió un taller mecánico, 
nervio principal de la fábrica); en Georgia, se incendió la destilería VSNKh y en los 
muelles de Nikolaev y Rybinsk. 
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Falta de rentabilidad. Creado sobre la base de la falta de fondos y pedidos, y en algunos 
lugares debido a la falta de equipamiento de las empresas, la carga incompleta y la 
débil productividad, haciendo que las empresas comercialmente no rentables, 
implican el cierre de su parte. En junio, con el fin de concentrarse, se cerraron en la 
provincia de Moscú. Está previsto el cierre de la fábrica Podgornaya del trust 
Orekhovo-Zuevsky (1.000 trabajadores) y de la m-ra Li-kinskii (4.000 trabajadores), 
así como de una gran fábrica en Yartsevo, provincia de Smolensk. En todas estas 
empresas se produjeron disturbios de trabajadores y se eligieron delegaciones que 
viajaron a Moscú con una petición para abandonar las empresas. Debido a la falta de 
rentabilidad, se cierran algunas empresas en la provincia de Voronezh, Karelia, 
Georgia, la provincia de Omsk y en Irkutsk (se liquida el consorcio vinícola y se 
alquilan las fábricas de vino y levadura) y se reduce la producción en la provincia de 
Chelyabinsk. (en la planta principal de Zlatoust se despidió a un tercio de los 
trabajadores - 1600 personas), las provincias de Orel, Vitebsk, y Azerbaiyán. 
Mala gestión de la administración. La mala gestión de la administración, como una de 
las razones del estado desfavorable de la industria, se observa en Moscú (en 
Sakharotrest y en la planta de Trubosoedinenie), en las provincias de Kaluga 
(Kalugles), Ryazan (una serie de empresas en vísperas de liquidación), Voronezh (la 
empresa de hostelería desperdició el fondo rotatorio recibido), en Tverskoy 
(Verkhnevolgoles), Kursk, Kazan, Dagrespublika, República de la Ciudad, Georgia 
(Gruzles) y Novo Nikolaevskaya. En la provincia de Vitebsk El 60% de las empresas 
que no pueden ser arrendadas no trabajan debido a las difíciles condiciones de 
arrendamiento del Servicio Estatal de Agricultura. 
Sabotaje de la administración. El sabotaje de la administración se observa en el 
Electrotrest de corrientes débiles (los expertos concluyen deliberadamente tratos 
desfavorables), en la provincia de Penza.(la administración de la Fábrica de Aceite 
baja deliberadamente su productividad para poder arrendarla, aunque hace poco gastó 
enormes sumas en su equipamiento), en la provincia de Tomsk.(la administración de 
la mina retrasa deliberadamente la entrega del fondo de material a los trabajadores 
para causar malestar entre los trabajadores), en la provincia de Amur (la 
administración de la planta estatal interrumpe la ejecución de las tareas), en la 
provincia de Omsk. (la administración pretende cerrar las fábricas de Omechalit, a 
pesar de que están bien equipadas técnicamente) y en la provincia de Kharkov. (el 
personal técnico de la Oficina Estatal del Papel está saboteando, en vista del envío de 
nuevos trabajadores). 
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Delitos de la administración. Delitos de la administración tuvieron lugar en las 
provincias: Voronezh (fábrica de tabaco Usmanskaya), Kursk (la administración de 
las fábricas de azúcar se dedica al autoabastecimiento), Krasnoyarsk (en la fábrica de 
Achinsk se robaron productos manufacturados), Novonikolaevskaya (en la fábrica 
estatal de cuero-agua de Kamensk, la administración se llevó el alcohol expedido para 
los trabajadores). En la región de Karachay-Cherkess se saquean uniformes en las 
minas de plomo y plata inactivas, en los lagos salados de Glauberʹs y en una fábrica 
de cerveza. 
Situación financiera. En junio se esboza ya un cierto deterioro de la situación material 
de los trabajadores, debido a la insuficiencia de los salarios, al retraso en los pagos y 
a la fuerte subida de los altos precios. Esta circunstancia es constatada por una parte 
importante de las provincias. Incluso se han dado casos de hambruna entre los 
trabajadores de empresas individuales en las provincias de Mari, Omsk y 
Novonikolaevsk, y en Carelia. 
Falta de tarifas. El principal motivo de descontento de los trabajadores es la falta de 
tarifas arancelarias. El motivo especificado causó el 35% de todas las huelgas, la 
mayoría de los conflictos y, en algunos lugares, la disminución de la productividad de 
los trabajadores. El nivel general de los salarios en la República parece ser, en general, 
bastante bajo. Además, existe una gran diferencia entre las tarifas de los distintos 
grados y categorías, lo que agrava el descontento de los grupos más pobres, entre los 
que se encuentran los trabajadores poco cualificados. En la mayoría de las provincias, 
el salario medio de los trabajadores alcanza el 50% del nivel de antes de la guerra. 
Calculado en rublos básicos, su media es de 4-6 rublos. En varias empresas 
moscovitas, la tarifa para la categoría 5-7 en mayo era igual a 600-800 rublos. En la 
Fábrica de Botones, los trabajadores recibían 735 rublos al mes por la 7ª categoría 
mientras que los trabajadores a destajo recibían 2.000 rublos por la misma categoría. 
En la provincia de Vologda, el salario de los trabajadores cualificados asciende a 1.200 
rublos, el de los no cualificados a 500 rublos y el de las mujeres a 300 rublos. En 
Simbirsk, los trabajadores de la Fábrica de Cartuchos recibieron en mayo 200 rublos 
al mes. 

201 

Aumento de las tasas de producción. En junio se celebra en la provincia de Moscú (4 
empresas), Tyumen (Kamouralsky trust), Crimea (fábricas de tabaco en Simferopol), 
Tomsk y Novonikolaevsky. 
Productividad laboral. En estas circunstancias, es característico un alto nivel de 
productividad de las empresas y un frecuente exceso del nivel anterior a la guerra. La 
baja productividad de las empresas se debe principalmente a las condiciones 
desfavorables de suministro de materias primas, situación financiera, etc. 
Retraso en los pagos. Junto con la insuficiencia de los salarios, el retraso en su pago 
es uno de los principales motivos de insatisfacción de los trabajadores. El aumento de 
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la carestía de la vida y la rápida caída del tipo de cambio del dinero en junio provocan 
la ebullición entre los trabajadores, incluso con el más mínimo retraso en el pago de 
los salarios con respecto al plazo establecido en el contrato. Sin embargo, son 
frecuentes los retrasos en los salarios de mayo (constatados en 10 empresas de Moscú, 
en las provincias de Cherepovets y Riazán) y abril (en las provincias de 
Ekaterimburgo, Briansk, Nizhni Nóvgorod, Irkutsk, Tiumén, Viatka, Armenia y 
Cheliábinsk, donde se produjo una provisión extremadamente desastrosa para 75 mil 
trabajadores). En la provincia de Yekaterinoslav no se pagó el salario de marzo. - 
minas de manganeso de la región de Krivoy Rog y parcialmente en la provincia de 
Krasnoyarsk. - minas de Montenegro, en la provincia de Irkutsk. - Fábrica de sal. En 
la región de Turkmenistán. 
Productos manufacturados y deducciones. La reducción de los salarios de los 
trabajadores también se consigue mediante la práctica de la emisión de salarios a 
cuenta de bonificaciones a las tiendas de las fábricas (gubernias Tyumenskaya y 
Yekaterinburgskaya) y de productos manufacturados (en Simbirsk, los trabajadores 
vendían telas emitidas a cuenta de salarios por una miseria, y en la guberniya 
Primorskaya, los productos manufacturados se vendían a precios superiores a los de 
mercado), y mediante numerosas deducciones del salario (marcadas en Moscú en las 
fábricas de la aglomeración de Suvorov ʺKrasnaya Krutilkaʺ y las provincias de Oriol, 
Pskov, Novo Nikolaev, Krasnoyarsk y Primorskaya). 
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Seguridad y salud en el trabajo. La debilidad de la seguridad y la salud en el trabajo, 
observada a nivel local, crea condiciones favorables para la sobreexplotación de los 
trabajadores. Sobre esta base, hay varios conflictos con la administración en la región 
de Karachay-Cherkess, las provincias del Báltico e Irkutsk. En las fábricas de azúcar 
de la provincia de Volyn trabajadores no cualificados y soldados desmovilizados del 
Ejército Rojo trabajan desde primera hora de la mañana hasta altas horas de la noche. 
En varias empresas de Moscú se observaron condiciones de trabajo insalubres. En la 
fábrica Burnakovsky de la provincia de Nizhni Nóvgorod, el descontento de los 
trabajadores se debe a que las fosas de recepción de aceite no están valladas, lo que 
resulta peligroso para los trabajadores al no haber iluminación nocturna. En la 
provincia de Semipalatinsk, en las fábricas no hay asistencia médica, y en la fábrica de 
cuero Bezymyanny Klyuch, todos los trabajadores están enfermos de malaria debido 
a que trabajan en casamatas húmedas. 
Monos. La no entrega de monos de trabajo de acuerdo con los convenios colectivos 
fue la causa de conflictos en 6 empresas: en la provincia de Moscú. (entre ellas el 
parque de tranvías de Ryazan y las turberas de Dyatkinsky), en la provincia de 
Bukeevskaya. (pesquerías), en la provincia de Saratov, en la provincia de Simbirsk. 
(fábrica de cartuchos), en la Tatrespublika, provincia de Perm. (aserraderos) y en la 
provincia de Cheliábinsk. (minas de carbón). El suministro de monos es insuficiente 
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en las provincias de Nem-commune, Ryazan, Vitebsk y Bryansk, Karelia y en algunas 
empresas de Moscú. 
Condiciones de vida. Las malas condiciones de vivienda de los trabajadores en las 
fábricas es una de las principales razones del descontento de los trabajadores. Se 
celebra en Moscú (en 4 empresas) y en las provincias de Kursk, Bryansk, Nizhny 
Novgorod, Orel, en Azerbaiyán (los trabajadores de la región de Bibi-Heybat viven en 
los campos al aire libre y en cuevas), Georgia, provincias de Saratov y Simbirsk, 
República de Bashkir, provincia de Karelia y Arkhangelsk. (Severoles), la provincia de 
Perm (distrito de Kizilevsky), Ekaterimburgo (concesión americana ʺAsbestosʺ), 
Bukeevsky (pesca), Tomsk y Cheliábinsk (minas de carbón). En las provincias de 
Pskov, Kursk y Bielorrusia se observa la difícil situación de los trabajadores que viven 
en apartamentos privados debido a la continua subida de los alquileres por parte de 
los propietarios. En las minas de Kolchuginsky, en la provincia de Tomsk, los 
trabajadores fueron incluso desalojados de apartamentos privados. 
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Aumento del desempleo. Por último, el cierre de fábricas y la reducción de la 
producción, que conllevan una disminución del número de trabajadores empleados 
en la industria, es una fuente de frecuente agitación entre los obreros. A pesar de que 
gran parte de los despedidos fueron a trabajar al campo, el aumento del desempleo 
continúa, provocando ansiedad entre los trabajadores. El número de parados en las 
provincias de Moscú y Petrogrado alcanza las 100 mil personas, Ivanovo- 
Voznesenskaya - 29 mil, Tver - 17 mil, Primorskaya y Saratov - 15 mil, Samara, 
Tambov, Gomel, Tatrespublika - 10 mil, Tyumen 8.300 personas, 7 mil personas en 
7 provincias, 5-6 mil en 7 provincias, y 3-4 mil en la mayoría del resto. El crecimiento 
del desempleo se observa, además, en las provincias de Yaroslavl, Orel y Smolensk, y 
Bielorrusia. Hay muchos suicidios entre los parados de Batum, en Georgia. 
Huelgas. El empeoramiento de la situación material de los trabajadores en junio 
provoca un aumento del número de huelgas, alcanzando este mes la cifra de 47 
(exceptuando algunas huelgas en Petrogrado y la Tatrespublika y en empresas 
privadas de Nizhny Novgorod) frente a las 28 huelgas de mayo. El mayor número de 
huelgas lo sigue dando la provincia de Moscú. -21 (13 de ellas en turberas). Del total 
de huelgas, 18 tuvieron lugar en las minas de turba de las provincias centrales, 8 entre 
los ferroviarios y 7 en empresas privadas. 
En varias provincias, los conflictos en las empresas crean un ambiente de huelga entre 
los trabajadores, y las huelgas allí se evitan sólo por la intervención oportuna de los 
organismos profesionales y la administración. Hay 23 conflictos de este tipo (excepto 
algunos conflictos en las empresas de Petrogrado, cuyo número no se indica), 9 
conflictos en total recaen sobre Moscú. Los motivos de las huelgas figuran en el 
cuadro siguiente: 
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1. Retraso en la publicación de los salarios quince 
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2. Insuficiencia de las tarifas arancelarias dieciséis 
3. Aumento de la tasa de producción 2 
4. Descontento con los convenios colectivos 2 
5. Monos 1 
6. Razones poco claras once 
Total 47 

 

Formas de eliminar las huelgas: 
1. Satisfacer las exigencias de los trabajadores 17 
2. Aclaraciones de administraciones y sindicatos 10 
3. En los mismos términos 3 
4. No averiguado 17 
Total 47 

 
Movimiento de huelga entre las turberas Es muy característico el movimiento 
huelguístico entre las turberas de las provincias de Moscú, Ivanovo-Voznesensk y 
Tver, que se extendió espontáneamente a casi toda la minería de turba con la 
presentación de reivindicaciones similares: aumento de los salarios, concesión de 50-
60 yardas de fábrica y pago más puntual de los salarios. Los trabajadores de los 
pantanos Redkinskiye de la provincia de Tver en huelga, enviar delegados a los 
pantanos en Art. Zavidovo, cuyos trabajadores se unen a la huelga en solidaridad y a 
su vez envían delegados a los pantanos vecinos. En las urbanizaciones de Teikovo 
aparece un comité de huelga (detenido por el GOGPU Iva novo-Voznesensky). La 
huelga es liquidada en casi todas partes mediante explicaciones de la administración 
y de las organizaciones sindicales y el despido parcial de los instigadores. Una 
provincia de Moscú. 13.185 trabajadores se declararon en huelga en 13 turberas, 
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Entre otras huelgas, cabe destacar la huelga en el nudo ferroviario de Moscú por las 
mismas reivindicaciones de los trabajadores, así como las huelgas de 1.500 
trabajadores del departamento exterior de la exposición agrícola y de 1.220 
trabajadores de los principales talleres ferroviarios de Kiev (en todos los casos por el 
retraso en el pago de los salarios y las bajas tarifas). La duración de las huelgas es de 
1-2 días, y sólo en las instalaciones de extracción de turba de Teikovskie la huelga 
duró 5 días. 
El estado de ánimo político de los trabajadores. Al igual que en los últimos meses, el 
estado de ánimo político de los trabajadores debe considerarse bastante estable. 
Prueba de ello es la actitud de los obreros ante el conflicto con Inglaterra antes de su 
liquidación. En todas partes aumenta la influencia de las células del PCR en las 
empresas. Sólo en ciertos grupos de obreros de las provincias de Samara y 
Ekaterinoslav, y Azerbaiyán se observa una actitud negativa ante una posible guerra. 
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Al mismo tiempo, ha aumentado el descontento por motivos puramente económicos 
y el estado de ánimo depresivo entre los obreros de muchas provincias debido al 
aumento del desempleo. 
Agitación antisoviética. La agitación de elementos antisoviéticos observada aquí y allá 
en las fábricas no goza de éxito entre los obreros. Se la observó en las provincias de 
Yekaterinoslavskaya (fábrica que lleva el nombre de Lenin), Volynskaya (fábrica 
Dovbinsky) y Moscú (en la imprenta ʺNovaya Derevnyaʺ, donde, a consecuencia de la 
agitación de los obreros simpatizantes de los mencheviques, fueron enviados a la 
fábrica candidatos de la komcell), en la provincia de Nizhni Nóvgorod en f-ke No. 8 
p. Los obreros de Vorsma, bajo la influencia de un obrero antisoviético, se negaron a 
ayudar a los obreros del Ruhr. 
Sindicalistas. La escasa influencia de las organizaciones sindicales entre los obreros 
se nota sobre todo en el Extremo Oriente (provincias de Baikal, Transbaikal y 
Primorsk), y en algunas provincias de Siberia (Tomsk y Krasnoyarsk). En Moscú, en 
junio, se produjo una fuerte fermentación entre los obreros metalúrgicos (fábricas 
Mastyazhart, ʺIkarʺ, la antigua ʺGnomeʺ y la Planta de Aviación núm. 6) debido a la 
exclusión del Sindicato por desobedecer la disciplina profesional del ex secretario de 
la célula y del prezavkom de la fábrica Mastyazhart. Los obreros de esta planta 
eligieron desafiantes a los metalúrgicos expulsados de la conferencia provincial. La 
agitación no se calmó ni siquiera después de que la conferencia provincial aprobara la 
excepción. En otros casos, el descontento con los comités de fábrica se debe a su 
comportamiento comprometedor (embriaguez o escasa protección de los intereses de 
los trabajadores). 
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La relación entre los trabajadores y la administración. Falta de fiabilidad política de la 
administración. En las fábricas son muy frecuentes los roces entre los trabajadores y 
la dirección. Los principales motivos de insatisfacción de los trabajadores con la 
administración son los bajos salarios y los retrasos en el pago de los salarios, de los 
que los trabajadores culpan sobre todo a la administración, así como los fenómenos 
de burocracia, mala gestión, etc en las empresas. 
En general, la composición de la administración, en muchos lugares formada por 
antiguos amos y elementos antisoviéticos, no goza de la autoridad de los trabajadores. 
En las empresas de las provincias de Nizhni Nóvgorod, Tambov y Cherepovets se 
observan conflictos basados en la desconfianza entre los trabajadores. (la 
administración de algunas empresas hace campaña contra los comunistas) y en Moscú 
(el descontento con los directores, antiguos propietarios, se observa en la antigua 
Shtemberg Kozhzavod y en la serrería Kondratyev). La administración de las fábricas 
de Izhevsk, en la región de Votsk, está formada en su mayoría por antiguos miembros 
activos de Kolchak. En la Tara ulesprom de la provincia de Omsk la administración 
despidió a casi todos los comunistas. En las empresas de Azneft (el departamento de 
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construcción de Black-Rod), un ingeniero especial no acepta comunistas y 
sindicalistas en las tareas administrativas. 
La descortesía de la administración. El descontento con la administración por el trato 
brusco a los trabajadores se observa en varias empresas de la provincia de Moscú. (7 
empresas), en empresas similares de Azneft y Azerbaiyán, en la provincia de 
Arkhangelsk. (serrerías), provincia de Nikolaev, Bashkiria, región de Votsk, provincia 
de Perm y Tyumen. 
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Otros motivos de insatisfacción con la administración. Entre otros motivos de 
insatisfacción con la administración, cabe señalar: mayor seguridad material de la 
administración (provincias de Kursk y Yaroslavl), burocracia (provincias de Saratov) 
y falta de atención a las necesidades de los trabajadores y de la producción (provincias 
de Nizhni Novgorod y Omsk). 
Trabajadores de empresas privadas. El estado de ánimo político de los trabajadores de 
las empresas privadas suele ser menos estable que en las empresas estatales. La razón 
de ello es su desorganización en varias provincias y su explotación excesiva por parte 
de los empresarios privados. En la región de Circasia-Adyghe ni siquiera existen 
organizaciones sindicales, ya que las empresas existentes son exclusivamente 
privadas. En la provincia de Nizhny Novgorod los empresarios de las empresas 
privadas intimidan a los trabajadores para que no se afilien al sindicato, 
amenazándolos con despedirlos. En la provincia del Báltico, el arrendatario de la mina 
(antiguo propietario) no emplea a trabajadores de mentalidad comunista. En la 
provincia de Omsk los trabajadores de una empresa privada se negaron incluso a 
celebrar el 1 de mayo. La explotación excesiva en las empresas privadas y la 
inseguridad material se observan en la provincia de Ryazan, Bielorrusia, Bashkiria y 
Armenia. 

conclusiones 
El estado de la industria sigue viéndose afectado negativamente por la contracción del 
mercado de ventas. 
La situación económica de los trabajadores sigue deteriorándose, lo que provoca un 
aumento del descontento y un movimiento de huelga económica. 
A pesar de ello, el estado de ánimo político de los trabajadores sigue siendo bastante 
estable. 
 

CAMPESINADO 
La posición política y económica del campesinado en este momento está determinada 
por los tipos de cosecha, que son muy diversos en las distintas regiones de la Unión 
de Repúblicas. 
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Tipos de cosecha. Tras el final de la campaña de siembra, que se retrasó en el Norte y 
Noroeste debido a las fuertes lluvias y a la crecida de los ríos, el panorama de la 
cosecha del año en curso en junio es el siguiente. En las provincias centrales, tres 
provincias de la región del Volga (Nemkommuna, Votskaya oblast, Tsaritsinskaya), 
tres provincias del Sureste (Gorrespublika, Terskaya y Karachay-Cherkesskaya) - por 
debajo de la media; en el Norte y Noroeste (provincias de Arkhangelsk, Petrogrado, 
Pskov y Vologda), en tres provincias del Centro (Tambov, Yaroslavl, Voronezh) y en 
las provincias de Transbaikal y Akmola. - mala y en otras provincias - media. 
Daños parciales en los cultivos. Las fuertes lluvias caídas en las provincias centrales, 
en el norte y noroeste (en las provincias de Yaroslavl, Volyn, Stavropol y 
Ekaterinburgo), Georgia y Azerbaiyán, y la sequía (en las provincias de Tatrespublika, 
Irkutsk y Ekaterinburgo) dañaron gravemente la cosecha en estas regiones. En la 
provincia de Stavropol mató al 11% de la superficie cultivada (80.000 dess.), y en 
Georgia, en una parcela de 900 millas, murió el 50% de los cultivos. 
Plagas. Por último, no se ha superado el peligro de las plagas. La más grave sigue 
siendo la región del Cáucaso y el sureste. Las plagas están infectadas aquí: en la 
República de la Ciudad (ratones de campo 20 mil dess.), En Dagrespublik (90 mil 
dess. Ratones y langostas), en la provincia de Stavropol. (700 mil dess.), En Georgia 
(hasta 100 mil dess. De viñedos, girasoles y trigo) y Azerbaiyán (desde el lado persa, 
una masa de langostas avanzó 25 millas). En la región del Volga están infectados con 
plagas: Zona de Saratov. (725 mil dess.), provincia de Simbirsk. (las plagas suponen 
una seria amenaza para la cosecha en toda la provincia), provincia de Astrakhan. (toda 
la estepa desde Yandyk hasta Stavropol está infestada de langostas) y provincia de 
Penza. (alrededor de medio millón de diezmos). También se observó la aparición de 
plagas en las provincias de Voronezh, Tambov, Gomel (hasta el 40% de los cultivos 
están infectados), Cheliábinsk, 
Control de plagas. El control de plagas se está llevando a cabo de forma intensiva y 
con éxito sólo en determinadas zonas, que han recibido ayuda del centro. El 
campesinado simpatiza con la lucha organizada contra las plagas. La lucha en la región 
del Volga tuvo mucho éxito. En la provincia de Stavropol acosaron hasta 150 mil dess. 
En la provincia de Tver, y las langostas fueron destruidas en Armenia. En la mayoría 
de las áreas, sin embargo, la lucha es casi no organizada por falta de fondos. No se 
lucha en la provincia de Astracán, donde toda la estepa de Yandyk a Stavropol está 
infestada de langostas y representa una grave amenaza para todo el sureste. 
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Ampliación de la superficie de cultivo. La campaña de siembra de este año se 
caracteriza por una expansión casi universal de la superficie sembrada, que en algunos 
lugares alcanza el nivel anterior a la guerra. Se ha ampliado la superficie de cultivos 
industriales. En Turkestán, la siembra de algodón ha superado significativamente la 
prevista. La ampliación de las superficies de siembra se vio a menudo obstaculizada 
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por la falta de material de siembra (Armenia, Georgia, provincia de Altai). En algunos 
lugares (en Daguestán, la región de Kubán-Mar Negro, las provincias de Akmola y 
Omsk), los campesinos, bajo la influencia de la agitación de los kulaks, difundiendo 
rumores sobre una inminente guerra con Inglaterra y Polonia, redujeron las cosechas. 
Gestión de la tierra. La campaña de gestión de la tierra fue acogida con simpatía por 
los campesinos pobres y medios. Por otra parte, los kulaks, que se apoderaron de las 
mejores parcelas de tierra durante la guerra y no quisieron devolvérselas a los pobres, 
son definitivamente hostiles a la reforma agraria. En su afán por conseguir más 
tierras, los kulaks arrebatan arbitrariamente, y a menudo por vía judicial, a los pobres 
las tierras que recibieron al principio de la revolución. En la provincia de Tula los 
kulaks se apoderan de grandes extensiones de tierra del fondo público de reserva. 
La reforma agraria se ve a menudo obstaculizada por la actuación errónea de las 
autoridades de la tierra. El departamento provincial de administración de tierras de 
Pskov pospone el examen de las quejas de los campesinos, mientras que las 
declaraciones de los antiguos terratenientes se examinan rápidamente y a su favor. 
En la provincia de Tambov, debido al carácter desordenado de los zemorgan en el 
reparto de tierras, no son raras las matanzas entre aldeas. 
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Problemas de gestión de la tierra en las repúblicas nacionales. Las redistribuciones de 
tierras crean conflictos especialmente frecuentes en las regiones con una población 
diversa. Así, en la provincia de Irkutsk. Los campesinos rusos están descontentos con 
el hecho de que los buriatos utilicen la mayor cantidad de tierra debido a antiguos 
privilegios. En Primorskaya lips sobre esta base, las relaciones entre rusos y buryats 
se agravan enormemente. Lo mismo se observa entre campesinos de diferentes 
nacionalidades en las provincias de Astracán, Akpobinskaya, Turkmenistán, Baikal y 
Amur. 
El desarrollo insatisfactorio de la reforma agraria se observa también en el Cáucaso, 
donde reviste una importancia política de primer orden. En Azerbaiyán, los zemorgs 
adjudican tierras a antiguos terratenientes, y en Armenia, a personas próximas a los 
trabajadores zemorgs. 
La situación económica del campesinado. Las pasadas campañas fiscales cayeron con 
todo su peso sobre las capas medias y pobres del campesinado y debilitaron 
especialmente las explotaciones de los pobres. La situación económica del 
campesinado en las provincias del noroeste, Volga, Siberia y parte de las provincias 
del centro y Lejano Oriente es especialmente difícil. Para cumplir con los impuestos, 
el campesinado aquí a menudo tenía que vender el último pan, semmaterial (provincia 
de Omsk) y ganado (provincia de Irkutsk y Turkestán). 
El fortalecimiento económico de los kulaks. Junto con esto, hay un fortalecimiento 
económico de los kulaks. Comprando la propiedad de los campesinos pobres en la 
recaudación de impuestos, proporcionándoles semssud y alquilando la tierra no 



Examen de la situación política y económica de la URSS en junio de 1923 

cultivada restante de los campesinos pobres - todo esto aumenta los kulaks y la 
dependencia esclavizante de los campesinos pobres de ellos. Esta situación se observa 
por las provincias de Tula, Oryol, Zyryanskaya, Kuban-Mar Negro, Tersk y Saratov. 
Hambre. Con la proximidad de una nueva cosecha, las antiguas reservas de grano del 
pueblo se agotan cada vez más y aumenta el hambre. Abarca una serie de nuevas 
provincias que aún no han pasado hambre (Vyatka, Tambov, Voronezh y Orel), donde 
mueren de hambre sobre todo los pobres y parte de los campesinos medios. El mayor 
número de provincias hambrientas sigue siendo la región del Volga: Saratov - 
700.000, Tsaritsyn - 200.000, de los cuales 118.000 son niños, la República de Bashkir 
(65% de la población total, principalmente el campesinado tártaro-bashkir), las 
provincias de Simbirsk, Votskaya, Samara, Mari, y la Tatrespublika. Se observa una 
hambruna parcial en 5 provincias del Norte y Noroeste (Zyryanskaya, North-
Dvinskaya, Vologda, Cherepovetskaya y Karelia), 3 provincias de Siberia (Omsk, Altai 
e Irkutsk), 3 provincias de Extremo Oriente (Pribaikalskaya, Zabaikalskaya y 
Amurskaya),3 provincias de los Urales (Cheliábinsk, Tiumén, Perm) y algunas zonas 
de Daguestán, provincia de Ekaterinoslavskaya (distrito de Berdyansk), Armenia 
(zona de Megril) y Turkestán. En todas estas provincias, el campesinado se alimenta 
de sucedáneos o vende ganado. En la provincia de Trans-Baikal la pérdida de ganado 
este año alcanza el 80%. En la zona del Amur la tribu Orochon está condenada a morir 
de hambre si no se presta ayuda urgente. En la provincia del Baikal, debido al hambre, 
se propagan epidemias de viruela y tifus. La ayuda a los hambrientos es 
extremadamente insignificante, y en algunos lugares ni siquiera existe. 
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El estado de ánimo político del campesinado. El estado de ánimo político del 
campesinado en la mayoría de las provincias de la República es satisfactorio, lo que 
se explica por la absorción de la atención del campesinado por el trabajo del campo y 
la cosecha más o menos satisfactoria. Al mismo tiempo, la actitud de los kulaks hacia 
el poder soviético es casi universalmente hostil, aunque en la mayoría de los casos no 
revela abiertamente su estado de ánimo. 
En varias provincias (Petrogrado, Novgorod, Zyryansk, Vologda, Semipalatinsk, 
Akmola, Kostanai y las regiones circasiano-adiguesas), el campesinado está de mal 
humor debido a la difícil situación económica. 
Actitud ante los rumores de guerra. La propagación de rumores sobre una posible 
guerra con Inglaterra y Polonia provocó un estado de ánimo alarmante en el 
campesinado, que se dedicó de lleno a restablecer y mejorar su economía y temía 
movilizar gente y caballos. En varias provincias, los kulaks y el clero difundieron 
diversos rumores provocadores: en el Sureste sobre desembarcos en la costa del Mar 
Negro, y entre las nacionalidades musulmanas sobre la defensa de Inglaterra del 
Islam. Como ya se ha señalado, en varias provincias, bajo la influencia de esta 
agitación, el campesinado se abstuvo de ampliar las superficies cultivadas. En la 



Examen de la situación política y económica de la URSS en junio de 1923 

gubernia de Perm, ante los rumores de movilización difundidos por los monjes 
locales, los campesinos de un volost decidieron, en primer lugar, movilizar a los 
comunistas y a los miembros del Komsomol, y eximir de impuestos a los movilizados. 
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Agitación antisoviética. Los kulaks, económicamente fuertes, también se esfuerzan 
por influir políticamente en el campo. La debilidad de las autoridades locales, así 
como la influencia del clero, especialmente el musulmán, crea la base para que estos 
estratos se esfuercen por reconstruir el campo contra el régimen soviético. Las 
campañas son principalmente de carácter antifiscal, sobre todo en relación con la 
introducción de un impuesto agrícola unificado. Se ha registrado en todas las 
provincias de Ucrania, Siberia, la región del Lejano Oriente, Kirkrai, el Sureste y en 
Crimea. A pesar de ello, la actitud de los campesinos ante un impuesto agrícola único 
en la inmensa mayoría de las provincias es de simpatía. 
La embriaguez. El trabajo en el campo, el agotamiento de las reservas de cereales y 
sólo en parte la lucha contra el alcohol ilegal redujeron la embriaguez general en el 
campo, según informan las provincias de Kursk, Tver, Cherkess-Adyge, Tsaritsyn, 
Turkmenistán, Irkutsk y Krasnoyarsk. La lucha contra la embriaguez en general es 
extremadamente débil, ya que en una serie de provincias hay embriaguez generalizada 
entre los miembros de los comités ejecutivos, milicianos rurales, comunistas de los 
pueblos y otros representantes de las autoridades locales (provincias de Tambov, 
Mari, Tatrespublika, Krasnoyarsk y Nizhny Novgorod). 
Actividad de los consejos de aldea. La inseguridad material de los trabajadores del 
aparato soviético inferior hace posible que el elemento kulak penetre en él. La 
inseguridad material de los consejos de aldea y volispolkoms los hace inoperantes 
(observado en las provincias de Zyryansk, Nizhny Novgorod, Dagrespublika, Tyumen, 
Aktyubinsk, Tsaritsyn, Novoniko-laevsk y las provincias de Turkestán). En la 
provincia de Aktobe, los campesinos incluso pagaban impuestos sobre los sueldos de 
los consejos de aldea, y en Irkutsk los campesinos pobres se veían obligados a pagar 
impuestos sobre los sueldos de los consejos de aldea, tenían el veto de abandonar el 
servicio por impago de sus salarios desde abril. 

213 

Los mismos consejos de aldea, en los que se instaló el elemento kulak, son 
impopulares entre la población, ya que abusan de su poder de todas las formas 
posibles. El soborno, la embriaguez, la negligencia en los negocios, la ayuda a los 
kulaks con material semántico e incluso la agitación contra el poder soviético 
(Novonikolaevskaya) son rasgos característicos de los consejos de aldea y regionales 
de Crimea, Georgia, Samara, Aktobe, Tyumen, Dzhetysu, Altai, Krasnoyarsk, Omsk, 
Semipalatinsk, lips, y en parte Turkestán. En la provincia de Samara en varios 
volispolkoms y consejos de aldea se han instalado antiguos policías. 
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Los ̋ grupos organizados de ayuda al poder soviéticoʺ del Extremo Oriente desarrollan 
cada vez más sus actividades y gozan de la autoridad y confianza de las amplias masas 
del campesinado. 
Comités de ayuda mutua. En relación con la campaña de siembra en curso, los comités 
de ayuda mutua intensificaron su labor, prestando asistencia a las capas pobres del 
campesinado y a las familias del Ejército Rojo. Los comités de ayuda mutua organizan 
hogares para minusválidos y orfanatos. Las provincias de Voronezh, Tambov, Tula, 
Oriol, Vyatka, Severo-Dvinskaya, Carelia, Kustanai, Crimea, Omsk, 
Novonikolaevskaya, Tsaritsyn y Saratov celebran el buen trabajo de los comités de 
ayuda mutua. Debido a una serie de condiciones objetivas (falta de recursos 
materiales y de dirigentes experimentados), los comités de ayuda mutua de las 
provincias de Nizhny Novgorod, Kaluga, Ryazan, Ivanovo-Voznesensk, Vitebsk, Mari, 
Tyumen, Turkmenistán, Aktobe, y Armenia son extremadamente débiles y casi 
inactivos. 
 

conclusiones 

La situación económica de una parte importante del campesinado antes de la venta 
de la nueva cosecha parece bastante difícil. 
El estado de ánimo político del campesinado, con excepción de los kulaks, es en 
general satisfactorio. 
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Se observa una actitud desfavorable hacia el poder soviético de una parte significativa 
del campesinado de Ucrania y de los cosacos del Sureste y del Extremo Oriente. 
 

El EJÉRCITO ROJO 
Situación financiera. Suministro de víveres. La situación financiera de las unidades 
del Ejército Rojo en junio es en general segura. Como antes, sólo en muchas partes 
faltan uniformes. 
En la mayoría de las partes, los alimentos se reciben a tiempo y son de buena calidad. 
No se emite totalmente sólo en algunas partes de Dagres-público, Georgia y Trans- 
Baikal no se suministra en su totalidad. Una deficiencia más importante en el 
suministro es la mala calidad de los productos, especialmente la carne y el pan. En el 
shtakor 5 (Distrito Militar Occidental) se repartió carne en conserva, que estaba 
salada con intestinos y heces y desprendía un olor repugnante. En muchas partes se 
repartía pan crudo con una mezcla de arena, sucedáneos y, a menudo, basura. Algunas 
partes de los distritos militares de Moscú, Petrogrado y el Oeste recibían productos 
de mala calidad. Hay quejas sobre la falta de grasa en los alimentos y la monotonía de 
la comida. 
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Uniformes. Una aguda escasez de uniformes se hace sentir en el 16º. Regimiento 
Comintern de la 6ª División (MVO). Los hombres del Ejército Rojo de este regimiento 
que permanecieron en Tula están completamente desvestidos y sin ropa. En las 
unidades situadas en la provincia de Amur, la falta de uniformes alcanza el 75%, en 
el Trans-Baikal - el 50%, en la 8ª división de Minsk (ZapVO) - el 45%, el 
departamento de artillería de la 48ª división (MVO) - el 40%. Su carencia del 10 al 
20% se hace sentir en algunas partes de las regiones de Oryol, Kursk, Smolensk, 
Tambov, Bryansk, Vitebsk, Vologda, Pskov, Arkhangelsk, Votsk, provincias de 
Samara, Karelia, Mari, Karachay-Cherkess y Kustanai, provincia de Omsk, Altai y 
Primorskaya. Las unidades fronterizas de la zona de Vitebsk siguen sintiendo una 
aguda escasez de uniformes, y Carelia. 
Calzado. La falta de calzado es extremadamente notable, alcanzando el 100% en 
algunas partes (trenes blindados del Distrito Militar de Petrogrado y el 13º 
Regimiento de Infantería en Vitebsk Gubernia, donde los hombres del Ejército Rojo 
están calzados con zapatos de líber). Escasez de calzado del 15 al 50% se siente en 
partes de las provincias de Tula, Vitebsk, Severo-Dvinskaya, Pskov, Mari, Omsk y 
Amur, y hay una necesidad particularmente aguda en las unidades situadas en los 
campamentos debido a las fuertes lluvias. 
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Ropa blanca. La falta de ropa blanca es significativa. Se hace sentir en el 11º 
regimiento de la 4ª división de Smolensk, en las provincias de Vologda, 
Ekaterimburgo (60%), así como en la 8ª división de Minsk y la 7ª división de 
caballería de Samara del Distrito Militar Occidental (90%), en partes de la provincia 
de Voronezh, en la zona de Karelia, Arkhangelsk, Vyatka, Ekaterimburgo y Omsk. 
Estado. Un hecho común para la vida del ejército se ha convertido en una fuerte 
incidencia de escorbuto debido a la insuficiencia, ya veces una ausencia completa de 
grasa y la monotonía de los alimentos. Las enfermedades del escorbuto se observan 
en partes de las divisiones 12ª y 48ª (defensa aérea), en partes del distrito militar de 
Petrogrado y en las provincias de Tyumen e Irkutsk. En algunas unidades, hasta el 
20% de la composición está enferma de escorbuto, en las partes blindadas de defensa 
aérea de los pacientes con escorbuto más del 30%, en el tren blindado ABO N º 19, 
el 30% de la composición está enferma de escorbuto. El estado insalubre de los 
cuarteles se nota en la provincia de Vitebsk, y Dagrespublika. 
Sobrecargados de pertrechos. La situación de los hombres del Ejército Rojo se agrava 
por la sobrecarga de equipos existente en muchas partes. Se observa en casi todas las 
unidades de convoy, y especialmente en las provincias de Kostroma, Gomel (7 Samara 
División de Caballería), Crimea (cavpeh cursos), Georgia y la provincia de Omsk. 
Relación con el personal de mando. La descortesía del personal de mando. Las 
relaciones con el personal de mando en la mayoría de las unidades son normales, y en 
algunos lugares formales. Las anomalías en las relaciones se deben principalmente a 
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la descortesía del personal de mando. Esto se observa en el pulcomando del 17º 
regimiento de la 6ª división de la OVM, en el 10º regimiento de fusileros de la 4ª 
división de Smolensk, la 8ª división de Minsk, el 39º escuadrón de la OVM Occidental, 
el 46º regimiento de la 16ª división y la 11ª escuela de división de la OVM. Los 
comandantes subalternos de los regimientos 59º y 60º de la 20ª División de Defensa 
Antiaérea se declararon en huelga de hambre debido al duro trato del comandante del 
batallón. Los comandantes de las unidades situadas en Carelia, Crimea y provincia de 
Novo Nikolaevskaya también son groseros con los hombres del Ejército Rojo. 
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Combates. Junto con esto, también hay casos aislados de palizas a los soldados del 
Ejército Rojo por parte de personal de mando e incluso personal político. En el 29º 
escuadrón de caballería (provincia de Omsk), uno de los comandantes golpeó a un 
hombre del Ejército Rojo en la cabeza con una cuchilla, en el 46º regimiento de la 16ª 
división (Defensa Antiaérea), el comandante del regimiento golpeó a los hombres del 
Ejército Rojo. Las malas relaciones entre los cadetes y el jefe de la escuela existen en 
la 2ª escuela de infantería del Estado Mayor (provincia de Ivanovo-Voznesenskaya), 
partes de las provincias de Ryazan y Penza. 
Explotación del Ejército Rojo. La utilización de ordenanzas para servicios personales 
se observa en el 5º regimiento de la 2ª división de Tula del distrito militar occidental 
y en el 10º regimiento de la 4ª división de Smolensk. 
Embriaguez. La embriaguez se desarrolla principalmente entre el personal 
administrativo y de comunicaciones. Se observa en la Dirección de Ingeniería Militar 
de Defensa Aérea. Gaubartdive de la 10ª división, 31º regimiento de la 11ª división 
(defensa aérea), 95º regimiento de fusileros en la provincia de los Urales y unidades 
fronterizas de la zona de Carelia y Amur. Los mandos de la 8ª división (ZVO), 
encabezados por el jefe y el comisario militar, se daban atracones de bebida durante 
el juego de guerra. Los empleados de la Dirección de Ingeniería Militar de Defensa 
Antiaérea y el jefe de la oficina de tala de árboles de la misma dirección gastaban 
enormes sumas del erario en beber. 
Personal político. La insuficiente formación política y cultural del personal político 
(especialmente en las unidades fronterizas), el comportamiento falto de tacto del 
personal político (la brigada blindada Karachaevskaya en la provincia de Bryansk, la 
división de la 8ª división de Minsk del Distrito Militar Occidental, cuyo comisario 
militar reprende al personal de mando con el Ejército Rojo), y en algunos lugares la 
actitud negligente del personal político (el batallón de artillería ligera 11 de Defensa 
Antiaérea, escuadrón de caballería de la 8ª división de Minsk) frenan la normal labor 
de esclarecimiento político y cultural en las unidades del Ejército Rojo e incluso a 
menudo socavan la disciplina en las unidades. Hay casos en que el personal político 
es ignorado por el personal de mando (el cuartel general del II Cuerpo de Ejército del 
Distrito Militar de Moscú, la 56ª División de Defensa Antiaérea) y la relación entre el 
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personal de mando y el personal político es generalmente mala (partes de las 
provincias de Dagrespublika, Tyumen y Omsk). 
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En general, el trabajo político en el Ejército Rojo se ha llevado a cabo 
satisfactoriamente, y sólo en las provincias fronterizas (Carelia, Pskov, Vitebsk y 
Crimea) se realiza mal debido a la falta de trabajadores políticos experimentados. 
El estado de ánimo político del Ejército Rojo y la actitud hacia el poder soviético. El 
estado de ánimo político del Ejército Rojo y su actitud hacia el régimen soviético y el 
PCR siguen siendo bastante satisfactorios. Los sentimientos antisoviéticos entre el 
Ejército Rojo se observaron sólo en pequeñas partes de la provincia de Altai.y el 
reabastecimiento que llegó a la provincia de Amur, debido a la difícil situación 
financiera. Sólo una parte de la compañía de guardias de Kotlas, en la provincia de 
Dvinsk Septentrional, fue marcada como eserción políticamente poco fiable se 
observa en un número extremadamente pequeño de partes y en cantidades 
insignificantes. 
Agitación antisoviética. Disciplina y capacidad de combate. La agitación antisoviética 
tuvo lugar en la escuela de la 11ª División de Defensa Antiaérea (donde el personal 
de mando y control hacía campaña para desmoralizar a los cadetes) y en el 
Remairzavod nº 5 de la provincia de Ivanovo-Voznesenskaya. 
El declive de la disciplina como resultado de la negligencia del personal de mando, la 
sobrecarga de los equipos y la debilidad del trabajo político se observa en las unidades 
que custodian los depósitos militares de la provincia de Bryansk, en el 37º regimiento 
de caballería de la 7ª división de caballería (los centinelas con ametralladoras duermen 
mientras están de servicio), en el 11º regimiento de la 4ª división de Smolensk del 
Distrito Militar Occidental (el Ejército Rojo no cumple órdenes), provincia de 
Vitebsk. (equipo de patrulla), Smolensk, Vyatka (punto de tránsito), Syrdarya 
(batallón de guardia), en Amur, Primorsk, Trans-Baikal y Omsk (en las dos últimas, 
los almacenes de la línea fronteriza están mal vigilados). Las fronteras también están 
mal vigiladas en la provincia de Vitebsk y en Carelia. 
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La capacidad de combate de las unidades es débil en algunos lugares debido a la falta 
de armas y equipos (4 divisiones de Smolensk y 5 de Vitebsk y 10 batallones 
fronterizos de la provincia de Vitebsk.). Hay una aguda escasez de material 
combustible en las partes blindadas de defensa antiaérea. En otras partes del distrito 
falta hasta el 50% de las armas. Los cañones de la fortaleza de Kronstadt necesitan 
reparaciones en un 50%. 
Delitos. En el mes de referencia no se produjeron crímenes políticos. Los delitos en 
las unidades del Ejército Rojo son exclusivamente de carácter criminal. Se constató el 
robo de cereales de los almacenes de la 8ª división de servicio militar de la ZVO, del 
almacén de material del 37º regimiento de caballería de la 7ª división de caballería, 
del almacén de víveres de la 27ª división de Omsk del distrito militar occidental, del 
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20º regimiento de fusileros de la 10ª división de defensa antiaérea y de las unidades 
de la división. 
La malversación de fondos estatales tuvo lugar en el departamento de comunicaciones 
de la defensa aérea. Se gastaron enormes sumas en la borrachera del nachleszaga y 
otras personas de la administración del POVIU. 
En el Sevvotopotryad de la Defensa Aérea fueron llevados ante la justicia 15 
especialistas (antiguos oficiales) acusados de negligencia en el servicio, malversación 
de bienes estatales, soborno, falsificación y deserción. En el departamento de artillería 
de la 10ª División de Defensa Antiaérea, detenido por robar forager 280. El 
comandante de un destacamento de la 16ª División de Defensa Antiaérea fue llevado 
a juicio por falsificación. Se descubrieron abusos en el Departamento de Suministros 
de la ChON y en el Departamento de Granjas Estatales Militares de la provincia de 
Tomsk. 
 

Conclusiones 

La situación financiera del Ejército Rojo es, en general, satisfactoria; sólo persiste una 
falta crónica de uniformes. 
Aumenta la incidencia del escorbuto en el Ejército Rojo. El ambiente político del 
Ejército Rojo es bastante estable.  
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PARTIDOS ANTI-SOVIÉTICOS 
 

Los mencheviques 
Durante el mes examinado, los mencheviques redujeron algo sus actividades, sobre 
todo las editoriales. En Moscú, en relación con la detención de unos 30 obreros 
activos, algunos miembros destacados del partido pasaron a la ilegalidad para crear 
un aparato eficaz. En Petrogrado, los mencheviques mantienen importantes vínculos 
con las instituciones fabriles y de enseñanza superior y establecen contactos con los 
distritos; la organización recibe publicaciones del Buró del Comité Central del RSDLP 
y del extranjero. En el trabajo se observa el más estricto secreto. 
Se expresó la actividad de los mencheviques en las distintas provincias: en Moscú, se 
difundieron llamamientos mencheviques sobre la nota británica entre los obreros 
ferroviarios del ferrocarril Moscú-Báltico-Bielorrusia etc.; en Saratovskaya, entre los 
obreros ferroviarios en relación con el Congreso de Hamburgo de la II Internacional 
y la II Internacional y media, se llevó a cabo una agitación en el sentido de que los 
obreros de Occidente estaban contra los comunistas; en la región de Votsky, y en la 
zona de Riazán. - la estimulación de los obreros sobre una base puramente económica 
y en Tomsk - los mencheviques locales tratan de ganarse la simpatía de los obreros 
protegiendo sus intereses en el marco de la legalidad moderna. 
En Ryazan lips la agrupación menchevique fue liquidada. 
 

SRs de derecha 
Como en meses anteriores, la actividad de los socialistas-revolucionarios es casi 
inexistente. En Moscú, el 2º número de la revista de los estudiantes democráticos 
ʺStriving", escrito en el chapirógrafo128, fue publicado. La influencia de los 
socialrevolucionarios entre el campesinado se hace notar en el distrito de Gzhatsky. 
Zona de Smolensk. 
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Anarco-comunistas 
La Federación Panrusa de Anarquistas (FMA), que dirige el movimiento anarco-
comunista, envió 250 cartas informativas a las localidades, en las que se recomienda 
organizar la ʺSociedad de la Memoria de Kropotkinʺ. En Moscú, las actividades de los 
anarquistas se manifestaron de forma insignificante, debido a la marcha de destacados 

 
128 281 
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dirigentes de la FMA para someterse a tratamiento y a la salida de los estudiantes por 
vacaciones. 
En las localidades, la actividad de los anarquistas es exclusivamente de círculo y de 
propaganda. Algunas de sus actuaciones son individuales. Así, en Kharkov, una 
bombona de dióxido de carbono fue arrojada al patio de butacas de un teatro con el 
objetivo, según el anarquista local que la arrojó, de matar a los comunistas y 
especuladores sentados en el patio de butacas; en las provincias de Ryazan, Tyumen, 
Podolsk, Poltava y Chernigov, anarquistas individuales llevan a cabo agitación 
antisoviética y antiimpositiva en el campo; la actividad de los anarquistas en el Lejano 
Oriente es muy significativa. En la zona de Amur. Los anarquistas trataron de 
organizar una manifestación antes de las elecciones al Soviet bajo el lema: ʺSoviets 
sin comunistasʺ y distribuyeron llamamientos llamando al boicot del PCR. También 
se hace campaña entre los desempleados. En Primorskaya lips los anarquistas siguen 
siendo muy influyentes entre los movimientistas. 

 
Anarquistas sindicalistas 
La actividad de los anarcosindicalistas es más intensa. Preparan la convocatoria en 
Moscú de un congreso de grupos de todas las tendencias. 
Golosovtsy se agrupa en torno a la imprenta y la librería ʺVoz del Trabajoʺ. Su 
actividad es inactiva. Entre los trabajadores de la imprenta anarquista hay 
efervescencia debido a la crisis monetaria que vive la editorial. 
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221 

PARTIDOS Y ELEMENTOS NACIONALISTAS 
 
 
Los mencheviques georgianos. El recién finalizado período de grandes luchas y derrotas 
de los partidos nacionales georgianos no dio los resultados deseados en relación con 
los mencheviques. A pesar de que los mencheviques georgianos sufrieron la derrota 
más severa en forma de cientos de líderes activos exiliados, la destrucción de la 
imprenta, la detención del centro militar, etc., su actividad posterior casi no 
disminuyó. La detención de muchos líderes en Transcaucasia fortaleció el liderazgo 
de los grupos de mencheviques georgianos en el extranjero. 
Sin embargo, hay que señalar la pérdida de influencia de los mencheviques georgianos 
entre el campesinado debido a las recientes reformas agrarias y judiciales en el campo, 
así como la salida de una parte significativa de los miembros de entre los trabajadores, 
lo que debilitó la posición de los mencheviques georgianos. 
Musavatistas. Varios antiguos funcionarios del gobierno musavat en Turquía están 
poniendo a los turcos en contra de la Rusia soviética, demostrando la necesidad de 
crear un Azerbaiyán independiente con la ayuda de Turquía. También mantienen 
contactos con las organizaciones contrarrevolucionarias de la Transcaucasia y el 
Cáucaso Norte en Turquía. 
Panislamistas. Como antes, hay un aumento de la actividad de los panislamistas. 
Están llevando a cabo un gran trabajo organizativo con el objetivo de abarcar la 
Transcaucasia y el Cáucaso Norte con sus células e involucrarlas en el movimiento 
panislamista. 
Dashnaks. Una reducción significativa de la actividad política de los dashnaks en 
Armenia fue el resultado de los progresivos desacuerdos en sus filas, que amenazaron 
con el colapso final del partido. Estos desacuerdos fueron especialmente 
pronunciados en Tabriz - la sede de su Comité Central. Tras la publicación por parte 
de los dirigentes dashnak en Rusia de una declaración sobre el reconocimiento del 
poder soviético y el fin de la lucha contra él, su organización en Transcaucasia aceptará 
sin duda un acuerdo con el poder soviético. 
Sionistas. El informe sobre el trabajo en todos los países preparado para el XIII 
Congreso Sionista Mundial caracteriza la labor de los sionistas en Rusia como sigue: 
ʺEl sionismo es el único movimiento vivo en Rusia, aunque 12 de sus dirigentes más 
destacados están en la cárcel.ʺ De hecho, la red de organizaciones sionistas en Rusia 
parece estar muy extendida. Las actividades de diversas facciones se reducen al 
estudio de la Palestina en las organizaciones ʺGekholutzʺ y ʺMaccabiʺ, en el 
entrenamiento especial y deportivo-militar para trabajar en Palestina y en la ayuda a 
la emigración a Palestina. En Smolensk, el representante de la ARA dispuso de fondos 
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para financiar el movimiento sionista y la creación de arteles agrícolas y pequeños 
créditos comerciales. 

222 

ESDP (ʺPoalei Zionʺ), En la mayoría de las organizaciones del ESDRP hay 
descomposición, debido a la marcha de muchos miembros del partido al PCR. En 
varias organizaciones (Petrogrado, Chita, Irkutsk) hay una fuerte tendencia a la auto 
liquidación. En el Congreso de Hamburgo, un representante de los poleístas rusos 
pronunció un discurso antibolchevique. 
Agrupaciones judías. En París se constituye la Sociedad de Amigos de la Cultura Judía, 
que reúne a representantes de la emigración judía de diversos matices. Se proyecta 
llevar a cabo una campaña de protesta contra la persecución de la escuela nacional 
judía en Rusia por parte de la Eusección del PCR. También se crea una ʺLiga de Lucha 
contra el Antisemitismo en Rusiaʺ, en la que participan destacados judíos 
nacionalistas de Rusia y los escritores Merezhkovsky129, Gippius130, Kuprin131 y otros. 
El objetivo de la liga es la lucha contra el bolchevismo entre los judíos. En un 
llamamiento al pueblo ruso, la liga señala que "la propaganda reaccionaria, cada vez 
mayor, vincula la liberación de Rusia del yugo soviético con los pogromos judíos, lo 
que refuerza la posición de los bolcheviques a los ojos del mundo civilizado. Los 
judíos rusos, junto con toda la población rusa, están bajo el yugo religioso, cultural y 
económico del bolchevismo. ʺ 
 

GRUPOS INTELIGENTES 
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Profesorado y docencia. La actividad antisoviética de los profesores reaccionarios 
durante el mes de referencia sólo se puso de manifiesto en Vorónezh, donde se libró 
una lucha contra los profesores de izquierda de la universidad durante la reelección 
del consejo universitario y se obtuvo la mayoría en la mesa de la sección de médicos. 
El boicot y la huelga llevados a cabo en Voronezh por los profesores de las escuelas 
de segunda etapa con reivindicaciones de carácter económico y jurídico tenían una 
connotación puramente política. Los viejos profesores de la Universidad de Saratov 
tienen una actitud monárquica y son hostiles a la izquierda de los profesores. 
El estudiantado. La inmensa mayoría de los estudiantes tiene una actitud satisfactoria 
hacia el poder soviético y sus medidas. Sólo en unas pocas universidades hay 
pequeños círculos de estudiantes reaccionarios. En el Instituto de Cooperación 
Agrícola e Industrial de Moscú, una parte del estudiantado se organizó para 
desarrollar métodos de trabajo cooperativo en el espíritu socialista-revolucionario. Un 
grupo de estudiantes del Instituto Tecnológico. Mendeleeva publicó una revista 
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clandestina antisoviética y organizó la ayuda ilegal a los estudiantes 
contrarrevolucionarios expulsados por la GPU. Un grupo de estudiantes del Instituto 
Agrícola de Voronezh se organizó en una sección ʺprofesional del grupo académicoʺ, 
donde discutían cuestiones de gestión de las universidades, técnicas y métodos de 
sabotaje, etc. El grupo clandestino contrarrevolucionario de color Petliura fue 
liquidado en la escuela técnica Erastov del distrito de Krivoy Rog de la provincia de 
Yekaterinoslav. Entre los estudiantes de Petrogrado están realizando algún trabajo los 
mencheviques. 
Organizaciones estudiantiles en el extranjero. Los estudiantes rusos en el extranjero 
se reúnen en organizaciones, cuyo objetivo es ayudar a los estudiantes en el sentido 
de crear las condiciones necesarias para continuar la educación y mejorar sus 
condiciones materiales. El ʺComité Nacional Rusoʺ que organiza esta ayuda reunió a 
organizaciones estudiantiles existentes en Belgrado, París, Praga, Varsovia, Berlín y 
Atenas. En París se creó la Oficina Pedagógica para las Escuelas Secundarias y 
Elementales en el Extranjero. Para debatir cuestiones de asistencia a los estudiantes 
rusos en diversos países, se convoca una conferencia internacional en Hungría a 
mediados de junio. 
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Sociedades científicas. En las sociedades científicas organizadas en muchas provincias 
no se manifiesta una actividad antisoviética activa, aunque sus dirigentes y miembros 
suelen ser elementos antisoviéticos (cadetes, mencheviques, socialistas-
revolucionarios y otros). Se trata de: el Círculo Jurídico de Nóvgorod, la Sociedad de 
Oremburgo ʺCiencia y Trabajoʺ y la Sociedad de Física y Medicina, organizadas por 
profesores exiliados administrativos, socialrevolucionarios, etc., la Sociedad de 
Tiumén para el Estudio del Territorio Local, donde se nota la presencia de un grupo 
importante de mencheviques, la Sociedad de Penza de Amantes de las Ciencias 
Naturales y el Club Jurídico de Omsk. 
 

COOPERACIÓN 
Reelección y limpieza de los órganos cooperativos. Se celebraron reelecciones de 
organizaciones cooperativas en las provincias de Ivanovo- Voznesenskaya (reelección 
de la junta menchevique de la Cooperativa de Crédito), Akmola, Novonikolaevskaya 
y Tsaritsynskaya. 
La purga de un elemento poco fiable se llevó a cabo en las provincias de Stavropol (9 
trabajadores antisoviéticos fueron detenidos en el sindicato gubernamental de 
cooperación integral), Tomsk (3 mencheviques y 8 socialrevolucionarios fueron 
despedidos), Región de Kuban-Mar Negro. (detenidos mencheviques - trabajadores 
de cooperativas de consumo), provincia de Omsk. (destituidos 39 empleados con 
ideología antisoviética). El aparato del Sibkontor Vseselsoyuz está formado 
principalmente por socialistas-revolucionarios, por lo que se supone que la oficina 
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debe ser liquidada. En la provincia de Smolensk, los mencheviques fueron expulsados 
de las cooperativas de consumo (su influencia sigue existiendo en las cooperativas 
agrícolas industriales). En la Bashrespublik, las cooperativas industriales, que cayeron 
bajo la influencia de los elementos mencheviques-monárquicos, se fusionan con las 
cooperativas agrícolas. 
La influencia de los elementos antisoviéticos. La labor de los elementos antisoviéticos 
en la cooperación se nota en muchas provincias, pero en la mayoría de los casos no 
muestran actividad. Se celebra en la zona de Oryol. (en el aparato de cooperación de 
consumo hay un menchevique, 3 socialistas-revolucionarios y el 25% de los 
empleados son antisoviéticos), en la provincia de Penza. (kustpromkooperatsia), 
Saratov (en la oficina Balashov de cooperación al consumidor y en la de crédito, donde 
no hay influencia comunista), Ekaterimburgo (en la gubernia hay socialistas-
revolucionarios-mensheviques y monárquicos), Severo-Dvinskaya (en el sindicato de 
la gubernia), Cherepovetskaya (sindicato industrial de Belozersk de elementos 
antisoviéticos totalmente en manos de ), Voronezh, Ryazan y Tambov (los eseristas 
trabajan en la cooperación de producción y consumo), en Bielorrusia (un miembro 
del Comité Central de los eseristas bielorrusos forma parte de la junta directiva de la 
Selpromsoyu-za, y en el distrito de Borisov hay un grupo en cooperación, que dirige 
la propaganda entre los campesinos), Novonikolaevskaya, regiones de Kuban-Mar 
Negro, provincia de Irkutsk. (en el colegiado de la oficina del Tsentrosoyuz hay dos 
mencheviques y un comunista, y en el sindicato gubernativo de cooperación al 
consumo y en la sucursal del Vsekobank predominan los socialistas-revolucionarios) 
y la provincia de Petrogrado. (hay tres cadetes en el consejo de la cooperacion ku-
industrial). 
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CORRIENTES RELIGIOSAS 
 
Clero ortodoxo 
Inmediatamente después del II Concilio Local Panruso, la actividad de los 
renovadores se intensificó, y los tijonistas, privados del suelo por la catedral, no hacen 
más que llevar a cabo una agitación oculta entre los creyentes, difundiendo diversos 
rumores provocadores. Los cierres masivos de iglesias que habían tenido lugar en los 
últimos meses, la imposición de impuestos a las iglesias y la obligación del clero de 
sacarse una patente, todo ello estaba relacionado con las actividades de los 
renovadores. Al mismo tiempo, los rumores sobre la muerte de Tikhon en prisión se 
extendieron ampliamente, y en varias iglesias de Moscú incluso se celebraron misas 
en su memoria. 
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La liberación de Tikhon supuso un gran revulsivo para la vida eclesiástica y obligó a 
los renovadores, encabezados por la Unión de Todos los Cristianos, a tomar la 
iniciativa. 
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Esto obligó a los renovadores, encabezados por el Consejo Central de toda la Unión, 
a intensificar sus actividades ante el temor de que Tikhon volviera al poder. La 
liberación de Tijon y su arrepentimiento ante el poder soviético llevaron al clero de 
los Cien Negros y a los círculos monárquicos rusos y extranjeros a un callejón sin 
salida. Comenzaron a correr rumores de que Tikhon había sido obligado a firmar su 
arrepentimiento por la fuerza, que se había vuelto loco. Por ello, la actividad 
"patriarcal" aún no se ha extendido más allá del monasterio de Donskoy. 
Por parte de ciertos grupos de tijonitas, existe el deseo de utilizar las instrucciones 
del Comité Ejecutivo Central de toda Rusia sobre la organización de grupos religiosos 
de 50 personas para la autocefalia de la Iglesia, con el fin de preservar su influencia. 
Los recientes acontecimientos políticos han provocado un aumento de la actividad del 
clero reaccionario, que se manifiesta en la difusión de rumores provocadores. En 
Georgia, en Akhaltsikhe y Chkhereulsky por los sobre la base de la agitación clergyʹs 
hubo incluso excesos acompañados de la paliza de los comunistas. En la región de 
Votsk, provincia de Aktobe clero recogiendo firmas de los creyentes para la 
devolución de las iglesias cerradas. En el congreso, el clero de Perm distribuyó folletos 
contrarrevolucionarios. 

 
Sectas 
El cisma de la Iglesia Ortodoxa intenta utilizar diferentes sectas para reforzar su 
influencia. La agitación del sectarismo tiene éxito debido a las ideas antimilitaristas 
que desarrollan. Por ejemplo, hay casos en los que las comunidades baptistas han 
adoptado una resolución para pedir la baja en el registro militar de todas las 
comunidades obligadas a cumplir el servicio militar. El sectarismo se está 
desarrollando especialmente en el Cáucaso y Siberia. Durante el periodo del informe, 
las actividades de la Unión Panrusa de Bautistas se centraron en los preparativos del 
Congreso Mundial de Estocolmo y en la aplicación del decreto del Comité Ejecutivo 
Central Panruso sobre la contabilización de la composición real de las comunidades. 
 

ESPIRITUALIDAD MUSULMANA 
Cáucaso Norte. En todas las regiones del Cáucaso septentrional se observa un 
aumento de la influencia del clero musulmán, contra el poder soviético y difunden 
rumores sobre la próxima guerra entre Rusia y Gran Bretaña y Turquía. 
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A principios de junio se celebró en Daguestán un congreso religioso al que asistieron 
12.000 seguidores de la secta Kunga-Khadzhi132 procedentes de Chechenia, 
Daguestán e Ingushetia. En el congreso, los mullahs, murvds y jeques133 hicieron un 
llamamiento para reforzar la religión y reunir a la población en torno a ellos para la 
próxima lucha bajo la dirección del líder Gotsinsky por la liberación de los 
musulmanes rusos. 
En Chechenia se celebra un congreso secreto de mulás, jeques y personas influyentes, 
convocado por un instructor turco, sobre la cuestión de la creación de una asamblea 
nacional. En la región de Karachay-Cherkess los mulás prohíben reconocer el poder 
soviético, amenazando con maldecir a Alá. 
Crimea. En una reunión del clero musulmán de Crimea celebrada el 1 de junio con 
motivo del Congreso Panruso del Clero Musulmán, los delegados del campo 
señalaron el rápido crecimiento del movimiento religioso en el campo. La reunión 
envió saludos a Kalinin, Lenin y Stalin, en los que se señaló la posición oprimida del 
clero musulmán en Crimea y se expresó el deseo de permitir la enseñanza del Corán 
en las escuelas para musulmanes, transferir la oficina de registro al clero, y una serie 
de requisitos similares. 

Oriente Medio. Del 10 al 20 de junio, Ufa acogió el próximo Congreso Panruso del 
Clero Musulmán, cuidadosamente preparado por la Dirección Espiritual Central 
(CDU). Asistieron al congreso 285 delegados de 7000 parroquias del interior de Rusia 
y Siberia (incluidas Bashkiria, Tatarstán y Kirguistán). Las principales cuestiones del 
congreso fueron 1) sobre el nuevo califa 287revolucionario de Turquía y 2) sobre la 
doctrina y la formación de los mulás. La resolución adoptada reconoce al nuevo califa 
y considera necesaria la enseñanza de la religión hasta la edad adulta. Casi la mitad 
del congreso se celebró bajo el signo de revelar la actitud simpatizante del clero 
musulmán hacia el régimen soviético. Nada más comenzar el congreso, los telegramas 
de bienvenida a Lenin, Stalin, Chicherin y Kalinin y resoluciones favorables sobre la 
actitud hacia el poder soviético y sus enemigos con agudos ataques a la Inglaterra 
imperialista y sobre la cuestión de la escuela soviética, con un llamamiento a dicho 
apoyo. La resolución adoptada sobre la cuestión de la mujer es también un paso 
progresista. Los resultados negativos del congreso incluyen la creación de una 
dirección organizativa del clero musulmán y un cierto aumento de las influencias 
panislamistas. 
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En el congreso se determinaron dos grupos principales para el clero musulmán: uno, 
dirigido por la Administración Central y basado en una enorme masa atrasada de 
mulás de aldea, simpatiza con el régimen soviético y rehúye el panislamismo 
políticamente activo; el otro está dirigido por un destacado panislamista, se apoya en 
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mulás urbanos desarrollados, es muy progresista en asuntos religiosos, siendo un 
grupo de panislamismo renovado, y es leal al poder soviético, ya que la Rusia soviética 
apoya a Turquía. La inmensa mayoría del congreso estuvo del lado del primer grupo. 
Simultáneamente al congreso de Ufa, se celebró un congreso algo anterior del clero 
bashkir, que ya contaba desde hacía dos años con su propia administración espiritual 
independiente (BDU), que estaba en estado de antagonismo con la CDU. A pesar de 
los esfuerzos de la CDU por anexionarse el bashdujovostvo, sólo consiguió separar a 
un pequeño número de delegados al congreso (42 de 112 delegados), por lo que la 
BDU se mantuvo casi con el mismo contingente de clérigos (1.300 parroquias). En el 
congreso bashkir, el clero también adoptó una resolución muy favorable sobre su 
actitud hacia el gobierno soviético y sus enemigos. Como resultado de las aspiraciones 
autonomistas del clero musulmán kirguís y siberiano que surgieron en el congreso de 
Ufá, el congreso introdujo a dos representantes del clero kirguís en la Oficina Central 
de Despacho y creó una rama especial kirguís. Junto con estas aspiraciones del clero 
baskir, del siberiano y del kirguís en el congreso, se revelaron ciertas aspiraciones 
unificadoras de todo el clero musulmán de la URSS. Las resoluciones del congreso 
son válidas para Crimea, el Cáucaso, y el clero de estas regiones queda bajo la 
jurisdicción de la Administración Central. 
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Turkestán. La organización Mahkamei Shariya (consejo público del clero musulmán, 
aún no aprobado por el gobierno) goza de gran influencia. Hay ramas de la 
organización en todos los distritos e incluyen a todo el elemento reaccionario local y 
a todas las figuras más o menos prominentes del clero local. Los trabajadores locales 
incluso ayudan a extender su influencia. Así, el jefe de la ciudad vieja de Narobraz en 
Tashkent, firmado por él y el presidente de Makhkamei-Shariya, emitió folletos a la 
población sobre el envío de niños a escuelas donde se enseña el Corán. La misma 
organización emitió un llamamiento compuesto en frases vagas, pidiendo el fin del 
basmachismo. Este llamamiento apunta a rumores sobre la intención del gobierno 
soviético de expulsar a los basmachistas de Fergana, y se insta a los mulás a persuadir 
a los basmachistas y a ʺlas autoridades que los vendieronʺ para que se pasen al bando 
del poder soviético. Este llamamiento ni siquiera fue difundido, aunque pudo ser 
comunicado a la población a través de los mulás. Al mismo tiempo, ʺMakhkamei-
Shariaʺ se asocia con organizaciones clandestinas en las regiones de Fergana y 
Samarcanda, ayuda activamente a los basmachi y trata de promover a su gente a 
puestos destacados. 
 

MONARQUISTAS 
Frente Nacional Unido. A sugerencia de Francia y ante la insistencia de varios grupos 
monárquicos, Nikolai Nikoláievich emprendió la misión de dirigir el movimiento 
nacional ruso en el exilio. Sin embargo, las tensiones entre los grupos monárquicos 
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están lejos de desaparecer. Los grupos parisinos contrarios a la unión con la Armada 
(Consejo Monárquico Supremo), encabezados por Markov II, y Nikolai Nikolaevich, 
partidario de una alianza con la Armada, fingen su negativa a aceptar a Markov II, que 
acude a él en París. Al mismo tiempo, Kirill Vladimirovich no está de acuerdo con 
Nikolai Nikolaevich. 
Nikolai Nikolaevich crea en París un Consejo Militar formado por Wrangel, perfilado 
por el comandante de todas las fuerzas, y los generales Shatilov134, Miller135, 
Bogaevsky136, el príncipe Dolgorukov y Foch (este último, en su viaje a Rumanía, se 
puso al corriente del estado de las unidades rusas). También se llegó a un acuerdo 
con Petliura, subordinando sus tropas al Consejo Militar. Nikolai Nikolayevich partió 
hacia Belgrado, donde el cuerpo de oficiales le juró lealtad, lo que marcó el inicio de 
su sucesión al trono ruso. Se organizan puntos de reclutamiento y se planea atraer al 
ejército a oficiales y soldados alemanes. Nikolai Nikolaevich es financiado por Francia, 
María Fedorovna y los círculos financieros, que se sitian voluntariamente. Wrangel 
publica Russkaya Pravda para su distribución en Rusia. 
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Los Ciritistas. En los círculos monárquicos rusos de Alemania, agrupados en torno a 
Kirill Vladimirovich, se producen fricciones. Los secuaces de Kirill Vladimirovich, 
aprovechando la actitud favorable de los círculos gubernamentales de Baviera hacia 
ellos, buscan a menudo la expulsión de la oposición. A pesar de tales métodos, la 
oposición consiguió la reelección del "Comité de Unificación" bajo Kirill 
Vladímirovich, lo que profundizó aún más la división. 
Kirill Vladímirovich se centra en los círculos monárquicos alemanes y goza del apoyo 
de Ludendorff y del gobierno bávaro; esto acaba por minar su suelo en Francia. Los 
círculos industriales alemanes de derechas le conceden entre 5 y 6 millones de marcos 
de oro a cambio de joyas. 
La actividad de Kirill Vladimirovich se centra principalmente en la gran proclamación 
de sí mismo en Rusia como aspirante al trono. A expensas de los monárquicos 
bávaros, se publica el periódico ʺRusskaya Tribunaʺ, el último número fue publicado 
en la cantidad de 75 mil ejemplares, y se distribuye a través de las oficinas de Kirill 
Vladimirovich en Europa y América del Norte. 
Extremo Oriente. Los grupos monárquicos de Harbinar discuten la cuestión de la 
actuación en Primorie. Se supone la formación de unidades regulares de cosacos. 
Japón se muestra indiferente ante los planes de los monárquicos. 
 

BANDIDAJE 
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Provincias centrales. El bandolerismo es de naturaleza puramente criminal y está 
especialmente desarrollado en las provincias de Tula, Orel y Ryazan. Aquí, el 
bandolerismo se alimenta del aumento de las fugas de prisión de los elementos 
criminales. En algunos lugares las bandas son muy activas. Así, en el distrito 
Novosilsky. La provincia de Tula, las dos bandas que operan allí, a pesar de su 
pequeño número (7-12 personas), lograron aterrorizar a la población y el gobierno 
del condado. La lucha contra el bandidaje tiene éxito aquí y se lleva a cabo con la 
simpatía y el apoyo de la población. En las provincias del Centro hay 17 bandas (hasta 
200 bandidos). 
Territorio del Noroeste. El bandolerismo político comienza a manifestarse en las 
provincias de Pskov, Novgorod y Petrogrado, donde las actividades de las bandas se 
limitan todavía a la creación de una clandestinidad. Las bandas mantienen vínculos 
con las organizaciones monárquicas transcordonistas. En el territorio de Finlandia, 
bajo la apariencia de una escuela agrícola, existe una escuela militar para carelios. 
También se forman bandas en Rezhitsa y Riga. El bandidaje criminal se desarrolla en 
las provincias de Cherepovets, Severodvinsk y Vologda. Total de bandas: en Finlandia 
- 3, Letonia - 3 y Estonia - 1, dentro del distrito - 14 bazz (185 bandidos). 
Borde occidental. El bandolerismo en la región está creciendo, aunque el estado de 
ánimo del campesinado es satisfactorio aquí. Están activos los restos de bandas medio 
desarticuladas con antiguas conexiones. Parte de las bandas son de origen extranjero, 
sobre todo de Bielorrusia. Las actividades de las bandas se expresan en el robo y el 
terror de civiles y trabajadores soviéticos. En la región hay 24 bandas (163 bandidos). 
Bandas extranjeras: en Polonia - 7 (300 bandidos) y Letonia - 1 (número 
desconocido). 
Ucrania. El bandolerismo en Ucrania va en aumento y tiene el carácter de preparar el 
terreno para una amplia insurgencia. El campesinado, bajo la influencia de la 
intensificación de la agitación de los petliuristas, los kulaks y el clero, es un terreno 
bastante fértil para el bandidaje, y los petliuristas consideran su participación en el 
levantamiento después de que la cosecha esté asegurada. 
La organización del levantamiento en Ucrania está a cargo del Estado Mayor de la 
UPR. La organización cuenta con la ayuda del ministro polaco de la Guerra, 
Sosnowski, principal patrocinador del régimen de Petliura, que contribuye a unir a 
todas las fuerzas contrarrevolucionarias. El comité insurreccional del cuartel general 
está dirigido por Petliura. Temporalmente, para evitar complicaciones diplomáticas, 
sólo se envían a Ucrania pequeños grupos de insurrectos y organizadores. Toda la 
atención se concentra en la provincia de Kiev, y en el ferrocarril Kiev-Vinnitsa, hacia 
donde debe dirigirse el primer golpe. 
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El crecimiento del número y de la actividad de las bandas en estas zonas es un 
indicador de la preparación aquí para una ofensiva seria. El objetivo de las bandas es 



Partidos y elementos nacionalistas 

la destrucción del transporte ferroviario y de la economía soviética, el terror a los 
compañeros de partido y de trabajo, así como a los camaradas y a la población rural 
pobre. Durante el mes de junio fueron asaltados 8 trenes de pasajeros, 3 vapores, 6 
estaciones de ferrocarril y 3 columnas de trabajadores ferroviarios. En muchos 
pueblos fueron fusilados los consejos prepopulares y los miembros de los comisarios. 
El bandidaje está más desarrollado en las provincias de Kiev, Podolsk, Volyn, Poltava 
y Chernigov. Las bandas que operan aquí son pequeñas en número (5-25 personas), 
pero están bien organizadas y gozan del apoyo de la población. Los de Odessa son 
más tranquilos. En la Franja Derecha de Ucrania aumenta el bandidaje criminal, sobre 
todo en las provincias de Járkov y Ekaterinoslav. 
Recientemente, las autoridades de la GPU han liquidado varias organizaciones 
insurgentes en las provincias de Poltava (distritos de Zolotonoshsky y Lubensky), 
Kharkov (distrito de Bohodukhovsky) y Yekaterinoslavsky (célula insurgente Petliura 
de la escuela técnica Erastov del distrito de Krivoy Rog). En Ucrania hay 65 bandas 
(más de 600 bayonetas y sables). Además, en las zonas fronterizas de los territorios 
polacos y rumanos se concentran bandas importantes y bien armadas. 
Sureste. En la región aumentan el número y la actividad del bandolerismo, 
principalmente criminal y doméstico. En las regiones del Don y de Kuban-Mar Negro 
en presencia de condiciones favorables, el bandolerismo puede adquirir fácilmente un 
carácter político debido a la simpatía de la población por las bandas. Las actividades 
de las bandas se manifiestan en asaltos a comités ejecutivos y estaciones de ferrocarril 
y van acompañadas de asesinatos de civiles, trabajadores del partido y colaboradores. 
En la zona de St. Yekaterinoslavskaya - 100 sables, en la zona de Nevinnomyssky - 
160 personas, en Krasnodar - 60 personas, se observan bandas separadas de número 
muy significativo. En junio fueron liquidadas varias bandas pequeñas, entre ellas la 
banda política ʺChervonny Valetʺ. 
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En las repúblicas montañosas del Cáucaso Norte se desarrolla sobre todo el 
bandolerismo nacional y cotidiano. Los bandidos roban en los pueblos, a los 
ciudadanos de paso y a los trabajadores soviéticos. El inspirador de las bandas es el 
popular príncipe de las montañas Gotsinsky. Especialmente desarrollada está la 
abrecia, que se alimenta de las luchas étnicas. En total, hay 31 bandas en el Sureste 
(unas 1000 bayonetas y sables). 
Cáucaso. Después de las operaciones activas de la GPU y el mando militar, el 
bandidaje disminuyó un poco. Sólo en Georgia, el ayudante de Chelokaev, Gvirtselli, 
muestra una actividad significativa, que organiza bandas de oficiales blancos, y en 
Azerbaiyán, por el bandido Kosum, venerado por la población local como un santo. 
Más activo es el bandidaje fronterizo, alimentado por las tribus que viven en Persia, 
que, tras el desarme del gobierno persa, retomaron el saqueo de la población civil. En 
junio se produjeron 8 incursiones de estas bandas en aldeas fronterizas, acompañadas 
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de robos de ganado. El desarrollo del bandidaje aquí se ve facilitado por la debilidad 
de la protección fronteriza, y en algunos lugares la ausencia total de la misma. 
Región del Volga y territorio kirguís. El bandidaje de pequeños delincuentes se ha 
desarrollado en todas las provincias de estas regiones. Las consecuencias de la 
hambruna crean aquí un terreno fértil para la creación de bandas criminales. El 
bandolerismo se desarrolla sobre todo en la provincia de Tsaritsyn, donde las bandas, 
en su mayoría de caballos, aterrorizan a las autoridades locales y a los policías. En los 
Urales, el bandolerismo se desarrolla de forma insignificante. En la región del Volga 
hay 16 bandas (600 bayonetas y 70 sables). 
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Siberia. En Siberia occidental, el bandolerismo ha disminuido. La región montañosa 
de Altai y Oiratia es peligrosa, debido a la fuga de prisión de tres destacados líderes 
de las bandas que operaban allí en 1920-1922. 
En Siberia Oriental se ha intensificado el bandidaje, aunque las actividades de las 
bandas no son a gran escala. Las condiciones geográficas y la dispersión de las bandas 
dificultan la lucha contra ellas. Las bandas buscan apoderarse de los caballos y 
procurarse alimentos. Las principales zonas de operaciones de las bandas son las 
provincias de Irkutsk, Yeniseisk y Krasnoyarsk. 
En total, hay 11 bandas (125 bandidos) en Siberia Occidental y 20 bandas (250 
bandidos) en Siberia Oriental. 
Turkestán. En la región de Fergana entre las bandas de Basmachi se produce la 
descomposición. A los dzhigits se les impide rendirse voluntariamente sólo con 
amenazas de represalias contra sus familias por parte de los kurbash. Las bandas más 
grandes evitan los enfrentamientos con nuestras tropas y se dedican a robos 
extremadamente mezquinos. El intento de Kurbashi Islam-Kuli de convocar a los jefes 
de los destacamentos para un mensaje informativo sobre las relaciones entre 
Inglaterra y Rusia fracasó debido a la ausencia de estos últimos. 
En Bukhara continúa la concentración de grandes destacamentos bajo la dirección 
general de Selim Pasha, elegido comandante en jefe. Se supone que pasará a 
operaciones de envergadura después de la fiesta de Uraza291. Se está llevando a cabo 
una agitación entre la población para obtener ayuda alimentaria para las tropas, y se 
indica la ayuda que se espera de Inglaterra. El emir de Bujara expulsó de Afganistán 
a un número de personas designadas por losBeks en 292 las regiones de Baldzhuan y 
Kulyab. Un total de 82 bandas (hasta 12.000 bayonetas y sables, con 30 
ametralladoras y dos cañones). 
Extremo Oriente. El bandolerismo en el Lejano Oriente se ha intensificado, 
especialmente en la zona de Primorskaya. El terreno para el bandolerismo local aquí 
fue totalmente preparado por la intervención japonesa y los restos de la tierra 
[ejército] del ejército blanco de Dieterichs. Especialmente significativa es la banda de 
Ovechkin, que cuenta con 250 hombres a pie y a caballo y está conectada con el 
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extranjero ʺCuartel general principal de los destacamentos partisanos de Primorie.ʺ 
Total en la provincia de Primorskaya. 6 bandas (680 bandidos). 
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China y Manchuria. En el territorio de China y Manchuria se intensifica la formación 
de destacamentos de oficiales blancosʹ. En Harbin se forma la ʺJefatura de 
Destacamentos Partisanos de Primorieʺ, a cargo de hasta tres mil personas, dispersas 
en forma de células hasta la frontera con Mongolia. La organización cuenta con la 
ayuda de Japón, que supuestamente espera organizar hasta 10 mil partisanos. Hay 
cuatro bandas en China y Manchuria (más de 800 personas). Además, las 
organizaciones de Harbin, Shanghai y otras reúnen hasta 12 mil antiguos blancos. 
En la frontera china se intensifican las acciones de Hunghuz, que son 
predominantemente de carácter criminal. El desarrollo de HunghuzNost se ve 
facilitado por la debilidad de la protección de nuestras fronteras. 
Vicepresidente de la GPU Unshlikht 
Jefe del Departamento de Información de la GPU Ashmarin 
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EXAMEN DE LA SITUACIÓN POLÍTICA Y ECONÓMICA DE LA 
URSS PARA NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 1923 

 
Enero de 1924 
 

GENERAL 
La situación interna de la URSS en el período del informe (noviembre y diciembre de 
1923) se describe como sigue. 
En el estado de ánimo de los obreros se produjo una cierta mejoría gracias a la lucha 
contra los salarios atrasados, lo que influyó en la disminución al final del período 
tanto del número de descontentos y disturbios en las empresas (Moscú), como del 
movimiento huelguístico en la Unión de Repúblicas. Sin embargo, el comienzo de la 
disminución de trabajadores en la industria y el consiguiente aumento del desempleo 
crean un estado de ánimo general deprimido entre los trabajadores y debilitan el 
interés por los acontecimientos políticos. 
El estado de ánimo del campesinado en la mayoría de las provincias se caracteriza por 
el descontento causado por las anormalidades de la campaña fiscal unificada y el 
estado de las ʺscissorsʺ. Sobre esta base, incluso se observaron brotes de 
levantamientos kulak-campesinos en volostas individuales de las provincias de Tersk, 
Priamurskaya y Zabaikalskaya, y en general, es posible la reactivación del 
bandolerismo en declive. A este respecto, la posición de las regiones centrales e 
industriales es más satisfactoria en vista del nivel favorable de los precios de los 
cereales aquí, que hizo posible que el campesinado pagara el impuesto en dinero. 
En noviembre, el Ejército Rojo atraviesa una difícil situación financiera debida 
principalmente al estado catastrófico de su aprovisionamiento de ropa. Sobre esta 
base, aumentan el descontento y las tendencias a la desmovilización, y en algunos 
lugares la agitación antisoviética. 
Las actividades de los partidos antisoviéticos siguen siendo débiles. El período 
examinado se caracterizó por una nueva destrucción del aparato menchevique, que se 
manifestó en la revelación de varias imprentas clandestinas (Petrogrado, Moscú, Tula) 
y en la detención de varios obreros socialistas-revolucionarios activos. Se observa 
cierto aumento de la actividad entre los anarquistas. Se presta atención 
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Se señala la aparición de un nuevo tipo de organización contrarrevolucionaria de los 
Cien Negros (Ural, Tula Gubernia) y la intensificación del envío de llamamientos a 
Rusia, principalmente a las provincias del sudeste. 
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En el movimiento nacional del Este de la República, la atención se centra en el 
Transcáucaso y el Cáucaso Norte, donde se dan una serie de factores económicos y 
políticos que hacen posible la participación de los pueblos locales en el movimiento 
contrarrevolucionario. Esto es especialmente grave dado el interés que despiertan los 
movimientos locales y su inspiración en el extranjero (Turquía, Inglaterra). En 
Turkestán, las aspiraciones similares de británicos y persas hacia los turcomanos son 
sintomáticas. En cuanto a la periferia oriental, es necesario seguir aplicando las 
medidas sobre la cuestión nacional esbozadas por el XII Congreso del Partido. Los 
errores aquí pueden tener consecuencias nefastas. 
 

TRABAJADORES 
El principal factor que determina el estado de ánimo y la situación económica de los 
trabajadores son los despidos efectuados en casi todas las industrias. El descontento 
observado anteriormente sobre la base de la no normalidad con el pago de los salarios 
en Moscú está disminuyendo definitiva y bruscamente. Sin embargo, sobre el terreno, 
este fenómeno sigue desempeñando un papel importante en la determinación del 
estado de ánimo político de los trabajadores. En el movimiento del número de 
huelgas, noviembre es el mes con mayor número de huelgas, pero esto debe atribuirse 
en gran parte a octubre, teniendo en cuenta el retraso en la información procedente 
de las provincias. En diciembre, el número de huelgas disminuye significativamente, 
mientras que en Moscú es tanto en noviembre como en diciembre menor que en los 
meses anteriores (véase el cuadro anexo sobre las huelgas). 

Contracción de la industria 
La crisis experimentada por la industria en el periodo de referencia provocó un 
despido masivo de trabajadores, que fue uno de los momentos más importantes que 
influyeron negativamente en el estado de ánimo de los trabajadores. La reducción 
afectó a las industrias más importantes de la siguiente manera. 
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Industria metalúrgica. En Moscú se despide a trabajadores de las fábricas: la antigua 
Mikhelson im. Ilyich, Dynamo (está previsto despedir a 600 trabajadores, es decir, al 
50%), Mashinostroitel, Krasnaya Presnya, la fábrica de clavos Ustinsky y la fábrica 
privada Pirvits; se cerraron los talleres mecánicos de fundición de hierro de 
Glavzemkhoz y la 3ª fábrica de reparación de aviones, que dependía del ferrocarril 
Moscú-Kursk. En Petrogrado se efectuaron reducciones en la fábrica Proletarsky, en 
la Casa de la Moneda, en la fábrica que lleva el nombre de. Egorov (35%) y está 
previsto despedir a 700 trabajadores de la planta Putilov. En la planta de Krasnoie 
Sormovo, provincia de Nizhni Nóvgorod se recortan 1.500 trabajadores; en Vyksa - 
2.000 trabajadores, en el Astillero - 300 trabajadores y está previsto despedir en la 
bien equipada Fábrica de Teléfonos que lleva el nombre de Lenin, antigua Siemens y 
Halske 42.. En la región de los Urales se cerraron las plantas metalúrgicas: ʺNytvaʺ 
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del Fideicomiso Minero de Perm, Botkinsky en el distrito de Sarapulsky, Kyshtmsky 
Dynamite en el distrito de Yekaterinburgsky; la planta metalúrgica de Yuzhno- 
Kamsky ha sido paralizada y la planta de Verkhne- Serginsky será paralizada y la 
planta de Pashkovsky en la región de Perm será cerrada. En la planta estatal de 
Bryansk se despedirá a 2.500 trabajadores y se prevé el cierre de la fundición mecánica 
General Labor. En Riazán se cerró la planta Selmash nº 1. En la fábrica de cañones de 
Tsaritsyn ʺBarricadesʺ se despide a 400 trabajadores; en la fábrica de construcción de 
maquinaria Marksstadt de Nemkommuna - al 75% de los trabajadores; en Odessa se 
reduce la plantilla de las fábricas Selmashtrest y eléctrica. Los rumores de próximos 
despidos debido a la difícil situación financiera crearon un estado de ánimo deprimido 
de los trabajadores en una serie de fábricas: Kharkov locomotora de vapor, Kiev clavo, 
Minería. En las minas de Cheliábinsk se despidió a 2.000 trabajadores (40% del total); 
debido a la falta de ventas de carbón, la administración de las minas detuvo la 
explotación de la mina a cielo abierto nº 1, con una reserva de carbón de 8 millones 
de poods. A pesar de la difícil situación de los trabajadoresʹ de las minas, éstos se 
abstienen de manifestarse por miedo a ser cortados. La industria minera de Tomsk 
también está sufriendo una reducción masiva debido a la acumulación de un gran 
stock de carbón que no tiene mercado. 
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En los goscopios de Skopinsky, en la provincia de Riazán, se ha llevado a cabo una 
gran reducción de personal. Se está llevando a cabo una importante reducción de 
personal en el distrito aurífero de Kochkar, en la provincia de Tomsk. 
Industria textil. Todas las fábricas textiles están sufriendo grandes despidos, sobre 
todo en Moscú. En las fábricas Orekhovo-Zuevsky (26.000 trabajadores) se reduce el 
5%, en la fábrica Sobolevo- Shchelkovo del trust Bogorodsko-Shchelkovsky, en la 
fábrica Yaroslavl del distrito Dmitrovsky. (12%), en la ʺVictoria Proletariaʺ (20%), la 
fábrica ʺLiberated Laborʺ ellos. Alekseev (25%), el convento Prokhorovskoy (18%) y 
varias otras. En Moscú se han cerrado varias fábricas textiles (fábrica de telas finas 
Sviblovskaya, una hilandería de lana con 300 trabajadores y una fábrica privada de 
tejidos de lana) y está previsto el cierre de las fábricas: Danilova (Tejeduría), Livere 
ex Givartovsky (más de 600 trabajadores) y la fábrica de lino y yute Rudzutak 
"Bogorodsky. Además, se hicieron reducciones en varias fábricas textiles de otras 
provincias. 
Transporte ferroviario. En muchas zonas hay una reducción masiva de trabajadores 
ferroviarios. En algunos lugares se reduce hasta el 60% de los trabajadores (los 
principales talleres del ferrocarril bielorruso-báltico en Moscú, Tatrespublika). En la 
provincia de Nizhny Novgorod reducidos en más del 30%. En la provincia de Tambov. 
1615 trabajadores ferroviarios fueron despedidos, en Kaluga - 5000. La reducción de 
trabajadores del transporte se observó, además, en las provincias de Oryol, Nizhny 
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Novgorod, Kaluga, Petrogrado, Severo-Dvinskaya, Cherepovets, en el ferrocarril 
Ryazan- Uralskaya d., en Siberia y en la región de los Urales. 
Industria química. En la 2ª fábrica estatal ʺRed Bogatyrʺ de Moscú (700 trabajadores 
de un total de 3000) están en curso el cierre parcial y la reducción de personal. Está 
previsto liquidar la planta ʺProvodnikʺ (ya se ha reducido el 25% del total de 600 
trabajadores). En la industria del vidrio se cerraron varias fábricas (3 fábricas de loza 
y porcelana en la provincia de Nóvgorod, una fábrica en la provincia de Samara y se 
cerró parcialmente una fábrica en Penza). 
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Otras industrias. El despido de trabajadores se llevó a cabo, además, en la industria 
del cuero (las provincias de Orel, Poltava, Bielorrusia, región de los Urales), en el 
bosque (Gomel, Bryansk, Bielorrusia y Siberia), en la industria alimentaria (en las 
provincias de Petrogrado, Poltava, Gomel, Tomsk), en la imprenta (Moscú, Voronezh, 
Simbirsk, Saratov, Novonikolaevskaya) y otras 10 provincias en diversas industrias. 
Al mismo tiempo, las horas de trabajo se están reduciendo en una serie de empresas. 
En la fábrica textil ʺRenewed fiberʺ Orekhovo- Zuevsky (1250 trabajadores) el trabajo 
se realiza 3 días a la semana. En las fábricas de Moscú (la curtiduría ʺKrasny 
Kozhevnikʺ antiguamente de Bakhrushin y las fábricas ʺDukatʺ y ʺKrasnaya Zvezdaʺ 
son fábricas de tabaco) y en el conservatorio privado Petrovsky se trabaja a tiempo 
parcial. La jornada laboral en la planta ʺManometrʺ, la antigua Gagental Valve Trust 
(400 trabajadores), se redujo en 3 horas. Las fábricas textiles de la provincia de 
Poltava trabajan 4 días a la semana, las fábricas de confección de Bielorrusia - 2-3 días. 
La consecuencia del cierre total y parcial de empresas y la reducción, así como el fin 
del trabajo estacional (en la extracción de turba, la construcción, etc.) y la afluencia 
de campesinos de las provincias semi-hambrientas del norte y noroeste, es un fuerte 
aumento del desempleo en los últimos años. El siguiente cuadro ilustra este 
crecimiento. 

GOBIERNO Número de parados 
en Septiembre en Octubre en Noviembre en Diciembre 

Ivanovo-  
Voznesenskaya 27.186 30.236 no hay datos 

Tula 9.704 13.000 13.919 – 
Tverskaya 10.278 21.000 26.760 27.185 
Voronezh 7.500 – 9.000 9.446 
Arkhangelsk 2.965 3.486 – 7.987 
Kuban – 20.000 24.000 - 
Tatrespublika - 9.000 13.200 15.833 
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Además, el crecimiento del desempleo se deja notar en otras provincias: Oryol, Pskov, 
Orenburg, Armenia, Saratov, Novo Nikolaev, Penza, Amur, Crimea, Bielorrusia, 
Ryazan, Poltava, Volyn, etc. 
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Algunos lugares informan de disturbios y malestar entre los desempleados. En 
Bielorrusia se han hecho más frecuentes los casos de murmuración entre los parados, 
que a menudo se convierten en excesos. Hay rumores entre ellos de que lo único que 
les queda es acudir a las bandas, pues de lo contrario tendrán que morir de hambre. 
El fermento se intensificó con la reducción masiva de trabajadores ferroviarios en el 
Ferrocarril Occidental. En Járkov, un grupo de parados, tras reunirse en la bolsa de 
trabajo, se dirigió a la VUTSIK con el lema ʺAbajo el hambre y el frío.ʺ. 

 
Cuestiones salariales 
Un rasgo característico de Moscú y su provincia es el fuerte descenso del número de 
descontentos por el retraso de los salarios. Al mismo tiempo, no disminuye el número 
de descontentos por los bajos salarios en Moscú y en las provincias, especialmente en 
la industria pesada. El retraso salarial sigue siendo generalizado en casi toda la 
provincia. 
En Moscú, el número de quejas por retrasos salariales en diciembre es 4 veces menor 
que en octubre: Octubre - 95, Noviembre - 43, Diciembre - 24. Entre las empresas 
más grandes, donde hubo un retraso en el pago de los salarios, hay que señalar: en 
Moscú hay fábricas de vagones de ferrocarril ʺbase revolucionaria ʺellos. Trotsky y 
Sokolnichesky ingeniería mecánica, en Nizhegorodskaya - ʺKrasnoe Sormovoʺ 
(12.500 trabajadores), ʺEngine of the revolutionʺ, ʺNizhegorodsky machine builderʺ, 
ʺKrasnaya Etnaʺ; las mayores empresas de la región de los Urales, Bryansk, 
Yekaterinoslav, Kharkov - las fábricas ʺHammer and Sickleʺ, Parokhomovsky, 
Chupakovsky; fábricas de Petrogrado, Carelia, Crimea, provincia de Akmola, y otras. 
De las empresas mineras en las que se retrasaron los salarios, cabe destacar: 
Uraloblast, Donbass, provincia del Don., Bashrespublika, Azerbaiyán, Altai. En el 
transporte ferroviario, el retraso de salarios se produjo en las provincias: Petrogrado, 
Cherepovets, Severo- Dvinsk, Donbass, Irkutsk, Krasnoyarsk, etc.; en la industria 
maderera - Petrogrado, Karelia, Bryansk, Bielorrusia, Volyn, Penza, Krasnoyarsk y 
Gomel y en otras provincias en casi todas las industrias. 
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En las provincias, los salarios suelen retrasarse 2-3 meses (plantas Chupakovsky y 
Parakhomovsky en la provincia de Kharkov, plantas metalúrgicas en la región de los 
Urales, empresas individuales en Yekaterinoslav, Bryansk y otras provincias). En las 
pesquerías de Daguestán, el retraso en los salarios alcanza los 3-4 meses. 
Una serie de fenómenos característicos del período del informe caracterizan el deseo 
de los organismos económicos de reducir realmente los salarios reales. Esto se 
evidencia por el crecimiento del descontento sobre la base de un aumento en la tasa 
de producción (8 en octubre 19 en noviembre), la no emisión de especiales y monos 
(12 en octubre 22 y 20 en noviembre y diciembre - en Moscú) y la cancelación de la 
emisión de alimentos adicionales para la nocividad del trabajo (un fenómeno 
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observado casi por primera vez en 16 empresas en noviembre, principalmente entre 
los impresores) el mismo fenómeno se observa en una serie de provincias de la 
República. 
También aumenta ligeramente el número de empresas descontentas con las bajas 
tarifas en Moscú (17 en octubre, 22 y 21 en enero y diciembre). Particularmente 
agudo descontento es causado por la reducción de las categorías, así como las tasas 
de determinados puestos de trabajo, que causan el malestar más agudo observado en 
Moscú: en las fábricas textiles ʺVigon-yarnaʺ, la antigua Danilovskaya nombre de. 
Kalinin, ̋ Wool-Suknoʺ, en la planta metalúrgica ̋ Hammer and Sickleʺ, antigua Gujon, 
donde este fue el motivo de la huelga de trabajadores de dos talleres, talleres de coches 
del ferrocarril de Kursk, que duró más de un mes, y algunas otras. 
El descontento basado en las bajas tarifas está más extendido en el transporte (aquí 
se celebraron 10 huelgas por este motivo en noviembre), en la industria textil (varias 
fábricas en Moscú y en la provincia de Ivanovo- Voznesensk), en la metalúrgica 
(plantas de Gostormoznaya en Moscú, Polvo de Kazán, Planta Dal- en Primorie, 
fábricas de Briansk y Nizhni Nóvgorod) y en otras industrias de varias provincias 
(Petrogrado, Kiev, Tambov, Yekaterinoslav, Oriol, Riazán, Donskoy, Yaroslavl, 
Vitebsk, Tatrespublika, Kabardino- Balcánica, Carelia, Volynsk, Novgorodskaya, 
Tsarskolaevskaya , Tomsk). 
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La disminución real de los salarios también está en consonancia con el aumento de la 
jornada laboral, a veces hasta las 12:00 horas. Los trabajadores de las minas de 
Yegoryevsk en la provincia de Novonikolaevskaya trabajan de 12 a 14 horas, en la 
central eléctrica de Aktobe - 10 horas, en el almacén de combustible st. Eagle 
Southeast Railway etc. - 12 horas. Lo mismo se observa entre los trabajadores 
ferroviarios del distrito de Novocherkassk de la provincia del Don. (jornada laboral 
de 12 horas) y en algunas fábricas de las provincias de Altai y los Urales. 

 
Administración 
La administración ocupa un lugar importante entre las causas del descontento de los 
trabajadores. En Moscú, en el periodo de referencia, se produjo un aumento 
significativo del número de descontentos por este motivo (en octubre - 12, en 
noviembre - 46 y en diciembre - 19). Los trabajadores están más preocupados por la 
mala gestión, la negligencia y los abusos de la administración, observados en muchas 
empresas de Moscú y provincias. 
La mala gestión de la administración tuvo lugar en la región de los Urales en la mina 
de oro de Kochkar, debido a lo cual varias minas se inundaron de agua. Allí también 
se destruyó la fábrica de Pavlovsk. Debido a la mala gestión de la administración de 
las minas de Tomsk, los hornos producen coque completamente quemado, 
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desmenuzándose en finos, convirtiéndose en escoria e inadecuado para su uso. 
Debido a la mala gestión de la administración y los especialistas de Grozneft en la 
región de Chechenia tratan el caso de forma criminal y negligente en beneficio propio; 
el director de la central no visita el trabajo más de 5 veces al mes, no supervisa el 
trabajo y se emborracha. Debido a la mala gestión de la administración de Azneft 
(Azerbaiyán) se causó una pérdida de 6.000 chervonets. Se observaron muchos casos 
de mala gestión en la empresa Zlatoust en la región de los Urales. Los trabajadores 
de la planta ʺMagnezitʺ (región de los Urales) tienen la intención de sacar al jefe del 
taller de minas en una carretilla por mala gestión. Se observaron casos de mala gestión 
en la planta agrícola de Kuteysky (Carelia), en la planta de Kavtsink en la 
Tatrespublika, en la planta de vidrio de Sverdlovsk en la provincia de Cherepovets, en 
la fábrica de papel y cartón de Soyvolov en Petrogrado, en la planta del ministerio 
estatal de Ai-Badul (silvicultura de Akmola) región de Kuban-Mar Negro, en la fábrica 
de vapor Tersk de la provincia de Omsk, en las fábricas de polipiel de la Tatrespublika, 
etc. 
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Se observaron negligencias de la administración: en las fábricas textiles de Moscú 
(fábrica de tejidos de seda ʺKrasnaya Rozaʺ, antes Zhiro), Bryansk, Ivanovo-
Voznesenskaya, Petrogradskaya (fábrica de hilado de papel Nevskaya); en el 
transporte ferroviario - en la provincia de Novonikolaevskaya, Uraloblast, en 
Kemrudnik, provincia de Tomsk, y en los campos petrolíferos de Chechenia. 
Se observaron abusos de la administración: en la fábrica de ametralladoras de 
Vladimir, en la fábrica de paños de Anjensko de la provincia de Tambov, en el 
transporte ferroviario - en la provincia del Don. (la administración de la UCHTPO del 
distrito de Novocherkassk vende inventario sin ningún control), en la provincia de 
Akmola, donde el jefe de la línea Petro- Kokchetav se apropió del dinero de los 
trabajadores. Lo mismo se observó en las fábricas de cuero de la zona de Tambov y 
Altai y en la fábrica de cemento de la provincia de Tomsk. 
Una de las razones del agudo descontento de los trabajadores es la excesiva provisión 
de la administración, su embriaguez y grosería. La excesiva dotación de la 
administración preocupa a los obreros de la flota de tranvías de Zamoskvoretsky 
(1.300 obreros), donde las primas debían entregarse a la administración; si se 
extraditaban, los obreros amenazaban con la huelga. En la fábrica textil moscovita del 
Trust Monino-Timonovskaya Worsted, la administración entregó 300 primas a dos 
especialistas de 75 ducados cada una. En las minas de Donbass, en una fábrica de 
vidrio de la provincia de Penza, en la fábrica de aviones Dux de Moscú (1.100 
obreros), en la curtiduría de Vitebsk y en la fábrica de Petrogrado "Solomit" (donde la 
administración recibe un 25-50% de aumento salarial, mientras que los trabajadores, 
mientras la planta estaba aparcada, se negaron a recibir salarios, sólo para poner en 
marcha la planta). 
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En el período del informe, se produjo un aumento de los casos de trato vejatorio a los 
trabajadores por parte de la administración: en las fábricas textiles moscovitas de tela 
fina. Taratuta, Mossukno y f-ke ellos. Chicherin, en las fábricas de metal - en Moscú 
ʺKotlo-Apparatʺ antes Dangauer y Kaiser (los trabajadores exigen la destitución del 
director - miembro del PCR por su rudeza), en la planta ʺKrasnaya Etnaʺ en la 
provincia de Nizhny Novgorod, y una planta agrícola de la provincia de Krasnoyarsk, 
en la planta Guryevsky de la provincia de Tomsk, en las fábricas del distrito de 
Nizhne-Tagil de la región de los Urales, en la fábrica de molienda Kolyvan de la 
provincia de Altai, en la fábrica de azúcar de la provincia de Chernigov. (distrito de 
Nezhinsky), en la imprenta ʺStrelnieksʺ de Moscú, en las fábricas de cuero de las 
gubernias de Tatrespublika y Vyatka, en la fábrica de costura núm. 4 que lleva el 
nombre de Smirnova, en las fábricas estatales ʺKley-Utilʺ nº 7, ʺZhirkostyʺ de Moscú, 
en las canteras Lytkarinsky (Moscú), en la Planta de Construcción Naval Petrogradsky 
Nevsky, 
Además, en varias industrias de muchas provincias había descontento con la 
administración por diversos motivos (Vologda, Podolsk, Smolensk, Nizhni Nóvgorod, 
Riazán, etc.). 
 

 Movimiento huelguístico 

MES  

Descontento en Moscú Huelgas en toda la URSS 
trabajadores 

de honor 
cantidad 
pre-riya 

si el honor 
no tiene 
poder 

por 
Moscú 

otros 
gobernador 

niyam 

Total 

Agosto 79.370 - 198 20 31 51 
Septiembre 72.850 - 220 trece  27 40 
Octubre  165.400  166 217 8 39 47 
Noviembre 119.890  178 241 cinco  54 59 
Diciembre 98.400  116 169 cinco  quince 20 
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La tabla anterior muestra el movimiento general de los descontentos y las huelgas en 
toda la República. El crecimiento del descontento en Moscú en noviembre (en octubre 
116, en noviembre 178) y su disminución en diciembre (en noviembre 178, en 
diciembre 166) corresponden al crecimiento y disminución de las huelgas en los 
mismos meses en la URSS (en octubre 47, en noviembre 59, el 20 de diciembre). 
(Cierta discrepancia entre las cifras de agosto y septiembre se debe al aumento de la 
intensidad de la información procedente de las fábricas debido al agravamiento del 
descontento). 
Del total de huelgas de noviembre, sólo 3 en empresas privadas, el resto se 
distribuyen de la siguiente manera: 21 en el transporte, 11 en la industria metalúrgica, 
4 en la minería, 4 en la construcción, 19 en otras industrias. Los principales motivos 
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de las huelgas siguen siendo el retraso en el pago de los salarios (31 huelgas) y las 
bajas tarifas (20 huelgas). 
Las huelgas de transporte tuvieron lugar en la zona de Petrogrado (10 huelgas), 
Murmansk (4), Siberia y el Distrito Militar del Lejano Oriente (5). Las huelgas en el 
nudo de Petrogrado abarcaron algunos equipos de seguridad del NKPS, diversos 
servicios, secciones del servicio de tracción, una brigada de conductores; una de las 
huelgas tuvo lugar entre los trabajadores del agua y fue provocada por la emisión de 
bonos de préstamo de oro (tripulación de 5 vapores) a cuenta del salario. Las huelgas 
en la región de Múrmansk afectaron principalmente a los servicios auxiliares - arteles 
de construcción y desarrollo de combustible. Todas las huelgas de transporte duraron 
varias horas y fueron rápidamente eliminadas. Sin embargo, el ambiente seguía siendo 
inestable. En diciembre, las huelgas ferroviarias bajaron de 21 a 3. 
Las más graves fueron las huelgas entre los mineros. En el Donbass, a principios de 
noviembre, tuvo lugar una huelga en la mina Paramonovsky del distrito de 
Shakhtinsky, que desembocó en una marcha de 5.000 trabajadores en la ciudad de 
Shakhty con el objetivo de liberar a los instigadores de las huelgas de octubre (en la 
revista de septiembre-octubre se informó de más detalles). En la región del Don 3.000 
trabajadores se declararon en huelga en la mina de Mirovaya Kommuna, minas 
vecinas, donde se hizo campaña para unirse a la huelga antes de que se pagaran los 
salarios completos. Especialmente amargada por los trabajadores fue la amenaza de 
prejuicio [la] coma de poner ametralladoras contra los huelguistas. 
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De las huelgas más significativas de este periodo: en la fábrica Vigoneyarna (250 
personas) y en la fábrica Hammer and Sickle (trabajadores de dos talleres) sobre la 
base de una reducción salarial; en la planta Druzhnogorsk de la provincia de 
Petrogrado. (350 personas), en la planta. Artem, provincia de 
Ekaterinoslavskaya.(fundición), en la planta Alapaevsky de la región de los Urales 
(100 personas), en la planta metalúrgica 1 de mayo de Tver (80 personas), en las 
minas Pobedinskiye de la provincia de Ryazan. (5 minas se declararon en huelga 
durante tres días, exigiendo el pago de salarios en oro, la mejora de las condiciones 
de vida, la reducción del ritmo de producción, el arreglo de vías y carros - algunas de 
las demandas de los trabajadores fueron satisfechas); en las fábricas de Lyudinovsky, 
Pesochinsky y Vaitoshevsky (esta última cuenta con más de 1000 trabajadores), 
provincia de Bryansk, y en la región Vacho-industrial de la provincia de Vladimir. 
(huelga masiva por tarifas bajas, de varios días de duración). La huelga ferroviaria 
más significativa fue la de los talleres ferroviarios de Kazán, en Moscú, con la 
participación de 1.400 trabajadores. 
De las mayores huelgas de diciembre, cabe señalar: en dos fábricas en Moscú - ʺRed 
Proletarianʺ ex Bromley (730 personas), donde los trabajadores ʺItalianʺ debido a los 
bajos salarios, altas tasas de producción y la reducción de las horas extraordinarias, y 
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una huelga parcial en la planta de Serp y el martillo" el ex Gujon (2.500 trabajadores), 
donde la huelga de noviembre de los trabajadores en dos talleres continuó debido a 
los bajos precios. La huelga tuvo lugar en la planta metalúrgica de Tyumen ʺHammer 
and Sickleʺ, en la región de los Urales, y en la de Dalzavod, en Primorie (40 
empleados). El motivo de ambas huelgas son los atrasos salariales. 
La mayoría de las huelgas duraron varias horas, pero no más de un mes. Sólo en la 
fábrica Hammer and Sickle, la antigua Goujon, duró más de un mes con 
interrupciones. En diciembre casi no hay huelgas significativas. 
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Clima político obrero 
La reducción de personal en casi todas partes creó un estado de ánimo depresivo entre 
los trabajadores, que se manifestó en una actitud pasiva ante las elecciones a los 
Soviets, que se hizo notar en muchas empresas de Moscú. En las fábricas Orekhovo-
Zuevsky (20.000 trabajadores) acudieron a las elecciones entre el 10 y el 15% de los 
trabajadores, en el conurbano Danilovskaya - 120 de 1.300 trabajadores, sólo el 50% 
de los trabajadores votaron en el convento Trekhgornaya, y el 40% - en 16 imprentas. 
No en todas las reuniones se aprobaron las listas propuestas por las organizaciones 
comunistas y profesionales superiores. En la antigua Kozhzavod Baranov, en la 4ª 
fábrica cardolenta ʺTechnotkanʺ, no se aprobaron las listas de las células comunistas. 
El descontento de los obreros de muchas fábricas de Ivanovo-Voznesensk se debe a 
que las facciones están elaborando listas para el Soviet; entre ellos corre el rumor de 
que tienen que votar a los que ellos proponen y que no hay nada que hacer en las 
elecciones, pues se celebrarán sin ellos. 
Las manifestaciones de obreros antisoviéticos, que tuvieron lugar en varias fábricas, 
obtuvieron algún éxito: en la imprenta 39, la fábrica de la antigua Schroeder im. El 
Sindicato Panruso de Obreros Textiles (1400 obreros) reprobó las listas de la fracción. 
Los mencheviques distribuyeron octavillas y llamamientos. En el distrito de 
Khamovnichesky, en la casa de unos adolescentes y en otros lugares de Moscú, se 
encontraron panfletos del RSDLP bajo el título: "Elecciones a los Soviets. A todos los 
obreros y trabajadores de Rusia". Los mencheviques y los socialistas-revolucionarios 
distribuyeron octavillas entre los obreros de Petrogrado, llamando al boicot de las 
elecciones. Eran especialmente comunes entre los ferroviarios. 
La agitación antisoviética también se llevó a cabo en una serie de empresas: en Moscú 
- en la fábrica ʺHammer and Sickleʺ antes Gujon y en ʺRuskabelʺ nº 2, en la provincia 
de Kiev, en Georgia, la Tatrespublika (aquí circularon rumores de que el dinero 
destinado al pago de salarios, enviado por el gobierno soviético a Bakú para liquidar 
el movimiento huelguístico y para la agitación comunista en países extranjeros), 
región de los Urales, Volyn y otras provincias. Entre los trabajadores ferroviarios de 
la región de los Urales, los elementos antisoviéticos, aprovechando la reducción de 
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personal, dicen que el gobierno soviético echa a los trabajadores de las fábricas y de 
los transportes en pleno invierno, condenándolos a una existencia famélica, que el 
gobierno soviético y el PCR han sobrepasado su tiempo, que los trabajadores 
alemanes no aceptan las consignas comunistas y se afilian a otros partidos. En los 
aserraderos de Arkhangelsk, los exiliados administrativos intentan penetrar y reforzar 
su influencia entre los trabajadores. En el aserradero nº 3 se distribuye literatura 
eserista. 
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Entre los trabajadores del transporte de la provincia de Gomel, y Omsk también hubo 
agitación antisoviética. En la provincia de Omsk se llevó a cabo agitación pogrom con 
un llamamiento a las armas para derrocar a los comunistas, de lo contrario los obreros 
morirán de hambre. Entre los desempleados de la provincia de Amur se nota la 
influencia de los maximalistas. 
La insatisfacción de los trabajadores durante el período del informe también fue 
causada por la celebración de la Navidad al nuevo estilo. Sobre esta base, hubo incluso 
interrupciones en el trabajo. El descontento por este motivo se observó en muchas 
grandes empresas de Moscú: Goznak nº 1 (5450 trabajadores), antigua fábrica 
Givartovsky Livere (1600), Glukhovsky, Lenin Bogorodsky (1400), antigua Tsindel 
(2325), fábrica Novotkatskaya del distrito Serpukhovsky. (3600), cervecería ʺTres 
montañasʺ (970) y muchas otras. 
 

conclusiones 
1. Al final del período que abarca el informe, se constata un fuerte descenso del 
descontento general de los trabajadores y una disminución del número de huelgas en 
la URSS. Esto es especialmente evidente en Moscú. Al mismo tiempo, la magnitud de 
las huelgas es mucho menor, y en diciembre no hay ninguna huelga importante. 
2. La importante reducción del número de trabajadores en las empresas, 
principalmente en las industrias metalúrgica, textil y del transporte, y el consiguiente 
aumento del desempleo se convierten en uno de los principales factores de 
descontento. 

250 

3. El despido de obreros en el período examinado crea el terreno para la agitación 
antisoviética en las empresas y determina la notable pasividad de los trabajadores ante 
la vida política, que se expresó claramente en las pasadas elecciones a los Soviets, 
especialmente en Moscú. 
4. Las anomalías con los salarios atrasados se eliminan rápidamente en el Centro. En 
las provincias, la situación salarial ha mejorado, pero no significativamente. 
5. Se ha producido un ligero aumento del descontento por las bajas tarifas, una 
disminución de las filas y un aumento de los índices de producción, lo que indica el 
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deseo de los organismos económicos de reducir realmente el nivel de los salarios de 
los trabajadores. 
6. Entre las razones del descontento de los trabajadores, hay razones de carácter 
puramente cotidiano, derivadas principalmente de la composición insatisfactoria de 
la administración económica, su excesiva dotación en comparación con los 
trabajadores, la rudeza en el trato a los trabajadores, la actitud negligente hacia los 
deberes y la mala gestión. 
 

CAMPESINADO 
El momento decisivo en el estado de ánimo del campesinado en el período del informe 
fue la recaudación del impuesto único y el estado de las ʺtijerasʺ. El curso de la 
campaña del impuesto único ha entrado en una fase en la que se señalan varias 
provincias desfavorables en cuanto a la recaudación de impuestos por razones 
económicas y políticas. Se revela el efecto beneficioso de la reducción parcial de 
impuestos para las pequeñas explotaciones. En el estado de ʺscissorsʺ hay cierta 
mejora en la línea de aumento de los precios del pan, sin embargo, sólo en ciertas 
regiones. 
 

Avance de la campaña fiscal 
En el transcurso de la campaña fiscal en el período del informe, cabe destacar los 
siguientes puntos: una caída de la recaudación fiscal en noviembre debido a la 
intransitabilidad otoñal, su subida en diciembre con el establecimiento de una ruta 
de trineos, limitada por el agotamiento de los recursos de cereales entre una parte 
importante del campesinado pobre y en las provincias pobres; y, por último, la 
desigual tasa de recaudación del impuesto en las distintas regiones, en función de los 
precios del pan en el mercado local, un nivel favorable para el campesinado que 
permite pagar el impuesto en metálico y en bonos de un préstamo de cereales. 
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Todas las provincias se dividen en tres grupos en cuanto al cumplimiento de las 
obligaciones fiscales. El primero incluye 19 provincias (de las cuales 8 son centrales), 
donde el impuesto se ha pasado en un porcentaje del 70% o más; en el segundo - 10 
provincias que han pasado el impuesto en la cantidad de 50 a 70%; en el tercero, 10 
provincias (3 en el noroeste, 2 en Siberia, 2 en el Lejano Oriente y uno en Kirkrai, los 
Urales y Turkestán) que han cumplido con menos del 50% del impuesto. 
La excesividad de un impuesto único, señalada en la última encuesta para 36 
provincias, sólo se observó en 22 provincias en el periodo de referencia. La 
disminución del número de estas provincias se debe en parte a la reducción parcial 
del impuesto en varias de ellas. En la mayoría de las provincias en las que se ha 
observado una fiscalidad excesiva, la situación económica del campesinado es 
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extremadamente difícil. De las 22 provincias, sólo 6 tienen una situación satisfactoria, 
en 5 provincias se han observado excesos fiscales que han provocado que los 
campesinos se nieguen a aceptar las hojas de salarios (provincias de Primorskaya, 
Amur, Transbaikal, República de Buriatia y República de la Ciudad), en 4 - x - 
hambrunas parciales (Karelia, República de la Ciudad, provincia de Vyatka y Vitebsk). 
Los impuestos excesivos dieron lugar a peticiones masivas de los campesinos para 
que se redujeran los impuestos. En un distrito de Lebedyansky. Zona de Tambov se 
presentaron 11.000 solicitudes de reducción de impuestos. En Nerchinsk u. 
Transbaikal provincia de 14.000 contribuyentes, 12.000 han solicitado reducirlo. En 
la provincia de Aktobe hay un envío masivo de caminantes al centro y las peticiones 
de las comisiones fiscales para la reducción de impuestos. Característicos en este 
sentido son los resultados de la reducción de impuestos. Así, en la provincia de Oryol 
más de 100.000 hogares recibieron beneficios, y 23.000 quedaron completamente 
exentos de impuestos. En la provincia de Smolensk.100.000 hogares recibieron 
beneficios por un total de 500.000 poods. En la provincia de Vologda, el impuesto se 
redujo en 60.000 poods. 
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El curso de la campaña fiscal estuvo marcado por una serie de anomalías, en primer 
lugar en el aparato mismo, y luego en la forma de recaudar el impuesto. El aparato 
estaba extremadamente comprimido y alejado de los pagadores. Esta situación obligó 
a los campesinos a hacer largas colas ante la oficina de recaudación. En la Gubernia 
de Akmola, Azerbaiyán y Crimea, los campesinos permanecieron parados ante las 
oficinas de impuestos y la oficina de recaudación durante 6-7 días, en la Gubernia de 
Stavropol a veces durante varias semanas. Lo mismo se observó en Petrogrado 
Gubernia, Samara, Pskov, Bryansk, Volynsk y varios otros. En la provincia de Akmola. 
En algunos lugares hubo que transportar el impuesto por 300-400 verstas, y con la 
liquidación de una serie de oficinas para el 15 de diciembre, será necesario 
transportarlo por 500 verstas, lo que, por supuesto, amarga a la población. En algunos 
lugares, también se observaron abusos del aparato fiscal (oblasts Terskaya, Novo 
Nikolaevskaya, Semipalatinskaya, Buryat). Semipalatinsk GO OGPU encontró 
La exigencia de una alta condicionalidad del grano entregado en el marco del impuesto 
se reflejaba más fuertemente en la entrega del impuesto y en el estado de ánimo del 
campesinado. El grano traído por los campesinos a menudo era rechazado por 
completo y los campesinos, para no cargar con él de vuelta, vendían el grano allí 
mismo por una miseria. En la provincia Novonikolaevskaya. (Kamensky u.) el 45% 
del grano no fue aceptado de esta manera; en la provincia, sobre esta base, se 
observaron rechazos de impuestos. En la provincia de Akmola la debilidad de los 
ingresos fiscales se debe a la inadmisibilidad del grano debido a las condiciones 
deficientes. En la provincia de Omsk se observaron hechos cuando los campesinos, 
cuyo grano fue rechazado, lo trajeron más tarde y lo entregaron a la misma oficina. El 
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descontento por este motivo se observa en las provincias de Kuban-Mar Negro, 
Tatrespublika, Altai y Krasnoyarsk. 
La imposibilidad de pagar el impuesto en especie por este motivo, en vista de los bajos 
precios del pan, se vio agravada en varias provincias por la discrepancia entre los 
equivalentes de sustitución monetaria del impuesto natural. En algunos lugares, los 
campesinos tenían que vender 2 poods de grano para pagar un pood de impuesto. En 
la mayoría de los casos, esta situación obligaba a los campesinos a vender su ganado 
y, a menudo, incluso para pagar los impuestos. En la provincia de Vitebsk cerca de 
10.000 cabezas de ganado pasaron por el matadero de Nevelsk en noviembre. En la 
provincia de Astracán los campesinos, para pagar un impuesto de 100 unidades de 
centeno, debían vender de 3 a 5 vacas, es decir, casi todo el equipo vivo. Fenómenos 
de la venta masiva de ganado se observaron en las provincias: Kursk, Petrogrado, 
Mari, Votskaya, Georgia, Armenia, Tiumén, Akmola, Karachay-Cherkess y 
Bashrespublika. La población kirguisa se arruina vendiendo su ganado por una 
miseria a los depredadores especuladores para pagar el impuesto. El descontento 
sobre la base de los altos equivalentes monetarios, además, se observó en la región 
de los Urales, la provincia de Tomsk., La República de la ciudad y Irkutsk. 
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La entrega del impuesto en efectivo y en bonos de préstamo de cereales debido a 
condiciones objetivas (fondos insuficientes del campesinado de las regiones 
periféricas, precios extremadamente bajos de los cereales, subida de los precios de los 
bonos de préstamo de cereales debido a su especulación, etc.) no favoreció a todas las 
provincias. Así, la mayoría de las provincias que aprobaron el impuesto 
principalmente en dinero pertenecen al Centro, la Región Occidental y las regiones 
industriales de Ucrania y los Urales. Por el contrario, en otras regiones, la necesidad 
de pagar los impuestos en metálico provocó un fenómeno negativo para la situación 
económica del campesinado, como la venta masiva de ganado y aperos. 
 

Las ʺtijerasʺ y la situación económica del campesinado 
La influencia negativa de las ʺtijerasʺ sobre la posición política y económica del 
campesinado es constatada por todas las provincias y muchos hechos citados. Durante 
el período de la campaña fiscal, la influencia de las ʺtijerasʺ fue especialmente 
pronunciada. 
En la provincia de Karachaevsky, Bryansk, los campesinos tienen que pagar por los 
productos de fábrica el doble que el año pasado. 
Los campesinos de la provincia de Yaroslavl. Al vender fibra de lino, las fábricas no 
pueden comprar: en lugar de 20-30 yardas de cretona, que se daba por la venta de lino 
antes de la guerra, ahora reciben sólo 10 yardas. En la zona de Altai los campesinos 
por una vaca reciben percal sólo para 2-3 camisas. En la provincia de Tsaritsyn los 
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campesinos no pueden adquirir artículos de primera necesidad como sal, queroseno, 
cerillas y guarnicioneria. En la provincia de Voronezh un campesino, para comprar un 
pood de sal, vende 6-7 poods de centeno. Un par de botas cuesta en varias provincias 
60 poods de centeno o 50 poods de trigo. Se citan hechos similares en casi todas las 
provincias. 
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Llama la atención la tendencia observada entre los campesinos a reducir la superficie 
cultivada debido a los bajos precios de los cereales. En la región de Karachay-
Cherkess, en algunos lugares los campesinos siembran sólo para sí mismos. 
Como consecuencia del pago de un impuesto único y de los bajos precios de los 
productos agrícolas, en la mayoría de las provincias se observa que la situación 
material del campesinado es extremadamente difícil. Esto se observa en 35 provincias, 
de las cuales 7 son centrales, todas noroccidentales, 4 sudorientales, 5 del Volga, 4 
del Lejano Oriente y otras. En algunas de estas provincias, los campesinos venden 
ganado para comprar grano. En Nemkommun, provincia de Baikal, región de 
Chuvash, provincia de Novgorod una parte importante del campesinado en vísperas 
de la hambruna. En la región de Buriatia la población pasará hambre después de 
impuestos. Lo mismo se espera en Vitebsk, Tambov, Samara y otras provincias. En el 
resto de las provincias, el campesinado no tendrá excedentes para seguir 
recuperándose económicamente. 
En varias provincias, la difícil situación económica del campesinado se traduce en una 
hambruna parcial, principalmente de los estratos más pobres del campesinado. Parte 
de la población de Carelia ya se muere de hambre; en la provincia de Murmansk los 
pobres compran pan a precios fabulosos; en la provincia de Pskov.12-15 millones de 
poods no bastarán para alimentar a la provincia de pan; en la provincia de Arkhangelsk 
la población mezcla diversos sucedáneos con el pan: musgo, espinas de pescado, paja. 
En Rubtsovskiy se utilizan sucedáneos provincia de Astracán. 15% de la población, 
los pobres de la República de la ciudad, la provincia de Tambov y muchas otras 
provincias. En la región de Fergana Se registran 487.000 hambrientos, de los cuales 
el 40% son niños; los niños mueren de hambre y enfermedades. El hambre empieza 
a tomar amplias proporciones en las provincias de Siberia y Extremo Oriente 
(provincias de Irkutsk, Omsk, Transbaikal, Primorsk). 
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Uno de los resultados de la difícil situación del campesinado es el deseo observado de 
trasladarse a otras zonas más favorables. Los campesinos de la región de Zyryansk se 
trasladan a los Urales y a Siberia debido a las malas cosechas. También se observa un 
deseo masivo de reasentamiento en las provincias de Severo-Dvinskaya, Vologda y 
Vitebsk. En la provincia de Irkutsk emigran incluso los campesinos acomodados 
(distrito de Balagansky). Los campesinos de la provincia de Vyatka se trasladan en 
masa a Siberia. En la provincia de Semipalatinsk hay un reasentamiento masivo de 
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campesinos a otras provincias debido a la difícil situación económica. Debido a la 
hambruna, los campesinos de Carelia emigran a Finlandia. 
 

Estado de ánimo 
El estado de ánimo del campesinado en la mayoría de las provincias en relación con 
la recaudación del impuesto único y su excesividad, los precios extremadamente bajos 
del pan y las anormalidades de la campaña durante este período es insatisfactorio. 
Esto es especialmente cierto en las provincias magras. Las represiones empleadas en 
el curso de la campaña contra los que no pagaban impuestos provocaron una serie de 
excesos en varias provincias donde los kulaks eran fuertes, lo que dio lugar a negativas 
masivas a aceptar las hojas de salario y a estallidos de sublevaciones en la región de 
Tver y en la provincia de Trans-Baikal, y provincia de Priamurskaya. 
Se observó un descontento especialmente agudo con los impuestos en las provincias 
de Pskov, Tambov, Kubán-Mar Negro, Tersk, Stavropol, Astracán, Volyn, Azerbaiyán 
y Georgia, Simbirsk, Armenia, la República de la Ciudad, la República de Bash, los 
Urales, Omsk y todas las provincias del Lejano Oriente. En relación con varias de 
estas provincias, con el fin de aumentar la recaudación de impuestos, fue necesario 
crear sesiones de tribunales nacionales y confiscar los bienes de los impagadores. En 
una provincia de Stavropol unas 6.000 personas fueron llevadas ante la justicia 
mediante arbitraje. El campesinado se siente especialmente indignado por la 
confiscación de propiedades, a menudo de los pobres. 
La siguiente serie de hechos ilumina la naturaleza de los excesos que tuvieron lugar 
sobre la base del impuesto único. 
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Región de Kuban-Mar Negro En Novo-Titarovskaya stc en el departamento de 
Krasnodar, 34 campesinos medios detenidos por impago de impuestos, sentados en 
una celda de castigo, cantaban canciones religiosas y ʺDios salve al zar.ʺ En el 
departamento de Nevinnomyssk Armavir, una multitud de morosos, armados con 
estacas, expulsó a la milicia, que confiscó bienes de los morosos. Del mismo modo, 
fue expulsado el representante del Comité Ejecutivo de Volost. Al que vino a detener 
a los cabecillas del comité ejecutivo le dijeron que una multitud de 100 personas, que 
había dispersado a la policía, había ido a la banda. 
Región de Tersk. Ekaterinogradskaya Mozdoksky una multitud de campesinos, 
incitados por los puños, recuperó el ganado arrebatado por sentencia judicial y liberó 
a los detenidos por evasión de impuestos. En esta zona, los miembros del PCR se 
niegan a menudo a pagar impuestos, alegando catástrofes naturales y una mala 
cosecha. En la Unión Soviética hay 11 comunistas de este tipo. En la zona de los stts. 
Zolskoy, a causa del descontento con los impuestos, estalló un levantamiento kulak, 
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en el que participaron hasta 700 cosacos (para más detalles, véase la sección 
ʺBanditryʺ). 
Zona de Primorskaya. En las conferencias de campesinos, los oradores fueron 
interrumpidos por gritos de que el gobierno quería destruir al campesinado y de que 
los campesinos no cederían el impuesto. En el distrito de Nikolsko-Ussuriysky la 
entrega de las papeletas se realiza con grandes dificultades. El vicepresidente del VIK 
de Pokrovsky quemó pan por participar activamente en la campaña contra el 
impuesto. En varios volosts los campesinos esperan un golpe de estado, por eso no 
pagan impuestos. 
Zona de Amur. Bajo la influencia de la agitación kulak, los campesinos de varios 
volosts se negaron categóricamente a aceptar las nóminas. Hay rumores entre ellos 
de que queda ensillar el caballo y adentrarse en la taiga. Los agitadores antiimpuestos 
recorren los pueblos del distrito de Zavitinsky, llamando a organizarse contra la 
entrega del impuesto. En uno de los pueblos fue aprobada una resolución 
brillantemente contrarrevolucionaria. 
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Zona de Transbaikal. En varios volosts se observaron negativas a aceptar las hojas de 
salario debido al excesivo impuesto (Sretensky, Aleksandrovsky y Ner-chinsky). En 
la parroquia de Aleksandro-Zavodskoy estalló un levantamiento dirigido por los 
kulaks, que se extendió a otros volosts. El mismo movimiento existe en la provincia 
de Amur, donde estalló un levantamiento en la zona de st. Ippolitovka y der. Lyalichi, 
40 verstas al noreste de Nizhne-Ussuriysk. 
Región de Buriatia. Bajo la influencia de la agitación kulak, se registraron negativas 
masivas a aceptar las nóminas, y en una aldea un comunista, que explicaba el 
significado del impuesto, fue apaleado. Casos similares se observaron en la región de 
Syrdarya, Tatrespublika, provincia de Samara, provincias de Ekaterimburgo y Penza. 
El protagonismo de los kulaks en todos estos movimientos indica su fuerte influencia 
económica y política en el campo. Es característico que, tras la presión adecuada, los 
kulaks, que fueron los instigadores de la negativa, sean los primeros en ceder el 
impuesto. Sin embargo, en los territorios de Kuban y Primorie, se abstienen 
definitivamente de entregar el impuesto debido a las esperanzas de un levantamiento 
y un golpe de estado. Aprovechando la situación desesperada de los campesinos 
pobres y medios, compra pan y aperos por una miseria (Kursk, Tambov, Ural-
Kustanai y otras provincias). En las elecciones a los Soviets que se estaban celebrando, 
los kulaks se esforzaron por entrar en los Soviets y en algunos lugares tuvieron cierto 
éxito. 
La reducción parcial de impuestos alivió considerablemente la posición de las capas 
más pobres del campesinado y contribuyó a mejorar la situación política en el campo. 
En las provincias de Tomsk y Novonikolaevsk los pobres, exentos de impuestos, 
cambiaron a mejor su actitud hacia el poder soviético y empezaron a oponerse 



Revisión de la situación política y económica de la URSS para noviembre - diciembre de 1923 

activamente a los kulaks. En las provincias de los Urales y Saratov la reducción de 
impuestos aumentó la autoridad del gobierno soviético a los ojos del campesinado. 
Junto con esto, hay enfado en los kulaks, que creen que esto aumenta la carga de 
impuestos sobre ellos. Además de las provincias mencionadas, también se observaron 
recortes fiscales para los pobres en las provincias de Orel, Smolensk, Vologda, 
Akmola, Vyatka. 
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Cabe señalar, como una de las razones del agudo descontento de los campesinos, el 
cobro de diversos impuestos y tributos además del principal impuesto único. En 
Bielorrusia, los campesinos se quejan especialmente de la insuficiencia del pago del 
impuesto de timbre137, de las operaciones de la oficina de registro y de los pases para 
los volostes fronterizos. En la provincia de Tomsk los kulaks están desarrollando una 
agitación contra los comunistas, que prometieron un impuesto único y en su lugar 
dieron muchos impuestos, como el seguro, la escuela, los presupuestos de los 
volostes, etc. En la provincia de Novgorod descontento causado por la tasa de patentes 
de los artesanos, lo que aumenta el valor de los pedidos de ellos. En la provincia de 
Bukeevskaya, y Novonikolaevskaya campesinos no están contentos con el impuesto 
escolar y se niegan a apoyar a las escuelas. En la provincia de Tomsk hubo un caso de 
incendio provocado de una escuela por los campesinos. El descontento sobre la base 
de diversos impuestos adicionales se observa por las provincias de Riazán (igualación, 
presupuestaria), Krasnoyarsk (presupuesto volost), Astracán y Petrogrado (seguro y 
el impuesto local) y Vologda. 
 

conclusiones 
1. En la determinación de la posición política y económica del campesinado, los 
factores más importantes fueron los métodos de la campaña fiscal y el estado de las 
ʺtijerasʺ. 
2. Los métodos de la actual campaña fiscal (la exigencia de una alta condicionalidad 
del grano entregado, el establecimiento de elevados equivalentes en efectivo para 
sustituir el grano por dinero, la insuficiente proximidad del aparato receptor a los 
contribuyentes) tuvieron un efecto extremadamente negativo en la posición del 
campesinado de las provincias alejadas del centro, provocando una mayor caída de los 
precios de los productos agrícolas y la venta masiva de ganado... 
3. La debilidad de los ingresos fiscales en una serie de provincias se debe, junto con 
la difícil situación económica general (especialmente en las provincias del noroeste, 
Siberia y Extremo Oriente), precisamente a estas condiciones de la campaña fiscal. 
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4. La posibilidad de pagar el impuesto en metálico fue aprovechada por el 
campesinado de las zonas industriales, donde existía el correspondiente mercado para 
los productos agrícolas. 
5. La sustitución del impuesto agrícola único por uno monetario, puesto que se llevará 
a cabo al final de la actual campaña fiscal, tropezará sin duda con la actitud hostil del 
campesinado en las zonas puramente agrícolas, donde la circulación monetaria no ha 
penetrado aún lo suficiente y los precios de los productos agrícolas son desfavorables 
para el campesinado. 
6. El agudo descontento con los impuestos en el Sudeste, el Lejano Oriente, Siberia y 
algunas otras regiones y, finalmente, el estallido de levantamientos de campesinos 
kulak en las provincias de Tersk, Transbaikal y Amur son síntomas de este 
descontento. 
7. La reducción parcial de los impuestos, que facilitó su repercusión entre los pobres, 
tuvo una gran importancia política en el campo, pues reforzó la confianza de las capas 
más pobres del campesinado en el poder soviético y contribuyó a liberarlas de la 
influencia de los kulaks. 
 

EL EJÉRCITO ROJO 
En noviembre se produce un deterioro significativo, en comparación con los meses 
anteriores, del estado de ánimo del Ejército Rojo, debido principalmente a la aguda 
escasez de uniformes y al retraso de la desmovilización. 
La situación alimentaria de las partes puede calificarse de satisfactoria. El Okrug 
ucraniano y el Turkfront, donde antes no era del todo satisfactoria, también notaron 
una mejora. La única razón del descontento de los hombres del Ejército Rojo es la 
falta de suministro de tabaco durante 2-3 meses, notada por todos los distritos, y en 
algunos lugares hay interrupciones en el suministro de productos como azúcar, 
grasas, cerillas y jabón. La falta de suministro de tabaco obliga a los soldados del 
Ejército Rojo a vender azúcar y, además, contribuye al desarrollo de pequeños hurtos. 
En el ejército caucásico separado, el Ejército Rojo está seguro de que quiere 
deshabituarlos del tabaco. La insatisfactoria cocción del pan debe señalarse como un 
extendido fenómeno, en base al cual se produjeron una serie de excesos por partes. 
En la Brigada de Caballería Separada del Distrito Militar de Moscú, esto se debe a la 
transición de la panadería a la autosuficiencia, es decir, a la existencia de tal debido al 
calor. La entrega de pan de baja calidad provocó un fuerte malestar en las unidades 
de la 2ª División de Caballería del Distrito Militar del Cáucaso Norte, donde hubo 
que crear una comisión especial para investigar las causas del malestar. Los hombres 
del Ejército Rojo del 1er escuadrón del 84º regimiento de caballería, habiendo recibido 
pan crudo sin hornear, lo pusieron en el ̋ rincón rojoʺ, negándose a comerlo. El médico 
llamado constató que el pan no era apto para la alimentación. En el Ejército Caucásico 
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Separado se observaron enfermedades estomacales debidas a la expedición de pan en 
mal estado. En el 4º regimiento de la 2ª división del Frente Turco se rechazó un vagón 
de harina, pero a falta de otros productos (carne, cereales, etc.) [.. el descontento] se 
observa, pero no tiene carácter masivo. 
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La situación con los uniformes se describe en todos los distritos como 
extremadamente difícil. En el distrito militar de Moscú, los hombres del Ejército Rojo 
de varias unidades están desnudos y sin ropa. Los hombres del Ejército Rojo del 51º 
regimiento de la 15ª división andan en ropa interior, y la artillería de la 17ª división 
de fusileros no pudo participar en el desfile del 7 de noviembre. La falta general de 
uniformes es del 25%, pero en algunas partes alcanza el 75%. En el distrito militar de 
Petrogrado, el abastecimiento de las unidades es desigual. En la 11ª división de 
fusileros, una parte de los hombres del Ejército Rojo no tiene ningún tipo de calzado 
(en los regimientos hay un 25-30% de hombres del Ejército Rojo descalzos). En la 
16ª división, la escasez de todo tipo de prendas de vestir alcanza el 40-60%. El 
suministro de la 43ª División de Caballería y la 56ª División de Infantería es más 
satisfactorio, excepto en las unidades de artillería, que no están equipadas en un 50%. 
En algunas partes del Frente Occidental, el 50% de los hombres del Ejército Rojo no 
pueden equiparse y asistir a clases. Casi nunca se recibieron uniformes de abrigo. En 
37 divisiones, los hombres del Ejército Rojo están vestidos con harapos. Los 
regimientos de comunicaciones 9º y 5º y el batallón de radiotelegrafía están 
extremadamente mal equipados. La 4ª brigada de caballería está satisfactoriamente 
equipada. En algunas partes de Ucrania hay una gran escasez de uniformes de abrigo, 
lo que afecta a la preparación de las unidades. En partes del círculo militar del Cáucaso 
Norte y del Ejército Separado del Cáucaso, la situación también es insatisfactoria ya 
que los uniformes expedidos se desgastan rápidamente. Así, en las partes de la 13ª 
división de Daguestán, la 28ª división de fusileros, el 50% de los hombres del Ejército 
Rojo van descalzos, y en las divisiones 9ª y 22ª los hombres del Ejército Rojo van a 
menudo con la misma ropa interior. Hasta el 50% de los uniformes expedidos están 
en mal estado, ya que en vez de los 6 meses prescritos, sólo aguantan 3. En el Distrito 
Militar del Volga, la falta de uniformes también es significativa, por ejemplo, el 74% 
de la 1ª División de Kazán, el 32 45% de las 32 divisiones, carecen de zapatos otros 
uniformes el 30-40%. En el 95º regimiento, 32 divisiones, el 20% están 
completamente descalzos. En algunas partes de Turkestán y Siberia, los uniformes se 
han repuesto recientemente en un 100%. Sin embargo, debido al rápido desgaste, la 
escasez alcanza ya el 35-30% en algunos lugares. 

261 

La falta generalizada de sábanas y ropa de cama es extremadamente sensible, por lo 
que se produce un aumento de los piojos en todas las partes (hasta un 10%). La falta 
de mantas provoca un rápido desgaste de los abrigos utilizados en lugar de mantas. 
En general, la difícil situación de los uniformes en la mayoría de los distritos se explica 
por la falta de talleres de reparación y de medios para repararlos y por la falta de 
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calidad de los uniformes expedidos. Esta situación tuvo un enorme impacto negativo 
en el estado de ánimo del Ejército Rojo en noviembre, que se reflejó en algunos 
lugares en la disciplina y la formación militar, lo que provocó que varias unidades se 
negaran a ejecutar las órdenes (los hechos se exponen más adelante). 
Los pagos a las unidades se realizan regularmente en todas partes. Sólo en Ucrania se 
siguen observando casos de emisión de billetes grandes, lo que retrasa la emisión de 
los salarios. La situación con el personal médico sigue siendo difícil a este respecto. 
Todavía no se han eliminado los retrasos de 1 ó 2 meses en el pago de los salarios en 
el Centro, y a menudo más largos en otros distritos. La situación de los trabajadores 
médicos y veterinarios se ve agravada por el hecho de que sus familias no utilizan la 
ración familiar. Por estas razones, entre ellos hay un gran número de descontentos y 
un deseo general de abandonar el Ejército Rojo. Esto es especialmente notable en 
algunas partes de Siberia, donde se observa entre ellos una descomposición uniforme. 
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La preparación de los barracones para el período invernal puede considerarse, en 
general, satisfactoria, aunque se observan algunas anomalías. Se observaron 
condiciones insatisfactorias de los barracones en las unidades de artillería de la 6ª y 
toda la 19ª división de fusileros en el Distrito Militar de Moscú y en los regimientos 
de defensa antiaérea 58-59, 168 y 33, donde no se completaron las reparaciones por 
falta de fondos, y en la 8ª división del Zapfront; situada en aldeas debido a que no se 
completó la reparación de los barracones y en parte se abusó en estos trabajos. En 
algunas partes de Ucrania, las reparaciones se hicieron de forma insatisfactoria. Partes 
del Distrito Militar del Cáucaso Norte están ubicadas satisfactoriamente, excepto la 
división Maikop, que fue desplegada en apartamentos filisteos debido a la falta de 
fondos para la reparación de los cuarteles. En el Ejército Kazkaz Separado, las 
reparaciones se llevaron a cabo satisfactoriamente, excepto en las divisiones 7ª y 3ª. 
En el Distrito Militar del Volga, por falta de fondos, no se repararon los cuarteles de 
la 1ª División de Kazán. 
Un punto doloroso para todas las partes es la falta de combustible y la falta de 
equipamiento interno de los barracones (falta de camas e incluso de literas, mesas, 
etc.). La falta de ropa de cama, constatada en todas partes, complementa la falta de 
equipamiento interior, extremadamente insalubre en casi todas las partes. 
Como consecuencia de la mala uniformidad, aumentan los resfriados (en la 1ª división 
MVO - 10%, en la 17ª división MVO - 16%, y en una división de artillería ligera hubo 
165 pacientes ambulatorios en una semana; en las unidades de defensa antiaérea 
hasta un 30%). En algunas partes del Distrito Militar Occidental, Ucrania y el Distrito 
Militar Privado, el porcentaje de resfriados ha aumentado significativamente. La falta 
de ropa blanca se ve agravada por el escaso trabajo de los destacamentos de baño y 
lavandería que no dan abasto (frente turco y unidades individuales). En las unidades 
ucranianas aumentan las enfermedades venéreas entre los cosacos. En el Distrito 
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Militar del Cáucaso Norte aumentan los casos de paludismo (5- 9%). En el Distrito 
Militar del Volga y en Siberia hay escasez de medicamentos, que alcanza el 30% de 
las necesidades. 
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En la relación entre el personal de mando, y a menudo el personal político, con los 
hombres del Ejército Rojo, la descortesía, la manifestación de las viejas costumbres 
de los oficiales e incluso el acoso. El comisario del escuadrón de caballería de la 1ª 
división (MVO) obliga a los soldados del Ejército Rojo a ir al frente. En algunas partes 
de la 1ª División de Caballería de Defensa Antiaérea, la grosería de los mandos 
enfureció al Ejército Rojo. En el 24º regimiento de esta división, un soldado del 
Ejército Rojo se suicidó como consecuencia del trato rudo que le dispensó el 
comisario militar. Lo mismo se observa en la división de artillería y en el escuadrón 
de caballería de la 56ª división y en el 59º regimiento de la 30ª división (defensa 
antiaérea), en la 39ª división de legart y en el 10º regimiento de fusileros (Zapfront), 
en unidades del 1º cuerpo de caballería (Distrito Militar de Ucrania), en el 8º 
regimiento de caballería y en la división 33, donde se produce una masacre (Distrito 
Militar del Cáucaso Norte), en partes del Ejército Separado del Cáucaso y del Distrito 
Militar del Volga, y en una serie de otros. 
Extremadamente mal reflejado en el estado de ánimo del Ejército Rojo, una fuerte 
sobrecarga de equipos causada por la escasez de unidades. Esto se observa en todos 
los distritos. En la Brigada de Caballería Separada del Distrito Militar de Moscú, los 
hombres del Ejército Rojo se duermen por exceso de trabajo en sus puestos, visitan a 
menudo el okolotok, y declaran definitivamente que no están enfermos, sino muy 
cansados. La sobrecarga de los soldados del Ejército Rojo en todas partes tiene un mal 
efecto en los estudios políticos. 
La falta de uniformes, la sobrecarga de trajes y la rudeza del personal de mando crean 
el estado de ánimo deprimido de la masa del Ejército Rojo, que es característico de 
todas las partes del Ejército Rojo. A esto se añade la influencia que ejercen sobre los 
soldados del Ejército Rojo las cartas recibidas de casa con interminables quejas sobre 
los excesivos impuestos y el hecho de que no se les proporcionen prestaciones. Todo 
esto provoca un aumento de los sentimientos de desmovilización (especialmente 
entre los ciudadanos de mayor edad). En sus cartas a casa, los hombres del Ejército 
Rojo se quejan de la falta total de uniformes y piden que se les envíe cualquier 
documento para poder abandonar el Ejército Rojo. Esta situación crea entre los 
miembros del Ejército Rojo una actitud desfavorable hacia el poder soviético y el PCR. 
Varios casos señalados a continuación caracterizan este fenómeno. 
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En muchas unidades se dieron casos de negativa a ejecutar órdenes alegando falta de 
uniformes. En la MVO se han señalado varios casos de este tipo. 
Un soldado del Ejército Rojo del 144º Regimiento de la 43ª División, calzado con 
zapatos de líber, se negó demostrativamente a entrar en guardia y habiéndose salido 
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del orden, declaró en voz alta: ʺEste no es el 19º año que hago la guardia desnudo.ʺ 
En el 40º regimiento de la 14ª división, incluso los comunistas del Ejército Rojo 
hacían campaña contra el nombramiento de soldados uniformados en la guardia. En 
el escuadrón de caballería de la 1ª división, los hombres del Ejército Rojo expresaron 
en voz alta su indignación por el hecho de que el gobierno soviético no prestara 
atención al Ejército Rojo, a pesar de que lo necesitaba. En la 6ª división Chongar y en 
el 33º regimiento del Zapfront se dieron casos de negativa del Ejército Rojo a cumplir 
las órdenes del personal de mando y de pérdida de disciplina. En el 1er regimiento 
georgiano del Ejército Separado del Cáucaso, dos hombres del Ejército Rojo, habiendo 
salido de combate, llamaron a sus camaradas para que no entraran en el equipo debido 
a la falta de entrega de uniformes; tratando de calmarlos, llamaron a guardar silencio, 
amenazando con matarlo en caso contrario. En el batallón de zapadores del 12º cuerpo 
(Siberia), hubo varios casos de negativa del Ejército Rojo a cumplir órdenes, entre 
ellos uno masivo por no recibir uniformes. En el batallón de entrenamiento de la 1ª 
división del Frente Turco, hubo un caso de negativa a entrar en clases por falta de 
uniformes. 
La difícil situación financiera también crea la base para la agitación antisoviética en 
las unidades del Ejército Rojo. En el Cuartel General de la Brigada de Caballería 
Separada (MVO), un soldado del Ejército Rojo llamó en voz alta a los comunistas 
ʺtraidoresʺ, declarando que después de la desmovilización formaría un destacamento 
para combatirlos. En el cuartel de la brigada entran personas sospechosas que dirigen 
la agitación antisoviética. En el sanroth de la 14 división se difundieron rumores de 
que las unidades técnicas de Moscú se negaban a ir a clases, el comandante de esta 
compañía dijo al Ejército Rojo que no haría daño a todas las unidades técnicas de 
Moscú recorrer las calles, exigiendo la desmovilización, mientras que expresó la 
opinión de que las unidades de combate no deben disparar, y los cadetes pueden ser 
tratados. En el 12 regimiento de la 14 división, desconocidos hacían campaña en 
contra de ayudar a los alemanes - ʺnuestros enemigosʺ. En el 142º regimiento de la 
18ª división, durante una reunión, se leyeron notas enviadas anónimamente 
exigiendo una desmovilización temprana y contra la guerra. Los hombres del Ejército 
Rojo de la 1ª escuadra de ametralladoras de la 17ª división hacen campaña contra los 
comunistas, ʺque, habiendo tomado el poder, se separaron de los obreros y roban a 
los campesinos. ʺEn el 1er batallón del 144º regimiento se lleva a cabo agitación 
antisemita. En el escuadrón de zapadores de la 4ª división de caballería (defensa 
antiaérea), el soldado del Ejército Rojo lee a los camaradas el programa del Partido 
Socialista Revolucionario, y también hay agitación contra la ʺopresión del 
campesinado por los comunistas.ʺ En todas las unidades de defensa antiaérea se nota 
un fuerte ánimo de desmovilización. En algunas partes del Frente Occidental, el 
estado de ánimo de desmovilización es especialmente fuerte entre los antiguos 
militares de la caballería y las comunicaciones. En la 6ª División de Caballería, hay 
una fuerte actitud negativa hacia los comunistas, en el 32º regimiento se oían 
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declaraciones: ʺEn caso de guerra, venceremos a los comunistas.ʺ En las unidades de 
comunicaciones, se oían declaraciones de que en caso de guerra, los hombres del 
Ejército Rojo se dispersarían o se pasarían a los blancos. En la 6ª División de 
Caballería, 37ª División, hay un aumento del antisemitismo. 
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En algunas partes del Distrito Militar Ucraniano se desarrolla en algunos lugares la 
agitación antisemita. Empeoró el estado de ánimo de los cosacos del 1er Cuerpo de 
Caballería, se difundieron llamamientos antisoviéticos en el 3er regimiento de 
caballería y en la 18ª división de artillería, en uno de ellos se llamó a los hombres del 
Ejército Rojo a organizar células rebeldes en las unidades y un levantamiento contra 
el poder soviético. En otras partes del distrito, el estado de ánimo estaba deprimido 
debido al curso de los acontecimientos en Alemania y a los pesados impuestos sobre 
las familias, pero no había un descontento agudo. En la 14ª división Maikop (distrito 
militar del Cáucaso Norte), acuartelada en apartamentos filisteos, hay una influencia 
kulak en el Ejército Rojo, lo que complica la realización del trabajo político. En las 
divisiones 32ª y 34ª del distrito militar del Volga, el ambiente es de desmovilización, 
hay visitas masivas al okolotk y a la agitación de soldados individuales del Ejército 
Rojo contra la guerra. En partes de Turkestán, hay un estado de ánimo deprimido por 
las mismas razones. En partes de Siberia, hay fuertes tendencias a la desmovilización. 
El RCT recibe muchas solicitudes de desmovilización. Hay enemistad nacional entre 
los gran rusos y los ucranianos. El desarrollo desfavorable de los acontecimientos 
alemanes, que causó un aumento en el estado de ánimo del Ejército Rojo y el personal 
de mando, creó un estado de ánimo general deprimido. 
La deserción en todos los distritos es generalmente insignificante. Las razones de sus 
pocos casos es la inseguridad material. A menudo, la deserción está causada por el 
deseo del Ejército Rojo de arreglar los asuntos internos (Distrito Militar Ucraniano). 
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PARTIDOS Y GRUPOS ANTISOVIÉTICOS 
 

Mencheviques 
En la actividad de los mencheviques en los meses de noviembre y diciembre no se 
observa la reactivación anterior. En Moscú no hubo actividad abierta de los 
mencheviques, pero sí un notable aumento del trabajo organizativo para establecer 
contactos con organizaciones locales y con el extranjero. En Petrogrado, las 
actividades de los mencheviques y de la Unión de Juventudes Socialdemócratas no 
aparecieron. A principios de noviembre se produjo un cierto renacimiento entre un 
grupo de estudiantes -miembros de la Unión Socialdemócrata de Juventudes, que 
publicaba su propia revista ʺCall of Youthʺ. En la provincia de Yaroslavl se notó el 
insignificante trabajo de las organizaciones locales, consistente en la agitación 
antisoviética de mencheviques individuales. (hay dos grupos en la fábrica del antiguo 
Karzinkin ʺKrasny Perekopʺ y en los talleres ferroviarios del nudo de Yaroslavl), en la 
provincia de Arkhangelsk.(mencheviques exiliados), en las provincias de Voronezh y 
Kostroma.(grupos socialdemócratas identificados que realizan trabajo organizativo), 
provincia de Nizhni Nóvgorod. (hay un grupo activo que lleva a cabo trabajo interno 
del partido, mantiene contacto con el centro y distribuye literatura del partido), Tula 
(algunas empresas cuentan con pequeños grupos socialdemócratas) y Pokrovsk (hay 
un grupo organizativo que conecta con otras ciudades y distribuye literatura). 
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Como resultado de las operaciones llevadas a cabo en noviembre, en Petrogrado se 
incautó una imprenta menchevique ilegal con una serie de folletos ya preparados y 
diversa literatura socialdemócrata para 1923. En Moscú, se incautaron unos 30 poods 
de tipos tipográficos y diversa literatura socialdemócrata para 1920-1923, en la 
provincia de Tula. Se descubrió una imprenta (prensa y tipos) en la provincia de 
Kaluga. Se retiraron viejos carnets del partido. 
En varias provincias existen grupos de antiguos mencheviques para la autoliquidación 
de organizaciones mencheviques. Tales grupos ya han sido creados en la provincia de 
Tomsk. (se emitió la correspondiente declaración), la Tatrespublika, Briansk, 
Smolensk, Vladimir, Tula (se emitió una declaración), Petrogrado y Orenburgo (se 
emitió una declaración). También está previsto organizar una en la provincia de 
Kursk. 
 

Anarquistas 
Durante el periodo del informe se ha producido un resurgimiento de los grupos 
anarquistas. Se están identificando grupos anarquistas ilegales en varias provincias. 
Paralelamente, surgen nuevas asociaciones de anarquistas con tendencias y 



Partidos y grupos antisoviéticos 

aspiraciones activas (provincias de Kiev, Poltava, Járkov), donde se concentra 
realmente el trabajo de los grupos anarquistas. Por otro lado, en los grupos que 
existen desde hace más tiempo, hay signos de desorganización y descomposición 
([provincias de] Tatrespublika, Perm, Semipalatinsk, Turkestán y Orenburgo). 
En las regiones centrales, hay una calma comparativa en el trabajo anarquista general 
y el deseo de organizar el trabajo educativo entre los miembros atrasados de las 
federaciones anarquistas. Hay tendencias para que la WFA entre en contacto con las 
Federaciones Anarquistas de Norteamérica y Argentina. El grupo de anarquistas de 
Petrogrado decidió crear una federación legal de anarquistas de Petrogrado, junto con 
la cual dejar la organización ilegal de la FMA. Este proyecto fue rechazado. 
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Es característico el esfuerzo observado de los anarquistas activos de la provincia de 
Smolensk unirse al PCR con el objetivo de promover el ʺleftismo sanoʺ y fortalecer el 
ala opositora. En la provincia de Voronezh el organizador del grupo anarquista busca 
reclutar en el grupo a antiguos miembros del PCR. En la provincia de Briansk. 
(Pochepsky u.) los anarquistas intentan llevar a sus candidatos a los Soviets, pero 
fracasan en las elecciones. En Moscú, en la panadería nº 9 de Mosselp-Roma, los 
anarquistas se opusieron a la lista de candidatos al Consejo, que había sido presentada 
por una pequeña célula. 
 

Los SRs de derechas 
No se observó ninguna actividad destacada de los socialrevolucionarios en la 
República. En Petrogrado, un grupo local de socialrevolucionarios publicó los 
números 6 y 7 de Pensamiento Revolucionario. Después del congreso del partido en 
Praga, se planea intensificar el trabajo dentro de Rusia, que la delegación extranjera 
está haciendo mal. El congreso elige un comité regional de ultramar, que dirige el 
trabajo entre la emigración y está subordinado a ZD. En 1933, ZD envió sólo 80 
dólares y unas 50 revistas ʺRusia Revolucionariaʺ, publicadas sobre la base de 
materiales enviados desde Rusia, para ayudar al Partido Socialista-Revolucionario 
Ruso. 
Durante el período del informe, fueron liquidados los restos de la organización de 
Kiev de los Revolucionarios Socialistas de Derecha y fueron detenidos los miembros 
restantes de la Oficina Regional de la Margen Derecha del Comité Panucraniano de 
los Revolucionarios Socialistas de Derecha. Además, fueron detenidos destacados 
socialrevolucionarios, entre ellos un miembro del Comité de Petrogrado del AKP, un 
activo dirigente de la organización estudiantil de San Petersburgo y editor de 
ʺPensamiento Revolucionarioʺ Boris Viktorovich Chernov (hijo de V.M. Chernov) y 
varios trabajadores activos en Petrogrado, Kharkov, Voronezh y Rostov -on-don. 
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Los SRs de izquierda 
En Moscú fue descubierto el periódico ilegal de los socialistas-revolucionarios de 
izquierda Our Put. La operación llevada a cabo reveló e incautó una imprenta con 
todos los accesorios, una oficina de pasaportes, adaptada para la tramitación de 
documentos, y diversa literatura, incluida una carta abierta a los estudiantes. Se 
detuvo a varios miembros de la resistencia. 
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En Ucrania hay 2-3 organizaciones cuya influencia no se extiende a las masas. En 
otras provincias no se observa la actividad de los eseristas de izquierda. Sólo en las 
provincias de Novgorod y Kaluga. Los SR de Izquierda están haciendo esfuerzos para 
superar la decadencia en curso y reunir a los miembros más acérrimos de la 
organización. 
 

Monárquicos en Rusia 
Durante el período del informe, el envío de los llamamientos de Kirill al Kuban fue 
observado por monárquicos extranjeros; también se interceptaron varias cartas de 
Bulgaria y recortes de periódicos monárquicos enviados a varias direcciones en las 
regiones del Kuban, Don y Tersk, así como en las provincias de Kursk y Bryansk. En 
Krasnoyarsk se distribuyó literatura monárquica. 
En algunas partes de la República surge un nuevo tipo de organización 
contrarrevolucionaria de los ʺCien Negrosʺ. Su composición es kulaks en el campo, 
mercaderes, comerciantes y contratistas en las ciudades. La misma organización 
existe en la región de los Urales. Su actividad es la agitación anticomunista mezquina, 
el deseo de meter a sus afines en los soviets, etc., en la provincia de Tula existe una 
agrupación monárquica llamada Partido Ruso Negro, formada por sacerdotes, 
antiguos fabricantes y terratenientes, artesanos, monjas, etc.; en algunos condados 
[ella] consiguió ganarse la simpatía del campesinado. 
 

Monárquicos en el extranjero 
El conflicto entre Wrangel y las alianzas militares de oficiales, surgido a raíz de la 
prohibición de Wrangel de introducir la política en el ejército creando alianzas ʺPor la 
Fe, el Zar y el Patronímicoʺ, ha quedado zanjado. Se ha establecido una conexión 
directa -ideológica y organizativa- entre Wrangel y las organizaciones monárquicas. 
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Durante el período del informe, se llevó a cabo un intenso trabajo por el adherente de 
Nikolai Nikolaevich Markov, que viajó por los países balcánicos e hizo campaña por 
Nikolai Nikolaevich. En sus discursos afirmaba que el nombre del Gran Duque era 
popular en la URSS entre el campesinado y en el ejército. La Armada sigue trabajando 
en la convocatoria de un congreso de organizaciones rusas en el extranjero. 
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Recientemente, la Armada ha entrado en conflicto con la Unión de la Juventud 
Nacional Rusa, que se negó a aceptar las exigencias de la Armada, y con la Hermandad 
de la Cruz Blanca, una de las organizaciones más serias en su labor en Rusia. 
El alto mando de Wrangel es trasladado a París. Se entablan negociaciones entre los 
círculos militares rusos y franceses para la intervención de la primavera de 1924. 
 

MOVIMIENTOS NACIONALISTAS 
TRANSCAUCASIA 
Georgia. Los mencheviques georgianos que permanecieron en el partido han 
cambiado recientemente su actitud hacia los mencheviques que lo abandonaron, 
haciéndoles saber que no los consideran traidores, sino a los que han abandonado el 
partido por obligación. Convocaron varias conferencias en las que el Comité Central 
de los mencheviques georgianos se fijó el objetivo de calcular las fuerzas y revelar el 
estado de ánimo. A juzgar por las conferencias de Tiflis y Kutaisi, se produjo un giro 
en el estado de ánimo de las organizaciones hacia la negativa a intervenir y, en parte, 
hacia una política de levantamiento armado inmediato. 
El detenido presidente del Comité Central de los mencheviques, Noé Hommeriki, 
afirma en una serie de documentos que le fueron incautados que el hundimiento fue 
el resultado de una táctica errónea del partido, que consistía en la implicación de toda 
la masa del partido en la lucha, que de repente había pasado de ser un partido estatal 
a ser un partido ilegal. Antes de su desintegración, caracteriza el trabajo del partido 
como sin fundamento, sino revitalizado artificialmente por los órganos dirigentes del 
partido. El cambio de la política nacional y una serie de medidas económicas 
supusieron una parte importante del partido con el hecho de que era innecesario 
luchar contra el régimen soviético y adaptar su táctica a las nuevas condiciones. 
Negándose a intervenir, los mencheviques georgianos aún esperan utilizar el apoyo 
de la Entente y de la Internacional de Amsterdam. Se presta especial atención a 
Polonia, donde existe una división formada casi exclusivamente por georgianos. 
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A pesar de los evidentes resultados del trabajo de desintegración del partido, el 
número de mencheviques que quedan sigue siendo muy significativo y supera varias 
veces la cifra (1.000 personas) señalada en anteriores reseñas. Al mismo tiempo, una 
parte bastante importante de los que salieron presentaron al Comité Central 
clandestino declaraciones de lealtad al partido. Obviamente, bajo la influencia 
ideológica de los mencheviques se encuentran también los sindicatos clandestinos, 
que agrupan a unos 10.000 miembros, cuyo órgano de dirección fue revelado 
recientemente por la Cheka transcaucásica. 
Armenia. El proceso de descomposición de los dashnaks armenios fue finalmente 
formado por el Congreso Panarmenio de Antiguos Dashnaks en Erivan. Esto es 
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evidente por el estado de la emigración Dashnak. La resolución de la conferencia de 
Viena del partido ʺDashnaktsutyunʺ dice: ʺArmenia necesita la paz y la recuperación 
económica integral, a las que deben dirigirse todas las fuerzas del partido.ʺ 
Actualmente, la actividad de los dashnaks se desarrolla principalmente en la línea de 
la resistencia a la decadencia. En Georgia se organizó un nuevo Comité Central de los 
dashnaks. 
Los dashnaks de izquierda se esfuerzan por unir en torno a sí al movimiento nacional 
armenio y se fijan como tarea principal detener la ulterior desintegración del partido. 
Los dashnaks de derecha siguen adheridos a una posición irreconciliable de 
derrocamiento del poder soviético, al menos con la ayuda de Turquía. Ante tal 
posición, las masas armenias no seguirán a la derecha. 
Azerbaiyán. La tendencia religiosa del muridismo que ha aparecido en Azerbaiyán, 
que lucha por la reconciliación de los chiítas138 y los sunníes139, los turcos y los 
emigrantes azerbaiyanos intentan llevarla a cabo también en Persia. La agitación del 
antiguo líder del Kurdamir (Azerbaiyán), el jeque Bohhul, entre el clero chií persa no 
tuvo éxito. Su objetivo específico era atraer al clero chií para que participara en el 
Congreso Panmusulmán de Angora con el fin de unificar el Islam. 
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Adjara. La situación política de la región es extremadamente desfavorable. La 
conservación de la antigua importancia económica por los beks, su influencia sobre 
las masas musulmanas y la existencia del tribunal de la sharía crean una cierta presión 
sobre la naturaleza de la construcción soviética. La gravitación de este elemento 
antisoviético hacia Turquía es de gran importancia ya que las masas lo siguen 
totalmente. Turquía presta una atención considerable al trabajo en Adjara, y esta 
última rebosa de sus emisarios. 
 

CAUCASO DEL NORTE 
Daguestán, Chechenia e Ingusetia. Chechenia está a la cabeza del movimiento 
nacional. Toda Chechenia y la parte montañosa de Daguestán son un campo armado. 
En el resto de las regiones continúa el proceso de organización interna, dirigido por 
los dirigentes de la contrarrevolución checheno-daguestaní Ali-Mitaev y Go-tsinsky y 
sus ayudantes, agentes turcos. Gotsinsky y Ali-Mitaev, sin limitarse a subordinar a las 
capas superiores de los auls de montaña (capataces, pequeños jeques), nombran 
también a sus propios naibs140 que deben dirigir directamente el movimiento y la 
organización de los destacamentos armados. Los esfuerzos de los agentes turcos 
vencieron la resistencia de algunos jeques locales de las regiones llanas, que 
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obstaculizaron la unificación de las regiones del Daguestán montañoso y de toda 
Chechenia. Esto dio lugar a manifestaciones en stts. Samashkinskaya uno de los 
destacamentos de 140 personas con 4 ametralladoras. 
En otras regiones de Daguestán se constata el fin de la hostilidad entre los 
musulmanes locales y los jeques y un acuerdo táctico entre ellos en la lucha contra el 
poder soviético. Esto también implica a esta región en el movimiento 
contrarrevolucionario. En Ingushetia, una labor similar [llevada a cabo] por los 
murids de Ali-Mitaev, y su proximidad a Chechenia, suponen una amenaza para su 
incorporación al movimiento. La situación económica de la población de estas zonas: 
falta de tierras, ̋ scissorsʺ, falta de esperanza de ayuda por parte del gobierno soviético 
debido a la escasa representación de las pequeñas tribus en los órganos soviéticos. 
Todo esto crea la base para la participación de las tribus en el movimiento 
contrarrevolucionario. 
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La táctica de Gotsinsky consiste en intensificar el bandidaje político, atacar los campos 
petrolíferos, los ferrocarriles, las guarniciones del Ejército Rojo y a los trabajadores 
terroristas del partido. Ali-Mitaev, que es miembro del obrevkom checheno, aleja a la 
URSS de la acción decisiva para la creación de un frente exterior. Sin embargo, 
algunos elementos impacientes ya se están dejando ver y en los últimos 2 meses ya 
se han producido 40 casos de ataques de bandas contra los campos, el ferrocarril y las 
unidades del Ejército Rojo. Los ataques son de naturaleza política. El Comité 
Revolucionario Checheno es impotente para luchar contra el bandidaje sin Ali-Mitaev, 
que éste utiliza para popularizarse. Las represiones contra la población de Chechenia 
e Ingushetia, que inicialmente dieron resultados exitosos, tuvieron que ser 
suspendidas debido a la inmediata intensificación del bandidaje político en el Cáucaso 
Norte. 
Otras regiones del Cáucaso Norte. Aquí, el crecimiento del movimiento nacional sigue 
la línea de la enemistad tribal, debido principalmente al dominio de las tribus más 
fuertes en los órganos soviéticos. En la República de la Ciudad, esta situación crea un 
movimiento nacional particularmente fuerte, similar al movimiento checheno en 
Diogoria, donde los osetios cristianos dominan de hecho los órganos soviéticos, y los 
musulmanes de Diogor casi no están representados en ellos. En la región kabardino-
balcárica el antagonismo entre Kabarda (parte llana) y Balkaria (parte montañosa) 
está causado por el dominio de los kabardianos en los órganos soviéticos. Se ha 
establecido una conexión entre los nacionalistas de Balkaria y Diogoria. Entre 
Kabarda y la República de Karachay-Cherkess, la enemistad más fuerte está causada 
por disputas territoriales. En el Congreso de los Soviets convocado para resolver el 
conflicto, las partes insinuaron la posibilidad de una resolución armada del conflicto. 
En la región de Karachay- Cherkess la lucha se desarrolla por motivos político-
nacionales. 
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CRIMEA 
En general, el movimiento nacional es débil. El grupo de la cooperativa Sharket 
muestra cierta actividad, que se manifestó en el éxito de sus esfuerzos por abandonar 
a los terratenientes tártaros expulsados de Crimea. Sin embargo, esta cooperativa 
como organización de clase ya está decayendo y su influencia sobre las masas tártaras 
es débil. Este proceso se intensificará sin duda a partir del momento de la tatarización 
de los organismos estatales. Las resoluciones del Congreso del PC del Partido sobre 
la cuestión nacional se están aplicando con éxito, especialmente en la dirección de la 
apertura de las escuelas de la 1ª etapa. Al final del período del informe se celebraron 
congresos espirituales dedicados a los actos de reconocimiento del nuevo califa y al 
envío de delegados a él. 
 

REPÚBLICA TÁRTARA 
El movimiento nacional se caracteriza por el rápido desarrollo del capital privado. 
Varios proyectos, como la apertura de un cuerpo comercial musulmán en Nizhni 
Nóvgorod, la creación de un sindicato comercial e industrial musulmán, la creación 
de un comité comercial e industrial, etc., indican este fortalecimiento del capital 
nacional. 
Entre los musulmanes existe el deseo de reforzar su aparato y una intensa agitación 
para que se autorice la enseñanza de la religión en las escuelas. Con el fin de reforzar 
la influencia sobre la generación más joven de musulmanes, la Dirección Espiritual 
Central ordenó a los mulás que permitieran a las mujeres visitar las mezquitas. El 
clero recauda cuotas para la apertura de escuelas teológicas, sin dudar de que, bajo la 
presión de la opinión pública, el gobierno soviético permitirá la apertura de tales 
escuelas. 
Comienza a tomar forma la organización de la intelligentsia ʺUchagʺ tártara (fundada 
en 1914 en Petrogrado por estudiantes nacionalistas), cuyo objetivo es subordinar el 
aparato soviético a su influencia. Existe el deseo de crear una Unión de Estudiantes 
Musulmanes, independiente de las organizaciones públicas. La influencia de los 
elementos nacionales en el aparato soviético está en el Comisariado del Pueblo para 
la Tierra, donde se proporcionan tierras exclusivamente a los tártaros sin 
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La influencia de los elementos nacionales en el aparato soviético se hace sentir en el 
Comisariado del Pueblo para la Tierra, donde la tierra se proporciona exclusivamente 
a los tártaros sin distinción de estatus social, en las universidades, donde la 
distribución de becas y la admisión se lleva a cabo más sobre una base nacional, y, por 
último, en atraer al trabajo soviético a un número de personas que anteriormente se 
habían opuesto activamente a las autoridades soviéticas. 
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La intelectualidad nacional mantiene contactos con grupos de emigrantes, envía 
jóvenes a estudiar al extranjero, donde se educan en círculos de emigrantes, y se 
establecen lazos ideológicos con Asia Central. En este sentido, también es 
característico el interés de los círculos nacionales tártaros por Turquía, expresado en 
las cuotas para que los turcos se trasladen de Europa a su patria y el reconocimiento 
del califa turco como gobernante espiritual. 
El fortalecimiento de los grupos comerciales e industriales tártaros y de la 
intelectualidad provoca la resistencia de los kulaks de las aldeas y de los mulás 
reaccionarios, que se oponen a que los primeros coqueteen con el régimen soviético. 
 

BASKIRIA 
El periodo del informe se caracteriza por el fin de las protestas antisoviéticas. Al 
mismo tiempo, se agudiza el antagonismo entre la TsDU (tártaros) y la DU 
(administración espiritual baskiria), reflejo de la lucha contra las aspiraciones de la 
burguesía tártara de someter a las repúblicas vecinas (Baskiria y Kirguizistán) a su 
influencia económica. En esta lucha, el movimiento nacional bashkir se ve obligado a 
soportar el régimen soviético, como lo demuestra la exitosa lucha del Comisariado 
del Pueblo Bashkir para Asuntos Internos con la Oficina Central de Despacho, que se 
expresó en la confiscación de sus registros de nacimiento, y la decisión del Comité 
Ejecutivo Central Bashkir de retirar la Dirección Administrativa Central del territorio 
de Bashkiria (Ufa). El Ts DU movilizó todas las fuerzas de agitación entre los tártaros 
y los baskires otatarizados contra este último acontecimiento, con el fin de mantener 
la influencia de los nacionalistas tártaros en Bashkiria. 
 

REPÚBLICA KIRGUISA 
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El factor determinante de la actual posición política de Kirguistán es el predominio 
de la parte tártara de la población en las ciudades, que concentra en sus manos todo 
el comercio con los aulicos. Las formas de este comercio son altamente depredadoras. 
No existen datos sobre la naciente capital comercial kirguisa. 
La influencia del clero tártaro se vio muy reforzada aquí. Los mulás están 
subordinados al TsDU y buscan por todos los medios subordinar a la población a su 
influencia ideológica. Recientemente, este deseo se ha topado con la resistencia del 
naciente clero local, antes casi inexistente. El resultado son cismas entre el clero 
tártaro y kirguís y las primeras comunidades parroquiales comunes. 
La influencia de la intelectualidad nacionalista burguesa tártara es muy fuerte aquí. 
En Kirguistán hay una serie de sociedades que son, por así decirlo, su aparato. Tales 
son, por ejemplo, los Urales (sociedad ʺTakpoʺ), Akmola (sociedad musulmana), 
Aktobe (sociedad ʺTulanʺ) y otras. Estas sociedades, compuestas por intelectuales y 
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comerciantes, extienden sus actividades a la población kirguisa y se apoderan así del 
impacto político y económico. 
Los órganos nacionales de los partidos y los soviets están aislados de las masas, y las 
organizaciones económicas y las cooperativas no sólo no luchan contra el capital 
privado depredador, sino que ellas mismas siguen su camino, derribando los precios 
de las materias primas ganaderas e inflando los precios de sus mercancías, arruinando 
así a la población. Esto provoca una tendencia a la eliminación de la ganadería y a la 
transición a un modo de vida sedentario. Sin embargo, las posibilidades de creación 
son limitadas debido a los enormes recursos necesarios para el regadío. 
Tal situación creó, por un lado, el deseo de arrebatar a los rusos una parte importante 
de las mejores tierras que poseían y un fuerte crecimiento del bandolerismo dirigido 
contra los rusos. Por otro lado, crece la dependencia de los pobres kirguises de las 
bahías y se detiene el proceso de desintegración del sistema de clanes que se venía 
produciendo. En las últimas elecciones a los soviets, los clanes y enemistad tribal por 
la toma de los órganos de poder (y al mismo tiempo pastos y agua) se manifestó 
claramente, que adoptó la forma de una lucha de ʺclasesʺ contra la acusación mutua 
de pertenecer al ʺbaiʺ a imitación de los rusos. El aparato inferior del poder soviético 
absorbió todos los elementos del aparato administrativo y policial zarista. 
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La organización Alash Orda se derrumbó debido a la falta de terreno para un 
movimiento antisoviético entre la burguesía y la intelectualidad kirguisas, más 
hostiles a la burguesía tártara y uzbeka. Los esfuerzos de los pocos habitantes de 
Alashorda por conquistar el aparato estatal se ven obstaculizados por las fricciones 
entre sus distintas agrupaciones, reflejo de la enemistad entre clanes y tribus (que 
también se observa entre los comunistas kirguises). 
Sin embargo, la difícil situación económica y la presencia de un aparato soviético 
insatisfactorio pueden crear las bases para que una pequeña parte de la intelectualidad 
local, irreconciliable con el poder soviético, aproveche el actual movimiento contra 
los rusos. Sin la creación de órganos inferiores de poder con autoridad, no se puede 
esperar una mejora de la situación, ya que de lo contrario todas las medidas 
económicas sólo beneficiarán a las tribus más fuertes y agravarán aún más las 
relaciones de la mayoría de la población hacia el poder soviético. 
 

TURKESTÁN 
ʺIttikhat-Islamʺ. Pasando de la táctica de oponerse abiertamente al poder soviético, 
la organización lanzó una ofensiva en el frente ideológico uniendo las fuerzas 
culturales de la intelectualidad uzbeka y volcándolas en los soviets y el aparato 
soviético. Hubo incluso intentos de llevar a un miembro de esta organización al 
puesto de jefe de la GPU. Los miembros de la organización realizan labores de 
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espionaje, transmitiendo a Londres información sobre el Ejército Rojo y el estado de 
ánimo de la población. 
ʺNashri-Maarifʺ. Esta organización nacionalista legal persigue la idea del ʺIttihat 
Islamʺ, tratando de sustituir a los trabajadores europeos por musulmanes. La 
organización está ampliamente ramificada, tiene previsto publicar su propio periódico 
ʺAsiaʺ y ha organizado una edición de libros musulmanes. 
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ʺMakhkamey-Shariaʺ. La organización espiritual ʺMakhkamei- Shariaʺ -herramienta 
en manos de la burguesía comercial- también se está pasando a los métodos de trabajo 
ʺpacifistasʺ, participando activamente en la campaña electoral a los soviets. La 
organización tiene sus filiales en muchos lugares y goza de cierta influencia entre el 
campesinado, al que ayuda con sus reservas de grano recogidas en las fincas de los 
vakuf. 
ʺIshanismoʺ. Según los últimos datos, el movimiento ishanista está adquiriendo 
amplias dimensiones. Esta organización del naciente feudalismo en el Turquestán, 
debido a la debilidad de los organismos económicos soviéticos, se fortalece gracias a 
la ayuda material prestada al campesinado. A diferencia de las organizaciones de la 
burguesía comercial, es profundamente hostil al poder soviético. 
El basmachismo. Las medidas reales llevadas a cabo por el gobierno soviético para 
restablecer la economía del Turquestán arrancan el suelo bajo los pies de las bandas, 
que son aplastadas en casi todas partes por el Ejército Rojo. El movimiento de las 
bandas es, en general, desventajoso para la burguesía comercial de las ciudades y para 
los kulaks del campo, por lo que no cuenta con su apoyo. Además, los dirigentes del 
pueblo ittihat impiden que las bandas se desintegren, utilizándolas, ya que pueden 
dar testimonio de la debilidad del régimen soviético. 
Turcomanos. El movimiento nacional turcomano de Bujara y la región transcaspiana, 
dirigido contra los uzbekos y los tayikos, recibió oportunidades legales en forma de 
permiso para asignar regiones turcomanas a una región separada. Hay intentos por 
parte de Persia de tomar la iniciativa de restaurar la independencia de los turcomanos 
bajo su liderazgo (presión de Inglaterra). Por otra parte, Afganistán está adoptando 
una serie de medidas para ganarse a los 40.000 turcomanos emigrados asignándoles 
tierras, exención de impuestos, etc. 
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Sin embargo, el principal elemento que incita a los turcomanos a la plena 
independencia son los británicos, que traen mercancías a cambio de ganado y materias 
primas y restablecen a la población contra el régimen soviético y los persas. El 
consulado británico en Mashhad organiza levantamientos en las estepas, para lo cual 
sobornó al jan Dujnur, formó y suministró armas a las bandas, etc. Hay información 
de que Yomudshtan tiene hasta 12.000 jinetes bien armados. 
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Todos estos hechos indican definitivamente que el movimiento nacional turcomano 
está siendo utilizado por la contrarrevolución. En particular, el grupo de Enver, 
utilizando las condiciones objetivas del basmachismo en Bujara, quiere crear una 
nueva base para sí mismo en las zonas fronterizas con nuestra Turkmenistán. 
República de Bujara. El Basmachi de Bukhara muestra signos de crecimiento 
cuantitativo y de actividad. Se centraliza, agrupando sus fuerzas en torno a Abdukagar 
(reunió hasta 600 jinetes y reclutó voluntarios en la zona del río Zeravshan). Ibrahim- 
bek fue nombrado comandante en jefe de todas las fuerzas armadas de los basmachi 
en lugar del ausente Selim Pasha. Su llamamiento a no entregar alimentos a las 
autoridades rusas para preparar la lucha contra el poder soviético tuvo un éxito parcial 
entre el campesinado lokai. 
Un grupo de miembros activos de ʺItgihat-Islamʺ, partidarios del grupo derrocado, 
hacen campaña contra el nuevo gobierno y por el regreso de los antiguos nazires. 
Nuevos datos interceptados apuntan a la implicación de organizaciones locales del 
Ittikhat Islam en el movimiento Basmak. 
 

CORRIENTES RELIGIOSAS 
Clero ortodoxo 
La lucha entre los grupos del clero ortodoxo sigue desarrollándose. El principal 
problema en el periodo de referencia fue la implantación de un nuevo estilo en la vida 
eclesiástica. Tikhon, que lo sancionó, se topó con la actitud negativa de los creyentes 
y se vio obligado a negarse a aplicarlo. Sin embargo, en diciembre Tikhon reafirmó la 
necesidad de cambiar de estilo. En general, se ha observado recientemente que 
Tikhon, presionado por sus obispos, intenta por todos los medios ganarse la confianza 
del gobierno soviético. Así, jubilan al obispo norteamericano Plato por actividades 
contrarrevolucionarias. Este acto aumentará sin duda el número de eclesiásticos 
conservadores descontentos con Tikhon y reforzará la oposición. Esto también 
contribuye a reforzar la posición de los renovadores. 
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Culto 
En diciembre se celebró la Convención de Bautistas de toda Rusia, a la que asistieron 
hasta doscientos delegados del campo. El congreso aprobó una resolución 
satisfactoria sobre la cuestión del poder soviético, pero sobre el servicio militar aprobó 
una resolución poco entusiasta. Esto fue consecuencia de la posición negativa 
adoptada sobre esta cuestión por el colegiado del Congreso Panruso y de la 
composición predominante del congreso de jóvenes, y en parte de antiguos oficiales 
blancos y elementos generalmente dudosos. La resolución adoptada ahondó la 
división con los evangelistas, que adoptaron una resolución a favor del servicio militar 
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en el congreso de octubre, y hace imposible que se unan de ninguna manera. Los 
baptistas intensifican su labor en este sentido, tratando de dividir a las organizaciones 
evangélicas en torno a la cuestión del servicio militar obligatorio. Tienen éxito en 
algunos lugares, pero insignificante. 
En relación con esta decisión del congreso, las comunidades bautistas alemanas se 
separaron de los bautistas, condenando esta decisión, considerando el servicio militar 
permisible como una especie de renta al estado. Hay razones para creer que todas las 
comunidades bautistas del Cáucaso también se separarán de la Unión Bautista 
Panrusa y reconocerán el servicio militar. 
 

Clero musulmán 
Congreso Musulmán en Calcuta. En el mes de diciembre, se planeó convocar un 
congreso totalmente musulmán en Calcuta, aparentemente por iniciativa de 
Inglaterra. Las aspiraciones de Gran Bretaña tienen como objetivo incitar a los 
musulmanes de las afueras de la URSS contra el poder soviético y desviar la atención 
de los musulmanes de las actividades de Inglaterra en los países musulmanes. La 
exactitud de esta apreciación queda demostrada por un extracto de la carta de 
invitación al congreso: ʺRusia es un absurdo geográficoʺ, ʺla comunidad musulmana 
está llamada a eliminar este absurdo.ʺ 
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Actitud hacia el nuevo califa elegido. La elección de un nuevo califa en Turquía fue 
reconocida por la mayoría de los musulmanes de la URSS. En todas partes se 
celebraron reuniones musulmanas en su honor. En Turkestán, sólo lo reconoce la 
parte progresista del clero, encabezada por Makhkamei-Sharia. La parte conservadora 
del clero, los ʺIshanitas,ʺ se orienta hacia el emir afgano, exigiendo su nombramiento 
como califa en calidad de emir del centro musulmán más importante. 
 

BANDIDAJE 
El bandidaje a pequeña escala se observa en el distrito central. Aquí las bandas se 
dispersan rápidamente, a medida que aparecen. Se observa cierto resurgimiento en 
las zonas de Vorónezh y en la propia Vorónezh, donde existe una organización de 
ladrones, ʺGrabtrestʺ. Parte de la banda es capturada. 
En la región de Petrogrado hay cruces individuales de exploradores de Carelia Blanca 
de refugiados. 
En el oeste, la actividad de las bandas políticas extranjeras de 5-10 personas se observa 
principalmente en la zona fronteriza de Bielorrusia. 
El bandidaje, que ha adquirido grandes proporciones en los distritos de Borisov y 
Orsha, ya ha sido eliminado. Se destruyeron 10 bandas y se incautaron 210 bandidos 
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y encubridores. Ha sido derrotada la muy activa banda de Monich. La derrota del 
bandolerismo mejoró la actitud de la población hacia el poder soviético. Las acciones 
de la banda Ivanov-Prudnikov en la provincia de Smolensk se debilitaron 
notablemente, su núcleo pasó a Polonia. 
En la zona fronteriza con Polonia continúa la concentración de las bandas de 
Balajovich bajo la apariencia de destacamentos de trabajo. Los destacamentos ya 
suman hasta 1000 personas, en la zona fronteriza de Slutsk y Borisov. En el territorio 
de Polonia se estableció un cruce repetido de los destacamentos de Balakhov, las 
bandas polacas (banda de los Mukhaʹs) siguen aterrorizando a media guardia 
fronteriza, formada por antiguos Denikin y Balakhovitas. 
En Ucrania, el bandidaje criminal no se detiene. Es muy característico el juego de las 
bandas criminales con el sentimiento nacional, expresado en el robo a los judíos y en 
el deseo de ganarse así la simpatía de los campesinos (provincia de Kiev). En las 
provincias de Volyn y Poltava el bandidaje tiene una connotación criminal y política 
(se aterroriza a las autoridades locales). Durante el período del informe fueron 
liquidadas las bandas políticas de Maslov (Járkov y Poltava), Dovgy, Grishchenko y 
varias más. En total, están registradas 48 bandas de 467 bayonetas. En general, el 
bandidaje político ha perdido su importancia seria y está degenerando definitivamente 
en criminalidad. Los intentos de grupos individuales de organizar y dotar de personal 
a sus bandas son infructuosos. La táctica de socavar la autoridad del gobierno 
soviético por medios económicos fracasó claramente. 
Hay un fuerte crecimiento del bandidaje criminal en Crimea. En total, hay 47 bandas 
en 460 bayonetas en Ucrania y Crimea. 
En Ucrania está surgiendo un nuevo tipo de bandolerismo ʺsoviéticoʺ, derivado de la 
difícil situación económica de los no tramposos que, antes de la NEP, participaban 
activamente en el despojo del pueblo y en la lucha contra el bandolerismo debido a 
las acciones ilegales de las autoridades locales. 
En el sudeste, el bandidaje criminal se desarrolla a expensas del político. Los casos de 
asaltos a trenes y estructuras ferroviarias se han hecho más frecuentes. Las bandas 
políticas restantes son poco numerosas (la mayor de ellas es la de Shumakov, de 50 
miembros), y sus actividades se expresan en la difusión de rumores provocadores, la 
agitación contra los impuestos y el terror a la población y a los trabajadores soviéticos. 
La agitación encuentra terreno entre los kulaks, descontentos con los impuestos. En 
la zona de art. Zolskaya (a 100 verstas de Pyatigorsk) el descontento de los kulaks 
tomó la forma de un levantamiento, en el que participaron hasta 700 cosacos, 
incluidas mujeres. Las bandas se dividieron en centenares. Cuando se liquidó el 
movimiento, fueron apresados 24 instigadores. Algunos de los participantes huyeron 
a Kabarda, donde contaban con refuerzos, que no llegaron debido a las medidas 
adoptadas. 
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El bandidaje criminal florece en las provincias del Don, Kuban-Chernomorskaya y 
Stavropol, encontrando apoyo entre la población. En Tersk Gubernia, las Repúblicas 
de la Montaña y Chechenia sigue desarrollándose el bandidaje criminal y el bandidaje 
nacional y político. El bandolerismo nacional está especialmente desarrollado en 
Osetia e Ingushetia, cuya población está fuertemente influenciada por las sectas 
políticas chechenas. En el período del informe se llevó a cabo una operación de 
desarme de la población y se liquidaron las bandas de Kulin, Burun, Nemykin, 
Marchenko y otros. En el registro quedaron 30 bandas de 400 bayonetas. 
En Transcaucasia, el bandidaje a pequeña escala está en declive. El bandidaje político 
pasa a la clandestinidad. El deseo del líder de la banda Chelokaev de organizar 
destacamentos chechenos está paralizado. El líder y los restos de la banda se esconden 
en Telavsky, reuniendo apoyo entre la población. Chelokaev mantiene contacto con 
el Cáucaso Norte y Gotsinsky, así como con Turquía. 
Las bandas Esiashvili y Losobridze fueron liquidadas. Muchas bandas se rinden 
voluntariamente. En el registro permanecen 23 bandas (260 bayonetas). 
En la región del Volga sigue activo el bandidaje criminal, y sobre todo en la República 
Kirguisa (aumento del robo de ganado). La criminalidad en la provincia de Penza está 
disminuyendo. En la provincia de Tsaritsyn fue parcialmente liquidada la banda 
procedente de la provincia de Voronezh. En los Urales, después de una larga pausa, 
aparece de nuevo el bandidaje criminal. Fue descubierta la antigua banda criminal-
política de Dremin, que se comportaba de forma pasiva. 
En Turkestán, continúa la decadencia entre los kurbash y los jinetes de base. La 
población, que antes los apoyaba, ahora ha retrocedido, a lo que no contribuye poco 
la política fiscal de los basmachi. La excepción es Bujará Central, donde, según las 
informaciones, los agentes del mulá Abdukagar preparan un levantamiento. En Bujará 
oriental, la unificación de las pequeñas bandas basmak se ve obstaculizada por la 
enemistad entre los individuos 
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Para unir a estas bandas, llegó un representante del emir de Bujará, Shurshukh-Ishen. 
Según las últimas informaciones, el emir de Bujara, perdida la esperanza de restaurar 
su poder en Bujara, empezó a organizar su vida personal. También es muy importante 
el testimonio de Danyar (el antiguo Kulyab bek) sobre el cambio de actitud del 
gobierno afgano hacia los Basmachi, que no justificaba su nombramiento. En general, 
el movimiento Basmach no se está fortaleciendo. En algunas zonas, los destacamentos 
Basmachi, aunque realizan movimientos con fines de unificación, se dispersan cuando 
se acercan nuestros destacamentos volantes. Así, por ejemplo, en la zona de Kirki, 
una banda de 200 personas, que saqueaba las aldeas, fue totalmente derrotada por las 
unidades de infantería y caballería rojas. En este momento, en Turquestán, hay 78 
bandas de 6496 bayonetas y sables. 



Partidos y grupos antisoviéticos 

El bandolerismo a pequeña escala todavía se observa en Siberia Occidental. El 
bandolerismo político, que tiene lugar en Siberia Oriental, degenera en delincuencia. 
Las bandas cometen robos con el fin de obtener alimentos para el invierno. Las bandas 
se van a pasar el invierno a la taiga, algunas de las bandas se autodestruyen y se rinden 
voluntariamente (Rodionov, Karelin); la banda de los Donskoy fue derrotada, el líder 
de la cual fue asesinado. En Yakutia se rindieron las grandes asociaciones de bandidos 
blancos de Derevyanny, Kinin, Gerasimov, que quedaron después de la liquidación de 
la aventura de Pepelyaev. 
En Extremo Oriente, el bandolerismo se ha debilitado un poco, con la excepción de 
Transbaikalia y la región de Amur, donde las bandas, aprovechando la proximidad de 
la frontera y la debilidad de su protección, la cruzan libremente, saqueando a la 
población periférica. En algunos lugares, las bandas distribuyen panfletos llamando 
al derrocamiento del poder soviético. Especialmente activas son dos bandas políticas 
de los hermanos Gordeev, que actúan siguiendo las instrucciones de la ʺSede de los 
destacamentos partisanos de Primorieʺ situada en el extranjero. 
La situación aquí es muy grave debido a los movimientos antifiscales existentes del 
campesinado. Campesinos de la Aleksandro- Zavodskoy Vol. Transbaikal Gubernia, 
excitados y dirigidos por kulaks, no queriendo aceptar las nóminas para la entrega del 
impuesto estatal, se sublevaron. La población de otros volosts siguió su ejemplo. El 
levantamiento tuvo lugar también en las zonas de Amur, y en la zona de art. 
Ippolitovka y der. Lyalichi, a 10 verstas al noreste de Nizhne-Ussuriysk. Al mismo 
tiempo, desconocidos robaron 15 fusiles, 3 revólveres y 44 granadas del almacén de 
artillería de Nizhne-Ussuriysk. 
Vicepresidente de la OGPU Yagoda 
Jefe del Departamento de Información de la OGPU Ashmarin 
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REVISIÓN DE LA ECONOMÍA POLÍTICA DE LA URSS EN 
FEBRERO DE 1924 

 
Fuente de archivo: ʺTop Secretʺ: Lubianka a Stalin sobre la situación en el país (1922-
1934), v.2 1924, parte 1.2, Moscú, 2001 
22 de marzo de 1924 
 

TRABAJADORES 
Retraso en los salarios. En febrero volvió a aumentar el descontento por los atrasos 
salariales (en Moscú, en febrero, se observaron fermentaciones por este motivo en 33 
empresas, frente a las 23 de enero). En la industria metalúrgica, el descontento por 
el retraso de los salarios se hizo notar en las fábricas: en Moscú - en Sokolnichesky 
Mechanical, Ruskabel nº 2, etc.; en la región de los Urales, en las provincias de Tula 
y Bryansk (en el distrito fabril de Pochep, impago de salarios desde hace mes y medio), 
en Azerbaiyán y en la sucursal del Lejano Oriente (los trabajadores de la Dalzavod no 
cobran salarios desde la segunda quincena de octubre); en la industria textil - en la 
fábrica de hilado de papel Reutov con 2.500 trabajadores y otras fábricas en Moscú y 
las provincias - Simbirsk, Ryazan, en el Transcaucaso (en las fábricas de hilado de 
seda Nukha desde noviembre) y la República de Bashkir; en el transporte ferroviario: 
en las provincias de Yeniseiskaya, Tverskaya, Kharkovskaya (distrito de Izyumsky), 
Akmola, Cherepovets y Karelia; en las serrerías y explotaciones madereras de las 
provincias de Karelia, Arkhangelsk y Vologda. Los salarios están especialmente 
retrasados en la industria minera (el distrito minero de Vyatka del Norte, las minas 
de Pobedinsky de la provincia de Ryazan, las minas de Santo y Chimkent en 
Turkestán, los yacimientos petrolíferos de Azerbaiyán, el combinado Makeevka 
Yugostal y la industria del carbón en el Donbass, en las minas de Cheliábinsk, donde 
no se paga desde la segunda quincena de noviembre, los campos de sal de Iletsk y una 
serie de minas, y en la región del Lejano Oriente, donde hay una deuda de 5-8 meses, 
etc.). 
Reducción de los salarios. También se está generalizando la reducción de los salarios 
mediante la reducción de las categorías y las tasas y el aumento de las tasas de 
producción. En Moscú, 34 empresas estaban descontentas por estos motivos (frente 
a 14 en enero). Se constató en las fábricas del distrito de Orekhovo- Zuevsky. (una 
fábrica de hilado de papel con 5.000 trabajadores), en el Convento Danilovskaya 
(donde hubo una pausa de 20 minutos en el trabajo), en la fábrica Metallolampa (660 
trabajadores). En las provincias en las empresas de la provincia de Kiev, Bielorrusia 
(fábricas de madera), Yaroslavl, Odessa, Voronezh (talleres ferroviarios, donde se 
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realizó el ʺItalianʺ) y Nizhny Novgorod (Sormovo). Destaca la región de Leningrado, 
donde la reducción de salarios alcanza el 25-30% (ʺKrasny Putilovetsʺ, la planta del 
Báltico, varios tramos del ferrocarril Oktyabrskaya, el 2º tramo del servicio de tracción 
del ferrocarril del Noroeste). 
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Tarifas bajas. El aumento del descontento por la demanda de salarios más altos es 
característico del periodo de referencia. En Moscú, el descontento por este motivo se 
observó en 54 empresas en febrero (frente a 22 en enero). En las provincias se 
observan salarios insuficientes: Tula, Tsaritsyn, Georgia (industria metalúrgica), 
Penza, Tambov, Severo-Dvinskaya (transporte ferroviario y fluvial) y en la industria 
textil de la región de Moscú. Al mismo tiempo, el descontento es especialmente fuerte 
entre los trabajadores menos cualificados. 
Índice. Cabe destacar el descontento de los trabajadores por la pérdida en el tipo de 
cambio al convertir la mercancía rublo en oro. En Moscú, menos de un tercio de los 
trabajadores estaban asegurados contra la pérdida en el curso. En la cuenca de 
Kuznetsk (Siberia), los trabajadores perdieron hasta el 30% de sus ingresos. 
Anomalías monetarias. También hay que señalar anomalías con la emisión de un 
porcentaje significativo de signos soviéticos a cuenta de salarios (observadas en 13 
empresas de Moscú y fábricas individuales de las provincias: Nizhny Novgorod, Tula, 
Simbirsk y Siberia), así como el pago de salarios en especie o primas a las cooperativas 
(observado en varias provincias de la periferia: Cherepovets, Tomsk, Bashrespublika, 
FEV, Votoblast, Novonikolaevsk, gubernias de Simbirsk y repúblicas de Kalmykʹ141). 
Cuando los salarios se pagan en bienes, los trabajadores a menudo tienen que 
venderlos por debajo del coste debido a la falta de mercados cercanos 
(Bashkortostán), mientras que en las cooperativas los precios de los bienes son 
demasiado altos o no hay bienes necesarios. 
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No expedición de especiales y monos. Se sigue observando la no expedición de especiales y 
monos de acuerdo con los convenios colectivos (región de Kuban-Mar Negro, campos 
de la región de Bibi-Heybat en el Cáucaso, plantas metalúrgicas de Tula, industria 
minera de los Urales y transporte ferroviario en las regiones: provincias de 
Leningrado, Briansk y Tambov). 
Reducción de personal. La reducción de personal que continuó en febrero también se 
reflejó en el estado de ánimo de los trabajadores de las respectivas empresas. La 
reducción de trabajadores en la industria metalúrgica y en las fábricas ʺRuskabelʺ No. 
2 y 3, la fábrica de aviones ̋ Motorʺ, la central eléctrica de Moscú en Moscú, en Carelia, 
Tambov, Simbirsk, en Nizhni Nóvgorod (Telefónica y Remvozduhozavod nº 2), en 
Leningrado (fábrica ʺKrasnogvardeetsʺ) y Siberia (fábrica de Abakán). Está previsto 
efectuar reducciones en las fábricas de Leningrado Krasny Putilovets, Krasny 

 
141 8 
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Vyborzhtsy y Metallichesky. También se está llevando a cabo una reducción 
significativa en la industria textil. 
Movimiento huelguístico. El nivel del movimiento huelguístico sigue siendo el mismo en 
febrero; en total, se ha recibido información sobre 29 huelgas en la URSS, de las cuales 
sólo 20 tuvieron lugar en febrero. El motivo de la mayoría de las huelgas es el retraso 
en la publicación de los salarios y, en parte, la disminución de las tarifas y el elevado 
ritmo de producción. Las huelgas se distribuyen por industrias de la siguiente manera: 
Huelgas  
Metalurgia ...... 8  
Montaña ........ cinco  
Textil .............. 3  
Química ......... 3 
En Moscú, sólo se registraron 3 ʺItalianasʺ significativas, de no más de una hora de 
duración. Un movimiento huelguístico significativo tuvo lugar en la provincia de 
Donetsk, donde en febrero se produjeron 9 huelgas, 7 de ellas en la combinada 
Yugostal Makeyevka por retraso en el pago de los salarios (participaron más de 1.500 
trabajadores). En todos los casos, las huelgas se liquidaron mediante el pago 
inmediato de las deudas de los trabajadores. Durante otras dos huelgas en Donbass 
se produjeron complicaciones: en la mina Borovsky del distrito de Yenakievsky, los 
trabajadores exigieron al sindicato que organizara una huelga general, y en la fábrica 
estatal de cuero Konstantinovek, donde los trabajadores, debido a la no liquidación 
de las deudas desde diciembre, golpearon al tecnólogo y derribaron el teléfono de la 
oficina. 
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El problema de la vivienda. El descontento por las difíciles condiciones de vivienda se 
observa en un gran número de provincias. Los trabajadores de la central eléctrica de 
Kashira viven en viejos barracones, que no mantienen el calor. En todas las grandes 
fábricas textiles de la región de Moscú se observan condiciones de vida poco dignas. 
Los trabajadores de los campos de Bibi-Heybat (Cáucaso) viven en casas 
destartaladas. En la provincia de Donetsk, en varias minas se está desarrollando la 
prostitución debido al hacinamiento. Los mismos fenómenos se observan en un gran 
número de otras provincias. 
Cooperativas. Las cooperativas obreras, debido a su incapacidad para trabajar, los altos 
precios y la falta de bienes de consumo, no se ganaron la confianza de los trabajadores. 
En Moscú, el descontento por este motivo se hizo notar en 12 grandes empresas: en 
la fábrica ʺProletarskaya Dictatorshipʺ del Trust Orekhovo-Zuevsky (20.000 
trabajadores), sobre todo a causa de las constantes colas para conseguir pan, la falta 
de comedor o la mala calidad de los alimentos que se vendían en los comedores 
existentes (fábrica de la antigua Schrader, ʺKley-Utilʺ núm. 7, planta ʺAMOʺ), El 
descontento por las mismas razones se observa en muchas provincias de la URSS. 



Revisión de la economía política de la URSS en febrero de 1924 

Cierre de empresas. La crisis decreciente de ventas en nuestra industria detuvo el 
proceso de cierre y liquidación de empresas que se observó en diciembre [1923] - 
enero [1924]. Durante el mes de referencia, el cierre de fábricas se observó 
principalmente en la industria química (fábricas de vidrio en las provincias de 
Bashrespublika, Azerbaiyán y Odesa, cajas de cerillas en la provincia de Kiev) y en la 
forestal (provincias de Novonikolaevskaya, Yeniseiskaya y Semipalatinskaya). 
Además, se ha enlatado la fábrica de muletas de Donbass y, debido a la falta de 
materias primas, la fábrica de lino de Tutaevskaya y Kanatnaya, que lleva el nombre 
de Kalinin, y fábricas de la provincia de Yaroslavl. 
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Desempleo. El cierre y la conservación de empresas y los despidos han aumentado el 
desempleo en varias provincias (Tver, Chernigov, Yekaterinoslav, Yaroslavl, 
República de la Ciudad, Bielorrusia, región de los Urales, etc.). Hay 8.000 parados 
registrados en la Bolsa de Trabajo de Grozny y otros tantos no registrados que se han 
convertido en vagabundos acurrucados en ruinas. En febrero hay parados: en la 
provincia de Kiev.30.000, en Odesa 20.000, en Azerbaiyán 21.000 (frente a los 10.000 
de julio), en Kazán 17.500 (allí también está prevista una nueva reducción de 900 
trabajadores en la Fábrica de Pólvora). 
El estado de ánimo de los parados es insatisfactorio, y en algunos lugares hostil al 
régimen soviético y al PCR (Bielorrusia, Chernigov, Kiev y otras provincias). En 
algunos lugares se observa entre ellos bandidaje y prostitución. En Bielorrusia, los 
desempleados solicitan ayuda al Consejo de Comisarios del Pueblo, el CEC, 
RCI, Sovprofbel, etc. Entre los desempleados, el Art. En Cheliábinsk (Siberia) se 
distribuyeron octavillas entre los parados, instándoles a luchar contra el poder 
soviético. En enero, en la estación Liski (Sureste), se pegaron los llamamientos del 
ʺpartido de los paradosʺ con un llamamiento a organizarse para salir el 9 de enero con 
reivindicaciones para mejorar la situación de los parados. 
Administración y trabajadores. El descontento de los trabajadores con la administración 
por mala gestión, abusos y groserías en febrero aumenta (en Moscú, la fermentación 
por este motivo entre los trabajadores se registró en febrero en 30 empresas frente a 
20 en enero). En todas partes se observa que los trabajadores están muy interesados 
en hacer negocios en la empresa y son muy sensibles a los fenómenos de mala gestión, 
negligencia y omisión. 
Mala gestión. Durante el mes de febrero se registran muchos casos de mala gestión en 
toda la Unión y en todas las ramas de la industria, y especialmente en la industria 
minera. En particular, se observa el fenómeno de la mala gestión: en Moscú - en 
Tsentrosoyuz (en los almacenes) y en una serie de empresas de Moscú, en la provincia 
de Vladimir (planta ʺOctubre Rojoʺ), en la provincia de Voronezh. (fábricas 
mecánicas, donde la administración socava la producción para devolver las fábricas a 
sus antiguos propietarios), Yaroslavl (fábricas de lino), Novgorod, Smolensk (planta 
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mecánica), en Donbass (mina Krasnogvardeisky, planta metalúrgica), Kievskaya, 
Kuban-Chernomorskaya (fábricas de cemento y madera), en Turquestán (fábricas de 
cuero), en Tambov (Kozhtrest y Makhorfabrika), en los Urales (minas de oro y 
carbón), en Extremo Oriente (minas de oro), en Grozneft, etc. 
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CAMPESINADO 
Implantación de un impuesto único. A partir del 1-15 de febrero se cumplió un 
impuesto único: 
menos del 50% de 5 provincias  
70-80%        16 provincias  
50-60%         8   - ʺ- 
80-90%        15   - ʺ- 
60-70%        11   - ʺ- 
90-100%       12   - ʺ- 
Llama la atención el hecho de que el mayor porcentaje de recaudación del impuesto 
unificado recae en regiones extremadamente desfavorables en términos económicos 
(Noroeste, Vitebsk Gubernia, Saratov, Vyatka, Armenia), en Crimea el impuesto se 
ha cumplido en un 80-100% (ver Apéndice). 
El Lejano Oriente, donde sólo se ha pasado la mitad del impuesto, y algunas 
provincias individuales (Dzhetysuyskaya - 17%, Georgia Occidental - 29%, 
Semipalatinskaya - 48,9%, Votskaya oblast - 54%, Novgorodskaya - 55%, Omsk - 
57%). 
Los morosos del impuesto son sobre todo los pobres, que a menudo no tienen 
alimentos y corren el peligro de reducir la superficie de cultivo por falta de 
semimateriales. Paga el impuesto vendiendo existencias o ganado, o pidiendo 
préstamos a los kulaks. Se recibe un gran número de solicitudes de reducción de 
impuestos: en la provincia de Vologda - 78000, en Gomel - 31000. 
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Represión. Para aumentar los ingresos de los residuos fiscales, se suele aplicar la 
represión - inventario y venta de bienes, hasta la detención de los morosos. En algunas 
provincias, el número de detenidos alcanza varios centenares por distrito, y en la 
provincia de Stavropol durante la campaña fueron detenidos más de 10.000 no 
prestatarios. 
Impuesto en efectivo. La lentitud de la recaudación del impuesto único, sobre todo en 
las provincias periféricas, se debe en parte a la falta de billetes. Así, los dekhkans del 
Turquestán casi no tienen dinero. En la región de Kalmyk por la misma razón, el 
impuesto se recauda a veces sobre el combustible, los artículos domésticos, la ropa. 
La consecuencia de ello es un importante descontento con el cálculo monetario del 
impuesto único (provincia de Yenisei, región de Tersk). 
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Las anormalidades de la tasa única. En varios casos, el aparato fiscal no está bien regulado 
y contiene elementos indeseables. En la provincia de Pskov (Kholmskiy u.) un grupo 
de agentes de recaudación de impuestos golpeó a los campesinos, amenazándolos con 
la ejecución. En toda la región de Karachay-Cherkess se constató la incorrección de 
los impuestos y la falta de tacto de los inspectores. En Bukhara y en la región de Syr 
Darya el soborno está muy desarrollado en el aparato financiero. En la provincia de 
Semipalatinsk, debido a la falta de fiabilidad de la composición de los trabajadores 
financieros (la antigua burocracia de la Guardia Blanca), el impuesto recayó 
fuertemente sobre la población kirguís. En Bashkiria, las solicitudes de reducción de 
impuestos están sujetas al pago de derechos de timbre, que a menudo superan el 
propio tipo impositivo. 
Falta de prestaciones para las familias de los soldados del Ejército Rojo. Especial 
descontento entre los campesinos crea el hecho de que al recaudar los impuestos no 
se respetan las disposiciones sobre la concesión de beneficios a las familias de los 
soldados del Ejército Rojo, como puede juzgarse por el enorme número de cartas del 
campo al Ejército Rojo. En ellas se indica que se vende un solo caballo por no pagar 
la totalidad del impuesto y se describen las últimas pertenencias de los que se han 
quedado sin caballo. Las cartas contienen consejos ʺde dejar el servicio y volver a casa 
para salvar la propiedad y establecer el orden, ya que las autoridades locales no 
quieren contar con el hecho de que los hombres del Ejército Rojo son los defensores 
de la república.ʺ 
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Otros impuestos. En todas partes existe un descontento particular con otros impuestos, 
además del único 19, que, en opinión de los campesinos, debería haber abolido todos 
los demás impuestos. En Ucrania están especialmente descontentos con los seguros, 
que se consideran un nuevo tipo de impuesto. En la parroquia de Podosenskaya, 
Achinsky, provincia de Yenisei. Se cobran 20.000 poods por el impuesto único y 
18.000 poods por el presupuesto voluntario. En la provincia de Vitebsk medio 
hambrienta, para las necesidades locales se cobran 10 kopeks oro de cada libra de 
impuesto. En la provincia de Odessa se anunció un impuesto sobre las materias 
primas industriales y las huertas. 
La difícil situación económica de los pobres. El círculo de regiones en las que los pobres, y 
en parte los campesinos medios, ya se han comido todo el pan, se amplía cada vez 
más. La venta de aperos vivos y muertos para pagar impuestos lleva a la destrucción 
de la agricultura en una parte importante de estas zonas. Casi todas las provincias del 
noroeste y Kirkrai, y en parte la República de los alemanes del Volga, Bashkir, Tatar, 
Vyatka, Samara, Mari regiones, Ural, Crimea se vieron afectados la situación 
económica en la provincia de Vitebsk empeoró aún más debido a la muerte masiva de 
ganado. En la provincia de Pskov en 1923 el ganado perdió un 30%, los caballos - 
10%. En las zonas de Vyatka hay muchos pueblos donde no hay ganado. En Bashkiria 
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hay un 50-70% de personas sin caballos, en la región de Zyryansk. - alrededor del 
50%. 
El hambre. En muchas de estas zonas, los pobres se alimentan de sucedáneos. En 
Carelia, el 20-60% de la población pasa hambre. En la región de Kuban-Mar Negro 
parte de la población después del impuesto se quedó sin pan. Armenia pasa hambre 
en parte (se han registrado muertes por hambre), la provincia de Omsk, la región de 
Kalmyk, la República de Bash. 
El fortalecimiento económico de losekulaks. Junto con el deterioro de la situación 
económica de las capas más pobres de la población, se está produciendo un proceso 
de fortalecimiento económico de los kulaks. En las gubernias de Vyatka, Voronezh, 
Ivanovo-Voznesensk y Yaroslavl, se observa que junto con el empobrecimiento y el 
hambre de las capas más pobres del pueblo, los kulaks florecen, mejoran sus 
explotaciones y disponen de importantes excedentes de cereales. En Kirkrai y 
Turquestán se constata con especial fuerza el fortalecimiento económico de los kulaks 
y la esclavización de los pobres. 
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Falta de material de siembra. Una serie de distritos, y los pobres en casi todas partes, 
sienten una aguda escasez de semomaterial para la próxima campaña de siembra de 
primavera. La falta de ayuda de la Semssud puede crear una importante siembra 
insuficiente en las provincias del noroeste, la región del Volga, el Distrito del Lejano 
Oriente, Turkestán y las provincias de las regiones de Kustanai, Akmola, Omsk, 
Bashkiria, y los Urales, y la región de Tersk. 
En la provincia de Leningrado muchos de los pobres no plantaron la siembra de otoño 
por falta de semillas. En la provincia de Samara incluso los campesinos medios 
carecen del 30% del semimaterial. 
Gestión de la tierra. La situación de la gestión de la tierra también es muy mala. La 
actitud de las capas más pobres del campesinado es comprensiva con ella, pero el 
trabajo se ve obstaculizado, por un lado, por el alto coste de los trabajos de gestión 
de la tierra y, por otro, por la oposición de los kulaks, que antes se habían apoderado 
de las mejores parcelas. Es significativo el descontento por este motivo de los pobres, 
que han perdido parte de la tierra durante los años de hambruna y ahora se esfuerzan 
por ampliar sus cultivos (provincia de Gomel, Urales, Bielorrusia, Nóvgorod, 
Chernigov, Odesa). En la gubernia de Smolensk, todos los antiguos terratenientes se 
encontraron en la situación de los kulaks, a los que en 1923 se les adjudicaron tierras 
de las fincas que les pertenecían antes de la revolución. En la provincia de Kiev se 
nota el descontento con 20 komesam, que en algunos lugares acaparan las mejores 
parcelas de tierra. 
Bosques. La lentitud en la asignación de los bosques locales responde con dureza a los 
campesinos. La necesidad de materiales de construcción y combustible, los altos 
precios de la madera y la escasa protección de los bosques provocan robos masivos de 



Revisión de la economía política de la URSS en febrero de 1924 

los mismos (sobre todo en las provincias centrales, noroccidentales y occidentales). 
La introducción de pagos por la madera en varias regiones ha privado a la población 
de ingresos y los campesinos la pasan de contrabando, aterrorizando a los guardas 
forestales (en la provincia de Vitebsk se han registrado varios casos de lesiones a 
guardas forestales). Además, la baja remuneración de los recolectores forestales (en 
algunos lugares 10 rublos de oro al mes) favorece el desarrollo del soborno entre ellos 
y, a menudo, la ayuda directa a los campesinos en el robo de madera. 
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Falta de ingresos. Hay un proceso intensivo de asignación de elementos proletarizados 
en el campo, que reponen los cuadros de los parados en las ciudades, y a menudo 
delincuentes (Centro, Noroeste, Sureste, Bashrespublika, Kirkrai). El campesinado 
de varias provincias expresa su descontento por la falta de ingresos. En la provincia 
de Moscú los campesinos están descontentos por el hecho de que no pueden enseñar 
el oficio a sus hijos. En la provincia de Vólogda hay una afluencia masiva de 
campesinos voluntarios a las unidades del ejército (incluso al estado mayor), a pesar 
de las tasas extremadamente bajas. 
Descontento con la moneda. En algunos lugares, debido a la rápida caída de los signos 
soviéticos142, que mina la capacidad de pago del pueblo, hay descontento con los 
chervontsy, que, en opinión de los campesinos, son la causa de la depreciación de los 
signos soviéticos (Centro, Ucrania). 
ʺEmpobrecimientoʺ143. A pesar del aumento suficiente de los precios de los productos 
agrícolas, el poder adquisitivo del pueblo sigue siendo débil. Las razones son los 
precios aún demasiado altos de los productos manufacturados y la rápida caída de los 
signos soviéticos. Además, los campesinos pobres y medios ya no tienen grano que 
vender. "Cuando subió el precio del grano, robaron a los campesinos", escribe el 
campesino de Chistopolskiy. En algunos lugares, la situación de los pobres, debido a 
la subida del precio del pan, incluso empeoró, ya que los propios pobres compran el 
pan (provincia de Vitebsk). 
Préstamo agrícola. Varias provincias (Bielorrusia, Sarátov, Kiev, etc.) constatan el gran 
interés del campesinado por obtener préstamos para maquinaria agrícola, así como la 
afluencia de campesinos a las ciudades en busca de préstamos. En la provincia de 
Saratov falta maquinaria agrícola para salir de los almacenes. Sin embargo, los créditos 
se conceden sobre todo a las explotaciones más poderosas (gobernación de Tomsk), 
y para los pobres, sus condiciones son extremadamente difíciles (región de Tersk). 
En general, el campesinado sigue estando mal informado sobre el procedimiento de 
concesión de créditos, que es utilizado por los kulaks, llevando a cabo una agitación 
en el sentido de que los créditos agrícolas sirven para esclavizar al campesinado 
(provincia de Tsaritsyn). 

 
142 21 
143 22 
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Granjas estatales. El estado de las granjas estatales es casi universalmente 
insatisfactorio. En todas partes hay mala gestión, negligencia y, a menudo, 
criminalidad directa de la administración en relación con la propiedad del pueblo que 
se le ha confiado. Por ejemplo, en la región del Don mucho pan se quedó sin cosechar 
en los campos en otoño. En la provincia de Yaroslavl el grano se pudre en los 
depósitos, el inventario es saqueado por la propia administración. En muchas granjas 
estatales, los administradores son los antiguos propietarios de estas fincas. Los 
campesinos tienen una actitud negativa hacia las granjas estatales, y en algunos 
lugares son tan hostiles que prenden fuego a sus edificios (en Bielorrusia, en la 
provincia de Oryol). 
El estado de ánimo del pueblo. La insuficiencia de un impuesto único, la recaudación 
simultánea de varios otros impuestos, la imperfección del aparato soviético, rural y 
volost, la discrepancia aún notable de los precios de los productos de las industrias 
urbanas y rurales, y sobre todo el incumplimiento de los beneficios fiscales en relación 
con las familias del Ejército Rojo, todo esto crea un estado de ánimo insatisfactorio 
del campesinado en el período que abarca el informe. Por otra parte, el aislamiento 
del pueblo de la ciudad, el restablecimiento del nivel de vida anterior a la guerra en la 
ciudad, con una grave pobreza en el campo, afecta negativamente al estado de ánimo 
político del pueblo. En las conferencias no partidistas se indica que el gobierno 
soviético se preocupa más por la ciudad que por la aldea, de la que sólo cobra 
impuestos (Ucrania, provincia de Tsaritsyn, región de Buriatia-Mongolia). 
El hecho constatado del fortalecimiento económico de los kulaks conlleva un aumento 
de su influencia en el campo, especialmente en la periferia (Siberia, los Urales, 
Extremo Oriente, etc.). En las reuniones campesinas, los kulaks suelen hacer recaer 
toda la carga de los impuestos sobre los pobres, que dependen económicamente de 
ellos (Vladimir, Carelia, Novonikolaevskaya, Ural, oblast de Votskaya, gubernia de 
Orenburgo, etc.). En el Extremo Oriente y el Kubán, los pobres están bajo la fuerte 
influencia de los grupos kulak-bandit. 
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En Ucrania, el Kubán, Siberia y el Lejano Oriente, los kulaks llevan a cabo una amplia 
agitación contra los impuestos, sobre todo contra los impuestos locales. 
Sobre la base de la recaudación de otros impuestos, los kulaks están llevando a cabo 
con éxito la agitación anti-impuestos (Siberia). En Novonikolaevsk [gubernia] los 
kulaks se niegan a pagar el impuesto local al volbudget. En una reunión se adoptó 
una resolución: en vista de la existencia de un impuesto único, no pagar en el 
volbudget. En la provincia de Omsk los kulaks han logrado tal reparto del impuesto 
(por cuotas) que a menudo los pobres se ven obligados a pagar más que los kulaks. 
También se observa que en relación con la muerte del camarada. Los kulaks de Lenin 
difundieron rumores sobre los privilegios fiscales, lo que provocó una disminución 
temporal de la recaudación del impuesto único. 
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En relación con la muerte del camarada Lenin, se observa que el campesinado se 
esfuerza por ingresar en las filas del PCR. Lenin (se observa en el distrito de Kupyansk 
de la provincia de Járkov, en el distrito de Fokinsky de la provincia de Briansk y en la 
provincia de Sarátov). En la región del Volga, los terramaristas que han regresado del 
campo de entrenamiento se organizan en ʺuniones de changemenʺ, organizaciones 
bastante numerosas que tienden a dirigir los órganos locales del poder soviético; la 
debilidad del trabajo local del partido crea el peligro de utilizar estos grupos en el 
sentido de convertirlos en sindicatos campesinos. 
 

EL EJÉRCITO ROJO 
El estado de ánimo político del Ejército Rojo en febrero no es del todo satisfactorio 
debido a una serie de razones económicas: uniformes deficientes, malas condiciones 
de vida y, además, retrasos en la desmovilización, sobrecarga de las escuadras debido 
a la escasez de personal en las unidades. Hubo cierta mejora en el estado de ánimo al 
final del periodo del informe debido a los rumores de desmovilización. 
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Suministro de alimentos. A pesar de una serie de órdenes para la expedición de productos 
de buena calidad, la expedición de carne rancia y flaca, cereales en mal estado, pan 
mal horneado, etc. - sigue siendo un hecho frecuente, constatado por casi todos los 
distritos militares. En las unidades del Distrito Militar de Moscú, del Ejército de la 
Bandera Roja del Cáucaso Septentrional y del Distrito de Siberia Occidental no se 
expidió tabaco, por lo que los soldados del Ejército Rojo a menudo venden azúcar 
para comprarlo (a finales de enero, el tabaco se expidió a la mitad). En enero, en casi 
todo el frente de Zap no se suministró aceite de girasol durante medio mes. 
Equipamiento. En las unidades del Distrito Militar de Moscú, la falta de los mismos en 
las unidades de campaña alcanza el 30-50%, e incluso el 60% de los zapatos, y a 
menudo los hombres del Ejército Rojo están calzados con zapatos de líber. En el 
Frente Occidental, la falta de uniformes en las divisiones individuales es de 20-50%, 
en el VO Volga - 30-70% y zapatos - 50%, en el VO Leningrado y Suroeste - 50% de 
uniformes y zapatos. En el Ejército de la Bandera Roja separada, el hozaparat 
suministra uniformes a las unidades de manera desigual. 
Uniformes no convencionales. Una de las razones de tal situación con los uniformes es su 
carácter subestándar, lo que es notado por casi todos los distritos. Así, los zapatos 
expedidos en la 5ª división del Zapfront resultaron tener las suelas quemadas y no 
resistieron más de 3 semanas de uso. Lo mismo se observó en la 18ª división del 
Distrito Militar de Moscú. 
Cuarteles. La reparación insuficiente de los barracones en otoño creó unas condiciones 
de alojamiento extremadamente difíciles en el período del informe. En una serie de 
unidades del Frente Occidental (4 brigada de caballería separada, 7 división de 
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caballería y 4 división Chongar), el distrito de Siberia Occidental (12 división), PrivO 
(32 y 34 divisiones) y en una serie de otras unidades - los cuarteles están reventados, 
no están equipados y el sistema de alcantarillado a menudo no funciona, como 
resultado, las condiciones de vida en los cuarteles son extremadamente insalubres. 
En algunos lugares no hay equipamiento en los barracones e incluso literas (10º 
Cuerpo de Ejército, 34º Terdivisión, Distrito Militar de Moscú). En el Distrito Militar 
de Leningrado, Petrotok amenaza con cerrar unidades militares por impago de hasta 
100.000 rublos por la iluminación de los barracones. 
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Sobrecargados de material. La situación de los hombres del Ejército Rojo se ve agravada 
por la sobrecarga de equipos debido a la escasez de unidades. En varias partes esto se 
refleja en las clases que se imparten de forma intermitente. Los hombres del Ejército 
Rojo dicen que fueron movilizados para realizar guardias, pero no para entrenar 
combatientes a partir de ellos. 
Estado de ánimo en la desmovilización. El estado de ánimo de la mayoría de los hombres 
del Ejército Rojo, y de algunos mandos subalternos, se caracteriza por la 
desmovilización. Según el MVO, este estado de ánimo sólo se debilitó hacia el final 
[del servicio] debido al rumor sobre la desmovilización. Durante el período del 
informe, hubo una serie de casos de simulación, enfermedad y autolesiones en 
unidades del Distrito Militar de Moscú, en algunos lugares y negativas directas del 
Ejército Rojo a cumplir las órdenes del personal de mando (observadas en ciertas 
partes del Distrito Militar de Moscú, Zapfront, Leningrado [distrito] y Ucrania). 
Descontento con los impuestos a las familias. En gran medida, el estado de ánimo de 
desmovilización en las unidades está causado por las cartas recibidas del campo sobre 
los elevados impuestos, la no concesión de ningún beneficio a las familias de los 
soldados del Ejército Rojo y el uso de la represión debido a los atrasos en el pago de 
impuestos. En el Distrito Militar de Leningrado (23º y 24º regimientos de la división 
de caballería), los hombres del Ejército Rojo que regresaban de vacaciones provocaron 
agitación antisoviética entre sus camaradas. 
La descortesía del personal de mando. En la actitud del personal de mando hacia el Ejército 
Rojo, se observan una serie de casos de grosería, hasta la agresión y la manifestación 
de las viejas costumbres de oficiales y ordenanzas. En casi todos los distritos se 
observaron casos individuales de palizas a soldados del Ejército Rojo por parte del 
personal de mando, y este fenómeno está especialmente desarrollado en partes de 
Ucrania y del Ejército de la Bandera Roja del Cáucaso. Estos fenómenos suelen ser en 
parte característicos de la composición política. 
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Actitud de servicio. La actitud del personal de mando ante sus obligaciones se 
caracteriza sobre todo por ser oficial y formal. En casi todas partes se observa un 
escaso interés por las clases, una falta de iniciativa y el descargo de sus obligaciones 
en el personal de mando subalterno, a menudo mal formado. Existe una actitud 
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negligente hacia el almacenamiento de documentos secretos e incluso casos de robo 
de los mismos en los cuarteles generales de las unidades (7ª y 6ª divisiones de 
caballería y la dirección del jefe de artillería de la 29ª [división] 23 en el Zapfronte y 
unidades separadas del ZapSibVO y la región de Leningrado). 
Embriaguez. La embriaguez entre el personal de mando y en parte el personal político 
está muy desarrollada. En el 57º regimiento de la 19ª división, el personal de mando 
bebía con el dinero de los patrocinadores. Durante las reuniones terroristas en el 
distrito de Leningrado se observó un alto grado de embriaguez. La embriaguez es 
generalizada entre los trabajadores políticos de la 35 división del distrito de Siberia 
Occidental. En todas partes la embriaguez del personal kompolitstaff tiene un efecto 
desmoralizador sobre los soldados del Ejército Rojo. 
La relación entre el mando y el personal político. Las tensiones entre el mando y el personal 
político basadas en el desprecio mutuo son extremadamente frecuentes. En la Brigada 
de Caballería Separada del Distrito Militar de Moscú, los desacuerdos entre el 
comandante y el comisario militar de la brigada se están descomponiendo en el 
personal de mando de la brigada. Un fenómeno similar se observa en unidades 
individuales de las divisiones 14ª, 18ª y 84ª del Distrito Militar de Moscú, las 
Divisiones de Caballería 6ª y 7ª y la 32ª División de Infantería del Zapfront y otros 
distritos. 
Personal de mando y pinturas. En algunos lugares, hay fricciones entre los antiguos 
oficiales de mando y las pinturas. En varias unidades, estos últimos se quejan de que 
no se les asciende, dejándoles en escuadras y pelotones. 
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Agitación antisoviética en las unidades. Los casos de agitación antisoviética en las 
unidades son esporádicos. En una de las compañías del Frente Occidental se observó 
una agitación abierta de un soldado del Ejército Rojo contra la subordinación al 
personal de mando. En algunas unidades hubo llamamientos a la no asistencia debido 
a la falta de uniformes y a la mala alimentación. 
El estado de ánimo en relación con la muerte del camarada Lenin. La muerte del camarada 
Lenin creó un estado de ánimo depresivo entre los soldados del Ejército Rojo. Durante 
un tiempo incluso cesaron todas las quejas y en general el estado de ánimo era más 
estable. El estado de ánimo de los comandantes de entre los antiguos oficiales era en 
su mayor parte oculto y expectante, y en algunos casos se notaba cierto regodeo. 
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PARTIDOS Y GRUPOS ANTISOVIÉTICOS 
 

Anarquistas 
Federación de Anarquistas Comunistas144. La actividad anarquista sigue siendo viva en la 
URSS, pero débil en el centro. Se constató el fortalecimiento de su labor en varios 
grupos anarquistas. En la provincia de Gomel se constata la aspiración de los 
anarquistas a crear sindicatos campesinos. En la provincia de Voronezh los 
anarquistas intentan atraer hacia sí a los ex comunistas. En el Extremo Oriente, hay 
un trabajo organizativo para unir a los anarquistas con los grupos populistas. Se 
planea trabajar entre los campesinos y los obreros en el espíritu del maximalismo y el 
sindicalismo, y se prevé convocar una Conferencia de Maxistas y Anarquistas del 
Extremo Oriente. 
Se constata la desintegración de los grupos anarquistas de las provincias de Omsk, 
Kuban-Mar Negro, Smolensk y Odesa, expresada en el deseo de sus miembros de 
ingresar en el PCR. 
Anarcosindicalistas. En Kiev se celebró una reunión sobre la cuestión de la unificación 
del trabajo clandestino. Se decidió en el futuro guiarse por las directrices de los 
anarcosindicalistas de los emigrados en Berlín, con los que se mantiene comunicación 
a través de Kharkov. El trabajo después de la conferencia de Kiev revivió, se esbozaron 
los pasos para la agitación contra la entrada de los trabajadores en las filas del PCR. 
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Mencheviques 
En Moscú, no hubo una actividad de masas generalizada de los mencheviques; el 
trabajo interno del partido, de propaganda y de organización está en marcha. La 
actividad editorial, interrumpida en el folleto de septiembre ʺA los estudiantesʺ, se 
restablece ahora. 
La actividad de los mencheviques en Leningrado es muy significativa, sobre todo entre 
la organización de las juventudes socialdemócratas que pasaron a la clandestinidad 
tras las detenciones. A finales de diciembre se publicó aquí un número de la ʺHoja de 
trabajoʺ. 
Su trabajo también está muy desarrollado en el sudeste y, en particular, en Rostov, 
en el Volga Medio y Ucrania (en particular, en Kiev), donde después de la derrota de 
septiembre [1923] por la derrota de enero la organización fue completamente 
restaurada. 

 
144 24 
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En las provincias se trabaja en la eliminación del partido menchevique mediante 
congresos de los ʺantiguosʺ: Vladímir, Yaroslavl, Smolensk, Nizhni Nóvgorod, 
Briansk, Kubán-Mar Negro, Tomsk, Yenisei, Distrito Militar del Lejano Oriente y 
Ucrania (el trabajo de liquidación se realiza mejor en Ucrania). 
En la provincia de los Urales, un pequeño grupo de mencheviques hace campaña 
contra la autoliquidación. En la provincia de Ufa la reunión de antiguos mencheviques 
adoptó una resolución indefinida en la que declaran que no pueden ser considerados 
responsables de los órganos de dirección del RSDLP, del que se habían separado desde 
1919, y que su objetivo es ayudar a la URSS a liberar a los obreros del yugo del capital 
y luchar contra la reacción. Con esta resolución, el grupo se desvincula de los 
socialdemócratas. 
 

SRs de derecha 
En las provincias de Moscú, Leningrado, Kiev, Odessa e Irkutsk se observa una 
actividad insignificante de las organizaciones socialistas-revolucionarias. En relación 
con el congreso de los antiguos socialrevolucionarios en Odessa, se publicó un folleto 
clandestino. Las organizaciones no tienen ninguna relación con los obreros, pero sí 
con los campesinos a través de los cooperativistas rurales. Toda la atención de los 
socialrevolucionarios está puesta en la preservación de los viejos cuadros, dispersos 
en los campos de concentración y en el exilio. 
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Durante el período que abarca el informe, se llevaron a cabo varias operaciones contra 
los Revolucionarios Socialistas de Derecha, como resultado de las cuales fueron 
detenidos un grupo de estudiantes de la Academia Agrícola de Petrovsk, que 
publicaban la revista democrática Stremlenie, y el Comité clandestino de Vyatka de 
los Revolucionarios Socialistas de Derecha, así como varios destacados 
Revolucionarios Socialistas (10 personas en total). En este último había un ʺComité 
de Ayuda Mutua a los Revolucionarios Socialistas Exiliadosʺ, cuyo objetivo era 
establecer comunicación con los exiliados. 
 

SRs de izquierda-legalistas 
La unión de los Social-Revolucionarios de Izquierda y de los Social-Revolucionarios 
Maximalistas145 prosigue su labor de fortalecimiento y organización de las células 
locales derrotadas por las recientes operaciones, el Banco Central emite una serie de 
circulares para los trabajadores locales. Se publican los próximos boletines del Banco 
Central y se establecen contactos con las organizaciones locales. 
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Bajo tierra. A finales de enero y principios de febrero se descubrieron organizaciones 
clandestinas de la izquierda socialista revolucionaria-internacionalista en Odessa, 
Kiev, Leningrado y Novgorod / Últimamente no se ha notado la actividad de la 
clandestinidad, sólo trabajan obreros solitarios (Moscú, Odessa, Kharkov). En Moscú, 
un pequeño grupo de clandestinos publicó una revista impresa a máquina en un 
número muy limitado. 
 

Monárquicos 

Por iniciativa de la antigua emperatriz María Feodorovna, en una reunión de 
miembros de la antigua familia imperial celebrada en diciembre [de 1923], se decidió 
declarar heredero del trono al hijo de Kirill Vladimirovich, Vladimir, y confiar la 
jefatura del poder a Nikolai Nikolaevich. 
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Los círculos emigrados de Yugoslavia están agitados por la difusión en la Marina de 
los rumores sobre la próxima intervención en Rusia en primavera. Prueba de ello son 
los telegramas del Gran Duque Nikolai Nikolaevich sobre el manifiesto que llama a 
todos los rusos a liberar a Rusia de los bolcheviques, la orden del general Wrangel a 
todas las filas del ejército ruso que viven en Yugoslavia indicando la posibilidad de 
luchar contra los bolcheviques, y las cartas enviadas por la emigración a la Rusia 
soviética. 
 

Bloque republicano-demócrata 
El grupo ̋ Nuevas Tácticasʺ del Partido de los Cadetes, dirigido por Milyukov, se ocupa 
de crear una asociación de partidos políticos de la emigración que defienden una 
plataforma republicano-democrática y están interconectados por una ideología 
política común, pero que hasta ahora han actuado por separado. 
La idea de crear una asociación encontró simpatías en los grupos ʺRusia Campesinaʺ 
- Maslov y Argunov, el grupo de Praga del partido ʺLibertad del Puebloʹ, el 
Republicano Democrático - Savinkov y la Unión Cosaca Democrática. 

 

Movimientos nacionalistas 
ORDER 
Georgia. La Media Luna Roja turca presta ayuda a la emigración georgiana. Hay 
información sobre la decisión del centro parisino de los mencheviques de levantar un 
levantamiento en Georgia para cuando se celebre la conferencia anglo-rusa. Se 
confirma la información sobre el terror preparado por los mencheviques georgianos. 
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CAUCASO DEL NORTE 
Chechenia. Hay un renacimiento de las actividades del partido Ittikhat-Islam 26, y sus 
acciones son cada vez más conspirativas. Se celebran varias reuniones de 
personalidades de la organización (Gotsinsky, Ali-Mitaev, Belo-haji y agentes turcos), 
seguidas de agitación por la insubordinación al poder soviético y rumores sobre la 
llegada de los turcos. 
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En los distritos de Novochechensky y Nadterechny se intensifica la campaña para el 
fortalecimiento de la religión por parte de los mulás dirigidos por Belo-haja. Según 
las directivas de este último, está en marcha el reclutamiento en destacamentos para 
el trabajo insurgente de primavera. Todo el trabajo en Chechenia está dirigido por 
Gotsinsky, que está en contacto con el Comité Central del Cáucaso Norte de esta 
organización. En Chechenia llana, la población de uno de los pueblos no permitió la 
celebración de una reunión de ittihatistas, lo que indica un cambio en el estado de 
ánimo de la población tras el desarme. 
Ciudad República. La situación en Ingushetia es similar a la de Chechenia. Del material 
confiscado a uno de los mulás del distrito de Nazran se desprende que en Ingushetia 
existe una red de organizaciones ittihastas con un comité de distrito. Existe una gran 
demanda de armas entre los ingushetios. 
 

TURQUESTÁN 
Islam ittihat. La labor de los ittihatistas está encaminada a implicar a los jóvenes de las 
aldeas en el movimiento nacional. En el distrito de Margelansky hacen campaña 
contra la educación de los niños en la escuela soviética. 
Ashri Maarif. La sociedad extiende sus actividades a los condados e incluso a los 
municipios rurales, donde organizan sus filiales. El lema es ʺLa formación de las 
masas musulmanas es una garantía de liberación de la dominación europea.ʺ 
Mahkamai-Sharia. La lucha de la parte conservadora y progresista del clero por la 
posesión de la sociedad de Tashkent de Mahkam-i-Sharía terminó con la victoria de 
los conservadores. El director de la Escuela de Moscú de Tashkent, un progresista, 
fue destituido. La autoridad del clero entre la población es fuerte. En Fergana, lucha 
activamente por la devolución de la propiedad del vakuf por parte del gobierno 
soviético. El clero local de Ferghana trabaja en contacto con la organización Ittikhat-
Islam. 
Basmachismo146. Los basmachistas, como antes, utilizan técnicas de rociado en 
respuesta a la presión de las partes rojas. En Samarcanda no disminuye debido a la 
transición de las bandas que operan en Bukhara. 

 
146 11 
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Eliminación del levantamiento en Khorezm 
La razón del levantamiento en Khorezm fue la inconstancia de las formas fiscales. En 
el levantamiento participaron el clero, la milicia, los bai y los nukers (trabajadores 
agrícolas). Dzhunaid Khan, aprovechando el momento, se acercó al oasis para ocupar 
Khiva, pero fue rechazado. Los rebeldes de la zona de Pitnyak y Khazar-Asp fueron 
alcanzados por el 4º regimiento. Los rebeldes, habiendo perdido 200 [personas] 
muertas, se dispersaron. En nuestro bando hubo varios muertos y heridos. 
Según la información recibida, el kan Yomud hizo campaña pidiendo ayuda al kan 
Dzhunaid. 
 

BASHKIRIA 
Se constata la lucha de los grupos nacionalistas en torno a la cuestión de la declaración 
de la lengua estatal. Los grupos baskir exigen la declaración del dialecto baskir de las 
montañas. Por el contrario, el grupo tártaro declara que muchas personas en bashkiria 
no entienden este dialecto y que no deben verse limitadas por el estudio obligatorio 
de esta lengua. La implantación de la lengua baskir se lleva a cabo en forma de 
atracción al trabajo soviético de personas familiarizadas con esta lengua, a menudo 
poco fiables políticamente. Junto a esto, la intensificación de la baskirización del 
aparato soviético ha causado descontento en los cantones rusos, donde los 
trabajadores rusos afirman que tal política nacional conducirá a su eliminación 
definitiva del trabajo. 
 

REPÚBLICA DE BURYAT 
La lucha en torno al movimiento renovacionista en el clero lamaísta se desarrolla e 
intensifica. Los lamas reaccionarios, por miedo a perder sus privilegios de propiedad, 
llegan a un acuerdo con los señores feudales soviéticos, y sobre la base de la lucha 
contra el renovacionismo surgen organizaciones que envían sus delegados a Moscú y 
al Tíbet con quejas contra el organizador de la reforma Afgan-Dordzhiev. Por otra 
parte, el movimiento tuvo resultados favorables entre el bajo clero. Alumnos de 
escuelas religiosas en los datsans y los llamados khuvaraki son trasladados a las 
escuelas soviéticas por voluntad propia. Los dirigentes de la corriente reformista 
tratan por todos los medios de implicar en la lucha a las autoridades locales y a las 
organizaciones del PCR y del RKSM. En este sentido, el comité regional del PCR y el 
Consejo de Comisarios del Pueblo emitieron una orden sobre la no injerencia de las 
organizaciones locales soviéticas y del Partido en los asuntos del clero. 
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CORRIENTES RELIGIOSAS 
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Clero ortodoxo. Junto a algunos éxitos de los tifonistas en la lucha contra los 
renovacionistas 28 (Odessa, Crimea, Oirotskaya obl.), se constata una disminución 
de su actividad y el paso de Tifón al Sínodo Renovacionista (Siberia). 
El descontento con Tikhon entre los obispos y laicos reaccionarios (debido a su 
introducción de un nuevo estilo) se extendió a las provincias, provocando allí 
aspiraciones autocéfalas (provincias de Simbirsk, Astracán). Los correligionarios se 
autocefalizaron, eligiendo a Nicolás como su obispo (antes estaban asociados a la 
Iglesia Ortodoxa) por las mismas razones de descontento. 
Varios obispos descontentos con Tijon fueron destinados a diócesis lejanas, pero se 
negaron a ir. En Ucrania, existe un bloque de tikhonistas y renovacionistas en la lucha 
contra los autocefalistas. 
En relación con la orden de la NCJ de prohibir la celebración de personas procesadas, 
varios obispos se dirigieron a Tikhon con la propuesta de ordenar su desobediencia. 
Tikhon se negó a dar tal orden, temiendo que se interpretara como una renuncia a la 
autoridad eclesiástica. 
Las sectas. Entre los grupos sectarios, se intensifica la lucha en torno a la cuestión del 
reconocimiento del servicio militar obligatorio. Entre los baptistas, crece el 
descontento. Las comunidades de Tsaritsyn y Amur decidieron considerar el servicio 
militar obligatorio incluso con las armas en la mano. Los bautistas del Cáucaso147 
están preparando una resolución similar de la cuestión en su congreso. También se 
observa un cisma sobre esta cuestión entre los evangélicos148. 
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Clero musulmán. El congreso de distrito del clero musulmán en Siberia fue en general 
leal al régimen soviético. Una minoría del clero reaccionario de Tomsk abandonó el 
congreso, por considerar al muKhtasib Valiyev ʺrevolucionarioʺ. 
La CDU envía a los muhtasibs una copia del certificado expedido por el camarada 
Smidovich el 2 de enero de este año, en el que se dice que las leyes de la URSS no 
prohíben enseñar religión a los menores de 18 años a petición de sus padres. 
Aprovechando esta circunstancia, el clero musulmán está empezando a enseñar 
religión a niños pequeños en grupos de 1050 personas in situ. 
 

BANDIDAJE 
El bandidaje de pequeños delincuentes sigue manifestándose en las regiones Central 
y Noroeste. 
La aparición observada de algunos grupos de agentes de la inteligencia finlandesa cesó 
con la llegada del frío. Se observa que un destacado participante en el levantamiento 

 
147 29 
148 30 
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de Carelia, Ilmarinen, que comenzó a reclutar bandidos para un ataque contra la Rusia 
soviética, debido a los malos resultados del reclutamiento y al supuesto desacuerdo 
del Comité Central de Carelia, abandonó su intención. 
En el oeste se observa la concentración en las regiones fronterizas (Luninets, 
Pskovichi, Glubokoe, Dokshitsy) de los destacamentos de bandidos de Balakhovich y 
Antsipovich, y la formación por oficiales polacos de bandas de antiguos voluntarios 
del ejército polaco que recibieron tierras en la zona fronteriza. Se observó el caso de 
policías polacos que se pasaron a nuestro lado y enviaron delegados para las 
negociaciones con vistas a una transferencia masiva a nosotros con todas las armas, 
lo que se explica por su difícil situación financiera. En Polonia se produjo un 
levantamiento de campesinos en edad de servicio en el distrito de Sventsianskiy, y las 
actividades de un destacamento partisano, expresadas en asaltos a fincas y granjas 
(distrito de Disnensky). En el distrito actúa tanto el bandidaje criminal como el 
criminal-político asociado a las organizaciones blancas de Polonia, de donde reciben 
las directrices. Las bandas están destruyendo el aparato soviético rural. Cabe destacar 
las vivas actividades de reconocimiento de las bandas de origen polaco en la zona 
fronteriza de la RSSB y su establecimiento de contactos con campesinos prósperos 
que simpatizan con ellos. Es característica la aparición de una serie de bandas que 
operan bajo la apariencia de un destacamento especial (distrito Dorogobuzhsky de la 
provincia de Smolensk), luego de la milicia (distrito Goretsky) o de empleados de un 
departamento especial (distrito Bocheikovsky de la provincia de Vitebsk); la última 
banda durante el robo somete a la población a duras torturas. 
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En Ucrania, la criminalidad sigue desarrollándose, siendo las provincias de Volyn y 
Kiev las más afectadas. El bandolerismo de Petliura no apareció; la banda de Treiko 
pasó a la clandestinidad, y el cabecilla con algunos de sus cómplices huyó a Polonia. 
Durante el período del informe fueron liquidadas hasta 10 bandas de pequeños 
bandidos. Se registraron 30 bandas de 302 bayonetas. 
En el sureste, 31 hay un renacimiento del bandolerismo político que se había 
extinguido en las regiones de Kuban-Mar Negro y Tersk y en parte en las regiones de 
la Dagrespublika y Nagorno-Chechenia pobladas por los cosacos, donde se convierte 
en nacional-político. La mayor banda de Kozlikhin (65 sables con 3 ametralladoras) 
recibe directrices de la contrarrevolución extranjera y cuenta con el apoyo financiero 
de los aldeanos y campesinos. 
En las provincias de Stavropol, Terek y Daguestán operan bandas criminales que 
asaltan trenes, oficinas de correos y telégrafos y civiles. En las repúblicas de Gorsky y 
Chechenia, en Karachai y Daguestán se desarrolla el bandidaje criminal y doméstico. 
Las medidas tomadas para combatir el bandidaje no han dado resultados completos 
hasta ahora. Sólo hay registradas 31 bandas de 245 sables. 
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En Transcaucasia, sólo se observa un bandolerismo criminal de poca monta. 
Registradas 19 bandas de 214 sables. 
En la región del Volga (Kirkrai) continúa el robo de ganado. Gracias a las medidas 
adoptadas mediante la creación de las llamadas comisiones interdistritales y la 
convocatoria de todos los líderes de la ʺbarantaʺ, ésta fue eliminada en el sur de 
Akmola y en los límites de los distritos de Karakalinsky. Una banda de 300 personas, 
dirigida por Rainkul Barankul, cesó sus actividades. 
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El basmachismo en Turquestán sigue decayendo, lo que se observa especialmente en 
Fergana, la región de Samarcanda, y en parte en Bujara oriental. En Bukhara 
occidental, la enemistad entre las bandas individuales llega a enfrentamientos 
armados; entre ellos, así como entre la población, hay un punto de inflexión hacia la 
simpatía por el poder soviético, como lo demuestra la rendición del emir de Bukhara 
por el kurbash prominente. Este punto de inflexión afectó a la política del gobierno 
afgano (que empezó a considerar los basmachi como un simple crimen). No obstante, 
cabe destacar la posibilidad de que algunos kurbash unieran en primavera 
destacamentos basmachi que operaban por separado. Por el camino, hay casos de 
crueles represalias de los Basmachi contra la población simpatizante del régimen 
soviético. En total, se registran 58 destacamentos de 8993 dzhigits. 
En Siberia sólo se constata el bandidaje criminal de poca monta. Se confirma la 
información sobre el reconocimiento del poder soviético por parte de destacamentos 
blancos bajo el mando de destacados rebeldes: los ex oficiales Khrapovitsky y 
Derevyakov en Yakutia. 
En el Lejano Oriente, a pesar de la eliminación de la banda de Shadrin, el estado de 
ánimo de los campesinos de la u. Chita en Transbaikalia es muy hostil hacia el poder 
soviético (con la excepción de los pobres). Kulak rebeldes del distrito de la 
Anunciación en el Amur fueron rociados, en parte dispersos a sus hogares y en parte 
se filtró en el extranjero. 
En la región extranjera del Extremo Oriente, los centros de los destacamentos blancos 
son Manchuria, la región de Hailar y la zona de Art. La frontera, donde se ha 
acumulado la masa de refugiados materialmente necesitados, de la que los blancos, 
utilizando el patrocinio de las autoridades chinas, forman destacamentos. Se observa 
la aparición de varios destacamentos de 1000 personas (Chernyaevo, Aigurnya y 
Sanchagou). Un hecho que caracteriza claramente la actitud de las autoridades chinas 
hacia la URSS es la paliza y humillación del destacamento del Ejército Rojo internado 
de la 49 división de la OGPU. Pom, jefe del estado mayor del destacamento camarada 
Grigoriev fue fusilado por un piquete chino. 
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La dirección de los bandidos blancos de la organización Sychevsk situada en Harbin 
sigue haciéndose notar, a pesar del infructuoso levantamiento de la Anunciación; 
Evidentemente, algunas de sus ilusiones aún no se han disipado del todo, como lo 
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demuestra la decisión de los Sychevitas de registrar ʺsus fuerzasʺ, crear una comisión 
para discutir el plan de movilización y convocar el Círculo de Tropas Cosacas de Amur 
para la elección del atamán. 
Vicepresidente de la OGPU Yagoda 
Jefe del Departamento de Información de la OGPU Prokofiev 
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REVISIÓN DE LA ECONOMÍA POLÍTICA DE LA URSS EN MARZO 
DE 1924 

 
19 de abril de 1924 
 

TRABAJADORES 
Retraso en el pago de los salarios. El retraso en el pago de los salarios se está 
superando sólo en unas pocas provincias (Kharkov, Vladimir, Ivanovo-Voznesensk, 
Semipalatinsk, Nemkommuna y algunas otras). En el resto de las provincias, esta 
cuestión sigue desempeñando un papel primordial entre las razones del descontento 
de los trabajadores. 
En las empresas de la provincia de Moscú En marzo se registró un aumento 
significativo de las quejas por retrasos salariales en comparación con febrero (18.000 
trabajadores en febrero y 50.000 en marzo), motivado por las restricciones financieras 
debidas a la reforma monetaria. Se observaron retrasos salariales en las empresas de 
GOMZ (9.150 personas), el Fideicomiso de Fibra Renovada (3.800 trabajadores), 
Farforotrest (2.500 personas), el Fideicomiso Orekhovo-Zuevsky (7.990 personas), 
Electrotrest (3.500 personas) y varias otras. 
En algunas ramas de la industria, los salarios se retrasaron en la industria metalúrgica 
- en la región de los Urales, provincia de Nizhny Novgorod. (un ligero retraso de 4 
días en Sormovo), Yaroslavl, Vladimirskaya, Orel, Tula, Leningradskaya (en la planta 
ʺResoraʺ desde enero), Cherepovetskaya, Vologda, Bryansk, Chernigov, Donetsk 
(Makeyevsky combinar Yugostal), Kiev, Yekaterinoslav [provincias] y en el FEB; en 
la industria textil en las fábricas de la provincia de Tambov. (casi desde enero), 
Kostroma, Briansk, Gomel [provincias] y Nemkommuna; en la industria minera en la 
región de los Urales (la situación es especialmente grave en las minas de Cheliábinsk), 
el Distrito Militar del Lejano Oriente (todas las empresas tienen deudas desde el año 
pasado), las provincias de Vyatka, Irkutsk, Aktobe y Tomsk y la República de Bash. 
El descontento con el pago de los salarios en especie (con productos manufacturados 
o bonos a las cooperativas) es bastante frecuente. En la provincia de Tambov la tela 
de lana entregada a cuenta del salario fue vendida por los trabajadores por el 50% del 
precio de coste. En la provincia de Nizhni Nóvgorod, el descontento fue causado por 
los altos precios en las cooperativas y la falta de bienes necesarios. Fenómenos 
similares tuvieron lugar en las empresas de la provincia de Vladimir, Kharkov, Tomsk, 
Semipalatinsk, en Crimea, Bielorrusia, la región de los Urales, la Bashrespublika y el 
Distrito Militar del Lejano Oriente. 
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Reforma monetaria y salarios. La reforma monetaria de marzo 32 despertó en casi 
todas partes un gran interés entre los trabajadores. El paso del cálculo mercantil de 
los salarios al chervonnoye ha creado en casi todas partes un ambiente de alarma por 
el temor a una disminución de los salarios. En varias empresas de las provincias de 
Yaroslavl, Yekaterinoslavskaya y Kostroma se observaron incluso disturbios, 
acompañados de la exigencia del pago de los salarios en rublos básicos. El descontento 
fue eliminado cada vez con explicaciones sobre las primas a los altos precios. El 
descontento por el pago de los salarios de la 2ª quincena de febrero a la paridad del 
rublo básico 1 rub. 50 kopecks oro afectó a 117 empresas de Moscú con un número 
total de trabajadores de unas 58.000 personas, y se hizo notar con más fuerza entre 
los trabajadores textiles (14.000 trabajadores en 20 empresas), metalúrgicos (12.500 
trabajadores en 34 empresas) e impresores (16.000 trabajadores en 29 empresas). 
En la planta de Dux, el descontento se transformó en un italiano en los talleres de 
torneado y herramientas, que duró un día (100 trabajadores). En todas las empresas 
de Moscú, tras la campaña de sensibilización, el estado de ánimo de los trabajadores 
mejoró rápidamente. 
También hay que señalar el descontento sobre la base de la emisión inoportuna de 
aumentos por precios altos, observado en empresas con hasta 44.000 trabajadores, en 
particular, en las empresas de Machinotrest (antes Guzhon, Bromley), 
Krasnopresnensky cotton trust, Shelkotrest y Moskvoshvey. 
Reducción de salarios y tarifas. La reducción de los salarios mediante la disminución 
de los grados, la limitación de las ganancias extraordinarias y la bajada de las tarifas 
fue una de las principales razones del descontento de los trabajadores. En la fábrica 
Hammer and Sickle, antigua Gujon, se produjo un descontento en Moscú, que 
desembocó en una huelga parcial a principios de abril por la bajada de precios de 10-
12% y se anuló la entrega de un 25% por trabajo extra. En Moscú se observó una 
disminución de los salarios en la fábrica de barnices y pinturas, la antigua Mamontov, 
y en la fábrica de cerveza ʺTrekhgorʺ. En la planta metalúrgica de Taganrog (provincia 
de Donetsk) se interrumpió el trabajo en horas extraordinarias; en las minas de 
Donugol se ha reducido el rodaje. Los mismos fenómenos se observaron en Chechenia 
(Grozneft), Tatrespublika, Vladimirskaya, Poltava, Leningradskaya (fábrica que lleva 
el nombre de Samoilov y la planta de Krasnaya Zarya), Orlovskaya (transporte 
ferroviario), Kiev y otras provincias. Por último, 
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El descontento por las bajas tarifas sigue notándose en muchas empresas. En Moscú, se observó 
en 25 empresas con un número total de trabajadores de hasta 7000 personas, y 
especialmente fuerte descontento sobre esta base entre los trabajadores de 
Vsemedikosantrud. En la fábrica de muebles de Schmidt, sobre esta base, se produjo 
el ʺItalianʺ. En otras provincias, las tasas bajas se observaron en Nemkommun 
(trabajadores ferroviarios reciben un promedio de 6-8 rublos), Cherepovetskaya (tala 
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de árboles), Turkestán (en los campos de petróleo, el promedio de ganancias es de 7-
8 rublos), Severo-Dvinskaya (trabajadores médicos), provincia de Kostroma., 
Yekaterinoslavskaya, Donetsk, Tver, Saratov y muchos otros. 
Aumento del desempleo. El importante recorte de marzo contribuyó a un nuevo aumento 
del desempleo. Se observa en la industria metalúrgica de las provincias de Donetsk, 
Bryansk, Yekaterinoslav, Nizhny Novgorod (en el distrito de Vyksa, 2.000 
trabajadores se reducen, en la planta de Sormovo - 5.000 personas), el Tatrespublika 
(en la planta de pólvora de Kazán, 1.100 personas fueron despedidas), Simbirsk (en 
la planta de cartuchos, 300 trabajadores son despedidos), FEB, provincia de Omsk, y 
Karelia; en la industria textil en las provincias de 
Ivanovo-Voznsenskaya, Vladimirskaya, Penza, Kostroma. En el transporte ferroviario 
en la región de las provincias de Cherepovetskaya (hasta el 60%), Oryol, Akmola, 
Orenburg, Semipalatinsk (hasta 1100 personas fueron despedidas en el ferrocarril de 
Siberia del Sur) y Syr- Darya; en la industria minera - en la provincia de Donetsk. 
(South Chemical Trust y en muchas otras minas), en la región de los Urales (en las 
minas de Cheliábinsk se han reducido 3.000 trabajadores, debido al traslado de las 
minas a la gestión de Promtorg y una disminución de los pedidos de 24 millones a 30 
millones de poods.), provincia de Tomsk, FEV y Orenburg trades); en la industria 
maderera - Cherepovets Gubernia, Karelia (el 50% de los trabajadores han sido 
despedidos en Severoles), Leningrado, Arkhangelsk y Nemkommun. En Moscú, la 
reducción se lleva a cabo en las empresas de la MKH (1380 trabajadores van a ser 
despedidos en el ferrocarril de Kazán), en los talleres ferroviarios de Kazán (1600 
trabajadores de 1800 fueron despedidos), 
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Entre los desempleados, sobre todo los antiguos soldados del Ejército Rojo, hubo un 
fuerte descontento en algunos lugares. En Minsk, un grupo de antiguos soldados del 
Ejército Rojo en paro pretende sustituir a todos los empleados de la bolsa de trabajo 
y está haciendo campaña entre los parados contra el régimen soviético. Los parados 
de Odessa - soldados del Ejército Rojo desmovilizados enviaron una delegación al jefe 
de la bolsa de trabajo exigiendo que se les conceda el derecho a controlar la mesa de 
demanda. En la bolsa de trabajo se está haciendo campaña para una manifestación 
exigiendo trabajo. En Nemkommun se encontró en la bolsa de trabajo una carta 
anónima en la que se dice que los parados se verán obligados a ir contra el régimen 
soviético. Entre los obreros y adolescentes desempleados de Kiev y de la provincia de 
Akmola se desarrolla la criminalidad. En relación con la desmovilización, es de 
esperar una nueva reposición de parados y un aumento del descontento entre los 
desempleados, antiguos soldados del Ejército Rojo. 
El estado de ánimo de los trabajadores. El estado de ánimo de los trabajadores en el período 
del informe fue bastante estable. Prueba de ello es el descenso significativo del 
número de huelgas. La influencia de elementos antisoviéticos entre los trabajadores 
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se nota en algunas provincias: Yekaterinoslavskaya (las fábricas que llevan el nombre 
de Marx y Krasny Progress, donde se notan sentimientos anarco-majnovistas), 
provincia de Altai. (trabajadores ferroviarios), Irkutsk (minas Kropotkinsky y 
Leninsky) y la Bashrespublika (mina Baikarevsky). En las fábricas madereras de 
Arkhangelsk se llevó a cabo agitación antisoviética en relación con la campaña 
electoral en los comités de fábrica. 
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Como síntoma del satisfactorio estado de ánimo político de la mayoría de los obreros, 
hay que señalar que se interesan más por la producción, lo que se nota en las 
provincias: Briansk (Combinado Maltsevski), Irkutsk, Tambov, Carelia, Tomsk, 
Yekaterinoslavskaya, Leningradskaya. En la mina central del grupo Mariinsky 
(Gubernia de Tomsk), durante el incendio de una central, los obreros indignados 
quisieron arrojar al fuego a antiguos oficiales, especuladores y otro elemento poco 
fiable que trabajaba en las minas, considerándolos culpables del incendio. 
Huelgas. El descenso del número de huelgas es característico del periodo de referencia. 
En marzo se recibió información sobre 19 huelgas (en febrero - unas 29). El mayor 
número de huelgas tuvo lugar en las empresas metalúrgicas (7). En Moscú se llevaron 
a cabo 4 ʺItalianasʺ, de las cuales la más significativa tuvo lugar en la Fábrica de 
Porcelana Dulevo (600 trabajadores). Las huelgas se debieron a retrasos salariales (8), 
bajas tarifas (3), altos ritmos de producción (2). La mayoría de las huelgas no duraron 
más de un día. Las huelgas más largas se produjeron en Carelia (los trabajadores de 
la industria maderera estuvieron 6 días en huelga) y en Ekaterinoslav (en la planta 
metalúrgica Artem - 3 días). La mayoría de las huelgas por retrasos en el pago de los 
salarios fueron eliminadas inmediatamente cuando se pagó incluso un pequeño 
anticipo. Esto indica que si se toman las medidas adecuadas para presionar a las 
entidades económicas, es muy posible evitar una huelga. 
 

Campaña de reducción de precios 
La situación del mercado moscovita se caracteriza por la considerable resistencia del 
comercio privado a bajar los precios. Continúa la subida de precios de los productos 
no estandarizados (carne, leche y verduras) y otros. Cabe señalar que algunos 
productos se vendieron en el mercado libre por debajo de los precios de la 
Komvnutorg (té - el mercado es de 3 rublos 60 kopeks, y los precios anunciados son 
de 4 rublos). No sólo el mercado muestra tendencias al alza en los precios, sino 
también la cooperación y el coste de la mercancía fijado para el 22 de marzo no difiere 
mucho del de febrero (2 rublos 03 kopeks en lugar de 2 rublos 05 kopeks en febrero), 
Aunque el comercio estatal y cooperativo disminuyó un 6,9%, y el de mercado un 
2,8%, no se espera que siga bajando, como ya se ha indicado. 
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En las provincias, el panorama es algo diferente: en la mayoría de ellas se registra un 
descenso significativo de los precios. La campaña fue lanzada por el comercio estatal 
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y cooperativo, seguido por el mercado privado. Las cooperativas están llevando a cabo 
esta campaña con grandes pérdidas para ellas mismas (la reducción de la República 
de la Montaña costó 50.000 rublos). En una serie de provincias, las reducciones de 
precios han creado un estancamiento en el comercio privado a pequeña escala 
(Yaroslavl, Kustanayskaya, Vologda, Nemkommuna, Daguestán, Votoblast y otros), 
el comercio privado a gran escala en lugares reduce los precios, y en lugares lleva una 
política de esperar y ver (se abstiene de comprar nuevos productos y no mercado de 
edad). En las provincias de Kaluga y Tula, debido a la falta de coordinación de las 
acciones, las cooperativas se quedaron sin harina y otros productos, y el precio de la 
harina subió inmediatamente de 1 rublo. 40 kopeks hasta 3 rublos. 
Así pues, el punto más delicado de la campaña de reducción de precios, tanto en 
Moscú como en la periferia, es la subida de los precios de los productos no 
estandarizados. Por lo tanto, es necesaria una regulación estatal de los precios de los 
productos no estandarizados, especialmente en las zonas industriales (Moscú, 
Donetsk, en los Urales). De lo contrario, la campaña de reducción de precios se verá 
frustrada por el mercado privado. 
 

CAMPESINADO 
Los temas más importantes en torno a los cuales giraron los intereses del 
campesinado en el periodo de referencia fueron la recaudación aún inconclusa del 
impuesto único y la próxima campaña de siembra. 
Campaña del impuesto único. Según datos incompletos, del 1 al 15 de marzo se recibió 
el impuesto único: menos del 70% de la asignación para 8 provincias, del 70 al 80% - 
para 17, del 80 al 90% - para 16, hasta el 100% y por completo - en 28 provincias. 
Turkestán y el Lejano Oriente son los más atrasados en la aplicación del impuesto (en 
este último, la aplicación de la segunda mitad del impuesto acaba de comenzar). 
Además, las provincias de Yaroslavl (menos del 70%), Tsaritsyn (alrededor del 60%), 
Carelia (menos del 70%) y la República de la Ciudad (alrededor del 65%) están muy 
retrasadas. 
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En la mayoría de las provincias, los pobres son sobre todo los pobres. El impago de la 
totalidad de los impuestos por parte de otros estratos del pueblo se observa 
únicamente en Turkestán (sólo en la región de Samarcanda, el 50% de los morosos 
son kulaks y bai), la región de Karachay-Cherkess (parte de los cosacos), provincia de 
Akmola, y FEB. 
Para finalizar la campaña fiscal, la mayoría de las provincias llevaron a cabo campañas 
de choque (diez días, fortunas, etc.) para recaudar los atrasos. En casi todas partes 
fueron acompañadas de detenciones masivas de campesinos, confiscación de ganado, 
aperos y enseres domésticos. En la provincia de Stavropol el número de campesinos 
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detenidos alcanza las 11 mil personas, en la provincia de Tambov. - 4500 personas, y 
en el distrito de Velsky. provincia de Smolensk. 3000 personas. Características son 
las cifras de los bienes confiscados a los deudores de la provincia de Stavropol: 500 
caballos, 1000 reses, 44 camellos y varios miles de cabezas de ganado menor. Muchos 
edificios, equipos agrícolas y 32.000 poods de forraje en grano. En muchas provincias, 
los bienes confiscados se venden por una miseria, y el ganado, debido a la falta de 
preparación de las autoridades financieras para su mantenimiento, se devuelve. 
La entrega de los impuestos atrasados es en casi todas partes extremadamente difícil 
para los pobres y, en parte, para los campesinos medios, debido al agotamiento de las 
reservas de grano, la falta de ingresos o la paga anormal por el trabajo para los 
organismos gubernamentales (tala de árboles) y, además, el cobro de otros impuestos 
diversos. La difusión masiva de rumores por parte de los kulaks sobre una rebaja de 
impuestos en relación con la muerte del camarada tuvo un efecto muy fuerte sobre la 
debilidad de los atrasos. Lenin (Severo-Dvinskaya, Akmola, Novo Nikolaevskaya, 
Poltava y otras provincias). Varias provincias expresan su aprensión sobre la 
posibilidad de la entrega completa del impuesto debido a la situación económica 
extremadamente difícil en el campo. Tales mensajes se han recibido en algunas 
provincias del noroeste, así como en las provincias de Stavropol, Omsk, Syr-Darya, 
Turkmenistán y algunas otras, donde se espera un déficit del 10-15% del objetivo 
fiscal. 
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Campaña de siembra. En el transcurso de la actual campaña de siembra, se identifican 
una serie de provincias que, por una serie de razones, se encuentran bajo la amenaza 
de un déficit de siembra más o menos importante. Las razones son el agotamiento de 
las reservas de cereales y las escasas esperanzas de ayuda de la Semssud debido a la 
falta de preparación de los órganos del Comisariado del Pueblo para la Agricultura y 
la cooperación, así como una fuerte escasez de aperos vivos y muertos. Una situación 
similar se observa en el noroeste, en algunas provincias de la región del Volga, 
Turkestán, Kirkrai y Siberia. En la República de Chuvashia faltan casi medio millón 
de poods de semillas. La situación es extremadamente difícil en la región de Kalmyk, 
la provincia de Vologda, Votskaya (distrito de Glazovsky), Kuban-Mar Negro, en el 
Lejano Oriente en las provincias de Amur, Trans-Baikal y Primorsk. 
La difícil situación económica de los pobres. Debido al agotamiento de las reservas de grano 
en las granjas más pobres del pueblo, la comida con sucedáneos es muy común, y en 
algunos lugares hay verdadera hambre. La prod-crisis entre los pobres se observa en 
todas las provincias del noroeste, Kirkrai, Bashkiria, Tatrespublika, los Urales, 
Crimea, Armenia y Siberia. 
El estado de ánimo del pueblo. El estado de ánimo político del campo se caracteriza por 
un aumento de la actividad política del campesinado, que se expresa en una 
importante extensión de las tendencias a la creación de sindicatos campesinos, un 
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aumento de su interés por la cooperación y un mayor desarrollo del proceso de 
estratificación de clases en el campo. 
En marzo continuó el descontento por la presión sobre el cobro de un impuesto único, 
que en casi todas partes iba acompañado de la confiscación de ganado y equipos. En 
las cartas del campo al Ejército Rojo, siguen dominando las quejas sobre las 
dificultades para hacer frente a los impuestos y la ruina de la agricultura, y en las 
provincias parcialmente hambrientas hay incluso un ánimo airado por la falta de 
ingresos y de ayuda organizada. Por otra parte, las recientes medidas económicas (la 
introducción de moneda fuerte, precios más bajos de los productos manufacturados 
y la concesión de préstamos agrícolas) y el fortalecimiento de la posición internacional 
de la URSS elevaron enormemente el prestigio del poder soviético en el campo. 
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La estratificación de clases del campo. El hecho del fortalecimiento económico de los 
estratos acomodados y en parte medios del campo, constatado en el último período 
de referencia, junto con la ruina de los pobres y el crecimiento de los jornaleros 
agrícolas, determina la estratificación de clases del campo y la separación de los 
pobres en un grupo políticamente estable. Esto se pone de manifiesto, en primer 
lugar, por el deseo de los pobres de afiliarse al PCR, hecho señalado en el último 
período de referencia en relación con la muerte del camarada. Lenin y que sigue 
produciéndose en varias provincias (Tambov, Tula, Tsaritsyn, distrito de Cheliábinsk 
de la región de los Urales, Arjánguelsk, Sarátov, Járkov, Podolsk y Carelia). 
El fortalecimiento de la actividad política de los pobres se manifiesta plenamente en 
la lucha por el fortalecimiento de los komezams en Ucrania (provincias de Donetsk y 
Kiev); la toma de los comités de ayuda mutua, 33 que en un número importante de 
provincias se convierten principalmente en órganos de los pobres y crecen a pesar de 
la hostilidad de los kulaks y en parte de los campesinos medios; y, por último, un 
fuerte antagonismo con otros estratos del pueblo sobre la base de la cuestión más 
importante del momento: la gestión de la tierra (Nemkommuna, provincias de Gomel 
y Kiev, Bashkiria y Turkestán). Así pues, aunque sigue existiendo una importante 
dependencia de los pobres respecto a los kulaks, se puede constatar la profundización 
de la estratificación de clases del campo y el deseo de liberar a los pobres de la 
influencia kulak. 
Los discursos de los kulaks en el período del informe se caracterizan por la agitación 
en relación con las represiones contra los atrasos del impuesto único y el deseo de 
interrumpir las campañas de aseguramiento y recaudación en el presupuesto local. En 
las provincias de Karachay-Cherkess, Cherepovets, Arkhangelsk, Yenisei y Tomsk se 
observaron varios casos de protestas activas de los kulaks ante la negativa a pagar 
impuestos. En las conferencias no partidistas de Ucrania se produjeron 
manifestaciones de kulaks que exigían la igualdad con los que no masticaban. En la 
región de los Urales y en el Kubán, hay grupos de kulak que tienen el carácter de 
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reuniones conspirativas y, por último, en el Distrito Militar del Lejano Oriente, 
continúa la efervescencia entre las capas kulak del pueblo y los cosacos, lo que provoca 
el apaleamiento de los comunistas, incita al odio contra el poder soviético y prepara 
un levantamiento. 
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Sindicatos campesinos... La creciente actividad política de las capas kulak y campesinas 
medias del campo ha encontrado recientemente su expresión en la forma de una 
significativa difusión de las ideas de organizar sindicatos campesinos. En la provincia 
de Moscú en una serie de conferencias no partidistas, los campesinos hicieron 
declaraciones sobre la necesidad de crear sindicatos campesinos para proteger los 
intereses económicos del campesinado; las actuaciones señaladas tuvieron lugar 
simultáneamente en los distritos de Dmitrovsky, Mozhaisky, Kolomenskoye, 
Yegoryevsky y fueron acompañadas de críticas al poder soviético. En la región de 
Circasia-Adyghe se difundió ampliamente la idea de crear una ʺunión de cultivadores 
de cerealesʺ en forma de cooperativa y asociación profesional del campesinado, con el 
objetivo de proteger a los campesinos de las acciones ilegales de las autoridades y el 
intercambio directo de productos con la fábrica, eludiendo a las autoridades de 
transferencia. En la provincia de Yaroslavl (distritos Rybinsk y Danilovsky), discursos 
campesinos con propuestas para organizar sindicatos campesinos tuvieron lugar en 
las reuniones en relación con el tema de los comités campesinos de asistencia mutua. 
En la reunión del distrito de la parroquia Kozlovsky. Se hizo una propuesta para 
solicitar a las autoridades permiso para crear un sindicato campesino que proteja los 
intereses de los campesinos. La idea de los sindicatos campesinos en Siberia está muy 
extendida. Incluso un viajero campesino llegó a Novonikolaevsk para aclarar la 
cuestión de la organización de un sindicato campesino. Hechos similares se 
observaron también en las provincias de Kaluga, Gomel y Saratov, y en febrero y en 
la región del Volga en forma de un proceso de surgimiento espontáneo de ʺuniones 
de changemenʺ (terarmio). Es característico que en varios casos la idea de crear un 
sindicato campesino fuera compartida también por comunistas de aldea (Siberia, 
región circasiano-adigia.). En la provincia de Gomel las propuestas de crear un 
sindicato campesino fueron hechas por kulaks, campesinos medios y antiguos 
comunistas y trabajadores de los comités ejecutivos. 
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Cooperación rural. Con la cuestión del fortalecimiento de la actividad política del 
campo, es necesario comparar el aumento observado del interés del campesinado por 
la cooperación y la tendencia a la organización independiente de la cooperación 
campesina. Durante la campaña de afiliación voluntaria se puso de manifiesto un 
fuerte crecimiento del interés del campesinado por la cooperación. En casi todas 
partes se observa un aumento del número de miembros de las sociedades de consumo 
y un incremento del número de cooperativas primarias. Las tendencias señaladas 
cobran especial importancia si tenemos en cuenta la inercia y el aislamiento de los 
lugares del aparato cooperativo dirigente, la fuerte competencia del mercado privado 
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y el dominio de los kulaks y los comerciantes en la cooperación rural. El intento de 
apoderarse de la cooperación de base por parte de los kulaks es un fenómeno muy 
frecuente (Carelia, Tatrespublika, Yekaterinoslavskaya, Tambovskaya y otras 
provincias). En la provincia de Yaroslavl en la cooperación de base se observa el 
predominio de los socialrevolucionarios. 
Tendencias hacia la creación de cooperativas campesinas independientes. En Siberia se 
generalizó la idea de crear una sociedad cooperativa campesina independiente. En la 
provincia de Omsk Elementos socialistas-revolucionarios dirigieron una campaña 
para socavar la confianza en los órganos cooperativos, para organizar un sindicato no 
cooperativo para la compra de productos lácteos; Como resultado, el suministro de 
productos lácteos disminuyó, y en la región de Tara, 52 artels rompieron sus lazos 
con los sindicatos regionales. En la provincia de Irkutsk elementos socialistas-
revolucionarios están trabajando para crear cooperativas kulak. La población del 
distrito de Kontorsky provincia de Krasnoyarsk decidió crear su propia cooperativa 
campesina, independiente de la cooperación de los consumidores. En Kansk y 
provincia de Yenisei reunión [representantes] de 9 pueblos decidieron crear una 
cooperativa campesina independiente, 
 

EL EJÉRCITO ROJO 
Abastecimiento. En el período del informe no hubo mejoras en el estado del 
suministro de víveres para el Ejército Rojo. En todos los distritos se siguen 
constatando los hechos de la expedición de productos de baja calidad, la mala cocción 
del pan y la distribución incompleta de tabaco y grasas. En partes del Frente 
Occidental (29ª división de fusileros y 4ª brigada de caballería) y Ucrania, se expidió 
pescado en mal estado, a causa de lo cual hubo incluso casos de hombres del Ejército 
Rojo que rechazaron la comida (23ª división de la UkrVO). En el hospital militar de 
la 1ª división de caballería (Ucrania), a los enfermos se les dio pan rancio y crudo, por 
cuyo consumo los pacientes desarrollaron náuseas y dolor de estómago. En algunas 
partes de Ucrania también se están produciendo frecuentes interrupciones en el 
suministro de alimentos. Casi igual es la situación con los suministros de alimentos 
a las unidades del Distrito Militar del Cáucaso Norte, donde la cocción del pan es 
especialmente mala. Las partes de la región del Volga reciben un suministro algo 
mejor, así como los círculos militares de Siberia Occidental y el Cáucaso. Se 
observaron interrupciones en la entrega de tabaco en partes del Zapfront, el Distrito 
Caucásico del Norte y en el Ejército Caucásico Separado. 
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La cuestión de los uniformes sigue sin resolverse. En las unidades del MVO, la 
urgente necesidad de uniformes causó descontento entre los voluntarios del 
reclutamiento de 1902 [nacido] (se prometió entregarlo en dos semanas), lo que 
estuvo a punto de hacer fracasar la campaña de reclutamiento. Los soldados del 
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Ejército Rojo del escuadrón de caballería de la 14ª división presentaron un 
memorando al comandante y al comisario militar del regimiento, en el que declaraban 
su renuencia a servir en el ejército por falta de uniformes. La falta de uniformes varía 
en algunas partes de Ucrania del 10 al 25%, en el distrito militar del Cáucaso Norte - 
50%, en la región del Volga - del 15 al 40%. Recientemente se ha observado cierta 
mejora de la situación con los uniformes en las unidades del Frente Occidental, con 
la excepción de la 37ª división, donde la falta de los mismos sigue siendo significativa. 
Retirada de uniformes de los desmovilizados. En el período del informe, hubo un 
descontento masivo entre los soldados desmovilizados del Ejército Rojo por la 
confiscación de sus uniformes del primer período y su cambio por los del segundo. 
Muchos desmovilizados se vieron en la necesidad de abandonar la unidad en harapos. 
Con la introducción de la orden de la RVSR sobre el abandono de los uniformes del 
primer período para los desmovilizados, se eliminará el descontento. 
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Alojamiento y condiciones sanitarias. La falta de equipamiento en los barracones siguió 
siendo un grave problema para muchas unidades. En muchas partes del Frente 
Occidental, la leña escasea y los barracones tienen poca calefacción. La escasez de 
equipamiento en los cuarteles y la mala calefacción se observa en partes del Distrito 
Militar de Moscú (divisiones 84, 18 y 6), el Frente Occidental, Ucrania (divisiones de 
fusiles 3 y 15) y otros. Debido a la falta de leña en las unidades del Distrito Militar de 
Moscú, aumentaron los resfriados. Debido al frío en los barracones, los hombres del 
Ejército Rojo no se desnudaron durante varios días, a consecuencia de lo cual se 
observó una grave pediculosis. 
De las enfermedades masivas del Ejército Rojo, además de los resfriados, cabe 
destacar la malaria - en el Cáucaso Norte (2 divisiones de caballería hasta el 60% de 
la composición padecen malaria), venéreas - en partes de Ucrania y Siberia Occidental, 
sarna (30 y 51 divisiones del Distrito Militar Ucraniano). 
Ánimo de desmovilización. La inminente desmovilización de 1901 aumentó el estado 
de ánimo para la desmovilización. Hubo una actitud negligente hacia las clases e 
incluso amenazas de desertar en caso de más retrasos (Zapfront). El ánimo de 
desmovilización también se debe a las continuas cartas del campo sobre la severidad 
de los impuestos y las represiones por los atrasos. Junto a esto, se constata, sin 
embargo, el deseo de dominar mejor el entrenamiento de instrucción por miedo a 
quedarse en las unidades y un gran interés por los estudios políticos. 
Existe un gran descontento entre el Ejército Rojo y el personal de mando. Una razón 
seria para la insatisfacción de los hombres del Ejército Rojo es el crecimiento de los 
viejos hábitos de los oficiales del personal de mando (grosería, embriaguez, insultos 
y fuerza bruta), que están arraigados en la actitud hacia el soldado del Ejército Rojo, 
incluso por parte del personal político. La grosería del personal de mando se observó 
en partes del Distrito Militar del Cáucaso Norte (2 y 14 División de Caballería y 22 
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División de Infantería), el Ejército Separado del Cáucaso, el Frente Occidental (2, 5, 
37 y 27 Divisiones de Infantería y 7 División de Caballería), UkrVO, Distrito Militar 
de Moscú (parque de artillería de la 14 división, 250 regimiento 84 división) y otros. 
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La explotación del Ejército Rojo para necesidades personales es un fenómeno masivo, 
observado en casi todos los distritos; son frecuentes los casos de envío de mensajeros 
a disposición de esposas, madres, etc., para trabajos domésticos. El comandante del 
87º regimiento de la 20ª división mantiene en su apartamento a dos mensajeros del 
Ejército Rojo (cochero y criado). El comandante de la 33ª división del Frente 
Occidental obliga a su mensajero a realizar diversas tareas domésticas, no lo llama 
más que batman. 
Todos estos fenómenos crean en algunos lugares un fuerte descontento de los 
hombres del Ejército Rojo con el personal de mando. Sobre esta base, se produjeron 
intentos de golpear al personal de mando en el Distrito Militar de Moscú. En el 251º 
regimiento, un soldado del Ejército Rojo, descontento con el comandante y apoyado 
por sus camaradas, intentó golpear al comandante. En el escuadrón de caballería de 
la 14ª división, un soldado del Ejército Rojo disparó contra uno de los comandantes. 
Personal de mando. Entre el personal de mando procedente de los antiguos oficiales, 
son muy comunes todo tipo de agrupaciones (especialmente en las unidades del 
Frente Occidental). Este tipo de amalgama de los antiguos oficiales, que constituyen 
un porcentaje importante del personal de mando, plantea un cierto peligro. Algunas 
agrupaciones tienen un cierto sesgo monárquico. En algunos casos, las agrupaciones 
del personal de mando tratan de paralizar la acción de los obreros y pintores políticos 
o de hacerlos sobrevivir desde las unidades. Las agrupaciones del personal de mando 
también se traducen en el deseo de seleccionar a su propia gente entre los antiguos 
compañeros del antiguo ejército. 
La embriaguez del personal de mando y administrativo es muy común. En 22 
divisiones (SevKavVO), tiene un carácter general, y el personal político no le va a la 
zaga al personal de mando. En partes de la 35ª división (ZapSib VO), el Zapfront, el 
ejército caucásico [kazajo] separado, etc., se observa una fuerte embriaguez. Sobre la 
base de la embriaguez se observa la aparición de grupos de viejos oficiales en el 
Zapfronte (4, 37, 5 y otras divisiones). 
La relación entre los viejos y los rojos cuadros de mando. Sobre la base de la desigualdad 
material y jurídica en las unidades, existe enemistad entre los mandos superiores y 
los pintores. Estos últimos son reducidos a la categoría de cabo zarista. La actitud de 
los altos mandos hacia los pintores llega a veces a la burla. Kraskomov es enviado a 
trabajos sucios y de guardia, privado del derecho a recibir leña y uniformes, sometido 
a castigos disciplinarios a la altura de los soldados del Ejército Rojo y alargado, en 
contra de las disposiciones vigentes, el período de su pasantía. 
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El estado de ánimo de los pintores a este respecto es de desmovilización, aparece el 
descontento con el régimen soviético y un estado de ánimo depresivo. Al pasar del 
ambiente universitario de actuación y actividad amateur a una atmósfera de anarquía 
e inacción forzada, los pintores se oponen organizativamente al antiguo personal de 
mando. En el 77º regimiento de la 26ª división de la ZapSibVO, los Kraskoms 
entregaron una serie de ultimátums al comisario militar para que cambiara su 
posición en el regimiento y les protegiera de la persecución del antiguo personal de 
mando. Lo mismo se observó en el cuartel general del frente de la ZSVO y en la 
escuela div[isional. 
En las unidades especiales de la artillería y de la marina se practica especialmente el 
pintarrajeo bajo el pretexto de una formación deficiente y una pintura poco 
cualificada. 
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PARTIDOS Y GRUPOS ANTISOVIÉTICOS 
 

Anarquistas 
Tras las operaciones llevadas a cabo entre los estudiantes anarquistas en Moscú, las 
actividades de los centros anarquistas-comunistas se estancaron. Entre los miembros 
del secretariado de la FMA hay importantes disputas sobre la valoración del papel de 
Lenin, en relación con el discurso de Karelin y otros, que expresaron en la prensa sus 
condolencias por la muerte de Lenin. Asociaciones anarquistas en Norteamérica y 
anarcosindicalistas en Francia atacaron a la FMA con duras acusaciones por esta carta. 
Sobre el terreno, hay que señalar el trabajo entre los jóvenes y, en particular, sobre la 
descomposición del RKSM. Los síntomas de este trabajo son evidentes en Ivanovo-
Voznesensk Gubernia, Kronstadt (entre los miembros del KSM de la Armada Roja), 
Severo-Dvinsk Gubernia, Rostov-on-Don, Arkhangelsk y Bryansk Provincias. La 
influencia de los anarquistas entre los trabajadores es notable en Moscú entre los 
panaderos (anarcosindicalistas) y en Yaroslavl en la planta de Westinghouse 
(anarquistas-comunistas). En Arkhangelsk fue liquidada una organización 
anarquista, se encontraron claves, sellos y un sello, correspondencia y un llamamiento 
preparado ʺal puebloʺ. 
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Mencheviques 
A principios de marzo se llevó a cabo una operación de confiscación de trabajadores 
activos en la organización moscovita del RSDLP, y se incautaron folletos del Buró del 
RSDLP ʺA todos los miembros del partidoʺ. A finales de marzo fueron confiscados 
hasta 700 ejemplares de la revista Sotsial-Demokrat nº 1-2 de enero-febrero de 1924, 
editada por el Buró del Comité Central. Los folletos "A todos los miembros del 
partido" contienen un reconocimiento del actual colapso del partido menchevique y 
hacen un llamamiento a aumentar la energía del partido. A finales de febrero, se 
distribuyó en Leningrado un folleto "A todos los miembros del partido"; además, 
firmado por el "Comité de Petrogrado del RSDLP", se publicó aquí un folleto con 
motivo del 7º aniversario de la revolución de febrero. 
Se extiende la idea de convocar congresos de antiguos mencheviques, pero los 
resultados son pobres. Se celebraron congresos en la provincia de Nizhni Nóvgorod. 
(90 personas, en su mayoría obreros) y en el distrito de Perm. Se han publicado 
declaraciones de grupos de antiguos mencheviques en Ufa y Blagoveshchensk. 
El 10 de marzo fue liquidado un grupo de 20-25 mencheviques que realizaba agitación 
encubierta en las fábricas Sormovo de la provincia de Nizhni Nóvgorod, y se incautó 
literatura y correspondencia ilegal. 
 



Partidos y grupos antisoviéticos 

SRs de derecha 
Como antes, los socialrevolucionarios no han estado activos. La cuestión de la 
necesidad de penetrar en el ambiente laboral se discutió en Moscú, pero no se ha 
hecho prácticamente nada. Se llama la atención sobre la agitación de los 
socialrevolucionarios individuales para la organización de sindicatos campesinos en 
los distritos de la provincia de Moscú. (Dmitrovsky, Mozhaisky, Kolomensky y 
Yegoryevsky) y las actividades de Revolucionarios Sociales individuales para 
conquistar la red de cooperativas primarias en las provincias de Irkutsk y Tambov. 
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En marzo, se llevaron a cabo operaciones contra los socialrevolucionarios de Moscú y 
la "Sociedad de Ayuda a los Presos Políticos", se detuvo a varios destacados 
socialrevolucionarios y se incautaron números de la revista socialrevolucionaria 
"Rusia Revolucionaria" y el folleto "Sobre la muerte de Morozov". En Bakú se 
descubrió una parte del archivo de la organización de Bakú de socialistas-
revolucionarios de derechas, a partir de cuyos documentos se establece la conexión 
entre los socialistas-revolucionarios y el comando blanco en 1918-1919. 
El ala derecha del partido vive con las aspiraciones de reformar el PCR bajo la 
influencia de la NEP. El estado de ánimo de los elementos de izquierda, que no se 
reconcilian con una coalición abierta con la burguesía, es decadente y se caracteriza 
por el deseo de no interferir en la labor de los bolcheviques, pero tampoco de romper 
con el título de socialistas-revolucionarios. En este estado de ánimo, les fortalece el 
respeto a Lenin como líder brillante. 
El proceso de retirada del AKP de las amplias masas socialistas-revolucionarias 
continúa, a pesar de la oposición de los socialistas-revolucionarios de derechas. Hubo 
salidas del AKP en Krasnoyarsk (15 personas), Tatrespublika (12 personas), Crimea 
(12 personas), Samara (12 personas), Tambov (7 personas) y Moscú. En Skopinsky 
se celebraron conferencias sobre la autoliquidación de las organizaciones socialistas-
revolucionarias. Ryazan y en la provincia de Odessa. (107 personas). El estado de 
ánimo entre los legalistas es abigarrado. Algunos de ellos rompen sinceramente con 
el partido, mientras que la mayoría sólo tiene en mente la tranquilidad personal. 
Todos los órganos centrales de los eseristas extranjeros están concentrados en Praga. 
El partido se ha corrompido por la desidia, siendo apoyado por los fondos del gobierno 
checoslovaco. Las informaciones sobre la retirada del Partido Socialista 
Revolucionario de Rusia de un cierto número de viejos socialistas-revolucionarios son 
extremadamente deprimentes para la delegación del partido en el extranjero. 
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Los eseristas de izquierda 
En la asociación legal moscovita de socialistas-revolucionarios de izquierda y 
maximalistas, en las reuniones dominicales se observaron ataques contra el PCR y el 
poder soviético al discutir cuestiones del momento actual. En Odessa se liquidaron 
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los restos de la clandestinidad, se detuvo a 23 personas y se requisaron literatura y 
archivos. En Oryol se celebró un congreso de antiguos eseristas de izquierda, que 
aprobó una decisión sobre la autoliquidación. 
En Berlín se publica la revista del ZDLSR "El estandarte de la lucha "35, que contiene 
duros ataques contra el gobierno soviético. La revista está destinada a promover las 
ideas del Narodnichestvo de Izquierda en Rusia y se envía a un gran número de 
miembros de la asociación LSR y de partidos maximalistas y responsables y 
trabajadores soviéticos. 
 

MOVIMIENTOS NACIONALISTAS 
CAUCASO DEL NORTE 
La actividad de la contrarrevolución local después de las últimas medidas del gobierno 
soviético en la lucha contra el bandidaje nacional se caracteriza por la transición de 
las acciones activas a la profundización del trabajo en el frente ideológico y una gran 
conspiración de las organizaciones [nacionalistas]. El cambio en la táctica del 
movimiento nacional fue consecuencia del vuelco en el estado de ánimo de las masas 
tras el desarme. Para revelar a las masas su disposición a renunciar a la actividad, la 
propia contrarrevolución local obliga a comparecer a algunos de los jefes de las 
bandas. Pero, al mismo tiempo, buscan retrasar el momento hasta la primavera para 
volver a ocupar las posiciones perdidas. De este modo, se está estableciendo un fuerte 
acuerdo político entre las organizaciones contrarrevolucionarias del Cáucaso Norte, 
lo que resulta evidente por el carácter planificado de sus acciones parciales. 
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La conexión entre los grupos contrarrevolucionarios transcaucásicos y norcaucásicos 
es notable. En particular, los mencheviques georgianos prestan gran atención a las 
organizaciones contrarrevolucionarias del Cáucaso Norte. En Constantinopla se 
celebró una reunión de todos los dirigentes caucásicos, en la que se discutió la 
cuestión de un levantamiento en Daguestán bajo la dirección de Chelokaev y con la 
participación de azerbaiyanos. 
En Daguestán se fortalecen las organizaciones bahaíes que existen legalmente y se 
fijan como objetivo prevenir guerras, asesinatos, ʺunir a la humanidadʺ, igualar 
derechos, etc. En caso de guerra, estas organizaciones deben hacer campaña contra la 
guerra y los impuestos. En realidad, estas organizaciones son utilizadas por los 
servicios de contraespionaje extranjeros para el espionaje. 
 

GEORGIA 
Continúa la desintegración de los mencheviques georgianos. Casi todos los 
trabajadores del transporte, antiguos mencheviques, solicitan ingresar en el Partido 
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Comunista. También se observa un giro en el estado de ánimo de una parte de la 
intelectualidad, que se esfuerza sinceramente por trabajar conjuntamente con el 
gobierno soviético. 
 

TURKESTÁN 
La vida de la organización Ittikhat-Islam se reavivó notablemente. Se está llevando a 
cabo el decreto sobre la atracción de la juventud kishlak a la organización. En 
Samarcanda, Tashkent y Kokand se celebraron varias reuniones en las que se 
discutieron cuestiones relacionadas con los últimos acontecimientos (la muerte del 
camarada Lenin, la discusión sobre el partido). Existe una tendencia a utilizar 
formaciones nacionales en las que esperan encontrar una fuerza de apoyo. 
En la región de Namangan, Fergana, hay un movimiento agrario de jornaleros cuyo 
objetivo es apoderarse de las tierras de los bais. Los manapas y los mulás intentaron 
organizar la resistencia, exigiendo a las autoridades locales que no tocaran las tierras 
de los vakuf, disolviendo las secciones de jornaleros agrícolas, los departamentos de 
mujeres y cerrando las nuevas escuelas. Ante la negativa a satisfacer estas exigencias, 
los bais y los manapi fueron obligados a ceder 800 dessiatines a los jornaleros 
agrícolas tierras. Recientemente, los bai, para desviar la atención de los jornaleros 
agrícolas de sus tierras, les enviaron a apoderarse de las tierras de los vakuf. 
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KHOREZM 149 
En el período que abarca el informe, salió a la luz el panorama completo del 
levantamiento de Khorezm. El gobierno elegido como 4º kurultai privó a la burguesía 
y al clero no sólo de los derechos electorales, sino también de los civiles. El clero se 
vio especialmente perjudicado por la política sobre la cuestión del vakuf. La 
unificación de los sistemas monetarios en ausencia de apoyo financiero del centro 
obligó al gobierno de Khorezm a presionar sobre el aparato fiscal en el contexto del 
colosal colapso de la economía dekhkan (el impuesto agrícola duplicaba las tasas del 
khan). 
La situación creada fue tenida en cuenta por Dzhunaid Khan, que en diciembre [de 
1923] declaró que no aguantaría a los bolcheviques. El mando decidió eliminar a 
Dzhunaid Khan, comenzando la operación el 15 de febrero. Dzhunaid Khan, advertido 
de ello, decidió adelantarse a los acontecimientos y lanzó una ofensiva contra Khiva. 
Bajo la presión de nuestras unidades y gracias al apoyo de dos tribus turcomanas, el 
primer intento de Dzhunaid Khan de ocupar Khiva fue eliminado, pero sus fuerzas 
permanecieron. Con más de 2000 personas en sus destacamentos y casi el mismo 
número de bandas no organizadas, así como el apoyo de la población, Dzhunaid Khan 

 
149 36 
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decidió tomar Khiva por segunda vez. A finales de febrero, el mando consiguió ocupar 
la base principal de Dzhunaid Khan - el pozo de Balakala, pero no fue posible 
desarrollar esta operación debido a la dificultad de abastecer a las unidades en las 
arenas. 
De acuerdo con la situación actual, el Buró de Asia Central del Comité Central del 
PCR adoptó una serie de resoluciones encaminadas a ampliar los derechos electorales 
y reducir la presión fiscal sobre los dehkanes y atraer a los campesinos medios a la 
construcción soviética. 
 

TATARIA 
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Se descubrió un periódico clandestino ʺKhikhikatʺ publicado (presumiblemente entre 
los estudiantes tat [ar]) - el órgano del comité regional de los Jóvenes Revolucionarios 
Turcos, aparentemente conectado con la clandestinidad socialista-revolucionaria de 
Kazán. El periódico contiene duras críticas al régimen soviético. 
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LUCHA CONTRA EL BANDOLERIMSO Y LA 
DELINCUENCIA 

 

BANDOLERISMO 
El estado del bandolerismo en la URSS en el período del informe se presenta de la 
siguiente forma. 
Borde occidental. En la región extranjera del Territorio Occidental se sigue notando la 
concentración de destacamentos de bandidos de Balajovich, Antsipovich y otros. 
Balakhovich es el jefe de una asociación de la industria maderera, que emplea hasta 
1000 balakhovitas, y de hecho es un agente del 2º departamento del Estado Mayor 
polaco, con el objetivo de vigilar a la población local y reprimir posibles movimientos 
campesinos locales. También hay información sobre la supuesta transferencia de 
bandas a nuestro lado. 
Ucrania. En Ucrania, el bandolerismo político es pasivo y se observa una manifestación 
del bandolerismo criminal. Las bandas activas (de 3 a 15 personas) están compuestas 
principalmente por residentes locales y cooperativas de ladrones y particulares. Se 
registran un total de 35 bandas (304 bayonetas y sables). 
Sureste. El bandolerismo político en el Sureste no es muy activo y, de hecho, es de 
carácter organizativo (establecimiento de comunicación con los bandidos y con la 
población). Llama la atención el aumento de la banda Kozlikhin-Kovalev (ahora 
liquidada) a 120 bayonetas - sables a expensas de los pre-conscriptos desertores en 
1902. Se señala la difusión entre la población de un llamamiento enviado desde el 
extranjero con un llamamiento a prepararse para un levantamiento. 
En los distritos montañosos de la región sigue fuertemente desarrollado el 
bandolerismo criminal-doméstico y nacional-político. En las regiones de Karachay-
Cherkess y Kabardian se observa la aparición de destacamentos de bandidos de entre 
10 y 15 personas que asaltan las instituciones soviéticas, las estructuras estatales y 
los ferrocarriles. Al mismo tiempo, hay casos de ayuda de la población a las unidades 
de lucha contra el bandidaje. En total, se registran 28 bandas (453 bayonetas - sables). 
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Cáucaso. El bandidaje político sigue siendo clandestino. La actividad de las bandas 
criminales es insignificante. Registradas 18 bandas (188 bayonetas - sables). 
Turkestán. Los basmachi de las regiones de Fergana y Samarcanda han sido derrotados 
y desmoralizados por las acciones de nuestras unidades. La hostilidad mutua de los 
jefes de las bandas los hace incapaces de combatir. Por otra parte, cesó la rendición 
voluntaria de los bandidos observada anteriormente, debido a la agitación de los 
cabecillas y a las medidas represivas contra los que se rindieron. Las restantes bandas 
de consignas políticas no tienen ni gozan de autoridad entre la población. 
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En el resto del territorio, los basmachis siguen activos, lo que se ve facilitado por la 
estricta centralización del mando basmachi y la proximidad de la frontera afgana, 
donde las bandas se esconden de las acciones de nuestros años [uchih] destacamentos 
(Bukhara). 
En total, 55 destacamentos están registrados en Turkestán (8900 bayonetas - sables). 
Extremo Oriente. Los guardias blancos extranjeros trabajan activamente en la 
organización de destacamentos blancos, reclutando combatientes entre las masas de 
refugiados. En su trabajo se asocia con organizaciones monárquicas occidentales 
(Armada, etc.). En enero, por iniciativa de una de las organizaciones blancas, se 
convocó en territorio chino un congreso de los cosacos, al que asistieron 60 delegados. 
Por nuestra parte, como resultado de la labor de las organizaciones extranjeras, se 
producen incesantes incursiones en las zonas fronterizas de bandas que roban a las 
instituciones y a los ciudadanos soviéticos, un aumento de la agitación antisoviética 
entre el campesinado y la presencia de grupos rebeldes entre los kulaks y los cosacos. 
Las operaciones llevadas a cabo en la región de Blagoveshchensk impidieron el 
levantamiento previsto para el 1 de abril. Fueron liquidadas 19 células rebeldes, y 200 
de los participantes más activos en la conspiración fueron capturados. 
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En otros distritos sólo se constata la manifestación del bandidaje criminal de poca 
monta. 
 

Limpieza de Moscú de elementos socialmente nocivos 
Durante el período comprendido entre el pasado diciembre [1923] y el 15 de marzo, 
la troika para limpiar Moscú de elementos socialmente nocivos llevó a cabo 6 
operaciones. En todas las operaciones fueron detenidas 2092 personas, de las cuales 
279 fueron puestas en libertad, 1813 fueron condenadas (137 personas fueron 
encarceladas en un campo de concentración y 1676 fueron deportadas). Enviadas: al 
Territorio de Pechora - 146, al Territorio de Narym - 143, a los Urales - 251, a Vyatka 
- 6 personas, todas por un periodo de 2-3 años. Al resto se les prohíbe permanecer en 
los puntos más grandes de la URSS y en la franja fronteriza. La distribución de los 
detenidos por nacionalidades es la siguiente: Rusos - 904 (43,2%), judíos - 868 
(41,5%), georgianos - 178 (8,5%) y otros - 142 (6,8%). 
 

Lucha contra los falsificadores 
Hasta el 1 de enero, la troika para la lucha contra los falsificadores liquidó 3 grandes 
organizaciones de falsificadores en todo Moscú, y junto con los vendedores fueron 
detenidas 142 personas. En enero-marzo [1924] fueron liquidadas 4 organizaciones, 
en las que fueron detenidas 296 personas. En todas las operaciones se incautaron 
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accesorios, clichés, prensas de impresión y billetes sin terminar de varias 
denominaciones. 
En la periferia fueron descubiertas y liquidadas hasta enero organizaciones en Odesa 
y la provincia de Kursk (el pueblo de Ivanovskoye, distrito de Lgovskiy), Kiev, Saratov 
(organización del Volga, que tenía sucursales en Saratov, Samara, Tsaritsyn, 
Orenburg y Mogilev-Podolsk), [donde] se fabricaba dinero falso de plata y oro - sólo 
5 grandes organizaciones con 268 falsificadores y distribuidores detenidos. Del 1 de 
enero al 25 de marzo se liquidaron organizaciones en la ciudad de Rostov del Don, en 
la República de la Ciudad, la Dagrespublika (aul Shali), en Astracán (os restos de la 
organización Saratov-Volga) y en la región de Kuban-Mar Negro. - Sólo 5 grandes 
organizaciones con 376 detenidos. 
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Liquidación del Sindicato de Trabajadores Chinos 
Recientemente se ha descubierto una organización de espionaje que actuaba bajo la 
apariencia de un sindicato de trabajadores chinos y se ha detenido en Moscú al Comité 
Ejecutivo Central de este sindicato. 
La Unión de Ciudadanos Chinos, organizada en 1917 a partir de elementos 
desclasados, pasó a llamarse Unión de Trabajadores Chinos en 1918. Los dirigentes 
del sindicato -miembros del PCR- informaban al gobierno chino sobre los comunistas 
chinos leales al régimen soviético y al PCR, facilitaban el traslado de oficiales de 
inteligencia chinos, transportaban armas y cumplían órdenes de las instituciones 
gubernamentales chinas para combatir la penetración de la influencia revolucionaria 
en China. Siguiendo instrucciones del gobierno chino, algunos chinos leales al 
gobierno soviético fueron asesinados. 
Además de las organizaciones legales, el sindicato tenía hermandades secretas 
conspirativas ʺKhu-ghuʺ y ʺTszai-Liyaerʺ, organizaciones nacional-patrióticas que se 
convirtieron en bandas criminales (Khunhuz). Estas bandas asesinaban a miembros 
del sindicato, leales al PCR y al poder soviético, cometían asesinatos de carácter 
criminal. Los miembros de las bandas tenían antros para fumar opio. Los líderes de 
los sindicatos que existían en Ekaterimburgo, Tashkent, Yuzovka, Irkutsk, Moscú, 
Petrogrado, Vladivostok y Chita ocupaban cargos soviéticos de responsabilidad, 
siendo a menudo miembros del PCR. 
Vicepresidente de la OGPU Yagoda, Jefe del Departamento de Información de la 
OGPU Prokofiev 
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EXAMEN DE LA ECONOMÍA POLÍTICA DE LA URSS EN 
OCTUBRE DE 1924 

 
22 de noviembre de 1924 
 

TRABAJADORES 
En octubre continúa un descontento muy importante de los obreros de las industrias 
más grandes por los salarios atrasados (metalúrgicos, mineros) y por las medidas 
tomadas para elevar la productividad del trabajo (obreros textiles). En otras 
industrias, el descontento sobre esta base se nota en menor medida. 
 

Metalúrgicos 
Retraso salarial. La razón más importante del descontento de los trabajadores del metal 
es el retraso de los salarios. Se observa en la mayoría de las fábricas metalúrgicas más 
grandes: en Moscú afecta a 30.000 trabajadores del metal, principalmente de las 
plantas de GOMZ, en Leningrado - en Krasny Putilovets, en la provincia de Nizhny 
Novgorod - en Krasny Sormovo y 10 fábricas de PRUMP; en la región de los Urales - 
en las fábricas de Perm autorepair, Gormet y varias más; en Ucrania - en las plantas 
Yugostal y Metallo de la provincia de Yekaterinoslavskaya, ʺUkrselmashʺ, la 
locomotora de vapor de la provincia de Kharkov, y una serie de pequeñas fábricas 
metalúrgicas en diferentes provincias. El retraso en los salarios suele alcanzar las dos 
semanas - un mes, y en las fábricas de los Urales hasta 2 meses. En la mayoría de los 
casos, el motivo del impago de los salarios es la no recepción de fondos del centro; en 
las empresas de PRUMP, el retraso en los salarios se debió a la escasa venta de 
existencias de mercancías por valor de 700.000 rublos. En las fábricas de los Urales, 
debido al retraso de los salarios y a la debilidad de los préstamos en las cooperativas 
de trabajadores, los puestos de trabajo se están muriendo de hambre. En la planta de 
Nadezhda, los trabajadores visitantes se mueren de hambre y se roban unos a otros. 
Tarifas bajas y aumento de la producción. El descontento con las bajas tarifas, 
especialmente en relación con la revisión de las tasas de producción, es bastante 
significativo entre los trabajadores del metal. Es más típico en las fábricas militares 
(Tula, Perm, Ulyanovsk, Izhevsk). En las fábricas de Izhevsk, muchos obreros 
ganaban entre 10 y 15 rublos. En la fábrica de armas de Perm, los ingresos de algunos 
trabajadores con la introducción de nuevas tarifas salariales bajaron a 25-30 kopeks 
por pieza, y día (debido a la carga de trabajo incompleta de los obreros). El aumento 
de las tasas de producción en la fábrica de cartuchos de Uliánovsk provocó una fuerte 
fermentación, las tasas no se elaboraban deliberadamente, se oían gritos de ʺesto es 
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la servidumbreʺ. Los obreros del taller de laminado de chapa de la fábrica de Verkh- 
Isetsky (Ural) propusieron al comité de dirección revisar las tarifas en el sentido de 
su aumento en el plazo de un mes, amenazando en caso contrario con una huelga, el 
salario fue aumentado en un 10%. En la planta Kolchugino de Glavtsvetmet, el 
aumento de las tasas de producción provocó el abandono de la planta por parte de los 
trabajadores y tendencias a la huelga, que se hicieron notar incluso entre los 
comunistas. En la planta ellos. Trotsky (Samara), los trabajadores cualificados se 
marchan debido a las bajas tarifas. El descontento sobre la misma base se hizo notar 
en las fábricas de Leningrado ʺKrasnaya Zaryaʺ y Teléfono-Telégrafo, en la planta que 
lleva el nombre de Petrovsky en Yekaterinoslavl (sobre esta base hubo una huelga), 
en la planta de automóviles que lleva el nombre de Zinoviev en Yaroslavl y otras. En 
la planta de automóviles Zinoviev en Yaroslavl y otras en la planta de automóviles 
them. Zinoviev en Yaroslavl y otros. 
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Huelgas. En octubre se registraron 4 huelgas entre los obreros metalúrgicos. Una 
planta de reparación de vapor en Moscú (1200 obreros durante 4 horas) y una planta 
ʺSelmashʺ nº 1 en la provincia de Kaluga estuvieron en huelga por el retraso de los 
salarios. Sobre la base de un aumento de las tasas de producción, los trabajadores del 
taller de acero de la planta que lleva el nombre de V.I. Petrovsky en Yekaterinoslav 
(no se cumplieron los requisitos). Sobre la base de unas condiciones de trabajo 
anormales, los trabajadores de la fundición de hierro de Dubensk se declararon en 
huelga, exigiendo mejores condiciones de trabajo; ante el abandono de las condiciones 
anteriores, el 5% de los trabajadores abandonaron la planta. 
 

Trabajadores del sector textil 
Bajada de salarios y subida de los índices de producción. El malestar entre los trabajadores 
del sector textil por la revisión en curso de los índices de producción, a menudo 
acompañada de bajadas de los salarios reales, sigue siendo fuerte. Se hizo notar en 
toda la región textil central y fue acompañado de varias huelgas (provincia de Moscú, 
se registraron 5 huelgas por este motivo). Con el fin de la celebración de nuevos 
convenios colectivos, la fermentación comienza a remitir a partir de la segunda 
quincena de octubre. En las fábricas de la Vladimir Cotton Trust, los obreros declaran 
que es imposible trabajar con tarifas tan bajas y se habla de la necesidad de ir a la 
huelga. Los trabajadores de la ʺRed Profinternʺ señalaron a la plantilla hinchada de 
empleados (el fideicomiso tiene 150 empleados en Moscú, compra de coches). En la 
fábrica de hilados, debido al descontento general de los trabajadores, una reunión de 
trabajadores sobre cuestiones de ayuda a Leningrado y los acontecimientos chinos no 
podría haber tenido lugar por falta de comparecencia. Se constata la situación 
extremadamente difícil de los obreros en todas las empresas de la fábrica de lino de 
Vladimir, en vista de la reducción de las tarifas. En las fábricas de Yaroslavl, hay 
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descontento por la reducción de las tarifas sólo para las categorías inferiores 
(Tejedores Rojos nº 1, 2, Tulma) y por la diferencia de tarifas en las distintas fábricas 
(Socialismo de Zarya, cuyos obreros enviaron una delegación para examinar la 
situación de los obreros textiles de Kostroma). En las fábricas de Tver ʺProletarskaya 
Manufakturaʺ, en la antigua Morozov y en la Vagzhanovskaya F-ke (en esta última la 
tasa es mucho más baja que en la ʺProletarskaya Manufakturaʺ) se observó 
descontento con la transferencia de trabajadores a las categorías inferiores. En la 
fábrica Rolma, provincia de Yaroslavl el descenso de las tasas provocó un aumento de 
los robos de productos manufacturados. 
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Bajos salarios. La insatisfacción con los bajos salarios se observa en una serie de fábricas 
en Ivanovo-Voznesensk Gubernia, en la fábrica Bolshoi Shuiskaya, workersʹ earnings 
are 50-70 kopecks, en un día. At el conservatorio Bolshaya Dmitrovskaya, en octubre 
trabajaron a cabo sólo 9 rublos, por lo que la administración añadió 8 rublos para el 
tiempo de inactividad.25 kopecks(promedio de ganancias de los trabajadores de la 
fábrica 27 rublos). En la mina de lino Malaya Kokhomskaya, los trabajadores 
presentaron una solicitud colectiva exigiendo un aumento de la tarifa. El salario real 
de los obreros textiles de Kostroma es el 35% del nivel de antes de la guerra. 
Retraso salarial. Los retrasos en los salarios son típicos de los obreros textiles que 
trabajan para las Fuerzas Armadas. El descontento por este motivo es especialmente 
agudo entre los trabajadores de las fábricas textiles de Tambov (10.000 personas). A 
finales de septiembre, los obreros ʺItalianʺ, trasladando las cintas a ralentí. La falta de 
fondos hace imposible preparar comida para los trabajadores. Las telas que reciben 
los obreros a cuenta de sus salarios son compradas a precio de saldo por los 
especuladores. 
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Huelgas. En octubre hubo 6 huelgas entre los obreros textiles, 5 de ellas en la provincia 
de Moscú. Cuatro fábricas del trust Bogorodsko- Shchelkovsky fueron a la huelga (el 
1 de octubre, 3.300 obreros fueron a la huelga durante dos horas en la fábrica de 
hilado de papel Balashinskaya y 200 personas durante dos días, el 3 y 4 de octubre, 
200 obreros en el convento Glukhovsky durante 5 horas y en el Reutov 230 obreros 
durante el día y 16 obreros cargando los cimientos de la fábrica Pavlovo-Pokrovsk). 
Además, 80 obreras del distrito de Shuya, en la provincia de Ivanovo-Voznesensk, se 
declararon en huelga exigiendo un aumento de los precios. 
 

Mineros 
Retraso salarial. El descontento entre los mineros se debe principalmente al retraso de 
los salarios. En Donbass, la mayoría de las empresas de Donugol sufrieron retrasos 
en los salarios de agosto y septiembre. El descontento se agravó por la falta de 
productos de la cooperativa de trabajadores y se observaron tendencias a la huelga en 
algunos lugares (mina Rykovsky, administraciones mineras de Shcheglovskoye, 
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Chistyakovskoye y Gorlovskoye y matorral de antracita de Bokovo). En el distrito de 
Shajty, el descontento se debió a la concesión de primas a la cooperativa, en la que no 
hay bienes vendibles, a cuenta del salario. Recientemente, se ha producido un fuerte 
descontento entre los trabajadores por la reducción de personal (en las minas de la 
fábrica Petrovsky fueron despedidos 700 trabajadores, en la administración minera 
Gorlovsky - 1500). Un retraso significativo en los salarios (hasta 2 meses) se observa 
en las minas de carbón Pobedinsky de la provincia de Ryazan, en las minas del distrito 
montañoso de Vyatka del Norte, en las minas de cobre Spassky de la provincia de 
Akmola, en los yacimientos petrolíferos de Fergana. En estos últimos, los salarios no 
se pagaron durante 3-4 meses, por lo que se está produciendo un éxodo de 
trabajadores cualificados, más de 600 trabajadores que han prestado servicios durante 
10 o más años en los yacimientos abandonaron los campos de Santo en un año. 
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Huelgas. A finales de septiembre y principios de octubre, tuvieron lugar 4 huelgas en 
las empresas de Donbass (en la mina Yuny Kommunar - 100 personas debido a la 
falta de distribución de ropa de trabajo, en la mina Krasny Oktyabr - 120 mineros 
debido a atrasos salariales, en la mina Karl Marx - sobre la base de salarios atrasados 
y en el Combinado Makeyevka - 25 fogoneros por una razón poco clara). 
 

Trabajadores forestales 
Como antes, hay retraso en los salarios en casi todos los trusts forestales (Kostromles, 
Tverles, Verkhne-Volgoles, Ukrles, Dvinles, Sevvostles, Bashorles, Lesbel, etc.). En 
todos los fideicomisos, la deuda alcanza 1-2 meses. Kostromles tiene deudas con la 
tala de árboles. Bashorles no pagó a los trabajadores durante 4 meses, EPO niega un 
préstamo a los trabajadores. En las empresas de Verkhne-Volgoles no se pagó durante 
2- 3 meses. En las fábricas de madera contrachapada de la provincia de Novgorod no 
se pagó el salario correspondiente a 3 meses, se denegó un préstamo a los 
trabajadores, se iba a declarar una huelga con la aprobación del consejo de comercio 
de la gubernia. 
Huelgas. En octubre hubo 2 huelgas en aserraderos (Neisky, provincia de Ivanovo-
Voznesensk y ʺProletarioʺ de la Tatrespublika), ambas por atrasos salariales. 
 

Trabajadores de la alimentación 
Se siguen registrando atrasos salariales en todas las azucareras. En la provincia de 
Voronezh, los trabajadores de la azucarera Ertil llevan 2 ó 3 meses sin cobrar sus 
salarios. En las azucareras de la provincia de Podolsk el salario no se emite desde la 
segunda quincena de agosto debido a la no expulsión de fondos de Sukharotrest. En 
la azucarera de Ulyanovsk, en la provincia de Odessa el salario no se emite desde hace 
2 meses, en la provincia de Poltava los jornaleros (1.500 personas) no se emiten desde 
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hace más de un mes, los trabajadores de la 3ª categoría reciben 12 rublos al mes. En 
la provincia de Kiev el retraso en los salarios de las azucareras alcanza los 2 meses, 
los salarios de la azucarera Mironovsky han sido recortados (el salario medio de un 
trabajador es de 22 rublos). En la azucarera de Gribanovek, en la provincia de Tambov, 
los salarios de los trabajadores se pagan en especie (melaza, de la que los trabajadores 
sacan alcohol ilegal). En las azucareras de la provincia de Kursk se observa 
descontento por las bajas tarifas. También se observa un descontento importante en 
la industria molinera de Ucrania debido a la reducción del suministro de grano (se 
está llevando a cabo una reducción parcial de la plantilla). En octubre se observó una 
huelga de 90 trabajadores del matadero de Odessa entre los trabajadores de la 
alimentación, provocada por una propuesta de trabajar por encima de la norma. 
Durante dos días solo trabajaron los comunistas y los miembros del Komsomol, al 
tercer día empezaron a trabajar los obreros con la excepción de 5-6 cabecillas. 
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Químicos 
Retraso en los salarios. La difícil situación de la industria del vidrio provoca persistentes 
quejas por los retrasos en los salarios. En la fábrica de vidrio de Blagoveshchensk, en 
la provincia de Vladimir. El salario de octubre no se paga desde junio. Lo mismo se 
observó en las fábricas de vidrio de las provincias de Tver, Kaluga, Volyn, los Urales, 
Tatrespublika y otras. En las empresas de Uralchem se observaron tendencias a la 
huelga debido al retraso en el pago de los salarios. 
Aumento de los índices de producción. En las empresas de Gus-Khrustalny hubo un gran 
descontento con el aumento de la producción y la limitación de los ingresos: hubo 
intentos de huelga. En la fábrica de vidrio Natalinsky (Ural), los obreros se negaron 
a aceptar el aumento de las tasas sin el correspondiente aumento de los salarios. Los 
comunistas presentes en la reunión son privados del derecho de voto. 
 

Constructores 
Huelgas. Durante el período de referencia se produjeron 4 huelgas de constructores, 
2 de ellas en Moscú, en la fábrica Standardstroy. El 15 de octubre, 170 obreros de la 
construcción de una aldea para la planta de Dux se declararon en huelga durante 4 
horas por el retraso de los salarios (el salario se pagó inmediatamente), el 28 de 
octubre, 141 obreros se declararon en huelga para construir una aldea en el convento 
de Glukhovskoy por la misma razón. En la provincia de Ivanovo-Voznesensk. El 9 de 
octubre, 120 obreros de la fábrica Gosstroy 60 se declararon en huelga en la fábrica 5 
de Octubre, exigiendo un aumento de las tarifas; la demanda de los obreros fue 
satisfecha parcialmente debido a la amenaza de éstos de abandonar sus puestos de 
trabajo. En la provincia de Volyn El 6 de octubre, 45 trabajadores de la construcción 
de un puente en Zhitomir se declararon en huelga debido a las bajas tarifas. 
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Imprentas 
Renovación del convenio colectivo. En la industria gráfica de Moscú se produjo un agudo 
problema con la disminución de las categorías y el aumento de las tarifas de 
producción. Sobre esta base, se observó descontento en 15 empresas con un número 
total de trabajadores de unas 5000 personas. En algunas imprentas se adoptaron 
nuevos convenios colectivos con algunas modificaciones para aumentar las tarifas. En 
la 1ª Imprenta Ejemplar de Mospoligraf (trabajadores 2320 personas), en este sentido, 
hubo una fuerte disminución de la productividad laboral. 
Reducción de personal. ʺItalianaʺ. En octubre, las imprentas moscovitas también notaron 
el descontento por los despidos. El 3 de octubre, los trabajadores y empleados del 
departamento de grabado de la fábrica Goznak nº 2 organizaron una ʺItalianʺ en 
protesta por el despido de 3 especialistas del departamento debido a la reducción de 
personal. El ʺItalianʺ duró una hora y media. 

Otros grupos de trabajadores 
Entre los conflictos entre otros grupos de trabajadores, cabe destacar las huelgas: 1) 
el taller de carruajes del depósito st. La base de la provincia de Kharkov. sobre la base 
de las restricciones a ganar dinero (eliminado por la intervención del sindicato); 2) 
280 trabajadores del taller shoemakerʹs en Kiev Sorabkop (debido a la no emisión de 
los trabajadores de liquidación durante la transferencia del taller a la introducción del 
departamento de trabajo); 3) el cuerpo de bomberos del distrito Gusya-Khrustalny de 
la provincia de Vladimir debido a las bajas tasas (se contrató a un nuevo equipo de 
miembros del partido y desempleados, y se despidió a los huelguistas) y 4) 120 
trabajadores de la granja estatal que lleva el nombre de Petrovsky, provincia de 
Yekaterinoslavskaya debido a la mala alimentación (se cumplen los requisitos). En 
total, 22 huelgas tuvieron lugar en octubre (véase el apéndice - tabla de huelgas en 
octubre). 
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Agitación antisoviética entre los trabajadores 
La difícil situación de los trabajadores de la industria estatal es utilizada por los 
elementos antisoviéticos para arengar a los trabajadores contra el poder soviético. En 
las fábricas militares de Tula, los mencheviques hicieron correr el rumor de que en 
nuestras fábricas se preparaban proyectiles para el gobierno alemán, que los utilizaría 
contra sus obreros; en las reuniones y conversaciones de los kulaks se oyeron 
discursos individuales de elementos antisoviéticos. En la provincia de Ivanovo-
Voznesensk. En el convento de Petrishchevskaya había una tendencia de los 
grabadores y recistas a crear ʺsus propios sindicatosʺ. En la fábrica de porcelana de 
Rybinsk se observan discursos demagógicos en las reuniones de claro carácter 
menchevique ("El Partido Comunista ha presionado completamente a los obreros"). 
En la provincia de Vladimir. en una de las fábricas de Alex [Androvsky] en. se 
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descubrió una proclama contra Terbour, en la que se le llama ʺserfdomʺ, la firma del 
ʺBureau de Propagandaʺ. En la provincia de Oryol. (Yelets), circularon proclamas 
manuscritas contra el aumento de la productividad laboral con el siguiente contenido: 
"Camaradas, trabajadores, si queréis ser libres e iguales, como uno solo, para que las 
fábricas y plantas sean realmente vuestras, y la tierra de los campesinos, entonces no 
perdáis el tiempo, preparad una nueva. verdadera revolución destruya a los judíos y a 
los falsos comunistas que se llenan los bolsillos con nuestro sudor de trabajo". Edición 
- ʺEl verdadero partido clandestino de los comunistasʺ. que se llenan los bolsillos con 
nuestro sudor de trabajo. Edition - ʺEl Verdadero Partido Subterráneo de los 
Comunistasʺ que se llenan los bolsillos con nuestro sudor laboral. Edition - ʺEl 
verdadero partido clandestino de los comunistasʺ. 
En la provincia de Odessa. la agitación antisoviética está siendo llevada a cabo por 
vociferantes sobre la base de la difícil situación de los trabajadores, el aumento de las 
tasas de producción y la reducción de personal (distrito Nikolayevsky); un folleto 
ʺBeat the Jewsʺ fue distribuido por toda la ciudad. Hay un aumento de los 
sentimientos antisoviéticos. En la fábrica de azúcar de Berdichev se llevó a cabo una 
agitación antisoviética con un llamamiento a la huelga. En algunas empresas de las 
provincias de Kiev y Yekaterinoslavskaya. se hicieron notar los discursos de los 
ukapistas. En el conflicto en la fábrica de costura y calzado de Kiev de Sorabkop, donde 
hubo tendencias a la huelga debido al impago de los fondos de liquidación cuando la 
fábrica pasó al departamento de trabajo, los iniciadores fueron los ukapistas. Durante 
las reelecciones al Ayuntamiento, los ukapistas intentaron influir en las elecciones en 
el ʺArsenalʺ, en la 1ª y 2ª Fábricas Estatales y en una serie de pequeñas empresas. En 
todas partes los ukapistas fueron frustrados; uno de los ukapistas que difundía el 
llamamiento fue golpeado por los obreros. Los llamamientos hacen campaña contra 
los dirigentes de la organización local del partido y contra los privilegios de los 
comunistas. En la provincia de Yekaterinoslavskaya. se intensificaron las actividades 
del PCU en relación con las elecciones a los Soviets. En el taller eléctrico de la fábrica 
Petrovsky, la detención de miembros del PCU causó cierto revuelo. 
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Desempleados 
Depuración de las bolsas de trabajo. La purga de parados redujo el número total de 
inscritos en las bolsas de trabajo entre un 30 y un 70%. La mayoría de los no afiliados 
a sindicatos son eliminados del registro, ante lo cual los trabajadores no cualificados 
expresan especial descontento (provincia de Poltava). A la hora de volver a inscribirse, 
hay una inasistencia masiva de parados, que llega al 50% en algunas bolsas de trabajo, 
y también se dan casos en los que, enterados de la depuración, algunos de los parados, 
principalmente empleados, solicitan su baja en el registro. Así, en Novocherkassk se 
presentaron hasta 300 solicitudes de este tipo. 
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Aumento del desempleo. En relación con el fin del trabajo estacional, así como con la 
afluencia desde los pueblos, se produce un aumento del desempleo. Especialmente 
hay que señalar a este respecto, la provincia de Odessa. En esta última, el número 
total de parados inscritos en la bolsa de trabajo aumentó de 40.800 a 46.000, con 300-
400 inscritos diarios. Una reducción significativa se llevó a cabo en la provincia de 
Donetsk. (mineros, metalúrgicos) y en la provincia de Poltava. (cultivadores de 
tabaco). 
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Soldados desmovilizados del Ejército Rojo. Los soldados desmovilizados del Ejército 
Rojo se encuentran entre los desempleados. Así, en la Bolsa de Trabajo de Kiev, los 
soldados desmovilizados del Ejército Rojo lograron la convocatoria de una asamblea 
general de su sección, donde hubo ataques contra la bolsa de trabajo, así como contra 
los responsables de las instituciones. En la bolsa de trabajo de Berdichev, el día del 
60 aniversario de la Primera Internacional, los desmovilizados, habiéndose 
presentado en la planta de caolín de Glukhov, armaron una trifulca, exigiendo trabajo. 
Estado de ánimo. En algunas provincias (Ivanovo-Voznesenskaya,Vyatka,Penza) se 
difundieron rumores sobre el supuesto reclutamiento de obreros para Kamchatka por 
parte de los americanos, y se organizaron grupos de solicitantes, llegando a 75 
personas (Ivanovo-Voznesenskaya gubernia), y también se hicieron peticiones a 
Moscú (VSNKh, Russko -concesión asiática en Kamchatka). 
Entre los desempleados hay descontento con el proteccionismo, que se ve reforzado 
por los locales existentes para el trabajo de antiguos comerciantes, especuladores, etc. 
(provincias de Podolsk, Volyn). En la provincia de Kursk. en Lgovsky u. los parados 
intentaron colocar carteles: ʺAbajo el proteccionismo, viva la correcta distribución del 
trabajo en la bolsa de trabajo.ʺ. 
 

CAMPESINADO 
Campaña fiscal 
Durante el período del informe, la atención del campesinado se centró principalmente 
en la campaña fiscal, que es recibida casi universalmente con descontento por amplios 
círculos del campesinado. La recaudación de impuestos es extremadamente lenta y se 
ve obstaculizada por la imposición excesiva en algunas provincias, la mala preparación 
para la recaudación de impuestos, la política infructuosa de regulación de los precios 
de los cereales (límites bajos) con incoherencias y abusos de los compradores de 
cereales, las anomalías del aparato fiscal y, por último, la agitación antifiscal de los 
kulaks. 
 

Impuestos excesivos 
346 
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Aumento de los impuestos en comparación con el año anterior. En algunas zonas se observa 
que el impuesto de este año es mucho más elevado que el del año pasado. Así, en la 
región Central, esto se nota en la provincia de Moscú. (para el distrito de Orekhovo-
Zuevsky el impuesto es un 120% más alto que el año pasado), en la provincia de 
Ivanovo- Voznesenskaya.(en algunos volosts el impuesto es un 65-85% más alto); en 
la provincia de Yaroslavl. (las explotaciones que el año pasado pagaban entre 5 y 10 
rublos, ahora tienen que pagar entre 20 y 25 rublos). En Tataria y Bashkiria (región 
del Volga), la severidad del impuesto agrícola se confirma por los casos de 
presentación de solicitudes de reducción de las categorías de las comisiones fiscales, 
que establecieron que el impuesto era realmente pesado. En la provincia de Akmola 
Los campesinos de la República Kirguisa calculan que por tres diezmos de siembra 
tendrán que pagar o 100 poods de pan o una vaca. 
Peticiones de reducción del impuesto. La severidad del impuesto se refleja en las 
peticiones masivas de los campesinos para que se reduzcan los impuestos. En la 
Región Central, esto se observa en las provincias de Orel, Voronezh, Kaluga, 
Yaroslavl, Tambov; hubo casos de envío de caminantes al centro con una petición de 
reducción de impuestos. En la provincia de Tambov hubo decretos colectivos de 
reducción de impuestos; en el mismo lugar, el departamento fiscal del CIV de Sampur 
recibió 1.800 solicitudes individuales de reducción de impuestos por diversos 
motivos, además, se recibieron peticiones de comunistas locales. En Ucrania, las 
solicitudes de reducción del impuesto agrícola son especialmente numerosas, se 
observaron en las provincias de Yekaterinoslav, Odessa (sólo en un distrito se 
recibieron 400 solicitudes), Donetsk (en el distrito de Mariupol se recibieron hasta 
20.000 solicitudes, en el distrito de Starobelsk se recibieron hasta 5.000, de las cuales 
2.500 eran colectivas), en Chernihiv, En las provincias de Kiev, en varios distritos, los 
campesinos se organizan en 5- 12 pueblos para enviar un caminante al centro con una 
petición de rebaja. Los caminantes, en su mayoría puños, se comportan de forma 
extremadamente desafiante en el finorgan. En el Territorio Occidental, en la provincia 
de Gomel, se reciben solicitudes de aldeas enteras pidiendo beneficios fiscales. Lo 
mismo se observa en el Territorio Noroeste en la provincia de Novgorod. y en Carelia. 
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Exenciones fiscales. Junto con la solicitud de reducción de impuestos, también se dan 
casos de negativa directa a aceptar nóminas y pagar impuestos debido a la severidad 
del impuesto. En la región de Tsentralny, las negativas a aceptar las hojas de registro 
se produjeron en las provincias de Tambov y Oryol. En Ucrania, el mes pasado se 
registraron negativas a aceptar las hojas de salario y a pagar impuestos en las 
provincias de Odessa, Poltava y Kiev. En el territorio occidental, se produjeron 
negativas similares en Bielorrusia (distrito de Minsk), en las provincias de Briansk y 
Gomel (en el distrito de Rechitsa, hubo casos de negativa de pueblos enteros a aceptar 
las hojas de salario). En Turquestán, en la región de Dzhetysu, el descontento con los 



Examen de la economía política de la URSS en octubre de 1924 

impuestos es tan fuerte que, cuando se cobra el impuesto, se esperan negativas a 
pagarlo y una oposición activa a los recaudadores. 
La severidad de los impuestos para los pobres. Siguen observándose varios hechos que 
indican que la presión fiscal recae con fuerza sobre los hogares pobres. El aumento 
de la presión fiscal en las provincias centrales se produce a expensas de los pobres. La 
fiscalidad de la economía kulak aumentó en menor medida que la de los pobres. En 
la provincia de Tambov. los pobres se oponen al impuesto; en uno de los volosts, hubo 
casos en que los campesinos pobres, cuando aparecía un representante de las 
autoridades con hojas de salario, cerraban sus casas y se marchaban; hubo muchos 
casos en que los pobres, incapaces de pagar el impuesto, abandonaban sus granjas y 
se iban a otras provincias. En la provincia de Vladimir. hay un caso en el que una 
viuda con 4 hijos y una vaca fue gravada con 35 rublos. En la provincia de Voronezh, 
en dos distritos, los pobres observaron un aumento de la producción de alcohol ilegal 
para pagar el impuesto. En la provincia de Yaroslavl. se observa un caso en el que se 
cobra un impuesto de 22 rublos a un pobre que no tiene ganado ni trabajadores 
agrícolas durante todo el año, y a un kulak que tiene 20 dessiatins de tierra, ganado y 
una granja bien equipada - 21 rublos. En la región del Volga, en la Bashrespublik, los 
campesinos sin caballos con una pequeña cosecha deben pagar entre 12 y 20 rublos 
de impuesto. En Tataria, en algunos lugares los pobres están descontentos con el 
hecho de que tienen que pagar por la superficie que fue alquilada por los kulaks. En 
el territorio noroccidental de Carelia, a lo largo de la calle Povenetski, el impuesto 
para las granjas pobres se ha multiplicado por 2 o 3 en comparación con el año pasado 
y ha disminuido para las granjas pobres kulaks. En el sureste, en el distrito de 
Donskoy, los pobres están descontentos porque reciben menos impuestos de los 
kulaks. 

348 

Recargos presupuestarios locales. La insatisfacción con el impuesto se ve agravada por la 
presencia de diversas tasas y recargos en el presupuesto local, siendo estos últimos 
un porcentaje significativo en comparación con el impuesto agrícola. En la región 
Central - provincias de Tver, Ivanovo-Voznesensk y Kostroma, los recargos suponen 
el 45% del impuesto agrícola, en Vyatka - el 58-70%. En la región del Volga, en la 
provincia de Ulyanovsk, en algunos lugares el recargo fiscal alcanza el 60%. En el 
sudeste, en el distrito de Don, el descontento se debe a que el recargo fiscal es del 
40%, y el recargo se distribuye de forma incorrecta, y a menudo es menor en las zonas 
de cultivo que en las de escasez. Además, en el distrito de Salsk se cobran 50 kopeks 
por cabeza de ganado para las necesidades locales. En la región de Circasia-Adyghe. 
también hay una distribución incorrecta de la asignación, que oscila entre el 20 y el 
40%. En el Territorio del Noroeste, el suplemento por necesidades locales oscila entre 
el 30 y el 60% (en Carelia, entre el 15 y el 50%). En el Territorio Occidental a lo largo 
de la provincia de Bryansk. el suplemento es del 23 al 40%, en Siberia en la provincia 
de Novo Nikolaevskaya. el suplemento alcanza el 30% del impuesto. 
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Tasas por necesidades locales en las regiones orientales. En las periferias orientales se 
observan muchas anomalías en la recaudación por necesidades locales. En 
Transcaucasia se han observado numerosos abusos en la recaudación de los 
impuestos locales. En Georgia, en el distrito de Dusheti. se observó un caso en el que 
los recaudadores, en lugar de 500 cabezas de ganado, describieron 800. En Armenia, 
en el distrito de Echmiadzin, donde los impuestos sobre el presupuesto local 
superaban en dos ocasiones el impuesto agrícola, al recaudar los atrasos se detenía al 
campesinado y se le mantenía bajo custodia hasta que pagaba, y tenía que vender 
propiedades. En Turkestán en la región de Samarkanda. hubo un caso de recaudación 
de 1800 rublos de la población de dos distritos, impuestos locales, y todos ellos fueron 
apropiados por los recaudadores. En la región de Syr-Darya. en uno de los condados, 
ante la negativa de uno de los aules a pagar el impuesto incorrectamente distribuido, 
el pre-VIK, habiendo reunido a 70 personas, atacó al aul y lo derrotó. 
 

Anomalías de la campaña fiscal 
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Retraso en los trabajos preparatorios del impuesto. En muchas provincias y regiones de la 
Unión, la recepción del impuesto se retrasó por la demora en los trabajos 
preparatorios para la recaudación del impuesto. En el distrito de Tsentralny, las hojas 
de salario llegaron tarde o aún no se distribuyeron en las provincias de Yaroslavl e 
Ivanovo-Vonesensk; en esta última, la población masculina salió a trabajar antes de 
recibir las hojas de salario, lo que retrasa el pago del impuesto. En la región del Volga, 
la entrega de las hojas de salario se celebra más tarde en la provincia de Tsaritsyn. En 
el sudeste, en el distrito de Rostov, a finales de septiembre aún no se había terminado 
en todas partes la contabilización de los objetos imponibles. En Siberia y el Lejano 
Oriente, la contabilidad de los objetos imponibles aún no se ha completado. 
Anomalías con los plazos. La insatisfacción de los campesinos con la actual campaña 
fiscal, además de estas razones, está causada por una serie de anomalías de la campaña 
fiscal - la falta de administración, la imposición incorrecta, las medidas represivas 
demasiado duras en relación con los no pagadores, el incumplimiento de los 
beneficios establecidos para los pobres. Varias anomalías tuvieron lugar con la fijación 
del plazo para la entrega del impuesto. En el Distrito Central, los plazos para la 
recaudación del impuesto no figuraban en la nómina. En la provincia de Kaluga las 
nóminas indicaban como fecha límite el 1 de noviembre sin especificar la fecha de 
inicio, mientras que el impuesto empezó a cobrarse el 25 de septiembre. En la 
provincia de Tula. en uno de los volosts, el primer plazo de pago era el 1 de noviembre; 
las autoridades ofrecieron cobrar 5.000 rublos antes del 1 de octubre. En la provincia 
de Orlovsky u. Oryol se ordenó pagar el 45% del impuesto en el plazo de 3 días. 
Anomalías en el cálculo de impuestos. La tributación incorrecta, la confusión y los errores 
en las nóminas son habituales en toda la Unión. En la región Central, en la provincia 
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de Yaroslavl. se observaron varios errores en las hojas de salario que distorsionan la 
cuantía del impuesto. En la provincia de Tver. las explotaciones iguales tributan de 
forma diferente. En la provincia de Vyatka. se dio el caso de que una explotación que 
no tenía animales de tiro y no superaba el índice de tierra cultivable no estaba exenta 
del 50% del impuesto, en el que se basa la normativa. En la provincia de Yaroslavl, en 
los pueblos magros adyacentes, se observa una disminución desigual de la descarga. 
En Ucrania, en las provincias de Odessa y Volyn se observó un establecimiento 
incorrecto de los rangos de imposición. En el territorio occidental, en la provincia de 
Briansk. - registro de excedentes de tierras y ganado a explotaciones individuales. Lo 
mismo se observa en Crimea. En el Sureste en el distrito Donskoy (estación 
Dolzhanskaya, distrito Yeisk), de un puño con 12 vacas, 8 caballos, 50 ovejas y una 
gran superficie cultivada, el impuesto se toma como de tener 1 caballo;en la región 
Nizhne- Kundryuchinsky del mismo distrito, que sufrió mucho de una mala cosecha, 
el VIK se negó a solicitar una exención total del impuesto a una campesina pobre, 
dejándolo en la cantidad de 89 kopeks. 
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Incumplimiento de los beneficios para las familias de los soldados del Ejército Rojo. Cabe 
destacar el incumplimiento de las prestaciones a las familias de los soldados del 
Ejército Rojo, a pesar de las disposiciones legales vigentes. A este respecto, destaca 
Ucrania, donde en las 9 provincias se dan casos muy frecuentes de incumplimiento 
de las prestaciones. Las autoridades locales no tienen en cuenta en absoluto los 
certificados enviados desde las unidades del Ejército Rojo y abruman a las familias de 
los soldados de este ejército. En las provincias de Kharkov y Kiev, hubo un caso de 
cobro de impuestos a los propios hombres del Ejército Rojo. En la provincia de Volyn. 
las represiones por el cobro de impuestos se aplican principalmente a las familias de 
los soldados del Ejército Rojo. En el territorio occidental, la falta de prestaciones a las 
familias de los soldados del Ejército Rojo se observa en la provincia de Bryansk. 
El carácter insatisfactorio del aparato financiero de base. Una serie de anomalías en la 
campaña se deben al carácter insatisfactorio del aparato financiero inferior (abuso, 
negligencia, etc.). En la región del Volga, en la provincia de Uliánovsk, en algunos 
lugares se observa la descortesía de los recaudadores (incluidos los miembros del 
partido). En la Bashrespublik, en uno de los volosts del cantón de Belebey, la comisión 
de identificación del rendimiento, tras una borrachera a puñetazos, redujo sus cifras 
reales de trilla. Especialmente en el sudeste se observan muchas anormalidades en el 
desarrollo de la campaña fiscal En el distrito de Salsk, en algunos pueblos, los kulaks 
entraron en la comisión de descuentos fiscales, que redujo el impuesto a los ricos 
locales; en el mismo lugar uno de los preconcejales del pueblo exigió a los campesinos 
el pago de 50 kopeks de corazón por llevar el dinero de los impuestos a la RFO. 
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En el distrito de Donskoy, un gran murmullo entre los campesinos fue causado por 
la ignorancia de las instrucciones sobre impuestos por parte de los representantes de 
las autoridades del distrito que vinieron a informarse sobre el impuesto. En uno de 
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los distritos del mismo distrito, las autoridades locales anunciaron a los campesinos 
tipos impositivos completamente diferentes. En el Extremo Oriente, en la bahía de 
Amur falta material de orientación sobre los impuestos. 
Represión fiscal. Las represiones para aumentar la recaudación de impuestos provocan 
un fuerte descontento entre los campesinos. Las represiones fiscales se observan en 
todas las provincias y regiones de la Unión. El recurso a la represión adoptó las formas 
más severas en algunas provincias de la región Central y en Ucrania. En la región 
Central en la provincia de Yaroslavl agudo descontento de los campesinos es causada 
por el inventario de la propiedad. En la parroquia Velikoselskaya. hubo casos en que 
los campesinos salieron corriendo a la calle al registrar sus propiedades, gritando: 
ʺAyuda, están robandoʺ; también hay agitación entre los milicianos locales en el 
ánimo de que no vayan a describir la propiedad, ya que ʺel pueblo está sumamente 
indignado contra tales medidas del gobierno soviético. ʺEn Ucrania, en la provincia 
de Volyn. el consejo de la aldea desenjaezó el caballo de una campesina durante el 
trabajo y lo envió a la venta por falta de pago de impuestos; en una de las aldeas de la 
misma provincia se quitan los aperos agrícolas y los utensilios domésticos a los que 
no pagan. Muchas granjas no sembraron su superficie de siembra porque se llevaron 
el ganado y el equipo para pagar el impuesto. En la provincia de Donetsk. en el distrito 
de Mariupol en septiembre se describieron las propiedades de 356 morosos. En las 
provincias de Podolsk, Poltava, Yekaterinoslav y Odessa también se observan 
detenciones e inventario de propiedades. 
Ingresos fiscales. Como consecuencia de las anomalías señaladas de la campaña fiscal, 
así como de una insatisfactoria campaña de adquisición de cereales (véase más 
adelante), los ingresos fiscales al comienzo de la campaña fueron insignificantes. En 
la región Central, el 15 de octubre se recaudó: en la provincia de Riazán 2,4% (incluso 
menos en condados individuales), en la provincia de Ivanovo-Voznesensk.0,49% (el 
50% del impuesto debe presentarse antes del 1 de noviembre), en la provincia de 
Kaluga. - 5,1%, en Voronezh - 8,8%, en la provincia de Kursk. - 6%, en Vyatskaya - 
30% de la asignación de primer término. En la provincia de Moscú. recaudación de 
impuestos en todos los condados es débil. En la región del Volga, se observa una débil 
recaudación de impuestos en las provincias de Saratov (a mediados de octubre se 
recibió el 29% de la asignación del primer plazo), Penza (en algunos condados no se 
recaudó más del 19% de la asignación del primer plazo). En el sureste, en el distrito 
de Stavropol, desde el inicio de la campaña hasta el 7 de octubre se recibió el 22,6%, 
en el distrito de Kuban hasta el 40% de la asignación del primer mandato. En el 
territorio occidental de Bielorrusia, hasta el 23 de octubre se recibió el 45,8% de la 
asignación del primer plazo. En Ucrania, por provincias, se cobró del 20 al 35% de la 
asignación anual. En los Urales la recaudación es escasa. A finales de octubre se había 
recibido el 46% de la asignación del primer plazo en el distrito de Tyumen, el 38,2% 
en el distrito de Shadrinsky, el 56-84% en el distrito de Irbitsky, y el 16% en el distrito 
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de Yekaterinburg. En Siberia, una recepción de impuestos particularmente 
insignificante se observa en Irkutsk Gubernia, mientras que del 1 de octubre, sólo 54 
rublos se recibieron en toda la gubernia. impuesto. 
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Campaña de recolección de cereales 
Anomalías en la campaña. La campaña de recolección de cereales, que debía realizarse 
paralelamente a la campaña fiscal, fue extremadamente mal en todas partes, 
especialmente en Ucrania. Ello fue consecuencia de la insatisfactoria aplicación de la 
política de límites a nivel local, así como de la competencia entre los compradores 
estatales. Los límites divergían considerablemente de los precios de mercado y, 
además, cambiaban con frecuencia. En competencia con los organismos estatales, los 
precios subían a menudo por encima de los límites, aunque a veces esto no se debía 
a consideraciones de mercado. Como consecuencia, la adquisición de cereales fue 
deficiente en todas partes. En la región Central, la debilidad del aprovisionamiento se 
observa en las provincias de Ryazan, Vyatka y Oryol (en esta última, entre el 8% y el 
10% de la asignación se preparó en septiembre). En la región del Volga, en la región 
de Vot. el plan de adquisición de cereales no se llevará a cabo en su totalidad. En la 
provincia de Ulyanovsk. el aprovisionamiento de productos de panadería es 
deficiente. En el sudeste, en el distrito de Rostov, el aprovisionamiento de grano 
avanza lentamente debido a la disminución diaria de los precios del mismo por parte 
de las agencias de aprovisionamiento. En la región del Volga, en la región de Vot. los 
precios límite bajaron varias veces y el campesino, al enterarse de que el precio volvió 
a bajar, a menudo retira el grano. 
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Discrepancia entre los precios límite y los precios de mercado. La discrepancia entre los precios 
límite y los precios de mercado es bastante grande en casi todas partes. En la región 
Central, en la provincia de Nizhni Nóvgorod. los precios de mercado al principio de 
la compra de grano eran de 80-90 kopeks por pood, el límite es de 60-65 kopeks. En 
la provincia de Vyatka. el precio límite del centeno es de 50 kopeks, el precio de 
mercado es de 80-90 kopeks. En la región de los Urales, el precio límite del trigo es 
de 72 kopeks, el precio de mercado es de 1 rublo. 05 kopecks En la región del Volga, 
en la provincia de Ulyanovsk. los precios límite de una pood de pan son de 60 kopecks, 
pero de hecho las agencias gubernamentales compran pan a 53 kopecks. e incluso a 
40 kopecks. por pood, mientras que los compradores privados dan más de 15-6 
kopecks. por encima del límite. En la Tatrespublika, en el cantón de Tetyushsky, 
Gostorg paga 45 kopeks. por una pood, un comprador 15 kopeks. más. En Ucrania, 
en la provincia de Kiev. el precio límite del centeno es de 55 kopeks, un proveedor 
privado paga 90 kopeks. En la provincia de Volyn. el límite es de 55 kopeks, en el 
mercado 75-90 kopeks. En la provincia de Podolsk. el límite es de 85 kopeks., un 
procurador privado paga 1 rub. En la provincia de Odessa. el precio límite del trigo es 
de 78 kopeks, los compradores dan - 1 rub. 20 kopeks 
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En Siberia se observan precios límite bajos. La unión gubernativa de Yen [Iseyskiy] 
anunció precios para el centeno de 35-40 kopeks. por un pood, para el trigo de 55-60 
kopeks, para la avena de 35-40 kopeks. El campesinado de la provincia de Yenisei. No 
quiere entregar el pan por los precios indicados. En la provincia de Irkutsk. Los 
precios límite para el centeno son de 40 kopeks, para el trigo - 50 kopeks. 
Precios bajos para el pan. En relación con la política de límites llevada a cabo de esta 
manera en toda la Unión, hay una caída significativa de los precios de los cereales y 
el descontento más fuerte sobre esta base de los campesinos. Esto hace que las capas 
ricas del campesinado retengan sus cereales, a la espera de que el precio suba en 
primavera, o los vendan a compradores privados, mientras que los campesinos pobres 
y medios venden ganado e incluso aperos muertos con el fin de amasar dinero para 
pagar los impuestos. Los bajos precios del pan y los productos agrícolas se notan en 
las provincias centrales (en la pood de Tambov el pan - 50 kopeks, en la región de 
Nizhniy Novgorod - 60-65 kopeks, en la provincia de Kostroma, una medida de 
patatas es de 15-20 kopeks, en la región del Volga, en la república de Chuvash, el 
centeno se vende a 45 kopeks). En Bashkiria, los precios del pan en ciertas regiones 
bajaron a 35 kopecks. por pood, y los campesinos temen que el centeno alcance los 
10 kopecks. por pood. En Siberia, bajo la influencia del establecimiento de límites 
bajos, el precio del trigo bajó de 90 kopeks a 35 kopeks, y el del centeno de 60 kopeks 
a 22-24 kopeks. por pood (provincia de Altai). Lo mismo se observa en otras 
provincias. 
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En el sudeste del Kuban, el precio del pan en las cooperativas bajó un 50%. En 
Ucrania, en la provincia de Kiev. una pood de pan cayó a 50 kopeks, el mismo precio 
en la provincia de Chernigov. 
Abuso por parte de los fabricantes del gobierno. Junto a estos lugares, los campesinos están 
indignados por el comportamiento de los fabricantes estatales de cereales. En el 
sudeste, en la región del Don, los compradores estatales de cereales retrasan durante 
meses el pago del dinero por el grano entregado, y los campesinos no pueden pagar 
los impuestos a tiempo. Las sucursales locales de Khleboprodukt consiguieron 
adquirir un poco más de pan que otras agencias gubernamentales, pagando 5 kopeks 
por cada pood. por encima del límite, pero la ʺgenerosidadʺ de los procuradores se 
explica por el fraude: los campesinos eran pesados en balanzas desconocidas para ellos 
de 1 pood a 5 poods, y el fraude se descubrió cuando un campesino fue pesado al 
entregar 100 poods de pan - 30 libras; a menudo, los aceptantes del Khleboprodukt, 
EPO y Gostorg cobran altos porcentajes por contaminación. En la región del Volga, 
en Tataria, la actitud de los campesinos ante la campaña de adquisición de grano es 
hostil. Los campesinos se niegan a vender grano a precios fijos, por lo que algunas 
cooperativas han dejado de comprar El mismo fenómeno se observó en Bashkiria y en 
el sudeste, en la región de Karachay-Cherkess. 
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Bombeo de pan por parte de compradores privados. Las anomalías de la campaña de 
aprovisionamiento estatal fueron aprovechadas en gran medida por los compradores 
privados. Los propios organismos estatales recurrieron a menudo a sus servicios en 
su lucha competitiva. Cada paso en falso de los productores estatales era aprovechado 
por éstos para consolidar su posición e influencia en el mercado de cereales. El capital 
privado a menudo se proveía principalmente de material rodante, y así podía vender 
rentablemente su pan (esto, por supuesto, no lo hacía sin ʺlubricaciónʺ). Debido a la 
discrepancia entre los precios límite y los precios de mercado, se produce una compra 
masiva de pan por parte de compradores privados y su bombeo desde las provincias 
productoras. En la región Central, los compradores privados adquieren el 75% del 
grano a precios un 10% superiores al límite. En la región del Volga, en la provincia de 
Ulyanovsk. el mercado de cereales está totalmente en manos del comercio privado: a 
finales de septiembre, hasta 300.000 poods fueron comprados y exportados por 
comerciantes privados. pan, gracias a la toma del mercado de cereales por los 
comerciantes, aumentó el precio del pan blanco y de la harina blanca. En la provincia 
de Samara. los empresarios privados suelen comprar grano a los campesinos por casi 
nada e incluso a crédito, ya que éstos no quieren vender a los productores estatales a 
bajo precio. En la región de Votsk, los compradores privados envían cantidades 
importantes de grano a otras provincias. En el mencionado cantón de Tetyushsky de 
la Tatrespublika, hay una gran afluencia de compradores de grano del alto Volga. En 
Bashkiria, los especuladores aprovechan en parte la fijación de precios límite por parte 
de los organismos estatales. Se han dado casos en los que los comerciantes decían a 
los campesinos que acudían al mercado que no podían comprar por encima de tal o 
cual precio, ya que las autoridades lo prohíben (Sureste). La mayoría de los 
compradores adquieren girasoles porque se exportan pocas cosechas de grano al 
mercado, al mismo tiempo, los compradores privados envían hasta 25 vagones de 
grano de la comarca cada día. En Siberia, los campesinos de la provincia de Irkutsk, 
ante la imposición de límites extremadamente bajos en las zonas alejadas de los 
puntos de vertido (35-40 kopeks por pood de trigo), organizan aldeas enteras para 
vender grano en Irkutsk, donde los precios de mercado son de 80 kopeks. 
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La amenaza de abastecer de pan a las ciudades. Como resultado de esta situación, se crea 
una situación extremadamente difícil con el suministro de grano a los grandes centros 
industriales (especialmente Leningrado y Moscú). El suministro se redujo a 5-10 mil 
poods. por día frente a la necesidad de 50-60 mil poods. Debería producirse alguna 
mejora como resultado de las decisiones del Comité Ejecutivo Central de la URSS y 
del SRT 61 sobre la lucha contra los compradores privados de grano y el inminente 
establecimiento de una ruta de trineos, con lo que aumentará el suministro de grano 
y los precios del mismo bajarán a niveles normales. 
Fortalecimiento de la venta de ganado. Las esperanzas de un aumento de la compra de 
grano con el inicio de la campaña fiscal se han hecho realidad hasta ahora. En todas 
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partes, el campesinado ha reducido drásticamente la oferta de grano, señalando 
límites bajos. En lugar de pan, aumenta la venta de ganado y otros productos 
agrícolas. El mercado de ganado creado, excepcional por su favorabilidad, también es 
poco utilizado por los productores estatales. Al mismo tiempo, el capital privado se 
beneficia del comercio de ganado. 
Caída de los precios del ganado. En las provincias de la Región Central, la venta de ganado 
es masiva. En la provincia de Oryol. las ventas de ganado superan considerablemente 
la demanda; una vaca cuesta 18-25 rublos, un caballo 40-50 rublos. (el año pasado 
80-90 rublos). Los proveedores privados compran ganado por 3 kopeks. la libra de 
carne viva; en algunas zonas de esta provincia, una vaca de 5 poods. se vende por 5-6 
rublos, en otras por 12-15 rublos. El ganado se vende no sólo extra, sino también 
necesario. En la provincia de Nizhny Novgorod. una vaca se vende por 30 rublos, un 
nido de pollos por 50 kopeks, en la provincia Ryazan. una vaca cuesta 20 rublos, en 
la provincia de Tambov - 15-30 rublos, la carne se vende por 3-5 kopeks. por libra, 
ovejas 1-2 rublos, pollo 20 kopeks, ganso 50 kopeks. (Al mismo tiempo, el centeno 
cuesta 90 - 1 rublo. 10 kopeks. pood.). En muchos casos, los campesinos, sin vender 
su ganado en el mercado, lo abandonan en el camino del bazar (consecuencia, en 
parte, de la pérdida de cosechas). En la provincia de Kaluga. una vaca campesina 
cuesta 20 rublos. (pood de centeno 80-95 kopeks.). En la región del Volga, en la 
provincia de Samara. los mercados están inundados de ganado. En la región de 
Chuvash. en Yadrinsky. una vaca cuesta 15 rublos. En el sudeste se observa una gran 
venta de ganado en el distrito de Kuban. En el distrito de Salsk disminuyó la venta de 
ganado. En el Cáucaso, en Georgia, en la u. Akhaltsykh los precios del ganado bajaron 
a la mitad (a 20 rublos por vaca). En Kirguistán, en algunos lugares una vaca cuesta 
18 rublos. 
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En Ucrania también hay una venta masiva de ganado. En la provincia de Kharkov. una 
vaca cuesta 25-30 poods de pan. En la provincia de Volyn - 20-25 rublos, el caballo 
50-75 rublos. En la provincia de Poltava. en el distrito de Krasnograd el precio de una 
vaca bajó a 15 rublos, el de un caballo a 40 rublos. En el Territorio del Noroeste, la 
venta de ganado por casi nada se observa en las provincias de Pskov y Leningrado, 
una buena vaca cuesta 20 rublos. En algunos casos, la venta de ganado permite al 
campesino ganar sólo el 50% de la cantidad necesaria para pagar el impuesto. En la 
provincia de Leningrado hay una compra masiva de ganado por comerciantes 
privados. Algunos compradores envían a Leningrado hasta 2.000 poods de carne. En 
el territorio occidental de la provincia de Gomel. la vaca media cuesta 18 rublos. En 
Bielorrusia se observa la venta de ganado al mercado para el pago de impuestos. 

El estado político del pueblo 
En el periodo estudiado, el estado político del campo se caracterizó por el creciente 
descontento ante la presión fiscal. En este contexto, aumenta la actividad de los 
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kulaks, que se manifiesta en su papel activo en las reelecciones de los soviets, en la 
agitación contra los impuestos y, por último, en la intensificación del terror en las 
regiones donde antes no se había observado este fenómeno. 

Reelección de los Soviets 
La reelección de los Soviets en toda la Unión se caracteriza, por una parte, por la 
pasividad e indiferencia de las amplias masas campesinas hacia ellos y, por otra, por 
la presión de los kulaks que intentan entrar en el Soviet. En la Región Central, la masa 
campesina reaccionó pasivamente ante las elecciones. En la provincia de Nizhny 
Novgorod de 1.500 votantes, 170 personas participaron en la reunión secundaria para 
las reelecciones en uno de los pueblos. En la misma provincia, los campesinos 
expresaron que no era necesario elegir a los miembros del Consejo, ya que serían 
nombrados por la CIV. En la provincia de Ivanovo-Voznesensk. en una reunión para 
las reelecciones, uno de los delegados dijo que sólo se decía que el poder pertenece a 
los obreros y campesinos, ʺde hecho, los campesinos pobres sólo poseen una cárcel 
por no pagar impuestos.ʺ La agitación de los kulaks contra los comunistas durante las 
reelecciones se celebra en las provincias de Nizhni Nóvgorod, Voronezh y Tambov.  
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En la provincia de Tambov. en una de las aldeas una agrupación de kulaks organizó 
una reunión ilegal, en la que se planteó la cuestión de la restauración [de ellos] en el 
derecho de voto. En la provincia de Vladimir. hubo un rechazo de los campesinos a 
ser elegidos para los consejos de aldea debido a los bajos salarios del consejo 
prealdeano y la excesiva carga de trabajo. Los campesinos dijeron: "No importa quien 
estará en el soviético - sacerdote, kulak, burgués, si no nos eligen a nosotros, ya que 
12 rublos. (salario antes del consejo de la aldea) que no va a vivir. En el distrito 
Shadrinsky de la provincia de Nizhny Novgorod. los campesinos, al no querer entrar 
en los consejos de aldea, echaban a suertes a quién elegir. En algunas zonas de la 
Gubernia Central. miembros del PCR se comportaron con poco tacto en las 
elecciones, causando descontento entre los campesinos con la nominación de sus 
parientes (provincia de Voronezh). 
En Ucrania, el desarrollo de la campaña para las reelecciones a los consejos de aldea 
está siendo utilizado de todas las formas posibles por los kulaks, y éstos, con su 
campaña, señalan las anomalías del soviet de base. En la provincia de 
Yekaterinoslavskaya. en una de las aldeas se pegaron octavillas instando a no elegir 
comunistas a los soviets. En la misma provincia, la conexión entre los kulaks y el UKP 
se hizo notar en la promoción de sus candidatos a los Soviets. En la provincia de Kiev. 
los kulaks exigen la igualdad de derechos para todo el campesinado. En uno de los 
pueblos de esta provincia, los kulaks con música y pancartas fueron al CIV y pagaron 
el impuesto para poder participar en las elecciones. El deseo de los kulaks de lograr 
la igualdad en las reelecciones se observa también en la provincia de Volyn, donde los 
hombres desmovilizados del Ejército Rojo pertenecientes a familias kulaks, que 
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proponen a los kulaks, desempeñan un papel importante en las reelecciones. En la 
provincia de Poltava. kulaks, para paralizar la actividad de los no tramposos en las 
elecciones, difunde rumores sobre la inminente devolución de propiedades, sobre el 
pago de deudas reales a potencias extranjeras, etc. En varias provincias de Ucrania se 
dan casos de soborno de los campesinos pobres durante las reelecciones. 
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La actividad de los kulaks en las reelecciones y los intentos de derrotar a los 
comunistas se hicieron notar en las regiones del Noroeste y del Oeste. 
En la región del Volga también se constata la pasividad de los pobres y, al mismo 
tiempo, la organización de los kulaks durante las reelecciones. En la provincia de 
Astracán. en uno de los condados, los kulaks difundieron un rumor, en relación con 
las elecciones, sobre la inminente caída del poder soviético. 
En los Urales, la actividad de los kulaks se caracteriza por el siguiente caso: en uno 
de los pueblos del distrito de Zlatoust, en una reunión preelectoral, se leyó una lista 
de personas privadas del derecho de voto, pero como dichas personas eran mayoría 
en la reunión, no aceptaron a los candidatos propuestos por la célula, ellos mismos 
empezaron a dirigir las elecciones, privándoles del voto preelectoral y a los miembros 
de la célula del PCR, y presentaron su propia lista. 
En Siberia, los kulaks se comportaron de forma especialmente activa, interviniendo 
de forma organizada en las reelecciones, presentando sus listas de candidatos y 
haciendo campaña en la reunión de que el gobierno soviético violaba la constitución 
al designar a sus candidatos. En la provincia de Altai. en relación con la campaña de 
reelección, los kulaks lanzaron la consigna: ʺLos comunistas no son necesarios en los 
Soviets, abajo los pobres.ʺ En la misma provincia, los kulaks están llevando a cabo 
una campaña preparatoria para las reelecciones, designando a determinados 
candidatos; hay casos en que algunos comunistas evitan las reelecciones no 
presentándose a las reuniones. En la provincia de Irkutsk. en uno de los condados, un 
grupo de kulaks presentó su lista de 64 personas, y entre ellos había 4 candidatos que 
no tenían derecho a participar en las elecciones según la constitución. En este grupo, 
un papel importante fue desempeñado por el ex pre-VIK, miembro del PCR, que trató 
de impedir que los candidatos del comité ejecutivo regional en otro distrito, un 
puñado de kulaks trató de dejar su lista de candidatos para los soviéticos. En algunos 
pueblos de esta provincia, los representantes de la reelección fueron acosados. En uno 
de los distritos de la provincia de Irkutsk, los pobres y los campesinos opusieron una 
resistencia organizada a los kulaks durante las reelecciones. En la provincia de Novo 
Nikolaevskaya. los kulaks se agitaron contra los candidatos propuestos por el 
Komsomol. En uno de los pueblos de Cannes de la misma provincia, los kulaks 
presentaron una lista encabezada por los socialistas-revolucionarios. 
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Terror de los kulaks contra los comunistas y los obreros soviéticos 
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En el período que nos ocupa, la intensificación de la actividad de los kulaks encuentra 
su viva expresión en una serie de casos de terror contra comunistas, obreros 
soviéticos, corresponsales de pueblo, etc., y después de Siberia estos fenómenos se 
extienden a otras regiones, especialmente a las centrales. En la región Central en la 
provincia de Kursk. los kulaks golpearon al preconcejal del pueblo y prendieron fuego 
a su choza porque fue capaz de revelar la ocultación de 65 dess de tierra. En con. 
Durante mucho tiempo, hubo un caso de golpear al selkor con los puños. En la 
provincia de Yaroslavl. el agrimensor que realizaba trabajos de agrimensura fue 
golpeado con un puño. En la provincia de Oryol. en el pueblo. Cuerno de Eletsky el 
ex presidente del consejo de la aldea, que defendía los intereses de los pobres, fue 
asesinado a puñetazos; en la parroquia Chernavskaya asesinado de un disparo a través 
de la ventana el corresponsal en la aldea del periódico Yelets ʺNabatʺ. En la provincia 
de Tambov. en una de las comarcas un grupo de kulaks aterroriza a los miembros del 
Komsomol, incendiando sus casas. En la provincia de Tula. en el pueblo. Vladychinoʹs 
casa, donde vivía Selkor Matveyev, fue quemada por el incendio secundario; mientras 
extinguían el fuego los trabajadores de la planta agrícola, uno de ellos, que se apresuró 
a salvar el ganado del villagekor, fue recibido desde la esquina con piedras y estacas. 
En Siberia siguen dándose casos de terror de los kulaks. En octubre, hubo tres 
asesinatos y ocho casos de palizas a miembros del Komsomol, comunistas y pobres, 
4 casos de quema de pan en los preconcilios de aldeas y campesinos, revelando 
cosechas ocultas. También se registraron casos aislados de terror en otras regiones. 
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Fortalecimiento político de los kulaks 
En toda la Unión se observa un fortalecimiento político de los kulaks, que se 
esfuerzan por ejercer su influencia sobre los campesinos pobres y medios del campo. 
En la región Central, en la provincia de Nizhni Nóvgorod, entre los campesinos 
medios que han caído bajo la influencia de los kulaks, se oyen declaraciones de que si 
hay una guerra, entonces ʺhay que tomar las armas e ir a golpear a sus gobernantes.ʺ 
En la provincia de Vyatka, se observa un estado de ánimo similar por parte de los 
soldados desmovilizados del Ejército Rojo. En la provincia de Kostroma. Bajo la 
influencia de la agitación de los kulaks, los campesinos dicen que ʺel obrero se ha 
convertido ahora en un amo, trabaja sólo 8 horas y recibe un gran salario, pero están 
arrancando la piel a los campesinos.ʺ En la provincia de Kursk. se observó un caso 
cuando un grupo de kulaks convocó una conferencia no partidista en el pueblo. 
Leshchinka-Platovskoe, donde se pronunció contra el tratado anglo-soviético. En 
Siberia, cada vez es más frecuente que los campesinos medios e incluso los pobres de 
la aldea caigan bajo la influencia de los kulaks. En el Extremo Oriente, en algunos 
pueblos de la u. de Jabarovsk existe entre los jóvenes el deseo de organizar un partido 
campesino. En uno de los pueblos de la misma provincia, el prekrestkom habló 
abiertamente en una reunión con agitación monárquica. 
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En Siberia y los Urales se observa la influencia de los kulaks sobre los comunistas 
rurales. En los Urales, los comunistas rurales participaron en las reelecciones de los 
soviets bajo la influencia de los kulaks contra los candidatos designados por la célula. 
Uno de los factores que caracterizan el fortalecimiento político de los kulaks es la 
lucha activamente manifestada por la igualdad (Ucrania, Siberia y otras regiones). Es 
interesante que en Siberia se hayan dado casos en los que los kulaks, queriendo 
alcanzar la igualdad de derechos con los pobres, enviaron a sus hijos al Ejército Rojo. 
 

Campaña contra los impuestos 
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En relación con la campaña fiscal y las compras de grano por parte de los kulaks y 
otros elementos antisoviéticos del pueblo [se llevó a cabo una agitación 
antiimpuestos], y en algunos casos la campaña de agitación antiimpuestos era de 
carácter oculto (agitación de peticiones para una reducción de impuestos o su adición 
entre amplias capas del campesinado). En la provincia de Kaluga, los kulaks 
difundieron el rumor, en relación con el impuesto, de que el gobierno soviético quería 
arruinar las granjas campesinas. En uno de los voosts de esta provincia, una 
conferencia sobre la cuestión fiscal fue frustrada por la agitación de los kulaks. En la 
provincia de Ivanovo-Voznesensk, los kulaks se quejan de que el gobierno roba a los 
campesinos. En la provincia de Yaroslavl, la campaña contra los impuestos la lleva a 
cabo un antiguo terrateniente; en Tambov, el secretario del consejo del pueblo. En la 
misma provincia, en una conferencia de voluntarios, kulaks, los que entraron en el 
presídium trataron de aprobar una resolución anti-impuestos. En la provincia de 
Yaroslavl. se dio el caso de que los campesinos ricos no pagaron el impuesto 
correspondiente a 1923; en Kaluga, Kostroma y otras provincias centrales, los kulaks 
están retrasando el pago del impuesto. Tal agitación antifiscal por el ejemplo tiene un 
efecto muy negativo en amplios círculos del campesinado. En la provincia de 
Vladimir. Además de los kulaks, los antiguos industriales y funcionarios hacen 
campaña contra el impuesto. En la región del Volga está muy desarrollada la agitación 
de los kulaks por una rebaja del impuesto en conferencias no partidistas y el envío de 
caminantes con peticiones de rebaja (Bashrespublika, Nemrespublika, Ulyanovsk 
Gubernia). Lo mismo se observa en el territorio occidental, en la provincia de Gomel, 
y en Ucrania. En Siberia, la agitación contra el impuesto se convierte en agitación 
[contra] el régimen soviético, y en algunas provincias los kulaks sugieren 
abiertamente ʺadherirse y no pagar el impuestoʺ. 
 

Rumores contrarrevolucionarios 
Durante el período del informe, los kulaks y otros elementos antisoviéticos del pueblo 
siguieron difundiendo todo tipo de rumores sobre la inminente guerra y la llegada de 
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Nikolai Nikolaevich, sobre la inminente subida al trono de Mijaíl Romanov y la caída 
del poder soviético, sobre la continuación del levantamiento georgiano. 
 

EL EJÉRCITO ROJO 
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Situación económica 
Escasez de suministros. El abastecimiento de las partes con productos alimenticios no 
mejora. Estamos atravesando un período de transición hacia un nuevo principio de 
abastecimiento. Las actividades de los órganos económicos de distrito siguen siendo 
poco sistemáticas. La burocracia y la falta de cálculo práctico son las principales 
deficiencias de su trabajo. El uso irracional de los préstamos, además, aumenta el 
interés propio de los trabajadores responsables individuales. 
Un ejemplo de ello son los siguientes hechos. 
En el almacén de ropa de la MVO de Glavkhozsklad durante 5 años se mantuvieron 
inmóviles un millón y medio de cinturones de cuero crudo con ganchos para 
atrincherar la propiedad, a consecuencia de lo cual los cinturones se pudrieron. En el 
almacén del depósito regional de alimentos LVO no se ventilaron 160.000 poods. de 
harina durante 6 meses y el pan horneado con ella tiene un tacto rancio. Las 11 cajas 
de mantequilla almacenadas en el mismo depósito de alimentos resultaron estar 
cubiertas de moho. En PrivO, debían adquirirse 150.000 poods antes del 1 de octubre. 
El heno entregado sólo 35.000 y de calidad inferior. En algunas partes del Distrito 
Militar Occidental se observó un caso en el que la leña, recogida in situ por 15 rublos. 
el metro cúbico sazhen, fue suministrada por el contratista por 27 rublos. el metro 
cúbico brazas gracias al paso de la entrega por varios intermediarios. 
El trabajo de autoabastecimiento se ve obstaculizado por la escasez de trabajadores 
cualificados y la falta de instrucción desde arriba y, además, por la insuficiente 
concesión de préstamos para el autoabastecimiento. Los precios locales suelen ser 
muy superiores a los que vende el centro (identificados en SKVO, ZVO, PrivO). 
Alimentación insatisfactoria. Como consecuencia de los fenómenos anteriores, la 
alimentación del hombre del Ejército Rojo es insípida y a menudo peligrosa para la 
salud. En varias partes (todos los distritos) se suministra pan crudo y amargo 
mezclado con diversos sucedáneos y arena. Se han registrado casos de rechazo del 
Ejército Rojo a recibir alimentos. Así, en el regimiento 64 (SKVO), los hombres del 
Ejército Rojo, tras recibir la comida, la llevaron al pozo negro. Los cadetes de la 
escuela de formación del 84º regimiento, al regresar después del trabajo a los 
barracones, se negaron a recibir comida por no ser apta. En la 6ª División de Caballería 
del Distrito Militar Occidental en el libro de quejas del 31º Regimiento de Caballería 
estaba escrito: ʺSi continúan alimentándose de esta manera, el escuadrón se negará a 
trabajar.ʺ 
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Indumentaria. El estado del subsidio de vestuario en los distritos se dibuja de la 
siguiente manera. En el Distrito Militar del Cáucaso Norte, los uniformes estaban 
desgastados. Se observa desnudez masiva y sobrepeso. En las unidades de caballería, 
el 50% de los hombres del Ejército Rojo llevan túnicas rotas y pantalones anchos. 
Conjunto incompleto de accesorios 30-50%. En el Distrito Militar de Moscú (10º 
Cuerpo de Fusileros), los uniformes de verano se han desgastado y los hombres del 
Ejército Rojo llevan gabardinas. Esta situación se debe principalmente a la llegada no 
simultánea de todos los tipos de uniformes, previstos según el plan del centro, a los 
lugares, la naturaleza deficiente de algunos artículos de uniforme. 
Cuarteles. Las condiciones de alojamiento en los cuarteles no mejoraron debido a la 
falta de préstamos para reparaciones y uniformes. En algunas partes, las condiciones 
de alojamiento incluso empeoraron debido al traslado a nuevos campamentos (5ª 
División de Caballería). Para la reparación de las instalaciones de la 5ª división se 
necesitan, según una estimación conservadora, 70.000 rublos, y el distrito ha liberado 
15.000. Las unidades de la 13ª división [de Daguestán] viven en edificios que suponen 
un peligro para la vivienda y están muy compactados. El personal de mando de las 
divisiones 13ª y 28ª se apiña en los sótanos, 4 familias viven en una habitación. En la 
LVO, los locales de las unidades situadas en Leningrado resultaron muy dañados por 
las inundaciones. En los pisos inferiores hay cristales rotos, yeso dañado, etc. En 
algunas partes del Distrito Militar de Moscú, los locales necesitan equipamiento (10 
división de caballería, una brigada de caballería separada y 10 cuerpos). Lo mismo se 
observa en otros distritos. 
 

El estado de ánimo del Ejército Rojo 
Estado de ánimo de desmovilización. Las carencias señaladas de carácter material y 
cotidiano repercuten negativamente en el estado de ánimo de los soldados del Ejército 
Rojo. El estado de ánimo de los jóvenes ha empeorado en comparación con el mes 
anterior. El despido de antiguos militares aumentó significativamente el ánimo de 
desmovilización que se apoderó de todas las unidades sobre el terreno. La simulación 
y la automutilación han aumentado al mismo tiempo. El número de solicitudes de 
renuncia al servicio ha aumentado. La campaña de impuestos disgusta a los hombres 
del Ejército Rojo que viven en el estado de ánimo del pueblo. En general, el estado de 
ánimo adquiere un carácter desmovilizador. En algunas unidades, los hombres del 
Ejército Rojo declaran que, en caso de guerra, o desertan o clavan una bayoneta en el 
suelo y se rinden (26ª división de la SVO). 
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La propagación de rumores de guerra en el campo contribuyó últimamente al 
crecimiento de los sentimientos de desmovilización, especialmente en la guerra. En 
cartas al pueblo, los hombres del Ejército Rojo expresan cierto temor a la guerra. 
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Los kulaks. El ejército con los refuerzos que llegaron incluía una masa de kulaks y de 
intelectualidad rural antisoviética, revelándose como un elemento 
contrarrevolucionario plenamente formado, despertando a las masas del Ejército 
Rojo, llevando a cabo agitación contra el poder soviético. Las actividades de los kulaks 
y de la intelectualidad antisoviética se caracterizan por los intentos de dar una forma 
antisoviética organizada y activa al estado de ánimo decadente del Ejército Rojo. Así 
lo confirman el crecimiento de los grupos de compatriotas y las crecientes 
manifestaciones organizadas de descontento del Ejército Rojo. Con el fin de arengar 
a las masas, los kulaks hacen hincapié en las cuestiones de la posición privilegiada del 
personal de la kompolitstaff en comparación con el Ejército Rojo y de la ciudad en 
comparación con el campo, aprovechando ciertas deficiencias y anormalidades. Como 
resultado, crece la desconfianza en el mando y, sobre todo, en el personal político. lo 
que se confirma claramente por el creciente número de casos de interrupción de 
conversaciones políticas y ʺponiendo a los instructores políticos en los chanclosʺ. 
Según el número de elementos kulaks, destaca el SVO, donde en cada unidad hay 
grupos compatriotas del Ejército Rojo. Sus líderes son los kulaks y la intelectualidad. 
En 26 divisiones, 5 grupos se mostraron activamente. En 21 divisiones hay dos. 
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Discursos de los grupos kulaks. Los discursos de estos grupos son característicos: "Cuando 
nos llamaron a filas, nos dijeron que nuestro gobierno nos daría buenas condiciones 
de servicio, que sería bueno alimentarnos, enseñar, etc. En realidad, sólo nos 
prometen diferentes beneficios. Hasta ahora vemos que todos los días los persiguen 
en guardia. Como antes, y ahora tenemos señores-comandantes, comisarios y en 
general trabajadores responsables. ̋  Grupos más activos de hombres del Ejército Rojo 
utilizan cualquier tema en la hora política para malinterpretar, señalando que el 
gobierno soviético no lleva a cabo sus consignas de proteger los intereses del 
campesinado. ʺNos hablan de la opresión de obreros y campesinos en los estados 
capitalistas, pero nosotros qué libertad tenemos, si el campesino dice la verdad, lo 
arrastran a la GPU.ʺ Tales discursos se repiten muchas veces. Es característica la 
declaración de un miembro de un grupo: "Los kulaks no son explotadores. Son 
trabajadores que no cuentan con el tiempo de trabajo, se levantan a las 3 en punto y 
se van a trabajar, y los pobres son vagos, y por eso son pobres". ʺ En la compañía de 
comunicaciones de una de las unidades, un soldado del Ejército Rojo gritó una vez: 
ʺGolpead a los judíos y a los comuneros.ʺ Otro soldado del Ejército Rojo dijo que "el 
poder soviético lleva a los campesinos por la nariz como a tontos, y en caso de guerra 
el campesinado se separará del poder soviético". Eso de que el campesino es 
propietario y el obrero proletario es falso: el campesino arrienda la tierra al Estado. El 
campesino trabaja 16-20 horas y el obrero 8 horas y vive mejor que el campesino. ʺ 
En las divisiones 76ª y 26ª, las agrupaciones se manifiestan criticando las acciones del 
personal de mando e interrumpiendo las conversaciones políticas. En las unidades de 
comunicaciones se formó un grupo de 40 intelectuales. Se observaron varios casos de 
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acciones abiertas de los miembros de este grupo, destinadas a perturbar los estudios 
y socavar la autoridad del político. Son especialmente activos en la hora política, 
mediante preguntas (en su mayoría de carácter antisoviético, como: el dominio de los 
judíos en todo, etc.) intentan perturbar los estudios políticos. Dada la debilidad de 
los instructores políticos, el grupo intenta influir en la masa del Ejército Rojo. Para 
su trabajo, el grupo utiliza todo tipo de actividades extraescolares (deportes, fútbol, 
etc.). Es característico que también existan grupos de compatriotas entre los 
trabajadores. Así, en la división de artillería ligera, un grupo de 13 personas de los 
campos de Bodaibo tiene el carácter de lumpen-proletario. El líder del grupo, que fue 
detenido por autoausencia durante 6 días, se resistió al comandante del batallón con 
un cuchillo finlandés y gritando ʺBodaibo, ven a míʺ no se dejó detener. Fue detenido 
con una guardia convocada. En las unidades de comunicaciones del Distrito Militar 
del Cáucaso Norte, hay grupos de hombres del Ejército Rojo de Kiev con ideología 
burguesa-intelectual, pequeñoburguesa, que llevan a cabo un trabajo antisoviético. 
Debido a su impacto en el ambiente, entre los hombres del Ejército Rojo existe una 
total reticencia a servir en las filas del Ejército Rojo, y todo el trabajo político en esta 
situación se reduce a cero. En la 4ª compañía del 8º régimen de instrucción hay un 
grupo de 35 personas, bajo cuya influencia los hombres del Ejército Rojo en el aula 
entran en discusión con los mandos, demostrando que ʺesto no es así,ʺ y las clases se 
convierten en una discusión caótica. En el 63º regimiento del Distrito Militar de 
Moscú se dio el caso de que un soldado del Ejército Rojo agitó que el Partido 
Comunista estaba formado sólo por prisioneros y supervisores. En la conferencia de 
los desmovilizados de 2 brigadas de la 6ª división del Distrito Militar Occidental, 
después del discurso de los trabajadores políticos, el desmovilizado criticó a los 
trabajadores políticos. También señaló que no se presta ninguna ayuda a los 
desmovilizados, etc. Los hombres del Ejército Rojo, especialmente los jóvenes, 
aplaudieron. La conferencia fue interrumpida. Es característico el deseo de una parte 
de los kulaks de convertirse de pleno derecho mediante la organización de sus hijos 
en el ejército. En el Distrito Militar de Siberia, los kulaks recogieron firmas sobre la 
ʺconcepción proletaria del mundoʺ de sus hijos y las enviaron al campo a pesar de que 
no eran necesarias en absoluto. Uno de ellos, que consiguió ʺarrangeʺ a su hijo en el 
ejército, dijo en una reunión del pueblo: ʺMi hijo ahora sirve, y yo soy un ciudadano 
de pleno derecho y tengo derecho a votar en vuestras reuniones.ʺ. 
Los kulaks, al entrar en el ejército, intentan entrar en el partido y en el Komsomol 
(19ª división). 
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Agitación antisoviética. Además de elementos kulaks, en las unidades hacen campaña 
miembros de partidos antisoviéticos. Dos hombres del Ejército Rojo de la compañía 
de señales del 5º cuerpo de ejército occidental hablan de su negativa a servir en el 
ejército debido a su pertenencia al partido anarquista. En la unidad médica de la 2ª 
división de caballería (UVO), durante un registro, se encontró a un empleado 
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sospechoso de organizar células fascistas con el sello de la ʺUnión Rusa de Fascistasʺ. 
Una carta ha sido enviada al tren blindado # 153 ʺBolshevikʺ con un nombre falso. La 
carta contenía el llamamiento de Petliura instando a la población ucraniana a 
levantarse contra los comisarios bolcheviques, liberar Ucrania, etc. Junto con esto, 
hay un aumento del antisemitismo en las unidades del ejército. En la división auto 
blindada, el antisemitismo se manifiesta en el 20% de los hombres del Ejército Rojo. 
La principal motivación es el escaso número de judíos en el ejército. El antisemitismo 
se observa en todas las partes de la defensa militar no sólo desde el lado del Ejército 
Rojo, sino también desde el personal de mando. En el 9 ABO lamentaron que los 
judíos, el comandante de la división, el comandante y los blindados (el último 
miembro del PCR), fueran pocos muertos en la guerra civil. El grupo más grave es el 
de los ukapistas del IES. Con el reclutamiento adicional de 1902, hasta 50 personas 
entraron en el ejército. Leen los periódicos ukapistas, se mantienen en contacto con 
las organizaciones locales y hacen campaña para suscribirse al periódico ukapista (la 
30ª división tiene 40 suscriptores). 
Sentimientos religiosos. Los sentimientos religiosos de los hombres del Ejército Rojo en 
muchas partes han sido eliminados, a excepción de los sectarios, de los que hay un 
número importante en el ejército (MVO, LVO y ZVO). Su actividad consiste en la 
comunicación con los sectarios civiles y en algunos lugares en negarse a tomar las 
armas. Sin embargo, su influencia en la masa del Ejército Rojo es casi nula. 
 

Estado Mayor 
Estado de ánimo. El estado de ánimo del Estado Mayor se caracteriza por las 
consecuencias de dos hechos: a) La liberación de 5000 cuadros. Los antiguos oficiales 
las consideran responsables de la expulsión del ejército de los ̋ mejoresʺ comandantes. 
El aumento observado en la ignorancia de las pinturas por los ex oficiales, tratando 
de mantener las posiciones para los ex oficiales. Esto debería incluir el machaqueo y 
la no promoción de pinturas en el servicio. Recientemente se han detectado unos 20 
casos de este tipo (sólo 10 en el último mes). En todas las partes de las divisiones 27ª 
y 5ª del Distrito Militar Occidental existe una relación tensa entre los antiguos 
oficiales y los pintados. Los antiguos oficiales se mantienen aislados, tratando de 
comprometer a los pinturas a cada paso. La misma situación se observa en la brigada 
blindada ZVO, 44 divisiones de la UVO. 
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El deseo del personal de mando de los antiguos oficiales al mando de un solo hombre. Los 
comandantes de los antiguos oficiales se esfuerzan por aplicar el decreto del Comité 
Central del PCR (b) sobre el mando unipersonal tan pronto como sea posible y en la 
escala más amplia. Sobre esta base, aumenta la ignorancia de los trabajadores políticos 
y se registran casos de abierta defensa de la apoliticidad del ejército. En las unidades 
de caballería del Distrito Militar Occidental, la LVO y la SVO se observan relaciones 
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extremadamente malsanas entre el mando y el personal político. El personal de 
mando trata de provocar el antagonismo y subrayar lo incorrecto de la línea de 
conducta de los trabajadores políticos, su absoluta incompetencia en cuestiones 
especiales y trata de aislarse de su influencia. En la 5ª división del Distrito Militar del 
Cáucaso Norte, la División de Caballería solicitó al inspector de caballería del Distrito 
Militar del Cáucaso Norte y al RKKKh la destitución del comandante de división, del 
comandante militar y del comandante militar de la división, por considerar que era 
imposible trabajar con ellos dada la línea que habían adoptado. Por parte de los 
primeros, se nota el deseo de pasar rápidamente a la dirección unipersonal, 
El crecimiento de las agrupaciones de personal de mando de los antiguos oficiales. En general, el 
decreto del Comité Central del PCR (b) sobre el mando unipersonal del personal de 
mando se considera no como un medio para mejorar la estructura del ejército, sino 
como un medio para librarse de la influencia y observar la supervisión política. Sobre 
esta base, aumentan las agrupaciones entre el personal de mando de los antiguos 
oficiales, que adquieren cada vez más una connotación política. Al mismo tiempo, el 
tamaño de la embriaguez, la grosería e hipocresía no disminuye. En la artillería del 
1er cuerpo de la LVO hay dos grupos de antiguos oficiales. Recientemente, las 
mujeres han participado en ellos. Se comportan con cuidado, participan activamente 
ignorando las pinturas. En 51 divisiones de la UVO hay una agrupación formada por 
un pomkomdiv, un comandante de regimiento y tres batallones. Un grupo de mando 
en 21 divisiones del Distrito Militar Occidental difundió el rumor de que en la frontera 
oriental de la URSS se estaba produciendo una concentración de tropas extranjeras 
(blancas) y rojas, que habían comenzado las hostilidades, 
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Eludir al personal de mando. En la relación entre los hombres del Ejército Rojo y los 
comandantes se siguen observando groserías, en algunos lugares incluso aumentan 
(en septiembre hubo 272 casos de relaciones groseras entre los comandantes y los 
hombres del Ejército Rojo, y en agosto 247). En muchas partes se observan atuendos 
inmerecidos, pisotones, gritos de ʺcállateʺ, carreras, insultos callejeros. Casos de 
embriaguez en agosto 290, septiembre 491, hipocresía en septiembre 58 casos. 
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PARTIDOS Y GRUPOS ANTISOVIÉTICOS 
 

Anarquistas 
En Moscú hay un renacimiento entre los estudiantes anarquistas: se organizan 
círculos y se establece el trabajo clandestino. Hay conexiones con la resistencia de 
Leningrado. Un grupo de la editorial anarquista ilegal reanuda su trabajo. También se 
observa un renacimiento entre los anarquistas de los distritos de Moscú y Orekhovo- 
Zuevsky. 
En Leningrado, la actividad de los anarco-subterráneos entre obreros, estudiantes y 
militares continúa intensificándose. Se mantienen contactos con el extranjero y con 
otras ciudades de la resistencia. La actividad anarquista también se hace notar a nivel 
local. En la provincia de Arkhangelsk. está en marcha la agitación entre los 
trabajadores del agua. En Ust-Sysolsk. se intensificó la agitación de los 
revolucionarios socialistas exiliados, en la provincia de Cherepovets. apareció un 
llamamiento anarquista. En Smolensk, una oficina de iniciativas prosigue su trabajo 
ilegal para convocar el congreso regional de anarquistas. En Simferopol, se constató 
el deseo de proseguir la línea anarquista en cooperación. En la región del Volga, hay 
un renacimiento en todos los grupos, el grupo de Saratov produjo un ex (se llevó 
10.000 rublos del dinero estatal). En los Urales (distrito de Ishim), se notan los 
discursos de los anarquistas activos contra los comunistas: los anarquistas organizan 
aquí una ʺasociación cooperativa de fabricación de mantequilla.ʺ En el distrito de 
Rostov, los anarquistas, junto con los exiliados, pasan al trabajo clandestino. En 
Transbaikalia se constata el deseo de algunos anarquistas de afiliarse al PCR para 
desintegrar el partido desde dentro. 
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En Moscú, Leningrado, Briansk, las provincias de Gomel y en los Urales (distrito de 
Kungursk), se llevaron a cabo operaciones contra los anarquistas. En Leningrado hay 
miembros del Komsomol entre los dirigentes de círculos anarquistas detenidos. Los 
grupos anarquistas de Sebastopol y Yalta fueron liquidados. 
 

Mencheviques 
Las detenciones de miembros activos del RSDLP, llevadas a cabo durante el período 
del informe, paralizaron gravemente las actividades del aparato central del partido, 
que ya había comenzado a mostrar un trabajo activo dentro de la organización. Un 
total de 28 mencheviques activos fueron detenidos en Moscú y Leningrado. No se 
distribuyó literatura ilegal del partido. En las localidades, la prensa sigue recibiendo 
declaraciones sobre la retirada del RSDLP, lo que indica la desintegración ideológica 
del partido. 
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Revolucionarios socialistas 
En el extranjero. El número siguiente de Revolucionarios de Rusia, publicado en Praga, 
contiene un mensaje de Moscú del recién creado centro del partido con la declaración 
de que pueden considerarse concluidas las actividades emprendidas conjuntamente 
con el ZD para eliminar la provocación detectada en las filas del partido en Rusia. 
Afectado por la provocación, el Buró de Organización Temporal fue disuelto. Se 
organizó un nuevo centro, separado de los grupos y regiones no afectados por la 
provocación. Se organizan y reorganizan los vínculos del centro con los lugares. 
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En relación con el anuncio de Seletsky como provocador, ZD atacó a Zenzinov, quien 
entregó a Selitsky, sin conocimiento de ZD, una carta de recomendación al encargado 
de organizar una conexión clandestina del partido entre ZD y el Banco Central del 
AKP. Por resolución especial del AKP de ZD, Zenzinov fue declarado culpable de 
apropiación del derecho de un miembro de ZD. 
En Berlín se lleva a cabo una feroz agitación contra la URSS (ʺComités de Ayuda a los 
Exiliados y Prisioneros Rusosʺ presididos por Zenzinov) en relación con las 
represiones del cogobierno contra los ʺsocialistasʺ, se publican informes ficticios 
sobre asesinatos e intimidaciones en las cárceles soviéticas. 
Trabajo en la URSS. Entre los socialistas-revolucionarios de la URSS reina la confusión 
total y el desánimo por doquier. Esto se ve facilitado por las declaraciones masivas de 
miembros del AKP de obreros e intelectuales obreros en la prensa sobre su retirada 
del partido. Más de 100 personas abandonaron el partido en octubre en los Urales y 
en el territorio occidental. Destacadas figuras de la clandestinidad también están 
contagiadas de estos sentimientos. 
Socialrevolucionarios exiliados. Una base más sólida de revolucionarios socialistas de 
derechas pueden considerarse los exiliados y prisioneros en campos. Pero aquí 
también hay decadencia. Por ejemplo, uno de los destacados socialistas-
revolucionarios de derechas (Lerman, en el partido desde 1905) declaró que desea 
sinceramente unirse al PCR y se considera un ʺmarxista en el espíritu bolcheviqueʺ; 
actualmente da conferencias sobre marxismo y leninismo. Aún más sintomática es la 
retirada del partido de uno de los miembros más antiguos del Partido Socialista 
Revolucionario Frumin (en 1902 fue introducido en el partido por G. A. Gershuni, 
fue miembro del Banco Central clandestino del AKP), que hizo una extensa 
declaración motivada en la prensa en la que rechazaba el idealismo y llamaba a los 
miembros del Partido Socialista Revolucionario a romper con la vieja ideología 
reaccionaria hostil al proletariado. 
 

Unión de Revolucionarios y Maximalistas Socialistas de Derecha 
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En octubre, destacados dirigentes del Banco Central de la asociación fueron detenidos 
por trabajo clandestino. En el registro se encontró correspondencia con el extranjero 
y las provincias, el número 13 del ̋ Boletín del Banco Centralʺ y literatura maximalista. 
La detención causó pánico entre los miembros de la asociación. Los miembros 
restantes del Banco Central de la asociación esperan la liquidación definitiva de la 
misma. Los lazos con las provincias y el extranjero prácticamente se han cortado. 
También cesó la perspectiva política dominical en el club de la asociación. 
En una carta a un miembro del Banco Central de la asociación Selivanov, Steinberg 
(miembro de la ZDLSR) informa sobre la propuesta de convocatoria de la IV 
Internacional. 
 

Monárquicos en la URSS 
Agrupaciones. En algunos lugares se constata la actividad de elementos monárquicos. 
En Crimea, tras la liquidación de la organización bando-monárquica y las posteriores 
represiones contra los elementos antisoviéticos, se constata no obstante la presencia 
de grupos monárquicos formalizados y no formalizados que se fijan como objetivo la 
lucha contra el régimen soviético en la clandestinidad. Aquí se lleva a cabo una activa 
labor antisoviética entre la intelectualidad y los oficiales blancos. En Novonikolaevsk 
se descubrió un grupo que preparaba una sublevación y suministraba a antiguos 
oficiales blancos documentos militares ficticios. En Karasevo Cherepanovsky u. 
Novonikolaevskaya lips. se reveló el grupo kulak. En los Urales (distrito de 
Cheliábinsk), los elementos monárquicos están asociados con el extranjero, de donde 
reciben materiales para sus campañas. 
En septiembre se llevó a cabo en Ucrania la liquidación de organizaciones 
contrarrevolucionarias clandestinas asociadas con organizaciones monárquicas 
transcordonadas. Fueron detenidas 1.329 personas. La mayoría de los grupos han sido 
liquidados. 
Distribución de literatura. En varias provincias continúa el envío de llamamientos 
monárquicos recibidos del extranjero (interceptados en las provincias de las regiones 
de Tambov, Tsaritsyn, Ucrania y Mari). En Tataria se incautaron diarios 
contrarrevolucionarios manuscritos enviados por correo a los empleados ferroviarios 
y a diversas instituciones. Cada mes pasan por el correo de Moscú de 4.000 a 5.000 
periódicos contrarrevolucionarios extranjeros y de 100 a 150 cartas con folletos 
monárquicos doblados en su interior. De los periódicos, domina el socialista 
revolucionario ʺDíasʺ - 67%, el cadete ʺRulʺ - 19%, el cadete ʺLatest Newsʺ - 5%. 
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Una típica carta contrarrevolucionaria (recibida a través de Harbin) contiene: 1) una 
guía, al parecer redactada para que los reemigrantes establezcan una red de 
destinatarios, 2) la proclama "Pueblo ruso, nuestros queridos hermanos y hermanas" 
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(grupos de Nikolai Nikolaevichʹs), "A los obreros" y " Ejército Rojo ʺ- todas de laʺ 
Unión para la Salvación de Rusia ʺ, 3) el folletoʺ Rusia y los judíos ̋ , 4) la reimpresión 
de una nota sobre el Gobierno soviético delʺ Correo de Varsovia ʺ, 5) el anuncio de 
laʺ Unión para la Salvación de Rusia ʺ, sugiriendo donar al fondo monárquico, 6) 
extracto del periódico ʺRulʺ (conversación con un obrero huido de Rusia), 7) una 
postal con un llamamiento a donar a Nikolai Nikoláievich, 8) un símbolo ortodoxo 
de la fe, 9) un aria de la ópera "Khovanshchina" de Shaklovity. Todo el contenido de 
la carta está prolijamente pegado con un paquete postal en el que se anuncia que la 
literatura propagandística se envía a más tardar tres días después de la fecha de 
recepción de la solicitud. Es curioso que en el citado anuncio de la Unión para la 
Salvación de Rusia se proponga conservar los recibos y comprobantes de las 
contribuciones a las necesidades nacionales como prueba del trabajo por la liberación 
de Rusia. En otra hoja, la misma Unión declara que el certificado de trabajo se envía 
al destinatario al recibir de él 20 direcciones válidas. En una tarjeta postal con un 
llamamiento a donar para la liberación de Rusia, la ʺUnión de Salvaciónʺ invita al 
destinatario, por su parte, a pedir donativos a al menos tres personas de sus 
conocidos. 

Sionistas 
Los sionistas son muy activos. En Gomel, los sionistas-socialistas llegados de Snovsk 
para realizar trabajos de organización fueron detenidos, y se encontró literatura 
sionista en su presencia; en Gorvali (provincia de Gomel) existen organizaciones 
estrictamente conspirativas de derechas ʺGekholutsʺ y ʺGashomer - Gatsoirʺ. En 
Pochep, provincia de Bryansk. y en Saratov, existen grupos ilegales de Gekholutsa; los 
sionistas de Poale se interesan por sus actividades. En Leningrado se observaron 
actividades ilegales de los sionistas (bajo la apariencia de ʺGekholutsʺ). En la 
provincia de Irkutsk, la secta Subbotnik está asociada con los sionistas. 
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En toda Ucrania se observa también un renacimiento entre los grupos sionistas; Con 
la terminación del apoyo financiero del ʺAra- Jointʺ, se establece comunicación con 
países extranjeros para recibir fondos. En septiembre se distribuyeron folletos ʺA la 
población trabajadora judíaʺ en relación con las elecciones para el próximo congreso 
de minorías nacionales. Se llevó a cabo la liquidación de las organizaciones sionistas; 
fueron detenidas 422 personas, entre ellas varios sionistas destacados. 
 

[CLERO] 
Clero ortodoxo 
Tijonitas. En varias localidades se está produciendo un fortalecimiento definitivo de 
los tijonitas. Se trata de administraciones diocesanas (Vitebsk, Severo-Dvinskoe, 
Irkutsk, etc.), consejos episcopales de los sacerdotes más activos (Briansk, Leningrado 
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y otras ciudades), asociaciones a nivel de distrito en torno a los obispos vicarios. Junto 
a esto, existen organizaciones de laicos exclusivamente para la lucha contra los 
renovadores (el ̋ Comité de Defensa de la Iglesiaʺ en la ciudad de Smolensk, el ̋ Grupo 
de Iniciativaʺ en la ciudad de Irkutsk, el ʺComité Espiritualʺ en Yakutia, etc.). 
Los Tijonitas intentan legalizar las instituciones ilegales (Administración Diocesana 
de Moscú). En el monasterio Donskoy, que une el centro de Tikhon, se celebran 
reuniones sobre la composición del sínodo que se está organizando. 
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Monjes. Los monasterios (Primorskaya, Tatrespublika, etc.) desarrollan una intensa 
labor contra la renovación. Los monjes desarrollan estas actividades en zonas 
remotas. En la provincia de Cherepovets. los monjes del monasterio masculino, 
transferidos a los Renovacionistas, se levantaron contra los últimos campesinos. Una 
multitud de campesinos de hasta 300 personas comenzó a golpear a los renovadores 
y huyeron sólo con la llegada de un destacamento militar. 
Agitación antisoviética de los tijonistas. Por todas partes los tijonistas llevan a cabo 
agitación antisoviética, difundiendo todo tipo de rumores provocadores. El obispo 
Yaroslavl pronunció discursos acusatorios contra el ʺgobierno impíoʺ.Cualquier 
acontecimiento desfavorable al régimen soviético (pérdida de cosechas, inundaciones, 
etc.) es aprovechado para subrayar la manifestación del ʺcastigo de Diosʺ (provincia 
de Oriol), en la provincia de Primorskaya se constató la agitación del sacerdote entre 
los hombres del Ejército Rojo. Se constató la difusión de rumores sobre Nikolai 
Nikolaevich y Kirill Vladimirovich por parte de los sacerdotes. 
Renovadores. Los renovadores en el período del informe se debilitaron un poco. Esto 
se notó también en Siberia, donde los Renovadores eran especialmente fuertes (17 
iglesias fueron transferidas a los Tijonovitas en la provincia de Omsk, 22 iglesias en 
Altai). En la provincia de Gomel, un sacerdote asistió a una reunión convocada por la 
administración renovadora de la diócesis. En la provincia de Samara. el obispo 
renovacionista y casi todo el distrito de Pugachev, que fue renovado, pasaron a los 
tijonovitas. 
En vista del escaso apoyo de los laicos a los renovacionistas, están mal asegurados 
financieramente y el estado de ánimo entre ellos es depresivo. En el congreso de los 
renovacionistas en Siberia, muchos renovadores, incluso firmes, expresaron la idea 
de que no deberían haber iniciado una lucha con los tijonistas, ya que sólo el poder 
soviético se beneficiaría de ello. Las tendencias a la reconciliación con Tijon son 
fuertes e incluso se deslizaron en algunos congresos de los renovadores. 
Lucha contra el Tijonovismo. Junto a esto, en algunos lugares de los renovadores se libra 
una lucha intensificada contra los tijonovistas renovadores. El Consejo Eclesiástico 
Renovacionista de Siberia creó las ʺfive para luchar contra el Tijonovismoʺ. También 
se han creado ʺTroikasʺ en las provincias de Transbaikal, Akmola, Moscú, 
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Tatrespublika y otras. Zonas donde los Renovadores son fuertes: Crimea, Leningrado, 
Tatrespublika (excepto Kazán), provincia de Uliánovsk, Turquestán. 
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Cultismo 
Recientemente ha aumentado la ayuda del extranjero a todo tipo de grupos sectarios. 
En Polonia se formó una Unión de Ayuda a los Cristianos Evangélicos, que agrupa a 
predicadores y ancianos evangélicos de las regiones fronterizas con Polonia. Los 
predicadores reciben de 80 a 180 rublos. al mes. Los bautistas reciben ayuda a través 
de las organizaciones de ayuda bautistas americanas. Sus representantes trabajan en 
Siberia. Los menonitas también reciben ayuda de América, y muchos de ellos van a 
América. La secta adventista recibe grandes fondos para trabajos sanitarios y médicos, 
pero con la condición de reclutar personal entre los sectarios. 
Actividad de la secta. Se constata el intenso trabajo de los evangelistas para aumentar el 
número de sus sectarios. Los evangélicos pasaron una ʺsemana de evangelismoʺ por 
toda la Unión. Los adventistas dan instrucciones a sus ramas para atraer a un cierto 
número de sectarios a las sectas (la secta ha aumentado considerablemente en toda 
la Unión). Hay una división entre los ancianos y los jóvenes, que gravitan hacia el 
trabajo cultural y el RKSM (la división entre los molokanos es especialmente fuerte). 
Los sectarios luchan contra esto creando sus propias organizaciones juveniles. 
Actitud hacia el servicio en el Ejército Rojo. Sobre la cuestión del servicio militar, la mayoría 
de las sectas se han pronunciado definitivamente en contra o, en casos extremos, a 
favor del servicio en el ejército, pero llevándolo sin armas en las manos. Sobre esta 
base, se observa una escisión en las sectas. En Moscú, dos comunidades se retiraron 
de la subordinación a la Unión Panrusa de Cristianos Evangélicos. Los molokanes y 
la secta ʺNuevo Israelʺ reconocieron la posibilidad fundamental del servicio militar en 
el congreso de Samara. 
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BANDIDAJE 
Centro. En el Distrito Central se registra un aumento del bandidaje criminal. Los 
miembros de las bandas en algunas provincias son casi exclusivamente campesinos, 
de los cuales el 5% son antiguos bandidos, el 40% delincuentes liberados, el 40% 
campesinos medios y el 15% pobres sin ingresos (provincia de Voronezh). Junto con 
la criminalidad, se han hecho más frecuentes los casos de incendios motivados por la 
venganza de un elemento criminal. En total, hay 22 bandas de 141 personas en el 
distrito, durante el período del informe, 3 líderes fueron capturados y se rindieron 
voluntariamente, bandidos ordinarios fueron capturados, 191 personas resultaron 
muertas y heridas. 
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Noroeste. En el noroeste, la banda criminal-política más activa de Oberon, que opera 
en el distrito de Velizhsky. provincia de Pskov. y apoyada en parte por la población 
local. A lo largo del camino, el paso de la frontera hacia nuestro lado es observado 
tanto por individuos como por grupos con objetivos contrarrevolucionarios. Una 
banda de 12 hombres, organizada por el jefe del punto Rosenovsky, capitán 
Ackerman, cruzó nuestra frontera en la zona de Voguli y, tras realizar varias 
incursiones, regresó. 
El bandidaje criminal va en aumento en Letonia. Hay muchos antiguos oficiales 
blancos en las bandas. En total hay 16 bandas y 117 bayonetas. Durante el periodo 
del informe fueron capturados y asesinados 3 líderes y 34 soldados rasos. 
Oeste. En las provincias occidentales no sólo actúan bandas criminales-políticas 
locales, sino también extranjeras. El 2 de octubre, en la zona de Rubezhevichi, una 
banda bien armada de 12 personas se acercó a nuestro lado bajo el mando de un 
agente de la milicia Nesvizh Kaminsky con el objetivo de asaltar las oficinas del 
comandante de entrenamiento y liberar a los detenidos. Kaminsky fue herido y se 
suicidó; los demás huyeron a territorio polaco. 
Hubo un asalto de la banda de Shevchenko a un destacamento de policía y un 
naufragio de un tren de Odessa en el tramo de st. Navlya - Altuhovo a la vista de un 
camino maliciosamente bordado. 
En Polonia, las bandas son formadas para incursiones en territorio soviético por el 
capitán del ejército polaco Dombrowski, que viajó en los últimos días de septiembre 
a la zona donde se encontraba la caballería polaca para reclutar a voluntarios. El 
reclutamiento también se lleva a cabo en la zona de la ciudad de Dokshitsy; a los 
reclutas se les entrega un caballo, armas y ropa civil. 
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El número total de bandas en la región interior es de 35 a 250 personas, en el exterior 
- de 9 a 79 personas. Los líderes fueron capturados y asesinados 5, los reclutas - 114. 
La banda política Romsikovʹ-Bestuzhev fue liquidada de los estudiantes purgados. 
Ucrania. Las bandas político-criminales siguen actuando en Ucrania; sorprenden 
especialmente en la región de Chernihiv, donde actúa la banda Sapov-Nesukaya, que 
cometió un gran asalto a la estación de metro de Bereznoe (la banda mató al ayudante 
del jefe de la policía provincial de Chernigov), hirió al subjefe del departamento 
provincial de investigación criminal, a un juez popular local, desarmó a parte de la 
policía, robó en las tiendas de una oficina de correos y telégrafos. A lo largo del 
trayecto se producen asaltos y bombardeos de trenes (trenes nº 14 en la estación de 
Bilmachevka y tren nº 3 en el tramo de la estación de Tarashchanskaya), casos de 
choques de trenes (choque del tren de alta velocidad nº 8 y del de pasajeros nº 13), 
casos de robo de instituciones estatales y cooperativas en Kherson, fue asaltada la caja 
de la sucursal regional del Khleboprodukt, fueron asaltados los trabajadores de artel 
de la planta azucarera de Nabutov. Son frecuentes los incidentes de quema de 
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puentes, ataques a guardias de puentes, a casetas de ferrocarril e incendios 
provocados de granjas campesinas. El aumento del bandidaje criminal se explica por 
la liberación de delincuentes de los centros de detención (en Yekaterinoslav fueron 
liberadas 1.200 personas), el desempleo y las malas cosechas. 
En total están registradas 47 bandas de 372 personas. Los líderes fueron capturados, 
muertos y heridos 13, bandidos ordinarios - 20, 491 cómplices fueron detenidos. 
Sureste. En el sureste están activas las bandas de Kiselev, Shepshev Ali-Bulat, y 
también está surgiendo la banda de Malakhutin en el distrito de Maikop, que 
supuestamente pretende contactar con los restos de los insurgentes georgianos 
situados más allá del paso. 
Se observó un levantamiento armado de los ingushes con Agusht, Alto y Bajo Alkuna 
(contra los Khevsurs). Para más detalles, véase la sección ʺRegiones Autónomas del 
Esteʺ. Durante el período del informe, capturamos al cabecilla Ryabokon, liquidamos 
la banda de Kozlov. Hay una parte rendición voluntaria tanto de líderes individuales 
como de bandas. Un total de 35 bandas de 566 personas. 7 líderes se rindieron y 
murieron, 70 bandidos ordinarios. 
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Transcaucasia. En Transcaucasia estamos desarmando a la población del Alto Svaneti. 
Los líderes de las bandas, de los cuales la mayoría eran príncipes, huyeron a las 
montañas. También se está desarmando a la población de Lomballo (Armenia). Los 
líderes fueron detenidos. El desarme está previsto en otros pueblos adyacentes a 
Lomballo. Sólo están registradas 17 bandas de 168 personas. Los líderes fueron 
capturados, los bandidos ordinarios fueron capturados y 88 personas fueron 
asesinadas. 
Región del Volgar. En la región del Volgar, la actividad de las bandas se manifiesta en 
las provincias de Tsaritsyn, Astracán y Sarátov. Aquí se distinguen especialmente la 
banda política de Kiselev, el criminal - Kozoborov, que lleva el apodo de ʺRey de la 
Nocheʺ, y Tsekirov. Me alegro de redadas abiertas contra las bandas del ʺRey de la 
Nocheʺ en el distrito de Balashovsky reconstruido los campesinos contra los 
bandidos, los campesinos piden armas para luchar contra ellos. 
El número total de bandas en las regiones del Volga, Ural y Kir es de 41 a 496 
personas. Los líderes fueron asesinados, bandidos ordinarios fueron capturados, 47 
personas murieron y resultaron heridas. 
Siberia. En Siberia, principalmente en Yakutia y en parte de la provincia de Irkutsk, se 
han observado intentos de los bandidos políticos de organizar un movimiento armado 
de masas. Las acciones ilegales de los representantes Ayan del gobierno soviético en 
Yakutia crearon un terreno fértil para ello. Impuestos excesivos y precios 
extremadamente altos de los alimentos. La población de las zonas afectadas por el 
bandidaje está aterrorizada; por temor a los ataques, se evacuan los comunales y las 
cooperativas locales. 
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Hay 27 bandas en 437 personas. Los líderes fueron asesinados y capturados 3, 
bandidos ordinarios - 28. 
Asia Central. En Asia Central, junto con la descomposición privada de los Basmachi de 
Bujara Occidental, hay una actividad continua en otras regiones de Turkestán y 
especialmente en Bujara Oriental (asaltos a representantes del gobierno soviético, 
destacamentos individuales y guarniciones del Ejército Rojo y a la pacífica población 
kishlak). Los Basmachi imponen impuestos a la población (región de Khojent en la 
región de Samarcanda y región de Gissar en Bujará Oriental), se movilizan para 
reponer sus bandas. Hay transiciones de grupos al bando de los milicianos Basmachi, 
a veces con armas y cantidades protegidas (distrito de Kerminen en Bujará Occidental 
y distrito de Dyushamba en Bujará Oriental). 
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Junto con la actividad de las bandas, sus líderes llevan a cabo una labor organizativa. 
El 4 de octubre, en una reunión de los kurbashs de Ibrahim-bek, Rahman Dodkho, 
Gayur-bek y el representante de Khuran-bek, se emitió una resolución sobre acciones 
conjuntas, y al mismo tiempo, con el fin de distraer a nuestras unidades, se 
manifiestan por pequeños destacamentos. Cabe destacar el ataque de la banda de 
Mulla Rajab a nuestro avión bajado, un piloto resultó muerto, dos fueron capturados 
y fusilados. La banda se llevó una ametralladora Lewis. 
Hay 53 bandas con 1888 hombres y 11 ametralladoras. Durante el periodo del informe 
fueron capturados 10 jefes y los bandidos ordinarios mataron, hirieron y capturaron 
a 197 personas. 
Extremo Oriente. En Extremo Oriente se siguen observando acciones de bandas locales 
y extranjeras en el Amur, en Primorie y en la República Buriato-Mongola. Las bandas 
asaltan estaciones de ferrocarril, puentes y minas. 
En los próximos meses por parte de la contrarrevolución extranjera, en relación con 
su tambaleante posición en China, no se excluye la posibilidad de nuevos intentos de 
transferir bandas al territorio soviético. 
En el extranjero hay 25 bandas de 2288 personas. En el territorio del Lejano Oriente 
hay 33 bandas de 530 personas. 72 bandidos ordinarios fueron capturados, muertos 
y heridos. 
Vicepresidente de la OGPU Yagoda 
Jefe del Departamento de Información de la OGPU Prokofiev  
Correcto: Secretario Soloviev 



Adjunto. República autónoma del Este 

 

ADJUNTO 

REPÚBLICA AUTÓNOMA DEL ESTE 
 

1. La relación entre rusos y nativos 
382 

Situación económica comparada de rusos y nativos. Como reliquia de la política de 
colonización del gobierno zarista, se revelan una serie de hechos que confirman la 
mejor dotación de las granjas del campesinado ruso en comparación con la población 
nativa vecina. Esto se manifiesta más claramente en el suministro de aperos agrícolas, 
cuya carencia entre los nativos lleva al arrendamiento masivo de sus tierras por parte 
de la población nativa al campesinado ruso. En Bashkiria, los bashkires que arriendan 
tierras acuden a los arrendatarios como jornaleros agrícolas. En la República Kirguisa, 
a pesar de la posibilidad de obtener sus propias adjudicaciones, se dan numerosos 
casos de jornaleros agrícolas kirguises que trabajan para los rusos (se identificaron 
aldeas en las que cada campesino tiene uno o dos jornaleros agrícolas kirguises). En 
Osetia, sólo hay 2.890 arados y 4 sembradoras para 8095 granjas, y el equipo está tan 
desgastado que durante el arado experimental el arado no sacó más de un centímetro 
y medio de profundidad. 
Este fenómeno se reflejó en relación con la sequía del año en curso. Así, en la 
provincia de Semipalatinsk (Kirguistán) la sequía afectó principalmente a la economía 
kirguís. En la provincia de Akmola, que tiene sólo el 40% de la población kirguisa, el 
60% del número total de personas hambrientas para los kirguisos cae (esto es en 
condiciones de gran dificultad para tener en cuenta la población kirguisa afectada). 
También son característicos los datos sobre el desarrollo del comercio de letrinas en 
la República de Tatarstán. Están más desarrollados, alcanzando el 70% del período 
anterior a la guerra, precisamente en el cantón de Mamadysh, tártaro por la 
composición étnica de la población. En el cantón de Tetyushi, el 75% de los que salen 
a trabajar son nativos. 
Por último, en el contexto de las peores condiciones económicas de la población 
autóctona, las enfermedades están más desarrolladas. En el distrito de Kazalinsky 
(Turquestán) y en algunas aldeas del Cáucaso Norte, hasta el 90% de la población 
autóctona está infectada de sífilis. En el distrito de Tashkent (Turkestan) y Akmola 
u. (KSSR) las enfermedades de la piel y del estómago hacen estragos entre los nativos. 
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Cooperación. Los problemas de la agricultura, así como el trabajo cultural y educativo 
en el campo, son los más débiles entre la población indígena. En la provincia de 
Aktobe (Kirguistán), una encuesta sobre las asociaciones cooperativas reveló que las 
cooperativas kirguises, con un 75% de población indígena, sólo cuentan con un 5%. 
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En la provincia de Semipalatinsk en el congreso de comisarios de cooperación de los 
consumidores, un delegado de la población kirguís señaló que la unión de la gubernia 
no había emprendido nada para cooperar con la población indígena, que las OPE 
kirguís estaban satisfechas en segundo orden, que la única revista cooperativa 
publicada en lengua kirguís estaba cerrada por la unión de la gubernia. 
La escuela. En la mayoría de las zonas con población indígena, los profesores son 
antiguos mulás. La escuela, como, por ejemplo, en los cantones indígenas de Tataria, 
que es comparativamente la más culta, presenta 4 paredes sin ningún atisbo de 
inventario escolar. El 70% de los niños (tártaros) no van a la escuela aquí este año. 
Fenómenos similares se observan en Armenia. 
Aparato soviético de base. No se han eliminado las manifestaciones groseras de 
colonialismo y chovinismo por parte de los trabajadores inferiores del aparato 
soviético. En Bashkiria se reciben quejas de la población sobre el trato brusco que 
reciben los nativos que no conocen la lengua rusa por parte de los representantes de 
las autoridades locales y del personal médico. En el mismo lugar, durante la descarga 
de los orfanatos, la mayoría de los bashkires fueron limpiados, obligados a ir a los 
pueblos a recoger limosnas. 
Arrendamiento ruso de las tierras de los nativos. Como ya se ha señalado, la falta de 
dotación de aperos agrícolas a la población autóctona la obliga a arrendar sus tierras 
al campesinado ruso. Estos últimos poseen parcelas relativamente pequeñas. En 
Bashkiria, en algunas regiones, los campesinos rusos poseen per cápita 1 / 2-1 dess. 
mientras que los vecinos baskires hasta 15 dess. En la región de Adiguesia-Circasia. 
Los rusos tienen asignaciones la mitad que los circasianos. En vista de ello, las granjas 
rusas más poderosas sólo pueden expandirse arrendando tierras a los nativos. El 
tamaño de estos últimos puede juzgarse por el hecho de que sólo en Bashkiria, la 
sociedad rural Mikhailovsky por las tierras arrendadas a los baskires entregó en la 
última temporada, con un alquiler extremadamente bajo, 413 carneros. 
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Lucha por la tierra. Sobre esta base se desarrolla el antagonismo entre el deseo de los 
rusos de apropiarse de la superficie arrendada, por una parte, y el deseo de las granjas 
indígenas más o menos recuperadas de iniciar el cultivo independiente de sus tierras, 
por otra. Los enfrentamientos adquieren a menudo el carácter de auténticas palizas. 
Así, en la región adigeo-circasiana, a raíz de la declaración de los circasianos sobre el 
deseo de recuperar las tierras arrendadas a los cosacos, estalló una pelea, como 
resultado de la cual fueron golpeadas entre 20 y 30 personas. Se han observado casos 
frecuentes de peleas por el mismo motivo entre los rusos y los kirguises 
(Kirrespublika). En la ya señalada región de Adiguesia. a principios del período que 
abarca el informe, se estaba gestando un grave conflicto por la consolidación de las 
tierras que utilizaban en el pueblo circasiano. Lo que puede resultar de un conflicto 
de este tipo lo indica el ejemplo de Chechenia, donde, según datos de septiembre, en 
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poco tiempo fueron asesinados por este motivo 6 chechenos y 10 cosacos. En 
Bashkiria, dos campesinos rusos fueron asesinados por disputas similares con el 
campesinado bashkir. 
Asentamiento de pastores nómadas. Otro de los factores causantes del mayor número de 
conflictos es la gestión de la tierra de las antiguas zonas de asentamiento en las zonas 
de pastoreo. El proceso espontáneo de transición a la agricultura de los pastores 
arruinados, debido principalmente al recorte de las adjudicaciones rusas, lo indica el 
suministro sólo en 4 auls de la provincia de Akmola. (KSSR) 321 solicitudes de 
provisión de tierras. El campesinado ruso, oponiéndose a la ordenación de las tierras 
de los nómadas asentados, recurre a todo tipo de medidas, que a menudo se reflejan 
desastrosamente en la economía de los nativos. Así, en la provincia de Akmola. El 
pueblo ruso prohíbe a los kirguises utilizar el abrevadero de un lago cercano, a 
consecuencia de lo cual los kirguises tienen Bainetkor vol. comienza la pérdida de 
ganado. 
Paralelamente, se produce la presión de los nativos. Se dan casos masivos de daños a 
los cultivos rusos y robo de ganado. Los conflictos que surgen sobre esta base 
adquieren dimensiones de colisión de pueblos enteros. Así, en la provincia de 
Akmola. después de que los rusos derribaran un kirguís atrapado en sus cultivos, los 
nativos lanzaron un ataque organizado contra la aldea rusa. La tendencia que se 
desarrolló sobre esta base hacia la expulsión de los rusos de la periferia oriental se 
extiende ahora por todo el Turquestán, Kirguistán y en parte otras regiones. En 
algunos lugares de Turquestán se han dado casos de venta de propiedades por parte 
del campesinado ruso. 
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La estratificación económica del campo ruso. Hay que tener en cuenta los rasgos 
característicos de la estratificación dentro del campo ruso. Éstos vienen determinados 
por el carácter de clase de la agrupación del campesinado ruso (cosacos, inmigrantes). 
Dado que dentro de los grupos de una sola clase el poder económico de la economía 
es casi el mismo, la explotación del resto del pueblo por parte de los kulaks rusos se 
extiende principalmente a grupos extranjeros o foráneos. En su mayor parte, el 
desarrollo de la explotación procede en la línea del crecimiento de la agricultura. 
Crecimiento de la agricultura. La explotación ampliamente desarrollada de los jornaleros 
agrícolas en algunas zonas asume dimensiones muy amplias. En Kirguistán, en 
muchas localidades, cada granja contiene varios jornaleros agrícolas, y algunas tienen 
hasta 10 personas. Sólo en tres distritos de la provincia de Aktobe (Kirguizistán) están 
registrados 1.240 jornaleros (se trata de casos masivos de negativa de los jornaleros 
a registrarse bajo la presión de los propietarios). En Bashkiria, en una vol. 
Fedorovskaya hay (de nuevo, sólo registrados) 100 jornaleros. La situación y el grado 
de explotación de los jornaleros agrícolas se caracterizan por casos masivos de trabajo 
exclusivamente a cambio de comida, despido de los jornaleros por sus propietarios 
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sin pagarles la manutención y, por último, incluso casos de amenazas de muerte ante 
denuncias de malos tratos. En la provincia de Aktobe. sólo 13 personas están 
aseguradas (1240 jornaleros están registrados). 
El ambiente político del campo ruso. Las condiciones específicas del campo ruso en la 
periferia oriental (la lucha contra la población autóctona) debilitan 
considerablemente el desarrollo de la lucha de clases y la formación de la ideología de 
clase de las capas sociales opuestas en él. El estrato kulak políticamente formado en 
su forma pura puede reconocerse sólo en casos individuales en las zonas donde la 
población rusa vive de forma más significativa y aislada en el sentido de contacto con 
las masas indígenas, que se encuentra sólo como una excepción. Debido a esto, el 
momento definitorio aquí es el descontento sobre la base de un choque con las 
nacionalidades indígenas. Incluso en Tartaria, donde las relaciones entre rusos y 
nativos están más asentadas (por supuesto, comparativamente), en el cantón de 
Chelninsky corrían rumores sobre la disposición de la noche de Bartolomé sobre los 
rusos. Numerosos rumores sobre la paliza y el desalojo del campesinado ruso se 
extienden por todo Kirguistán y las regiones kirguises del Turquestán. En Bashkiria, 
al mismo tipo de fenómenos se añade el crecimiento del descontento en relación con 
la concesión de incentivos fiscales a los nativos. 
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Descontento de los cosacos. El descontento entre los cosacos de la Kirrespublik (en la 
zona del Irtysh de la provincia de Semipalatinsk) adquiere una dureza particular. El 
descontento de los cosacos con la ordenación territorial de los kirguises y otras 
reformas nacionales adquirió formas tan agudas que se constató un caso de agitación: 
ʺSi esto continúa, tendremos que actuar.ʺ De la provincia de los Urales llegó 
información aún más característica relacionada con el tiempo más reciente. Aquí, por 
parte de los cosacos, se ha establecido una tendencia a separarse en una ʺrepública 
cosaca autónomaʺ, en base a la cual se difunden rumores sobre la llegada del 
camarada. Trotsky y sobre su detención de los funcionarios kirguises a cargo. 
 

Relaciones entre las diferentes nacionalidades indígenas 
Conflictos por el uso de la tierra. La situación de las regiones autónomas orientales, 
además de la ya mencionada lucha entre rusos y nativos, se caracteriza no menos por 
los enfrentamientos entre grupos nacionales y de clanes también, principalmente 
sobre la base del uso de la tierra. 
La información sobre disputas por la tierra y conflictos surgidos por este motivo entre 
representantes de diversas nacionalidades autóctonas procede de casi todas las 
localidades con una composición étnica mixta de la población. En Bashkiria, en uno 
de los volosts, sobre la base de las disputas por la tierra entre los chuvashes y los 
bashkires, estos últimos lanzaron una ofensiva contra los chuvashes, haciendo 
campaña por su expulsión de las autoridades y de las asociaciones cooperativas, en 
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las que antes los chuvash no recurrían al crédito. En Tataria, en el cantón de 
Tetyushsky, los conflictos por la tierra entre los chuvash y los tártaros exigieron la 
intervención de los órganos volost debido a la intención del pueblo tártaro de golpear 
a los chuvash vecinos. En Daguestán, las disputas por la tierra entre los daguestaníes 
y los judíos urbanos están muy extendidas.disputas por los pastos entre los 
daguestaníes de las aldeas. Taido y los chechenos se sentaron. Hoi provocaron un 
enfrentamiento. 

387 

Robo de ganado y robo mutuo. En la noche del 29 al 30 de septiembre, un destacamento 
de Ingush en la cantidad de 250-300 jinetes armados (tres grandes familias) atacaron 
varias aldeas en Khevsureti (Georgia). En con. Agnoni, tras una escaramuza de 4 
horas, los ingushes se llevaron todo el ganado y 22 prisioneros. En con. Akhieli 
saquearon completamente 23 casas y se llevaron 1.500 cabezas de ganado menor, 
1.000 de ganado mayor y hasta 30 caballos. Seleccionaron 57 fusiles y 18 revólveres. 
Los atacantes tenían tres ametralladoras. Durante la retirada, los ingushes 
destruyeron todo lo que no pudieron llevarse consigo, hasta un montón de pan. Las 
pérdidas causadas por el asalto se calculan hasta en un millón de rublos. Los khevurs 
retiraron a las fuerzas armadas de todos los pueblos y comunicaron al gobierno 
georgiano que, si no les devolvían el botín, entrarían en guerra contra los ingushes 
(en la actualidad, el asunto está siendo resuelto por una comisión de representantes 
de Georgia e Ingushetia). En la zona fronteriza entre Chechenia y Daguestán, los 
chechenos robaron 80 cabezas de ganado a los habitantes de uno de los pueblos de 
Daguestán. Los daguestaníes, a su vez, robaron 70 cabezas, a raíz de lo cual se produjo 
un tiroteo entre daguestaníes y chechenos. 
Participación de representantes de las autoridades en el odio étnico. Según algunos informes, 
los instigadores de los ataques de los ingushes a los khevsur fueron el presidente del 
Comité Revolucionario Ingush y otros altos cargos de Ingushetia. La implicación de 
representantes de las autoridades en conflictos [entre] nacionalidades individuales es 
también típica de otras periferias orientales. En relación con la demarcación nacional 
de Turquestán, Esto se manifestó de forma aguda en las regiones mixtas uzbeko-
kirguisas. Así, en el distrito de Osh el antagonismo entre uzbekos y kirguises por 
parte de los trabajadores locales se exageró hasta tal punto que cuando una comisión 
encargada de determinar las fronteras de la República Autónoma de Kirguizistán 
partió hacia los distritos, los cónsules kirguises no permitieron a los trabajadores 
uzbekos ni siquiera pasar la noche. Por parte de la población uzbeka, bajo la influencia 
de la agitación de los trabajadores uzbekos, aumentó la presentación de solicitudes 
para la asignación de volosts con la población uzbeka de Kyroblast. Casos similares 
se observaron en la región de Syr-Darya. entre uzbekos y kazajos-kirguises. 
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Contradicciones y luchas genéricas e interaldeanas. La principal manifestación de la lucha 
nacional y tribal se centra en la cuestión del uso de la tierra y el robo mutuo. La 
primera adquiere una forma especialmente aguda en el Cáucaso Norte, donde las 
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disputas por la tierra entre los individuales a menudo acarrean enfrentamientos 
armados. En Chechenia, los enfrentamientos entre dos pueblos adoptaron la forma 
de un verdadero frente con trincheras, a consecuencia del cual murieron 6 personas y 
10 resultaron heridas. En el Kurdistán (Azerbaiyán) se producen frecuentes 
enfrentamientos debido a la cuestión de la tierra, aún sin resolver. En Kirguizistán, 
en la provincia de Semipalatinsk las contradicciones por la tierra entre dos clanes en 
la parroquia de Charskaya llegaron a enfrentamientos y desembocaron en un robo 
masivo de ganado de uno de los clanes. La baranta (robo de ganado) se está 
desarrollando con tanta fuerza en Kirguistán que se observa la presencia de bandas 
armadas de ladrones de ganado. En la provincia de Semipalatinsk se identificó una 
banda de 40 hombres armados. En la provincia de Akmola. Para resolver los conflictos 
por robo de ganado desarrollados en los clanes de los distritos de Akmola y 
Karkaralinsky, se creó una comisión especial bajo la presidencia de un miembro de la 
CEC kirguisa, que examinó 957 casos controvertidos en el plazo de dos meses. En la 
región de Aulie-Ata de la región de Syr-Darya. Turkestán, se produjeron varios casos 
de ataques de ciertos clanes contra sus oponentes, y en uno de los casos participaron 
en el ataque hasta 300 jinetes. 
Reflejo de la lucha en el aparato inferior de poder. En Kirguizistán, la lucha entre clanes 
durante las continuas reelecciones de los soviéticos cautivó literalmente a toda la 
población rural. Los clanes y grupos no representados en la antigua composición de 
los soviets intentaron hacerse con ellos esta vez, uniéndose y bloqueando a los grupos 
que habían ganado las elecciones anteriores. Los miembros del partido, las 
comisiones electorales y los representantes de los PEC se vieron arrastrados a la lucha, 
como resultado de lo cual, en muchos casos, los representantes de una sola asociación 
volvieron a ser incluidos en los Consejos. Fenómenos similares se observan en 
Turkestán. Aquí la lucha va acompañada de sobornos, que a veces alcanzan 
proporciones colosales para el pueblo. Así, en la parroquia de Maitya. se gastaron 
hasta 15.000 rublos para obtener una cartera de Predvik, en Badinskaya vol. (región 
de Syr- Darya) se gastaron 1.000 rublos para el mismo fin y 2 caballos. En la región 
de Samarcanda 
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Las actividades del grupo que se apoderó del Soviet se caracterizaron por el 
mencionado ataque de 300 personas a un hostil en Aulie-Ata u. Turkestán, en el que 
participó un representante del gobierno local. Cuando el oficial de investigación 
criminal que llegó detuvo a los líderes del ataque - personas relacionadas con la familia 
que llevó a cabo el atentado, el jefe del departamento de administración del PEC 
detuvo inmediatamente a este comisario y puso en libertad a las personas detenidas. 
Cuán fuerte es el momento genérico o familiar en todos los casos señalados 
anteriormente lo indica el ejemplo de la región de los Urales? (KSSR), donde incluso 
entre los trabajadores kirguises de Dossor se observó el desarrollo de la enemistad 
entre los representantes de dos clanes diferentes, lo que llevó al hecho de que uno de 
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ellos, habiéndose apoderado del puesto del comité prelaboral, sobrevive 
gradualmente de la empresa de los representantes del otro. 
Impuestos. La lucha de las agrupaciones por apoderarse del aparato soviético en el 
período analizado tiene en mente, en primer lugar, trasladar las cargas fiscales a otros 
tipos. Esto se reflejó en Georgia en el ejemplo del distrito de Kutaisi, donde parte del 
campesinado participó en el levantamiento menchevique, descontento con las 
actividades de las autoridades locales, en particular, con las que abusaban en la 
distribución de los impuestos En la provincia de Semipalatinsk (Kirguistán), según 
informaciones aún no totalmente verificadas, a raíz de la lucha por el reparto de 
impuestos en parte de los clanes, se ha desarrollado una tendencia a emigrar a China. 
Los 20 yurts que ya habían emigrado incluso fueron a reconciliarse con el gobernante 
volost chino, con el que habían estado enemistados hasta entonces. Los que 
emigraron indicaron que los que se quedaron corrían peligro de ruina por la política 
tributaria del gobierno. 
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Estratificación del pueblo nativo. La estratificación económica sigue básicamente el 
mismo camino que en el campo ruso, es decir, la utilización de las autoridades y la 
explotación de la agricultura para fortalecer su economía. Los elementos de la 
estratificación económica aquí, con la vitalidad del clan patriarcal y las tradiciones 
feudales, no encuentran un reflejo tan vivo en la lucha política como en el campo ruso. 
Al mismo tiempo, el proceso de estratificación económica es a menudo más fuerte 
aquí que en el campo ruso. Esto es evidente por el hecho de que la aldea nativa arroja 
masas significativas de estratos completamente empobrecidos, a la vez que separa 
granjas muy poderosas. Así, en Turkestán, en la región de Fergana. en muchas 
localidades, casi cada propietario nativo independiente tiene 1-2 trabajadores 
agrícolas, y algunos hasta 40. En Kirguistán, se han detectado casos en los que los bai 
tenían hasta 2.000 cabezas de ganado mayor y 2.000 de ganado menor. En el mismo 
lugar, en la provincia de Aktobe, el número de personas sólo vinculadas a la fuerza a 
propietarios más poderosos, arruinadas como consecuencia de una mala cosecha, 
alcanzó las 5.000 personas. En Daguestán, hasta 3.000 personas acudieron a una de 
las ciudades sólo para realizar trabajos de temporada (vendimia) procedentes de los 
pueblos de los alrededores. En Fergana, se dio un caso en el que hasta 200 campesinos 
pobres trabajaron en el bai para hilar algodón casi gratuitamente. En Kirguistán, se 
han dado casos en los que los bai llegaron a operar hasta 200 vagones. 
Todo esto, dada la vitalidad de las tradiciones de los clanes y, sobre todo, de la lucha 
entre clanes, debería dar formas específicas a la explotación. Incluso en Tartaria, que 
ha pasado a un estadio relativamente superior de desarrollo social, el jefe espiritual 
de la comunidad recibe voluntariamente la décima parte de la cosecha y, en caso de 
fallecimiento de alguno de sus miembros, la ropa y la siembra del muerto, aunque 
esto no lo exija ni la sharía ni el propio mulá.
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EXAMEN DEL ESTADO POLÍTICO Y ECONÓMICO DE LA URSS 
EN NOVIEMBRE DE 1924 

 
22 de diciembre de 1924 
 

TRABAJADORES 
El período que se examina se caracteriza, por una parte, por una fuerte disminución 
del número de huelgas (hasta el 8 de diciembre no se produjeron más de 8 huelgas 
en toda la Unión frente a las 20-25 de los meses anteriores; en Moscú hubo dos 
huelgas menores frente a las 9 de octubre); esto se explica por la habitual elevación 
festiva del estado de ánimo, así como en parte por el deseo (en relación con la 
celebración de la Revolución de Octubre) de la administración y de las organizaciones 
sindicales de eliminar posibles conflictos. El estado de ánimo de los trabajadores es 
totalmente satisfactorio y se caracteriza por un giro a mejor (en comparación con el 
estado de ánimo deprimido que se observó al principio de la campaña de aumento de 
la productividad laboral y sobre la base de grados y precios más bajos). En este 
contexto, existe descontento por el largo retraso de los salarios entre los obreros 
metalúrgicos y los trabajadores no cualificados, 
Industria metalúrgica. Retraso salarial. Como antes, el principal motivo de descontento 
en la industria metalúrgica es el retraso en los salarios, que sigue produciéndose en 
muchas de las empresas más grandes de la importancia de la Unión; una consecuencia 
de ello es la caída de la productividad laboral en varias empresas (en las empresas de 
la PRUMP de Nizhegorodskaya gubernia alcanza el 15%). A finales de octubre, el 
taller de laminación de la planta de Kulebaksky de la provincia de Nizhni Nóvgorod 
se declaró en huelga debido al pago incompleto del salario de septiembre. En la 
provincia de Kaluga. Por este motivo, la planta nº 1 de "Selmash" se declaró en huelga. 
También se observaron tendencias huelguísticas en otras empresas. A cuenta del 
salario, en todas partes se concede un pequeño préstamo a los trabajadores. En la 
planta de Mytishchi se produjo un fuerte descontento por la supresión casi total de 
este préstamo. 
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Precios más bajos y tarifas más altas. En el contexto de un largo retraso en los salarios, la 
campaña para aumentar la productividad laboral entre los metalúrgicos fue muy 
dolorosa. En varias grandes fábricas se observó la salida de mano de obra cualificada 
(Maltskombinat, la planta Karl Marx de Leningrado, etc.). En la fundición de hierro 
Pesochinsky, la administración, para conservar a los obreros cualificados, se negó a 
pagarles. Con la introducción de las nuevas tarifas, los ingresos de los obreros en 
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varias fábricas disminuyeron considerablemente (en Onegzavod, los obreros 
producían 35-40 rublos en lugar de 70-80 rublos). El establecimiento de altos índices 
de producción suscita quejas. En la fábrica de cartuchos de Podolsk (Moscú) se 
presentaron declaraciones de grupo, firmadas por los comunistas, exigiendo que se 
abandonaran las normas anteriores. En las fábricas de Bryansk hubo varias 
declaraciones sobre la imposibilidad de cumplir las nuevas normas, y los obreros 
indicaron que éstas sólo se cumplían con una jornada laboral de 12 horas. En las 
fábricas del distrito de Zlatoust, los camaradas llaman rompehuelgas a los obreros 
que se esfuerzan por aumentar los índices de producción. En la Fábrica de Mecánica 
nº 1 de Omsk, un obrero que hablaba de las nuevas normas declaró que ʺsi ahora la 
mitad de los obreros son consumistas, entonces bajo las nuevas normas, todo será al 
100%.ʺ Un fuerte descontento fue causado por el hecho de que en muchas de estas 
empresas no hubo una reducción simultánea de las tasas de la administración y de los 
empleados. Los trabajadores de la planta ʺSelmashʺ nº 1 de Kaluga, en huelga en 
relación con la introducción de nuevas normas, indicaron que sólo las aceptarían si 
las tarifas de la administración se reducían en un 50%. En otras fábricas también se 
exigió la reducción de las tarifas especiales. En Moscú, 25 trabajadores del taller de 
cables de la fábrica nº 2 de Ruskabel se declararon en huelga para exigir precios más 
bajos (la demanda de los trabajadores fue satisfecha). 
Reducción de plantilla. Un importante factor de insatisfacción fue la reducción de 
personal en la industria metalúrgica. En la fábrica ʺProfinternʺ de la provincia de 
Bryansk fueron despedidos 2.000 trabajadores, de los cuales 1.600 eran operarios de 
producción. En las fábricas de armas de Tula, en los talleres, se reduce el 10- 15% de 
los trabajadores. En la planta de Sormovo está previsto despedir a 1.500 trabajadores. 
Los despidos también se llevaron a cabo en las fábricas de Izhevsk (ya han sido 
despedidos hasta 600 trabajadores), en la fábrica de armas de Perm, en la Dirección 
Principal del Ministerio del Interior de la provincia de Moscú, en Dalzavod 
(Vladivostok), etc. Los trabajadores están especialmente nerviosos por los continuos 
despidos. En relación con el despido de adolescentes, en la fábrica de armas de Perm 
se colocó una proclama escrita a mano en la que se amenazaba a los comunistas y a 
la administración. 
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Industria textil 
Descontento con los nuevos precios. En varias fábricas del distrito central seguía habiendo 
un gran descontento con los nuevos precios y en algunas de ellas incluso se produjo 
un descenso de la productividad laboral (en la fábrica de Rykov, con 3.300 
trabajadores, y en la de Sverdlov, con 1.480). En las fábricas de Kostroma, la 
transición al trabajo a destajo ha rebajado los salarios de los trabajadores, en su 
mayoría no cualificados, que constituyen la inmensa mayoría; se esperan conflictos 
cuando se pague el salario de noviembre. 
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Huelgas. En la fábrica "Líder de la Revolución", en la provincia de Moscú, se registraron 
huelgas por el descontento con las nuevas tarifas y normas. (30 obreros hicieron 
huelga durante 2 horas, se calcularon los huelguistas);200 obreros hicieron huelga en 
la F-ke 1ª Republicana de Kostroma (se creó una comisión para comprobar la 
posibilidad de cumplir las nuevas normas). Debido a los bajos precios, los 
transportistas de turba a la fábrica de paños Arzhenovskaya, en la provincia de 
Tambov, dejaron de trabajar, por lo que la fábrica está amenazada de cierre. 
Retraso en los salarios y despidos. Cabe señalar el retraso observado en los salarios en las 
fábricas de tela de las provincias de Tambov y Saratov, que alcanza 1-2 meses. En la 
fábrica ʺParis Communeʺ de la provincia de Vladimir. hubo un paro laboral de 20 
minutos en una de las tiendas debido al retraso en los salarios durante 5 días. La 
reducción de personal sólo se notó en el trust Orekhovo-Zuevsky de la provincia de 
Moscú. (1100 trabajadores de 25000 fueron despedidos) y en las fábricas individuales 
de las provincias de Ivanovo-Voznesensk y Yaroslavl. 
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Minería 
Retraso salarial. El retraso en los salarios sigue siendo una de las principales razones 
del descontento de los mineros. En Donbass, sólo se pagó el 50% del salario de 
octubre, y luego las primas a las cooperativas. En la industria del carbón del sudeste, 
200 trabajadores de la administración minera de Donetsk-Hrushevsky se declararon 
en huelga por impago de salarios en septiembre y octubre (los trabajadores 
empezaron a trabajar en relación con la amenaza de cierre de la mina). En el Donbass, 
sobre esta base, se registró una huelga de 150 trabajadores de la construcción de la 
administración minera Petrovsky. 
En los Urales, sobre esta base, se registra un descenso de la intensidad del trabajo en 
el distrito de oro-platino de Isovsky. Se observa un gran endeudamiento de los 
trabajadores en las minas de oro del distrito de Kokchetav, provincia de Akmola. En 
Siberia y Extremo Oriente hay un gran endeudamiento en la industria del carbón 
(hasta 1-1 ½ meses, y en las minas privadas hasta 3 meses). 
Aumento de las tasas de producción. En relación con la campaña en curso para elevar los 
niveles, se está produciendo una salida de trabajadores cualificados de las minas. 
Hasta 200 trabajadores abandonaron la mina de Mirovaya Kommuna en poco tiempo. 
Los comunistas también solicitan la dimisión. A finales de octubre, los trabajadores 
de la mina se declararon en huelga en relación con el aumento de las tasas de 
producción (no hay información sobre la industria minera en Ucrania). El 19 de 
noviembre, los trabajadores de la mina que lleva el nombre de V.I. La Revolución de 
Octubre en forma de protesta contra el aumento de las tasas en un 25% y la 
disminución de las tasas en un 15%. 
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Reducción de plantilla. También hay que señalar el descontento con los despidos 
llevados a cabo en relación con la campaña de aumento de la productividad laboral. A 
finales de noviembre se despidió a más de 8.000 trabajadores en las minas del 
Donbass. La reducción se lleva a cabo en la industria del carbón de Siberia y los Urales, 
en la minería de oro de los Urales. En las minas de Anzhero-Sudzhensky, dos minas 
se declararon en huelga por la reducción de personal (no trabajaron durante dos días). 
 

Otras industrias 
Industria maderera. El retraso salarial en la industria maderera continúa y se registra en 
todas las provincias. A finales de octubre, en la provincia de Novgorod 1.200 
trabajadores de la planta de Fanertrest se declararon en huelga con la aprobación del 
sindicato. En varias fábricas no se pagaron los salarios durante 2-3 meses (fábricas de 
Severoles en las provincias de Arkhangelsk y Cherepovets, Dvinles, Lesbela, etc.). Hay 
deudas con campesinos que se encuentran en una situación difícil debido a la 
necesidad de pagar impuestos. 
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Durante el periodo que abarca el informe, se realizaron importantes reducciones de 
plantilla en varias fábricas. En las fábricas de Saratov se ha despedido al 30% de los 
trabajadores. La reducción se está llevando a cabo y está prevista en muchas fábricas 
de la región del Noroeste. En las fábricas de Arkhangelsk se ha despedido a 1.000 
trabajadores y está previsto despedir a otros 1.500. La campaña para aumentar la 
productividad laboral provocó un fuerte descontento en varias fábricas. En una 
reunión de trabajadores de la planta de Orlee, en Orenburgo, 300 trabajadores de los 
500 que estaban en la reunión abandonaron ésta de forma manifiesta mientras se 
discutía la cuestión de las nuevas normas. "Gaitas" por este motivo tuvieron lugar en 
la provincia de Saratov. 
Industria química. El retraso en los salarios sigue notándose en todas las fábricas de 
vidrio y alcanza 1-2 meses. Se nota la insatisfacción con la expedición de productos 
manufacturados a cuenta de los salarios. En la Fábrica de Porcelana de Rybinsk, los 
trabajadores, al enterarse de la introducción de nuevos recortes de personal, 
abandonan sus puestos de trabajo. En las fábricas químicas de Yaroslavl y Rybinsk, la 
productividad laboral es extremadamente baja debido a los retrasos salariales. En la 
fábrica de cemento Chudovsky de la provincia de Novgorod. recortaron 1.000 
trabajadores. En la fábrica de vidrio nº 5 de Penza, los propios trabajadores aceptaron 
una reducción salarial del 30% para que no se cerrara la fábrica. 
Industria alimentaria. En la industria pesquera se han registrado retrasos salariales de 
larga duración. En Astrakhan, los trabajadores de algunos oficios llevan entre 2 y 3 
meses sin cobrar sus salarios. La deuda del Fideicomiso Estatal de Pesca con los 
trabajadores alcanza los 2.000.000 de rublos, y por seguros sociales y transporte 
acuático hasta 4.000.000 de rublos. Una situación similar se observa en Uralrybtrest: 
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a los trabajadores de la flota pesquera no se les paga el sueldo desde hace 3 meses, a 
los que invernan en el norte no se les paga desde hace un año. La fermentación más 
fuerte en este suelo se nota entre los trabajadores. En las fábricas de azúcar de Ucrania 
y de la provincia de Kursk también se observa un retraso importante. En algunos 
lugares, los salarios no se pagan desde agosto. En la azucarera Profintern de la 
provincia de Kursk. hubo una huelga de campesinos cargadores. Se observa un 
deterioro significativo en la industria de la harina y el aceite. En las fábricas de nata 
de Saratov se está llevando a cabo una importante reducción de personal. 
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Estado de ánimo de los trabajadores 
El estado de ánimo de los trabajadores en el periodo de referencia ya no muestra el 
descontento masivo que había al principio de la campaña de aumento de la 
productividad laboral. En los principales centros de trabajo, el número de conflictos 
por la revisión de las categorías y los precios ha disminuido en comparación con los 
meses anteriores y el estado de ánimo es bastante estable. Se observa un estado de 
ánimo inestable sobre todo entre los trabajadores no cualificados asociados al campo 
en las industrias textil, forestal y de la construcción, que se vieron afectados tanto por 
la reducción de grados y precios como por la reducción de plantilla. Entre estos 
obreros hay una crítica masiva al régimen soviético y se intensifica el descontento con 
la administración y los comités de fábrica. Junto a esto, se observa que entre ellos hay 
solitarios trabajadores antisoviéticos, 
Como fenómeno general, se observa una disminución del interés por la vida pública 
en una serie de empresas en las que predominan los obreros no cualificados. En las 
fábricas Gusev de la provincia de Vladimir. de las 5000 reuniones de obreros, 
asistieron varias decenas. En la provincia de Tambov, en las fábricas de tejidos, 
durante las reuniones ceremoniales, se presentaron muchas notas expresando el 
descontento con la introducción de nuevas normas y precios. En la fábrica de 
Rasskazovskaya hubo un alboroto cuando el orador tocó el tema del aumento de la 
productividad. En la fábrica de Yaroslavl ʺKrasny Perekopʺ, durante las elecciones a 
los Soviets, se habló de que las elecciones eran una mera formalidad, puesto que los 
candidatos ya habían sido elegidos por los comunistas; en relación con la campaña de 
ayuda a Leningrado, se habló de que la información sobre Leningrado era falsa y se 
difundía para sacar una deducción extra, que era mejor abandonar el partido que 
escuchar reproches de personas ajenas al partido. 
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Sentimientos campesinos entre los obreros. Los sentimientos campesinos 
predominan en las acciones de los obreros con esta actitud, y la agitación antisoviética 
tiene cierto éxito. Las conversaciones entre un grupo de obreros antisoviéticos en la 
fábrica ʺIII Internacionalʺ son sumamente características, prevén un inminente 
levantamiento de los campesinos con el uso de terrazas para ello, ʺlos campesinos son 
mayoría, pero en realidad sólo mandan los obreros. ʺUno de los miembros del grupo 
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dice: ʺNo tardaremos tanto; crearemos nuestra propia IV Internacional.ʺ En octubre 
se colocó en esta fábrica una proclama contra Tersbor. En la provincia de Uliánovsk. 
en una reunión solemne de constructores habló un desempleado que señaló que el 
gobierno soviético hacía todo por los obreros responsables; se presentó una lista 
diferente contra la lista de la fracción en el Soviet;la reunión fue disuelta. En la 
reunión solemne de obreros de la fábrica nº 1 de Sevvostles (provincia de Vyatka, 
Agitación entre los trabajadores. El creciente descontento es utilizado en varios casos por 
elementos antisoviéticos de entre los trabajadores. En la fábrica "Tejedores Rojos", en 
la provincia de Yaroslavl, el menchevique local, en relación con los despidos parciales 
que se están llevando a cabo, está agitando que la política del gobierno soviético está 
llevando al hecho de que la fábrica finalmente se cerrará por completo. En las fábricas 
de Izhevsk, bajo la influencia de los rumores sobre los despidos, los individuos hacen 
campaña diciendo que la vida era mejor bajo el zarismo que ahora, que ahora están 
subiendo la norma y bajando los salarios, y que incluso entonces les echarán 
completamente del trabajo. En la planta de Krasny Aksai (Rostov del Don), en una 
asamblea general de la planta, 50 trabajadores abandonaron desafiantemente la 
reunión cuando habló un miembro del consejo de administración de la planta, y la 
protesta de dos trabajadores contra la administración fue recibida con atronadores 
aplausos. En la provincia de Kaluga, en la fábrica "Selmash Nº 1", el iniciador de la 
huelga fue un obrero, anteriormente despedido del transporte ferroviario como 
elemento antisoviético. Entre las reivindicaciones planteadas por los instigadores a la 
administración, figuraba la exigencia de no tomar medidas represivas contra los 
individuos. Entre los textiles de Kostroma se agita el hecho de que ʺse ofende a los 
campesinos con grandes impuestosʺ, que ʺse compra pan a los campesinos a bajo 
precio, y al obrero se le vende caro. ̋  Entre los obreros del Pishchetrest de Leningrado, 
hay un fuerte descontento con los grandes impuestos a los campesinos (ʺel impuesto 
es tres veces el ingreso, los campesinos tienen que morir de hambreʺ). 
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Descontento con las células y las fábricas. El crecimiento del descontento se revela en el 
deterioro de la actitud de los obreros hacia las células y las fábricas. Esto se observa 
en varias fábricas de la provincia de Yaroslavl. (fábrica textil ʺTulmaʺ, fábrica de 
porcelana, talleres de transporte); los obreros de los talleres de transporte, 
refiriéndose a los comunistas, dicen: ʺUstedes, comunistas, se comprometieron a 
gobernar el país, pero al parecer no pueden y sólo se esfuerzan por ocupar puestos de 
mayor responsabilidad para conseguir más dinero, pero hacen trabajar más a los 
obreros y les pagan menos por ello. ʺ En las fábricas de Kostroma se habla mucho en 
contra de los comunistas ʺa los que les gusta ocupar puestos bien pagados.ʺ En la 
provincia de Kostroma. se habla mucho de que los comités de fábrica sólo reciben 
dinero en vano, que podrían prescindir de ellos, ya que la ayuda que les prestan es 
escasa. En la fábrica de Rasskazovskaya (provincia de Tambov), los trabajadores de la 
fábrica y de la célula se llaman ʺdesempleadosʺ se indignan porque reciben grandes 
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salarios, al hablar con el director de la fábrica, le dijeron que en la fábrica hay 200 
trabajadores y 160 empleados ʺdesempleadosʺ y que en tal situación es imposible 
aumentar la productividad. En las fábricas del Combinado Gusevsky, provincia de 
Vladimir. los trabajadores rara vez asisten a las reuniones sindicales, señalando que 
los sindicatos, junto con la administración, protegen los intereses del Consejo 
Supremo de la Economía Nacional150, no los de los trabajadores. En la Fábrica de 
Madera de Voronezh, durante la reelección del comité de la fábrica, los trabajadores 
señalaron que los sindicatos no defendían los intereses de los trabajadores, no hacían 
nada y sólo recibían altas tarifas. En varios casos, tales sentimientos están causados 
por el aislamiento de las fábricas respecto a los trabajadores, su grosería y el uso que 
hacen de su posición. En una de las fábricas de la provincia de Vladimir, el comité de 
fábrica golpeó a un tejedor que había discutido con su mujer; trata a los trabajadores 
de forma extremadamente grosera, amenazándolos con despedirlos (fábrica de 
Abelman). En el convento Petrishchevskaya y en los textiles del comité de fábrica, 
expulsa a algunos de los delegados elegidos y ordena volver a elegir a otros nuevos; 
sólo gracias a la protesta de los trabajadores quedan los delegados elegidos. En la 
fábrica ʺKrasny Perekopʺ, provincia de Yaroslavl. un miembro del RKK expulsó a los 
obreros que habían acudido a él, el comité de fábrica se negó incluso a escuchar a los 
obreros. 
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El movimiento de raklistas y grabadores en la provincia de Ivanovo-Voznesensk. Es muy 
interesante caracterizar la actitud de los obreros hacia los sindicatos, que tuvo lugar 
en la provincia de Ivanovo-Voznesensk, el movimiento de los raklistas y grabadores 
por la separación en un sindicato independiente. Los iniciadores del movimiento entre 
los raklistas fueron 4 obreros (dos de ellos antiguos revolucionarios socialistas). Los 
iniciadores redactaron una declaración que se pasaba de una fábrica a otra y se 
rellenaba con las firmas de los trabajadores. Entre los grabadores, el movimiento 
surgió sobre la base de la denegación de permisos adicionales de acuerdo con la orden 
del Comisariado del Pueblo para el Trabajo. El departamento provincial de trabajo 
rechazó la petición de los trabajadores, y sólo la intervención del Comisariado del 
Pueblo del Trabajo aceleró la solución del problema a favor de los grabadores. En 
relación con este hecho, empeoró el ambiente de alianzas entre grabadores y raklistas. 
Descontento con las grandes deducciones. Recientemente se ha observado un importante 
descontento con las grandes deducciones por diversos motivos. El descontento es 
especialmente grande en la industria metalúrgica, donde se realizan deducciones de 
los anticipos emitidos contra los salarios de los últimos meses. En una de las serrerías 
de la provincia de Cherepovets. las deducciones alcanzan el 8%. En Kostroma, las 
deducciones entre los trabajadores del sector textil alcanzaron el 7% en octubre. En 
la provincia de Yaroslavl, los trabajadores del sector textil están indignados por el 

 
150 62 



Examen del estado político y económico de la URSS en noviembre de 1924 

hecho de que las deducciones para los trabajadores no cualificados son casi las mismas 
en tamaño de las deducciones practicadas por la administración y los empleados. En 
muchas otras fábricas, los trabajadores afirman que no saben a dónde van a parar las 
cotizaciones. 
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Descontento por el reparto forzoso de banderas. En las zonas industriales continúa el 
descontento por la distribución forzosa de banderas, en los últimos meses esto se 
notó en el Donbass, en las fábricas de Tula y en otras zonas. En la provincia de 
Yaroslavl. Los trabajadores de la Refinería de Petróleo expresaron su más fuerte 
descontento por la orden obligatoria de colgar la bandera el día 7 de noviembre: los 
comerciantes, aprovechando esta oportunidad, cobraron tres veces más por la tela 
roja, y como los dueños de las casas son muchos trabajadores, a este respecto hubo 
conversaciones: "Al menos siéntate en un montículo, y deja que la bandera roja ondee 
sobre ti.ʺ En Pereyaslavl u. Vladimirskaya lips. los obreros se indignaron por la 
distribución forzosa de banderas (6 rublos por bandera) a favor de la comisión infantil 
del comité ejecutivo. Lo mismo se observó entre los trabajadores de la ciudad de 
Konotop, provincia de Chernigov, en relación con esto, se difundió el rumor de que 
Cabe señalar la fuerte prevalencia de la embriaguez entre los trabajadores. Esto es 
especialmente cierto en las serrerías. En muchas fábricas de Severoles, los obreros 
tienen sus propios alambiques de alcohol ilegal en la provincia de Cherepovets. El 
alcohol ilegal es traído por campesinos de otros condados. En Leningrado, en algunas 
fábricas, después de la juerga festiva, varios centenares de trabajadores no acuden a 
las fábricas. La influencia negativa de la embriaguez en el estado de ánimo político de 
los obreros se observa en todas partes. En las fábricas textiles de Yaroslavl, junto con 
la embriaguez, se observa un fuerte desarrollo del libertinaje. 
 

CAMPESINADO 
Campaña fiscal 
La campaña fiscal sigue presentando una serie de anomalías. En algunos lugares, el 
retraso en la entrega de nóminas se prolongó hasta finales de octubre, por lo que a 
menudo coinciden los momentos de entrega de nóminas y pago de impuestos. Pero 
sobre todo el descontento masivo fue causado por la fecha de vencimiento del 
impuesto. Los plazos máximos para la entrega del impuesto, publicados en la prensa 
central, destinados a los comités ejecutivos, fueron interpretados por la población 
como períodos de gracia antes de cuyo vencimiento nadie tiene derecho a exigir la 
entrega del impuesto. Al mismo tiempo, considerando bajos los precios de los 
cereales y esperando su aumento, el campesinado en su conjunto intentó retrasar la 
entrega del impuesto hasta esos plazos. Por lo tanto, el anuncio por parte de las 
autoridades locales, provinciales, comarcales y volostas de los plazos 
correspondientes para la entrega del impuesto, difiriendo en un mes o más de la fecha 
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leída en el periódico, el campesinado lo consideró una arbitrariedad de las autoridades 
locales y trató de defender su derecho. Las represiones, que se generalizaron en 
algunas zonas, acabaron por crear un punto de inflexión necesario en el curso de la 
campaña fiscal, ya que la población se convenció en la práctica de que el impuesto 
debía seguir presentándose dentro de los plazos prescritos por las autoridades locales. 
El ritmo de recaudación de impuestos ha aumentado, pues, considerablemente. Sin 
embargo, incluso ahora su suministro dista mucho de ser uniforme, y algunas 
regiones van a la zaga. 
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El impuesto se paga principalmente mediante la venta de ganado, principalmente, e 
incluso en parte de existencias, ya que el campesinado retiene por todos los medios 
posibles el grano hasta que suban los precios, por considerar inaceptables para sí 
mismos los precios existentes. Al mismo tiempo, su indignación se dirige a los 
límites151, en los que ve un intento de las cooperativas y del Estado de socavar el 
bienestar material del campesinado a precios inaceptables. La línea de clase en la 
distribución del impuesto en forma de beneficios a los pobres y a las familias del 
Ejército Rojo está significativamente desdibujada por el aparato soviético inferior: los 
informes de las localidades están llenos de hechos de ignorancia de los beneficios a 
las familias del Ejército Rojo, de la no concesión de descuentos a los pobres y, por el 
contrario, de la concesión de tales descuentos a los kulaks e incluso a los comerciantes 
por sobornos y otros abusos del aparato local. Además, el aparato fiscal está 
técnicamente lejos de estar a la altura de la situación, debido a lo cual hay muchos 
errores en la determinación del impuesto e importantes desigualdades en su 
distribución entre volostas, pueblos dentro de la misma volostas y, por último, entre 
explotaciones individuales. Esto, a su vez, provoca quejas masivas ante las comisiones 
de volost y comarcas, que a veces alcanzan a muchos miles de personas de una misma 
parroquia. Dado que la presentación de quejas no suspende el cobro del impuesto en 
su totalidad ni exime de la multa por impago a tiempo, esto aumenta aún más el 
descontento de la población de la zona en la que tales quejas son masivas. Sólo en 
algunas zonas relativamente escasas (Pskov, algunas provincias de Kirkrai) la relativa 
ligereza del impuesto cambia el panorama, y aquí, por regla general, el estado de 
ánimo es mucho mejor. 
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En general, en toda la Unión, la recaudación de impuestos se realiza principalmente 
a expensas de las explotaciones medianas y, en parte, pobres. Es cierto que en algunas 
regiones (tales casos se registraron en Ucrania y Siberia) los kulaks renuncian al 
100%, con la esperanza de recibir así derechos políticos. Sin embargo, esto es más 
bien una excepción, y, por regla general, los kulaks no sólo retrasan por todos los 
medios posibles la entrega del impuesto, sino que intentan organizar un frente unido 
contra él, no sólo con los campesinos medios, sino también con los pobres, 
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aprovechándose tanto de las anormalidades de la campaña fiscal como de que (en 
relación con los pobres), los beneficios para los pobres sobre el terreno a menudo 
desaparecen por completo en la práctica. Resumiendo lo dicho, hay que señalar que 
aunque ahora la recaudación del impuesto va mucho mejor, desde que la población, 
bajo la influencia de las represiones, se convenció de la necesidad de aprobarlo, 
Recaudación de impuestos por distrito. En el Distrito Central, en la mayoría de las 
provincias, las tareas del primer trimestre se han cumplido casi al 100%. Incluso se 
observa el cumplimiento de la tarea. En todo el Territorio del Noroeste, especialmente 
en las provincias del norte, donde la principal fuente de ingresos de una parte 
significativa del campesinado son los ingresos procedentes de la explotación forestal, 
los ingresos fiscales son generalmente lentos, lo que se explica en la mayoría de los 
casos por un retraso de varios meses en los salarios por parte de las organizaciones 
de explotación forestal (Severoles, etc.). Los bajos precios del lino (provincias de 
Pskov y Novgorod) también jugaron un papel. En el Territorio Occidental, los 
ingresos fiscales del periodo de referencia han aumentado en general, aunque todavía 
no se ha completado toda la tarea. En Ucrania (a pesar del continuo flujo de 
solicitudes de reducción de impuestos), los ingresos han mejorado significativamente. 
Aquí el campesinado más pobre en la mayoría de los casos resulta ser insolvente, 
mientras que los kulaks, temiendo represalias, pagan los impuestos antes de la fecha 
límite, a veces incluso en su totalidad. En la región del Volga, junto a las provincias 
que han cumplido casi por completo la asignación del primer plazo (Astracán, 
Sarátov), hay provincias en las que la recaudación de impuestos no supera el 30-35% 
de la asignación del primer plazo (provincias de Penza, Samara, Uliánovsk y la 
provincia de Votskaya). En el sudeste, la recaudación del impuesto agrícola fue un 
éxito (de media, se cumplió el 125% del objetivo del primer plazo), y sólo en los 
distritos de Taganrog, Shakhtinsky y parte de Armavir se registraron unos ingresos 
escasos. En Siberia, la recaudación de impuestos en algunos lugares va bien. En 
algunos distritos de las provincias de Omsk y Altai, las tareas se cumplen en 
abundancia. Hubo casos en que los campesinos acomodados pagaron de una vez el 
100% del impuesto. 
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Insatisfacción con las condiciones de pago. La insatisfacción con los plazos de pago se 
observa en todas las regiones de la Unión. A continuación se exponen los hechos más 
llamativos. En el distrito de Donetsk, por ejemplo, el 90% de la asignación anual se 
recaudó antes del 1 de noviembre, y en el distrito de Armavir, el anuncio de la fecha 
de vencimiento del impuesto un mes antes del límite leído en los periódicos perturbó 
la campaña de siembra y provocó la represión (en un pueblo fueron detenidos 400 
mejores propietarios que estaban arando). En varios distritos, la situación se complicó 
por el retraso en la entrega de las nóminas, como ya se ha señalado en reseñas 
anteriores. En Omsk Gubernia, por ejemplo, en algunos lugares las nóminas se 
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entregaron el 21 de octubre, y la asignación del primer trimestre se completó el 1 de 
noviembre. 
Abusos del aparato fiscal. En el Centro, hay muchos casos de abuso en la fiscalidad y la 
recaudación de impuestos. En el distrito de Morshansky provincia Tambov. una de 
las comisiones de la aldea, que hizo un inventario de la propiedad de los morosos, 
exentos de granjas kulak del inventario de la propiedad para el alcohol ilegal. En el 
Territorio del Noroeste en la región de Komi-Zyryansk. algunas CIV ayudaron a 
ocultar objetos de imposición (en lugar de 5-6 vacas, la lista de objetos incluía 2-3 
vacas). En el territorio occidental de la provincia de Bryansk en Zhizdrinsky u. los 
consejos de aldea indicaron incorrectamente los objetos de imposición. En la 
provincia de Gomel, en la parroquia de Svetlovichi, el impuesto se calculó con un 
excedente de 493 postres, lo que provocó que los campesinos se negaran a pagar el 
impuesto. En toda Siberia, en la región de Anzhero-Sudzhensky de la provincia de 
Tomsk. hubo muchos casos de contabilización incorrecta de los objetos imponibles 
(en lugar de los 8 dess. indicados en la lista de liquidación, en la hoja de salarios 
figuraban 11-12 dess.) 
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Incumplimiento de las prestaciones a los pobres. Junto con los abusos que afectaron sobre 
todo a los estratos más pobres del pueblo, se observa un aumento significativo de la 
denegación de prestaciones a los pobres y a las familias del Ejército Rojo. En el 
Distrito Central se observaron casos de denegación de prestaciones a familias de 
soldados del Ejército Rojo en las provincias de Voronezh, Vyatka, Kostroma y 
Tambov. En el Territorio Noroeste de la región de Komi-Zyryansk, uno de los CIV del 
distrito de Ust-Kulomsky. Le concedió el derecho a reducir el impuesto a las 
explotaciones de baja potencia por un total de 850 rublos, aplicado a los comerciantes 
y campesinos ricos. En la región occidental (en Bielorrusia, en la provincia de 
Bryansk), en varios casos, las familias del Ejército Rojo no se proporcionaron 
beneficios. En Ucrania, la no concesión de prestaciones a las familias del Ejército Rojo 
es un fenómeno masivo (especialmente en las provincias de Volyn y Poltava). En la 
provincia de Yekaterinoslavskaya, en uno de los distritos, se dan casos de concesión 
de prestaciones a los kulaks a costa de los pobres. En la región del Volga, en la 
provincia de Saratov se observa la no concesión de beneficios a las familias del Ejército 
Rojo. En los Urales, en el distrito de Shadrinsky, en uno de los distritos, un miembro 
de la comisión tributaria dijo a la familia de un soldado del Ejército Rojo que solicitó 
un descuento fiscal sobre la base de un certificado del Ejército Rojo: ʺHay muchas 
familias del Ejército Rojo de ustedes, cada uno no tiene de quién despegarse.ʺ En el 
sureste, el mismo fenómeno tuvo lugar en la provincia de Stavropol, región de 
Karachay- Cherkess, en los distritos de Don y Kuban. En Siberia, durante el mes 
pasado, las negativas a las familias de los soldados del Ejército Rojo en las solicitudes 
para reducir la se observaron en la provincia de Tomsk. (distrito de Anzhero-
Sudzhensky). 
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Represión. Las represiones contra los evasores de impuestos adoptaron a menudo una 
forma extremadamente fea y en la mayoría de los casos perjudicaron a los campesinos 
pobres y medios. En la región Central de la provincia de Tula. Laptevskiy RIK emitió 
una orden prohibiendo a los que no pagaban utilizar los servicios de una estación 
agrícola, una estación veterinaria, un hospital y una silvicultura. En la provincia de 
Yaroslavl. se realizó ampliamente el inventario de los bienes de los morosos, mientras 
se realizaba el inventario, los campesinos salieron corriendo a la calle gritando: 
ʺAyuda, están robando.ʺ En la provincia de Tver. El CIV de Sandovsky se negó a 
expedir a los campesinos documentos de viaje hasta que no se pagaran los impuestos. 
El presidente del CIV de Luvininsky, habiendo recibido una reprimenda por la escasa 
recaudación de impuestos, formó un destacamento de 12 personas (presidentes de 
consejos de aldeas del volost y otros trabajadores de los órganos soviéticos), que con 
sus acciones y la grosera recaudación de impuestos provocó un enfado extremo entre 
los campesinos (se dieron casos de romper puertas de graneros y cofres, etc.), pero 
en los soviets no se trabajó durante 5 días. En la provincia de Oryol. los campesinos 
se quejan de que ʺhasta describen cofres con trapos y que ahora es peor que bajo el 
antiguo régimen.ʺ En Ucrania, el uso de la represión tuvo un impacto 
extremadamente difícil en las granjas de baja potencia, a menudo arruinándolas por 
completo. En la provincia de Poltava. principalmente las familias del Ejército Rojo 
fueron sometidas a la represión fiscal. Fenómenos similares se observaron también 
en la provincia de Volyn, y en esta provincia hubo casos en los que el último caballo 
y el equipo agrícola fueron tomadas de los pobres. En la región del Volga en la 
provincia de Ulyanovsk. según Ardatovsky u. por impago de impuestos se imponen 
multas de hasta 10 rublos. (lo mismo para los kulaks y los pobres) o se confisca parte 
de la propiedad; sobre esta base, se observaron rumores sobre la necesidad de una 
revuelta y se registraron casos en que los campesinos amenazaron con golpear a los 
recaudadores más enérgicos; el mismo descontento existe en otras provincias de la 
región del Volga. En el sureste, en el distrito de Armavir, los impagadores reconocidos 
como malintencionados son condenados a penas de prisión de 1 a 6 años por los 
tribunales de visita. 
La naturaleza de las represiones depende a veces de la arbitrariedad de las autoridades 
locales (a este respecto, los hechos sobre las provincias de Tula y Tver citados 
anteriormente son muy característicos). 
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Reclamaciones de descuentos y exenciones fiscales. En el distrito central de las provincias de 
Tambov, Tula, Oryol, Voronezh e Ivanovo-Voznesensk se siguen recibiendo 
peticiones de reducción de impuestos, a veces de pueblos enteros. En las provincias 
de Yaroslavl, Kostroma y Orel hubo negativas a aceptar nóminas y pagar impuestos. 
En la primera de ellas, la secta de los tolstoyanos se negó a pagar impuestos 64 
alegando que el impuesto supuestamente sólo se destina a necesidades militares. En 
la provincia de Oryol. muchos hogares pobres no pagaron el impuesto. En el 
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Territorio del Noroeste son frecuentes las quejas por las elevadas tasas impositivas. 
En uno de los volosts de la provincia de Cherepovets. Se presentaron 300 solicitudes 
de campesinos con petición de descuento fiscal. En el Territorio Occidental a lo largo 
del distrito Zhizdrinsky. provincia de Bryansk. los campesinos envían andadores al 
centro para obtener rebajas fiscales. En Bezhitsky u. En la misma provincia, se 
presentaron hasta 23.000 quejas ante 12 CIV, y hasta 3.500 quejas ante el OVNI sobre 
tributación indebida. Las negativas a recibir hojas de registro se observan en 5 volosts 
del distrito de Gomel. y en una parroquia de Starodubsky u. provincia de Gomel. En 
Bielorrusia se registró un caso de negativa a cumplir el impuesto por parte del consejo 
del pueblo. En Pudozhsky u. provincia de Bryansk. los campesinos pobres y medios 
se niegan a cumplir con el impuesto. En Ucrania continúan las solicitudes de 
reducción de impuestos. En una de las regiones de la provincia de Donetsk. se 
recibieron solicitudes de reducción del 50% de los contribuyentes, según Starobelsky 
u. la misma provincia recibió hasta 5.000 peticiones (en general, debido a la presión 
del aparato financiero para la recaudación de impuestos, el número de peticiones 
presentadas ha disminuido en comparación con el mes anterior). En la región del 
Volga, en la región de Votsk y en las provincias de Samara y Ulyanovsk se registran 
peticiones colectivas de campesinos para una reducción de impuestos. En el distrito 
de Serdobsky se produjeron casos de negativa a pagar el impuesto. Provincia de 
Saratov. Hubo un caso en el que los campesinos, negándose a pagar el impuesto, 
amenazaron con prender fuego a la casa del preconsejo del pueblo. En el mismo 
distrito, hubo una negativa colectiva a pagar el impuesto por parte de dos aldeas bajo 
la influencia de la secta tolstoiana; los campesinos de estas aldeas respondieron al 
inventario de propiedades y ganado con un intento de prender fuego a la cabaña, en 
la que pasaban la noche los miembros del CIV. En los Urales, en el distrito de Troitsk, 
a 1 de noviembre se presentaron 3524 denuncias por imposición indebida, y el 50% 
de ellas fueron reconocidas como susceptibles de satisfacción. En Siberia, en la 
provincia de Altai. en algunas zonas, la mayoría de los pobres se niegan rotundamente 
a pagar impuestos. Por parte de los kulaks, los casos de negativa a pagar impuestos 
son raros. En la provincia de Omsk. En la región de Tauride se observaron negativas 
de los pobres a pagar impuestos y recibir nóminas. En la provincia de Irkutsk se 
observó un pequeño número de solicitudes de reducción de impuestos. En la región 
de Tauride se observaron negativas de los pobres a pagar impuestos y recibir nóminas. 
En la provincia de Irkutsk se observó un pequeño número de solicitudes de reducción 
de impuestos. 
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Campaña de cereales e impuestos. El progreso de las compras de cereales y el estado del 
mercado de productos agrícolas básicos siguieron influyendo en los ingresos fiscales. 
Los bajos precios de los cereales siguieron disgustando a los campesinos. En la región 
Central el precio del centeno se fijó en 50-60 kopeks. En la región del Volga, los 
productores estatales llegaron a comprar el pan de 30 a 35 kopeks. por pood 
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(Votskaya obl.). En Ucrania, en la provincia de Yekaterinoslav. antes de la 
introducción de los límites, el centeno se vendía a 80-90 kopeks. pood, con la 
introducción de estos últimos [el precio disminuyó] a 50-40 kopeks, el trigo bajó de 
1 rub.50 kopeksup a 70-80 kopeks por un pood. En la región de los Urales. el precio 
del pan es de 60-70 kopeks. pood. En Siberia, provincia de Irkutsk. los productores 
estatales compran trigo a 65 kopeks. En la provincia de Tomsk. en el distrito de 
Mariinsky el precio de un pood de centeno bajó a 22-23 kopecks. 
La reducción de la exportación de cereales al mercado en relación con los bajos precios 
del pan ha provocado recientemente un ligero aumento de los precios en casi todas 
las regiones. 
Comercialización masiva de ganado. Reteniendo la salida de grano al mercado con la 
esperanza de precios más altos, el campesinado se deshace en masa del ganado, cuyo 
precio sigue mostrando una tendencia a la baja. 
En la Región Central, los precios del ganado son tan bajos en algunos lugares que los 
campesinos se ven obligados a llevarse el ganado del mercado a casa, porque es más 
rentable sacrificarlos que venderlos por una miseria. El precio de las vacas no supera 
los 20-30 rublos, y en algunos lugares llega a los 10-12 rublos. (provincias de Tula, 
Tambov), en la provincia de Tambov. una libra de carne cuesta 2-3 kopeks, en las 
provincias de Vyatka, Yaroslavl, Kursk y Voronezh - 4 kopeks. En la provincia de 
Kursk el 50% de las reses y el 70% de los cerdos se tiran al mercado. En la provincia 
de Kaluga. en el mercado Shchelkanovsky, de 1000 cabezas de ganado llevadas al 
mercado, se vendieron 50. En la región del Noroeste, la venta de ganado vacuno es 
escasa y sus precios son bajos. En el territorio occidental de la provincia de Gomel. 
los precios de las vacas son por término medio a partir de 15 rublos, y en el distrito 
de Starodubsky. suben hasta 10 rublos, el precio de los caballos a partir de 20 rublos. 
En la región del Volga, las quejas por los bajos precios del ganado se observan en casi 
todas las provincias (en Astracán, Saratov y Uliánovsk, una vaca se valora en 17-20 
rublos, un caballo en 45-50 rublos). En Siberia, los precios del ganado también han 
bajado. 
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En todas partes el descontento de los campesinos se debe a la falta de compra de 
ganado por parte de los organismos estatales, gracias a lo cual el mercado está en un 
75% en manos de comerciantes privados, que hacen bajar aún más los precios. Las 
cooperativas y los organismos estatales sólo compran pieles en bruto (Oryol 
Gubernia). 
Actitud de los campesinos ante los impuestos. La actitud de los campesinos hacia los 
impuestos en general sigue siendo desfavorable. En la región central, los kulaks, que 
eluden el pago de impuestos, llevan a cabo una agitación contra los impuestos, que 
tiene cierto éxito entre toda la masa campesina. Los campesinos medios y pobres del 
pueblo, debido a su situación realmente difícil y a veces desesperada, en quejas, 
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discursos en conferencias y negativa a pagar impuestos, expresan su descontento con 
el impuesto y a veces con el poder soviético. En la provincia de Tambov. en una 
conferencia no partidista, un campesino dijo sobre el impuesto: ̋ Nos estáis obligando 
a tomar de nuevo la horca en nuestras manos y defender nuestra causa.ʺ En otras 
conferencias, hubo quejas masivas de los medios y pobres sobre la severidad del 
impuesto. En la provincia de Tula los pobres creen que el gobierno soviético ʺsólo de 
palabra promete protección a los pobres.ʺ. 
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Se observaron casos de campañas contra los impuestos por parte de los trabajadores 
soviéticos. En la provincia de Vladimir. por impago de impuestos campaña del 
preconsejo del pueblo. En la provincia de Vyatka el inspector OVNI viajó a los 
distritos y convenció a los campesinos de que les cobraban impuestos excesivos. En 
la región del Noroeste la agitación anti-impuestos de los kulaks se lleva a cabo sobre 
la base de gravar el ganado. Los pobres, que no tienen dinero y no pueden vender su 
ganado por falta de comercialización, también expresan su descontento. En el 
territorio occidental, el descontento con el impuesto se extiende por amplios círculos 
del campesinado. Las quejas sobre la severidad del impuesto por parte de los 
campesinos medios y los pobres se hicieron notar en la mayoría de los volosts del 
distrito de Gomel. Los kulaks de la región occidental, agitándose contra el impuesto, 
declaran que el gobierno soviético seguirá aumentándolo, ya que no tiene en cuenta 
al campesinado. En Ucrania, los kulaks son, en la mayoría de los casos, los iniciadores 
de declaraciones colectivas sobre la severidad del impuesto y de peticiones para su 
reducción. Los pobres de Ucrania son en la mayoría de los casos insolventes debido a 
la severidad del impuesto, lo que se refleja en su actitud ante la campaña fiscal. En la 
región del Volga, los campesinos pobres del pueblo tienden a pagar el impuesto más 
rápidamente. Los kulaks y algunos campesinos medios intentan retrasar el pago del 
impuesto hasta el último momento. En los Urales, en el distrito de Nizhne-Tagil, en 
una reunión sobre el impuesto, la masa campesina, excitada por la incitación de los 
kulaks, estuvo a punto de golpear a un representante del poder soviético. En general, 
en los Urales, los kulaks están agitando muy enérgicamente contra el impuesto. En el 
sudeste, el motivo de la agitación contra el impuesto por parte de los propietarios 
acomodados y los elementos antisoviéticos es la reducción de las condiciones de pago 
en comparación con las condiciones anteriores publicadas en la prensa central. En 
Siberia, la agitación contra el impuesto por parte de los kulaks ha adoptado formas 
particularmente duras y a menudo se convierte en agitación antisoviética y va 
acompañada de amenazas directas contra el gobierno y los comunistas. En la provincia 
de Altai los kulaks llaman abiertamente a matar comunistas. En otra zona de la misma 
provincia, los kulaks instaron a los campesinos a pronunciarse contra el impuesto, 
diciendo: ʺLos campesinos son tontos, se habrían reunido y habrían dicho que no 
cargaremos con el impuesto.ʺ En la provincia de Novonikolaevskaya, en una reunión 
sobre impuestos en un pueblo, los kulaks amenazaron a los pobres y a los comunistas, 
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diciendo: ʺDe todos modos, vosotros los comunistas no tenéis mucho más para vivir.ʺ 
En la provincia de Irkutsk en relación con el impuesto, hay amenazas de los kulaks de 
superar a todos los comunistas. Un fenómeno característico de Siberia debe 
considerarse una actitud negativa hacia el impuesto por parte de todos los estratos 
del pueblo. En la provincia de Altai los pobres dicen: ʺLos precios del pan son bajos, 
pero exigen el impuesto a tiempo, se ríen de los campesinos.ʺ La negativa de los 
pobres a pagar impuestos en varias provincias siberianas se ha señalado 
anteriormente. 
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Estratificación del pueblo 
Estratificación económica. La relación de los grupos del campesinado se caracteriza por 
una serie de datos que indican el desarrollo ulterior del proceso de estratificación 
económica. En el contexto de la creciente agricultura, se revela un fortalecimiento 
especialmente económico de los kulaks. Datos característicos de Siberia, hechos 
cálculos de la cantidad de pan vendida por diferentes grupos del campesinado dieron 
las siguientes cifras: los campesinos pobres compran hasta 23 poods al año. de grano 
para la granja, el campesino medio vende 66 poods, y el kulak 274 poods. En Ucrania, 
una mala cosecha reforzó el poderío económico de los kulaks y minó gravemente las 
explotaciones del campesinado pobre. Las reservas de grano del 50-60% de los 
campesinos del distrito de Uman (provincia de Kiev) sólo durarán hasta febrero-
marzo de 1925. El curso de la campaña fiscal va acompañado de una profundización 
de este proceso. Varios informes hablan de la compra de cereales por los kulaks, 
debido a los bajos precios de los mismos, con el fin de venderlos más tarde a precios 
inflados (región del Volga y Sureste). Por otra parte, los kulaks compran parte de las 
existencias vendidas al campesinado más pobre para pagar impuestos. 
La estratificación política del pueblo. DESDE la intensificación del proceso de 
estratificación económica en las aldeas se intensifica tanto la lucha de clases en el 
campo como la diferenciación de los diversos estratos del campesinado. En la Región 
Central, los campesinos pobres se esfuerzan por impedir que se extienda la influencia 
de los kulaks, y crecen los sentimientos antikulaks: en la provincia de Kostroma. de 
varios volosts informan que ʺlos pobres tratan de mantener a sus kulaks fuera de 
combate.ʺ En la provincia de Voronezh. en Bogucharsky u. entre los pobres se habla 
de que ʺhay que vencer a los kulaks.ʺ En la región del Volga, en la provincia de 
Tsaritsyn. la mala cosecha separó bruscamente a los campesinos ricos de los pobres, 
y estos últimos son hostiles a los kulaks. En Ucrania se observa una fuerte hostilidad 
entre los kulaks y los pobres, especialmente en las elecciones a los soviets. En Siberia, 
los kulaks, en su odio y desprecio por el ʺhambreʺ y los ʺidleresʺ, identifican a los 
pobres con los comunistas. El terror kulak, junto con los comunistas, se dirige contra 
los pobres. Esta circunstancia despierta notablemente el deseo de los campesinos 
pobres de agruparse en torno a los comunistas para rechazar a los kulaks allí donde 
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los comunistas persiguen realmente una línea clasista. Los campesinos medios, sobre 
todo en Siberia, están en gran medida del lado de los kulaks. En algunos lugares donde 
los kulaks han echado raíces profundas, consiguen dirigir a los pobres. 
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Reelección de los soviets 
En el curso de la campaña para la reelección de los soviets, se revela por todas partes 
la actividad de los kulaks, que se esfuerzan por apoderarse del aparato soviético 
inferior y buscan derechos electorales; al mismo tiempo, en algunas regiones de la 
República se observa pasividad e indiferencia hacia las elecciones de los campesinos 
medios y los pobres. 
La actividad de los kulaks. Los kulaks reaccionaron muy activamente a las nuevas 
elecciones. En la región Central, en la provincia de Moscú. En Ivanovskaya Vol. en la 
misma provincia, se observó el trabajo preparatorio para la elección de los kulaks bajo 
la dirección de un ex funcionario, el 50% de los kulaks pasaron al consejo de distrito. 
En la provincia de Riazán. en algunos lugares la agitación de los kulaks tuvo éxito, y 
un elemento antisoviético fue elegido para los Soviets. En la provincia de Kostroma 
en Bychikhinsky hasta el 20% de los kulaks pasaron a los consejos de aldea. En la 
provincia de Yaroslavl los campesinos medios defendieron las candidaturas de los 
kulaks, diciendo: Los kulaks conocen mejor todas las reglas y podrán justificar su 
confianza más rápidamente que los pobres oprimidos. ʺ En Bujarinskaya Vol. en la 
misma provincia, uno de los kulaks dijo: ʺNo necesitamos comunistas del partido en 
los consejos de distrito, las células del PCR no sólo no erradican, sino que fomentan 
las anormalidades en el trabajo de las autoridades locales.ʺ En la provincia de Kursk. 
se observó una fuerte agitación de los kulaks, gracias a la cual éstos entraron en los 
soviets de muchos pueblos, y los guardias y guardias blancos participaron en las 
elecciones. En las provincias de Kursk, Oriol y Kaluga, los puños presentaron 
solicitudes para que se les restituyera el derecho de voto. 
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En el territorio del Noroeste, la lucha por la posesión de los soviets fue librada por 
los kulaks de forma bastante activa. La organización de los kulaks se hizo notar en 
Carelia. En el distrito de Ukhta, un grupo de kulaks, privados del derecho de voto, 
designaron a sus candidatos en una reunión electiva y, a pesar de la oposición del 
partido y de las células del Komsomol, presentaron a sus candidatos. En la provincia 
de Pskov, en algunos volosts, los kulaks hicieron campaña contra la elección de 
comunistas para los consejos de aldea. 
En el territorio occidental, la actuación de los kulaks durante las reelecciones se hace 
notar en las provincias de Bryansk y Gomel, en esta última el deseo de los kulaks de 
llevar a toda costa a sus candidatos a los soviets se encuentra con la oposición de los 
campesinos pobres, unidos en torno a los comités de ayuda mutua. Hubo lucha por 
los puestos en los consejos de aldea y en los CIV a causa de los salarios. En Bezhetskiy 
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u. hubo casos de emborrachamiento de la población por parte de los kulaks para 
promover a sus secuaces a los Soviets y agitación contra los comunistas. En la 
provincia de Bryansk quedó un elemento antisoviético en muchos consejos de aldea. 
En Ucrania, en todas las provincias, se libró una lucha muy viva en las elecciones 
entre los kulaks y los no kulaks, y los primeros, en la mayoría de los casos, trataron 
de llevar a sus protegidos de entre los campesinos medios y los no kulaks a los 
consejos de aldea. En el distrito de Sumy, en la provincia de Járkov, los kulaks 
presentaron sus listas, y los kulaks fueron apoyados por la parte acomodada de los 
campesinos medios. Los no autónomos de uno de los distritos, para prepararse para 
la victoria en las elecciones, se vieron obligados a organizar reuniones preliminares 
por la noche. Los kulaks obtuvieron el derecho de voto mediante soborno. En uno de 
los pueblos, los kulaks celebraron una reunión ilegal para designar a sus candidatos. 
En esta provincia (así como en la mayoría de las provincias de Ucrania), la 
intelectualidad obrera rural, al igual que los campesinos medios, tomaron parte activa 
en las elecciones, y algunos de ellos apoyaron a los kulaks y fueron designados por 
sus kulaks. 
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En la región del Volga, los kulaks mostraron especial actividad durante las elecciones 
en las provincias de Samara, Saratov, Uliánovsk y Astracán. En la provincia de Saratov. 
en el distrito de Novo-Uzensky en varios volosts se crearon grupos de kulaks que 
interrumpían las reuniones electorales con exclamaciones: ʺAbajo los comunistas, no 
quieren gobernarnos, ahora nos gobernaremos nosotros mismos.ʺ En la provincia de 
Ulyanovsk. en uno de los pueblos un puñado de kulaks no permitió la celebración de 
elecciones, y éstas se llevaron a cabo sólo después de la detención de 20 personas. 
Especialmente fuertes fueron las protestas provocadas por la elaboración de listas 
firmes por parte de las comisiones electorales. En la Nemrespublika y en la provincia 
de Astracán se observó la elaboración de listas independientes de candidatos a los 
Soviets. 
En el sudeste, en el distrito de Armavir, intelectuales locales, bandidos blancos, 
guardias blancos y cosacos hicieron campaña contra las listas de las comisiones 
electorales. En el distrito de Maikop, en algunas aldeas, los kulaks cayeron en los 
consejos de aldea, y tras la protesta de estas elecciones, se nombraron 
administrativamente los consejos prealdeanos. 
En los Urales, los kulaks se resistieron a las listas de las comisiones electorales e 
intentaron enviar a "los suyos" a los soviets; en algunos casos, la campaña contra los 
candidatos designados se convirtió en antisoviética. En el distrito de Nizhne-Tagil, 
los kulaks gritaron en una de las reuniones electorales: ʺNo hacen falta comunistas 
en los Soviets.ʺ En el distrito de Perm, desde el lado del kulak, un antiguo guardia 
blanco, en una reunión electiva, se agitó contra los comunistas y los hombres del 
Ejército Rojo: ʺLos comunistas son ladrones, y los hombres del Ejército Rojo aún no 
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han aprendido a sembrar.ʺ En algunos distritos, comerciantes e incluso en un caso un 
antiguo sargento tomaron parte en las elecciones. En el distrito de Ishim, los kulaks 
presentaron su propia lista, en la que figuraban especuladores y comerciantes. 
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En Siberia, en todas las provincias, se observa una presión enérgica y a veces 
organizada de los kulaks sobre las capas medias y pobres de la población para que 
presenten sus candidaturas. En todas partes, los kulaks tratan de desacreditar a los 
comunistas locales y al aparato soviético inferior. En la provincia de 
Novonikolaevskaya, los kulaks de piedra presentaron su lista, encabezada por los 
socialistas revolucionarios locales. En el pueblo. Kamenushka los propios kulaks 
nombraron una asamblea electiva, en la que eligieron un ʺconsejo provisionalʺ y 
sustituyeron al preconsejo y al secretario del pueblo sin conocimiento de la CIV. En 
varios casos, los kulaks intentaron atraer a los comunistas a sus grupos electorales. 
En con. En la provincia de Tomsk, en una de las reuniones electorales, cuando se leyó 
la lista de la comisión electoral, los kulaks dijeron que no obedecerían a ese Consejo 
e indicaron la necesidad de elegir su propio Consejo. 
En la provincia de Altai. en varios pueblos de Barnaul u., los kulaks organizaron 
reuniones ilegales preliminares en las que designaron a sus candidatos. En algunos 
casos, se observó el soborno a puñetazos de los pobres para derrotar la candidatura 
de la comisión electoral. En algunos casos, los pobres apoyaron las candidaturas de 
los kulaks. Los kulaks exigían derechos electorales: ʺDadnos una constitución -con 
qué fundamento les priváis del derecho al voto- no reconocemos a la comisión,ʺ 
amenazaban con impedir que los comunistas se unieran a los soviets, exigiendo las 
reelecciones ̋ a voluntad del pueblo.ʺ En un caso, se observó la exigencia de los kulaks 
de que ʺel salario de un trabajador soviético fuera nombrado por el propio pueblo.ʺ. 
En general, en Siberia se observa una lucha encarnizada de los kulaks por la posesión 
de los soviets, que lejos de encontrarse en todas partes con oposición activa de los 
comunistas y de los pobres. Al mismo tiempo, los kulaks actúan en nombre de todo 
el campesinado como defensores de los intereses del campesinado frente a los 
comunistas y el poder soviético. 
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Pasividad de los votantes. Junto a la actividad de los kulaks, se manifiesta la pasividad de 
otras capas del campo. 
En la región Central, existen cifras características para la provincia de Nizhni 
Nóvgorod. En la u. Gorodetsky participó en las elecciones el 11% de los votantes, en 
el distrito Krasno-Bakovsky - no más del 9%, en la región de Sormovsky - el 6,5% de 
los votantes. En muchos casos, la pasividad de los votantes se debió a la falta de tacto 
de las comisiones electorales, que insistieron en mantener la lista prevista, así como 
a las deficiencias de la anterior cogestión popular. 
En el sudeste, en el distrito de Donskoy, en la estación Staro- Minskaya de 35.000 
habitantes acudieron 1.000 personas, en Yeisk de 20.000 hubo 3.000 votantes. En el 
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distrito, la participación no superó el 8% de los votantes de media. En stts. Nizhne- 
Gnilovskaya de 3000 votantes acudieron 250 personas. La pasividad de los votantes 
también se observa en la región del Volga. 
Actividad de la inteligencia rural. Es interesante señalar que la intelectualidad rural 
también participa en las actuales reelecciones. En el distrito de Tsentralny, las 
comisiones electorales la incluyen a menudo en las listas de candidatos. La 
intelligentsia apoya aquí a los comunistas. 
En Ucrania, la intelligentsia rural también participó activamente en las elecciones, y 
algunos de ellos apoyaron a los kulaks. En ambas regiones, muchos comunistas 
fueron elegidos para los consejos de los pueblos. En el sudeste, la intelectualidad rural 
hizo campaña en algunos lugares contra las listas de candidatos a las comisiones 
electorales provinciales. 
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El terror de los kulaks 
El crecimiento de la actividad de los kulaks durante el último período se manifestó 
con especial claridad en el aumento de su terror contra el aparato soviético inferior, 
los comunistas y los pobres. Al mismo tiempo, el terror sigue extendiéndose con 
fuerza en la región Central y otras regiones, lo que no se notó en verano y principios 
de otoño. Durante el período del informe, en la Región Central se registraron varios 
casos de terror contra el aparato soviético inferior, los comunistas y los corresponsales 
de aldea. En la provincia de Ryazan en Sasovskiy u. un guardabosques (miembro del 
PCR) fue asesinado en acto de servicio. En la provincia de Oryol se produjeron dos 
asesinatos políticos en el pueblo: el presidente del comité de ayuda mutua y un 
comunista. En la provincia de Vyatka se registró un atentado contra la vida de Predvik, 
donde un selkor fue brutalmente golpeado. En la provincia de Voronezh. fue 
asesinado el maestro villagekor. En las provincias de Kursk y Yaroslavl se registraron 
casos de palizas a corresponsales de pueblo. En toda Ucrania en la provincia de Kiev 
fue asesinado un preconcejal comunista, en Poltava fue golpeado un corresponsal de 
pueblo, se registraron casos de amenazas a corresponsales de pueblo (provincias de 
Poltava, Yekaterinoslav). En el Territorio Noroeste en la provincia de Leningrado. fue 
asesinado un izbach-selkor, también se revelaron varios casos de atentados contra la 
vida de selkors (en 7 volosts) y fue golpeado un selkor. En la región de Komi-
Zyryansk, fue herido el secretario del Vollechik del PCR. En el territorio occidental 
de Bielorrusia fue herido mortalmente el secretario de la célula del RLKSM, en el 
distrito de Vitebsk y en la provincia de Gomel se constataron los asesinatos de los 
pobres preconcejales de los pueblos. En Bielorrusia en la provincia de Smolensk. 
fueron apaleados los corresponsales de los pueblos. En el distrito de Mogilev fue 
asesinado a puñetazos un agrimensor. En el distrito de Mozyr fue asesinado un 
maestro que luchó contra los kulaks que se habían instalado en el Consejo. En la 
región del Volga, en la provincia de Ulyanovsk. Komsomolets-Selkor fue asesinado, y 



Examen del estado político y económico de la URSS en noviembre de 1924 

los inspiradores fueron el presidente y el secretario del consejo de la aldea. En la 
provincia Penza. asesinado un selkor en la provincia de Tsaritsyn. y Chuvoblast se 
observaron atentados contra la vida de selkors. En el sudeste, en el distrito de Kuban, 
golpearon a un selkor. En Siberia se nota el terror incesante de los kulak a gran escala. 
En la provincia de Novo Nikolaevskaya. en el pueblo Un pobre hombre fue asesinado 
a puñetazos en Nizhnyaya Yeltsovka. Un pobre villagekor fue asesinado en Yarkakh; 
un empleado de permiso fue herido por los puños de una escopeta en el pueblo. En 
con. A Sidorka, dirigida a un miembro del PCR (b), se plantó en la cabaña-sala de 
lectura una nota anónima con el siguiente contenido: ʺSi quieres estar en el mundo, 
no vayas al Consejo, si subes, entonces despídete de la luz blancaʺ, firmada 
ʺOrganización de combate.ʺ En el pueblo Berezovsky fue golpeado por un joven kulak 
borracho. En con. Uryvaev, el presidente del consejo de la aldea y un pobre hombre, 
que reveló enérgicamente los objetos ocultos de impuestos entre los kulaks, fueron 
amenazados de muerte por los kulaks. En con Mustaevo es golpeado por un 
comunista después de que fue retirado de la asamblea con los puños, como no tener 
derecho a elegir a un comité de autoayuda. En Kainsky u. puño golpeó al pobre 
hombre en la provincia de Tomsk. los presos de la prisión Shcheglovskaya contratados 
kulaks por 200 rublos. reincidentes-criminales para cometer un atentado contra el 
consejo de la aldea autorizada (miembro del PCR) por su actividad en la realización 
de una campaña de impuestos y en la lucha contra el alcohol ilegal, los criminales 
confesaron a toda su víctima. En el distrito de Leninsky de la participación en la 
revelación de pan escondido de los kulaks. EN Shcheglovsky u. en la región de 
Kemerovo de la provincia de Tomsk. hubo asesinatos de policías. En la provincia de 
Altai, en el distrito de Barnaul fue asesinado a puñetazos un campesino sin partido 
que simpatizaba con el régimen soviético. 
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EL ESTADO DE PARTES DE LA RKKA (BASADO EN LOS 
MATERIALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 1924) 

 

Situación económica 
Durante la transición a un nuevo sistema de abastecimiento (abastecimiento de los 
regimientos), las unidades tuvieron que enfrentarse a un problema tan antiguo, pero 
que ahora se planteaba con especial intensidad y gravedad: la selección del personal 
para el equipamiento de los hogares. El antiguo personal de hozaparatov, como se ha 
señalado en materiales anteriores, burocrático y a menudo deliberadamente 
relacionado con el caso, bajo el nuevo sistema reveló una falta de habilidades 
prácticas. El personal del partido implicado en el aparato económico está aún menos 
preparado para el trabajo económico y trata de evitar los puestos económicos de 
responsabilidad. Como resultado, vemos, por ejemplo, sólo 3 miembros del PCR en 
la ZVO para 65 directores de distrito. Así pues, el hozaparat es difícil de actualizar y 
llenar por especialistas que no siempre son concienzudos con su trabajo. 
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Esto se ve confirmado por la práctica de la autocontratación. Así, en la 2ª División 
Territorial del Distrito Militar Occidental se llegó a un acuerdo para el suministro de 
verduras, que costarán más por piezas que en el mercado debido a la distancia de 
entrega. 
En la 10ª División de Caballería del Distrito Militar de Moscú, el tocino adquirido a 
un comerciante privado resultó ser de mala calidad. Todas las semanas el SKVO recibe 
información sobre la mala calidad de la carne y, por ejemplo, en la 13ª división hubo 
un caso de intestinos con heces en la comida cocinada. La 27ª división del Distrito 
Militar Occidental, que en un primer momento llegó a un acuerdo con el matadero de 
Smolensk, que suministra carne de buena calidad, se vio obligada a renegociar este 
acuerdo con la comisión del frente para la ayuda a los inválidos de guerra bajo la 
presión de los proveedores del distrito. Esta comisión, a precios superiores a los del 
mercado, entregaba carne magra, nervuda y con magulladuras, que los hombres del 
Ejército Rojo se negaban a consumir. 
Hay muchos ejemplos de esta naturaleza. Además, se registra una masa de carencias 
en los alimentos, aunque pequeñas (mala calidad de la harina, los cereales, las grasas, 
el azúcar, etc., y preparación insatisfactoria de los alimentos), pero que, tomadas en 
conjunto, crean una nutrición insatisfactoria. Así, la recepción de harina infectada de 
gorgojos y shashel (tiene lugar en SKVO, LVO, PrivO), cuyo tamizado no da 
resultados y provoca un consumo excesivo de harina para polvo, salvado, etc. cuando 
ésta, al igual que la harina, está infestada de plagas. En la división 95 de la UVO se 
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obtenía azúcar con una mezcla de polvo. En las unidades de la LVO, la UVO y la PrivO 
se recibieron forrajes de calidad inferior. 
En el suministro de material, se observa que los uniformes de verano en su mayor 
parte no resistieron el periodo establecido de uso. Con el retraso en la recepción de 
los uniformes de invierno, algunas unidades se quedaron sin ropa (ZVO, SVO, MVO 
y UVO). El lado más débil de los bienes materiales es el suministro de ropa de cama, 
cuya escasez aguda es un fenómeno omnipresente (ZVO, UVO, MVO, LVO, TF, 
PrivO, SVO). En el ámbito de las asignaciones monetarias, hay un retraso (en el 
período de presentación de informes debido al inicio de un nuevo año de 
funcionamiento y al carácter incompleto de la presentación de informes anteriores) 
en la recepción de los salarios en partes de la IES, SKVO, ZVO, SVO, TF, así como 
otros tipos de diversiones [tales], cuya deuda se encuentra en los distritos de ZVO, 
LVO y SKVO. 
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Condición política 
La condición política de estos últimos también está estrechamente relacionada con 
los fenómenos negativos anteriores de la situación material de las unidades. Además, 
los puntos principales que caracterizan el estado de ánimo de las masas del Ejército 
Rojo son: las actitudes impositivas y la gravedad de las condiciones materiales y de 
vida de las familias (información del campo), la oposición de la ciudad a la aldea (las 
ventajas de los obreros sobre los campesinos), la gravedad del servicio en la propia 
unidad (sobrecarga con guardias, diferentes trajes, etc. trabajo en relación con la 
escasez, y en terrunits - debido a la limitada dotación de personal del Ejército Rojo). 
En estos factores se basa la actividad activa de los kulaks y otros elementos 
antisoviéticos. Como resultado, en las unidades surge el deseo de liberarse del 
servicio militar, que encuentra su expresión en la simulación en masa, la autolesión 
e incluso el suicidio. 
Cartas a familiares sobre el envío de documentos ficticios 235  
Solicitudes de baja presentadas 280 
Negativa a ejecutar órdenes 130 
Simulaciones 150 
Miembros heridos 24 
Suicidio 34 
También hay casos de negativa a ejecutar órdenes en partes enteras. Así, la 2ª batería 
de la zona fortificada Ochakovsky de la UVO se negó por completo a cumplir la orden 
del mando de entrar en clases, alegando la rudeza del personal de mando. 
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Entre otros fenómenos antimorales en la masa del Ejército Rojo en este período del 
informe, se observa un aumento del antisemitismo y del odio étnico. Así, en la UVO, 
en la sede de la 15ª división, se encontraron octavillas con los lemas "Matad a los 
judíos", "Matad a los parásitos del mundo", y en el reverso "Makhno". Se observan 
casos de agitación antisemita en la 1ª división de caballería, en el 9º Bepo de la UVO, 
en el distrito militar del Cáucaso Norte, en el distrito militar occidental, etc. En la 4ª 
brigada de caballería hay luchas étnicas entre los cosacos y los campesinos rusos, que 
se expresan en relaciones hostiles abiertas. 
La insatisfactoria situación financiera, la sobrecarga debida a la falta de personal, la 
reorganización en curso (en relación con la cual muchos de los miembros de la 
composición son degradados en sus puestos, lo que provoca el descontento entre 
estos últimos, especialmente entre el compositor subalterno). 
Todas estas condiciones crean nerviosismo en el personal de mando, lo que aumenta 
la descortesía y la falta de tacto con los soldados del Ejército Rojo. Así, durante el 
período del informe se registraron 382 casos de descortesía y 7 casos de agresión. 
Permanecieron en el entorno del personal de mando y se observan en el período del 
informe: embriaguez (926 casos), arrastramiento (62 casos). 
 

Estado de combate 
El período del informe con respecto a la formación de instrucción, especial, política y 
de combate en general se caracteriza casi en todas partes por la suspensión de los 
mismos por las razones: a) en las unidades de campo - la reorganización, la escasez 
del Ejército Rojo y el personal de mando, la sobrecarga general del servicio de guardia 
y el trabajo en la restauración y el equipamiento de los apartamentos de invierno, y 
b) c Territorios - el personal limitado de los cuadros, que está tan sobrecargado con 
las órdenes y los trabajos domésticos que no tiene absolutamente ningún tiempo para 
llevar a cabo las clases. 
Debido a la falta de mano de obra en las unidades, en el período que abarca este 
informe, hay un cuidado insatisfactorio de las armas (especialmente en la infantería) 
y del consorcio. El mal funcionamiento de las armas (desgaste, holguras, proyectiles 
en los canales e hinchazón de éstos, óxido, etc.), como ya se ha señalado, tiene lugar 
en muchas unidades de campaña y territoriales. El convoy en todas sus partes requiere 
reparaciones importantes, y en algunas está tan desgastado que no es capaz de dar 
servicio a una parte (Divisiones Territoriales 30 y 96). 
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PARTIDOS Y GRUPOS ANTISOVIÉTICOS 
 

Anarquistas 
Hay un renacimiento entre los anarquistas. En la provincia de Leningrado. aumenta 
la actividad de la clandestinidad anarquista entre estudiantes y obreros. La 
organización clandestina extiende su influencia a otras provincias. Están en marcha 
los preparativos para la convocatoria del congreso. En Moscú también se observa un 
fortalecimiento de la actividad anarquista. La Cruz Negra refuerza la asistencia a 
presos y exiliados. En la provincia de Ulyanovsk. los anarquistas publican un folleto 
ʺGrito a los trabajadores de Ulyanovskʺ firmado por H PAT con un llamamiento a 
luchar contra el régimen soviético. En el distrito de Perm se distribuye literatura 
anarquista. En el distrito de Mozyr (Bielorrusia) se encontraron panfletos 
clandestinos. En la provincia de Smolensk. el buró de iniciativas existente para 
convocar un congreso de la región occidental. en la actualidad se ha desintegrado 
debido a la marcha de los principales dirigentes. En la provincia de Saratov, hecho ex, 
tomado 10.000 rublos, dinero del estado. En algunas otras provincias, los anarquistas 
también están preparando ex, en algunas provincias, los anarquistas están ocupados 
con la cuestión de la organización de carteles agrícolas. En los Urales (distritos de 
Ishim y Shadrinsky) están llevando a cabo campañas contra los impuestos. Las 
detenciones en las provincias de Gomel y Bryansk demostraron que allí existen 
importantes organizaciones que llevan a cabo un trabajo clandestino. En el Lejano 
Oriente, en la provincia de Trans-Baikal hay un deseo de ponerse en contacto con los 
partisanos, en Amurskaya - parte de los anarquistas la intención de crear un 
destacamento terrorista, en Primorskaya labios. anarquistas son el contrabando. 
 

Mencheviques 
Como antes, en las organizaciones del RSDLP (m), tanto en el centro como en el 
campo, no se han mostrado actividades abiertas. En los registros efectuados en Moscú 
se incautaron cinco mencheviques activos. En las localidades, las cartas de los 
antiguos mencheviques siguen llegando a la prensa sobre la retirada del RSDLP, 
denunciándolo en actividades contrarrevolucionarias. Este movimiento es 
especialmente vivo en la provincia de Moscú. (zonas industriales de Orekhovo-Zuevo, 
Yegoryevsk, Kolomna, Bronnitsy, etc.), en estas zonas, hasta el 90% de los antiguos 
obreros mencheviques anunciaron la ruptura con el RSDLP (M). 
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SRs de derecha 
Durante el período examinado se produjeron varias detenciones de 
socialrevolucionarios de derecha. En Moscú se detuvo a varios socialrevolucionarios 
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activos (a uno de ellos se le incautó un chapirógrafo). En Rostov del Don fueron 
detenidos un miembro del Comité de Eseristas de Derecha de Rostov del Don y un 
miembro del Comité de Krasnodar; un antiguo miembro de la Asamblea 
Constituyente de Samara, Podolsky, que escapó del exilio; un antiguo miembro de la 
Duma Estatal de provincia de Vyatka. Kropotov, que escapó del convoy. En Barnaul 
fue detenido un grupo político, dirigido por los kulaks y algunos socialistas-
revolucionarios de derechas, que realizaba agitación en el campo. En la provincia de 
Murmansk fue liquidado un pequeño grupo socialista-revolucionario. 
En las provincias ha aumentado el número de publicaciones de miembros de los 
socialistas-revolucionarios de derecha en el periódico sobre su retirada del partido. 
Esto ejerce una fuerte presión moral sobre los miembros restantes de los 
Revolucionarios Socialistas de Derecha, paralizando las actividades clandestinas de 
los restantes grupos insignificantes. Algunos de ellos cesan completamente sus 
actividades. La desintegración en curso entre los Socialistas-Revolucionarios (en 1924 
se imprimieron en la URSS hasta 1.500 declaraciones sobre la ruptura con el partido) 
muestra un cierto alejamiento de los Socialistas-Revolucionarios de Derecha de los 
kulaks y de la intelectualidad rural, que, si luchan contra el régimen soviético, al 
menos no lo hacen con el caduco programa socialista-revolucionario en las manos. 
Las tendencias del campesinado a crear sindicatos campesinos que se produjeron a 
mediados de este año fueron, junto a razones puramente económicas (ʺscissorsʺ, altos 
impuestos), en parte y consecuencia de la cierta influencia de las actividades de los 
socialistas-revolucionarios intelectual (las reivindicaciones planteadas en las 
conferencias campesinas no partidistas tenían mucho en común con el programa 
socialista-revolucionario). Recientemente, sin embargo, se han registrado menos 
protestas de este tipo en el campo. 
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En el extranjero. Las actividades de los Socialistas Revolucionarios de Derecha en el 
extranjero siguen decayendo por completo. El partido ha perdido toda base ideológica. 
Muchos emigrantes socialistas-revolucionarios están cada vez más convencidos de 
que, con el fortalecimiento de la posición económica de la URSS, se ha perdido la 
última esperanza de restauración del campesinado frente al poder soviético. 
En la actualidad, la organización socialista-revolucionaria ʺZemgorʺ trata de 
desarrollar la ayuda material a los jóvenes miembros del partido, especialmente a los 
estudiantes, con el fin de mantener un estado de ánimo favorable ante el congreso 
general del partido, este último sueña con convocarlo en Rusia. Se intenta crear la 
apariencia de fortalecimiento y expansión del partido, para lo cual se envió un 
representante a Yugoslavia. Por otra parte, se publican "cartas de Rusia" en todos los 
idiomas sobre los fusilamientos de Solovetsky y la lucha de los socialrevolucionarios 
contra el poder soviético. Todo esto se hace para mostrar que en Rusia existe un 
partido socialista-revolucionario que lucha activamente contra el cogobierno. 
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Las actividades de propaganda de la Delegación Exterior del AKP se llevan a cabo en 
el periódico Dni, que es oficialmente apartidista. La dirección del periódico consta de 
dos redacciones: la oficial y la conspirativa. El consejo de redacción conspirativo 
incluye a: Kerensky, Zenzinov, Viktor Chernov. El consejo de redacción está formado 
paritariamente por representantes de los grupos de derecha e izquierda (parisino y 
praguense) del AKP ZD. El periódico se guía por la directiva del Comité Central del 
AKP y lleva a cabo la más frenética agitación contra los bolcheviques bajo la etiqueta 
de apartidismo. 
 

SRS de Izquierda y Maximalistas 
La unión de los socialistas-revolucionarios de izquierda y los socialistas-
revolucionarios-maximalistas casi no da señales de vida. El club de la asociación está 
inactivo, se han cancelado las perspectivas políticas quincenales, el boletín del Banco 
Central ha dejado de existir por falta de fondos, se han roto los lazos con las 
organizaciones provinciales y la Delegación Exterior. En las últimas reuniones del 
Banco Central se decidió crear una oficina de información para establecer los lazos 
rotos y para la información mutua. La oficina tendrá un carácter semilegal, pero en 
función de la actitud que adopte la GPU con respecto a la fusión, se situará en una 
posición ilegal. 
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En la clandestinidad, hay un renacimiento de las organizaciones estudiantiles. Se 
planea reanudar la revista Avangard Revolucionario. También está previsto convocar 
un congreso de grupos y organizaciones locales del Partido Social Revolucionario de 
Izquierda de la clandestinidad, para lo cual se está llevando a cabo un trabajo 
preparatorio de información y comunicación mutuas. En los grupos de Nizhni 
Nóvgorod, Oriol, Kursk y Kazán se ha suspendido el trabajo en relación con la 
detención de Nestroyev. 
Asociación ZD. La delegación extranjera del Partido de los Socialistas Revolucionarios 
de Izquierda y de los Maximalistas Socialistas Revolucionarios ha enviado a 
Dinamarca a un miembro de Steinberg, con el fin de establecer estrechas relaciones 
con el grupo de Heglund y Tranmel y atraerlos a participar en el congreso de la II ½  
Internacional. 
 

[Monárquicos] 
Monárquicos en la URSS. Se identificaron grupos contrarrevolucionarios en el 
territorio de Ucrania (ver reseña de octubre), mantenían estrechos vínculos con los 
monárquicos transcordonistas, de los que eran agentes organizados; el trabajo de 
estos grupos se dirigía principalmente hacia el campo, donde trabajaban los antiguos 
oficiales blancos y los kulaks. En el Sureste, los monárquicos realizan una labor 
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similar. Entre los elementos de mentalidad monárquica en la URSS, sólo se observa 
el discurso antisoviético y la siembra de rumores provocadores. Entre los 
monárquicos de Kursk se habla de la necesidad de iniciar actos terroristas para 
intimidar a los representantes del gobierno soviético y obligarles a hacer concesiones 
estrellando trenes y levantando a los descontentos. En la provincia de Gomel. Como 
miembro del Partido Socialista-Revolucionario, corrió el rumor de que el Ejército Rojo 
se había sublevado en Moscú. 
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Tácticas monárquicas. La táctica de los monárquicos extranjeros con respecto al trabajo 
en el territorio de la URSS se reduce a crear sus propias células y a arengar a las masas, 
principalmente al campesinado, contra el régimen soviético. El grupo que dirige el 
trabajo en el Sudeste considera que el fascismo es la única y principal forma de lucha 
antisoviética; la lucha contra el poder soviético debe llevarse a cabo también 
ideológicamente. Se hace hincapié en la consigna de ʺuna Rusia indivisibleʺ (además, 
en palabras, incluso es posible ayudar al Ejército Rojo desde el lado de los nazis en 
caso de un intento, por ejemplo, por parte de Inglaterra de arrancar el Cáucaso de la 
Rusia soviética). Un grupo de nikolayevets esboza la organización en cada provincia 
e incluso en el distrito de células de 3-5 personas, conectadas entre sí, así como con 
los monárquicos de París. Las células deben estar preparados para cometer actos 
terroristas, que llevarán a cabo en esta señal. Fortalecimiento de la agitación mediante 
el envío de cartas, folletos, llamamientos, caricaturas, etc., se afirma. una amplia 
variedad de nombres que llegan en abundancia de Estonia, Bulgaria, Canadá, 
Yugoslavia y otros países. Todo esto fue enviado a varias direcciones en Moscú, 
Saratov, Kursk, provincias de Tula, región de los Urales, etc. Característica es la carta 
de Estonia, que contenía el llamamiento ʺLa Hermandad de la Verdad Rusaʺ, con los 
ʺ10 Mandamientos del Rusoʺ; El 7º mandamiento dice: ʺSi una tarea es encomendada 
u ordenada por la autoridad del comisario y si no puedes dejar de cumplirla, ejecútala 
de modo que, sin perjudicar al pueblo, confunda o anule los planes del comisario.ʺ En 
noviembre, unos 150 llamamientos y 3.000 periódicos monárquicos y socialistas-
revolucionarios fueron detenidos a través del Correo de Moscú. Unos 50 
llamamientos fueron detenidos a través de la Oficina de Correos de Leningrado, y 80 
de la Oficina de Correos de Kharkov. 
 

[CLERIGOS] 
[Iglesia Ortodoxa 
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Tikhonitas. La lucha entre los Tikhonitas y los Renovacionistas se libra con la misma 
intensidad que en los meses anteriores. Los tijonovitas predican sermones de 
denuncia, organizan grupos de tijonovistas para apoderarse de iglesias 
renovacionistas. Otra forma de luchar contra los renovacionistas es establecer el 
aparato eclesiástico-administrativo de los tijonovitas, al que prestan cada vez más 
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atención. Los obispos más activos y firmes en sus convicciones fueron enviados a la 
cátedra vacante. Así, uno de los antiguos organizadores del escuadrón de la ʺSanta 
Cruzʺ bajo Kolchak fue nombrado obispo de los Urales. En las localidades se crearon 
administraciones diocesanas, a veces legales (en algunos lugares no se prestó atención 
a su legalización). Las más activas fueron las siguientes asociaciones ilegales: Consejo 
Eclesiástico de Pskov, Consejo Diocesano de los Urales, Consejo de Yaroslavl, 
Los Tijonitas también planean celebrar varios congresos. Consiguieron celebrar uno: 
en el distrito Aleksandrovsky de la provincia de Kiev, donde se reunieron 10 
sacerdotes seleccionados. No se solicitó ningún permiso para el congreso; en general, 
los Tijonovitas han tenido últimamente muy poco en cuenta en sus actividades los 
reglamentos y normas administrativo-estatales relativos a la Iglesia, lo que debe 
explicarse por las penas demasiado débiles impuestas por estas infracciones, así como 
por el hecho de que no se haya llevado en absoluto a los autores ante la justicia. 
Los monjes, especialmente los monjes errantes, que lideraron la unificación de los 
laicos bajo el lema de la lucha contra el ateísmo y los ateos, siguen prestando una gran 
ayuda a los tijonitas. Lograron organizar una serie de cofradías y otras asociaciones 
de laicos (cooperación de Rzhev y círculos de ̋ zealots de canto eclesiásticoʺ en Moscú, 
cofradía de Cirilo y Metodio en Kiev, etc.). Además, se observaron asociaciones de 
laicos en Leningrado, los Urales y Siberia. 
Durante el periodo del informe, los tijonitas distribuyeron llamamientos: Obispo 
Nightingale (en Cherepovets Gubernia, impreso en un cristal), folletos 
incriminatorios contra los bolcheviques (en Akmola Gubernia). En la provincia de 
Primorskaya se encontraron hasta 2000 ejemplares del llamamiento antisoviético 
difundido por los monjes del monasterio de Shchatsk. Además, en varios lugares se 
llevó a cabo agitación monárquica, se difundieron diversos rumores falsos y 
provocadores, etc. 
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Renovadores. La lucha entre los renovadores y los tijonistas tiene como objetivo frenar 
el crecimiento del éxito de estos últimos, que cuentan con importantes masas de 
creyentes a sus espaldas, a pesar de tener un número reducido de iglesias. En Siberia, 
por ejemplo, los Renovacionistas tienen en sus manos el 80% de las iglesias, pero los 
Tikhonistas siguen luchando con éxito contra el Renovacionismo, y como resultado 
de sus 15 diócesis Renovacionistas en Siberia, unidas por el Consejo Eclesiástico de 
Siberia, en noviembre enviaron al consejo sólo 35 rublos. de contribuciones 
obligatorias. La difícil situación financiera de los renovacionistas es la razón de su 
atracción por el tijonovismo. Un rasgo característico del movimiento renovacionista 
es la tendencia de la mayoría de los congresos renovacionistas a poner fin a la lucha 
contra los tijonistas y a volcar los esfuerzos conjuntos en la lucha contra el ateísmo. 
Los renovacionistas celebraron congresos con vistas a una mayor unificación para la 
lucha contra el tijonovismo: el II de Crimea, el regional del Sureste, el de Akmola, el 
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de Amur, el de Zabaikalsky, el de Vitebsk y una serie de comarcas y decanatos. Los 
congresos decidieron continuar la lucha contra el tijonovismo. La victoria completa 
del movimiento renovacionista se constata sólo en las provincias de Tsaritsyn y 
Primorsk. 
Para elevar la autoridad de los sacerdotes renovadores a los ojos de los laicos, se llevó 
a cabo un ʺpurgeʺ y endurecimiento de los mismos en relación con su vida personal 
(provincia de Penza). 

 
Cultos 
La actividad económica intensiva es característica de varios grupos sectarios. Los 
menonitas y los bautistas demostraron ser los más poderosos en este sentido, ya que 
disponen en sus granjas de las máquinas agrícolas más modernas (tractores, por 
ejemplo), que son utilizadas por la población de los alrededores. Los bautistas prestan 
mucha atención a la cooperación. Lograron un gran éxito en este ámbito en la 
provincia de Odessa, donde la región de Landau está cubierta por sus puntos de 
recepción de leche y fabricación de mantequilla. En el distrito de Melitopol, los 
baptistas poseen varias granjas de ganado de cría. A través de sus bases económicas, 
suministran a la población literatura de la editorial cooperativa ʺWord of Lifeʺ. Los 
baptistas se lanzaron a organizar pequeñas asociaciones de producción, como la 
asociación cooperativa de Járkov ʺKustar- Budinnikʺ, que realizaba trabajos menores 
en la industria metalúrgica. 
Hay que señalar que en las empresas económicas se elimina una línea tajante entre 
los distintos sectores que cooperan juntos en ellas. A este respecto, un fenómeno 
interesante es el ʺcolectivo sectarioʺ organizado a partir de 1.500 evangelistas, 
baptistas y abstemios. El equipo alquiló una fábrica de tejidos ʺVysokovekovaya M- 
ruʺ en el distrito de Klinsky. Provincia de Moscú. La carga total de la fábrica es de 
5000 trabajadores. Se supone que no se contrata a trabajadores que anteriormente 
trabajaban en la fábrica, sino que se limita a trabajadores sectarios. 
Las empresas de los sectarios son escasas y recurren a las subvenciones de las 
organizaciones extranjeras, por las que estos últimos tienen la oportunidad de 
familiarizarse con la vida agrícola y política del país y de cubrirla en la prensa 
extranjera (el corresponsal cuáquero envió varios artículos a la revista londinense 
Christian Bulletin). 
Un elemento común en las actividades de todas las sectas es el trabajo entre los 
jóvenes. En la provincia de Pskov. se organizó un círculo juvenil bautista en la 
provincia de Novo Nikolaevskaya, un círculo evangélico, aquí comenzó a publicarse 
un órgano especial ʺNuestros Sonidosʺ. Además, los sectarios llevaron a cabo una 
agitación antiimpositiva y antimilitarista. 
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Para las sectas individuales, se observa: 
Entre los tolstoyanos se fortaleció la conexión de la secta con la internacional de no 
resistencia extranjera. En Moscú se organizó su célula. Se recibieron 11 ejemplares 
del boletín de la asociación extranjera. (en inglés). Se nota animación en el trabajo de 
la secta, enviaron una circular. 
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Entre los bautistas, las comunidades de Samara y Voronezh, descontentas con la 
secta, se pasaron casi por completo a los evangelistas. 
Entre los evangélicos, los congresos de los distritos de Tambov y Moscú tomaron 
partido por el reconocimiento del servicio militar. 
 

BANDIDAJE 
Distrito Central. En algunas provincias se intensificó el bandidaje criminal y se hicieron 
más frecuentes los asaltos a cooperativas y civiles. En la provincia de Oryol. la 
Kudinovskaya Volkassa fue asaltada, se llevaron hasta 20.000 rublos, recaudados del 
impuesto agrícola. Junto con esto, se manifiesta parcialmente el bandolerismo político 
(desmantelamiento de raíles con el fin de naufragio de trenes, provincia de Moscú). 
Territorio del Noroeste. En la región extranjera, la actividad de los guardias blancos 
finlandeses continúa. Después de una incursión infructuosa en la Rusia soviética, se 
supone que las bandas de Serguchenko (Finlandia) se repiten con fuerzas más 
significativas. En el camino, la propagación de proclamas en finlandés se observa en 
Kingisepp u. En Sebezhsky u. opera un destacamento partisano desconocido, con 100-
150 personas, en relación con el cual las autoridades letonas han reforzado la 
protección de la frontera. Dentro del territorio, hay casos de ataques a guardias y 
depósitos militares. 
Borde occidental. Por lo que respecta a los grupos guerrilleros extranjeros, se están 
llevando a cabo trabajos preparatorios para crear destacamentos con el fin de realizar 
ataques en territorio soviético. El ingeniero Belynin, que se encuentra en el distrito 
de Stolbtsy con 20 Balakhovtsy, recibió un permiso de las autoridades polacas para 
cruzar la frontera. Se han dado casos de transiciones infructuosas a nuestro territorio 
por parte de una banda del policía Kaminsky en la zona del cabo Koydanovo y de otra 
banda de mando desconocido en la zona de Starobin. En el interior, el bandidaje se 
está debilitando en general en relación con la liquidación de la banda del estudiante 
Bestuzhev-Ryzhikov. 
Territorio del suroeste. Hay actividad por parte de guardias blancos extranjeros, que 
forman varias bandas de sabotaje. Un destacamento de 300 hombres fue creado en la 
zona de Volyn polaco bajo la dirección del atamán Oskilko; también se formaron y 
más pequeños destacamentos bajo la dirección de oficiales de Petliura, también 
dirigidos por el atamán Oskilko. En Brest- Litovsk hay una banda de 80 personas, en 



Partidos y grupos antisoviéticos 

la ciudad de Rivne 200 personas (para la formación de este último, los fondos fueron 
asignados por el Estado Mayor polaco). En el pueblo Vilbovo, en nombre de la Ostroh 
jefe, es organizado por una banda local. 
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En el territorio de la región se han hecho más frecuentes los siguientes casos choques 
y ataques a trenes (el tren nº 3 de Moscú fue asaltado por la banda de Sapon Nesukai, 
el tren nº 3 de la estación de Tarashchanskaya fue tiroteado, un tren rápido de 
pasajeros descarriló en la línea Odessa-Kiev); a la oficina de correos (la oficina de 
correos fue robada en la estación de Stalino en la cantidad de 150.000 rublos); el 
asesinato de co-trabajadores y trabajadores del partido (la banda de Steshenko mató 
al inspector financiero y un comisionado especial del grupo de huelga para el b/w de 
la provincia de Poltava. ); asaltos a cooperativas y carros de campesinos. 
Cáucaso Norte. Hay un aumento del bandolerismo criminal en los distritos de Donskoy, 
Salsky y en parte Tersky y Kuban. En relación con los acontecimientos en 
Transcaucasia, se observa la actividad del bandolerismo de montaña. En cuanto a la 
actividad, en el distrito de Maikop destacan las bandas políticas de Malakhutin y 
Bogachev. 
La banda de Ryabokon fue liquidada, el líder de los Escudos, el principal ayudante de 
Malakhutin - Tersky fueron asesinados y el líder de la banda Kiselev fue herido. 
Transcaucasia. Se han hecho más frecuentes las incursiones en nuestro lado de bandas 
procedentes de Persia y Turquía. La banda de Chelokaev en número de 22 personas 
se trasladó a Turquía, parte de la banda se quedó en Ardagan, encabezada por 
Oznashvili, el propio Chelokaev se fue temporalmente a Constantinopla. Dos de los 
bandidos de Chelokaev volvieron a Georgia con encargos. 
Región del Volga. Hay una descomposición parcial entre las bandas. La mayoría de los 
bandidos de la banda de Kiselev sufren de malaria, el número de bandas no se repone, 
la banda de Dergachev ha sido liquidada. 
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Turkestán. En el este de Bujará, hay un aumento de la actividad de las bandas Basmach, 
que en algunas zonas (Prisurkhan, Baysun) asaltan nuestras guarniciones y cortan los 
cables telefónicos y telegráficos. En la reunión de los cabecillas, Ibrahim-bek prometió 
reabastecer las bandas con nuevos destacamentos armados organizados en la zona 
fronteriza de Afganistán, los destacamentos están formados por emigrantes de 
Bukhara. Por orden de Ibrahim, se permite el uso de caballos movilizados de la 
población durante no más de una semana, el ganado y los caballos son devueltos a la 
población. En la orilla izquierda del Vakhsh Ibrahim ordena a los campesinos que 
dejen de pagar impuestos y suministren alimentos a sus bandas, también se supone 
que deben reponer fuerzas movilizando a la población. Por el camino, hay un traslado 
de las bandas Basmach desde Afganistán y su recepción de armas y municiones desde 
allí. Entre los Basmachi, hay tendencias a llevar la corrupción a las filas de los jóvenes 
soldados del Ejército Rojo, los que se rinden no son sometidos a ningún castigo y son 
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premiados con regalos. Nuestras unidades, en un enfrentamiento con grandes bandas, 
capturaron la oficina de Ibrahim. 
Siberia. Los más afectados por el bandolerismo son la provincia de Irkutsk. y Yakutia, 
en esta última el número de bandas aumentó hasta 400 personas. Las bandas 
criminales individuales que operaban se unieron al núcleo rebelde principal, que, en 
lugar de la vieja consigna ʺautonomía para los tungusesʺ, lanzó una nueva: ʺcaptura 
de toda la región. ʺLos rebeldes capturaron la Petropavlovskaya, donde saquearon las 
empresas comerciales estatales; las autoridades locales no se tocan. Se han dado casos 
de complicidad con el movimiento insurreccional por parte de la empresa 
estadounidense ʺHudson Bayʺ. Se presume el apoyo de los bandidos por parte de 
Japón y conexiones con países extranjeros. La composición predominante de las 
bandas son los kulaks, antiguos oficiales y parte de la intelectualidad. Recientemente, 
el bandolerismo se ha intensificado debido a los compañeros despedidos, entre los 
oficiales despedidos hay tendencias a introducirse en las zonas afectadas por el 
bandolerismo. 
Extremo Oriente. La agitación antisoviética y el bandolerismo se están desarrollando en 
toda la región interior. Esto se nota especialmente en los distritos de Aleksandrovsky, 
Vladivostok y Nikolo-Ussuriysky, donde se distribuyen panfletos llamando a no pagar 
el impuesto agrícola, ya que se espera un golpe pronto. No sólo los cosacos kulak, 
sino también los campesinos medios sucumben a esta agitación. En algunas zonas de 
las provincias de Amur y Primorskaya se distribuyen panfletos del estilo ʺKirillovʺ. 
Junto con esto, se ha hecho más frecuente la incidencia de incursiones de bandas que 
pasan del lado chino. En la región extranjera, una belobanda de 60 personas 
desembarcó del vapor Li- Khin en la parte china, frente al puesto Innokentyevsky. La 
banda de Namakonov, compuesta por 17 personas, se encuentra en la zona del 
piquete Sandik en China y está bajo el patrocinio del jefe del piquete (ver anexo). 
APÉNDICE: en 2 páginas. 
Vicepresidente de la OGPU Yagoda 
Jefe del Departamento de Información de la OGPU Prokofiev  
Con auténtica verdad: Secretario del Departamento de Información  
Soloviev 
 

ANEXO 
APARATO SOVIÉTICO BAJO 
La inseguridad material del aparato soviético inferior, constatada en todas las regiones 
de la Unión, lo hace a menudo dependiente del kulak. Sobre la base de esta 
dependencia, y también debido al hecho de que en algunos lugares el aparato soviético 
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inferior está atascado de kulak y elementos antisoviéticos, la política de clase en el 
campo se ve a menudo desdibujada y reducida a la nada. Todo esto, así como las 
amplias posibilidades de arbitrariedad del aparato soviético inferior en el campo y la 
embriaguez, las reyertas y otros fenómenos indeseables que se desarrollan sobre esta 
base, causan descontento entre las amplias masas campesinas y crean un terreno fértil 
para la agitación antisoviética de los kulaks contra el aparato inferior y, en su persona, 
contra el poder soviético. 
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Obstrucción del aparato inferior. La contaminación del aparato soviético inferior por los 
elementos kulaks y antisoviéticos se observa en muchas provincias de la Unión. En la 
Región Central, en casi todas las provincias, un elemento antisoviético y los kulaks 
(en particular, en la Gubernia de Moscú) se introducen en el aparato soviético inferior. 
En la región del Volga, en la provincia de Samara, no sólo se observa la contaminación 
del aparato soviético inferior, sino también la penetración de elementos antisoviéticos 
en otros órganos estatales. Así, por ejemplo, en Gosstrakh el 70-75% de los 
empleados son antiguos oficiales, funcionarios y otros elementos antisoviéticos, lo 
que provoca descontento entre los campesinos. En Ucrania, la penetración del 
elemento antisoviético en los soviéticos se observa con bastante frecuencia. En la 
provincia de Odessa. en varios consejos de aldea y CIV, antiguos oficiales y bandidos 
amnistiados son empleados como secretarios y otros cargos, groseros con los 
campesinos y aceptando sobornos. Lo mismo se observa en todas las provincias de 
Ucrania. 
Abusos del aparato soviético inferior. En la región Central en la provincia de Tambov. el 
hecho fue constatado cuando un grupo de obreros soviéticos y miembros del 
Komsomol se bebieron el dinero recaudado de los campesinos a favor de las víctimas 
de las inundaciones de Leningrado. En la provincia de Kursk el consejo del pueblo de 
Mylovsky exige a los campesinos un pago de 90 poods por su trabajo. pan al mes para 
el secretario y ciento cincuenta poods para el presidente. En la provincia de Oryol 
Predvik, habiendo llegado a una de las aldeas, envió un mensajero a la aldea distante 
15 millas con la orden de prepararle una habitación. La mala gestión, rayana en el 
delito, se observa muy a menudo. En la provincia de Tambov. el presidente del VIK 
de Oljovski conduce la economía pública de tal manera que los campesinos dicen: ̋ Así 
son los propietarios; con tales gastos pronto saquearán toda la República.ʺ En la 
provincia de Kursk. El consejo de la aldea de Belovsky vendió un edificio público a la 
fábrica de azúcar, cuyo coste es de 7000 rublos, por 1400 rublos. Según los 
campesinos, el consejo de la aldea vendió por una gran suma, y puso la diferencia en 
su bolsillo. En la región noroeste, en la parroquia de Tolvuyskaya en Carelia, el jefe 
del departamento de tierras, gracias a la mala gestión de la cual el semssud recaudado 
de los campesinos se deterioró en la cantidad de 500 poods, exigió a los campesinos 
un pago secundario. En la Región Occidental, los abusos del aparato popular y el trato 
brusco a los campesinos se manifestaron durante la campaña fiscal. A este respecto, 
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la provincia de Gomel es característica. En uno de los volostes de esta provincia se 
dieron casos de apropiación indebida de las cantidades ingresadas en concepto de 
impuestos por parte de los consejos prepueblos, así como de multas arbitrarias a los 
que ocultaron objetos fiscales y asignación de multas. En la parroquia de 
Kholmechskoy. Rechitsky u. El representante de la CIV para la recaudación del 
impuesto agrícola dijo a los campesinosʹ preguntas sobre el impuesto: ̋ Aquí no puede 
haber disputa, den el dinero y nada más.ʺ En otro volost hubo un caso en el que un 
miembro de la CIV fue golpeado por trato brusco. En Ucrania, en la provincia de 
Donetsk. hubo casos en los que el consejo prealdeano aceptó sobornos para emitir 
certificados. Los casos de abusos y sobornos son habituales en Ucrania. Los mismos 
fenómenos se observan en el sureste. 
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Los abusos directamente derivados del hecho de la influencia de los kulaks en el 
aparato de base y su conexión personal con los kulaks se observan en casi toda la 
Unión. En la región Central en la provincia de Tambov. el Consejo Presidencial de un 
pueblo ocultó 140 dessiatins de impuestos. tierras de campesinos ricos, para lo cual 
cobró 2 kopeks de ellos. un consumidor a tratar supuestamente Vicat así 9 / 10 la 
superficie de cultivo en este pueblo no estaba incluido. El presidente del consejo de 
otro pueblo liberó el bosque del fondo del comité de ayuda mutua a los kulaks. En la 
provincia de Tula. el presidente del consejo de distrito durante la campaña fiscal 
defendió los intereses de los kulaks. En la provincia de Moscú. en Dmitrovsky u. al 
recaudar el impuesto agrícola, el Predvik tiró el 50% del impuesto a la familia de un 
comerciante moscovita. En la región noroeste, en muchas provincias se observaron 
conexiones con los kulaks del aparato inferior y concesiones a los mismos, sobre todo 
en relación con la campaña fiscal. En Carelia, en el distrito de Pudozhsky, las 
autoridades locales, a la hora de recaudar impuestos, clasificaron las granjas de los 
kulaks en la categoría de pobres. Lo mismo se observó en otras provincias. En la 
región del Volga, en la provincia de Samara se dio el caso de que el consejo prealdeano, 
junto con el precomité de ayuda mutua, bajo la influencia de los kulaks, incitaron a 
los campesinos a no pagar el impuesto. En Melekesskiy u. La misma provincia de 
Predvik (miembro del PCR), teniendo lazos con el elemento kulak, por un soborno 
con licor de luna, solicito a la comisión de impuestos del condado que quitara el 
impuesto a los kulak. En el sureste, en el distrito de Salsk, el preconsejo del pueblo 
entregó a los compradores de ganado diversos certificados a cambio de sobornos. 
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Embriaguez. La embriaguez del aparato soviético de base se nota en todas las regiones 
de la Unión. En el Distrito Central, en una aldea, el presidente y el secretario del 
consejo de la aldea se emborrachan todos los días, en otra, las autoridades locales 
obtienen alcohol ilegal gratuitamente, cubriendo a los moonshiners. Hubo un caso 
durante la reelección cuando el representante del CIV llegó borracho a la reunión. En 
la provincia de Ryazan. en algunos pueblos los campesinos exigieron la reelección de 
los soviets para librarse de los borrachos y sobornadores. En Verkhne-Sosinskaya vol. 
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Oryol lips. los campesinos dijeron sobre las elecciones a los Soviets: Los borrachos 
amargados se eligen.ʺ En esta provincia, el Consejo Presidencial en estado de 
embriaguez perdió su maletín y revólver. La embriaguez de los trabajadores soviéticos 
también se observa en las regiones de Tula, Moscú y otras. En la región Noroeste, la 
embriaguez y las reyertas por parte de los miembros de los consejos de aldea y de las 
CIV son un fenómeno común. En la parroquia de Kipeno-Ropsha. Provincia de 
Leningrado. Predvika lleva a los visitantes al pub. En Carelia, en el distrito de 
Petrozavodsk. en uno de los volosts, se observó un caso en el que un Predvik borracho, 
al ver un retrato de Lenin en el costado de un campesino, comenzó a pisotearlo con 
los pies en un abuso de mercado. En Ucrania, en la provincia de Donetsk. del Consejo 
Presidencial, habiéndose emborrachado, obligó a los campesinos a llevarlo en una 
carretilla por el pueblo. En la región del Volga, en la provincia de Samara. El 
vicepresidente del VIK, en estado de embriaguez, golpeó a un campesino. La 
embriaguez también se observa en la región de Votsk y en la No República. En el 
sudeste, el aumento de la embriaguez se observa en los distritos de Taganrog, Mar 
Negro, Salsky y Kuban. En el distrito de Taganrog del consejo prealdeano, en estado 
de embriaguez, disparó y mató a un campesino, un abastecedor. En el distrito del Mar 
Negro, en la región de Tuapse, durante la elección del comité preelectoral, llegó a la 
reunión tan borracho que no pudo celebrar la reunión y la lista fracasó. En otro 
distrito, durante las elecciones, el presidente privó del derecho de voto a los 
campesinos, que señalaron la embriaguez del consejo del pueblo. En el distrito de 
Tersk, debido a las constantes borracheras, el gamberrismo y la falta de tacto en 
cuestiones religiosas de los miembros locales del Komsomol, éstos fracasaron en las 
elecciones al consejo del pueblo. 
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ʺLegislaciónʺ y arbitrariedad. Además de las deficiencias indicadas del aparato soviético 
de base, en varias regiones se observa a menudo la publicación de todo tipo de 
decisiones ridículas sin el permiso de las autoridades superiores, así como casos de 
arbitrariedad. En la región Central en la provincia de Nizhny Novgorod. a los 
campesinos de Krasno-Vakovsky u. se les ordenó adquirir banderas rojas para el día 
del aniversario de Octubre, una de cada diez casas, lo que provocó un fuerte 
descontento entre los campesinos. En la provincia de Tambov Zamyatchinsky 
Predvik, durante la recogida de volost, recogió además 40 kopecks. de cada campesino 
(según rumores, este dinero lo gasta para sus necesidades personales). En el sureste, 
en el distrito de Armavir, causó gran indignación entre los residentes el 
comportamiento del presidente de la estación de Nizhne-Troitskaya, quien, sin el 
consentimiento del Consejo, adquirió un turismo Ford por 550 rublos para sus 
propias necesidades y, además, gastó 200 rublos. 
Las deficiencias señaladas del soviet de base durante la pasada campaña electoral a 
los soviets en algunos lugares influyeron en el curso de la lucha electoral en el campo, 
dando una baza en manos de los kulaks y otros elementos antisoviéticos del campo. 



Partidos y grupos antisoviéticos 

Correcto: Secretario de INFO OGPU Soloviev 
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EXAMEN DE LA ECONOMÍA POLÍTICA DE LA URSS 
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 1924 

29 de enero de 1925 
 

TRABAJADORES 
Durante el período del informe, el estado de ánimo de los trabajadores no ha 
cambiado en comparación con noviembre. El número de huelgas ha aumentado 
ligeramente en comparación con noviembre (10 de noviembre, 21 de diciembre), sin 
superar, sin embargo, el nivel habitual de los últimos meses. La mayoría de las huelgas 
(13) se deben a tarifas más bajas y más altas, retrasos salariales, una por recortes de 
plantilla y otra por las celebraciones navideñas del nuevo estilo. 
En determinadas ramas de la industria, los conflictos por motivos económicos se 
debieron a las siguientes razones (véase el apéndice nº 1). 
 

Industria del metal 
Sigue habiendo muchos conflictos por retrasos en el pago de los salarios. Sin embargo, 
a finales de diciembre se ha producido una notable mejora: por primera vez en los 
últimos años, los salarios se han pagado a tiempo en las plantas de GOMZ 
(Sormovsky y Profintern, en la provincia de Briansk). Paralelamente, ha aumentado 
ligeramente el número de conflictos debido al aumento de la producción y a la bajada 
de los precios por la disminución de los salarios en varias empresas. En algunos 
lugares, esto provoca un estado de ánimo huelguístico y una disminución deliberada 
de la productividad laboral por parte de los trabajadores. En diciembre se produjeron 
6 huelgas en la industria metalúrgica, de las cuales 4 se debieron al aumento de los 
índices de producción y la bajada de los precios, y 2 al retraso de los salarios. 
 

Minería 

La mayoría de los conflictos están provocados por el retraso de los salarios (en Ucrania 
y Siberia hasta un mes, en el Distrito Militar del Lejano Oriente - más de un mes). En 
el Donbass, más de 22 mil trabajadores fueron despedidos en un grave descontento. 
En la región de Anzhero-Sudzhensky (Siberia) fueron despedidos 1.167 trabajadores. 
En diciembre hubo 4 huelgas entre los mineros, que fueron causadas por: dos - 
retrasos en los salarios, una - disminución de los salarios y un - despido. 
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Industria textil 
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La mayoría de los conflictos se registran en la industria textil de la región Central a 
causa de la aplicación de mayores índices de producción y nuevos precios. En algunos 
lugares, debido a las elevadas tarifas y a la mala calidad de las materias primas, los 
ingresos de los trabajadores disminuyeron ligeramente. En las fábricas textiles 
continuaron los conflictos por los atrasos salariales. En diciembre hubo 7 huelgas 
económicas entre los trabajadores textiles debido a: 5 - altas tasas de producción y 
bajos precios, 2 - salarios atrasados, además, hubo una huelga por celebrar la Navidad 
con un nuevo estilo (fábrica Novotkatskaya del trust algodonero Serpukhov). 
 

Otras industrias 
En las industrias forestal, química y alimentaria sigue habiendo muchos conflictos 
por los atrasos salariales (de 2 semanas a 2 meses). En la industria del cuero se han 
observado conflictos por el aumento de la producción y la bajada de los precios. Hubo 
huelgas: una en la industria maderera y dos en las fábricas de cajas de cartón de 
Tabaktrest en Leningrado, todas por los bajos precios. 
 

Mala gestión y abusos 
En relación con la campaña en curso para aumentar la productividad de la mano de 
obra, se pone de manifiesto una serie de anomalías, que son el resultado de la falta 
de aparato administrativo (dirección de planta, aparato técnico inferior). Se observa 
un número importante de hechos de mala gestión, negligencia en cuestiones de 
producción, abusos, etc., que en total provocan un aumento de los gastos generales 
y, por tanto, un aumento del coste de los productos. La identificación de estos hechos 
se ve facilitada por el hecho de que todas estas deficiencias, que afectan en última 
instancia a la posición de los trabajadores (precios más bajos, tiempos muertos 
durante el trabajo a destajo, reducción de plantilla, etc.), preocupan a los trabajadores, 
exacerbando su actitud frente a una administración incapaz o abusiva. Algunos de los 
hechos más característicos que se exponen a continuación se refieren, en gran parte, 
a la industria de importancia local, donde el control es mucho más débil que en las 
grandes empresas. No obstante, este material permite establecer los tipos 
característicos de diversas clases de deficiencias en las actividades de la 
administración industrial. 
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Defectos de gestión. El aumento de los gastos generales se debe principalmente a un 
incremento significativo en comparación con los estados de preguerra, de la 
administración y de los empleados. Al mismo tiempo, muchos ʺespecialistasʺ 
comprenden poco su actividad. Los salarios especiales, las ʺhoras extraordinariasʺ de 
trabajo, los gastos improductivos de gestión y, por último, los anticipos a los 
empleados son muy criticados por los trabajadores. 
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Defectos técnicos. Una serie de deficiencias en la gestión técnica de las empresas tienen 
un impacto significativo en el coste de producción. Como resultado, se producen 
muchos casos de daños en el material, la maquinaria y los equipos, una enorme 
cantidad de rechazos, una distribución irracional del trabajo, un suministro 
inoportuno de materias primas, así como una organización insatisfactoria de la 
reparación de los equipos. Todo ello provoca largos periodos de inactividad de las 
máquinas y el absentismo forzoso de los trabajadores (véase el apéndice nº 13). 
 

CAMPESINADO 
El estado de ánimo político del pueblo 
La pasividad de los votantes y sus razones. El estado político del pueblo en diciembre 
se reveló muy claramente durante las pasadas reelecciones a los soviets. Las 
reelecciones revelaron en varios distritos la actitud pasiva de la amplia masa de los 
campesinos pobres y medios ante las elecciones (entre el 5 y el 10% de los votantes 
ocupaban escaños en las reuniones electorales). Este fenómeno se debe 
principalmente a la coincidencia de las reelecciones con la presión para recaudar un 
impuesto agrícola único. Junto a ello, la razón fue en la mayoría de los casos la 
tenencia persistente de listas de candidatos preparadas de antemano por las 
comisiones electorales. Sobre esta base, se señalaron una serie de discursos, tales 
como: ʺNo tenemos nada que elegir, los comunistas ya han elegido sin nosotrosʺ, ʺlos 
candidatos ya han sido preparados en sobresʺ, ʺque las autoridades se limiten a 
nombrar a los soviéticos.ʺ La pasividad y el descontento de los votantes con los 
designados en el Centro y el Distrito Oeste fueron especialmente pronunciados. 
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Disminución del estado de ánimo de los pobres en relación con el fortalecimiento de los kulaks. Las 
elecciones revelaron un cierto deterioro del estado de ánimo de las capas más pobres 
del campesinado, tanto como consecuencia de la campaña fiscal como del creciente 
dominio de los kulaks. Entre los pobres aumenta notablemente el estado de ánimo 
de antagonismo con la ciudad. En una de las cartas al Ejército Rojo, el autor, 
señalando la ruina de la economía como resultado de la pérdida de cosechas y los 
pesados impuestos, escribe: "Estamos en el balance de la hambruna de 1921. Tenemos 
un dominio kulak, a menudo apoyado por los obreros soviéticos. Hay una nueva crisis 
económica, los puños crecen como hongos inmundos después de la lluvia. El 
porcentaje de pobres aumenta. ʺ En el puesto durante las elecciones en uno de los 
pueblos de la región de Terek. una proclama firmada por un antiguo soldado del 
Ejército Rojo ʺque azotaba el vientre de la burguesíaʺ afirma: "Los comunistas sólo 
obtienen beneficios para sí mismos. La dictadura del proletariado debe entenderse en 
el espíritu de que el Partido Comunista sólo asesora al gobierno. Los comunistas no 
deben coquetear con los puños. Es necesario bajar las tasas de los trabajadores 
responsables y mejorar la situación de los campesinos. ʺ 
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Aumento del antagonismo con la ciudad. Junto con esto, en los mítines electorales se puso 
de manifiesto una intensificación de los sentimientos antagónicos hacia la ciudad 
(especialmente en la Región Central y el Oeste). Hay muchas declaraciones como que 
ʺel obrero vive bien, aunque sólo trabaje 8 horasʺ, ʺsólo los comunistas viven bienʺ, 
ʺEl gobierno soviético protege sólo a los obreros.ʺ Es típica la demanda de igualdad 
de derechos para obreros y campesinos (Gubernia de Kaluga) y de salarios más bajos 
para los obreros (en los congresos de la Gubernia de Tambov). 
La actividad de los kulaks durante las elecciones a los Soviets. Paralelamente, los kulaks 
tomaron parte activa en las elecciones, tratando de reforzar en ellas su influencia en 
el aparato soviético. Junto a la pasividad de la amplia masa de votantes, en muchas 
regiones los kulaks tratan de recuperar sus derechos electorales. Se observó una 
actividad especialmente creciente de los kulaks en Occidente, Ucrania, Sudeste y 
Siberia. En Ucrania, los kulaks durante las reelecciones estaban estrechamente 
asociados con el clero, parte del profesorado y antiguos bandidos. En el sudeste, los 
kulaks actúan junto con antiguos re-emigrantes. En Siberia, los kulaks declaran: 
ʺSomos el pueblo, tenemos derecho no sólo a elegir, sino también a repensar todo el 
Partido Comunista.ʺ. 
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El deseo de los kulaks de apoderarse del co-partidariado de base. Los kulaks en una serie de 
regiones realizan un trabajo especial, político, preparatorio (organizan una campaña 
contra los comunistas, perfilan sus listas de candidatos, etc.), subordinando a su 
influencia a una parte de los campesinos medios, y a menudo a los campesinos pobres. 
Al mismo tiempo, aprovecha el descontento general con los ʺaprobadosʺ y hace 
campaña por ʺSoviets sin comunistasʺ (en el sudeste dice un antiguo wrangelita: ʺLos 
comunistas no son necesarios en los soviets, pero no tenemos nada contra los 
sovietsʺ), contra los pobres (ʺ¿Dónde podéis ser dirigentes, si vosotros mismos no 
sabéis llevar vuestra propia granja?"), contra los" Soviets de los sin barba "(miembros 
del Komsomol), envía a sus secuaces de los campesinos pobres y medios a los soviets 
o interrumpe las reuniones cuando no se aceptan sus propuestas. En varios casos, los 
kulaks aterrorizan a los votantes con amenazas que llegan incluso al asesinato si su 
candidatura fracasa (Bielorrusia). 
Fortalecimiento de las posiciones de los kulaks en el aparato de cooptación de base. Como 
resultado de las pasadas elecciones, el gobierno de base en ciertas regiones (Oeste, 
Ucrania, Sudeste y en parte el Centro) resultó estar más contaminado por el elemento 
kulak y a veces antisoviético. Al mismo tiempo, una parte de los campesinos medios 
y de los campesinos pobres siguieron a menudo a los kulaks, ayudándoles a derrotar 
las candidaturas de los comunistas (en Bielorrusia, en el distrito de Bobruisk, ninguna 
de las listas presentadas por las comisiones electorales aprobó completamente) (véase 
el Apéndice 3). 
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La exacerbación de los sentimientos de antagonismo hacia la ciudad por parte de los kulaks. En el 
contexto de la decadencia del estado de ánimo del campesinado, los kulaks se 
esfuerzan por llevar a cabo sus tendencias políticas entre ellos. En la agitación 
desarrollada durante la reelección de los soviets, los kulaks tratan de exacerbar el 
descontento de los campesinos con la ciudad y el régimen soviético, jugando con el 
descontento con los impuestos. Los kulaks desarrollan una intensa agitación contra 
los comunistas, los obreros y el poder soviético. Esta agitación se nota en todas las 
regiones y es especialmente fuerte en Ucrania y en el sudeste. En sus discursos, los 
kulaks llevan a cabo la idea de que ʺlos comunistas sólo dieron a los NEPmen la 
oportunidad de hacer caja, pero no mejoraron la situación de los campesinos,ʺ que ʺel 
poder soviético roba y oprime a los campesinos,ʺ no puede ʺ,ʺ una bota de trabajo 
aplasta los zapatos de líber del campesino. ʺ 
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Campaña contra los impuestos. Los kulaks aprovechan la campaña fiscal para desarrollar 
la más feroz agitación antisoviética. La agitación antiimpuestos se reduce al hecho de 
que ʺel impuesto va a los comunistas y a pagar grandes salarios a los empleadosʺ, ʺel 
gobierno estrangula a los campesinos con impuestosʺ, ʺasfixia a los comerciantes con 
impuestos, y esto hace aún más difícil la vida de los campesinosʺ, ʺel campesinado 
bajo el régimen soviético existe sólo para pagar impuestos. ", ̋ Logramos un impuesto, 
no la libertadʺ, ʺlos campesinos no se librarán de los impuestos hasta que se rebelen.ʺ 
En el Lejano Oriente, los kulaks proponen la consigna: ʺExención total de 
impuestos.ʺ. 
Tendencias hacia la organización política del campesinado. Junto con el agravamiento del 
estado de ánimo antagónico hacia la ciudad, los kulaks plantean en algunos lugares la 
idea de la necesidad de una organización política del campesinado en forma de 
sindicatos campesinos. Esta tendencia es más típica en la Gubernia de Moscú, en la 
Región Occidental (Gubernias de Smolensk y Gomel y Bielorrusia) y en Siberia 
(Gubernias de Tomsk e Irkutsk). En todas partes se promueven los sindicatos 
campesinos como organizaciones para la defensa del campesinado. En la provincia de 
Smolensk. se pretendía ampliar los derechos del KKOV, en la provincia de Poltava. - 
la creación de un sindicato inspirado en los sindicatos agrícolas estadounidenses. En 
la provincia de Irkutsk. se observó una tendencia a la organización de los kulaks a 
escala de toda Rusia con el objetivo de presionar al poder soviético. En la provincia 
de Tomsk. un comunista local presentó una propuesta para organizar un sindicato en 
la provincia de Moscú. estas propuestas proceden a menudo de obreros que acuden 
al pueblo. 
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Un bloque de los kulaks con la intelectualidad rural. Los kulaks en su lucha y en su forma 
política se unen con la parte antisoviética de la intelectualidad rural (clero, parte de 
los maestros, etc.). Bloqueando con el clero de Tijonov, los kulaks ayudan a este 
último en el fortalecimiento de la religión. Bajo la bandera de los consejos 
eclesiásticos, en varias provincias se organizan grupos kulak-monárquicos. Junto con 
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el clero y la intelectualidad rural antisoviética, se libra también la lucha contra el 
PJIKCM. El bloque de los kulaks con la parte antisoviética de la intelectualidad rural 
se manifestó sobre todo durante la reelección de los soviets (Ucrania), cuando esta 
última preparaba, junto con los kulaks, el fracaso de los candidatos comunistas y la 
promoción de los candidatos kulaks (véase el apéndice núm. 5). 
Intimidación del campesinado más pobre. En un esfuerzo por ejercer presión sobre las 
capas más pobres del campo durante las reelecciones, los kulaks difunden todo tipo 
de rumores provocadores, creando un clima de incertidumbre sobre la fuerza del 
poder soviético entre las amplias masas del campesinado. Estos rumores se reducen 
en gran medida a la popularización de las ideas de la monarquía (el regreso de Nikolai 
Nikolaevich con el apoyo de potencias extranjeras). La campaña pretende intimidar a 
la parte del pueblo de mentalidad soviética con amenazas de brutales represalias 
contra ella. Cualquier posición internacional del poder soviético se interpreta como 
una guerra inminente y una muerte prematura del poder soviético. 
La lucha de los kulaks contra la organización cultural en el campo. Los kulaks luchan también 
contra las organizaciones culturales del campo. Se está librando una lucha activa 
contra el Komsomol y la organización de pioneros (Siberia). Se han dado muchos 
casos de kulaks que han sacado a sus hijos de las escuelas soviéticas. 
Terror de los kulaks. En diciembre, el terror como método de acción activa de los kulaks 
contra la parte del campo de mentalidad soviética adquiere proporciones más graves 
que en los meses anteriores. En la mayoría de los casos, el terror es de carácter político 
y tiene por objeto paralizar a los elementos activos de mentalidad soviética en el 
campo y toda labor cultural política en el campo; el terror se manifiesta sobre todo 
donde existe una fuerte estratificación de clases (Siberia) o hay estratos de grupos 
especiales (elemento gentry-kulak en el Oeste). En diciembre se registraron 59 casos 
de terror individual (asesinatos - 13, palizas y lesiones - 21, intentos y amenazas - 17, 
incendios provocados - 8). Junto con el terror individual, también se utiliza el terror 
de masas en forma de incendios provocados de contribuyentes ordenados (provincia 
de Saratov), recién elegidos a los consejos de los pueblos (provincia de Podolsk), 
atentados contra la vida de los trabajadores locales del partido y de la cultura (Ucrania 
y Siberia) y los pobres en base a la gestión de la tierra (región del Volga, Yugvost, 
Siberia). En su movimiento, el terror en diciembre, después de la Región Central, 
abarca, además de Siberia, que ocupa el primer lugar (22 casos), y la Región 
Occidental, donde se registraron 15 casos en un mes. El terror se dirige contra los 
comunistas - 9, miembros del KSM - 6, presidentes del consejo de aldea - 12, otros 
trabajadores del soviet de base - 11, corresponsales de aldea - 8 y los pobres - 11 casos. 
En la provincia de Omsk hubo incluso casos de terror contra los pioneros (véase el 
apéndice nº 6). 
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La estratificación económica de la aldea 
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Los sentimientos políticos en el campo antes mencionados se basan en la aceleración 
de la estratificación económica en el campo en el período del informe como resultado 
de la campaña de impuestos, y para un área significativa - y las consecuencias de la 
pérdida de cosechas que están empezando a manifestarse. 
La severidad del impuesto para los pobres. Como en meses anteriores, la carga global del 
impuesto sigue haciéndose sentir, especialmente para los pobres. Un ligero aumento 
de los precios del pan en el periodo de referencia en la mayor parte de la Unión suavizó 
en gran medida el descontento observado anteriormente por los bajos límites. Todavía 
se observa un fuerte descontento por este motivo en el Distrito Militar del Lejano 
Oriente, donde los compradores estatales de cereales se encontraron sin fondos 
suficientes en el momento de cobrar el impuesto, lo que irrita mucho a los 
campesinos. La subida de los precios de los productos agrícolas, que facilitó a las 
explotaciones más poderosas la repercusión del impuesto, no mejoró la situación de 
las pequeñas explotaciones. 
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La ausencia de una línea de clase en la distribución del impuesto. La gravedad del impuesto 
para los pobres se ve agravada por la desigual distribución del impuesto en algunas 
zonas entre los grupos de campesinos, con el resultado de que el impuesto es a 
menudo inaplicable para los pobres. En varios casos, se observa la ausencia de una 
línea de clase en la tributación de las explotaciones de baja capacidad, lo que se ve 
facilitado en no poca medida por los abusos del aparato soviético e impositivo inferior. 
Los privilegios para los pobres y las familias del Ejército Rojo a veces no se concedían 
en absoluto (Ucrania, Siberia y parte del Oeste y la región del Volga), y a veces eran 
utilizados por las granjas más poderosas con la ayuda del aparato popular 
(especialmente la Región Central y el Noroeste). Como consecuencia, en varias 
regiones la inmensa mayoría de los evasores fiscales son pobres. 
Represión. El empuje de la ejecución fiscal ha adoptado algunas de las formas más 
inaceptables en la campaña actual. El descontento generalizado en el pueblo está 
provocando la designación de plazos más cortos que los indicados en las nóminas. 
Sobre esta base, se han observado incluso negativas directas a entregar el impuesto 
antes de los plazos indicados en las hojas de salario (Distrito Central). Las 
represiones, que se reducen a detenciones masivas, inventarios y confiscación de 
bienes (hasta el último pan y la última prenda de vestir), recaen abrumadoramente 
sobre los pobres. Muy a menudo no se permite el más mínimo aplazamiento de 
impuestos y las propiedades de los pobres se venden por una miseria. Hay zonas en 
las que la represión apenas ha tocado a los kulaks. El uso masivo de la represión se 
observa en la región Central, en Ucrania y en el Sureste. En algunos lugares a este 
respecto, hay indicios de que el impuesto del año en curso se asemeja a la apropiación 
de alimentos. El distrito de Kuban (Yugvost) destaca por el uso masivo de la 
represión, donde se realizó un inventario de los bienes de más de 5000 campesinos, 
de los cuales 2000 bienes de campesinos fueron vendidos en subasta. Tal presión 
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obliga a los pobres a vender sus propiedades por casi nada y acelera la ruina de una 
economía de bajo poder (véase el Apéndice nº 7). 
La ruina de una economía de baja potencia. El impuesto fue sólo uno de los factores que 
aceleraron el ritmo de la estratificación económica en el campo en el periodo 
estudiado. Los pobres, en su mayoría, vendían pan y ganado, y en algunos lugares e 
inventario a bajo precio. En las zonas de malas cosechas (la región del Volga y en 
parte Ucrania y el Centro), el proceso de ruina de los pobres es especialmente fuerte. 
Aquí, un porcentaje significativo de la población ya se alimenta de sucedáneos o en 
un futuro próximo se quedará sin pan. Se observa el desarrollo de la mendicidad 
(Ucrania). En la región del Volga comienza a crecer el número de personas 
hambrientas y se dan casos aislados de inanición (véase el apéndice nº 8). 
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Fortalecimiento económico de los kulaks. Junto con la ruina de los pobres, se produce un 
mayor fortalecimiento de la parte acomodada del pueblo. Con el agotamiento de las 
reservas de grano, el campesinado más pobre vuelve a desarrollar tratos de esclavitud 
(en forma de préstamo con grano bajo la obligación de trabajar, arrendar tierras, etc.). 
En varios distritos se observa un aumento de las adjudicaciones por parte del 
campesinado rico, debido principalmente al arrendamiento por parte de los pobres. 
La usura se desarrolla en el campo siberiano. En la región del Volga, los kulaks 
compran cereales y ganado a gran escala. 
Este ritmo de estratificación en el campo se ve favorecido en no poca medida por las 
anomalías del aparato de base y de las cooperativas, y especialmente del aparato de la 
tierra. 
Desventajas del co-aparato de base. Con el aumento de la tasa de estratificación económica 
en el campo, el estado insatisfactorio del gobierno de base es un factor que contribuye 
al crecimiento de la actividad política de los kulaks y, en parte, al crecimiento de su 
poder económico. Su mejora es extremadamente lenta en comparación con el proceso 
de estratificación del campo. Deficiencias típicas del co-aparato de base: su 
contaminación por los elementos kulaks y antisoviéticos, los vínculos con los kulaks, 
el soborno, la burocracia, la arbitrariedad - estos fenómenos se observan en casi todas 
partes (véase el apéndice núm. 10). 
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Gestión de la tierra. DE estas deficiencias tienen un efecto particular en las cuestiones 
relacionadas con el uso de la tierra. La debilidad de los zemorgans en lo que respecta 
a la gestión de la tierra (falta de topógrafos, burocracia, contaminación del aparato de 
base del zemorgan, y sobre todo la falta de una línea clara en el trabajo del zemapparat 
en la periferia) determina la espontaneidad del proceso de gestión de la tierra. En gran 
medida, el campesinado gestiona la tierra por sus propios medios. Un campesinado 
poderoso amplía sus asignaciones mediante el arrendamiento, y en algunos lugares 
(Ucrania, Yugvost y Siberia) mediante la incautación no autorizada de tierras (incluso 
del fondo estatal). Como resultado de esto, en varios casos, grandes extensiones de 



Examen de la economía política de la URSS en el mes de diciembre de 1924 

tierra se concentran en manos de los kulaks (en el Centro hasta 30-50, en el Oeste 
hasta 80, en Ucrania incluso 150-200 dess.). La lucha se desarrolla principalmente en 
la línea del deseo de ciertos grupos de campesinos de bajo poder (campesinos medios 
y parte de los pobres) de ampliar sus parcelas mediante la redistribución, el cambio a 
formas mejoradas de uso de la tierra e incluso llegando al corte (esto último se aplica 
a los campesinos medios y es especialmente fuerte en la Región Central). La parte 
próspera del pueblo, en aquellas zonas en las que su uso real de la tierra es superior 
a la norma, trata de conservar estas grandes asignaciones y se opone por todos los 
medios posibles a la realización de la gestión de la tierra (Centro, Ucrania, Yugvost y 
Siberia). En el sudeste, existe una lucha especialmente aguda, que tiene carácter de 
estamento, por la tierra entre los cosacos y los no residentes (pobres en tierras). Las 
aspiraciones del campesinado a llevar a cabo la gestión de la tierra no suelen encontrar 
apoyo en el soviet de base, sobre todo si van en contra de las tendencias de la parte 
acomodada del pueblo, que obstaculiza la mejora del uso de la tierra. En esos casos, 
cuando la parte kulak de la aldea está interesada en la asignación de tajos, dicha 
asignación, como dicen los hechos, suele producirse con una rapidez excepcional y, al 
mismo tiempo, por regla general, es desventajosa para el resto de la aldea (la peor 
tierra) y exacerba el descontento de los pobres. 
Cooperación. En el contexto de la estratificación económica del campo, con el rápido 
crecimiento de la economía kulak y del capital privado y el no menos rápido proceso 
de empobrecimiento de las amplias masas campesinas pobres, su cooperación avanza 
a un ritmo muy lento. En algunos lugares de algunas zonas de la Unión (los Urales, 
algunas provincias del Centro), La incapacidad de la cooperación de consumidores 
para ayudar al campesino en la venta de grano y otros productos durante el periodo 
impositivo provocó la salida de miembros de la cooperación de base. 
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En la mayoría de las regiones de la Unión, sin embargo, al final del período de 
referencia, se observa un lento aumento del número de miembros en la cooperación 
de consumo (región del Volga, Yugvost, algunas provincias del Centro y otras 
regiones). En general, los dos principales tipos de cooperación -de consumo y 
agrícola- adolecen de falta de capital circulante (y de la gama de bienes necesarios 
para el campesino en la cooperación de consumo), mala gestión y abuso de gestión, 
muy a menudo plagados de elementos antisoviéticos y kulaks y de un sesgo kulak-
mercantil (elevadas cuotas de afiliación que cierran las puertas de la cooperación a los 
pobres, trabajo para un kulak y un comerciante, préstamos a los kulaks, etc.), 
mientras que la cooperación de consumo sigue destacando por el elevado coste de los 
bienes y los grandes márgenes de beneficio. Mención especial merece el despilfarro 
de los fondos públicos recibidos por las cooperativas en forma de subvenciones, 
ayudas y préstamos y la incautación de las organizaciones cooperativas por el capital 
privado, por lo que a menudo son en realidad una de las formas de su unificación. El 
despilfarro de los medios de la cooperación pasa por gastos extremadamente elevados 
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en el mantenimiento de los consejos y aparatos, deudas irrecuperables de los consejos 
de administración y despilfarro (en el distrito de Tersk del Sureste, la asociación 
agrícola Priluksky sufrió una pérdida de 5.150 rublos debido a los excesivos viajes de 
negocios y a los elevados salarios de los miembros del consejo - el presidente recibió 
120 rublos, los miembros de 100 rublos al mes; en la provincia de Moscú, en la 
sociedad agrícola Mytishchi, la junta debía 10.000 rublos; en la región del Volga, el 
presidente de la OEP de una de las granjas, junto con un miembro de la junta, gastó 
hasta 20.000 rublos). La incautación de las cooperativas (de consumo y agrícolas) por 
el capital privado se manifiesta sobre todo en el hecho de que al comerciante privado 
o al kulak se le suministran en las condiciones más favorables mercancías o créditos, 
y poco a poco el capital cooperativo se fusiona con el comerciante privado, y el 
comerciante privado empieza a través de la cooperación a trabajar para sí mismo y 
para el kulak, o se crean cooperativas ficticias de comerciantes privados y kulaks. A 
veces los kulaks, habiéndose apoderado del consejo de administración de las 
cooperativas, bloquean el acceso a los pobres y unen a su alrededor a kulaks y 
elementos del comercio. 
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Relaciones en una aldea musulmana 
La lucha de los nativos con los rusos por el uso de la tierra. En Kirguistán, los conflictos por 
la tierra con la llegada del periodo invernal han perdido agudeza. El mayor porcentaje 
de colisiones de forma activa durante el verano recaía en la pérdida de las cosechas 
rusas por parte de los kirguises, y en relación con el fin de las labores del campo, éstas 
cesaban. Sin embargo, la tregua es sólo estacional y con la llegada de la primavera 
cabe esperar un nuevo agravamiento de la cuestión. Esto último es tanto más posible 
cuanto que se producirá un fuerte desarrollo del antagonismo entre las poblaciones 
rusa y kirguís en relación con la gestión de las tierras de la población kirguís. Hasta 
ahora, estos últimos se observan de forma más aguda en las provincias de Akmola y 
Semipalatinsk, donde, de hecho, sólo se llevaba a cabo la gestión de la tierra de los 
kirguises. 
En Turkestán también se observan conflictos por la tierra a una escala mucho menor 
(principalmente en la región de Syr-Darya). Las disputas se centran en el uso de las 
zonas de regadío y a menudo desembocan en peleas entre rusos y nativos. Los 
enfrentamientos se deben principalmente a la exigencia de los nativos de que se les 
proporcionen tierras que antes poseían y que ahora están en explotación de la 
población rusa. 
En Bashkiria, la cuestión de la tierra se agudizó en otoño. En el centro de los 
enfrentamientos provocados está la desigual distribución de la tierra entre la 
población autóctona y la foránea. Al sembrar las cosechas de invierno, se produjeron 
numerosos casos de arrendamiento por parte del campesinado ruso de tierras no 
utilizadas (debido a la debilidad de sus explotaciones) por los baskires y descontento 
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por este motivo entre la parte rusa de la población. Este último adquirió un carácter 
especialmente agudo en relación con las antiguas disputas no resueltas y desembocó 
en enfrentamientos armados. 
Robo de ganado. Afectando en Akmola Gubernia, principalmente a la economía kirguís 
(como más débil), las catástrofes naturales de los últimos años provocan el desarrollo 
del robo de ganado. Esto se ve facilitado por el agravamiento de las relaciones en esta 
provincia sobre la base del uso de la tierra entre los kirguises y los rusos. A este 
respecto, entre los rusos crece una actitud hostil hacia los kirguises, que se traduce 
en la exigencia de las medidas más severas en relación con los ladrones de ganado 
kirguises y, en algunos casos, incluso en el linchamiento de los ladrones capturados. 
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Lucha tribal nacional entre la población indígena. En Turquestán, en las regiones de Syr-
Darya y Dzhetysu, en las relaciones entre diversos grupos de la población indígena, 
aumenta el robo de ganado, que adopta la forma de incursiones armadas, que a 
menudo terminan en asesinatos. 
En Kirguizistán, se observan hechos similares en la provincia de Akmola. Por parte 
de la población, existe descontento con las medidas blandas contra los ladrones de 
ganado. 
En el Cáucaso Norte no cesan los numerosos asaltos y robos de ganado. El problema 
más agudo se da en Daguestán y Chechenia, donde los casos de luchas intestinas y 
enfrentamientos armados se suman a los fenómenos señalados. Casi todos los 
conflictos más o menos importantes acaban en tiroteo y conllevan un fuerte 
agravamiento de las relaciones en el futuro. En Chechenia ha comenzado a 
desarrollarse recientemente un nuevo tipo de bandidaje: el secuestro de personas para 
obtener un rescate. En la frontera de Ingushetia y Georgia, como eco del 
enfrentamiento Khevsur-Ingush, fueron asesinados dos ingushes. 
Lucha nacional y tribal por las autoridades. En Turkestán, en las regiones uzbekas y en el 
sur de la región de Syr-Darya. se desarrolla con especial intensidad la lucha tribal y de 
grupos en torno al aparato inferior. Hasta el 70% de la población se integra en las 
agrupaciones formadas sobre la base de la lucha por los órganos inferiores del poder. 
Los líderes de las agrupaciones, en la mayoría de los casos, suelen estar asociados con 
representantes de las autoridades de distrito (UI K y UKOM), que también mantienen 
constantes disputas y tratan de asegurar su popularidad atrayendo a su lado a los 
líderes de los grupos inferiores. La lucha de grupos alcanza un desarrollo 
especialmente fuerte en las relaciones tribales dentro de la población kirguís y en 
conexión con la demarcación nacional en las relaciones entre uzbekos y kirguises. 
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En Kirguistán, se observa un fenómeno similar en las provincias de Akmola, Ural y, 
parcialmente, Kustanai. Aquí, en la mayoría de los casos, las agrupaciones se forman 
según el género y están encabezadas por los aksakales de los clanes o por los 
individuos más prósperos. En algunos casos (lo que también se aplica a Turquestán), 
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en la campaña electoral, las agrupaciones no nombran a su líder, que en la mayoría 
de los casos es una persona acomodada, sino a algún pobre bajo su influencia como 
candidato a los soviets. 
Estratificación de un pueblo musulmán. En Turkestán, los resultados de la pasada 
campaña algodonera muestran el ascenso de la economía dekhkan a expensas de los 
estratos más prósperos. La creciente actividad del bayismo se manifiesta más 
claramente en relación con su parte reaccionaria - representantes del antiguo ʺclan y 
de la aristocracia espiritualʺ, que en un número significativo de casos sigue 
disfrutando de la misma influencia sobre la población. Los momentos centrales de las 
actividades de estos estamentos (precisamente de entre ellos proceden a menudo los 
líderes de las agrupaciones) son la toma del poder de las bases y la agitación contra 
las escuelas de nuevo método. 
Las reelecciones de los Soviets de base en las antiguas regiones Basmak terminaron 
en la mayoría de los casos con la elección de los elementos Baysko-Basmak o de sus 
partidarios. Esto reforzará la posición de los baist reaccionarios, por lo que el 
desarrollo ulterior de la lucha de grupos retrasará enormemente la liquidación final 
de los basmachi. El movimiento de golpes reaccionarios contra las escuelas soviéticas 
adquiere también un carácter político (hay hechos de asesinatos de partidarios de la 
enseñanza según el nuevo método). 
En Kirguizistán, a pesar del ritmo relativamente rápido de proletarización de las capas 
de bajo poder del aul, la formación ideológica tanto de los ricos como de los pobres 
(en condiciones de supervivencia de clanes patriarcales) avanza lentamente. Este 
proceso se produce con mayor rapidez en relación con la campaña fiscal. El 
descontento con los impuestos entre la población indígena se observa principalmente 
por parte de los elementos Bai, que se oponen a la concesión de beneficios a los 
pobres. En la misma dirección actuaron las nuevas elecciones de los soviets, en las 
que el bayismo, privado del derecho de voto, expresó un agudo descontento. 
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En Bashkiria y Tataria se observa una manifestación de la actividad de un estrato 
kulak plenamente formado. Las tendencias de los kulaks se manifiestan en el deseo 
de tomar los órganos inferiores del poder (protestas contra los candidatos designados 
por la facción comunista y las comisiones electorales). En un número significativo de 
casos, los partidarios de los kulaks fueron elegidos para los consejos de aldea (véase 
el apéndice núm. 14). 
 

EL EJÉRCITO ROJO 
El estado de ánimo del Ejército Rojo 
Reflejo de los sentimientos campesinos. Este período puede caracterizarse por un 
agravamiento de los sentimientos tributarios, lo que se refleja en las numerosas cartas 
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con las que los hombres del Ejército Rojo son arrojados desde las aldeas. Sobre esta 
base se intensifica la actividad del elemento antisoviético entre las masas del Ejército 
Rojo (kulaks, comerciantes, estudiantes de bachillerato purgados). Son cada vez más 
frecuentes los casos de acciones antisoviéticas abiertas del Ejército Rojo en horas y 
conversaciones políticas, como antes, hay casos de oposición entre la ciudad y la aldea. 
Además, son frecuentes los casos de caída de la disciplina, expresada en laxitud y 
libertinaje (dormir en los puestos e incumplimiento de las órdenes). La insatisfacción 
fiscal puede ilustrarse con los siguientes ejemplos. Los soldados del Ejército Rojo de 
la fortaleza Kron [Stadt] de la LVO expresan algo así: "No nos alimentas con fábulas, 
mira - no nos dan nada en el pueblo, ni siquiera nos hacen caso. ʺ 10 ª división del 
Distrito Militar de Moscú: "Aquí sólo nos prometen que habrá un descuento en el 
impuesto en especie, pero en realidad no hay tal cosa, sólo se producen injusticias por 
todas partes". 
El descontento con el PCR y el régimen soviético afecta a las horas políticas. Los 
hombres del Ejército Rojo aprovechan la ocasión para manifestarse. En el 79º 
regimiento del Distrito Militar Occidental, un soldado del Ejército Rojo, tras recibir 
una carta de casa con quejas sobre los impuestos, presentó a otros soldados del 
Ejército Rojo, que reaccionaron a esta carta de la siguiente manera: "¿Por qué los 
trabajadores políticos y los comandantes nos engañan, hablan de orden y oprimen 
localmente a los pobres?". Otro soldado del Ejército Rojo de la compañía de 
comunicaciones dijo en horas políticas: ʺTodos cantáis bien, pero en realidad no 
funciona así.ʺ En el regimiento de artillería de la 21 división del SVO se creó un grupo 
de hombres del Ejército Rojo que pretendía aprovechar las horas políticas para criticar 
al gobierno soviético y al PCR. Estos hombres del Ejército Rojo, refiriéndose a los 
destacamentos de alimentos de 1920, dicen: ʺRobaron y arruinaron a los campesinos, 
pudrieron el grano seleccionado, ya que el partido y el gobierno soviético no se 
preocupaban por los campesinos.ʺ En el 105 regimiento del SVO, algunos hombres 
del Ejército Rojo dijeron: "El poder soviético no es poder, sino robo. Si hay guerra, 
entonces enviaremos a los comunistas a luchar, y si no van, entonces los mataremos 
y no lucharemos". En la 3ª división del KKA, un soldado del Ejército Rojo, hijo de un 
comerciante, agita entre las masas contra las ʺinjustasʺ acciones del personal de 
mando: ʺNo servimos en el Ejército Rojo, sino en la servidumbre penal roja.ʺ 
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Los estudiantes purgados de las universidades, que acabaron en unidades con la 
reposición de otoño, ya han conseguido mostrar sus actividades negativas, 
infundiendo descontento en el Ejército Rojo con la disciplina en el Ejército Rojo, los 
impuestos, etc. (ZVO, LVO, SKVO). El descontento por las condiciones materiales y 
de vida también se da en todos los distritos. 
En la tropa, el descontento por las condiciones materiales y de vida incluso aumentó, 
en particular, las malas condiciones de vivienda y sanitarias causan descontento entre 
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los cuadros de tropa del Ejército Rojo (divisiones 33, 2, 99, 12 y la mayor parte del 
Distrito Militar de Moscú). 
Acciones antidisciplinarias. 

El declive de la disciplina entre el Ejército Rojo en este período puede caracterizarse 
por las siguientes cifras correspondientes al mes del informe. 
1) Negativa a ejecutar órdenes 181 casos  
2) Simulación                           238 .. ʺ.. 
3) Deserción                               47 .. ʺ.. 
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Estado Mayor 
El estado de ánimo del personal de mando sigue estando determinado por la 
seguridad material y, además, por la fuerza de la posición en el servicio. Este periodo, 
al igual que los anteriores, revela la insatisfacción del personal de mando con las 
condiciones materiales, ya que el aumento de sueldo no justificó plenamente las 
esperanzas que se habían depositado. Se nota un estado de ánimo particularmente 
malo entre el personal de mando subalterno, el menos acomodado. En estrecha 
relación con esto está la falta de atención al servicio por parte del personal de mando, 
la negligencia y la laxitud (SKVO y KKA). 
Los fenómenos desagradables entre el personal de mando no disminuyeron en 
comparación con el año pasado, la embriaguez incluso aumentó. 
 

Trabajadores políticos 
Además, merece atención el crecimiento de los fenómenos negativos entre los 
trabajadores políticos. Aquí se puede observar la falta de tacto hacia los miembros del 
partido y los hombres del Ejército Rojo, la embriaguez e incluso el arrastrarse, y a 
veces el abuso. Durante este período, 27 grandes trabajadores políticos responsables, 
comisarios militares se mostraron del lado negativo - circunstancias que atestiguan 
signos de cierta decadencia entre el personal político, entre estos trabajadores 
políticos - un nachpodiv, 9 trabajadores políticos fueron notados en tales fechorías, y 
18 trabajadores políticos en el campo. Se dan los ejemplos más típicos. En 34 
divisiones, el comisario militar siembra luchas étnicas entre tártaros y rusos. En la 1ª 
división del distrito militar de Privo, el comisario militar del regimiento busca del 
buró de la célula para reprender a los camaradas que se opusieron a él en la reunión. 
En la 2ª división, el comisario del regimiento de artillería utiliza al Ejército Rojo para 
fines personales. En la 7ª división de la UVO, el comisario militar de artillería realizó 
una serie de abusos, entre ellos falsificaciones. El comisario militar del regimiento de 
caballería 84 de la 8ª brigada, borracho hasta las trancas, abrió fuego. Ottorg del 35º 
regimiento de la 6ª división del distrito militar occidental en la noche de la soldadura 
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de los trabajadores del ferrocarril se emborrachó hasta la ignominia. Todos estos 
fenómenos enfrentaron adecuadamente a los hombres del Ejército Rojo con los 
obreros políticos. 
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Situación económica 
Alimentación. Al igual que en el período anterior, en partes hay una igualmente mala 
calidad de los productos. Esto se observa tanto en el campo y unidades territoriales 
(7, 6, 37 divisiones, 4 brigadas de caballería, 99, 80, 17, 81, 56 terdivisions). Aquí y 
carne de mala calidad, harina podrida con gusanos (1 y 2 concor), etc. 
Suministro insuficiente de piezas. Además, durante el período del informe, merecen 
atención los fenómenos anormales en el ámbito de la autoadquisición. Contratos no 
rentables con organismos de adquisición estatales, que suministran piezas a precios 
más caros que los del mercado (UVO, ZVO, PrivO, OKA). Así, en la UVO, casi todos 
los suministros de las instalaciones de alta tecnología del distrito se entregan a 
Tsupvoenpromkhoz, que no cumple sus obligaciones de buena fe. 
En OKKA, el precio de la carne suministrada al distrito es demasiado alto: 7 rublos. 
El precio de mercado en la zona de la 2ª división y en parte OKKB es igual a 3-4 rublos. 
50 kopeks. y con la carne de mejor calidad. A los contratos fallidos se unen también 
los productos de mala calidad. A continuación, los ejemplos más típicos de contratos 
fallidos. En la 27ª división del Distrito Militar Occidental, se celebró un acuerdo para 
el suministro de heno para piezas con la Sociedad de Consumo Plushevsky a un precio 
de 37 kopeks. por pood, mientras que el precio de mercado es de 28-30 kopeks. En la 
37 división se firmó un acuerdo con el okkomzap para el heno a 48 kopeks. sin 
transporte, mientras que en el mercado - 40 kopeks. con entrega en el lugar. Los 
mismos contratos desventajosos se celebraron en otras divisiones: 34, 2, 29 
terdivisiones. Hay ejemplos cuando la misma organización vende productos a partes 
a precios diferentes. Así, el 6º regimiento de la 2ª Terdivisión del Distrito Militar 
Occidental firmó un acuerdo con el SNKh de Bielorrusia para el suministro de carne 
a 4 rublos. 75 kopeks, y la 7ª división firmó un acuerdo con la misma organización 
para los mismos productos a un precio de 4 rublos. Las pequeñas unidades de las 
divisiones, si no están en el subsidio de las unidades más grandes, hacen saldos sin 
ningún contrato (SVO, PrivO). 
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También es necesario señalar que diversas empresas intermediarias y de comercio 
estatal aprovechan la debilidad del aparato del ejército para obtener beneficios y 
organizar diversas combinaciones. Así, en el Distrito Militar Occidental, habiendo 
suministrado a 7 divisiones de caballería, concluyó un acuerdo con la comisión 
inválida por 800.000 poods. de heno, en el proceso de entrega la comisión inválida 
renuncia al contrato, y como resultado tuvieron que recargar el heno por su cuenta, 
lo que ocasionó gastos innecesarios por valor de 8649 rublos. 
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También es necesario señalar el deterioro de los productos, debido al mal 
almacenamiento en la base de alimentos KKA, 1.500 poods podrido. trigo sarraceno 
y 70.000 poods. el grano se amontona al aire libre y se echa a perder. En el almacén 
de alimentos de Vinnitsa UVO 5.000 poods. de avena se consideran no aptos, y 28.000 
requieren pala. Los 17 vagones de cebada llegados están infectados con un gorgojo. 
 

PARTIDOS Y GRUPOS ANTISOVIETICOS 
Anarquistas 
Continúa el animado trabajo entre los anarquistas, especialmente entre los jóvenes 
(provincias de Leningrado y Moscú). En Moscú, los militantes juveniles exigen la 
clandestinidad y la reelección del secretariado de la FMA. En las provincias de Saratov, 
Smolensk y Tomsk, se constata la agitación de los anarquistas en el campo, en la 
provincia de Ivanovo- Voznesensk.y Poltava se distribuye literatura en la provincia de 
Yaroslavl. se trabaja entre los trabajadores del transporte. 
 

Mencheviques 
En Leningrado, la organización del RSDLP publicó en un pequeño número de 
ejemplares en una máquina de escribir dos llamamientos a la delegación británica (del 
Comité de Leningrado del RSDLP y sobre nombre de un grupo de obreros). En esta 
operación se confiscó literatura y correspondencia de fábricas y plantas. En otras 
zonas no se tomó nota de los mencheviques. Continúa la publicación de declaraciones 
sobre la disociación del RSDLP. 
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Los SR de Derecha 
No hubo actividad activa de los eseristas de derecha. En Leningrado, durante una 
operación parcial, fueron detenidos dos destacados miembros del AKP. En Vyatka, 
los exiliados Onipko y Brunshtein abandonaron el partido a través de la prensa. El 
grupo estudiantil ha publicado el primer número de la revista de arte ʺSvoyi Waysʺ. 
 

Los SR de izquierda 
La organización estudiantil de Moscú Revolucionarios Socialistas de Izquierda se ha 
puesto en contacto con los grupos de Leningrado y Oriol, mantiene contactos y dirige 
los grupos de Kazán, Nizhni Nóvgorod, Oriol, Kaluga y Novocherkassk. Se ha 
establecido una correspondencia regular entre la organización estudiantil de Moscú y 
la delegación extranjera. 
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Monárquicos 
Ha aumentado considerablemente el envío por correo de octavillas y proclamas 
monárquicas desde el extranjero. En diciembre fueron retenidos en la Oficina de 
Correos de Moscú 205 panfletos y proclamas de la Guardia Blanca y 7.668 periódicos 
y revistas de emigrantes (en su mayoría monárquicos). El día del aniversario de 
Octubre en la ciudad de Kalach Bogucharsky u. se pegaron llamamientos manuscritos 
de contenido monárquico ʺAl campesinado oprimidoʺ firmados por el ʺCuartel 
General de Defensa del Sur de Rusiaʺ. Según la información disponible, tales 
llamamientos aparecieron simultáneamente en la ciudad de Borisoglebsk, provincia 
de Tambov. Se observa la relación entre los círculos monárquicos y el clero de Tijonov. 
En la provincia de Oriol. los monárquicos utilizan los concilios eclesiásticos para 
unirse. En la provincia de Briansk. en la ciudad de Pochep se celebra un llamamiento 
del contenido anti-impuestos ʺMuzhichkiʺ fue encontrado. En el Lejano Oriente, los 
grupos monárquicos de ultramar están trabajando a través de células insurgentes. Se 
constata la conexión entre los kulaks fronterizos y los grupos monárquicos de 
ultramar. 
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Movimiento monárquico en la emigración rusa. Kirillovna. Kirillovna están llevando a cabo 
un intenso trabajo de organización. Se organizó un departamento operativo. En lugar 
de un ʺConsejo Soberanoʺ, se organizan ʺconferencias sobre la constitución de la 
Rusia imperialʺ en cada país (se han aprobado ʺconferenciasʺ en Francia, Alemania y 
Yugoslavia). En Alemania se creó la oficina de representación de Kirill Vladimirovich 
en forma de ʺFerein de Amigos de la Cultura Rusaʺ. Victoria Fiodorovna hizo un viaje 
a América, donde esperaba recibir una beca para 500-600 estudiantes en Alemania, 
con el fin de reforzar entre ellos el estado de ánimo de Cirilo y establecer lazos con 
purgados de las universidades de Rusia. Sólo recibió 20 mil dólares. En París, los 
kirillovistas organizan ʺescuadrones de combateʺ (5 personas cada uno) con el 
objetivo de organizar actos terroristas contra los bolcheviques. A los que parten para 
Rusia se les encomienda un conocimiento exhaustivo de los círculos monárquicos 
locales y la organización de tripletas sobre el terreno para actos terroristas. La oficina 
de representación de Kirill en Riga posee una gran cantidad de literatura monárquica 
destinada a ser enviada a Rusia. 
Nikolaevtsy. Se produce una completa reconciliación entre Nikolai Nikolaevich y 
Wrangel. Ante la insistencia del Comité Nacional de la Unión Comercial e Industrial 
y de la Unión de Oficiales-Participantes de la Gran Guerra, Nikolai Nikolaevich acepta 
asumir el título de ʺComandante en Jefe de todas las fuerzas militares rusas en el 
extranjeroʺ, así como ̋ jefe de la organización militar central.ʺ Se buscan personas para 
enviarlas con el inicio de la primavera a la Rusia soviética. En el cuartel general de 
Nikolai Nikolaevich se está elaborando un plan para un desembarco en primavera en 
la costa del Cáucaso. Se supone que el arma se recibirá de Rumanía o Bulgaria. Los 
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ʺrebelsʺ deben ser el pilar del desembarco. Probablemente estará encabezado por 
Ulagay. 
 

Sionistas 
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La actividad más viva de las organizaciones sionistas se nota en Bielorrusia (sobre 
todo entre los jóvenes). Recientemente, han comenzado a infiltrarse en las fábricas, 
donde sus miembros adscritos trabajan para atraer a la organización a la juventud 
trabajadora judía. Reciben literatura de Leningrado. En Minsk se publica el periódico 
ʺVperyodʺ en hebreo, se imprimen llamamientos y folletos. 
También hay organizaciones y agrupaciones sionistas en Gomel, Smolensk, 
Leningrado y casi todas las provincias ucranianas. En Leningrado se publica el 
periódico chapirógrafo ʺNuestras noticiasʺ, folletos y otros materiales. Varios 
sionistas activos han sido detenidos en las provincias de Gomel, Kiev, Odessa, 
Yekaterinoslav y Poltava. Después de estas operaciones, la actividad de las 
organizaciones y grupos sionistas disminuyó significativamente. 
 

INTELLIGENTSIA 
Universidades 
El estado de ánimo del alumnado. En su mayor parte, el estudiantado no proletario sigue 
mostrándose pasivo. El principal problema que preocupa a los estudiantes es su 
situación económica. En una parte de los estudiantes de las universidades de 
Leningrado existe la opinión de que tendrán que abandonar los estudios debido a las 
necesidades materiales. La finalización de la purga disipó el ambiente que se había 
enrarecido al principio de la misma, y los estudiantes comenzaron su trabajo 
académico. En todas las universidades existe un gran interés por la cuestión del 
trotskismo. 
Agrupaciones. En Moscú se liquidó un grupo bandido de estudiantes expulsados que 
intentaba organizar la expropiación para adquirir recursos materiales y trasladarse a 
Ucrania. En Leningrado, se identificó una organización bastante unida de estudiantes 
expulsados, conectada con organizaciones similares en Moscú y otras ciudades, con 
el objetivo de lograr la plena restauración de los derechos de los estudiantes o facilitar 
las condiciones del externismo, y en su núcleo es hostil al régimen soviético y está 
dispuesta a tomar parte activa. 
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En la ciudad de Pskov fue identificado un grupo de mencheviques entre los 
estudiantes de la escuela técnica pedagógica que realizaban agitación antisoviética en 
los barrios. 
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BANDIDAJE 
En la mayoría de los distritos (Centro, Noroeste, región del Volga) se observa un 
bandolerismo criminal extremadamente pequeño. 
Oeste. En la región extranjera se trabaja intensamente en la organización de bandas. 
El jefe de Nesvizh Chernotsky organizó un destacamento de exploradores. En la 
región interior, tiene lugar el bandidaje criminal, está especialmente desarrollado en 
la provincia de Gomel. y en algunos distritos de Bielorrusia. 
Ucrania. El cuartel general polaco del cuerpo fronterizo destinó grandes sumas a la 
organización de ʺdancingʺ en la zona fronteriza con nosotros para acciones activas de 
reconocimiento. Se constató la incursión de una banda extranjera en una cabaña 
fronteriza. Yamino. 
Sureste. En las regiones cosacas fue eliminado temporalmente el bandolerismo. 
Transcaucasia. Se constata la actividad de bandas tanto locales como turcas y persas. 
Uno de los principales líderes del levantamiento de agosto, Oniani-Malaki, fue 
asesinado. 
Turquestán. Los líderes de las bandas de Basmachi intentan levantar un levantamiento 
mediante la agitación entre la población; uno de los famosos cabecillas Anna Bela 
(Khorezm) se puso en contacto con Dzhunaid y hace campaña contra la entrega del 
impuesto, ya que, supuestamente, con la ayuda de potencias hostiles a la URSS, 
pronto tomará el poder en sus manos. La banda de Kurbash Mustafa Kul, que cruzó 
desde Bukhara oriental, unida a otras bandas, en cantidad de 800 personas derrotó a 
nuestro pequeño destacamento de caballería, se espera que Ibrahim-bek también 
llegue a este destacamento, la operación tiene como objetivo alejar a nuestras fuerzas 
de Bukhara oriental mediante el reclutamiento en el Ejército Rojo. 
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Siberia. En las regiones más afectadas por el bandolerismo (Yakutia, parte de las 
provincias de Irkutsk y Yenisei), hay corrupción entre los bandidos, los líderes 
individuales y los bandidos ordinarios abandonan las bandas. 
En la provincia de Yenisei, además de las dos nuevas bandas criminales Molchanov y 
Spirin, también hay una agrupación de antiguos partisanos rojos bajo el lema "Abajo 
los bastardos", es decir, antiguos trabajadores de Kolchak y kulaks que trabajan en el 
aparato soviético. 
DVO. El coronel Shaposhnikov, que dirige el movimiento blanco en la región de 
Manchuria-Hailar, ha nombrado comisarios de reclutamiento en varios grandes 
centros. Shaposhnikov está directamente relacionado con el ex general Vishnevsky, 
que se encuentra en Harbin; la ayuda la prestan los japoneses, que actúan a través de 
Ataman Semyonov. Bandas extranjeras preparan una incursión en nuestro territorio 
(la banda de Litvintsev y Ovechkin). 
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En la región interior se han hecho más frecuentes las incursiones armadas en zonas 
pobladas; la actividad de los bandidos se explica por la transferencia del ferrocarril 
chino a la URSS y la penetración de la influencia soviética en el extranjero en este 
sentido. La Guardia Blanca se ha alejado de su lugar conocido y se adentra en el 
territorio soviético en busca de nuevas aventuras. La actitud de la población hacia las 
bandas es negativa, como lo demuestra el suministro de forraje y caballos a nuestras 
unidades. 
Vicepresidente de la OGPU Yagoda 
Jefe del Departamento de Información de la OGPU Prokofiev  
Con auténtica verdad: Secretario del Departamento de Información 
Soloviev 
 
 
 
 
 

 


