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REVISIÓN DEL ESTADO POLÍTICO DE LA URSS EN FEBRERO DE 
1927  

 

Fuente: 
Alto secreto 
7 de abril de 1927 
Ciudad de Moscú 
Al mismo tiempo se transmite una reseña del estado político de la URSS en el mes de 
febrero de 1927. La reseña fue elaborada sobre la base de los datos de la información 
estatal del Departamento de Información de la OGPU, complementada con materiales 
de los departamentos de la OGPU: Secreto (clero) y Contrainteligencia (bandidaje). 
Esta encuesta, dado su carácter de alto secreto, debe mantenerse a la par del código. 
La realización de copias y extractos no está permitida en ningún caso. 
El PP de la OGPU y los jefes de los departamentos provinciales y regionales de la 
OGPU pueden dar un resumen para su lectura a los secretarios de los comités 
regionales, comités provinciales, comités regionales y a la Mesa del Comité Central 
del PCUS (b). 
Al revisar 5 solicitudes y una tabla. 
Adjunto ante la OGPU Yagoda 
Jefe del Departamento de Información de la OGPU Alekseev 
 

TRABAJADORES 
 
El estado de ánimo político de los trabajadores durante el período examinado se puso 
de manifiesto durante la campaña para la reelección de los soviets. 
El crecimiento de la actividad de los obreros supera significativamente la actividad de 
otros estratos de la población urbana. Los discursos pronunciados en las reuniones 
obreras revelan tanto el crecimiento político como cultural de las masas trabajadoras. 
Cabe destacar la actitud pasiva de los desempleados ante las nuevas elecciones y una 
serie de discursos antisoviéticos en las reuniones de desempleados. 
El movimiento huelguístico de febrero registra un ligero aumento y revela sobre todo 
el descontento de ciertos grupos de trabajadores en relación con con la conclusión de 
nuevos convenios colectivos 114. La insatisfacción afecta a los grupos de trabajadores 
cualificados del metal (salarios más bajos) y del textil (insatisfacción por la nivelación 
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de los salarios en el marco de los nuevos convenios). De las 67 huelgas con 5.594 
afiliados (frente a las 58 huelgas con 4.263 afiliados de febrero), 41 huelgas con 3.114 
afiliados tuvieron lugar en las industrias metalúrgica y textil. 
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Metalúrgicos 
Huelgas. En febrero se produjo un ligero aumento del número de huelgas entre los 
trabajadores del metal (en febrero, 12 huelgas con 1514 participantes frente a 6 con 
1208 participantes en enero). Las huelgas se debieron principalmente a la 
disminución de los salarios. 
En el Astillero que lleva el nombre de Lenin, 400 trabajadores se declararon en huelga 
debido a la reducción de los salarios en 30 rublos al mes (la disminución se explica 
por el traslado de la fábrica a la jurisdicción de Mashinotrest, donde los precios son 
más bajos que en Sudotrest); la fábrica y la célula no dieron las explicaciones 
necesarias sobre la próxima disminución de los ingresos. Algunos miembros del 
partido participaron en la huelga. 
En el arsenal de Kiev hicieron huelga 230 personas. Es característico que los precios 
de algunos trabajos en el arsenal sean mucho más bajos que los de antes de la guerra. 
La huelga, en relación con la reducción de los precios en un 50%, tuvo lugar entre los 
herreros de los talleres de transporte a ellos. Petrovsky (distrito de Kherson). 
Reducción de los salarios. En 32 fábricas metalúrgicas de Leningrado, Ucrania y 
Moscú (en enero en 23) se observó una disminución de los salarios (no sólo para 
determinados grupos de trabajadores cualificados, sino también para talleres 
enteros). Esta disminución provocó una serie de conflictos y huelgas en las empresas. 
Se observó un descontento especialmente fuerte entre los trabajadores de las grandes 
fábricas de Leningrado (15). 
En la mayoría de los casos, la administración está reduciendo los salarios saltándose 
los nuevos acuerdos tarifarios (junto con el aumento de la 1ª categoría, se recortan 
las primas, se reducen los ingresos extraordinarios entre un 15% y un 30%, y en 
algunos casos hasta un 50%, y se introducen nuevas formas de calcular los salarios). 
Sobre esta base, en algunas fábricas se amenazó con ʺgolpear a la administración y 
sacarla en carretilla.” Las relaciones entre los trabajadores y la administración en la 
fábrica Putilov, en varios talleres, se agravaron especialmente. En el taller de vapor, 
dos grupos de fogoneros (más de 100 personas), que llevaban a cabo una huelga 
ʺItaliana” debido a una reducción del 30% de las primas, amenazaron con golpear al 
jefe del taller y sacarlo en una carretilla. protección laboral. 
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En el departamento eléctrico, el jefe del departamento ordenó que las ganancias de 
enero no superaran las de diciembre, anulando así el aumento previsto en un nuevo 
convenio. En el taller de jardinería, en lugar del esperado aumento de 10 rublos, los 
trabajadores recibieron sólo un rublo; convocando al jefe del departamento, los 
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trabajadores dijeron: “¿Dónde está la verdad, el centro aumenta los salarios, pero a 
nosotros nos dieron una miseria. Nuestro trabajo, peniques ganados con sangre, serán 
recordados por los parásitos-empresarios.” También se observaron conflictos en 
varios talleres (fundición de cobre, calderería, tractor, herrería nueva). En la fábrica 
de tubos. Kalinin, en relación con la reducción de los precios en un 30%, entre los 
trabajadores se habla: “Tendremos que meter al tasador en un saco, embadurnarlo de 
plomo rojo y llevarlo al río en una carretilla.” 
El hecho de la violación directa del convenio colectivo es característico. En los talleres 
de instrumentos de precisión. Evdokimov, en uno de los apartados (22) del nuevo 
convenio colectivo, hay una nota, según la cual se reconoce como inaceptable la 
reducción de precios por parte de la administración. Sin embargo, el presidente del 
Patronato de Producción Óptica y Mecánica ordenó bajar los precios. La asamblea 
general de trabajadores decidió proponer al sindicato que busque inmediatamente la 
aplicación de la cláusula 22 del nuevo convenio colectivo. 
Reducción. En febrero, en varias plantas metalúrgicas de Ucrania y la región del 
Volga se despidió a importantes grupos de trabajadores (entre 100 y 200 personas). 
La reducción se debe en gran medida a la falta de materias primas y pedidos. En las 
fábricas de Izhevsk se lleva a cabo una gran reducción (más de 800 personas). La 
dirección de la planta y el comité de fábrica tomaron ʺla decisión de despedir, en 
primer lugar, a las personas mayores y a los trabajadores con mala salud.” Los 
reducidos son examinados por una comisión médica. 
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El descontento se intensifica por el hecho de que se despide a trabajadores 
completamente desprovistos (desmovilizados, etc.). 
El descontento se lleva a cabo en varias empresas (Ucrania) por la reducción 
encubierta (traslado de trabajadores cualificados para trabajar en el patio). 
En la fábrica de Krasnaya Zvezda (distrito de Zinovievsky), los ingresos de los 
trabajadores cualificados transferidos a trabajadores no cualificados bajaron de 200 a 
40 rublos. 
En la mayoría de las fábricas, los trabajadores que protestan por los despidos no se 
oponen a una semana laboral más corta para evitar los despidos. 
Salarios retrasados. El número de salarios atrasados en febrero en la industria 
metalúrgica es la mitad que en enero (16 frente a 30). También se reduce a la mitad 
el número de retrasos prolongados (8 frente a 15 en enero). El retraso en los salarios 
sigue notándose en las fábricas de los Urales (6). En las fábricas Kolyuschenko los 
trabajadores de Uralselmash señalan que debido a la falta de pago de los salarios, 
muchos trabajadores, yendo a trabajar por la mañana, ʺask bajo las ventanas.” En la 
planta Ust-Katavsky de Yuzhuraltrest, donde el salario correspondiente a la segunda 
quincena de diciembre se emitió el 17 de enero y entonces sólo por un importe del 
50%, los trabajadores de la herrería, por iniciativa propia, convocaron una reunión, 
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en la que hubo agudos discursos: perros, el partido no nos presta atención, sino que 
sólo nos calma con diversas promesas.” La excitación de los obreros (1.000 personas) 
de la fábrica Bytoshevsky (Briansk) no cesa por el largo retraso en los salarios (huelgas 
en noviembre y diciembre de 1926 y enero y febrero de este año). La huelga de febrero 
duró 5 días (I, 1-16). 

Trabajadores textiles 
Huelgas. El movimiento huelguístico entre los obreros textiles sigue siendo elevado 
(29 huelgas con 1.600 participantes frente a 20 con 1.497 participantes en enero). Las 
huelgas siguen afectando a grupos de trabajadores de los principales departamentos 
y se deben al descontento por la reducción de los salarios debida a las deficiencias en 
la tarifación y el reparto del fondo de nivelación del nuevo convenio colectivo entre 
determinados grupos de trabajadores. Se observó un movimiento huelguístico 
especialmente fuerte entre los aprendices de tejeduría (fábricas de la ciudad de 
Ivanovo- Voznesensk). 
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Descontento con la facturación. En la mayoría de las fábricas, a la hora de fijar los 
precios no se tienen suficientemente en cuenta la calidad de las materias primas, los 
cambios en las condiciones de trabajo y el estado de las máquinas, lo que conlleva 
fluctuaciones arbitrarias de los salarios. En la 1ª fábrica republicana (Kostroma), en 
B [bolshaya] Dmitrovskaya y Nizhne-Seredskaya - kakh (Ivanovo-Voznesensk 
Gubernia), las huelgas fueron causadas por una disminución de los salarios debida al 
deterioro de la calidad de las materias primas; los salarios de los guardas de la 1ª 
fábrica republicana disminuyeron un 30%. Dos turnos de tejedores que trabajaban en 
tres telares se declararon en huelga en el distrito de Glukhovskoy debido a la 
disminución de los salarios en 5-10 rublos por el paso a la elaboración de hilo nuevo 
(malvavisco)... La debilidad del trabajo arancelario es especialmente característica del 
hecho que tuvo lugar en el departamento de calicó de la fábrica del m-ry Proletarskaya 
(provincia de Tverskaya), donde los precios tras la conclusión del convenio colectivo 
fueron recalculados tres veces, lo que provocó un fuerte descontento entre los 
trabajadores. En relación con el deterioro de la calidad de las materias primas, los 
tejedores de esta fábrica presentaron una demanda de aumento salarial, amenazando 
con la huelga. La insatisfacción de los trabajadores se intensificó debido al hecho de 
que el cronometrador, a quien se dirigieron para pedir una explicación de las razones 
de la reducción de los salarios, dijo que ʺel cálculo de los salarios es un secreto.” La 
decisión de la comisión de arbitraje sobre el pago a los tejedores sobre los ingresos 
medios del diputado. se negó a cumplir el director y se llevó a cabo sólo después de 
la orden del presidente de la confianza. 
La huelga de 100 trabajadores del departamento de tejeduría y vela de la 1ª fábrica 
republicana se produjo como consecuencia de la asignación arbitraria de precios por 
parte de la administración (sin conocimiento de la RKK), que redujo los salarios de 
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los trabajadores. La administración se negó obstinadamente a pagar a los trabajadores 
el salario medio, a pesar de que así lo estipulaba el convenio colectivo. 
Huelga de aprendices. A principios de febrero, en relación con la conclusión de 
nuevos ladrones de brujas, en las montañas. En Ivanovo-Voznesensk, una 
representación organizada de aprendices de 6 fábricas (NIVM, BIVM, ʺRab-Kraiʺ, 
ʺZaryadyeʺ, distritos de B. Dmitrovskaya y Staro-Dmitrovskaya) tuvo lugar. El estado 
de ánimo de huelga también se apoderó de los aprendices de una serie de fábricas en 
los distritos de la provincia de Ivanovo- Voznesensk. Además, la huelga se observó en 
la fábrica. Vagzhanov, provincia de Tver. Miembros individuales del PCUS (b) 
participaron en las huelgas. El movimiento huelguístico de los aprendices no encontró 
apoyo entre el grueso de los trabajadores y los aprendices empezaron a trabajar en las 
mismas condiciones. 
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Sólo en casos aislados las huelgas de aprendices (denominadas Markov [f-ka] - Moscú 
y Proletarskaya m-ra - provincia de Tver) fueron provocadas por una disminución real 
de los salarios (de 10 a 20 rublos) debido a la disminución de los salarios de los 
tejedores. 
Conflictos prolongados. La gran insatisfacción de los trabajadores se debe al retraso 
(de 3 a 4 meses o más) en la resolución de sus justas reivindicaciones (en algunos 
casos, en contra de la decisión del Centro). En la fábrica ʺZaryadyeʺ, provincia de 
Ivanovo-Voznesensk, la resolución de las reivindicaciones de los trabajadores de los 
departamentos de impresión y coloreado para transferirlos al trabajo a destajo 
individual duró unos 6 meses (I, 17-26). 

Trabajadores de la industria maderera (enero-febrero) 
Descontento por los bajos salarios. Entre los trabajadores de una serie de regiones 
madereras (Kamuralles, Severoles, Severo-Kavkazpromles, madereras de Siberia, 
etc.), existe un fuerte descontento de los trabajadores con los bajos salarios existentes 
(en algunos casos 50-75 kopeks con una jornada laboral de 10-12 horas). Sobre esta 
base, se observaron huelgas y conflictos. El 11 de febrero, 500 trabajadores se 
declararon en huelga en el distrito Tagil de Kamuraltrest, exigiendo un aumento de 
los precios en un 40-60%. En la provincia de Dvinskaya del Norte. varios grupos de 
leñadores que trabajaban en organizaciones de Severoles se dirigieron a los consejos 
de sus aldeas exigiendo que se convocaran reuniones para discutir la cuestión de los 
salarios. Una de estas declaraciones (colectivo Taryginsky) indica que los ingresos de 
los trabajadores apenas alcanzan los 50 kopeks. en un día. La declaración termina con 
las palabras: “Informamos a todos los pueblos - basta con que Severoles se burle de 
nosotros; a pesar de que hemos concluido un acuerdo, dejamos las hachas y nos 
declaramos en huelga, ya que ni siquiera podemos comprar pan con nuestros 
ingresos.” El colectivo Taryginsky se declaró en huelga durante una semana. 
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Retraso en los salarios. El descontento de los trabajadores se ve agravado por el gran 
retraso de los salarios (en algunas zonas todavía no se han pagado desde principios 
del año pasado). 
La oficina de Volgo-Kaspiles lleva reteniendo los salarios a los trabajadores desde el 
año pasado, a pesar de que éstos tienen órdenes de ejecución. Hay casos en los que 
las CIV describen la propiedad de los madereros que no pagan el impuesto. En una 
de las regiones madereras de Penzoles (Penza), a los trabajadores se les dio alcohol 
ilegal a cambio de sus salarios. 
Se constataron hechos en los que los trabajadores y sus familias, debido al impago de 
los ingresos, comen sucedáneos (tala de árboles en el distrito de Zalair de 
Yuzhuraltrest). 
Condiciones de vida. La entrega irregular de los productos, su mala calidad, la venta 
a un precio superior al del mercado, así como las malas condiciones de vida se 
observan en varias zonas de tala. En las zonas de tala de Zhelles (Kuban), los 
trabajadores madereros no reciben a tiempo alimentos ni forraje para los caballos, 
viven en barracones sin estufas y no hay asistencia médica. Las enfermedades 
estomacales debidas a la mala calidad del agua están muy extendidas entre los 
trabajadores de la explotación forestal de Alush (Siberia). Los barracones donde viven 
los trabajadores son de dos arshins de altura, semioscuros, sin calefacción, fluyen del 
techo. En las zonas madereras de la región de Sochi (Sevkavpromles), debido a la 
ausencia de barracones, los trabajadores duermen sobre paja a cielo abierto. Es 
característico que el jefe. de desarrollo haya acordado con un particular que tiene una 
taberna en la zona de la silvicultura, la entrega de vodka a los trabajadores a crédito 
sobre recibos, que serán pagados por la administración con posterior deducción de 
sus ingresos. A este respecto, entre los trabajadores existe una embriaguez 
generalizada. El propietario de la taberna ataja a los trabajadores (I, 27-32). 

Otras industrias 
Huelgas. En febrero hubo 26 huelgas con 2.480 participantes (32 en enero con 1.558 
participantes). Llaman la atención las huelgas de los trabajadores de Mestran 
(Sevzapruz y Mospogruz), que aprovechan el trabajo urgente para conseguir salarios 
más altos. 
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Retraso en los salarios. En febrero se registró un nuevo descenso del número de 
salarios retrasados (68 frente a 105 en enero) y un descenso simultáneo del número 
de retrasos prolongados (32 frente a 60 en enero). Los retrasos salariales se observan 
sobre todo en los sectores de la construcción, la imprenta, la industria química y la 
industria alimentaria. El retraso en los salarios está provocando un fuerte descontento 
entre los trabajadores. Los trabajadores del Stroyburo (Bashkiria), en relación con el 
impago de los salarios, amenazaron con ʺquemar el comité ejecutivo y el 
departamento financieroʺ. 
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Renovación de los convenios colectivos 
Defensa por parte de los directivos empresariales de partidas que empeoran las 
condiciones laborales y el salario de los trabajadores. En el transcurso de la 
renegociación de los convenios colectivos (enero-febrero), en varios casos, se puso de 
manifiesto el deseo de los ejecutivos empresariales de empeorar los términos de los 
acuerdos celebrados y su obstinada defensa de puntos que empeoran las condiciones 
de trabajo y el salario de los trabajadores. 
La presión de la administración es especialmente aguda en la industria metalúrgica 
(principalmente en las plantas de construcción de maquinaria). En la Fábrica Estatal 
de Mecánica Dzerzhinsky (Moscú), la administración insistió en reducir los precios 
en un 25% (la decisión del tribunal de arbitraje estableció una disminución del 7%). 
De acuerdo con la planta Patronny im. Volodarsky (Ulyanovsk), donde la 
productividad laboral es superior al nivel de preguerra y los salarios son más bajos, la 
confianza insistió en mantener el fondo salarial y aumentar los salarios de los 
trabajadores de bajo grado mediante la reducción de los salarios de los trabajadores 
cualificados (aumento de la tasa en un 15%). En el arbitraje, el aumento de la tasa se 
fija en un 5 ʹ/ 2%, el fondo salarial se incrementa en 50.000 rublos. 
En los Astilleros del Norte (Leningrado), la administración insistió en retirar a RKK 
el derecho a aprobar los precios y a intervenir en las cuestiones de despido de la 
plantilla, se propuso reducir el porcentaje de ganancias extraordinarias de 85 a 55 y 
anular así el aumento. En la Planta Óptica (Leningrado), la administración propuso 
una reducción de los precios del 30-60%. 
Retraso en la renegociación de los contratos debido a conflictos. Como 
consecuencia, la mayoría de los contratos se someten a arbitraje, y la mayoría de las 
cláusulas del nuevo convenio colectivo se trasladan al árbitro. En el de Mashtrest 
(Leningrado) no se llegó a un acuerdo sobre 40 apartados de un total de 62. La parte 
arancelaria fue rechazada casi en su totalidad por el fideicomiso. En los Astilleros 
Severnaya (Sudotrest, Leningrado) no se llegó a un acuerdo en 53 de los 83 apartados. 
En la planta Elektrougli (ETCR, Moscú) se clasificaron 50 apartados. Además, los 
directivos de la empresa no aceptaron un aumento salarial para los trabajadores de 
baja categoría. En la fábrica Oktyabrskaya Mossukno (Moscú), 30 de los 42 párrafos 
están en conflicto, en la fábrica de bobinado de seda Resurrección de Shelkotrest 
(Moscú), de los 42 párrafos, 36 están en conflicto. De ahí el retraso en la 
renegociación de los convenios colectivos, que en algunos casos alcanza los 4-5 meses, 
lo que irrita a los trabajadores. 
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En las fábricas de armas y cartuchos de Tula, donde la renegociación del convenio 
colectivo se prolonga durante el 4º mes, el descontento de los trabajadores 
(especialmente de los de bajo rango) se puso de manifiesto en una serie de duros 
ataques contra el Sindicato y la administración. 
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"Nuestro Sindicato está actuando de acuerdo con los empresarios, se han cargado el 
convenio colectivo y ahora no tenemos nada con lo que contar para un aumento" 
(taller de alquiler), “resulta como si nuestros representantes se hubieran ido a 
América, donde tienen que discutir y pleitear, nosotros no tenemos nada que discutir, 
somos los propietarios ʺ(taller de mangas de bala). “Nuestro sindicato va a remolque 
de los ejecutivos de las empresas" (discurso de un miembro del comité de fábrica en 
una conferencia de toda la planta de la Fábrica de Cartuchos). “Hay mucha burocracia 
en nuestro Sindicato de Metalúrgicos, tenemos que reelegir a toda la junta directiva 
cada tres meses" (taller de bayonetas de Oruzhzavod). 
"Antes era posible llegar a un acuerdo con el director capitalista, daba o negaba, pero 
lo hará al menos pronto" (fábrica de cartuchos). 
En relación con la renegociación del convenio colectivo del comité de prepedidos de 
la planta de Krasnogvardeets (Voenprom, Leningrado), pasó 65 días en Moscú; TVO 
Izhevsk] comité de distrito - 2 meses y medio. 
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El estado de ánimo de ciertos grupos de trabajadores en relación con las 
anomalías reveladas durante la campaña. La posición irreconciliable de los 
empresarios sobre las condiciones de los nuevos contratos, la tendencia a aprobar 
cláusulas de reducción salarial y la aplicación de estas cláusulas incluso antes de la 
aprobación de los nuevos contratos (Leningrado, Región Industrial Central) hizo que 
los trabajadores no creyeran en la aplicación de sus reivindicaciones. En la Fábrica de 
Óptica (Leningrado), después de que los directivos de la empresa se negaran a hacer 
concesiones en la parte del convenio colectivo relativa a las tarifas, algunos de los 
trabajadores abandonaron la reunión, y nadie acudió a la segunda reunión. La actitud 
pasiva de los trabajadores ante la discusión de los nuevos contratos, revelada en 
algunas plantas, también se debe al hecho de que los ejecutivos empresariales en 
varios casos violaron el convenio colectivo, reduciendo, en contra de las condiciones 
aceptadas, los salarios de los trabajadores. Además, los organizadores sindicales a 
menudo no les ofrecieron la resistencia adecuada.”La dirección de la planta quiere lo 
que, hace con nosotros y no tiene en cuenta ningún acuerdo" (Planta de laminación 
de hierro de Frunze, Artemovsk). Para una serie de trabajadores, la renegociación de 
los convenios colectivos se está creando como un comercio entre la administración y 
el sindicato, donde cada parte intenta ʺengañarʺ y ʺexigirʺ.” En la fábrica Krasny 
Avtogen, donde el director de la fábrica propuso aumentar el 1er grado de 16 rublos 
75 kopeks hasta 17 rublos, y el comité de fábrica insistió en 20 rublos, los trabajadores 
dicen: “Pidieron poco, habría que pedir no 20, sino 24 rublos, entonces el director 
habría aceptado 20 rublos.” 
Deterioro de las condiciones laborales y salariales de determinados grupos de 
trabajadores. Según los convenios recién concluidos, ciertos grupos de trabajadores 
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(principalmente en la industria metalúrgica, la minería, la industria alimentaria y los 
servicios comunales) reciben condiciones de trabajo y salarios cada vez peores. 
En la industria metalúrgica, en una serie de empresas (Leningrado, Moscú, Ucrania, 
la región del Volga), según los nuevos convenios colectivos, se han recortado los 
ingresos de los trabajadores cualificados (aumento de las normas y disminución de 
los precios) principalmente con el fin de apretar a los trabajadores de baja categoría, 
y una serie de hechos indican una exageración realizada durante este acontecimiento. 
En la planta Krasny Fakel de Mashtresta (Moscú), según un nuevo convenio colectivo, 
los precios deben reducirse (hasta un 20%) para 350- 400 trabajadores, mientras que 
el grupo a subir no supera las 30 personas. 
En la industria minera (regiones de Kuzbass, central y de la minería del carbón), hubo 
un gran descontento con la inclusión en el nuevo convenio colectivo de cláusulas 
sobre el aumento de las tasas de producción (hasta un 10%) y sobre la introducción 
de una jornada laboral de 8 horas para una serie de grupos de trabajadores 
(trabajadores de los paneles de yeso, de los camiones de transporte, etc.). 
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El descontento con las condiciones laborales de los nuevos convenios colectivos de la 
industria textil se debe a una serie de errores cometidos en la distribución del 
aumento salarial; el descontento se vio agravado (y en varios casos individuales estuvo 
totalmente condicionado) por la insuficiente labor de las organizaciones sindicales 
para aclarar los nuevos convenios, cuya parte arancelaria adolecía en la mayoría de los 
casos de confusión y ambigüedad. 
En febrero, en relación con la renegociación de los convenios colectivos, hubo huelgas 
de grupos significativos de trabajadores (100-200 personas - fábrica Glukhov que lleva 
el nombre de Lenin - Moscú, fábrica ʺKrasny Perekopʺ - Yaroslavl, fábrica que lleva el 
nombre de Khalturin - Leningrado), grupos insignificantes de trabajadores fueron a 
la huelga en Kostroma e Ivanovo-Voznesensk. 
La prolongación de la jornada laboral (de 6 a 8 horas) y la reducción de las vacaciones 
(de un mes a dos semanas) para determinadas categorías de trabajadores de la 
industria alimentaria (Moscú, Vladimir, SKK) y de los trabajadores comunales 
(Moscú) provocan un descontento importante entre estos grupos de trabajadores (I, 
3317). 
 

REELECCIÓN DE CIUDADES 
 
Trabajadores 
Asistencia a las reuniones de reelección. La actividad de las masas trabajadoras en 
la actual campaña electoral ha superado con creces la actividad de otros grupos de la 
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población urbana. La asistencia media de los trabajadores a las reuniones de 
reelección superó el 80% (en algunos casos el 90% o más). La mayor actividad se 
observa entre los obreros metalúrgicos y los trabajadores de las grandes empresas. 
Junto a los hechos de alta actividad de los trabajadores, en algunos casos se revela una 
actitud pasiva ante las reelecciones (principalmente en las fábricas textiles y en las 
pequeñas empresas). Es característica la pasividad de los trabajadores en las fábricas, 
donde se produjo un grave descontento de los trabajadores por motivos económicos 
(Fábrica de los Urales que lleva el nombre de Kolyuschenko y Fábrica de Botkin). 
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Crítica a la labor de los ayuntamientos. Las críticas al trabajo de los ayuntamientos 
eran en su mayoría de carácter puramente empresarial. La cuestión de la bajada de 
precios, la lucha contra la burocracia, la racionalización y el fortalecimiento de la 
construcción de viviendas fue ampliamente planteada. Los trabajadores exigían 
atención a la mejora de las periferias urbanas. Los trabajadores estaban preocupados 
por el desempleo, la prostitución y la falta de vivienda. Se plantea la cuestión, lo que 
indica un importante crecimiento cultural de las masas trabajadoras (libros más 
baratos requisitos, la expansión de la red escolar, el aumento de la remuneración de 
los médicos, el dispositivo Rojos sobre “en lugar de cerveza,” la difusión de entradas 
con descuento para el teatro, y así sucesivamente. N.). 
Discursos de la oposición. Los discursos de carácter marcadamente opositor y 
antisoviético fueron esporádicos y se centraron principalmente en cuestiones 
económicas. Varios ataques demagógicos fueron dirigidos contra la ʺdictadura del 
partidoʺ (en Moscú, Bujarinsky trampark, fábrica Novotkatskaya de la confianza de 
algodón de Moscú (distrito Serpukhovsky), fábrica Kulakov (Leningrado), Hilandería 
N º 2 de Gostrest - provincia Ivanovo-Voznesenskaya., talleres de carruajes - ciudad 
de Tula, algunas fábricas en los Urales). Las reuniones no apoyaron tales discursos. 
En las empresas de Leningrado, del número de obreros que se pronunciaron 
duramente en las reuniones de reelección, un porcentaje significativo recayó en 
miembros del partido y del Komsomol (10 de 38 discursos). Estos discursos 
reflejaban los sentimientos de los grupos de trabajadores más atrasados 
(igualitarismo, sentimientos campesinos, antisemitismo). “Los salarios de los 
trabajadores son muy bajos en comparación con el nivel de antes de la guerra. Los 
campesinos están aún en peor situación ya que sus productos están completamente 
devaluados. Los obreros no cualificados están completamente privados de 
condiciones humanas de existencia" (Discurso de un miembro del PCUS en la Fábrica 
de Herraduras).” Es necesario igualar los salarios para que todos los trabajadores 
reciban lo mismoʺ (Discurso de un miembro del PCUS en una reunión de la Ciudad 
de Venture). 
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ʺLa campaña de reducción de precios no ha dado ningún resultado, la economía se 
lleva a cabo a costa de los trabajadoresʺ (discurso del candidato del PCUS en la Central 
Eléctrica Estatal). 
En varias empresas, los miembros del partido se opusieron a los candidatos aprobados 
por la célula (5 hechos). 
Un hecho característico es cuando un miembro del partido que se opuso a las 
candidaturas del colectivo del PCUS fue promovido al Consejo, sin embargo, tras su 
exclusión del PCUS, los trabajadores fueron eliminados de la composición y 
sustituidos por un no miembro del partido (Pechatny Dvor, Leningrado). 
Rechazo de candidaturas de responsables del partido y de trabajadores y 
empresarios soviéticos. En una serie de empresas (Leningrado, Moscú), los 
trabajadores individuales hicieron asignaciones a trabajadores del partido y del 
aparato soviético, como ʺextrañosʺ, ʺno asociados a esta empresa.” 
En el f-ke ellos. Khalturin (Leningrado), fueron rechazados el departamento del 
comité de distrito de la ciudad y el comité ejecutivo pre-distrital de la SGR, en la 
planta ʺ Electricʺ fue rechazado un candidato al departamento del comité de distrito 
de Petrogrado, en la planta Kolomensky (Moscú) - la candidatura del secretario del 
comité de toda la planta. 
Sin embargo, el grueso de los trabajadores rechazó tales sentimientos gremiales. Los 
hechos de fracasos de los candidatos propuestos son raros y se explican por la 
selección fallida y la desautorización de candidatos individuales de miembros del 
partido. Los rechazos de candidatos a directivos de empresas fueron más numerosos 
(se observaron sobre todo en las empresas textiles), y algunos de los candidatos 
fracasaron. En la f-ke ʺRevolución de Octubreʺ (Leningrado) la candidatura de 
ayudante de director, en la fábrica ʺKrasnaya Threadʺ - a la candidatura del director 
se opuso la asamblea como estufista en activo. Tras dos horas de debate, el director 
fue destituido. El fracaso de la candidatura del director también se observó en la 
fábrica de Krasny Tkach. En una planta metalúrgica, en varios departamentos, fracasó 
la candidatura del presidente del Mashtrest. 
Al oponerse a los candidatos individuales a directivos de empresa, los obreros 
señalaron la burocracia, la grosería, la separación de las masas y la mala gestión del 
trabajo en las empresas (II, 1-25). 
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Desempleados 
 El porcentaje de asistencia a las reuniones de reelección entre los desempleados es 
muy bajo (en Leningrado - 23%, en Tula - 13,20%, en Moscú una parte significativa 
de los desempleados se negó a recibir una citación - de 192.934 desempleados sólo 
acudieron 15.650). Al mismo tiempo, la actividad de los participantes en las 
reuniones fue bastante elevada. 
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En varias reuniones se pronunciaron discursos de sabor antisoviético, algunos 
discursos tenían el carácter de un llamamiento a la rendición de las posiciones 
económicas y políticas del poder soviético. En una reunión de obreros metalúrgicos 
desempleados (Moscú), en uno de los discursos, se exigió un cambio de política hacia 
el capital privado: “El gobierno soviético no permite que se desarrolle la producción 
privada, esto contribuye a aumentar el desempleo. Monopolio de la producción - 
política judía". En una reunión de obreros metalúrgicos desempleados en el distrito 
de Vyborg (Leningrado), se oyeron gritos: “Dispersa la Unión, viva la nueva 
burguesía.” En una reunión de obreros metalúrgicos desempleados en la región de 
Petrogrado, un desempleado declaró: “No necesitamos ni a los Sindicatos ni al 
gobierno.” En una reunión de impresores en paro (Leningrado), se pronunciaron 
discursos para exigir “libertad de prensa; cuando haya libertad de prensa, habrá 
trabajo ʺ,” hay menos paro en el extranjero, ya que hay libertad de prensa.” En Tula 
también se observaron agudas protestas entre los desempleados. Al votar a los 
candidatos en una reunión de desempleados, había una reticencia fundamental a votar 
a los candidatos comunistas. Se observó una serie de hechos de fracaso de los 
candidatos miembros del partidoʹ. De los desempleados de Leningrado, 37 personas 
de la oposición y antisoviéticos fueron elegidos para el Soviet. De las 61 reuniones, 
12 candidatos propuestos por el presídium fueron rechazados y los desempleados 
nombraron a “sus" candidatos para sustituirlos (II, 26- 32). 

Intelligentsia 
La asistencia a las reuniones de reelección alcanzó una media del 35-40%. No hubo 
discursos abiertamente duros, pero sí conversaciones entre bastidores sobre la falta 
de democracia en las elecciones, la necesidad de libertad de prensa, etc. En una 
reunión de estudiantes del Instituto Tecnológico (Leningrado), una nota fue 
presentada al presídium: verdugos especiales, qué remuneración reciben por ello, 
mensual o de cada cabeza.” Entre los profesores (Kharkiv) se habló de la necesidad 
de sabotear las elecciones. Se revelaron casos de agitación preliminar contra los 
candidatos del partido. Los médicos de las montañas se mostraron especialmente 
activos. Leningrado, tratando de mantener ʺsusʺ candidatos. En varias ocasiones, 
después de que sus listas fracasaran, grupos de médicos abandonaron desafiantes las 
reuniones. 
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Los casos de fracaso de los candidatos propuestos por los colectivos del PCUS (b) se 
produjeron sobre todo en las reuniones de los trabajadores de las escuelas de las 
montañas. Leningrado. Grupos separados hacían campaña activamente por el fracaso 
de los candidatos del partido, los profesores evitaban las escuelas, instando a elegir 
sólo a miembros no pertenecientes al partido. Como resultado, en una reunión de los 
52º, 53º, 54º y 55º comités de grupo y de los 93º y 94º comités locales del Rabpros 
(Leningrado), fracasaron todas las listas del colectivo del Partido Comunista de Toda 
la Unión de Bolcheviques y de los activistas sindicales, y fueron elegidos miembros 
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sin partido. Algunos hechos de fracaso de candidatos del partido tuvieron lugar en las 
elecciones en instituciones científicas. En Novocherkassk, en una reunión de 
trabajadores científicos, fracasó la candidatura de un miembro del Partido Comunista 
de los Bolcheviques de toda la Unión, y sólo fueron elegidos miembros no 
pertenecientes al partido. Uno de los profesores, al anunciar la orden, dijo: “No 
debemos imponer una orden, ya que no somos comunistasʺ (II, 33-37). 

Población desorganizada 
La asistencia a las reuniones de reelección por parte de la población no organizada es 
mayoritariamente escasa (de media, hasta un 20-25%). En algunos casos, las 
reuniones fueron interrumpidas (Centro, Ural, SKK). En algunas ciudades del 
Cáucaso Norte, la asistencia a las reuniones cayó al 5%. 
Las agrupaciones se revelaron entre la población no organizada del Cáucaso Norte (5 
grupos), tres grupos entre los sectarios (ciudad de Vladikavkaz). Su composición 
social: taxistas, pequeños artesanos, artesanos y comerciantes. (El antiguo grupo 
socialista-revolucionario pertenece a uno de los grupos.) Los otros dos grupos están 
formados por kulaks, y uno está organizado bajo la dirección de un antiguo 
menchevique y un antiguo oficial blanco y hace campaña por la ʺnominación al Soviet 
de los suyosʺ (Kursk Slobodka en Vladikavkaz). En las montañas. En Kislovodsk, el 
grupo organizó subgrupos para el liderazgo directo y la comunicación con la población 
durante las nuevas elecciones. La campaña se lleva a cabo bajo el lema: 
“Ayuntamientos sin comunistasʺ (11, 33). 
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CAMPESINADO 
Reelección de los concejos municipales 
En febrero finaliza la campaña electoral en la mayoría de los distritos y se inician 
ampliamente las elecciones a los consejos de aldea. La campaña revela la importancia 
decisiva que tuvo el trabajo preliminar de las organizaciones locales del partido y de 
las comisiones electorales en el curso ulterior de la reelección de los soviets, en 
particular el trabajo entre los pobres y en la privación del derecho de voto. 

Hechos destacados de la campaña 
Trabajo para organizar a los pobres. El trabajo entre los pobres, realizado en la actual 
campaña electoral a un ritmo muy superior al del año pasado, ha tenido un impacto 
significativo en la dinamización de los pobres en las elecciones. El trabajo de las 
organizaciones del Partido a menudo abarcaba a casi todos o a la mayoría de los 
pobres. Así, en la provincia de Nizhni Nóvgorod, en 37 pueblos de la parroquia de 
Epifanía. Las reuniones de los pobres abarcaron al 75% de los pobres, en la provincia 
de Smolensk. en Ponizovskaya Vol.  - al 90%, a lo largo de la parroquia de 
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Izdeshkovskaya. En 10 distritos del distrito de Novosibirsk se celebraron 67 
reuniones de pobres, a las que asistieron 957 de 1300 pobres, 268 pobres, con la 
presencia de hasta el 60-65% de los pobres; en el distrito de Minusinsk se celebraron 
324 reuniones de pobres, a las que asistieron 30.000 personas; en el distrito de 
Smolensk del distrito de Biysk - 65 reuniones, etc. (III, 1-8). 
Las deficiencias del trabajo entre los pobres (aislamiento de los campesinos medios, 
el sesgo kombedov, por un lado, y la disolución de los pobres en los campesinos 
medios, por otro) se deben a la insuficiente dirección de este trabajo sobre el terreno, 
especialmente en los consejos de aldea. Al mismo tiempo, los campesinos medios 
quedaron a veces al margen del liderazgo. Esto fue especialmente evidente en Ucrania, 
donde los preparativos para las reelecciones se llevaron a cabo casi exclusivamente a 
través del KNS (III, 9-17). 
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Trabajo para privar de los derechos electorales. La labor de privación de los 
derechos electorales no fue menos importante para el desarrollo de las elecciones. La 
aplicación de las instrucciones sobre el terreno condujo a la eliminación real de las 
elecciones del principal enemigo de los campesinos pobres: los kulaks y los elementos 
antisoviéticos del campo. Sin embargo, en algunos lugares los pobres, agudizando la 
lucha de clases contra los kulaks en las comisiones electorales agrícolas, privaron a 
menudo de los derechos electorales a importantes grupos de campesinos que no 
podían ser calificados de explotadores y eran completamente leales al régimen 
soviético (III, 18-22). 
La pobre composición de las comisiones electorales rurales y voluntarias. Tales 
excesos se debieron en parte a la composición predominantemente pobre de las 
comisiones electorales. En las comisiones electorales rurales y, sobre todo, volostas, 
una parte significativa de sus miembros eran miembros del partido y del Komsomol. 
Y en algunos casos, las comisiones electorales estaban compuestas exclusivamente 
por miembros del partido. La composición de 17 comisiones electorales de la 
provincia de Vladimir y del distrito incluía sólo a 15 personas sin afiliación política, 
el resto de los miembros de las comisiones (104 personas - miembros y candidatos 
del Partido Comunista de los Bolcheviques de Toda la Unión y del Komsomol. En 
Ucrania, la composición de las comisiones electorales es casi exclusivamente pobre, 
los campesinos medios en las comisiones electorales constituían una minoría 
insignificante, y en algunos lugares estaban completamente ausentes. 
Privación excesiva de los derechos electorales. En Ucrania, el Cáucaso Norte y 
Siberia se da un número relativamente elevado de casos de privación indebida de los 
derechos electorales a los campesinos medios. En la mayoría de los casos, los errores 
se cometieron en relación con los campesinos medios: los empleadores de 
trabajadores agrícolas y los propietarios de maquinaria agrícola. En Ucrania, junto con 
la privación de los derechos electorales de los campesinos con mano de obra agrícola 
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permanente, a menudo se privó de su derecho de voto a los campesinos medios que 
emplean a trabajadores agrícolas de forma estacional, a los propietarios culturales, así 
como a los campesinos medios con grandes aperos agrícolas e incluso a los 
campesinos pobres propietarios de aperos agrícolas. Entre otros errores en la 
elaboración de las listas de ʺdespojadosʺ en Ucrania, que afectan a los campesinos 
medios (e incluso en algunos casos a los pobres), hay que señalar que la privación de 
los derechos electorales sin tener en cuenta la condición social de las bases de los 
ejércitos blancos que llegaron a los blancos después de la movilización, los antiguos 
majnovistas de base (ya amnistiados) y los campesinos que se dedicaban al comercio 
antes de la revolución. Los errores en la confección de las listas de ʺdespojadosʺ en 
Ucrania llevaron en algunos lugares a la privación de los derechos electorales de un 
porcentaje desproporcionadamente grande de votantes. Así, en el distrito de Kharkov 
en algunos consejos de aldea, hasta el 27% de los votantes se ven privados de votos, 
en el distrito de Melitopol en el pueblo grande de 8.000 electores se privó del derecho 
de voto a 4.000. 
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 En el Cáucaso Norte, la actitud formal hacia los grupos que emplean mano de obra 
contratada se reflejó sobre todo en el campesinado medio. En varios lugares se dieron 
casos de grave mala aplicación de las instrucciones, cuando campesinos y cosacos 
fueron privados de sus derechos electorales por contratar trabajadores temporeros. 
En 5 distritos del distrito de Shakhtinsko-Donetsk, en algunas zonas de los distritos 
de Tersk y Taganrog, las familias del Ejército Rojo y del Terramar se vieron obligadas 
a recurrir a mano de obra contratada debido a la disminución del número de 
trabajadores tras la marcha de sus familiares al ejército. En los distritos de Don y 
Kuban, las personas que participaron directa o indirectamente en la guerra civil en el 
bando de los blancos, sin tener en cuenta su lealtad al régimen soviético y su actividad 
pública, fueron clasificadas bajo el epígrafe de ʺprivados de derechosʺ. Todo ello ha 
dado lugar, en algunos casos, a un porcentaje muy elevado de privados del derecho de 
voto. Así, en el distrito de Donskoy, en los stc. Kanelovskaya, en el distrito de 
Starominskiy, fue privado del derecho electoral el 25% de los votantes. En algunos 
consejos de aldea del distrito Kushchevsky del mismo distrito, el 20-25% de los 
votantes se ven privados de sus derechos. En el distrito de Kuban en el stc. Staro-
Grishkovskaya fueron privados de sus derechos electorales 520 personas, lo que 
supera en casi 10 veces el número de ʺprivados de derechosʺ del año pasado. 
También hay que señalar que los hechos de privación masiva de los derechos 
electorales de los colonos alemanes son característicos de Ucrania y del Cáucaso 
Norte. Así, en el distrito ucraniano de Mariupol, en las colonias alemanas, el 30% de 
los votantes están privados de derechos electorales (y en algunos lugares incluso 
más). Por parte de los colonos ʺprivados de derechosʺ de Ucrania, hubo declaraciones 
de que ʺno se puede vivir en un Estado sin tener ningún derecho.” En el distrito de 
Taganrog, en el Cáucaso Norte, la comisión electoral de Kamyshan ha privado de 
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derechos electorales a toda una colonia alemana y ha registrado casos de privación del 
20 al 43% de votantes en 4 colonias. En el distrito del Don, en la colonia 
Vorontsovskaya, de 334 electores, han sido privados de sus derechos 290 personas, 
en relación con lo cual 30 familias van a ir a América. 
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Se caracteriza por un fuerte aumento del número de ʺprivados de derechoʺ en todos 
los distritos de Siberia. En total, según información parcial, en 18 distritos siberianos 
de zonas rurales 76.958 personas se vieron privadas de derechos electorales este año, 
frente a 14.514 personas el año pasado. En algunas circunscripciones se priva de 
derechos electorales: en el distrito de Omsk 6.026 (frente a 1.398 personas), 
Rubtsovsky – 6.136 personas (frente a 1.001), en el distrito de Slavgorodsky – 5.706 
(frente a 701), en Kamensky – 6.418 (frente a 588), en Biysk – 8.475 (frente a 1.470), 
en Minusinsk – 4.201 (frente a 643), etc. Los errores en relación con los campesinos 
medios, que fueron incluidos en las listas de ʺdisenfranquiciadosʺ la mayoría de las 
veces bajo el epígrafe de ̋ empleadoresʺ, se caracterizan por los datos correspondientes 
al distrito de Khakass, a 9 distritos del distrito de Krasnoyarsk, a dos distritos del 
distrito de Kamensk, a 7 distritos del distrito de Achinsky y a 18 distritos del distrito 
de Novosibirsk, 
Cabe señalar que al principio de la campaña, los errores de las comisiones electorales 
agrarias no siempre se corrigieron debidamente en las instancias superiores. Así, en 
Ucrania, donde un número significativo de ʺprivados de derechoʺ han recurrido las 
decisiones de las comisiones electorales agrícolas, las autoridades superiores anulan 
un número muy reducido de decisiones de las comisiones electorales agrícolas. En el 
Cáucaso Norte, las comisiones electorales de distrito no siempre tomaron medidas 
que dependieran de ellas para eliminar el enfoque formal de la privación de derechos 
electorales por parte de las comisiones electorales y corregir los errores cometidos 
por estas últimas. En Siberia, en varios distritos, hubo incluso cierta presión sobre las 
comisiones electorales inferiores por parte de las autoridades superiores en el sentido 
de exigir un aumento del número de ʺprivados de derechoʺ. En algunos distritos de 
Siberia, un fuerte aumento en el número de ʺprivados de derechoʺ se produjo después 
de los viajes de campo realizados por los comités ejecutivos regionales autorizados y 
R EC, donde animaron sellezbirkami para ampliar las listas. De acuerdo con el 
informe de la Comisión Electoral del Distrito de Tonkin, la Comisión Electoral 
Regional de Kuznetsk emite una resolución: “Inmediatamente tomar medidas para 
identificar finalmente los privados de derechos electorales.” En el distrito de 
Kamensk, un autorizado representante de la comisión electoral, al discutir la lista de 
ʺprivados de derechoʺ, dijo: “Hay que privar del derecho de voto a los patronos, sean 
campesinos medios o acomodados; a los patronos de temporeros que, en un momento 
determinado, contratan, en la época de la cosecha del pan o de las hierbasʺ (III, 23-
26). 
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Progreso de la reelección Aumento de la asistencia a las reuniones 
electorales. 
La influencia de los factores mencionados en el transcurso de las elecciones se reflejó 
en un cierto reagrupamiento de las fuerzas que concurrían a las elecciones. Esto se 
refleja en un aumento significativo, en comparación con las anteriores reelecciones, 
de la actividad de los pobres en las elecciones, a veces debido a una disminución de 
la actividad del campesinado medio. Las reelecciones se están celebrando con un 
aumento del porcentaje de asistencia a las reuniones electorales en la mayoría de las 
regiones de la Unión con respecto al año pasado. Así, en la provincia de Moscú, la 
asistencia a las reuniones electorales se expresa de media en un 58% (frente al 53,2% 
del año pasado), en el AKSSR en 5 condados del 45 al 60%, en la provincia de 
Cherepovets. (en 5 condados) - del 58 al 67%, en la provincia de Novgorod. (en 859 
consejos de aldea) del 45 al 55%, en la provincia de Smolensk. (en 8 distritos) del 44 
al 72%, etc. En Ucrania, en 695 consejos de aldea (94 distritos), la asistencia media a 
las reuniones es del 56,5%, alcanzando en algunos casos el 70-90%. En el Cáucaso 
Norte, el 45,4% de 200 consejos de aldea participaron en las nuevas elecciones. En 
Siberia, en 11 distritos (los datos cubren 1361 consejos de aldea), la tasa de asistencia 
alcanza el 50,3%, en algunos distritos, la tasa de asistencia es mucho mayor (distrito 
de Kuznetsk - 53,8%, región de Oirot - 61,5%, distrito de Khakass - 60, 4%, 
Novosibirsk - 53%, etc.). El menor porcentaje de participación lo da el distrito de 
Minusinsk (40%). 
 En la provincia de Tver se observó un ligero descenso de la participación de la 
población en las elecciones en comparación con el año pasado. (48,6% frente a 
51,6%), provincia de Vologda (en 11 volosts del distrito de Kargopolsky) la asistencia 
a las reuniones de reelección oscila entre el 14% y el 32%, bajando en algunos casos 
al 8%. 
La posición de los distintos grupos del pueblo en las elecciones se dibuja de la 
siguiente manera. 

Elección de Pobres 
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Revitalización de los pobres. Si en la última campaña, por regla general, el 
protagonista del bloque campesino pobre-medio era el campesino medio, en la 
campaña actual en varias regiones (Ucrania, Cáucaso Norte, Siberia) el protagonismo 
se desplaza a los pobres organizados. La activación de los pobres se refleja, en primer 
lugar, en su significativo interés por las reuniones de pobres, a las que asiste el 50-
60% de todos los pobres, y en algunos lugares hasta el 80-90% y más. La asistencia 
de los pobres a las reuniones preelectorales y electorales es significativamente mayor 
que el año pasado, y en algunos lugares los pobres en las reuniones prevalecen incluso 
sobre otros grupos de votantes. Así, en la provincia de Samara, en la parroquia de 
Bogdanovskaya. Antes, los pobres casi nunca acudían a las reuniones, pero ahora 
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todos van a las reuniones de reelección. En algunos distritos de los Urales 
(Shadrinsky, Chelyabinsky), en algunos lugares los pobres en las reuniones de 
información representaban el 50-60% de todos los presentes. En Siberia, en el distrito 
de Biysk, en las reelecciones del consejo del pueblo de Srostinsky acudieron a las 
mesas electorales una media del 44% de los votantes, mientras que los pobres 
participaron en las reelecciones en un 100%. En el distrito de Minusinsk, en 200 
consejos de aldea, asistieron a 356 reuniones preelectorales 38560 votantes, de los 
cuales 19617 eran pobres, 15440 eran campesinos medios, 1475 eran ricos, 456 
miembros del partido, 468 miembros del Komsomol y otros (empleados, 
intelectuales, etc.) - 1104. 
La actividad de los pobres en la mayoría de los casos es bastante saludable y tiene 
como objetivo aislar a los kulaks y a sus partidarios en las elecciones. En algunos 
casos, al intentar convocar reuniones independientes de los pobres, éstos se 
pronunciaron en contra de las reuniones aisladas de los pobres, temiendo el 
agravamiento de las relaciones con los campesinos medios: las reuniones 
extremadamente pobres pueden llevar a lo que ocurrió en los años de la revolución, 
cuando los pobres estaban enemistados con los campesinos medios" (Komi- oblast de 
Zyryansk) (III, 37-40). 
ʺCombedovskyʺ estados de ánimo. Al mismo tiempo, el crecimiento de la actividad 
de los pobres en una serie de regiones, especialmente en Ucrania, provocó un 
renacimiento de los sentimientos kombedovskianos, expresados en tendencias a 
pasar por alto al campesino medio en las elecciones. Esto se manifestó en particular 
en el deseo de crear soviets extremadamente pobres. En las reuniones de los pobres 
no son raras las declaraciones: “No necesitamos a los campesinos medios, ya que ellos 
defenderán sus intereses, sólo necesitamos un consejo así que proteja los intereses 
de los pobres,” etc. En el distrito de Glukhov, en el pueblo Las bodegas de los pobres 
dijeron: “Si los pobres están en el consejo de la aldea, entonces el negocio es fiable, 
pero por el bien de la apariencia puede llevar un par de campesinos medios.” En la 
República de Moldavia, en las reelecciones del consejo de la aldea de Wadsturkovo, 
los pobres declararon: “Cuando el año pasado la mayoría de los campesinos medios 
estaban en el consejo de la aldea, los miembros del KNS tuvieron que reunirse en las 
callejuelas, todos los beneficios se los daba el gobierno soviético a los campesinos 
medios y a los ricos, y los pobres estaban en el corral, ahora no seremos tontos y 
demostraremos que el poder en la aldea debe pertenecernos”. En el distrito de 
Nikolaevsky, en el consejo de la aldea de Kalinovsky, los pobres, preparándose 
enérgicamente para las reelecciones, declaran: “Ha caído un momento más para tomar 
el poder en nuestras propias manos y tenemos que aprovechar este momento.” En 
algunos lugares, especialmente en Ucrania, tales sentimientos encontraron apoyo en 
la persona de algunos trabajadores del aparato soviético inferior. Característica es la 
declaración de un miembro del VIK Tomakovsky del distrito de Zaporozhye en una 
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reunión de campesinos del Consejo de la aldea de Ilyinsky: “El año pasado, el gobierno 
dio una amplia democracia, como resultado de la cual los campesinos medios y los 
kulaks entraron en el gobierno, y los pobres fueron apartados del poder y quedaron a 
la cola. Por lo tanto, este año surgió la cuestión de la necesidad de llevar a los pobres 
a las autoridades, y dejar que los ricos y los campesinos medios se quedaran atrás”. 

23 

 Esta tendencia a eliminar al campesino medio se manifestó más claramente cuando 
se nominaron candidatos para los consejos de aldea en las reuniones de campesinos 
pobresʹ y preelectorales, en las que se nominaron mayoritariamente campesinos 
pobres para los nuevos soviets (provincia de Samara, Ucrania, Siberia). En el Okrug 
de Priluki, algunas mujeres rurales y KNS nominaron al 75% de los pobres, al 5% de 
los campesinos medios y al 20% de las mujeres en los nuevos Soviets. En la provincia 
de Samara. en 6 aldeas de Berezovo-Luki vol. Pugachevsky u. En las reuniones de los 
pobres se nominaron 154 candidatos a los consejos de aldea, en los que se nominó al 
62% de los pobres y al 38% de los campesinos medios. En el distrito de Novosibirsk, 
entre el 65 y el 70% de los candidatos propuestos para los consejos de aldea en las 
reuniones de campesinos pobres son campesinos pobres, mientras que el resto son 
campesinos medios (III, 41-47). 
Los hechos de la pasividad de los pobres en la campaña actual se señalan como un 
fenómeno más raro y se explican la mayoría de las veces por el escaso trabajo de los 
miembros del partido y de las organizaciones públicas en el pueblo o la dependencia 
material de los pobres respecto a los ricos y los kulaks (parcialmente observada en las 
provincias de Briansk, Orenburgo, Urales, etc.). 
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Muy a menudo, la pasividad de los pobres se refleja en la falta de voluntad de trabajar 
en el Consejo, debido a los bajos salarios de los trabajadores del Consejo de Aldea y 
a la falta de voluntad de “socavar su economía" (III, 48- 52). 

La posición de los campesinos medios en la reelección 
El bloque de los campesinos medios AT En la mayoría de los distritos de la Unión, 
el grueso de los campesinos medios en las reelecciones forma un bloque con los 
pobres, lo que se vio facilitado en gran medida por la amplia labor de organización de 
los pobres. Junto a esto, como resultado de la activación de los pobres, el papel del 
campesinado medio en la campaña actual cambia algo en comparación con la campaña 
anterior. Si entonces los campesinos medios desempeñaban una posición dominante 
en las elecciones y lideraban a los pobres, este año el protagonismo corresponde en 
gran medida a los pobres y el liderazgo del bloque medio-pobre está en manos de 
estos últimos. Esto se manifiesta claramente en el comportamiento de las listas 
presentadas en las reuniones de los campesinos pobres, que en la mayoría de los casos 
se celebran con el apoyo organizado de los campesinos medios, así como en los 
discursos contra los candidatos de los kulaks y los ricos. La reagrupación de fuerzas 
en las elecciones es más típica de las zonas con la estratificación más acusada del 
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campo (Ucrania, el Cáucaso Norte, Siberia y algunas otras zonas), donde la campaña 
desató la actividad de los pobres contra los grupos de kulaks ricos del campo. En un 
número significativo de otros distritos, especialmente en el Centro, la actividad del 
campesino medio no es menor, y a veces incluso mayor que la de los pobres (III, 53-
56). 
Actuaciones independientes de los campesinos medios. Los excesos permitidos 
en los trabajos preliminares para la reelección en el sentido de privar a una parte de 
los campesinos medios de derechos electorales y de eliminar a los campesinos medios 
de los nuevos Soviets, aunque no provocaron una oposición aguda de los campesinos 
medios, sin embargo en algunos lugares provocaron un cierto alejamiento de los 
campesinos pobres. En las reuniones de reelección, no es raro que el campesinado 
medio se manifieste en contra de las listas de candidatos preparadas conjuntamente 
por las células del partido y los pobres, especialmente duras cuando los campesinos 
medios estaban incluidos en las listas en un número insignificante o no fueron 
incluidos en absoluto. En Ucrania, se dieron casos en los que los campesinos medios, 
en forma de protesta contra la presión de los campesinos pobres, participaron en las 
elecciones por su cuenta, abandonando las listas de los campesinos pobres o (con 
mucha menos frecuencia) siguiendo a los kulaks; en estos casos, los pobres entraron 
en los soviets en un número insignificante o ni siquiera entraron en los soviets. Es 
característico que, hablando en elecciones de forma independiente, 
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En algunos casos, los grupos de campesinos medios participan en las elecciones. Así, 
por ejemplo, en la provincia de Arkhangelsk. habló un grupo de campesinos medios, 
que se propuso como objetivo desbaratar la lista presentada por la célula y los pobres, 
por las siguientes razones: “los pobres, estando en el consejo del pueblo, no ayudarán 
a los campesinos medios, más bien les harán dañoʺ (III, 57-80). 
Un bloque de campesinos medios con acomodados y kulaks. Los hechos de 
bloqueo de los campesinos medios con los acomodados en la campaña actual son 
relativamente raros. Esto también se observa en Ucrania, donde en varios distritos el 
bloqueo de los campesinos medios en las elecciones fue especialmente notable. La 
mayoría de las veces, las actuaciones junto a los campesinos medios ricos se explican 
por las tácticas equivocadas de los pobres hacia los campesinos medios: “sólo hay un 
campesino pobre en la lista, pero a nosotros, los campesinos medios y acomodados, 
nos dejaron pasar" (distrito de Sverdlovsk), “los comunistas privan a los mejores del 
derecho al voto, pero se eligen a sí mismos Los soviéticos abrieron un amplio camino 
para los trabajadores agrícolas y los oficinistas, e incluso para la basura en forma de 
delegados, y el campesino medio no tiene camino y nadie le protege" (distrito de 
Trinidad) (III, 81-87). 

La posición de los kulaks en las elecciones 
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En el transcurso de las nuevas elecciones se hace evidente un cambio significativo en 
la táctica de los kulaks en comparación con las elecciones del año pasado. Los kulaks 
muestran una actividad significativa sólo durante la campaña preelectoral, 
organizando grupos, convocando conferencias ilegales y reclutando partidarios entre 
los campesinos pobres y medios. En las elecciones propiamente dichas, los elementos 
kulak-prósperos, privados de sus dirigentes en una parte significativa (como privados 
del derecho de voto), se muestran muy débiles. 
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Agrupaciones de reelección de los kulaks. En febrero, según datos incompletos (sin 
contar Ucrania), se registraron de nuevo 210 agrupaciones de kulaks (208 en enero), 
de las cuales 194 surgieron en relación con las reelecciones de los soviets. La mayoría 
de las agrupaciones surgieron en el Centro (80), el Cáucaso Norte (39), el Noroeste 
(25), etc. En Ucrania, desde el comienzo de la campaña de reelección soviética hasta 
el 15 de febrero de este año se registraron 178 agrupaciones; en la provincia de Moscú. 
durante toda la campaña de reelección, se marcaron 78 agrupaciones, de las cuales 54 
participaron en las reelecciones. La mayoría de las agrupaciones están formadas por 
kulaks y gente adinerada, y sólo en algunos casos incluyen a campesinos medios. 
Si en la campaña anterior las agrupaciones surgían durante las reelecciones, estando 
poco formadas, en la campaña actual suelen organizarse mucho antes de las propias 
elecciones, agrupando a los estratos kulak-ricos del pueblo, perfilando sus candidatos 
y tácticas en las elecciones. A lo largo de la región de Oryol. y el distrito de 
Vladivostok, hubo casos aislados de intentos de grupos kulak de diferentes aldeas de 
comunicarse entre sí para establecer contacto de acciones a escala regional o volost. 
Característico es un grupo en el distrito de Vladivostok llamado ʺPlowmanʺ, que 
celebró hasta 11 reuniones bajo el lema ʺSoviets sin comunistasʺ. En el Cáucaso 
Norte, Ucrania, los Urales y el DCK, en un número significativo de casos, las 
agrupaciones incluían, y en algunos lugares estaban dirigidas por, elementos 
claramente antisoviéticos (antiguos miembros de partidos antisoviéticos, antiguos 
blancos, reemigrantes, eclesiásticos, etc.) (III, 100-113). 
La táctica de losekulaks en las elecciones. Durante las elecciones, cuando se aclaró el 
panorama con la privación de los derechos electorales, la posición de los kulaks 
cambió drásticamente y su actividad disminuyó notablemente. En Ucrania, hubo 
casos en que los kulaks se presentaron en las reuniones electorales, pidiendo que se 
les restituyeran sus derechos. Los kulaks, privados de su derecho al voto, se ven 
obligados a actuar al margen en las elecciones. Se llama la atención sobre los grupos 
de ʺprivados de derechoʺ observados en Moscú, las provincias de Oryol, Minusinsk y 
otros distritos, que, por medio de la soldadura, el soborno, la presión sobre los pobres 
que dependen económicamente de ellos, crean su propio activo a través del cual llevan 
a cabo su línea en las elecciones. En varios casos, uno de los principales objetivos de 
las agrupaciones era lograr su reincorporación a las elecciones. 
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Al no sentirse fuertes en las elecciones, los kulaks intentan a menudo perturbar las 
reuniones o distraer a los votantes de las mismas con diversos pretextos (organizando 
bodas, festivales, etc., utilizando gamberros del pueblo). En algunos casos, hacen 
campaña contra la asistencia a las reuniones de reelección (Voronezh Gubernia, 
distrito de Izyum, Ucrania, Kuban, Territorio del Cáucaso Norte). 
Lucha contra las candidaturas de los comunistas y los pobres. En las mismas 
reuniones electorales, los kulaks salieron con las siguientes consignas: “abajo la 
estratificaciónʺ, ̋ libertad de elecciones, abajo las listas, abajo la imposiciónʺ y ̋ Soviets 
sin comunistasʺ. En muchas reuniones, hay discursos que exigen el voto secreto (en 
la provincia de Moscú. 25 casos). En sus discursos, los kulaks intentan utilizar los 
sentimientos de una parte de los campesinos medios contra los campesinos pobres 
("holgazanes"). 
Especialmente duras son las acciones de los kulaks contra los comunistas, a menudo 
de carácter antisoviético: “Los comunistas no deben ser admitidos en el consejo de 
aldea, porque siguen la línea del partido y del gobierno soviético, y se preocupan poco 
por los campesinos, es mejor elegir a gente sin partido. Los comunistas no deben ser 
elegidos para el consejo de aldea, no sólo no deben ser elegidos, sino que como 
estafadores y sinvergüenzas, deben ser eliminados; el partido de los comunistas está 
formado por sinvergüenzas que nos estafan" (provincia de Smolensk), “los 
comunistas han tomado el poder en sus manos, hacen lo que quieren, cobran muchos 
impuestos, describen la última propiedad - ¿por qué deberíamos votarles?" (distrito 
de Zlatoust); ʺLos comunistas ya no tienen lugar en los soviets, deben ser sustituidos 
por campesinos empresariosʺ (distrito de Irbit) (III, 88-99). 
Las acciones de los kulaks en la campaña actual no tienen tanto éxito como el año 
pasado. Sin embargo, en algunos casos, los kulaks organizados consiguieron derrotar 
a candidatos de los miembros del partido y de los pobres y llevar a algunos de sus 
representantes. A este respecto, los datos sobre las agrupaciones son especialmente 
característicos. De las 194 agrupaciones que participaron en las elecciones de febrero, 
72 obtuvieron la victoria parcial o total, 56 fueron derrotadas (se desconocen los 
resultados de la lucha de las 66 agrupaciones restantes). 
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Composición de los nuevos consejos de aldea 
La escasa composición de los consejos de aldea. Los resultados parciales de las 
elecciones ofrecen una imagen generalmente favorable. Los hechos sobre la 
contaminación de los nuevos soviets por kulaks y elementos ajenos al régimen 
soviético se observan con menos frecuencia que el año pasado. La composición de los 
nuevos Soviets es de campesinos pobres y medios, y el porcentaje de miembros del 
partido y del Komsomol es mayor que el año pasado. Sin embargo, en algunas zonas, 
todo el transcurso de las elecciones dio lugar a una proporción anormal en la 
composición de los nuevos Soviets electos de los principales estratos del campo: los 
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pobres y los campesinos medios. Se observa un predominio significativo de los pobres 
en los Soviets con más frecuencia que en otras regiones, en toda Ucrania y, en parte, 
en el Cáucaso Norte y Siberia. Los datos parciales de los distritos ucranianos de 
Kievsky, Belotserkovsky, Berdichevsky, Vinnitsky y Kamenetsky arrojan la siguiente 
proporción entre los campesinos medios y los pobres en los nuevos Soviets: los 
pobres, por término medio, del 60,1% al 64%; los campesinos medios, del 21,4% al 
34,3%. En el Cáucaso Norte, hay 200 consejos de aldea en los distritos de Donskoy, 
Stavropol, Maikop y Taganrog, de los 5687 miembros electos de los consejos de aldea, 
1317 (23% de los miembros del PCUS (b) y del Komsomol). Estatus social de los 
recién elegidos: 
630 campesinos pobres, 428 campesinos medios, 10 personas acomodadas fueron 
elegidos en 50 consejos de aldea del distrito del Don;  
2347 pobres, 1323 medianos, 115 acomodados fueron elegidos en 108 consejos de 
aldea del distrito de Stavropol;  
354 campesinos pobres, 215 campesinos medios, 6 personas acomodadas fueron 
elegidos en 30 consejos de aldea del distrito de Maikop;  
127 pobres, 90 campesinos medios fueron elegidos en 12 consejos de aldea del 
distrito de Taganrog. 
Hasta el 80% de los pobres pasaron por varios consejos de aldea del distrito de 
Stavropol. En el distrito de Irkutsk (Siberia), del total de miembros del consejo de 
aldea el año pasado, el 36% de los pobres fueron elegidos, los campesinos medios 
fueron el 52,5%, este año los pobres fueron el 39,8%, los campesinos medios - el 
47,8%. 
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En el distrito Ivanovsky del distrito Amur (DVK), el porcentaje de pobres elegidos es 
del 48,3%, el de campesinos medios es del 46,5%, y el de ricos es del 5,2%. 
Vergüenza de los soviéticos. Los hechos de contaminación de los nuevos soviets 
por elementos antisoviéticos (antiguos policías, antiguos oficiales blancos, 
comerciantes y kulaks) se observan con mucha menos frecuencia que el año pasado. 
En 14 distritos de la Gubernia de Moscú, donde las elecciones ya han terminado, 8 
antiguos socialrevolucionarios, 2 antiguos mencheviques, 9 antiguos policías y 
antiguos oficiales blancos, 5 propietarios de fábricas y 58 personas antisoviéticas 
fueron elegidos para los nuevos consejos de aldea, pero en los consejos de aldea, por 
regla general, no constituyen la mayoría. Casos aislados de obstrucción parcial de los 
nuevos soviets se observan también en otras regiones. Un hecho característico tuvo 
lugar en la aldea. Yekaterinoslavka, distrito de Zavitinsky, distrito de Amur (DVK), 
donde el 35% de los ricos y sus secuaces fueron incluidos en el consejo del pueblo 
recién elegido; en la reunión de organización del nuevo consejo de aldea 14 miembros 
del consejo de aldea (de 36), kulaks y sus partidarios, trataron de apoderarse del 
liderazgo, pero en vista de la resistencia del comisionado para la reelección, 



Revisión del estado político de la URSS en febrero de 1927 

presentaron una declaración colectiva a la comisión electoral del distrito de 
Zavitinsky, al okrug y a la C EC de que las elecciones se llevaron a cabo 
incorrectamente y en la reunión de organización ʺse sintió la presión del comisionado 
para la reelección.”Una investigación llevada a cabo por la comisión electoral 
determinó posteriormente que esta declaración no se basaba en nada y no era más 
que una provocación por parte de los kulaks. 

Terror kulak 
Según información incompleta, en febrero se registraron 61 casos de terror (30 en 
enero), de los cuales 45 en relación con la reelección de los consejos de aldea, 7 
asesinatos, una herida, 215 palizas, etc. El terror en el marco de la campaña de 
reelección se dirige con mayor frecuencia contra las comisiones electorales (por 
privación de derechos electorales) - 15 casos y contra los nuevos consejos de aldea (5 
casos). 
En Demino de la región de Cherepovets. en una reunión electiva, se lanzó una nota 
anónima al presídium: “Habéis privado a nuestros chicos de derechos electorales, así 
que debéis saberlo - te privaremos de tu vida por esto.” En el pueblo de Gokerberg, 
en la Nemrespublika, ʺprivados de derechoʺ kulaks publicaron proclamas anónimas 
en las que amenazaban con matar a todos los trabajadores activos del pueblo y 
amenazaban con prender fuego a todos los que fueran a la reelección del Consejo. 
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Reivindicaciones de los campesinos en las elecciones 
Los discursos sobre los informes de los órganos soviéticos de base y en las reuniones 
electivas revelaron las reivindicaciones básicas y las tendencias políticas de amplias 
capas del campo. La mayor atención se centró en las cuestiones de los precios, los 
impuestos, la gestión de la tierra, la construcción de escuelas, la ayuda médica, etc. 
Discursos sobre la cuestión del impuesto agrícola. Los campesinos pobres y 
medios, en sus discursos sobre la cuestión fiscal, señalan la incorrecta tributación, la 
incorrecta distribución del importe total del impuesto por plazos (ʺel gobierno ha 
establecido incorrectamente el pago de tal cantidad de impuestos en los dos primeros 
plazosʺ), la severidad e inconveniencia del cobro simultáneo de impuestos, atrasos en 
los pagos semestrales, seguros y otros. 
En algunos lugares (Gubernia de Moscú, Bielorrusia, los Urales), los campesinos 
pobres y medios expresan su descontento con la tributación del ganado y las ganancias 
subsidiarias, que a veces es apoyada por los ricos, que sugieren (Bielorrusia, el distrito 
de Amur) para cobrar impuestos sólo en el diezmo sembrado de la tierra. Las 
declaraciones de los ricos en materia fiscal suelen ser más duras: “el gobierno está 
robando impuestos", “el crecimiento de la agricultura se ve frenado por los pesados 
impuestos", etc. Cabe señalar que las resoluciones introducidas no gravar el ganado 
(Bielorrusia), “consideran correcto imponer el impuesto agrícola sólo a la tierra 
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cultivable, que al calcular el impuesto, debe ser desglosado en categorías en función 
del rendimiento” (Vladimirskaya gubernia), ʺasignar grandes fondos para la 
devolución de impuestos de los pobres” (Ivanovo-Voznesenskaya gubernia). 
Presentaciones sobre la cuestión de las ʺtijerasʺ. La cuestión de ʺtijerasʺ se reflejó 
significativamente en los discursos electorales. Características son las propuestas 
además de las órdenes ("igualar este año los precios de los productos industriales y 
agrícolas") de los campesinos medios de la provincia de Moscú, ("el consejo del pueblo 
debe solicitar a las autoridades superiores que bajen los precios de los productos 
urbanos, porque los pobres no tienen nada que comprar a un precio alto, y su Soviet 
debe ocuparse de los campesinos pobres" (el campesino pobre de la provincia de 
Oryol), etc. En los discursos, a veces había quejas de que el gobierno soviético seguía 
deliberadamente tal política en la práctica con el fin de construir la industria sobre los 
hombros del campesinado y a sus expensas (campesino medio de la provincia de Tula) 
que ʺel Estado acumula su capital no aumentando la producción, sino imponiendo 
sobre los bienes, lo que tiene un fuerte efecto sobre los campesinos.” 
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Antagonismo con la ciudad. A menudo, los discursos sobre la cuestión de las tijeras 
reflejaban antagonismo hacia la ciudad, lo que se traducía en quejas sobre la mejor 
situación económica de los obreros. “Los obreros viven mucho mejor que los 
campesinos. Llegará el momento en que nosotros, los campesinos, iremos a 
romperles el pecho a los obreros, ya que viven mejor que los campesinos.” ʺLos 
obreros andan limpios y tienen el poder en sus manos, pero nuestro hermano trabaja 
día y noche - prepara el pan, y se lo da al Estado por una miseria.” ʺUn obrero es un 
señor, un hombre es un obrero,” etc. 
Reivindicación de la reducción salarial y del aumento de la jornada laboral. No 
son infrecuentes las demandas específicas para reducir los salarios de obreros y 
empleados y aumentar la jornada laboral. En Voronezh Gubernia, en la 2ª cabaña del 
asentamiento Uryv de Ostrogozhsky u. el pobre hizo un añadido a la orden: 
“encomendar a la nueva composición del consejo del pueblo que solicite a las 
autoridades superiores el aumento de la jornada laboral de los obreros a 12 horas, ya 
que los campesinos trabajan de 16 a 18 horas diarias.” En la provincia de Orenburgo. 
en con. La reunión de Novo- Troitsky tras el discurso del campesino medio exigió 
indicar en la resolución la necesidad de reducir los salarios de algunas categorías de 
empleados estatales, señalando personalmente al orador. 
Otras exigencias. Otras exigencias incluyen cuestiones de gestión de tierras, 
construcción de escuelas, atención médica y paisajismo. En los discursos se señala el 
papeleo y la burocracia en el aparato soviético, especialmente en las autoridades 
locales, y la insuficiencia de la red de instituciones culturales y de los fondos 
asignados para su mejora. Se llama la atención sobre los requisitos individuales para 
la división de las granjas estatales y las tierras de los fondos estatales (Voronezh, 
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Kaluga y otras provincias). En la provincia de Kaluga. en Meshchersky u. en la reunión 
de reelección del Consejo de Aldea del Distrito de Sukholomsk, el kulak y el 
campesino medio, en nombre de la comisión electoral, propusieron un amplio 
mandato, que, por cierto, dice: “Los soviéticos convierten sistemáticamente al 
campesino medio en un kulak, y a un vago en un campesino pobre.” Las granjas 
estatales, los fondos estatales y otros artículos rentables del Estado tienen un efecto 
desagradable sobre el campesinado e incluso asesino. a menudo permanecían en los 
antiguos nidos de terratenientes y se encontraban dentro de los límites del 
asentamiento campesino. Estos artículos rentables del estado sugieren al campesino 
que éste podría haber ganado todo del terrateniente, no todo del estado, y por lo tanto 
es necesario anular lo anterior y entregarlo al campesinado (el lenguaje de la orden 
sugiere que la orden fue redactada por un intelectual). 

32 

Sindicatos transversales 
En febrero, en 39 provincias y distritos (a excepción de Ucrania, donde se registraron 
145 comparecencias ante el Tribunal Constitucional en 26 distritos entre el 15 de 
enero y el 1 de febrero), volvieron a registrarse 246 casos de agitación por los 
sindicatos transversales, frente a los 229 de enero. Del total de intervenciones, 109 
tuvieron lugar en reuniones preelectorales y electivas, en los congresos regionales - 
11 (en la provincia de Moscú) y 2 intervenciones en los plenos organizativos de la 
RIK y la VIK. Hay 35 (14%) demandas del Tribunal Constitucional, que son de 
carácter político, 71 (29%) de sindicatos campesinos, 47 (19,5%) de regulación de 
precios, etc. A menudo se piensa en el Tribunal Constitucional como organizaciones 
llamadas a luchar contra la dictadura del proletariado y por el establecimiento de una 
ʺdictadura campesinaʺ (Oryol, Gubernia de Leningrado, Distrito de Donetsk) y que 
ʺpueden oponerse al partidoʺ (Distrito de Salsky, Territorio del Cáucaso Norte). En 
la provincia de Oryol. campesino medio, y el Consejo de las Nacionalidades. El 
discurso del antiguo policía de la provincia de Moscú es característico: “El Krestsoyuz 
tendrá que dar un golpe de estado y tomar el poder en sus manos, el propósito de la 
unión será convocar la Asamblea Constituyente.” En el distrito de Sretensky, en el 
pueblo Novo-Troitsky, a diferencia de la célula del partido obrero entre los pobres, 
los prósperos crearon un sindicato campesino ilegal, que incluía a los ricos, y también 
parcialmente a los campesinos medios y a los pobres. Sin embargo, este sindicato, 
dada la gran autoridad entre la población de la célula del partido, no actuó 
activamente. En algunos lugares, los prósperos y los kulaks, que estaban a favor de 
los sindicatos cruzados, recibieron el debido desaire de los pobres. En el pueblo V. 
Yablokovo, provincia de Voronezh. un pobre se pronunció contra los kulaks 
agitadores del Tribunal Constitucional, declarando que “la unión sólo será útil a los 
puños, y golpeará en la cara a los pobres.” 
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Rumores de guerra 
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En los últimos meses, los rumores sobre la inminencia de la guerra se han 
intensificado en casi todas las regiones de la Unión, especialmente en las zonas 
fronterizas. Como consecuencia de ello, entre una parte de la población urbana y rural 
se creó un ambiente de pánico, que se manifestó en el aumento de la compra de 
artículos de primera necesidad (sal, harina, queroseno, azúcar, etc.). En varias zonas 
industriales se observaron sentimientos similares. En varias empresas de la provincia 
de Moscú. los trabajadores se afanaron en adquirir sal, azúcar, pan, etc., creando a 
menudo largas colas en las tiendas de las cooperativas. En las montañas. Yuzha, 
provincia de Ivanovo-Voznesensk. El O EP del sur vendió 25.000 poods de harina en 
pocos días de febrero (frente a 14.000 poods en diciembre y 8.000 poods en la primera 
quincena de enero); más significativo fue el pánico que cundió en el pueblo En m. 
Pochary Starodubsky u. provincia de Bryansk, los rumores sobre la guerra provocaron 
un aumento de la demanda de sal, que los campesinos compran por 5-7 poods; en la 
parroquia de Ushonskaya. Klinsky u. los campesinos compran sal en sacos de 5-10 
poods. 
Hechos similares se han observado en varias otras provincias (Tula, Ryazan, Orel, 
Tambov) y distritos (Lugansk, Nikolaev, etc.). En varias regiones del Centro y de 
Ucrania, los comerciantes privados, aprovechando el aumento de la demanda de 
productos de primera necesidad, inflaron los precios, y en algunos lugares (provincias 
de Tula, Riazán) los comerciantes vendieron sal y otros productos de primera 
necesidad en cantidades limitadas y sólo con la compra obligatoria de otros productos. 
En las regiones fronterizas, sobre todo en Ucrania y en el DCK, los rumores de la 
guerra hicieron hablar de una caída del tipo de cambio de los chervonets y del dinero 
soviético en general. Hubo casos en que los campesinos de las regiones fronterizas 
intentaron cambiar el dinero soviético por oro, y como resultado, en ciertas regiones, 
por ejemplo, en los distritos ucranianos de Umansky y Tulchinsky, la cotización del 
oro a diez en la bolsa negra subió a 17 rublos 50 kopeks En el distrito Ulanovsky del 
distrito Berdichevsky, oro billetes de cinco rublos se vendieron a 11-12 rublos. En 
Friedrichivka Proskurovsky distrito campesinos, la venta de pan a la cooperativa, 
exigió la retribución en oro. En el distrito Yurenevsky del mismo distrito, el 
suministro de productos al mercado, especialmente de ganado, disminuyó, ya que los 
campesinos exigieron una retribución en oro. Hubo casos en que campesinos de 
aldeas lejanas vinieron especialmente a la región para cambiar chervonets por oro, 
pagando 18 rublos cada uno. por los diez primeros. Hechos similares tuvieron lugar 
en el distrito de Shepetivka en Ucrania y en el distrito de Chita en la DCK. Tales 
sentimientos afectaron a la marcha de las adquisiciones de grano, provocando una 
reducción de su suministro (especialmente en Ucrania). 
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Entre otros fenómenos negativos, en relación con la propagación de rumores sobre la 
guerra, cabe señalar que en Ucrania se dieron casos de campesinos que vendían 
caballos aptos para la movilización en el ejército y los compraban en lugar de animales 
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jóvenes (distritos de Tulchinsky, Shepetovsky). En el distrito de Pervomaisky se 
dieron casos aislados de retraso en el pago del impuesto agrícola, salida del KNS, y 
entre algunos co-empleados de los distritos fronterizos de Ucrania existe el deseo de 
trasladarse a los distritos internos de Ucrania (distrito de Korostensky, etc.). 
 

REPÚBLICAS NACIONALES DEL ESTE Y ZONAS 
AUTÓNOMAS 

ASIA MEDIA 
Campaña de reelección. 
Kirguistán. La lucha de agrupaciones, en general suavizada en comparación con las 
anteriores reelecciones, fue generalizada en varias regiones. Las agrupaciones de 
Bayskomanapskie, que iniciaron intensos preparativos para las reelecciones desde el 
verano de 1926, lograron en algunos lugares sus objetivos, a pesar de las medidas 
adoptadas para aislarlas. Un desarrollo particularmente fuerte de las agrupaciones 
tuvo lugar en el distrito de Karakol, donde los dirigentes de los dos grupos hostiles 
eran manaps y antiguos colaboradores responsables. Fuertes agrupaciones, que 
atraían a las masas de la población y a las células aul del PCUS (b), actuaron en los 
volosts. Frunzensky del distrito de Alamedin y Kalinin y en los volosts. Jalal-Abad del 
distrito de Kenkol-Karagir y Kir-Ugul. 
Junto con las actividades de las agrupaciones, se produjo un aumento de la actividad 
de amplias masas dekhkan, que en la mayoría de los casos rechazaron resueltamente 
a los bays y manaps. La asistencia a las reuniones electorales en el distrito de Karakol 
aumentó entre un 12% y un 15% en comparación con el año pasado (del 25% al 37%). 
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Turkmenistán. Hay una lucha ampliamente desarrollada de agrupaciones tribales 
dirigidas por bai y que buscan la captura de aulsovets y VIK. En el distrito de Leninsky, 
la cúpula religiosa es especialmente activa y envía a sus protegidos a algunos soviets. 
La asistencia a las reuniones preelectorales en la mayoría de los auls de los distritos 
de Poltoratsk y Merv es baja, y los motivos de la ausencia de votantes en muchos casos 
fueron el frío intenso y la notificación intempestiva. Sin embargo, a pesar del bajo 
porcentaje de asistencia (en algunos lugares - 15-20% de todos los votantes), hubo 
una animada reunión y la actividad de los dehkans-participantes, especialmente en 
cuestiones de reforma agraria (V, 1-14). 
Relaciones nacionales. En Uzbekistán hay dos casos de enfrentamientos entre 
obreros rusos y uzbekos (ciudades de Kokand y Samarcanda). El antagonismo entre 
campesinos rusos y uzbekos Oktyabrsky (distrito de Tashkent) se agrava por la 
agitación de los kulaks rusos y las actuaciones incorrectas de la policía local (en su 
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mayoría uzbekos). Hubo un caso de ataque por parte de kirguizos, llegados de 
Kirguizistán, a la aldea uzbeka de Batrak-Abad, distrito de Izbaskent, distrito de 
Andijan. 
En Kirguizistán, las relaciones entre rusos y kirguises siguen siendo tensas. Los 
campesinos rusos de la región de Karakol expresan un fuerte descontento por el 
reparto desigual de las tierras entre la población rusa y la kirguiz. El descontento está 
especialmente desarrollado entre los pobres. 
En Tayikistán, se observan casos de antagonismo nacional por el uso de la tierra y el 
agua entre lokays y tayikos (vilayet de Kulyab) y uzbekos y tayikos (vilayets de Kulyab 
y Gissar) (V, 15-22). 
 Esfuerzos por separarse de Kirguistán. En varios distritos uzbekos de Kirguistán, 
la población uzbeka tiende a separarse de Kirguistán. Los iniciadores del movimiento, 
en su mayoría trabajadores de base y responsables del distrito uzbeko de Khujand, 
prometen a los uzbekos diversas ventajas, redactando frases de la población sobre su 
deseo de unirse a Uzbekistán. También participan en la campaña representantes de la 
comunidad religiosa. 

36 

En las montañas se observan aspiraciones similares de los uzbekos a separarse de 
Kirguistán. Osh (V, 23-25). 
 

KAZAJSTÁN 
Reelección de los soviéticos. En el aul kirguiz se han desarrollado ampliamente las 
agrupaciones preelectorales (baysky y clan). Un número importante de agrupaciones 
están dirigidas por bays, atkaminers (antiguos funcionarios zaristas) y trabajadores 
soviéticos de escala aul, volost y uyezd. Los métodos de lucha de las agrupaciones 
para dominar a las masas son: comidas masivas para los pobres, soborno de los 
miembros de las comisiones electorales y distribución de agitadores especiales a los 
auls. La atención particular de la agrupación se centra en la captura del aparato de la 
alianza Koschi y el reclutamiento de miembros de la alianza en el número de sus 
partidarios. 
Las organizaciones del partido y el Komsomol (células de aul) a menudo se disuelven 
en la lucha de grupos, adhiriéndose a uno u otro de ellos. Se han observado casos en 
los que una misma célula se divide en dos partes enfrentadas colindantes con 
diferentes agrupaciones de Bai o clanes. En algunos casos, los secretarios de las 
células del Komsomol admiten abiertamente la inoportunidad y la desesperanza de 
una lucha independiente, llamando a las células a bloquearse con tal o cual 
agrupación. 
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El trabajo de las comisiones electorales en muchos casos está influido por intereses 
tribales y de grupo. Las comisiones electorales plagadas de compradores, sus 
partidarios y activos grupúsculos a menudo distorsionan las instrucciones, privando 
de las elecciones a los campesinos pobres y medios, y a veces incluso a los miembros 
del partido de un grupo hostil, y concediendo las elecciones a sus partidarios: 
compradores y otras personas sujetas a privaciones. 
ʺLishenesʺ en el aul kirguiz, principalmente bai y antiguos capataces, en varios casos 
aterrorizan a las comisiones electorales, a veces tratando de restablecer sus derechos. 
En el campo ruso y en las aldeas cosacas se han dado casos de reuniones organizadas 
por los ʺprivados de derechoʺ, en las que se discutían cuestiones de la lucha contra las 
células del partido. En la provincia de Semipalatinsk, un ʺsin derechoʺ asesinó a un 
miembro del PCUS (b) desde 1917, activista volost. Además, se han producido varios 
casos de amenazas de muerte y palizas por parte de los ʺprivados de derechoʺ, en su 
mayoría kulaks y antiguos oficiales blancos (V, 26-42). 
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El estado de ánimo de los cosacos rusos. Con la llegada de la primavera y el trabajo 
de campo, el descontento entre los cosacos rusos se intensifica por la falta de solución 
de los problemas de uso de la tierra y las disputas sobre esta base. Al mismo tiempo, 
se reaviva la actividad de los ideólogos del movimiento autonomista (provincia de 
Dzhetysu). Con el fin de popularizar la idea de la restauración de los cosacos de la 
finca, se convocan reuniones especiales con la presentación de informes por parte de 
los líderes del movimiento. 
La realización del mismo objetivo es lograda por líderes individuales del movimiento 
con diversos tipos de medidas zonales (Gubernia de los Urales), tratando de 
introducir en las masas cosacas la idea de ʺun cambio en la política del gobierno 
soviético, convencidos de la necesidad de restaurar a los cosacosʺ (V, 43-48). 
Antagonismo entre campesinos rusos y kirguises. Las relaciones cotidianas de 
hostilidad entre kirguises y rusos por el uso de la tierra, el robo de ganado, el 
despilfarro de campos y prados y la composición nacional del aparato soviético, etc., 
llevan en algunos casos a negarse a participar conjuntamente en las mismas 
sociedades de consumo y de crédito. Al mismo tiempo, aumenta el deseo de la 
población rusa de separarse en unidades administrativas independientes (V, 49-55). 
Bandolerismo. Se constata un fuerte descenso de la actividad del bandidaje. Todas 
las actuaciones de bandas que han tenido lugar pertenecen a la categoría de pequeña 
delincuencia. La reducción del número de bandas y bandidos se expresó en las 
siguientes cifras: en enero de este año había 16 bandas, 281 bandidos, en febrero - 10 
bandas, y 128 bandidos. 
 

CAUCASO DEL NORTE 
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Campaña preelectoral. A medida que se acercaban las reelecciones de los soviets, se 
intensificaba el trabajo preparatorio para las mismas por parte de las distintas capas 
del aul y del pueblo Los kulaks son especialmente activos, actuando de forma muy 
organizada en bloque con otros elementos antisoviéticos, principalmente de 
espiritualidad musulmana, y utilizando todo tipo de medios. Se han observado casos 
en que los kulaks, con el fin de hacerse con el poder y atraer a su lado a los campesinos 
medios, incluyen en sus listas las candidaturas de los campesinos medios, así como 
las de los campesinos pobres y miembros del partido a través de los cuales será posible 
ejercer su influencia en los Soviets (Okrugs de Osetia - Pravoberezhny y Alagir-
Ardonsky). Al mismo tiempo, los kulaks llevan a cabo una amplia agitación por los 
soviets sin comunistas, miembros del Komsomol y pobres, como ʺsin experiencia 
económicaʺ, materialmente pobres y, en consecuencia, ʺfieles malversadoresʺ 
(regiones de Adiguesia-Circasia, Osetia y Chechenia). El éxito de la lucha de los 
kulaks en algunos lugares se explica por el trabajo preparatorio insuficientemente 
bien realizado por parte de las células locales del VKP (b) y del Komsomol, y a veces 
por la ausencia total de trabajo organizativo. En este sentido, hubo pasividad por parte 
de los participantes en las reuniones preelectorales o escasa asistencia a las reuniones 
de información (Osetia, Chechenia, Adygeya- Cherkesskaya obl.). 
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En casi todas las regiones nacionales, los grupos que luchan por la primacía en el 
poder, en primer lugar, lucharon por sus representantes en las comisiones electorales. 
En Chechenia, como resultado del sistema electoral de las comisiones electorales 
(eligieron una reunión aul), varias comisiones electorales redujeron las listas de los 
privados de derechos electorales, y en algunos lugares las destruyeron completamente 
(distrito de Nadterechny). Además de los numerosos casos de contaminación de las 
comisiones electorales, un número importante de ellas, incluidas las de distrito, están 
formadas por contendientes directos por el poder en un distrito o región. Estos 
últimos, por una parte, incluyen en las listas de ̋ privados de derechoʺ, a competidores 
peligrosos y enemigos personales para ellos por motivos de ʺpoco fiablesʺ, 
depravación imaginaria en el pasado, etc., Ingushetia, Kabarda) (V, 56-74). 
Lucha grupal y tribal. La lucha de agrupaciones y tribus está especialmente 
desarrollada en Chechenia. En casi todos los distritos se identificaron varios grupos 
con la participación de trabajadores soviéticos responsables, que luchaban entre sí por 
la toma del comité ejecutivo del distrito y se apoyaban en su lucha en apellidos y 
tribus separadas. En varios distritos, siguiendo el ejemplo del año pasado, se está 
intensificando la campaña para el regreso al poder de Elderjanov Tashtemir (distritos 
de Novo-Chechensky, Urus-Martanovsky y Nadterechny), destituido anteriormente 
por una lucha de grupos. La campaña preelectoral en Karachai y Adygea se desarrolla 
bajo el signo de un notable agravamiento del antagonismo de clase. En los pueblos de 
las zonas mencionadas, la antigua nobleza crea grupos, apoyándose principalmente 
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en los ricos y los kulaks. En oposición a ellos, se forman grupos de campesinos, 
integrados por los pobres. 
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El curso de la reelección de los soviets. En varios distritos, gracias a la provocación 
de los ʺprivados de derechoʺ kulaks y otros elementos antisoviéticos, las primeras 
reuniones de reelección fueron interrumpidas debido a la ausencia de votantes 
(Osetia - distritos Pravoberezhny y Alagir-Ardonsky). En algunos casos, las 
reelecciones fueron interrumpidas por los propios representantes del coparlamento 
de base, que recurrieron a disparar al aire y golpear a los votantes (Chechenia - distrito 
de Galanchozhsky). En las reelecciones, los grupos kulak se opusieron activamente a 
las candidaturas de los miembros del partido, de los miembros del Komsomol y de 
los pobres. Agrupando en torno a sí a una parte significativa de los campesinos 
medios, los kulaks trataron a menudo de desbaratar las listas de candidatos de los 
activistas de las aldeas y enviaron a sus protegidos a los consejos de las aldeas (Osetia, 
Chechenia - distritos de Sharoevsky y Cheberloevsky). Al mismo tiempo, se 
produjeron peleas con golpes y heridas entre clanes individuales durante las 
reelecciones (Chechenia - distrito de Gudermes) (V, 83-90). 
Antagonismo nacional. Las principales razones de la enemistad nacional, que se 
observa principalmente entre los rusos y los montañeses, siguen siendo las cuestiones 
de la gestión de la tierra, la composición nacional del aparato soviético y la concesión 
a una nacionalidad de grandes beneficios y ventajas (en términos de impuestos, etc.) 
sobre las demás. AT 
En Karachai, sobre la base del antagonismo nacional entre un grupo de karachais y 
cosacos (hasta 250 personas por ambas partes), se produjo una pelea en el bazar, 
acompañada de palizas mutuas; los rusos, descontentos con la actitud tendenciosa 
hacia ellos por parte de los trabajadores de Karachai, plantean la cuestión de 
separarlos de la región. Para arrebatar las tierras a los no residentes (tártaros, 
armenios), la población autóctona (circasianos) elige delegados que serán enviados a 
Moscú con la correspondiente petición (región de Adygea-Circasia). El antagonismo 
entre los rusos y los montañeses se manifestó también en la campaña de reelección 
de los soviets en forma de protesta de los circasianos contra el nombramiento de rusos 
como miembros de las comisiones electorales (Ibíd.) (V, 91-98). 
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La reelección ORDINARIA de los soviets 
La lucha por el coparlamento. El aumento de la actividad de todas las capas de la 
población fue acompañado de una lucha casi generalizada entre los kulaks, 
bloqueando con antiguos miembros de partidos antisoviéticos, el clero y los antiguos 
terratenientes, por una parte, y el bloque de campesinos pobres y medios, por otra. 
En algunos lugares, kulaks organizados bajo la dirección de antiguos mencheviques 
(Georgia), dashnaks (Armenia) o musavatistas (Azerbaiyán), aprovechando la falta 
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de dirección del partido, condujeron a sus partidarios a nuevos consejos de aldea. 
Como resultado de la intensificación de la actividad de uno de esos grupos bajo la 
dirección de un antiguo musavatista, se produjo un enfrentamiento entre los kulaks 
y los pobres, con el asesinato de un participante y varias heridas (Azerbaiyán - distrito 
de Lankaran) (V, 99-107). 
Dirección de las reelecciones por las organizaciones del partido y el Komsomol. 
Junto con el predominio de las acciones conjuntas y organizadas de los campesinos 
pobres y medios bajo la dirección de las células del VKP (b) y del Komsomol, se han 
dado casos aislados de aislamiento artificial de los campesinos medios respecto a los 
pobres (convocatoria de reuniones exclusivamente de campesinos pobresʹ). En 
algunos lugares, los campesinos pobres y medios expresaron su descontento por la 
presencia de listas preparadas de antemano por las facciones comunistas. Este 
descontento fue explotado por antiguos mencheviques y dashnaks, que subrayaron la 
ausencia de ʺdemocraciaʺ (Georgia, Armenia) (V, 108-116). 
Comisión electoral. La obstrucción de varias comisiones electorales por kulaks, 
antiguos mencheviques, dashnaks, policías y capataces en algunos casos fue el 
resultado de una selección precipitada y poco meditada de los miembros de las 
comisiones (Georgia, Azerbaiyán). En el transcurso del trabajo de las comisiones 
electorales, salieron a la luz muchas deficiencias y distorsiones deliberadas de las 
instrucciones, que se reducían principalmente a la concesión de derechos electorales 
a elementos claramente antisoviéticos, junto con la privación de dichos derechos a 
personas pobres, miembros de partidos y otros, basándose en materiales no 
verificados o sino en la hostilidad personal de los miembros de la comisión electoral. 
Hubo un caso de privación de los derechos electorales de un tartamudo ʺpor 
incapacidad para hablarʺ (Azerbaiyán). Algunos miembros de la comisión electoral se 
pronunciaron abiertamente en defensa de elementos claramente antisoviéticos, 
exigiendo que se les concedieran derechos electorales. El Vicepresidente de Mangliya 
Temizabirkomissii (Georgia) dijo que en esos no hay ni un solo trabajador, mientras 
que había 300 trabajadores agrícolas registrados (V, 117-132). 
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Basura en los nuevos consejos de aldea. Los datos preliminares indican una serie 
de casos de penetración de antiguos nobles, mencheviques, capataces, kulaks y otros 
elementos antisoviéticos en los consejos de aldea. En Azerbaiyán se dio el caso de la 
elección de un participante en el levantamiento contrarrevolucionario de 1920; a pesar 
de la apelación de las elecciones por parte de los pobres, las organizaciones superiores 
aprobaron las elecciones (Cubano u.) (V, 133-140). 
Bandolerismo. Junto a la manifestación habitual del bandolerismo a pequeña escala, 
en algunas regiones de Georgia, Armenia y Azerbaiyán, se observa un aumento de los 
grupos de bandidos persas que cruzan la frontera y roban a la población del distrito 
de Karyaginsky. (Azerbaiyán). Varias bandas, anteriormente legalizadas y dejadas en 
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libertad, reanudaron sus acciones, dedicándose intensamente a los robos (Armenia, 
Azerbaiyán). 

Repúblicas nacionales internas 
Reelección de los soviets. Crimea, Bashkiria, Tataria, Chuvashia. Una serie de errores 
en el trabajo de las comisiones electorales, que básicamente se redujeron a una 
interpretación demasiado formal de las instrucciones sobre la privación de derechos 
electorales, condujeron a un aumento exorbitante del número de ʺprivados de 
derechoʺ, en algunos lugares a expensas de las personas que no encajaban en esta 
categoría. La aplicación particularmente dura de la instrucción en Crimea condujo en 
varios casos a un descontento masivo entre todos los estratos del campesinado, lo que 
afectó a la asistencia a las reuniones preelectorales y de reelección. A ello se sumó la 
lentitud en el trabajo de varias comisiones electorales, la notificación inoportuna a los 
votantes y la concesión de derechos electorales a los dependientes de los “privados 
del derecho de voto". 
Durante la campaña preelectoral y en las propias reelecciones, los kulaks, a veces 
agrupados con el clero musulmán, se mostraron muy activos. En la lucha por hacerse 
con los consejos de los pueblos, los kulaks utilizaron diversos medios: desde la 
agitación preliminar entre la población hasta las amenazas contra los miembros de las 
comisiones electorales y los miembros del partido. 
En sus discursos, los kulaks y las clases acomodadas exigían el restablecimiento de 
los derechos de los representantes de la fe musulmana, su exención de impuestos y 
el permiso de libre doctrina (Bashkiria, Tatarstán). 
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Según datos preliminares, existe una contaminación parcial de los consejos de aldea 
por kulaks, mulás y otros elementos antisoviéticos (Bashkiria, Tatarstán) (V, 141-
164). 
Antagonismo nacional. Crimea, Tataria, Chuvashia. Las tensiones interétnicas están 
causadas principalmente por cuestiones no resueltas sobre el uso de la tierra. 
También se observan manifestaciones de antagonismo nacional por el reparto 
desigual de los impuestos entre tártaros y rusos (Tataria) y por la cuestión de la 
cooperación (Crimea). Se observaron casos de incitación al antagonismo nacional por 
parte de trabajadores soviéticos (Tatarstán) y de participación en tensiones 
interétnicas de miembros del Komsomol (Crimea). Existe una tendencia de los 
tártaros a separarse de Chuvashia y el descontento de la población rusa por el 
predominio de los chuvash en el coparlamento de base (V, 165- 173). 

Buryat-Mongolia, Oirotia, distrito de Khakass, región de Kalmyk 
Reelección de los consejos. Buryat-Mongolia. La campaña electoral, en general 
satisfactoria, se desarrolló en lugares con defectos importantes o estuvo 
completamente ausente (Alar aimak). En algunos casos, las reuniones preelectorales 
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se vieron perturbadas debido a la escasa publicidad. Las comisiones electorales, 
parcialmente plagadas de elementos antisoviéticos (antiguos miembros de Kolchak y 
antiguos bandidos), concedieron el derecho de voto a una serie de antiguos bandidos, 
kulaks y comerciantes. 
La asistencia a las reuniones preelectorales y de reelección oscila entre el 21 y el 28% 
del número total de votantes. Las listas de candidatos presentadas por las células del 
Partido Comunista de Toda la Unión (bolcheviques) fueron aceptadas casi 
universalmente por las reuniones. En varios casos, la población rechazó a personas 
incluidas en las listas de las células del PCUS (b) y conocidas por la población por sus 
acciones difamatorias. 
Por parte del campesinado medio (principalmente ruso), se constataron los hechos 
de discursos en reuniones con los kulaks y contra las listas de miembros del partido 
(aimags Aginsky y Khorinsky). En el aimag de Alar, los campesinos medios golpearon 
al campesino pobre que fue nombrado candidato al consejo del pueblo. 
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Durante la campaña de reelección, en algunos casos aislados, las clases acomodadas 
perturbaron las reuniones de los campesinos pobres (aimag de Alar), nombraron a 
sus candidatos al consejo de aldea y llamaron a la población a la unidad (aimak de 
Khorinsky). Algunos de los ʺdisenfranquistasʺ llevan a cabo agitación antisoviética y 
difunden rumores provocadores. 
Oirotia. Comisiones electorales separadas privan a los campesinos medios del derecho 
de voto, concediendo derechos electorales a antiguos bandidos y empleados. En 
algunos lugares, en las reuniones preelectorales, los pobres se niegan a trabajar en el 
consejo del pueblo, por considerarlo una esclavitud (Uspensky aimak). Según datos 
preliminares, algunos de los consejos de aldea recién elegidos están plagados de ricos 
y antiguos bandidos. 
Distrito de Khakass. En la circunscripción, el 7% están privados de derechos electorales 
(1469 personas frente a las 252 del año pasado). Algunos de los pobres tienen una 
actitud negativa hacia el trabajo de los consejos de aldea, considerándolo ʺdestrucción 
para su propia economía.” En algunos lugares, los kulaks, con el apoyo de los 
campesinos medios, promovieron a sus candidatos a los soviets. 
Región de Kalmyk en varios casos, reemigrantes, antiguos oficiales blancos, kulaks y 
personas que se habían comprometido con diversos tipos de abusos entraron en las 
comisiones electorales de ulus, aimak y volost. Algunas comisiones electorales no 
incluyeron a los reemigrantes y antiguos bandidos blancos en las listas de ʺprivados 
de derechoʺ y restituyeron a los antiguos comerciantes de Zaisangs en sus derechos. 
Los ganaderos ricos, para restablecerse en los derechos electorales, dividieron 
artificialmente las granjas (Erketeneevsky ulus) (V, 174-195). 

Antagonismo nacional. 
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Buryat-Mongolia. En varios campos se sigue observando el antagonismo entre rusos y 
buriatos, sobre todo en la campaña para la reelección de los soviets y los consejos de 
administración de las cooperativas. En las reuniones preelectorales y de reelección, 
los campesinos rusos se quejaron en sus discursos de su opresión por parte de los 
buriatos en cuestiones de uso de la tierra, educación, sanidad, etc. Como antes, la 
buriatización del aparato soviético y el consiguiente desempleo de los empleados 
rusos provocan un fuerte agravamiento del antagonismo nacional. 
Oirotia. En los lugares donde la población rusa y altai posee una tierra común, los 
hechos de que los altaiʹ se esfuercen por separarse han sido constatados. En la mayoría 
de los casos, este deseo surge de la agitación de personas acomodadas y antisoviéticas 
(aimags Uspensky, Lebedinsky). 
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Distrito de Khakass. El antagonismo nacional entre los rusos y los jakass se manifiesta 
durante la reelección de los soviéticos. En algunos lugares, los jakass se esfuerzan (lo 
que en algunos casos consiguen) por impedir la entrada de los rusos en los soviets 
(regiones de Askyskiy, Tashtypskiy) (V, 197-201). 
 

INTELLIGENTSIA 
 El II Congreso de Trabajadores Científicos de toda la Unión (Moscú) se celebró en 
un ambiente de considerable descontento con la política del Comisariado del Pueblo 
para la Educación y estuvo marcado por una serie de agudas declaraciones contra los 
camaradas Lunacharski y Jodorovski por parte de destacados científicos sobre los 
salarios, los frecuentes cambios en los planes de estudio y la ignorancia del Comisario 
del Pueblo sobre las condiciones de vida de los trabajadores científicos y las propias 
universidades, etc. Los discursos hablaban de “promesas que nunca se cumplen", 
“gente de la luna" (camaradas dirigentes del Comisariado del Pueblo para la 
Educación), “la muerte inminente de la ciencia", etc. Los discursos de los académicos 
Marr y Oldenburg, que se expresaron con especial dureza, fueron recibidos con 
aplausos. 
 En Samara, la parte reaccionaria del profesorado se esfuerza por hacerse con la 
dirección de la vida de las universidades. Esta parte del profesorado de la Facultad de 
Medicina actuó de forma especialmente cohesionada en la cuestión del nombramiento 
de nuevos investigadores, intentando nombrar como residentes y otorgar los títulos 
de trabajadores científicos a personas de su entorno ciertamente ajenas 
ideológicamente a todo lo soviético, al margen incluso de los datos científicos. Sobre 
esta base se produjo una lucha encarnizada entre los profesores reaccionarios y las 
organizaciones estudiantiles que defendían a sus candidatos. En Samara, en el 
apartamento de uno de los profesores reaccionarios del Instituto de Agricultura, se 
convocó una reunión ilegal de los profesores, en la que, a diferencia de los candidatos 
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de las organizaciones y células estudiantiles, se propusieron sus candidatos a la 
dirección del Instituto, que fueron parcialmente elegidos durante las elecciones. 
 En Novosibirsk se celebró el primer congreso siberiano de investigación científica. 
Uno de los profesores intervino en el congreso con una aguda crítica de la política 
económica del gobierno soviético. En conversaciones privadas durante los descansos, 
los profesores decían entre ellos: “El poder soviético es un trapo, un bastardo rojo; 
los comunistas son gente que está destruyendo su patria y la ciencia”. El congreso se 
oponía a la Sociedad Moscovita para el Estudio de la Región de los Urales, Siberia y 
Extremo Oriente, por considerarse más competente que la sociedad. Los profesores 
antisoviéticos esperaban revelar en el congreso sus aspiraciones políticas e involucrar 
al congreso en una discusión sobre la esencia del poder soviético. Esto fue impedido 
por la adecuada preparación del buró regional. 
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Durante la reelección del Soviet de Leningrado, se observaron una serie de 
manifestaciones antisoviéticas entre los profesores y estudiantes de Leningrado. En 
algunas escuelas, profesores y profesoras, a título individual, llevaron a cabo una 
enérgica campaña contra las elecciones al Consejo del Partido, fueron de escuela en 
escuela, persuadiéndoles de que no votaran a los candidatos designados por la 
organización del Partido. En varias reuniones, los profesores antisoviéticos han 
mostrado una considerable actividad oponiéndose a los candidatos comunistas; hubo 
declaraciones de que ʺlos profesores de la URSS estaban realmente privados de 
derechos políticosʺ, etc. 
En el Instituto Politécnico, el 3 de febrero, fue retirado un panfleto, programado para 
coincidir con la reelección del Consejo, que dice sobre la ʺbancarrotaʺ del Komsomol, 
que ʺel juicio a los héroes de Chubarov Lane es un juicio a todo el Komsomol,” etc. 
El folleto termina con las palabras: “Abajo lo obsoleto, viva la libertad.” 
En los congresos de educadores de volost, uyezd, distrito y otros, celebrados en los 
últimos meses, hubo una importante actividad de maestros rurales, que expresaron 
su descontento por el bajo nivel de los salarios. Hubo casos aislados de creación de 
grupos antisoviéticos de profesores que intentaron dirigir a sus candidatos, así como 
protestas antisoviéticas. 
En Bielorrusia, en las montañas. En la conferencia de profesores del distrito de 
Vitebsk, un profesor del Instituto de Veterinaria dijo: “El partido amenaza a los 
profesores, el partido no tiene derecho a dirigir a los profesores", etc. Los profesores 
simpatizaron con la actuación. En las montañas. En Járkov, el descontento de los 
profesores municipales por la falta de salarios ha aumentado considerablemente en 
los últimos tiempos. Los profesores exigieron la convocatoria de una conferencia en 
toda la ciudad. El aumento del 9% para los profesores no les satisfizo y la conferencia 
de la ciudad convocada fue extremadamente tormentosa: no se permitió hablar a los 
representantes de las organizaciones sindicales. La cuestión de los salarios no se 
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resolvió en la conferencia y se aplazó hasta el congreso del sindicato. La mayor parte 
de la actividad profesional de los profesores es adyacente al resto de la enseñanza. Los 
profesores intentan conseguir el apoyo de la comunidad trabajadora. 
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PARTIDOS Y GRUPOS ANTISOVIÉTICOS 
Anarquistas. En Moscú, a pesar de la liquidación del círculo anarco-subterráneo 
entre los estudiantes de la 2ª Universidad Estatal de Moscú y un número de 
anarquistas activos, la actividad clandestina no se detiene, se están organizando 
nuevos círculos y grupos clandestinos; en los distritos de la provincia de Moscú. En 
otros distritos (provincias de Leningrado, Orel, Bryansk, Kharkov, Odessa, Poltava, 
Donskoy, distritos Shadrinsky, Crimea, DVK), también se organizan nuevos grupos 
clandestinos, se atrae a los jóvenes y se amplían los contactos. En el distrito de 
Shadrinsky se intensifica la agitación entre los jóvenes y se difunde la literatura 
anarquista. Se está haciendo todo lo posible para desintegrar las organizaciones 
locales del Komsomol desde dentro, [con] la ayuda de los miembros del Komsomol 
que se han pasado a los anarquistas. Los miembros del Komsomol y los miembros 
menos acérrimos del VKP (b) en el distrito de Perm también caen bajo la influencia 
de los anarquistas. Además, la clandestinidad anarquista manifiesta cierta actividad 
en la provincia de Nizhni Nóvgorod, donde se realiza propaganda individual entre los 
obreros con el objetivo de crear un grupo de elementos antisoviéticos, así como en la 
provincia de Yaroslavl. 
Los anarquistas exiliados se manifiestan en la región de Kom [s] y en el distrito de 
Tomsk, especialmente en este último, donde organizan su propia biblioteca, cantina 
y fondo de ayuda mutua. Se está llevando a cabo una campaña entre la población local. 
 

CLERO 
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Tikhonitas. La actitud del clero blanco y del episcopado hacia el metropolita 
Agafangel cambió un poco en una dirección más favorable a este último. Así, algunos 
obispos reaccionarios se dirigieron al locum tenens interino Serafín con la propuesta 
de transferir el poder a Agafángel. Seraphim se negó a ceder el poder, pero intenta 
establecer buenas relaciones con Agafangel. Recientemente, Serafín renunció a la idea 
de formar un sínodo de obispos secundarios (principalmente vicarios), permitió que 
la Iglesia se mantuviera en su posición anterior y dio instrucciones a las localidades 
sobre “autogobierno sobre la base más amplia posible", es decir, en realidad se hace 
sitio a sí mismas. El aumento significativo de los desacuerdos entre obispos por 
motivos personales (Tashkent, Irkutsk, Ufa, Omsk, etc.) crea insatisfacción con los 
obispos por parte de los serafines, así como del clero blanco. 
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Una nueva carta de Peter Polyansky, en la que anula su resolución sobre el 
establecimiento del Concilio Central Panruso, la transferencia del poder a Agafangel, 
etc., introduce una gran ambigüedad en la situación eclesiástica. El mensaje está 
circulando entre los eclesiásticos moscovitas. 
Entre los laicos, especialmente la antigua intelectualidad, así como los círculos 
próximos al monacato, los círculos y grupos místicos, esencialmente antisoviéticos, 
como los ʺFedorovtsyʺ, ʺRozanovtsyʺ, ʺSavelievtsyʺ, ʺNamebozhnikiʺ y ʺChristian 
Scienceʺ, gozan de un éxito considerable.”Un círculo de poetas místicos ortodoxosʺ, 
ʺel nuevo grupo místico de Danilovʹ, etc., que reconocen al régimen soviético como 
ʺanti-Cristoʺ. 
VVTsS. Cierto fortalecimiento de este movimiento se observa en Moscú, donde la 
VVTsS emitió un mensaje especial contra Sergio, en defensa de la legalidad de la 
existencia de la VVTsS; el obispo Boris Mozhaisky pronunció una conferencia similar 
al mensaje. La VVTsS también se está desarrollando, aunque lentamente, en las 
provincias: en Ucrania, varias regiones se han unido a ella, en la provincia de 
Ulyanovsk. El obispo Vissarion se unió, dirigiendo los trabajos de preparación del 
congreso diocesano. El congreso diocesano se celebró en Barnaul. 
Renovadores. Los Renovadores formaron una comisión especial para la recepción de 
los Tikhonistas bajo el Sínodo, oficialmente llamada ʺcomisión de reconciliación,” y 
emitieron un mensaje conciliador especial. 
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Planean invitar a todos los Patriarcas Ecuménicos al IV concilio local. 

Cultos 
 Entre los sectarios, los grupos que no reconocen el servicio militar en el Ejército Rojo 
intentan todo el tiempo seguir luchando por su línea. 
Bautistas. El grupo moscovita de los opositores al servicio militar incondicional sigue 
luchando contra el presídium del consejo federal y exige permiso para cualquier 
comunidad que exprese su deseo de pasarse al bando de los opositores al servicio 
militar. Pero este intento de organizar un segundo centro para toda la Unión fue 
resueltamente rechazado por el presídium, y los moscovitas se vieron obligados a 
abandonarlo. 
Evangelistas. La comunidad de cristianos evangélicos Kalanchevskaya, que no 
reconoce el servicio militar, tras la adhesión a ella de miembros procedentes de otras 
comunidades, inicia su labor. Cada reunión del proyecto termina con sermones 
antisoviéticos y oraciones por los detenidos, por negarse a servir en el Ejército Rojo 
de sectarios; mensualmente se reza por ʺla liberación del pueblo y de Rusia de los 
ateos.” Los kalanchevitas intentan extender su influencia sobre las comunidades de 
los pueblos. 
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Tolstoyanos. Los tolstoyanos también están desplegando un trabajo contra el 
servicio militar. Este trabajo se lleva a cabo en reuniones generales en las montañas. 
Moscú, además - mediante el envío a las localidades de boletines ilegales (revista) de 
la Sociedad Vegetariana de Moscú y la distribución de cartas ilegales en nombre del 
círculo de ʺcomunicación amistosaʺ. Junto con esto, se reanudó la publicación de 
colecciones episódicas dirigidas contra el servicio militar. Continúa el suministro a 
revistas pacifistas extranjeras de listas de personas detenidas por negarse al servicio 
militar: en enero se publicaron en revistas extranjeras 40 nombres de detenidos y 3 
cartas de encarcelados en la URSS por propaganda contra el servicio militar. Se ha 
organizado una colecta en toda Inglaterra para ayudar a estas personas;  
 

BANDIDAJE 
Centro. El bandidaje criminal aumentó algo, debido principalmente a la aparición 
desde el sur de los conocidos ʺrestos de terroristas suicidasʺ que operan en la 
provincia de Kursk, y la aparición de pequeños grupos (2-4 personas) en las provincias 
de Tver y Riazán. Del bandolerismo individual destaca el robo de correo por un 
importe de más de 3 ʹ/ 2 mil rublos, acompañado de la lesión del cartero (provincia 
de Ryazan). En total, hay 11 paisajes en el distrito con un número total de 59 
personas, el mes pasado 14 bandas - 67 personas. 
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Oeste (interior). Las bandas mostraron actividad: Shantera (distrito de Rechitsa), 
no [desconocido] a [mando] entre 6 personas en el distrito de Slutsk, Nevmerzhitsky-
Kabylinsky (distrito de Mozyr) y desconocido] a [mando] entre 10 personas en el 
distrito de Bobruisk. En el resto de los distritos operaban pequeños grupos 
criminales, que llevaron a cabo varios robos, entre los que cabe destacar el asesinato 
y el robo por valor de 7.000 rublos al director de una fábrica.”Wasteland-Blonnayaʺ. 
En total, hay 12 paisajes de 52 personas en la región, el mes pasado 11 bandas - 50 
personas. 
Ucrania. En los últimos años, las bandas de sabotaje aparecen con mucha menos 
frecuencia en el territorio de Ucrania. La última aparición de tal grupo de bandidos 
de la banda Ovcharuk ocurrió en el distrito Kopaygorodsky, donde se llevó a cabo un 
asalto a la economía Khrenovets.. Los bandidos, perseguidos por el grupo de asalto, 
abandonaron los caballos que habían capturado en la economía y cruzaron al lado 
rumano. Dos de estos bandidos murieron y dos fueron detenidos. Las bandas locales 
organizadas mostraron cierta actividad: Vaschenko (distrito de Glukhovsky), 
Blazhevsky (distrito de Cherkassky) y Kravtsova (distrito de Melitopol). Esta última 
llevó a cabo varios robos en cooperativas. Los resultados de la lucha contra el 
bandidaje son los siguientes: Detenidos 2 bandidos activos del grupo Yanevich-
Renkas y 13 personas de cómplices-acosadores, liquidadas las bandas de 
Boyarchenkoʹs (distrito de Chernihiv) y Podvalny (distrito de Umansky). Durante la 
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liquidación de esta última fueron detenidos 8 bandidos activos y 26 cómplices y se les 
quitaron las armas; el jefe del Sótano es abatido. Durante la operación murieron en 
un tiroteo el jefe de la milicia del distrito de Khristinovskaya y un campesino que 
participó en la operación. La banda operó durante 6 meses y durante este tiempo llevó 
a cabo 10 asaltos a cooperativas rurales y hasta 15 asesinatos. Además, el líder de la 
banda ya liquidada, Gulyanitskiy (distrito de Nizhyn), y el líder de Kvasha, que, 
siendo capturado, se suicidó, fueron detenidos. En total, en la región hay 17 bandas - 
115 personas, el mes pasado 19 bandas - 140 personas. 
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Territorio del Cáucaso Norte (distritos cosacos). Sigue aumentando la actividad 
del bandolerismo no organizado de pequeños grupos. Grupos de 2 a 6 personas 
cometen atrevidos robos a ciudadanos, cooperativas de base y empresas comerciales, 
en algunos casos, los asaltos van acompañados de asesinatos. Durante el período del 
15 de enero al 15 de febrero, la región tuvo en cuenta: robos a mano armada - 95, 
hurtos - 315, robo de animales - 131 cabezas, asesinatos - 12. En relación con el 
desarrollo de la criminalidad y el robo de ganado, todo el Territorio del Cáucaso Norte 
fue declarado ʺSin éxito de bandidajeʺ por un período de dos meses. En total, hay 3 
bandas de 17 personas en los distritos cosacos de la región, el mes pasado 2 bandas - 
13 personas. 
Siberia. Debido al crecimiento del bandolerismo desde la segunda mitad de 1926, 
principalmente en los distritos de Barnaul, Khakassk, Kuznetsk, Rubtsovsk, 
Barabinsk, por el decreto del Comité Ejecutivo Central de la URSS del 9 de diciembre 
de 1926, Siberia fue declarada ʺsin éxito en términos de bandolerismoʺ hasta el 1 de 
febrero. 
De los resultados de la campaña contra el bandidaje llevada a cabo en la forma de este 
decreto, hay que señalar la eliminación completa de 9 bandas con un número total 
(junto con los cómplices) de 86 personas. Debido al hecho de que en la realización de 
esta campaña, tanto la milicia como el investigador de amenazas no estaban a la 
altura, el trabajo de eliminación del bandidaje está siendo realizado principalmente 
por las fuerzas de la OGPU. Desde el comienzo de la campaña se han considerado 53 
casos de investigación, en los cuales 153 personas fueron fusiladas, 19 personas 
fueron encarceladas en un campo de concentración, 29 personas fueron exiliadas, 3 
fueron enviadas a los tribunales, 23 fueron puestas en libertad, hay 88 casos por 400 
personas bajo investigación. 
En total, hay 8 bandas de más de 30 personas en la región. 
Territorio del Lejano Oriente. Hay una tregua en el bandidaje criminal y una 
ausencia total de paisajes políticos que se esconden en el extranjero. En total, en la 
región exterior del DCK hay 7 bandas de 55 personas, el mes pasado 8 bandas - 53 
personas, en la región interior - 3 bandas - 23 personas, el mes pasado 6 bandas - 56 
personas. 
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Adjunto ante la OGPU Yagoda 
Jefe del Departamento de Información Alekseev  
Secretario de INFO OGPU Kucherov  
 

APÉNDICE Nº 1. TRABAJADORES 
 
Trabajadores del metal 
1. Huelgas 
1. Zavod im. Petrovsky (distrito de Kherson). El 10 de febrero, los moldeadores (30 
personas) de la fundición, debido a una reducción de los precios del 20-38%, dejaron 
de trabajar (los precios disminuyeron debido a una nueva distribución del trabajo). 
La huelga de los moldeadores provocó la parada de toda la fundición (12 horas de 
paro). La huelga de los moldeadores provocó el descontento de los trabajadores de 
otros talleres. Los trabajadores dijeron que ʺel conflicto se podía solucionar a través 
del Sindicato sin que ninguna gaita menoscabara el trabajo de la planta.” 
2. Planta que lleva el nombre de Karl Liebknecht (distrito de Dnepropetrovsk). El 9 de 
febrero, los trabajadores del primer turno de la fábrica de nogal y del horno nº 4 no 
empezaron a trabajar debido a una disminución de los salarios en enero. En respuesta 
a la propuesta del comisario de turno de ponerse al lado de las máquinas, los 
trabajadores dijeron: “Basta ya de llevarnos de las narices, que llevas dos años 
conduciendo.” Un trabajador, candidato del partido, instó a los miembros del partido 
de este turno a ʺmantenerse al día con los trabajadores.” El conflicto se eliminó tras 
la subida de precios. Los trabajadores no trabajaron ʹ/ 2 horas. 
3. Arsenal de Kiev. El 25 de febrero, 50 trabajadores del taller de torneado (930 
personas) dejaron de trabajar sobre la base de la asignación arbitraria de precios por 
parte de la administración y la transición a un nuevo acuerdo en virtud de un convenio 
colectivo (en lugar de 25 días al mes - 24 días). Los precios en este taller para algunos 
trabajos, en comparación con los de antes de la guerra, han disminuido bruscamente 
(por ejemplo, 100 piezas de bujes en 1913 se valoraban en 22 rublos, ahora 6 rublos). 
Los obreros que llegaron a la tienda del prezavkom y el secretario de la célula 
exigieron que les subieran los precios. Durante las negociaciones con el prezavkom, 
el resto de los trabajadores de la tienda (180 personas) también dejaron de trabajar. 
Convocados al taller del comité prerregional de obreros metalúrgicos, propuso 
establecer normas de tal manera que los ingresos de enero no fueran inferiores a los 
de diciembre, pero el diputado se opuso categóricamente. director del arsenal. A 
propuesta del comité de fábrica, se eligió una comisión de 6 personas para resolver el 
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conflicto. 50 torneros hicieron huelga durante 6 horas, el resto de los trabajadores del 
taller, 180 personas - 15 minutos. En otros talleres, la huelga no encontró apoyo. 
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4. Talleres de transporte Petrovsky (distrito de Kherson). El 14 de febrero, 10 trabajadores 
de la herrería dejaron de trabajar para protestar por una reducción de precios del 50%. 
Los obreros, sin salir del taller, no trabajaron hasta la hora de comer y empezaron a 
trabajar en las máquinas sólo después de que el jefe. de los talleres prometiera hacer 
un aumento. El 19 de febrero, cuando los obreros se dirigieron al jefe exigiendo que 
se cumpliera la promesa, éste les dijo: “Ustedes no pueden subir los precios, al que 
no le guste puede salir por la puerta.” Entre los obreros se habla de abandonar la 
fábrica en primavera. El 17 de febrero, 12 trabajadores del taller de montaje de dedos 
se negaron a empezar a trabajar alegando la bajada de precios. La bajada de precios se 
explica por la mecanización del trabajo (se instala una prensa). Los trabajadores 
señalan que la prensa no facilitará el trabajo. El trabajo comenzó dos horas después 
de la promesa de estudiar la cuestión. 
5. Astillero que lleva el nombre de Lenin (Leningrado). El 11 de febrero, 400 personas se 
declararon en huelga debido a la disminución de sus ingresos en 30 rublos y más, 
mientras tanto, ya que se les prometió que la disminución no superaría los 5-7 rublos. 
La disminución afectó a los trabajadores a tiempo completo (principalmente a los de 
6º grado y superiores); en el caso de los trabajadores de rangos inferiores, la 
disminución afectó parcialmente (talleres de locomotoras, de mecánica de vapor y de 
mecánica de reparación). La disminución de los salarios se debió al hecho de que la 
planta fue absorbida por Mashinotrest, donde los precios existentes eran más bajos 
que en Sudotrest. La huelga, además de la reducción de los salarios, también tuvo una 
explicación insuficiente por parte del buró del colectivo del Partido Comunista de 
Todos los Sindicatos y del comité de fábrica. El 12 de febrero, los trabajadores 
empezaron a trabajar, pero su estado de ánimo sigue siendo tenso. Algunos miembros 
del partido también participaron en la huelga. 
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6. Fábrica nº 2 que lleva el nombre de Engels (pueblo de Khortytsya, distrito de 
Zaporozhye). El 7 de febrero, una brigada de moldeadores (12 personas) dejó de 
trabajar debido a la designación de precios que reducen los salarios sin la aprobación 
de una organización sindical. Fue creada por la huelga, que celebró una reunión ilegal 
de los moldeadores en huelga. En la reunión, se presentaron una serie de demandas: 
el despido del director (ʺcomo un elemento descompuestoʺ), la destitución del jefe. 
TNB y del capataz de la fundición, el pago de los días de huelga. Todas las 
negociaciones con la administración se confiaron a la huelga, en la que los huelguistas 
propusieron nombrar a un representante del comité de fábrica. La asamblea general 
de los obreros de la fábrica, a la que apelaron los moldeadores, decidió considerar el 
cese del trabajo de los moldeadores como un ʺmalentendidoʺ. Los moldeadores 
acordaron someter la cuestión a la autorización del comité regional de los 
metalúrgicos; el 9 de febrero se reanudó el trabajo. 
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Se adjunta copia del acta de la reunión de los moldeadores en huelga. 
"En vista de la situación actual en la planta nº 2 que lleva el nombre de Engels, 
según la cual no se puede seguir trabajando y aguantar: 
1) A pesar de una petición reiterada al comité de fábrica para celebrar reuniones 
de taller para eliminar una serie de defectos, así como para llevar a cabo una serie 
de trabajos profesionales, el comité de fábrica, por su parte, se comprometió a 
llevar a cabo tal, que estaba prevista para el 4 de febrero de este año. d. Después 
del final del trabajo, todos los trabajadores se reunieron, pero, por desgracia, la 
orden previa a la reunión no apareció por razones desconocidas para nosotros, 
como resultado de lo cual la reunión no tuvo lugar. Nosotros, los trabajadores, 
se enteró ilegalmente de que el director de la planta prohibió categóricamente la 
pre-Zavkom para celebrar reuniones en la planta. Febrero 5 p. Sr. uno de los 
trabajadores preguntó al director que ʺcuando el comité de fábrica celebra una 
reunión en nuestra fábrica,” el director respondió de manera grosera que no 
permitía ninguna reunión en la fábrica y no reconocía ningún comité de fábrica. 
En este caso, quedó claro para los trabajadores que el director lucha contra el 
comité de fábrica y no le da la oportunidad de trabajar entre los trabajadores, y 
con sus acciones el director pone artificialmente al comité de fábrica fuera de los 
trabajadores y así encubre tanto sus propias acciones como las de los demás. Por 
ejemplo, el director prohíbe al precomisario hablar con trabajadores e incluso 
visitar talleres y una planta. Todas estas payasadas burocráticas de la fábrica no 
se pueden romper, y tales payasadas del director no se pueden tolerar más, 
porque violan el artículo del Código de Trabajo, y además no tienen ningún 
acercamiento con los trabajadores, y como trabajador político y promovido por 
la vanguardia de la clase obrera - el Partido Comunista junto con otros (la 
información indicada más abajo) desacredita al partido y a la clase obrera, y por 
lo tanto tales personas no pueden ocupar tales cargos, porque van en contra de 
la clase obrera como elemento descompuesto; TNB actúa siguiendo su ejemplo, 
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El director no hace mucho nombró a un obrero para el puesto de capataz en la 
fundición, que entre los obreros es considerado un bruto grosero de la más alta 
marca y al mismo tiempo este capataz no entiende nada del caso asignado, el 
director obviamente necesita gente grosera, no gente de negocios. 
2) Nosotros, los trabajadores, hemos estado trabajando en esta planta desde el 
día en que se abrió y hemos estado esperando la restauración completa de la 
planta todo el tiempo, soportando la necesidad, el frío y el hambre. Ahora todo 
ha llegado a su fin, debemos pasar a trabajar a destajo, ya que la planta ha 
comenzado la producción en serie. 18 de enero p. La dirección de la planta 
anunció que los moldeadores empezarían a trabajar a destajo por adelantado, a 
la espera de la aprobación de las tarifas de destajo; el director añadió que los 
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precios se aprobarán en 4 días. Los moldeadores empezaron a trabajar, como 
resultado vieron lo contrario. 17 de enero p. Los precios ofrecidos por la fábrica 
al comité regional de la Unión de Trabajadores del Metal fueron aprobados 
temporalmente por este último por un período que desconocemos, la dirección 
de la fábrica publicó estas tarifas cuando los moldeadores ya habían trabajado 
durante medio mes. Durante este tiempo, ambas partes de los trabajadores no 
les informaron. Con estas tarifas, en algunos trabajos ni siquiera se llega al jornal, 
y en otros, con tensión, se alcanza el jornal. En esto, la dirección de la planta 
engaña al trabajador y quiere prolongar el plazo de trabajo. 
Basándonos en lo anterior, decidimos: 
a) La Revolución de Octubre fue realizada por los obreros y campesinos de la 
URSS para construir un Estado socialista, donde no hubiera explotadores ni 
usurpadores de los derechos conquistados por los obreros y campesinos. Por ello, 
el gobierno obrero ʹy campesinoʹ promulgó una serie de actos legislativos que 
protegen los derechos de los obreros y campesinos, y juramos defender estos 
derechos y las conquistas de la revolución el día de octubre, y los defendemos, y 
ahora también los defendemos, no nos detendremos ante nada, defenderemos 
estos derechos de forma organizada y no permitiremos la manifestación de la 
burocracia y el mando en nuestra planta, sea cual sea. 
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b) Al mismo tiempo, hemos luchado y seguiremos luchando para mejorar 
nuestra vida. Somos perfectamente conscientes y conocedores de la situación 
económica del Estado, hubo un tiempo en el que trabajábamos por nada y lo 
aguantábamos todo, sin murmurar en absoluto sobre nuestro destino. Ahora, en 
este momento, es necesario igualar a los trabajadores en cuanto a su cualificación 
en todas las empresas, y no igualar lo mismo que se iguala a los trabajadores en 
cuanto a su cualificación en la fábrica. Engels. La dirección de la planta quiere 
llevar al obrero a la tumba. 
c) Debido a la inobservancia de las normas más elementales por parte del director 
de la planta a nuestro órgano elegido - el comité de fábrica y la prohibición de 
reuniones libres de la fábrica, que son fundamentalmente violados por el código 
de leyes laborales, y por lo tanto pedimos al director de la fábrica para presentar 
una petición a las autoridades superiores para destituir al director de la oficina 
con urgencia, como un elemento descompuesto. 
2) Y también, sobre el despido de TNB por amenazas de despido a los 
trabajadores y, en general, por trato vejatorio. 
3) Plantear de forma categórica ante la dirección de la planta [la cuestión] sobre 
la destitución del cargo de capataz en la fundición de Lepikov, por no 
corresponder a su finalidad, por maleducado y arribista. 
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Debido al hecho de que las tarifas por pieza aún no han sido aprobadas, y las 
tarifas que se nos presentan y el desarrollo de normas obligatorias, según las 
cuales es imposible ganar incluso una tarifa diaria y tal tarifa, con toda la tensión, 
es imposible de cumplir, pero no podemos seguir trabajando con tales tarifas y 
normas en el futuro antes de la aprobación de las normas y precios pertinentes. 
2) A pesar de que hubo una decisión del STO de aumentar los salarios de las 
calificaciones más bajas, la dirección de la planta no ha aumentado a día de hoy, 
y la dirección de la planta en la actualidad bien puede aumentar los rangos de los 
trabajadores, ya que la planta está en pleno apogeo y lanza el producto al 
mercado. 
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3) La dirección de la planta realiza trámites burocráticos sistemáticos, por 
ejemplo, los moldeadores presentaron una solicitud de aumento de categoría 
hace 3 meses y aún no tienen respuesta. 
4) La fundición y otros talleres no tienen calefacción, no hay ventilación, tenemos 
que sofocarnos en humo, polvo y gases y estar como ganado en el frío. 
e) Teniendo en cuenta que hemos intentado en repetidas ocasiones llegar a un 
acuerdo de paz con la dirección de la fábrica en todos los puntos anteriores, pero 
vemos que nuestros esfuerzos siguen siendo infructuosos y no es posible llegar 
a un acuerdo de forma pacífica, por lo que decidimos a partir de esta fecha 
declarar la huelga e ir a la huelga hasta que se nos satisfaga en todos los puntos 
de nuestra exigencia. 
f) Informar al comité de fábrica sobre la huelga y pedirle que informe a todas las 
autoridades competentes, al mismo tiempo pedir al comité de fábrica que 
convoque una asamblea general de las fábricas nº 4 y 2. 
g) La dirección de la fábrica debe pagar todos los días de cada trabajador en 
huelga durante la huelga. 
2) Al final de la huelga, la dirección de la fábrica no debe despedir a ningún 
trabajador en huelga ni contratar a trabajadores en lugar de los huelguistas 
durante la huelga. 
c) [Para] las negociaciones sobre el arreglo de la huelga, nosotros, los 
trabajadores, proponemos por nuestra parte una huelga y pedimos al comité de 
fábrica que dé su representante a la huelga.” 

Las firmas del comité de huelga. 
Las firmas de los trabajadores en huelga.  

Este protocolo se da en ortografía y estilo.  
Reducción de salarios 
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7. Fábrica ʺKrasny Putilovetsʺ Machinotrest, Leningrado. En varios talleres se 
observaron fuertes conflictos por la incorrecta distribución del aumento, realizada en 
la fábrica en virtud del nuevo convenio tarifario. En la tienda de la yarda, el aumento 
se calculó no de acuerdo con la tarifa, pero de acuerdo con los ingresos medios, lo que 
les da sólo aumento de 1 rublo, en lugar de 10 rublos. Los trabajadores, después de 
haber convocado el jefe de la tienda para una explicación, dijo: “¿Dónde está la verdad, 
el centro ha aumentado el salario, pero nos dieron una miseria. Nuestro trabajo, 
peniques ganados con sangre, será recordado por los parásitos de los ejecutivos de 
negocios.” Para muchos trabajadores de este taller, los ingresos incluso disminuyeron 
(75-80 rublos en diciembre, 65-50 rublos en enero). El jefe del departamento eléctrico 
ordenó que los ingresos no superaran el mes de diciembre; esta orden anula el 
aumento del convenio tarifario. Se supone que esta medida se llevará a cabo 
recortando el rodaje. En el taller de vapor (231 personas), a pesar de un aumento del 
20%, los ingresos en enero disminuyeron una media de 5-10 rublos, lo que se explica 
por una disminución de las primas en un 30%. Sobre esta base, los días 11 y 14 de 
febrero, grupos de fogoneros (35 y 72 personas) se amotinaron, amenazando con 
golpear al jefe del taller y sacarlo en una carretilla. protección laboral. El descontento 
por la incorrecta distribución del aumento se hizo notar en la nueva forja, en la 
fundición de cobre, la calderería, el tractor y otros talleres. 
8. Fábrica de tubos Kalinin (2.780 trabajadores) de la Industria Militar, Leningrado, 
ganancias adicionales para los trabajadores a tiempo, principalmente en la ingeniería 
eléctrica, textil y 10 talleres, disminuyó en un 30% debido al nuevo cálculo de sus 
ganancias de los ingresos medios de un trabajador a destajo. A este respecto, los 
trabajadores dicen: “Tendremos que meter al tasador de TNB en una bolsa, 
embadurnarlo de plomo rojo y llevarlo en una carretilla al río. Smolenka ʺ. 
9. Talleres de instrumentos de precisión. Evdokimov (obreros 167 personas), Leningrado. 
En uno de los apartados (el 22) del nuevo convenio colectivo, se hace constar que es 
inaceptable una reducción de precios por parte de la administración. A pesar de ello, 
por orden del presidente del trust de producción óptico-mecánica, se está llevando a 
cabo una reducción de los precios (por ejemplo, por una pieza, antes de la celebración 
del contrato, pagaban 1 rublo, ahora - 60 kopeks) El representante del sindicato 
comunicó a los trabajadores que se habían tomado medidas para evitar tal violación 
del contrato. La asamblea general de los trabajadores decidió proponer al Sindicato la 
aplicación inmediata del párrafo 22. 
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10. Planta ʺKrasny Profintern" (distrito de Zinovievsky, Ucrania). La planta está 
reduciendo 200 trabajadores y está previsto pasar a una semana laboral más corta - 
de 3 días). Los trabajadores no se oponen a esta última medida, la reducción se debe 
a la falta de materias primas y de pedidos. 
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11. Planta mecánica Gorlovsky (distrito de Artyomovsky). Se despide a 120 trabajadores. 
Se nota un fuerte descontento entre los soldados desmovilizados del Ejército Rojo 
despedidos. Entre ellos se observan conversaciones: “No cumplimos las directrices 
del gobierno soviético, iremos a Járkov con una queja.” 
12. Fábrica ʺKrasnaya Zvezda" (distrito de Zinovievsky). Debido a la reducción de la 
producción, parte de los trabajadores cualificados fueron transferidos al trabajo de 
patio. En este sentido, sus ingresos disminuyeron de 200 a 40 rublos al mes. El 
traslado afectó principalmente a los trabajadores no cualificados. 
13. Fábricas de Izhevsk de la Industria Militar (región de Votsk). Debido a la falta de 
pedidos de productos pacíficos, está previsto reducir 813 personas. La dirección y el 
comité de la fábrica deciden, en primer lugar, despedir a los ancianos, a los 
trabajadores con mala salud y que hayan trabajado en la fábrica bajo el régimen 
soviético durante al menos 8 años. Los que van a ser reducidos son examinados por 
una comisión médica para determinar su estado de salud. Entre los reducidos hay un 
grave descontento, se habla: “Por servir honestamente al régimen soviético, se les 
despide, y quien corría con Kolchak, no trabaja durante 8 años, así que se van. Los 
despiden de la fábrica, les dan una pensión de un céntimo, mientras vivas de ella, 
tampoco se aceptan niños en la fábrica; antes a partir de los 15 años te llevaban a la 
fábrica, y ahora nadie acepta a uno de 19 porque, como si los adultos fueran 
superfluos.” 

Retraso en el pago del salario 
14. Planta agrícola de Yugokamsk (Urales). Debido al retraso en los salarios, los 
trabajadores del taller de maquinaria publicaron octavillas en las que pedían la palabra 
al resto de los trabajadores: 
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"Camaradas obreros de la fundición, os exhortamos en lo que todos sufrimos. Al 
fin y al cabo, vosotros, camaradas, vosotros mismos sabéis cómo se nos da un 
salario y cuánto tiempo soportaremos este taller. Nuestros hijos se mueren de 
hambre. Algunos no tienen leña. La dirección de la planta no se preocupa por 
nosotros. Al parecer, él también se olvidó. Cuanto más lejos, peor se pone. ¿No 
es hora de que nosotros, camaradas, pongamos fin a esto y esperamos que no 
nos abandonéis el día que os informemos? 
Con saludos camaradas, los trabajadores de la tienda mech.” 

15. Plántalos. Kolyuschenko (903 trabajadores). Hay un fuerte descontento entre los 
trabajadores por los atrasos salariales. Los trabajadores dicen: “Ya estamos ganando 
el pan y el agua, y aquí se siguen retrasando los salarios. Sucede que por el retraso de 
los salarios nuestros trabajadores van a trabajar y piden limosna bajo sus ventanas.” 
16. Fábrica de carruajes de Ust-Katavskiy (Yuzhuraltrest, 1.300 trabajadores). Entre los 
obreros hay un gran descontento por el retraso de los salarios (la primera quincena 
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de diciembre se pagó el 14 de enero de 1927, la segunda quincena de diciembre el 17 
de enero y sólo el 60%). Sobre esta base, por iniciativa de los obreros de la herrería, 
se convocó una reunión. Algunos de los obreros que tomaron la palabra dijeron: “Dan 
los salarios en pequeñas partículas, nos envenenan como a perros, y el partido no 
presta atención a esto, sino que sólo nos consuela con diversas promesas.” 
 

II. Trabajadores textiles  
1. Huelgas 
17. Fábrica Glukhovsky que lleva el nombre de Lenin del 3er Trust Algodonero (Moscú). El 
1 de febrero, los trabajadores de los almacenes blanco y negro (100 personas) dejaron 
de trabajar en relación con el anuncio hecho el 10 de febrero en la conferencia de la 
OKF sobre la reducción de los salarios en virtud del nuevo convenio colectivo. 
Algunos almacenes que asistieron a la conferencia ofrecieron despedir a los 
trabajadores de otros departamentos y salir a la calle. La propuesta no fue apoyada. 
Tras la explicación de los trabajadores, miembros del PCUS (b), los trabajadores de 
los almacenes empezaron a trabajar. La huelga duró una hora. 
 El 9 de febrero, los tejedores del primer turno, al enterarse por sus nóminas de la 
disminución de los salarios de enero, pararon el trabajo y se dirigieron al 
departamento de tejeduría. Los obreros empezaron a trabajar en las máquinas tras 
prometerles un aumento salarial. 
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El segundo turno de tejedores (20 personas), que llegó a las 5 en punto, también dejó 
de trabajar, reanudándolo tras una explicación del jefe del departamento; cada turno 
no trabajó durante 1 hora. La disminución de los salarios de los tejedores que 
trabajaban en tres telares se debió al trabajo de los ʺmarshmallowʺ. En enero, las 
tejedoras ganaban 40-60 rublos, mientras que antes, trabajando para dos, ganaban 
52-55 rublos. al mes. 
18. 1ª Fábrica Republicana de Gestión del Lino (Kostroma Gubernia). El 3 de febrero, 15 
vigilantes del departamento de tejido-preparación, en relación con una disminución 
de los salarios en un 30-35% (que es causada por la mala calidad de las materias 
primas) para la 2 ª quincena de enero, dejaron de trabajar, exigiendo un aumento de 
los precios.la comisión de precios de conflicto no pudo resolver la cuestión de la 
revisión de las tasas, el caso fue remitido a la corte, que ordenó un pago adicional 
sobre los ingresos medios. 
En el departamento de tejido y lona, 100 personas dejaron de trabajar debido a que la 
administración, sin anunciar los precios de la nueva lona, calculó el salario de enero 
a destajo a razón de 8 rublos por 100 metros trabajados de lona. Los miembros del 
comité de fábrica persuadieron a los trabajadores para que se pusieran a trabajar, 
proponiendo asignar tres representantes. La Fabkom convocó una reunión de 
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urgencia, en la que la administración se negó obstinadamente a pagar a los 
trabajadores el salario medio (según el convenio colectivo, antes de que se anuncien 
las normas y los precios de un determinado producto, se paga a los trabajadores su 
salario medio diario). Los miembros del comité de fábrica defendieron la validez de 
las reivindicaciones de los trabajadores, alegando que ni siquiera la RKK conocía los 
precios de la nueva lona, aunque debía aprobarlos. Como resultado de la reunión, se 
llegó a un acuerdo para pagar el salario medio. Además, la administración dijo que se 
revisarían los precios de febrero. La huelga duró 20 minutos. 
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19. Fábrica de papel ʺPerekop Rojo" (provincia de Yaroslavl). El 11 de febrero, el 2º turno 
(algunos de ellos miembros del partido) del departamento de tejeduría (200 
personas) paró el trabajo debido a que en enero hubo un déficit de varios rublos. Los 
trabajadores exigen que se aclare quién es el director y quién dirige la nueva fábrica.. 
A pesar de que se les informó de que los trabajadores les reclamaban, no se 
presentaron y sólo vinieron después de que una tejedora les llamara por teléfono, 
diciendo que ʺdebían dejar de engañar a los trabajadores.” El director prometió 
celebrar una reunión para resolver el asunto, tras lo cual los trabajadores empezaron 
a trabajar. No trabajaron 1 1/ 2 horas. La reunión, sin embargo, no tuvo lugar, ya que 
los locales del teatro destinados a la reunión se habilitaron para la representación. 
Esto causó una fuerte indignación entre los trabajadores: “El teatro estaba ocupado 
para la representación, pero no quieren organizar reuniones para nosotros, no quieren 
explicar por qué se obtiene el defecto, no se asoman a nuestras necesidades, sino que 
sólo tratan de agravar el conflicto.” En la reunión, celebrada apenas el 14 de febrero, 
decidieron plantear la cuestión de un nuevo convenio colectivo y elegir delegados para 
un viaje a Moscú. La cuestión se acordó con la administración, los delegados de 
distrito del PCUS (b) y la FZK. Los trabajadores que se manifestaron acusaron a la 
fábrica de inacción. El director de una nueva fábrica, que dio una explicación, dijo que 
no fue cuando se renovó el convenio colectivo y que el recuento se hizo por orden del 
director. Algunos trabajadores indicaron que quedaban 1800 rublos del fondo de 
nivelación. que la administración se niega a distribuir entre los trabajadores. No se 
permitió hablar a los miembros individuales del PCUS (b), que intervinieron en 
defensa del convenio colectivo. Al final de la reunión se eligió a varias personas para 
un viaje a Moscú y se aprobó una resolución para solicitar la ayuda de la delegación 
del departamento de la Unión y del comité de fábrica. El 16 de febrero, entre los 
obreros hubo tendencias a enviar a Moscú delegados sólo de los trabajadores. El 
primer turno de la tejeduría de la nueva fábrica insistió ante el representante sindical 
para que no enviara a ninguno de los representantes de la fábrica y del departamento 
del gobernador, ya que les sustituirían con un pie en Moscú. Uno de los delegados de 
los trabajadores dijo: “Por todos los medios, conseguiremos nuestro objetivo; si pasa 
algo, entonces exigiremos a la central una comisión que examine nuestra confianza y 
cómo ha ido la nivelación, ya que la propia junta está confundida: el director de la 
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pom. dijo una vez que quedaban 1800 rublos de dinero de nivelación, otra vez dijo 
que quedaban 900 rublos, y el representante del sindicato de la gubernia dijo 400 
rublos, lo que significa que no se ponían de acuerdo en cómo engañar a los 
trabajadores". El 17 de febrero se registraron conversaciones en la tejeduría taller: “Si 
envían representantes del sindicato de la gubernia junto con la delegación de 
trabajadores y se reúnen con ellos en Moscú, exigirán su destitución; si vienen de 
Moscú sin resultados, irán a la huelga”. El mismo día, los delegados reunidos en los 
locales del comité de fábrica rechazaron la oferta de viajar junto con un representante 
del sindicato. Y cuando el 18 de febrero el director trajo dos caballos para los 
delegados, uno tuvo que ser devuelto. 
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Los disturbios entre los tejedores comenzaron en diciembre de este año (250 
trabajadores se declararon en huelga el 22 de diciembre) en relación con un pequeño 
aumento del convenio colectivo. Aumento salarial afectado nizkorazryadnikov 
preferiblemente 18% a 8 º dígito y el 3% a 8 ½ de descarga a destajo, el procesamiento 
de más del 20%. El convenio colectivo fue aprobado en la conferencia de distrito de 
la fábrica, pero debido a una mala explicación de las organizaciones sindicales, un 
tejedor 4 y abril 1/ 2 bits para crear puntos de vista que obtienen una ganancia del 
10%, junto con los trabajadores por hora de esta categoría, mientras que el convenio 
colectivo aumentar ellos es como trabajadores a destajo con un gran ingreso extra, 
sólo el 3%. 
20. Spinning y fábrica de hilo ellos. Khalturin (6.180 trabajadores) Jleningradtextil. Por 
orden del fideicomiso, se bajaron los rangos de unos 500 trabajadores ya que los 
precios de algunos trabajos eran un 1 ʹ/ 2 % más altos que en otras fábricas para los 
mismos trabajos. La reducción afectó principalmente al departamento de hilatura. 
Antes de la reducción, las trabajadoras de 6ª categoría recibían 58 rublos, después de 
la reducción - 55 rublos 10 kopeks, de 4ª categoría - 52 rublos 50 kopekssobre esta 
base, el 8 de febrero, los empleados del departamento de tarjetas (50 personas) 
dejaron de trabajar y fueron a la oficina para averiguar las razones. Los trabajadores 
dijeron al director: “Estás empezando a exprimirnos peor que bajo el antiguo 
régimen.” El trabajo comenzó después de prometer pedir a la confianza para salir de 
los rangos anteriores. La fermentación también se notó en otros departamentos. 
El 9 de febrero, el turno de mañana del departamento de tarjetas, compuesto por 150 
personas, tras enterarse de que los trabajadores habían ido a la oficina el día anterior 
para pedir un aumento, también paró el trabajo y se dirigió al jefe de producción para 
averiguar los motivos de la reducción salarial. No trabajaron durante 3 horas. El 
director y el representante del comité de fábrica prometieron un aumento del 3%, 
pero después de trabajar media hora, volvieron a parar los coches. 

63 

El 10 de febrero, un grupo de trabajadoras (31 personas) fue a la fábrica. Nogin con 
el fin de averiguar las condiciones de trabajo y la cuantía de los ingresos percibidos 
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en esta fábrica. Las trabajadoras comprobaron que los trabajadores reciben medio 
grado más, el porcentaje de ganancias extra es mayor que en la fábrica de Khalturin 
(en la segunda quincena de enero en la fábrica de Nogin las ganancias eran de 4 a 6 
rublos más). Además, las condiciones de trabajo resultaron ser mejores (los 
trabajadores especiales trajeron tuberías en la fábrica Nogin). La administración y la 
fábrica, después de una larga pausa, convencieron a los trabajadores de que en la 
fábrica. Noginaʹs trabajo es mucho más difícil. No obstante, los trabajadores 
decidieron esperar al siguiente día de pago y, si los salarios eran insuficientes, volver 
a plantear la cuestión del aumento salarial. 
21. F-ka ʺProletarskaya m-raʺ del Consorcio Algodonero de Tver (Tver Gubernia). En 
relación con el deterioro de la calidad de la urdimbre y la trama, los tejedores 
plantearon a la fábrica la exigencia de revisar los salarios, amenazando con la huelga. 
El 18 de febrero, durante una reunión de la comisión de arbitraje, los trabajadores del 
taller de urdimbre (87 personas) se presentaron en la fábrica y exigieron explicaciones 
sobre las razones de la disminución de sus ingresos; la fábrica respondió que la 
cuestión se estaba resolviendo en la comisión de arbitraje. 
A las 11 horas en la fábrica llegó con la misma declaración el carrete del primer turno. 
Cuando se puso a trabajar katushechnitsy segundo turno, llegaron dos trabajadores 
dimensionamiento tarjeta y se han vuelto hacia él con una propuesta de ʺno disparar 
la brisa, para hacer lo mismo, como lo hizo urdidor - terminar el trabajo y se hace con 
él.” 
Los bobineros pararon las máquinas y se fueron a la fábrica, donde obtuvieron la 
misma respuesta que el resto de los trabajadores descontentos. De vuelta a la fábrica, 
los bobineros y urdidores preguntaron al cronometrador: “¿Por qué nos han hecho la 
diferencia de salario, no entendemos cómo cuentan.” A esto el cronometrador 
contestó: “No puedo explicároslo, porque no quiero ir a la cárcel; cómo se calcula el 
salario es un secreto y no pienso contároslo.” Al recibir tal respuesta, los trabajadores 
se agitaron aún más, se oyeron gritos: “Nos ocultan cómo se calcula el salario, todo 
es secreto, siempre engañan a los trabajadores, sólo hay una mentira por ahí, Por eso 
no entenderemos el cálculo.” Los obreros exigieron al representante del comité de 
fábrica la retirada inmediata del cronometrador del trabajo y el anuncio de la decisión 
de la comisión de arbitraje no más tarde de las 17.00 horas, de lo contrario irán a la 
huelga. La reducción salarial de los guardas, bobinadores y rellenadores es de una 
media del 3-5%. La comisión de arbitraje decidió pagar a todos los trabajadores, cuyos 
salarios han disminuido, de acuerdo con los ingresos medios de los meses de octubre-
noviembre. El director adjunto dijo que se recurriría el laudo arbitral de la dirección. 
La confianza ofreció a la dirección de la fábrica emitir la diferencia de acuerdo con la 
decisión de la comisión de arbitraje. Las máquinas de bobinado y encolado no 
funcionaron durante media hora. El trust ofreció a la dirección de la fábrica abonar la 
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diferencia de acuerdo con la decisión de la comisión de arbitraje. Las bobinadoras y 
encoladoras no funcionaron durante media hora. 
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2. Movimiento entre los aprendices de tejeduría 
22. Provincia de Ivanovo-Voznesenskaya. En tres días (del 3 al 5 de febrero) declararon la 
huelga 328 aprendices (de un total de 380) que trabajaban en las fábricas: Zaryadye, 
Staro-Dmitrovskaya, Bolshaya Dmitrovskaya m- ry, NIVM, BIVM y Rabkrai. El 
motivo de la huelga fue la disminución del porcentaje de los ingresos de los aprendices 
con respecto a los ingresos de los trabajadores, que, sin embargo, se vio compensada 
con creces por el aumento de los salarios de los trabajadores y, en consecuencia, dio 
lugar a un cierto aumento de los ingresos de los aprendices. La actuación de los 
aprendices se distinguió por la organización, algunos de los aprendices participaron 
en conflictos, ya que los cambios en el convenio colectivo no estaban claros para ella 
y creía que los nuevos cálculos implicarían una disminución de los salarios. El último 
grupo se caracteriza por la declaración de uno de los aprendices de la fábrica Zaryadye: 
“En la oficina no nos explicaron bien lo del aumento, sólo nos dijeron que habían 
reducido un 1%". Algunos miembros del partido participaron en las huelgas. En la 
fábrica de Zaryadye, dos miembros del partido estuvieron entre los iniciadores de la 
huelga. Como parte de la delegación, elegida por los huelguistas para las 
negociaciones con GOST, de 5 personas había 3 miembros del partido. Debido a que 
las reivindicaciones de los aprendices no fueron apoyadas por el grueso de los 
trabajadores y a que varias asambleas obreras condenaron sus discursos, los 
aprendices se negaron a seguir hablando (enviando una delegación al centro) y 
comenzaron a trabajar en los términos de un nuevo convenio. Hasta 30 iniciadores 
fueron despedidos (incluidos algunos miembros del PCUS). 
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Los movimientos de aprendices en relación con el descontento con los términos del 
nuevo convenio colectivo también se observaron en empresas situadas en los distritos 
de la provincia de Ivanovo-Voznesensk. (fábrica ʺAvangardʺ Vladtekstiltrest, fábricas 
ʺKrasny Profinternʺ, que lleva el nombre de Nogin, Romnenskaya, ʺKrasny Oktyabrʺ, 
que lleva el nombre de Demyan Pobre Gostrest), pero aún no han adquirido carácter 
de huelga; en la mayoría de las fábricas, la cuestión se remite a las autoridades 
sindicales. El ambiente sigue siendo tenso. 
23. F-ka Vagzhanova (provincia de Tver) Uno de los turnos de aprendices (47 personas) 
dejó de trabajar. Los aprendices exigieron que se anulara el porcentaje de su salario 
respecto al de los tejedores (10,4%) establecido por el nuevo convenio colectivo, 
dejando la proporción anterior (11%), y que se redujera el número de máquinas en 
un conjunto de 54 a 48. La disminución del salario de los aprendices en esta fábrica 
es insignificante. El director propuso que el turno comenzara a trabajar, prometiendo 
solucionar el problema. No trabajaron durante 30 minutos. 
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24. F-ka Markov (1.556 trabajadores) Vigon-trust, Moscú. El 7 de febrero, dos turnos 
(32 personas) de aprendices de tejeduría se declararon en huelga (el primero a las 2 
½ horas, el segundo a las 3 ʹ horas) debido a la disminución de sus ingresos en enero 
de 10 a 20 rublos. La disminución de los salarios se explica por el hecho de que 
recibían ingresos adicionales en función de la producción de los tejedores, que no 
habían cumplido su norma básica debido a la mala calidad de las materias primas. Los 
aprendices exigieron que se les garantizara una ganancia mínima de 120 rublos al 
mes, a lo que la administración se negó. En la reunión de tejedores organizada por el 
director, se aceptó la propuesta del representante del Sindicato de crear una comisión 
con la participación de los aprendices y la cuestión se resolvió en tres días, tras lo cual 
los aprendices empezaron a trabajar. No trabajaron 2 ʹ/ 2 horas. 
25. F-kaʺ Proletarian M-ryʺ. El deterioro de la calidad del hilo y la trama provocó una 
disminución de los salarios de los tejedores, lo que llevó a una disminución de los 
salarios de los aprendices de 13 a 19 rublos. El 11 de febrero, los aprendices (15 
personas) acudieron a la fábrica y exigieron una explicación de las razones de la 
disminución de los ingresos. El comité de fábrica respondió que ʺes posible que los 
tejedores no trabajaran bien.” Para comprobar la solicitud de los aprendices, se llamó 
a un representante de la TNB, que comprobó que la disminución de los salarios en 
enero había sido del 11% (en diciembre, del 10%). Entre los aprendices se habla de 
que ʺes necesario organizar una reunión secreta y llegar a un acuerdo para parar 
inmediatamente toda la fábricaʺ. 
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3. Conflictos prolongados 
26. Fábrica ʺZaryadyeʺ. Hace unos 6 meses, los trabajadores del departamento de 
impresión (200 personas) presentaron una solicitud a la TNB con la petición de que 
se les permitiera pasar al trabajo a destajo individual. La cuestión de la TNB aún no 
se ha resuelto, la TNB se remite al TO de textiles, que supuestamente retrasa la 
resolución de la cuestión. El 8 de febrero, una delegación de los trabajadores del 
departamento de impresión se presentó en la fábrica, amenazando con una huelga, y 
exigió que se permitiera a los impresores cambiar al destajo individual. La Fabkom 
prometió someter la cuestión a la consideración del Presídium del GOST e introducir 
el destajo individual a partir del 1 de marzo. Los trabajadores de Krasovar (80 
personas) también reclaman la introducción del trabajo a destajo, que se canceló 
temporalmente hasta que se elaboraran nuevas tarifas por pieza. La cuestión se 
resuelve en 4 meses sin ningún resultado. Recientemente, grupos de trabajadores de 
tintorería han venido a la fábrica todos los días, exigiendo la introducción del trabajo 
a destajo. Hay información de que ya el 7 de febrero, la fábrica de la confianza recibió 
un proyecto de normas y precios para el departamento de impresión y el Krasovary 
con una propuesta para discutir el proyecto en una reunión de los trabajadores de este 
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departamento en un futuro próximo. Sin embargo, la fábrica guarda estos materiales 
bajo cuerda. La demanda de los trabajadores del departamento de impresión de 
convocar una reunión sobre la cuestión del trabajo a destajo tampoco fue satisfecha 
por el comité de la fábrica. Los trabajadores del departamento de impresión y de 
Krasovary tienen intención de esperar a que se resuelva la cuestión hasta el 1 de marzo 
y, si para entonces no se ha introducido el trabajo a destajo individual, irán a la huelga. 
 En esta fábrica, un grupo de obreros (12 personas) de las hélices empezó a trabajar 
por separado de los obreros de las polvorientas troikas. La división del trabajo influyó 
en gran medida en el porcentaje de su procesamiento (en lugar del 25% - 9-10%). Los 
trabajadores presentaron una solicitud a la FZK. La comisión creada, tras comprobar 
su trabajo, constató que les pagaban un salario basado en menos tiempo del que 
debían dedicar a completar el trabajo, y decidió pagarles la diferencia. A pesar de que 
han pasado dos meses desde la decisión de la comisión, la administración no la lleva 
a cabo, los trabajadores amenazan con ir a la huelga. 
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 El 25 de febrero se satisfizo la demanda de los trabajadores. Se publicaron nuevos 
precios, en los que Raklist recibió 5 rublos 31 kopeks en lugar de los 6 rublos 
anteriores. 70 kopeks. Como los precios eran muy poco claros y los trabajadores no 
podían entenderlos, el primer turno del departamento de impresión, sin entender los 
precios, dejó una nota a los trabajadores del segundo turno: “No aceptamos nuevos 
precios.” 
El 26 de febrero, los trabajadores del segundo turno decidieron no aceptar las nuevas 
tarifas: “Las tarifas eran para 8 meses, y no se puede entender nada de ellas". Los 
trabajadores exigieron que se convocara una asamblea extraordinaria. A pesar de las 
aclaraciones del comité de empresa y de los delegados sindicales sobre la rentabilidad 
de las nuevas tarifas (ya que al pasar al destajo individual, los trabajadores pueden 
aumentar la tarifa de las horas extraordinarias, lo que aumentará los salarios), los 
trabajadores no estuvieron de acuerdo y decidieron crear una comisión y no pasar al 
trabajo individual hasta que se aclare la cuestión. 

Trabajadores de la tala 
27. Kamuraltrest (distrito de Tagil). El 11 de febrero, los obreros de las oficinas 
madereras de la oficina Lozvinskaya y los obreros que trabajan en la zona del 
ayuntamiento de la aldea Lobanovskaya, por orden de la asamblea general convocada 
sin conocimiento de los organizadores sindicales, dejaron de trabajar. Los 
trabajadores exigieron un aumento de los precios para el primer grupo en un 60% y 
para el segundo - en un 40%. En total se declararon en huelga 500 personas. 
28. Severoles (provincia de Dvinsk septentrional): en el distrito de Nikolsky hay un 
gran descontento por los bajos salarios. El equipo de leñadores presentó la siguiente 
solicitud al consejo del pueblo de Zavrazhsky: “No podemos ganar ni 50 kopeks. al 
día e informar a todos los pueblos de los alrededores sobre la necesidad de discutir la 
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cuestión de los salarios. Es necesario señalar a Severoles que nuestro trabajo es 
valorado muy barato por ellos y no justifica nuestro trabajo, ya que el pan es muy caro 
- un pood cuesta 1 rublo. 80 kopeks, y es imposible comprar productos de primera 
necesidad, los empleados de Severwood reciben un gran sueldo, y nosotros 
trabajamos para sus bolsillos. Nosotros, los ciudadanos del colectivo Staryginsky, a 
pesar de que hemos concluido un acuerdo, dejamos las hachas y vamos a la huelga 
porque no hay manera de mejorar nuestra economía con nuestros ingresos. En las 
fábricas y en los talleres, la clase obrera ha conseguido lo que necesita, y nosotros 
tenemos que ir a mendigar a Severolis. Los sirvientes de Severolis nos dicen que no 
nos añadirán precios, pues así lo estableció la provincia, y nosotros informamos a 
todos los pueblos de que basta con que Severolis se burle de nosotros. Bajo el zar era 
mucho mejor trabajar, pero bajo el régimen soviético era peor. El colectivo 
Staryginsky pide al consejo del pueblo que anuncie una reunión en todos los pueblos 
para discutir la cuestión de los salarios.” 
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Otros colectivos de leñadores presentaron solicitudes similares. 
29. Explotación forestal de Alush (distrito de Kamensk). Entre los leñadores existe 
descontento por los bajos salarios (75 kopeks al día) con una jornada laboral de 10 
horas. Al descontento se suman las malas condiciones de alojamiento. Los barracones 
donde viven los trabajadores son semioscuros, no tienen calefacción y ésta fluye del 
techo. Los trabajadores tienen problemas estomacales debido a la escasez de agua. 
30. Explotación forestal de Sevkavpromles (distrito del Mar Negro). En sl. Ermolovskaya, 
municipio de Pilenkovsky de la región de Sochi, trabajan en la tala más de 80 obreros. 
Los trabajadores no tienen barracones, duermen sobre paja. El representante 
profesional está inactivo. El jefe de desarrollo acordó con un particular, que tiene un 
restaurante en la zona de desarrollo, vender a crédito a los trabajadores vodka en los 
recibos, que pagará la administración con posterior deducción de los ingresos de los 
trabajadores. En este sentido, entre los trabajadores existe una embriaguez 
generalizada. El dueño del restaurante, aprovechándose del estado de embriaguez de 
los trabajadores, les engaña. 
31. Provincia de Vologda. La oficina del Volgo-Kaspiles Totemsky u. retrasa el pago de 
los salarios de los campesinos de Yurkinsky vol., que trabajan en la explotación 
forestal. La deuda alcanza los 6.600 rublos. Los campesinos, al tener en sus manos 
las órdenes de ejecución del tribunal popular, desde el año pasado no han podido 
recibir salarios y no pagan el impuesto agrícola. 
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32. Yuzhuralles (Bashkiria). Las oficinas madereras Canonikolskaya e Irgizlinskaya 
(cantón de Zilairsky), que explotan la madera desde la primavera de 1926, aún no han 
pagado los salarios a los trabajadores. La deuda alcanza los 30.000 rublos. Los 
trabajadores y sus familias empiezan a alimentarse de sucedáneos. Todos los días, las 
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oficinas son asediadas por trabajadores que exigen el pago de la deuda. La 
administración se libra con promesas. 
 

Renovación de los convenios colectivos 
Metalúrgicos 
33. Planta ʺTrubosoedinenie" (Moscú). Con una disminución general del fondo salarial 
de la planta en un 10%, se introdujo una nueva escala de ingresos duros para los 
trabajadores auxiliares (120 personas), según la cual los salarios de los trabajadores 
individuales se reducen en un 40%. Los trabajadores auxiliares tenían intención de ir 
a la huelga, tras lo cual la dirección de la planta prometió reconsiderar la cuestión de 
la reducción. 
34. 1ª planta Tsehoobozny Tsupvoza (Moscú). Los obreros de apoyo (380 personas) están 
rebajando sus tarifas del 10 al 25%; sobre esta base, se distribuyó entre los 
trabajadores un panfleto llamando a la huelga. El panfleto contiene las siguientes 
frases “Una fuerza burocrática inerte desciende poco a poco sobre nosotros, 
proletarios, cuya vida sigue siendo tan gris y poco atractiva, pero no debemos 
permanecer pasivos, debemos rechazar indignados estos intentos de empeorar 
nuestra situación económica. Porque sólo a través del bienestar económico se nos 
abre el camino para trabajar sobre nosotros mismos, sobre nuestra autoconciencia de 
clase. Un mal modo de economía si succiona los jugos del trabajador.” “La política es 
mala si va a levantar nuestra industria por el sudor de los trabajadores exprimidos, y 
las manos blancas de los ejecutivos de negocios están protegidos de la usurpación de 
su blancura. Camaradas, abajo con el filisteísmo. Abajo con la admiración servil por 
los poderes fácticos.” ʺRecuerden, camaradas, que nadie nos ayudará excepto 
nosotros mismos.” 
35. Maiumpecm (Leningrado). Al examinar el proyecto de convenio colectivo de 62 a 
40 párrafos entre el Sindicato y la administración, no se llegó a ningún acuerdo. La 
principal discrepancia se produjo en la parte relativa a las tarifas, que fue rechazada 
casi en su totalidad por la confianza. En la forma final, los puntos controvertidos en 
su mayor parte no se incluyeron en el convenio colectivo. 

70 

36. Astillero Norte de Sudotrest (Leningrado). El convenio colectivo se discutió en 12 
instancias (buró de la célula VKP (b), pleno, asamblea general, etc.) y recientemente 
se ha discutido diariamente en las reuniones de la comisión de conciliación formada 
por 12 representantes durante 2 semanas, pero sigue sin firmarse debido a la 
discrepancia entre la administración y el sindicato en 53 puntos de 83, en muchos 
puntos los empresarios ofrecen, en comparación con el antiguo convenio colectivo, 
peores condiciones. 
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37. Planta Lenin (Saratov). Gestión de la planta implica el aumento de las normas de 
producción tienda de clavos en un 1 ½ veces. Los obreros, entre ellos el candidato y 
miembro del Partido Comunista de Toda la Unión (bolcheviques), se opusieron 
tajantemente al Sindicato y al partido: “Nuestro partido es el de MacDonald, 
transigente. Nuestra economía no avanza hacia el socialismo, sino que se dirige hacia 
el capitalismo. Los sindicatos desempeñan el papel de conciliadores. Los salarios 
reales de los trabajadores disminuyen y hay una explotación increíble.” Hubo 
llamamientos a la huelga. 

Mineros 
38. Mina Prokopyevsky (Kuzbass). El nuevo convenio colectivo incluye cláusulas sobre 
el aumento de las tasas de producción en un 10% y la introducción de una jornada 
laboral de 8 horas para una serie de grupos (trabajadores de los paneles de yeso, 
transportistas, etc.). Al debatir el convenio en una reunión de trabajadores, los 
comunistas se opusieron a las cláusulas indicadas del convenio, en contra de la 
decisión de la reunión del partido. Los discursos tanto de los comunistas como de los 
que no pertenecían al partido fueron duros. Se adoptó una resolución por la que se 
ordenaba al Sindicato que se esforzara por mantener los ritmos de producción 
anteriores y la jornada laboral de 6 horas. 
39 Khimzavod (Kuzbass). Al discutir un nuevo convenio colectivo en una reunión de 
trabajadores de hornos de coque, los trabajadores se opusieron tajantemente a elevar 
las normas y alargar la jornada laboral (hasta 8 horas) para una serie de trabajadores. 
Un miembro del PCUS (b) Vaneev en su discurso dijo: “Por lo que derramamos 
sangre. Nuestros camaradas pusieron su cabeza por la libertad, y ahora han vuelto a 
aparecer otros nuevos capitalistas que presionan y aplastan a los trabajadores de todas 
las formas posibles.” Tras el discurso, Vaneyev cayó en la histeria. Otros obreros 
(entre ellos tres miembros del partido) hablaron con el mismo espíritu: “Nuestro 
sindicato es un traidor a la clase obrera. Negociamos con los ejecutivos de las 
empresas durante 3 meses y llegamos a un acuerdo - los hacen trabajar 8 horas en 
condiciones insoportables - esto es una venta de la clase obrera de la misma manera 
que vendió MacDonald.” Durante la votación, los puntos sobre el aumento de las 
normas y la prolongación de la jornada laboral fueron rechazados por unanimidad. 
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Trabajadores de la alimentación 
40. Fábrica estatal de tabaco ʺDukatʺ de Mosselprom (1210 trabajadores). En la reunión 
de delegados (a la que asistieron 190 personas), el portavoz del departamento del 
sindicato anunció las propuestas de la confianza: dar de 35 a 55% de ganancias extras 
para toda la fábrica, mientras que ahora las ganancias extras medias son de 60 a 75%, 
lo que causará una gran disminución de los salarios; introducir una jornada laboral de 
8 horas en los departamentos de manga, banderovochny, empaquetado y reparación, 
y en este sentido, dos semanas de vacaciones; suprimir la entrega de zapatos a los 
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trabajadores de patio y otros, considerar los monos como propiedad de la fábrica, y 
no de los trabajadores; anular la entrega de dos semanas de indemnización en caso de 
despido. Los trabajadores que intervinieron en el debate declararon “ El partido y los 
sindicatos han decidido en sus decisiones en congresos y conferencias sobre la 
inadmisibilidad de bajar los salarios, y ahora qué pasa. La productividad aumenta cada 
año, y nuestros salarios se reducen. Parece que el sindicato no puede protegernos, así 
que ¿por qué deberíamos apoyarlo? Tenemos que dispersarlo para que no nos quiten 
dinero en vano. La administración fiduciaria nos presiona como quiere.” Sus 
actuaciones fueron recibidas con aplausos y toda la simpatía del público. Los 
trabajadores dieron instrucciones al Sindicato para que mantuviera el antiguo 
convenio colectivo. 
41. Fábrica de confitería Tsentrosoyuz (Moscú, 721 trabajadores). A la asamblea general 
de trabajadores para discutir el proyecto de convenio colectivo para 1927 asistieron 
300 personas. Las notas presentadas preguntaban: “¿Por qué en el noveno año de la 
revolución dan dos semanas de permiso, y no un mes.” En el debate, el obrero 
secretario de la reunión, al tomar la palabra, dijo: “Aquí, camaradas, vivimos desde 
hace 9 años después de la revolución, desde 1921 tomamos vacaciones mensuales, y 
ahora los camaradas dirigentes nos quieren quitar dos semanas, aunque saben que las 
vacaciones son para cada trabajador todo y lo más importante. Antes nuestro país 
estaba en peor situación y nos daban un mes de vacaciones, ahora la situación ha 
mejorado, pero vemos lo contrario.” “Debemos decir aquí una palabra de peso a la 
Unión, y si nos callamos, nuestros compañeros nos dirán - tenéis dos semanas de 
vacaciones. Y en el futuro - nada, dar un paseo y eso es suficiente.” Después de eso, 
surgió mucho ruido y gritos contra la Unión y la confianza. A los miembros del partido 
que tomaron la palabra no se les permitió hablar gritando ʺno os escucharemos de 
todos modosʺ. Tras el debate, no se dio al orador del Sindicato un discurso de 
clausura. La asamblea decidió pedir un mes de permiso, igualar las normas y precios 
con otras fábricas similares, y dejar los tranvías a la antigua usanza, es decir, pagar a 
todos hasta el 9º grado. 
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42. 1ª destilería de alcohol State Spirit (Moscú, trabajadores 154 personas). El 25 de enero 
tuvo lugar una asamblea general de los trabajadores de la fábrica sobre el convenio 
colectivo. Tras las intervenciones del portavoz del sindicato, que señaló la supresión 
del dinero del tranvía para algunas categorías de trabajadores y la sustitución de las 
vacaciones mensuales por otras de 2 semanas, varios trabajadores se pronunciaron 
tajantemente en contra de tal cambio: y ahora dan sólo 2 semanas. Nos recortan el 
dinero del tranvía mientras nuestras cabezas circulan en coche.” Uno de los oradores 
dijo: “En qué estado vivimos y quién está en el poderʺ. Después de su discurso, casi 
todos los presentes, incluidos los de aquí y los miembros del partido, abandonaron la 
reunión, la reunión fue interrumpida. Entre los trabajadores se notaron 
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conversaciones: “No permitiremos por todos los medios que empeore nuestra 
situación económica.” 
El 29 de enero, en una reunión de delegados de los trabajadores de la fábrica, se 
discutió por segunda vez un convenio colectivo, no se llegó a un acuerdo. 
El 2 de febrero, se convocó una asamblea general de los trabajadores sobre la cuestión 
de la renegociación del convenio colectivo, fue tormentosa. A algunos miembros del 
partido que hablaron en defensa del nuevo convenio colectivo no se les permitió 
hablar. Como resultado, la asamblea, por mayoría de votos (233 contra 221), declaró 
los términos del nuevo convenio colectivo inaceptables para los trabajadores y decidió 
someterlo al tribunal de arbitraje. 
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43. Cervecería ʺNew Bavaria" Pishchetrest (Leningrado, trabajadores 380 personas). 
El nuevo convenio colectivo no incluye una cláusula sobre el derecho a cobrar de los 
trabajadores por el número real de días al mes, como hasta ahora. Los trabajadores, 
entre ellos el miembro del Partido Comunista de Todos los Bolcheviques Stepanov, 
dijeron: “La dirección del Sindicato no cumple las directrices de los órganos 
superiores para evitar el deterioro de la situación de los obreros y empleados en 
materia salarial; cuando en la asamblea general se plantea la cuestión del convenio 
colectivo, es necesario insistir en la introducción de este punto, y expresar 
desconfianza al departamento de gobernación”. 
44. 4ª fábrica de Tabak (Kiev). No se ha conseguido ninguna mejora con el nuevo 
convenio colectivo. En esta ocasión, en un grupo de trabajadoras se habló de que al 
concluir un convenio colectivo sólo se perdía tiempo y dinero, “sería mejor concluir 
de una vez un convenio para varios años". 

Trabajadores comunales 
45. Servicio de carreteras de la MKH (3ª sección, Moscú, trabajadores 1077 personas). 
A la asamblea general de trabajadores sobre la aprobación del nuevo convenio 
colectivo asistieron 274 personas. Al debate asistieron hasta 15 personas. El antiguo 
capataz que tomó la palabra dijo: “Vuestros comunistas de papel han vendido a los 
ejecutivos de las empresas unas vacaciones de 2 semanas, que los trabajadores 
ganaron durante la Revolución de Octubre. Los comunistas y los comités locales sólo 
defienden la línea de los ejecutivos empresariales, no perdonan a los trabajadores y 
los multan con fuerza y principal (récord de absentismo). Tras un largo debate, se 
aprobó el nuevo convenio colectivo. 
46. Parque de tranvías Artomonovsky (Moscú). Los trabajadores, en relación con la 
prolongación de la jornada laboral y la reducción de las vacaciones, hablaron de la 
huelga e intentaron averiguar en el comité local y en la célula - si es posible organizar 
una huelga en la empresa estatal. Entre ellos, se señalaron conversaciones: “Kerensky 
dio un mes de vacaciones, pero ahora el régimen soviético se lo está quitando.” 
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47. Parque de tranvías (Saratov). En el taller de tráfico, según el nuevo convenio 
colectivo, se hacen deducciones de la prima del 20% de los maquinistas por diversas 
omisiones en el servicio: se tienen en cuenta los casos leves de falta, de modo que la 
cuantía de la prima es insignificante en comparación con la que reciben los 
maquinistas e inspectores. En la última paga, los inspectores recibieron 60-70 rublos 
cada uno, los revisores, con diversas deducciones y sin prima, 18 rublos cada uno. Era 
tal el descontento de toda la brigada, compuesta por 160 personas, que también 
capturaron a los miembros del partido. Uno de los conductores se ofreció a declararse 
en huelga. El revisor, miembro del Partido Comunista de toda la Unión, declara que 
si no se les permite celebrar una reunión de revisores sobre esta cuestión, no acudirán 
a trabajar. 
Secretario de INFO OGPU Kucherov 
 

APÉNDICE Nº 2. REELECCIÓN DE CIUDADES 
Trabajadores 
1. Asistencia a las reuniones de reelección 
1. Provincia de Leningrado. En las empresas de Leningrado, la asistencia a las reuniones 
de reelección alcanza una media del 80%. En la fábrica Sevkabel asistieron 1156 
trabajadores de 1479, en la fábrica Neva de 1130 a 780, en el Arsenal Rojo de 2630 a 
2400, en la fábrica Svetlana de 1485 a 1317. 
2. Región de Tula. La asistencia a las reuniones de los obreros oscila entre el 55 y el 
98%; la de los empleados, entre el 37 y el 55%. Se observa una pasividad extrema de 
los empleados en las reuniones. 
3. Provincia de Saratov. Obreros y empleados de la fábrica. Lenin acudió a la reunión en 
pleno. El 80% de la Fábrica de Construcción de Maquinaria ʺUniversalʺ y de la Fábrica 
de Calderas. 
4. F-ka ʺHilo rojoʺ. Durante la votación, el 30% de los votantes se marcharon. En la 
fábrica de Krasnoye Znamya, la reunión comenzó 1/2 hora antes del final del trabajo, 
y se anunció a los trabajadores que quien abandonara la reunión no cobraría por esas 
horas. Entre los trabajadores, a este respecto, se habló - ̋ inevitablemente tendrán que 
quedarse.” En la planta Promet, trabajadores individuales declararon - ʺnos 
arrastraron a la reunión a la fuerza, las puertas estaban cerradas.” 
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5. Provincia de Ivanovo-Voznesenskaya. En la fábrica Puchezh de Gostrest, dos reuniones 
electivas fueron interrumpidas debido a la ausencia de los trabajadores. 
6. Ural. En la fábrica de Botkin estaba prevista una reunión en la sala de calderas 
después del primer turno. Los trabajadores instaron al orador en todo momento - 
ʺVenga rápido, no lo alargueʺ. Kolyuschenko en la reunión de reelección fue del 46%. 
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2. Críticas a la labor de los soviéticos 
7. Fábricas de Izhevsk (región de Votsk). Algunos trabajadores, además de señalar la 
escasa mejora de la ciudad, la insuficiente lucha contra los sin techo y el gamberrismo, 
declararon: “Tenemos muchos bares en las afueras, pero pocos o ningún rincón 
leninista; exigimos que el ayuntamiento se ocupe de mejorar la calidad de los ladrillos 
que se fabrican y de aumentar su producción, de lo contrario estaremos todo el tiempo 
apiñados en chabolas. Tenemos que equipar nosotros mismos nuestra propia fábrica 
de ladrillos en Izhevsk". Algunos trabajadores señalaron que el ayuntamiento no 
promovía la distribución y el abaratamiento de los libros. Las librerías y los quioscos 
cobran más por los locales que los vendedores privados. También señalaron la 
necesidad de aumentar los salarios de los profesores. 
8. En las empresas de Saratov, los trabajadores presentaron demandas para bajar los 
precios de venta al público, reforzar la lucha contra el gamberrismo, el papeleo, la 
embriaguez, la prostitución, reforzar el trabajo de la policía para la seguridad, equipar 
los ambulatorios y aumentar la red escolar. 
9. Distrito de Sverdlovsk. En las reuniones, los trabajadores expresaron su descontento 
con la construcción de un club de negocios: “No era necesario construir un club de 
negocios tan lujoso, para el que se gastaron 300.000 rublos. Ese dinero había que 
gastarlo en apartamentos para los trabajadores”. En el distrito de Zlatoust, los 
trabajadores hablaron de la escasa mejora de la ciudad, de los elevados alquileres. 
10. En varias fábricas de Ucrania, los trabajadores indican que los ayuntamientos 
prestaron poca atención a la bajada de los precios de los alimentos, “debido a la 
debilidad del trabajo de los ayuntamientos, los precios no sólo no bajan, sino que 
suben" (taller de tuberías de la fábrica de Dnepropetrovsk). En la mayoría de los casos, 
se señaló a las malas condiciones de vida de los trabajadores. 
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11. En Samara, se plantearon las siguientes exigencias a las empresas: adoptar las 
medidas más estrictas para combatir el gamberrismo; reducir las tasas de matrícula 
de los niños en las escuelas primarias, prestar más atención a la periferia urbana y 
aumentar el número de rincones rojos en lugar de pubs. 
 

3. Discursos de la oposición 
12. Provincia de Tula. En una reunión de trabajadores de los talleres de carruajes de MK 
zh. e. uno de los trabajadores dijo: “Nosotros, los trabajadores, debemos elegir a los 
nuestros, y no a los que nos da el partido, encontraremos trabajadores mejores y más 
honrados. Ahora pasa lo mismo que bajo Nicolás II, pero nos sentamos y 
pestañeamos, tenemos que organizarnos.” 
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13. Provincia Ivanovo-Voznesenskaya. En la fábrica de hilados nº 2 de Gostrest (ciudad 
de Shuya), un antiguo miembro del Partido Comunista de toda la Unión 
(bolcheviques) dijo: “Todos tenemos que estar más organizados y, en oposición a la 
célula, es necesario crear facciones no partidistas que, al igual que la célula, discutan 
de antemano una cuestión política o una campaña y, por su cuenta, designen 
candidatos no partidistas”. 
 

4. Discursos de los miembros del partido. 
14. Planta de la herradura (Leningrado). Un miembro del Partido Comunista de Toda 
la Unión de Bolcheviques dijo en su discurso: “Aunque hemos alcanzado la cantidad 
de productos de antes de la guerra, estamos muy atrasados en calidad y precio. Los 
salarios son muy bajos en comparación con el nivel de antes de la guerra. Los 
campesinos están aún en peor situación, ya que sus productos están completamente 
devaluados. Los trabajadores cualificados se ven privados de las ʺcondiciones 
humanas de existencia.” Este miembro del partido, al votar para reconocer como 
correcto el trabajo del Consejo, votó en contra. 
15. Gorvod (Leningrado). Eltrabajador(miembro del PCUS)dijo: “Es necesario igualar 
los salarios para que todos los trabajadores reciban lo mismo.” 
16. Planta ʺKrasny Vyborzhets" (Leningrado). Un obrero (miembro del PCUS) intervino 
en la reunión con la siguiente declaración: “El judío se arrastra por todas partes. En 
el hospital Pargolovskaya, sólo los judíos escurren grasa. Tenemos que luchar contra 
ellos". 

77 

17. 5ª central eléctrica (Leningrado). El candidato del Partido Comunista de Todos los 
Bolcheviques declaró en la reunión de reelección: “La campaña para reducir los 
precios no ha dado ningún resultado. La economía se lleva a cabo a costa de los 
trabajadores.” 
18. Fábrica ʺNeva" (Leningrado). Un grupo de miembros del partido en forma cortante 
exigieron la candidatura de un miembro del PCUS (b), al negárseles, uno de los 
miembros del partido dijo: “Ustedes no quieren contar con los obreros, así que no 
deberían habernos convocado aquí.” Esta candidatura fue nominada por ellos además 
de la lista celular. 
19. Imprenta (Leningrado). El 7 de febrero, un miembro del Partido Comunista de 
Todos los Bolcheviques de la Unión, Vasiliev, rechazó las candidaturas del colectivo, 
de las que fracasó una. El propio Vasiliev fue elegido. Debido a que Vasiliev fue 
expulsado del partido, el 26 de febrero se celebró una asamblea general de 
trabajadores en la que se discutió la cuestión de destituir a Vasiliev del Ayuntamiento 
de Leningrado. El 27 de febrero, por mayoría de votos, Vasiliev fue retirado y 
sustituido por un miembro no perteneciente al partido. 
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5. Retirada de candidatos a responsables del partido y colaboradores y 
ejecutivos de empresas 
20. F-ka ʺRevolución de Octubre" (Leningrado). Algunos trabajadores tomaron la 
candidatura de asistente director. El desafío fue un éxito y ayuda. director fracasó. 
21. F-ka ʺKrasnaya Thread" (Leningrado). En la asamblea de la fábrica del Director se 
ha opuesto candidatura trabajador fabricante de estufas, después de un 2 ½  horas. 
Durante el debate, el director fue votado en contra. Algunos trabajadores que 
hablaron señalaron que ʺel director es un mal ejecutivo de negocios, un burócrata, 
abusa de su posición y no presta atención al trabajo.” 
22. Fábrica ʺTejedor Rojo" (Leningrado). En la reunión fracasa la candidatura del 
director rojo. 
23. Fábrica de metal (Leningrado). En la reunión de reelección, la candidatura del 
presidente de la Mashtrest fue derrotada. Su candidatura fue rechazada por varios 
departamentos de la planta. 
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24. F-ka Khalturina Leningrad tekstiltrest. Los trabajadores rechazaron la candidatura 
del secretario ejecutivo del Distrito de la Ciudad Central y del Comité Ejecutivo 
Predistrital de la CGR. 
25. Planta ʺ Electric" G ET. En la reunión de reelección, los trabajadores rechazaron 
la candidatura del secretario ejecutivo de la región de Petrogrado. Los motivos de la 
retirada fueron el hecho de que ʺestos trabajadores del partido sonʺ extraños ʺy no 
están relacionados con la producción.” Las recusaciones no tuvieron éxito, ya que la 
mayoría de los votantes no recibieron su apoyo. 

Desempleados 
26. Leningrado. En la reunión de los trabajadores del transporte desempleados el 3 de 
febrero, en lugar de 3120 personas aparecieron - 250; la reunión no tuvo lugar. 
Reuniones de educadores desempleados y trabajadores ferroviarios desempleados del 
ferrocarril del Noroeste. se llevaron a cabo con un pequeño número de los presentes 
(en 4 reuniones de 7.000 personas, 2100 estuvieron presentes). 
27. Provincia de Tula. Algunas reuniones entre obreros metalúrgicos desempleados 
fueron interrumpidas debido al escaso número de asistentes. En dos distritos de la 
ciudad estuvieron presentes sólo el 13% de los 1950 asistentes. Las reuniones fueron 
convocadas de nuevo. En el distrito de Chulkovsky, sólo 40 personas asistieron a la 
reunión, convocada por segunda vez. 
28. Leningrado. En una reunión de ferroviarios desempleados, un miembro del PCUS 
hizo una propuesta: reconocer insatisfactoria la labor del Ayuntamiento de 
Leningrado de la 10ª convocatoria. 119 personas votaron a favor de esta propuesta. 
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En una reunión de educadores desempleados de tres distritos, uno de los 
desempleados dijo: “El Consejo Municipal de Leningrado de la 10ª convocatoria nos 
dio 130.000 desempleados, y el Consejo Municipal de Leningrado de la 11ª 
convocatoria nos dará aún másʺ (aplausos). 
29. Moscú. Entre los obreros metalúrgicos en paro, un desempleado dijo: ellos. 
Tenemos mucho paro porque los bolcheviques exprimen la producción privada. Que 
se dé a los talleres privados la posibilidad de trabajar en las mismas condiciones que 
el Estado, entonces verán que los comerciantes privados fabricarán mejores 
mercancías y más baratas y darán trabajo a muchos obreros. Monopolio de la 
producción - política judía". Entre los trabajadores de la confección en paro, un 
desempleado dijo: “Nuestra situación está deteriorándose, el paro aumenta y, al 
mismo tiempo, crecen el hambre, el robo, la prostitución y el gamberrismo. La salida 
la tenemos que encontrar sólo nosotros. Los comunistas son un grupo de ricos, no 
nos entienden. Nuestros derechos deben ser defendidos por nuestras propias fuerzas, 
debemos organizarnos, porque sólo en la lucha adquirirás tu derecho.” 
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30. Leningrado. Entre los obreros metalúrgicos desocupados del distrito de Vyborg, en 
la reunión de reelección, se oyeron exclamaciones: “Dispersad la Unión, viva la nueva 
burguesía.” Se presentó una nota al presídium con la propuesta de permitir el 
dispositivo de manifestación. En una reunión de obreros metalúrgicos en el distrito 
de Petrogrado, uno de los parados dijo: “No necesitamos ni a la Unión ni al gobierno.” 
31. Moscú. En Bogorodsky, en las elecciones al ayuntamiento, los candidatos 
propuestos por la célula del partido fueron derrotados bajo la influencia de la campaña 
de un grupo de 4 personas dirigido por el antiguo jefe del departamento de policía del 
distrito de Ivanovsky. Tres personas fueron seleccionadas del grupo. Este grupo exigió 
la inclusión en el mandato de una cláusula sobre el aumento de las prestaciones por 
desempleo. 
32. Tula. En el Distrito Central, la mayoría de los presentes comenzaron a protestar 
contra la lista presentada por el comité regional del Sindicato de Metalúrgicos. En la 
reunión se decidió retirar la lista y nombrar candidatos entre los presentes. 
Uno de los parados dijo: “Necesitamos llevar al Soviet a tales diputados que defiendan 
la verdad, y no jueguen ni una mala pasada a los comunistas, es necesario que del acta 
de nuestra reunión el Comité Central pueda ver cómo los obreros de Tula se mueren 
de hambre.” 

Intelligentsia 
33. Leningrado. En el Museo Estatal Ruso fracasaron los candidatos propuestos por el 
buró del colectivo del PCUS (b): el director del museo (miembro del PCUS) y un 
empleado no partidista. Antes de la reunión, el presidente del comité local y dos 
trabajadores científicos hicieron campaña en contra de la elección del director y a favor 
de la elección únicamente de miembros no partidistas. En los hospitales 
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(denominados Bekhterev y con el nombre de Rauchfus), las listas presentadas por las 
células fracasaron por completo. En la reunión de los comités de grupo 52, 53, 54 y 
55 y de los comités locales 93-94 de los Rabpros, tanto la lista del colectivo del Partido 
Comunista de Todos los Bolcheviques como la de los activistas sindicales fueron 
derrotadas, y resultaron elegidos los candidatos propuestos por la asamblea. En la 
Universidad de Leningrado, tras anunciarse la lista de la célula, una estudiante 
propuso en su nombre una lista formada exclusivamente por estudiantes sin partido 
cercanos a profesores antisoviéticos. 
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34. Cáucaso Norte. En las montañas. Novocherkassk, en una reunión de trabajadores 
científicos, fue rechazada la candidatura de un miembro del PCUS (b). Tras el anuncio 
de la orden, un profesor dijo: “No debemos imponer una orden, ya que no somos 
comunistas,” sólo fueron elegidos los que no pertenecen al partido. 
35. Leningrado. En una reunión conjunta del departamento provincial de sanidad y la 
Clínica Dental Central, tras el fracaso de la lista de candidatos al Ayuntamiento 
presentada por los médicos, un grupo de médicos (15 personas) abandonó la reunión. 
Un grupo de médicos del Instituto de Medicina Experimental también abandonó 
desafiantemente la reunión. Fenómenos similares tuvieron lugar en otras reuniones 
de médicos. 
36. Ucrania. Entre algunos de los profesores de Kharkiv se habla de la necesidad de 
sabotear las elecciones. Algunos profesores afirman que “la reducción de precios es 
un nuevo truco del régimen soviético en relación con las reelecciones. La reducción 
de precios se irá al garete inmediatamente después de la reelección de los soviéticos”. 
37. Leningrado. En las reuniones de 14 comités de grupo, los profesores antisoviéticos 
mostraron una gran actividad. El profesor y delegado de la escuela soviética 55, mucho 
antes de la reunión de reelección, fue a la escuela 46 e hizo campaña entre los 
delegados para rechazar a los miembros del partido. Este profesor dijo: “Explicad todo 
esto a vuestras decenas.” En las escuelas, unidas por los comités de grupo 19 y 20, se 
llevó a cabo una activa campaña para la elección de profesores antisoviéticos al 
Consejo y para el fracaso de los candidatos del partido. El profesor y delegado de la 
escuela 46 del Soviet fue a la escuela 54 y agitó entre los profesores, declarando: “Hay 
que retirar a los comunistas que se propongan para el Soviet.” 
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En una reunión de alumnos del Instituto Tecnológico, se presentó una nota anónima 
al ponente: “Quién dispara ahora, electivos o contratados, hay algún verdugo especial 
ahora, cuánto cobran por ello, mensualmente o de cada cabeza.” 

Agrupaciones 
38. Vladikavkaz. Entre la población sectaria se organizaron varias agrupaciones. Las 
sectas baptista y molokana bajo la influencia de la agitación de sus dirigentes, que 
han sido privados del derecho de voto, desarrollan una gran labor organizativa dirigida 
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contra las elecciones al Consejo de miembros del Partido y del Komsomol. El primer 
grupo (Molokan), encabezado por el presidente del Consejo de la comunidad Molokan 
(un ex miembro del consejo de la ciudad, privado de la elección en la campaña actual). 
Además de los molokanes, este grupo incluye a baptistas, entre ellos un antiguo 
socialista-revolucionario. La composición social del grupo es de taxistas, artesanos, 
comerciantes, kulaks. Todos los días los líderes de la comunidad reúnen a grandes 
grupos de la población a su alrededor, señalando que “la privación del derecho de voto 
es una injusticia y que hicimos más por el régimen soviético con las armas en la mano 
en 1918 y 1919 que los comunistas - los comunistas se escondieron y los predicadores 
organizaron la defensa. ¿Por qué no se priva a los líderes de los ateos de sus derechos 
electorales? 
 El 23 de enero, el consejo de distrito convocó una reunión. Los molokanes y los 
baptistas también organizaron sus reuniones, anunciando que los que no 
comparecieran serían expulsados de la comunidad. Las reuniones se convocaron 
aparentemente con el fin de volver a registrar a los miembros de la comunidad. Ese 
mismo día terminó la convención bautista y, antes de que se clausurara, los líderes de 
la comunidad sugirieron que los forasteros abandonaran la casa de oración, tras lo 
cual la cuestión de la reinscripción fue objeto de un animado debate. Se habló de la 
necesidad de promover sólo a los ʺnuestrosʺ al Soviet y de medidas para contrarrestar 
a los comunistas. Como resultado, de los 4.000 votantes del suburbio de Molokan, 
sólo 150 asistieron a la reunión de reelección. 
 El segundo grupo está formado exclusivamente por bautistas y está dirigido por el 
presidente de la comunidad, también antiguo miembro del consejo municipal. 
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 El tercer grupo está formado por miembros de la cooperativa ̋  Economíaʺ. La mayoría 
son puños. El grupo está encabezado por el presidente del consejo, kulak. Entre los 
miembros del grupo también hay baptistas y molokanes. El trabajo de estos grupos 
se reduce no solo a hacer campaña abierta en la calle, sino también desde casa. 
Muchos miembros dan instrucciones detalladas en casa para la próxima reelección. 
La actitud de los sectarios hacia los miembros del partido y del Komsomol cambió a 
peor. Ya no se leen los anuncios de las células que antes se leían en las reuniones de 
las congregaciones en las salas de oración. 
En el suburbio de Kursk se organizó un grupo de kulaks y personas acomodadas bajo 
la dirección de un antiguo menchevique y un antiguo oficial blanco. El grupo está 
haciendo campaña entre la población ʺpor la nominación de su gente al Consejo.” 
Secretario de INFO OGPU Kucherov 
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ANEXO Nº 3. ELECCIÓN DE LOS CONSEJOS DE LOS 
PUEBLOS  

 

I. Trabajo de organización de los pobres 
a) Alta asistencia a las reuniones de los pobres. 
1. Provincia de Leningrado. 1 de marzo. (Noroeste). Lodeynopolsky u. En la sociedad 
Kondush se celebraron dos reuniones de pobres, a las que asistieron el 100% de los 
pobres. Incluso acudieron pobres que no habían sido invitados a la reunión. 
2. Región de Arkhangelsk. 23 de febrero. Arkhangelsk u. Parroquia de Isakogorsk en el 
pueblo Tarnokurye, el 57% del total de los pobres asistieron a las reuniones de los 
pobres. Al discutir las candidaturas esbozadas por la célula del PCUS (b), la reunión 
sustituyó las candidaturas de dos miembros del Komsomol por su actitud grosera 
hacia la población. 
3. En Shenkurskiy u., en 25 distritos, se celebraron reuniones de los pobres, a las que 
asistieron 307 pobres de un total de 545, así como 58 campesinos medios y dos 
kulaks. Formularon preguntas 89 pobres y 40 campesinos medios. En el debate sobre 
el informe intervinieron 33 campesinos pobres y 19 campesinos medios. 
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4. Región de Bryansk. 17 de febrero (Oeste). Karachevsky u. A lo largo de la 
Karachevskaya Vol. durante la campaña de reelección de los consejos de aldea, 12 
reuniones de los pobres se llevaron a cabo con la participación de 75- 95% de los 
pobres, en el pueblo Rechitsa de 48 hogares pobres asistieron a la reunión de 40 
personas en el pueblo Mojado en una reunión de 60 personas 41 apareció. 
5. Provincia de Samara. 10 de febrero (región del Volga). Pugachevsky u. A lo largo de 
Berezovo-Luki vol. asistencia a las reuniones de los pobres es significativa. En with. 
Durasovka asistió a una reunión del 95% de los pobres, en el pueblo Matveevka - 
100%; en Berezovo-Lukovo 95%, en el pueblo Grigorievka - 75%, en Dubovoy - 
73,5%, en Orlovka - 53%. En estas reuniones se nombraron 154 candidatos a los 
nuevos consejos de aldea, de los cuales el 62% son campesinos pobres y el 35% 
campesinos medios. 
6. Distrito de Samara En la parroquia de Bogdanovskaya. los pobres no iban casi nunca 
a las reuniones, pero ahora van todos. 
7. Distrito de Minusinsk. 10 de febrero. (Siberia). En el distrito en tres meses se 
celebraron 324 reuniones de los pobres, a las que asistieron cerca de 30.000 personas. 
8. Distrito de Biysk. 31 de enero. Los pobres son muy activos en sus reuniones. Las 
reuniones de pobres abarcan al 70-80% de los pobres, y en algunos pueblos hasta el 
90-100%. Hasta el 20-25% de los campesinos medios están presentes en las reuniones 
de los pobres. 
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b) Ignorar a los campesinos medios 
9. Bielorrusia. 5 de febrero. (Oeste). En el pueblo El Gran Bosque del Consejo Aldeano 
de Sokolniki se reunieron grupos de pobres aparte de los campesinos medios. Estos 
últimos se sintieron ofendidos por ello y no acudieron a la reelección: “No iremos a 
la reelección, ya que nos cuentan entre los kulaks.” 
10. Distrito de Krasnoslobodsky. En el pueblo M. Rozhin durante la reunión de los 
pobres, el líder de la reunión removió a los campesinos medios presentes. Estos 
últimos, expresando su descontento, dicen: “Su reunión es ilegal y podemos 
protestar, porque no hay reuniones clandestinas.” 
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11. Región de Bryansk. 17 de febrero. Starodubsky u. En una reunión general de 
ciudadanos en el pueblo Delinky, al nombrar a los candidatos para el consejo del 
pueblo, los campesinos medios dijeron: “No estamos invitados a una reunión de 
pobres, pero en una reunión general, elige quien quiere. Tenemos que ponernos 
manos a la obra para que no nos separen de los pobres”. “¿Por qué no es una junta 
general la que designa a los candidatos, sino algún grupo. Si lo hacen, entonces 
vayámonos todos a casa ya: que se presenten y elijan ellos mismos al consejo del 
pueblo, y nosotros, los ciudadanos, tampoco tenemos nada que venir a las 
reelecciones, que elijan sólo los pobres.” 
12. Distrito de Glukhovsky. 20 de febrero. (Ucrania). Distrito de Shostensky. En Iwata, 
incluso durante la campaña electoral, los pobres tendían a no enviar a los campesinos 
medios al consejo del pueblo En la reunión del activo KNS, a la que asistieron hasta 
170 personas, los pobres declararon: “No necesitamos a los campesinos medios, por 
qué vamos a exponerlos.” Un estado de ánimo similar entre los pobres p. Bodegas en 
la misma zona, que afectó claramente a las reelecciones, donde el 63% de los pobres, 
el 6% de los campesinos medios, miembros del PC (b) U - 19% y miembros del 
sindicato - 12% estaban en la reunión. Los pobres dijeron: “Si los pobres están en el 
consejo de la aldea, entonces el negocio es fiable, pero por el bien de la apariencia 
puede dirigir un par de campesinos medios.” 
 

c) El predominio de los campesinos medios y los ricos en las reuniones 
de pobres. 
13. Bielorrusia. 5 de febrero. (Oeste). Distrito de Rechitsa. En el distrito de Kholmen 
se celebraron reuniones de grupos de pobres en casi todos los pueblos. Asistieron a 
las reuniones entre la mitad y la mitad del número total de pobres. Los campesinos 
medios que asistían a las reuniones de los pobres representaban el 30% de todos los 
participantes en las reuniones, y en algunos lugares los campesinos medios 
constituían la mayoría en las reuniones de los pobres. 
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14. Provincia de Briansk. 27 de febrero. Surazh vol. En Dubrovka, a la reunión de los 
pobres asistieron los pobres 30 personas, los campesinos medios - 40. 
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15. En Starodubsky u. en la misma provincia, los pobres se mostraron menos activos 
que el año pasado. La mayoría de los pobres asistieron a las reuniones de los 
campesinos medios, mientras que los pobres, bajo la influencia de los acomodados, 
participaron poco en la reelección. En Kazilovka Yudinovskaya ni un solo pobre habló 
sobre el informe y sobre la cuestión de las candidaturas. 
16. Provincia de Leningrado. 23 de febrero. (Noroeste). Trotsky Vengisarovskaya Vol. 
En el pueblo A la reunión de los pobres asistieron principalmente los campesinos 
ricos y medios, mientras que a la de los pobres asistió un número muy reducido. La 
reunión de los pobres adquirió el carácter de una asamblea general. Dos de los 
presentes, acomodados (predicadores de la secta baptista) se opusieron a los 
candidatos designados por el lobo del PCUS (b): “¿Por qué impone candidatos el 
lobo? Al fin y al cabo, nosotros sabemos mejor quién encaja y quién noʹ.” 
17. Distrito de Tomsk. 10 de febrero. (Siberia). V. Distrito de Chebulinsky. En En Novo-
Kazanka, el representante de la RIK celebró una reunión de pobres, en la que la 
mayoría no eran pobres, sino medianos y ricos. Los candidatos al consejo del pueblo 
fueron designados principalmente por los ricos, y los pobres, sintiendo la 
superioridad de los campesinos medios y ricos, no designaron a sus candidatos. 
Después de la reunión, los pobres declararon: “Está mal que hayan reunido a todos 
para una reunión de pobres, era necesario reunir sólo a los pobres, de lo contrario los 
candidatos de los pobres no llegarán al consejo de la aldea.” 
 

II. Trabajo sobre la privación del derecho de voto a) Privación del 
derecho de elección de una parte de los campesinos medios 
18. Distrito de Odessa. (Ucrania). Se han registrado numerosos casos de privación del 
derecho electoral de campesinos medios por tener a trilladores y cortadores de paja 
“como explotadores". 
19. Distrito de Melitopol. En Muchos campesinos medios con grandes huertos están 
privados del derecho de voto en Novaya Filippovka. En Voznesenka fue privado de su 
voz por el campesino medio durante 70 años por ser cabeza de iglesia antes de la 
revolución. 
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20. Distrito de Kamensk. (Siberia). En el distrito de Pankrushikhinsky, debido a la 
comprensión errónea de las instrucciones por parte del comité electoral del distrito, 
la privación de los derechos electorales se aplicó a todos los campesinos que utilizan 
mano de obra contratada, independientemente de las condiciones de la economía 
campesina, y como resultado, de 1.109 personas privadas de los derechos electorales 
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por contratar trabajadores, 485 personas son campesinos medios que utilizan mano 
de obra contratada auxiliar. trabajo. 
21. Distrito de Donskoy. 16 de febrero. (Cáucaso Norte). La comisión electoral de 
Rodiono- Nesvetaevsky ha privado hasta el 16% del número total de votantes. Allí, 
en la cabaña. Znamenka está privado de derechos electorales el 35% de los votantes. 
Además, entre los privados de derechos electorales, hay 13 miembros del consejo del 
pueblo y un miembro del DIK. 
22. Distrito de Krasnoyarsk. 10 de febrero. (Siberia). 5 campesinos medios (todos 
antiguos partisanos) fueron privados de derechos electorales por la RIK partisana por 
vender carne en el bazar. Estos últimos, expresando su descontento, dijeron: “En 
1919 estábamos en la taiga, con un fusil defendíamos al gobierno soviético - entonces 
nos necesitaban, pero ahora el gobierno soviético no nos necesita.” Respecto a la 
privación de sus derechos electorales, se habla entre los campesinos: “Han privado a 
nuestros campesinos de su voz, y quién dirá lo que los campesinos tienen en su 
corazón. Si es así, entonces es necesario privar del voto y ante la RIK, también está 
por encima del campesino medio.” “Nuestros trabajadores no conocen la ley soviética 
y no es necesario tratar de gobernar al pueblo El gobierno central y el partido mejoran 
la situación, pero en las localidades la estropean y restablecen a los campesinos contra 
el gobierno.” 

 

b) Otros errores y deficiencias en el trabajo de las comisiones electorales 
23. Provincia de Tambov. 26 de febrero. (Centro). Tambovskiy u. El antiguo jefe del 
destacamento de lucha contra la deserción y el bandidaje (contra la banda de 
Antonov), que en su día fue presidente del comité revolucionario, fue privado del 
derecho de voto por haber contratado a un pastorcillo para el verano. Allí también se 
le priva de los derechos electorales, como hija de un sacerdote, maestra, que desde el 
comienzo de la revolución hasta 1921 trabajó como hermana de la misericordia en el 
Ejército Rojo y ahora participa activamente en el trabajo público (miembro del consejo 
del pueblo y secretaria del KKOV), aunque vive separada de su padre. 
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24. Distrito de Shakhtinsko-Donetsk. (Cáucaso Norte). En los distritos de Tatsinsky, 
Morozovsky, Shakhtinsky, Stulsky y Belokalitvensky se observaron varios casos de 
privación del derecho de voto de las familias de los soldados del Ejército Rojo que, en 
el momento del alistamiento de sus trabajadores en el ejército, contrataron 
trabajadores agrícolas para el verano; al mismo tiempo, hay casos de no privación de 
los derechos electorales de los kulaks, así como de los arrendatarios de minas. 
25. Distrito de Armavir. En los stts. Grigoriopolis, los Terarmy fueron incluidos en la 
lista de privados de sus derechos. En el hut. Sokolovsky, distrito de Kropotkinsky, un 
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antiguo soldado del Ejército Rojo que tiene un trillo en compañía de otros aldeanos 
fue incluido en la lista de ʺprivados de derechoʺ. 
26. Distrito de Terek. En el Distrito Suvorov, un soldado del Ejército Rojo que está en 
servicio militar activo fue privado de sus derechos electorales por el hecho de que su 
padre utiliza mano de obra contratada; la esposa de otro Ejército Rojo está desprovisto 
izbirprav porque durante la ausencia de su marido vivía con su padre, que es un 
trabajador, hubo varios casos de privación izbirprav peremennikov por lo que sus 
padres durante la ausencia peremennikov en tersbore trabajadores contratados. 
27. Provincia de Saratov. (región del Volga). En Balashi fue privado de los derechos 
electorales del campesino medio, que sirvió en el Ejército Rojo, por el hecho de que 
dirigió el coro de la iglesia en la Pascua del año pasado. 
28. Provincia de Stalingrado. 20 de febrero. Distrito de Khopersky, stts. Uryupinskaya. 
En la cabaña. Al principio, 88 personas fueron privadas de sus derechos electorales 
por el comité agrícola. Posteriormente, el comisario del Stanizbirkom, al considerar 
que el número de “privados de derechos" era demasiado grande, dejó en la lista de 
“privados de derechos" a una sola persona (el resto fueron así restituidos). Tal 
decisión del defensor del pueblo causó un fuerte descontento entre la población, ya 
que se les restituyeron sus derechos como personas que eran claramente objeto de 
privación según las instrucciones. 
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29. En el 2º distrito del Don en la stc. Potemkinskaya a la cabaña. El propietario del 
molino de agua, que ha contratado trabajadores, no está privado del derecho de voto. 
Cuando se le preguntó por qué el molinero no está privado de su voz, el representante 
de la Stanizbirkom respondió “para la paz de la mente, con el fin de deshacerse de 
todo tipo de agrupaciones y zumbido." 
30. Kamenskdistrict (Siberia). Eneldistrito dePankrushikhad, la comisión electoral 
privó del voto a los campesinos medios por docenas porque tenían peones, lo que 
causó el pánico en todo el pueblo. 
31. Distrito de Zavyalovsky. Dos miembros del PCUS se encontraban entre los privados 
de los derechos electorales. Los motivos de la privación de los derechos electorales 
fueron la compra de ganado por parte de estos últimos en nombre de las cooperativas. 
32. Distrito de Omsk. Según el consejo del pueblo de Lublin, 110 personas de los 
campesinos que tienen trilladoras, segadoras, segadoras de heno han sido privados de 
sus derechos electorales, por haberlos entregado al bando. 
33. Distrito de Khakass. En uno de los consejos de aldea, 119 personas fueron privadas 
de [derechos electorales] por el hecho de que uno de sus parientes cercanos (padre, 
madre, hermano, esposa, yerno, esposa del hermano, etc.) está siendo juzgado. 
34. Distrito de Novosibirsk. En Ovchinnikovo, las personas mayores de 55 años 
fueron eliminadas de la lista de votantes. 
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35. Distrito de Tomsk. El presidente de una sociedad de crédito fue privado de los 
derechos electorales por el hecho de que no ayudaba a los campesinos pobres, la choza 
- por el hecho de que su abuelo, siendo comerciante, se lo dio a su padre para que lo 
alimentara. 
36. Distrito de Barabinsky. Los miembros del comité electoral agrícola de Menshikov 
fueron de puerta en puerta, miraron fotografías antiguas, y a los que se les 
encontraron dos rayas se les privó del derecho de voto, y también se les privó de sus 
votos y de los miembros de sus familias. 
 

III. Los pobres en las elecciones 1. Actividad de los pobres 
37. Provincia de Voronezh. 12 de febrero. (Centro). Bogucharsky u. En la reelección en 
la próxima. Popovka Bogucharskaya Vol.  los pobres se unieron contra un grupo 
organizado de los ricos, defendiendo a sus candidatos. El organizador, propuesto por 
los ricos como candidato al consejo de la aldea, fue rechazado después de que el 
campesino pobre que tomó la palabra dijera: “El candidato propuesto para el consejo 
de la aldea no es bueno; es un antiguo contratista, privado de derechos electorales 
(ahora restablecidos por la comisión electoral del distrito), un borracho, que organiza 
a los ricos a su alrededor y perturba nuestro trabajo". 
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38. Bielorrusia. 5 de febrero. (Oeste). Distrito de Kalinkovsky. Los pobres tomaron 
parte más activa en las reelecciones del consejo de la aldea de Lipovsky en 
comparación con el año pasado en la aldea. Khomichi en la reunión de reelección 
asistieron 105 personas, de los cuales los pobres - 37 personas, los campesinos 
medios - 50 personas y los ricos - 19. A pesar de que los pobres estaban en minoría, 
los candidatos propuestos por los pobres se convirtieron en miembros del consejo de 
la aldea. Estos últimos, dirigiéndose a los acomodados, declararon: “Ya sabemos a 
quién elegir, este no es el último año para vosotros, que os aguantabais, incluido el 
actual preconcejal del pueblo; aunque es comunista, no escuchó la voz de los pobres, 
le basta con burlarse de nosotros.” 
39. Distrito de Zlatoust. 1 de febrero. (Ural). Distrito de Miass. Durante la reelección 
del consejo de la aldea de Kundravinsky, los pobres, junto con los miembros del 
partido, se opusieron activamente a los candidatos prósperos.”No es necesario llevar 
al Consejo a una persona así, ya que tiene relación con los kulaks.” ʺHay que relevarlo 
de sus funciones como candidato, es una persona religiosa, va a la iglesia y no tendrá 
tiempo de ir a las reuniones.” 
40. Distrito de Chelyabinsk. 1 de febrero. Distrito de Etkul. Durante las nuevas 
elecciones de varios soviets de aldea, se observó la actividad de los pobres al designar 
a sus candidatos al soviet de aldea y pronunciarse contra las candidaturas de los 
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kulaks: “Cómete bien el puño, pero ninguno de los pobres te dejará acercarte. Os 
conocemos, no hay nada que fingir.” 
 

2. Sesgo Kombedovsky 
41. Provincia de Voronezh. 27 de enero (Centro). En sl. En la reunión de información 
en el primer distrito electoral en Kulikovka, tres personas pobres hablaron en la 
reunión de información en el primer distrito electoral, y señaló que sólo los pobres 
necesitan ser elegidos para el consejo del pueblo, ʺdándoles la oportunidad de 
distribuir préstamos para aumentar la agricultura, y luego los préstamos irán en su 
mayoría a las granjas pobres.” ellos la oportunidad de distribuir préstamos para elevar 
la agricultura, y entonces los préstamos irán mayoritariamente a las granjas pobres.” 
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42. Provincia de Oryol. 19 de febrero. En Livensky Lamskoy Vol de Yeletsky u. en la 
reunión de los pobres, éstos dijeron: “Necesitamos elegir sólo a los pobres para el 
Consejo, y ahora necesitamos un Consejo así que proteja los intereses de los pobres.” 
43. Región de Ryazan. 17 de febrero. En Bibliotecas de Kasimovsky u. en una reunión 
de los pobres, después de una propuesta de nombrar a los campesinos pobres y 
medios para el consejo del pueblo, uno de los presentes dijo: “No necesitamos a los 
campesinos medios, ya que ellos defenderán sus intereses.” 
44. Distrito de Zaporozhye. 15 de febrero. (Ucrania). En el distrito de Tomakovsky, en 
la reunión informativa del consejo del pueblo de Ilyinsky, un miembro de la RIK que 
tomó la palabra dijo: “El año pasado el gobierno dio una amplia democracia, como 
resultado de la cual los campesinos medios, los kulaks y los ricos entraron en el 
gobierno. Y los pobres fueron apartados del poder y quedaron rezagados, por lo que 
este año se planteó la necesidad de llevar a los pobres a las autoridades y dejar que 
los ricos y los campesinos medios quedaran rezagados, y en consecuencia se 
elaboraron las instrucciones para las reelecciones". 
45. Distrito de Nikolaev. 15 de febrero. (Ucrania). En el consejo del pueblo Kalinovsky 
dicen: “Otro momento cayó sobre nuestra cabeza, para tomar el poder en nuestras 
propias manos, tenemos que aprovechar este momento.” 
46. Distrito de Odessa. 15 de febrero. En Petrovka, distrito de Berezovsky, los pobres y 
los trabajadores agrícolas declaran: “Ahora elegiremos a nuestros pobres y no debe 
haber ni un solo campesino medio en el futuro consejo del pueblo.” 
47. Provincia de Samara. 15 de enero. (Región del Volga). En Samarskoye, en varias 
aldeas, en las reuniones preelectorales, los pobres plantearon la cuestión de organizar 
exclusivamente ʺconsejos de aldea de pobres.” 
 

3. Rechazo de los pobres a su elección como miembros de los soviets 
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48. Distrito de Shepetivk. 15 de febrero (Ucrania). En Sudimontofthe Sudilkovsky 
distrito de la KNS no se está preparando en absoluto para las re-elecciones. Los no 
autónomos dicen que les da igual quién será el preconcejal del pueblo: un miembro 
del CNS o un rico, señalando, “si hay alguien de los acomodados, será aún mejor, ya 
que no necesita nada y puede servir, y una persona soltera necesita ganar dinero, ya 
que el recibido 20 rublos nadie puede vivir con su familia al mes.” 
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49. Biysk distrito. 1 de febrero. (Siberia). En la reunión preelectoral del distrito de 
Smolensk, un pobre que habló en la reunión electoral dijo: “Elegir a los pobres para 
el consejo del pueblo significa socavar la economía de los pobres, y los kulaks se 
librarán de las obras públicas, desarrollarán su economía y se enriquecerán, y es en 
vano que digan que los pobres deben permanecer en el poder, y como él es elegido, 
es mayoría en el recado, y el puño manda desde el lado”. 
50. 28 de marzo. En Uch-Pristani los pobres, negándose a trabajar en el consejo del 
pueblo, declaran: “Así nuestra economía es débil, y luego se derrumbará 
completamente, además, no queremos servir a los ricos.” 
51. Distrito de Irkutsk. 25 de enero. “Los representantes de las más altas autoridades 
no dejan de repetir que es necesario nombrar y elegir a los campesinos pobres y 
medios para los consejos de aldea. Es cierto que es decente escuchar y es halagador 
para nuestro hermano que nos obliguen a gobernar el Estado, pero una cosa es mala, 
que no tengan en cuenta la situación en la que nos encontramos. Francamente 
hablando entre nosotros, nuestra economía, que otro tiene que armar durante años, 
se destruye en un año de modo que después del servicio es difícil recoger los restos. 
En mi opinión, es necesario elegir más poderosos campesinos medios y, si un buen 
tipo, entonces usted puede también de los ricos.” 
52. Distrito de Tomsk. 15 de febrero. En el pueblo Pudovsky, distrito Krivosheinsky, en 
una reunión de los pobres, los pobres dijeron: “Es imposible servir a los pobres de 
forma gratuita, y por lo tanto tenemos que elegir para el consejo de la aldea a alguien 
que pueda servir de forma gratuita, sin perjudicar nuestra economía. Cómo elegir 
entre los pobres, cuando los pobres viven mal, y cuando trabaja en el consejo de la 
aldea, tendrá que perder su tiempo de trabajo tres días a la semana, y si sólo los pobres 
llegan al consejo de la aldea, entonces su última granja se derrumbará.” 
 

IV. La posición de los campesinos medios en las elecciones  
1 Bloque medio y pobre 
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53. Distrito de Donskoy. 15 de febrero. (Cáucaso Norte.) En el primer trimestre, en el 
siguiente. Krasyukovskaya participación más activa en las re-elecciones fue mostrada 
por los pobres, que también fue apoyado por los campesinos medios. En el tercer 
trimestre, los pobres, agrupando a su alrededor a los jornaleros agrícolas, así como a 
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la mayor parte del campesinado medio, fracasaron las candidaturas de los ricos, la 
lista propuesta por la célula del PCUS (b) fue aprobada en su totalidad. 
54. Provincia de Smolensk. 22 de febrero. (Oeste). Smolensky u. Durante la reelección 
del consejo del pueblo de Preobrazhensky Moshchinskaya vol. la parte acomodada del 
pueblo intentó presentar sus candidaturas, pero, gracias a la organización de los 
campesinos pobres y medios, que hablaron juntos, las candidaturas de los 
acomodados fueron frustradas. 
55. Distrito de Kherson. 15 de febrero. (Ucrania). En Bereznegovatom se celebran 
reuniones electorales de los pobres con la participación de los campesinos medios. En 
una de las reuniones de los campesinos pobres, el campesino medio que habló dijo: 
En las últimas reelecciones llevamos a nuestros candidatos al consejo de la aldea de 
forma descoordinada, ustedes votaron contra nosotros y nosotros contra ustedes y 
nos fallamos mutuamente; este año tenemos que seleccionar y debatir conjuntamente 
a los candidatos y, por todos los medios, llevarlos al consejo de la aldea”. 
56. Provincia de Ulyanovsk. 19 de Febro (Volgaregion). Atthep-election meeting in the 
village. Parroquia de Maze Novodevichy al discutir sobre los candidatos presentados 
por el grupo de campesinos pobres y medios y la célula del partido, los kulaks locales 
trataron de reprobarlos: “No necesitamos vuestros candidatos, no impongáis los 
nuestros, designaremos los nuestros", pero gracias a la solidaridad de los campesinos 
pobres y medios, la mayoría en la votación se mantuvo del lado de estos últimos, y 
los esfuerzos de los kulaks no les llevaron a ninguna parte. 
 

2. Actuaciones independientes de los campesinos medios 
57. Provincia de Moscú. 19 de febrero. (Centro). Podolsky en con. Bakunino 
Shchebantsevskaya Vol. En contraste con la lista de la célula, el campesino del centro 
propuso otra lista, esbozada en una reunión de campesinos sin la participación de la 
VIK y las organizaciones del partido. Durante la votación, la lista fue aprobada por el 
campesino. 
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58. Provincia de Ivanovo-Voznesenskaya. 5 de marzo. Yuriev-Polsky u. Durante la 
celebracion de una reunion de los pobres en el pueblo Turabov, el jefe de la reunión 
(miembro de la escuela sovart) exigió la expulsión de la reunión del candidato del 
PCUS (b) que acababa de regresar del Ejército Rojo, como campesino medio. Este 
último, indignado por la acción del anillo comunista, protestó en un primer momento 
contra su expulsión de la reunión, pero luego organizó una reunión separada de los 
campesinos medios, en la que se perfilaron los candidatos al consejo del pueblo 
procedentes de los campesinos medios. 
59. Provincia de Arkhangelsk. 23 de febrero. (Noroeste). En el consejo de aldea 
Okulovsky, Isakogorskaya vol. Arkhangelsk u. los campesinos medios crearon un 
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grupo con el objetivo de desbaratar la lista de candidatos al consejo de aldea, 
nombrados por la célula y los pobres. El motivo de su oposición a los pobres, el grupo 
expuso las siguientes consideraciones: “Los pobres, al estar en el consejo de la aldea, 
no ayudarán a los campesinos medios, sino que les harán daño, y como resultado, el 
impuesto aumentará el próximo año.” 
60. Región de Smolensk. 22 de febrero. (Oeste). Sychevsky. En la aldea. Grudinino, 
distrito de Kapustinsky, Artemovskaya vol. incluso antes de las elecciones, un grupo 
de campesinos medios se ganó a algunos pobres para su bando, gracias a lo cual 
consiguieron meter a sus candidatos en el consejo del pueblo Al enterarse de que la 
habían engañado, los pobres han presentado una queja ante el comité electoral con la 
petición de cobrar reelecciones. 
61. Distrito de Donetsk. 15 de febrero. (Cáucaso Norte). En el consejo de la aldea de 
Olkhovchansk, en algunos distritos, se constató la separación entre los campesinos 
medios y los pobres, y tanto unos como otros votaron exclusivamente a sus 
candidatos. 
62. Distrito de Kherson. (Ucrania). En Bereznegovatoe en la misma zona entre los 
campesinos medios y los pobres se nota el antagonismo. Algunos campesinos medios, 
llamando ʺdronesʺ a los campesinos pobres, se manifiestan en contra de la elección 
de los candidatos campesinos pobres y labradoresʹ, declarando que ʺhabrá que elegir 
para el Consejo a campesinos medios sin partidoʺ. 
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63. Distrito de Nikolaev. 25 de febrero. En K. Shpeerovo del distrito Liebknekhtovsky 
de la lista propuesta por el KNS, sólo pasaron dos candidatos, el resto, a pesar de la 
insistencia de la comisión electoral, fueron reprobados por un grupo organizado de 
campesinos medios, que propusieron sus candidatos a la lista y votaron por ellos. La 
votación duró 4 horas. 
64. Distrito de Krivoy Rog. 25 de febrero. Para la reelección del consejo del pueblo de 
Bozhedarovsky, los campesinos medios acudieron con sus familiares en pleno y 
organizaron a sus candidatos. Como resultado, entre las 13 personas elegidas para el 
consejo del pueblo, no hay ni un solo pobre. 
65. Distrito de Konotop. 29 de febrero. En El día de la reelección, un grupo de 
campesinos medios de hasta 50 personas se reunió en la calle en Podolove del distrito 
de Krolevetsky y discutió la cuestión de la elección de sus candidatos al consejo del 
pueblo En la reunión de reelección después de que se anunciara la lista de los activos, 
los representantes del grupo de campesinos medios dijeron: “No queremos esta lista 
y no votaremos.” Como resultado de la actuación organizada de los campesinos 
medios, de las 17 personas elegidas para el consejo del pueblo, 11 campesinos medios 
aprobaron. 
66. Distrito de Kiev. 28 de febrero. En Los campesinos medios del distrito Pereyaslavsky 
actuaron de forma independiente, tratando de dirigir al mayor número posible de 
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campesinos medios. Sin embargo, los campesinos pobres, que eran numéricamente 
predominantes en la reunión, tenían ventaja y retuvieron a 13 campesinos pobres y 
tres campesinos medios. 
61. Distrito de Don. 25 de febrero. (Cáucaso del Norte). En la región de Azov, durante 
las reelecciones del 2º consejo de aldea de Poltava, los campesinos medios, unidos en 
un grupo independiente, votaron exclusivamente por las candidaturas de los 
campesinos medios, declarando: “Al fin y al cabo, nosotros elegimos al dueño de la 
aldea, pero qué demonios será el dueño si elegimos al que nunca gobernó ʺ. 
68. Provincia de Samara. 20 de febrero. (Región del Volga). Distrito de Samara la 
composición de los consejos de aldea con. Puentes de Obsharovskaya par. y c. 
Beloozerka Bugry-Kinelskaya Vol.  son en su mayoría campesinos medios. Los 
campesinos medios no votaron por los candidatos nominados para los pobres, 
enviando sólo los campesinos medios de la aldea. La violación del bloque campesino 
pobre-medio es el resultado del descontento de los campesinos medios por el hecho 
de que ʺno se les valora igual que a los pobresʺ. 
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69. Distrito de Trinidad. 10 de febrero. (Ural). Distrito de Bredinsky. Durante las 
reelecciones en el pueblo Poslednitsky campesinos medios hablaron por su 
candidatura: “Nosotros, como campesinos medios, nombramos a nuestro candidato 
y todo el mundo habla por él, no hacemos daño a los demás.” Como resultado de la 
votación, lograron mantener el consejo pre-aldeano del ex coronel, pero que sirvió en 
el Ejército Rojo y tiene la Orden de la Bandera Roja, que estaba involucrado en el 
bolchevismo con los blancos y gozaba de gran prestigio entre los trabajadores 
agrícolas y los pobres. 
70. Distrito de Ishim. 10 de enero. Distrito de Berdyuzhsky. En la reunión de reelección 
en la aldea. Vorobyevo, los campesinos medios, después de nominar sin éxito a sus 
candidatos que no entraron en el consejo de la aldea, se abstuvieron 
demostrativamente de votar a los candidatos nominados por el representante de la 
RIK. 
 

3. Hablar en contra de las listas 
71. Provincia de Moscú. 7 de Marzo (Centro). En Kozino Eremeevskaya parroquia 
Voskresensky u. Después de anunciarse la lista de la célula, el campesino medio que 
tomó la palabra dijo: “Propongo elegir de la sociedad, pero esta lista debe ser 
desechada. No había necesidad de recoger los pobres, porque la sociedad podría mejor 
mapa.” Como resultado de la votación, de 7 candidatos recomendados por los pobres, 
sólo pasaron dos. 
72. En el pueblo Velyaminovo Luchinsky par. Voskresensky u. el campesino medio, 
oponiéndose a la lista de la célula, dijo: “No necesitamos las listas de la célula, sino 
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que tenemos que nombrar a nuestros candidatos que no trabajarían como quieren los 
comunistas, sino como les interesa a los campesinos.” La actuación fue apoyada 
principalmente por los acomodados. Las candidaturas de la célula fueron parcialmente 
rechazadas. 
73. Provincia de Voronezh. 22 de febrero. Bogucharsky u. y parroquia. En sl. Poltavskaya 
en la reunión electoral, los campesinos medios se opusieron a las candidaturas de los 
comunistas y de los pobres: “En ningún caso hay que elegir al Consejo de los 
comunistas, basta con que antes estuvieran en el consejo del pueblo y no hicieran 
nada. Hubo un comunista en nuestro país que bebía sin cesar, se bebía el dinero del 
pueblo, que murió en la mesa con una botella en las manos. Y ahora no hay nadie a 
quien preguntar, ya que era un hombre pobre. Hay que elegir a gente económica para 
el consejo del pueblo, pero no hay que levantar la mano por los comunistas.” “¿Qué 
clase de consejo será cuando se elija a los pobres y a los jóvenes? Son pobres, en su 
propia casa no pueden dar armonía, y además suben para dirigir los asuntos públicos. 
Y los jóvenes tienen que aprender bien y vivir en el mundo, si no, no tuvieron tiempo 
de salir de la cuna, pero ya están pinchando en el poder". 
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74. En las reelecciones del consejo de la aldea de Shatalovsky, los campesinos medios 
declararon: “El partido y las autoridades locales imponen sus candidatos. En el 
décimo año de la revolución, el partido no debe mandar, sino acompañar a las masas. 
Las propias masas saben a quién elegir y nunca elegirán al famoso ricachón de 
Shatalovka y sus adláteres”. “La lista fue amañada por el comité del pueblo, ya que 
los pobres fueron nombrados candidatos en la reunión de los pobres. Y ahora en vez 
de pobres, miembros del Partido Comunista de Todos los Bolcheviques y un contable 
del PO, que fracasaron en una reunión de pobres - no sólo deben ser expulsados de la 
lista, sino también de la reunión. Como resultado, la reunión presentó 12 candidatos, 
y los candidatos propuestos por la reunión de los pobres, con la excepción de uno, 
fueron rechazados, y sólo los campesinos medios entraron en el consejo del pueblo. 
75. Región de Arkhangelsk. (Noroeste). En la aldea Kuzmina Kehotsk parroquia 
Arkhangelsk u. en la reunión de reelección, los campesinos medios, hablando en 
contra de los candidatos nombrados en la reunión de los pobres, declararon: “No 
queríamos ir en contra de la lista de candidatos presentada por los pobres, pero nos 
sentimos ofendidos por qué no se nos invitó y se trató sólo con los pobres.” 
76. Distrito de Sumy. 20 de febrero. (Ucrania). En Slavgorod, en la reunión de 
reelección, después de leer la lista de candidatos recomendada por el CNS y la célula 
del partido, el campesino medio, tras declarar que la presentación de las listas quita 
toda iniciativa, propuso que se rechazaran las listas en su conjunto y que se 
designaran candidatos de los escaños. 
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77. En p. Boromle del mismo distrito, después de la propuesta de la lista en nombre 
del activo, se produjo un revuelo en el edificio, principalmente por parte de los 
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campesinos medios. El campesino medio que tomó la palabra dijo: “Alguien gravita 
constantemente sobre el campesinado.” Preguntó: “¿Por qué nos reúnen entonces, 
cuando la cuestión de la futura composición ya está decidida.” Los gritos de las 
localidades, básicamente, se reducían a que los propios campesinos pueden nombrar 
a personas dignas. Tras el discurso de la comisión preelectoral, que explicó el sentido 
de la lista propuesta por el activo, ésta fue aceptada como base. La incorporación a la 
lista ha superado el número de inscritos. La lista de activos superó el 60%. 
78. Distrito de Volyn. 5 de febrero. En el segundo recinto electoral del consejo del 
pueblo de Pinovichi, después de que se anunciara la lista recomendada por el CNS, 
un grupo de campesinos medios gritó: “No necesitamos la lista, conocemos vuestras 
listas, nosotros mismos nominaremos a un candidato.” Como resultado, la lista del 
CNS fue desbaratada. Cuatro campesinos medios entraron en el consejo del pueblo, 
de los cuales uno era un antiguo miembro de la banda de Sokolovsky. 
79. Distrito de Nikolaev. 5 de febrero. En el distrito de Kolomaksky, durante las 
reelecciones del consejo del pueblo de Novo-Ivanovsky, hasta 40 campesinos medios 
se pronunciaron en contra de la lista presentada por la célula del PCUS (b). Uno de 
los que se opuso a la lista de campesinos medios dijo: “Los campesinos no tienen 
nada, no hay privilegios, se elige a trabajadores de 20, y nos quieren imponer de 100.” 
80. Distrito de Barnaul. 20 de febrero. (Siberia). Distrito de Chistunsky. Campesinos 
medios con. Zimino en las elecciones al consejo del pueblo se opusieron a las 
candidaturas de los comunistas y de los pobres: “Hay que tratar de mantener a los 
pobres fuera del consejo del pueblo, de lo contrario nos torturarán en primavera con 
sus mediciones de las cosechas.” 
 

4. Un bloque de campesinos medios con acomodados y kulaks 
81. Distrito de Volyn. 5 de febrero. (Ucrania). En Dashenki, en el momento de la 
reelección, se agrupó un grupo de campesinos medios y kulaks bajo la dirección del 
campesino medio y del ladrón de bosques, que consiguieron organizar en torno a sí a 
toda la parte campesina media del pueblo De los dos contadores nominados, uno era 
un protegido del grupo, el hijo del jefe de la iglesia. Cuando se anunció la lista, este 
grupo añadió 19 candidatos, entre los que, por cierto, había miembros de la CND, al 
parecer con el fin de ganarse el cariño de los pobres. Como resultado de la votación, 
4 de los 7 miembros del consejo del pueblo incluían a 4 campesinos medios, y sólo 2 
miembros del CND. El inspirador de este grupo fue el líder de los evangelistas, que 
trató la cuestión de la reelección en una reunión a puerta cerrada de evangelistas. 
Toda la secta con. Dashenki asistió a la reelección con sus esposas. 
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82. Distrito de Uman. 15 de febrero. En Kocherzhinsky del distrito de Uman, los 
campesinos medios, preparándose para las reelecciones del consejo del pueblo, se 
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bloquean con los ricos y kulaks, planeando celebrar conjuntamente sus candidaturas 
para arrebatar a los campesinos pobres las tierras enajenadas como excedentes 
después de las reelecciones. 
83. Distrito de Kherson. 15 de febrero. En Krymka, distrito de Snegirevsky, los 
campesinos prósperos y medios presentan conjuntamente a sus candidatos para el 
consejo del pueblo, con el objetivo de que en las reelecciones fracase la candidatura 
del actual Consejo Presidencial, que, en su opinión, sólo protege los intereses de los 
pobres, exigiendo que los campesinos ricos y medios paguen impuestos, describan 
propiedades, etc. Los pobres, a su vez, insisten en el nombramiento del actual 
presidente para el consejo del pueblo. 
84. Distrito de Armavir. 25 de febrero. (Cáucaso Norte). En Uspensky, en cuatro 
colegios electorales, durante las reelecciones, los campesinos medios hablaron en 
bloque con los acomodados, que indicaron con carteles a quién debían votar. Como 
resultado de la acción conjunta de los campesinos medios con los acomodados, 
entraron en el consejo del pueblo muchas personas acomodadas, algunas de ellas 
claramente antisoviéticas. 
85. Distrito de Sverdlovsk. 1 de febrero. (Ural). Distrito de Beloyarsk. Durante la 
reelección del consejo del pueblo de M. Brusyansky, los campesinos medios, junto 
con los ricos, se opusieron a la lista recomendatoria de candidatos al consejo del 
pueblo, declarando:  

ʺsólo hay un campesino pobre en la lista, pero a nosotros, los campesinos medios 
y los ricos, nos dejaron pasar.” 

86. Distrito de Trinidad. 1 de febrero. Región de Poltava. En el pueblo Poltava en la 
reunión de reelección, los campesinos prósperos y medios fueron en bloque contra 
los candidatos de los pobres:  

"Los comunistas privan a los mejores del derecho al voto, pero se eligen a sí 
mismos. Abrieron un amplio camino a los soviets para los jornaleros agrícolas y 
los funcionarios, e incluso para la basura en forma de delegados, mientras que el 
campesino medio no tiene camino y nadie le protege”. 
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87. Distrito de Cheliábinsk. 1 de febrero. En el pueblo El Ust-Uisk discurso conjunto 
de los campesinos medios y los acomodados en la reunión de reelección del consejo 
del pueblo seleccionaron la lista de candidatos presentada por los pobres: “No 
necesitamos vuestras listas. Si los comunistas necesitan enviarse a sí mismos al 
Consejo, entonces para qué vamos a ser convocados nosotros, pues bien, ya que nos 
hemos reunido, entonces elegiremos a quien necesitemos. Los comunistas sois 
vosotros, y nosotros somos los campesinos, el partido campesino y somos capaces de 
elegir a los nuestros sin todas vuestras listas.” 
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V. La oposición de los kulaks en las elecciones 
1. Métodos de lucha de los kulaks en las elecciones 
88. Provincia de Novgorod. 15 de febrero. (Noroeste). Borovichsky u. En la reunión de 
reelección del distrito de Karmanovsky, Pereluchskaya vol. ante la insistencia de los 
ricos, se hizo una pausa, que duró hora y media, durante la cual los ricos acordaron 
actuar en un frente unido, hablando en defensa de sus candidatos. Como resultado de 
la votación, las candidaturas de los pobres fueron rechazadas, y el ex socialista-
revolucionario fue elegido miembro del consejo del pueblo y del congreso regional. 
89. Provincia de Smolensk. 22 de febrero. (Oeste). Velsky u. El presidente del consejo 
de la aldea de Prokshinsky, un kulak, antes del comienzo de las nuevas elecciones, 
persuadió a los pobres para que le hicieran presidente del consejo de la aldea, a cambio 
de lo cual prometió comprarles una trilladora. Como resultado de estas promesas, en 
dos distritos electorales se aprobaron resoluciones sobre la necesidad de mantener a 
un kulak en el preconsejo del pueblo y fue elegido para el nuevo consejo del pueblo, 
sin embargo, en una reunión organizativa de la nueva composición, su candidatura a 
la presidencia del consejo del pueblo fue rechazada. 
90. Distrito de Dorogobuzhsky, en la reunión de reelección en el pueblo Vedosakh 
Safonovskaya Vol.  los acomodados, bajo el liderazgo del molinero-kulak, incluso 
antes de las elecciones hicieron campaña contra las candidaturas de los comunistas, 
en particular, contra la de los antiguos preconsejo del pueblo: “Los comunistas no 
deben ser admitidos en el consejo de aldea, porque siguen la línea del partido y del 
gobierno soviético y se preocupan poco por los campesinos, es mejor elegir a personas 
ajenas al partido.”Durante las elecciones, un hombre acomodado tomó la palabra y 
declaró: “Hay que meter en el consejo del pueblo a los de nuestro pueblo y no admitir 
a extraños.” Como resultado de estos discursos, los candidatos propuestos por la 
célula fueron desbaratados y elegidos para el consejo del pueblo: un acomodado, un 
campesino medio y un campesino pobre. 
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91. Distrito de Kharkiv. 15 de febrero. (Ucrania). En la cabaña. El kulak del distrito de 
Likhovo Lyubotinsky agita: “¿Dónde está la democracia prometida al pueblo 
trabajador. Todo esto son palabras vacías con las que nos alimentan los bolcheviques, 
nos dividen deliberadamente en kulaks, campesinos medios y campesinos pobres y 
nos enfrentan unos contra otros. Los que pueden hablar con valentía están privados 
del derecho al voto, y los que no están privados no pueden hablar, los candidatos no 
pueden ser ampliamente discutidos, todo está preparado de antemano por los 
comunistas, y no puede ser de otra manera. Al fin y al cabo, el partido crece a costa 
de la gente que no quiere trabajar. Necesitan ser alimentados y, por lo tanto, se les 
impone por todas partes y en todas partes, para que vivan a expensas del campesino, 
los campesinos necesitan unirse más estrechamente y elegir a esas personas que 
serían ellos mismos campesinos y les protegerían. No hay ni un solo campesino en el 
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gobierno central, así que qué se puede esperar después de eso. No hace falta ir a la 
reunión, que elijan ellos y escuchen los informes. Si no vamos a las elecciones, 
entonces esto sólo apretará la nariz de los comunistas.” 
92. Distrito Belotserkovsky. 15 de febrero. En Shaliyevka, distrito Svirsky, la reelección 
fue frustrada por un puño que organizó una boda el día de la reelección. En Trushki 
las reelecciones fueron frustradas de la misma manera. Kulaks deliberadamente 
programado cinco bodas en el día de la reelección. 
93. Distrito de Zhytomyr. 15 de febrero. En el pueblo Korotishche del distrito 
Volodarsky en la casa de uno de los kulaks, se celebró una reunión de los kulaks, 
donde se discutió la cuestión de las próximas reelecciones. En la reunión se decidió 
dar de 5 a 10 libras de pan a los pobres para “cerrarles la boca" y ganarlos para su 
bando. Todos los miembros del KNS de este pueblo están bajo la influencia del kulaks, 
y los no escisionistas activos no se manifiestan de ninguna manera. 
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94. Distrito de Kuban. 15 de febrero. (Cáucaso del Norte). En stts. Novo- Malorossiysk, 
en vísperas de la reelección, un cosaco acomodado, soldando a unos pobres, agitaba: 
“No vayáis a la reelección, de lo contrario pronto vendrán los nuestros y os sentiréis 
mal". En Krasnodar y Tikhoretsk, los obreros tampoco van a las reelecciones. Un 
cosaco vino de Tsaritsyn y dijo que ya están movilizando carros y caballos, nuestros 
voluntarios están trabajando en el extranjero y están luchando con éxito contra China 
y pronto vendrán a nosotros.” 
95. Distrito de Zlatoust. 1 de febrero. (Ural). Distrito de Miass. Durante la reelección 
del consejo del pueblo, los kulaks se opusieron a las candidaturas de los comunistas: 
“Los comunistas tomaron el poder en sus manos, hacen lo que quieren, cobran 
muchos impuestos, describen la última propiedad - ¿por qué deberíamos votar por 
ellos.” 
96. Distrito de Irbit. 1 de Febrero. Zona Suburbana. Durante la reelección del consejo 
de la aldea Imakovsky, los kulaks declararon: “Los comunistas ahora no tienen lugar 
en los soviets, deben ser reemplazados por campesinos empresarios.” 
97. Distrito Slavgorodsky. El 25 de enero. En Baile en el distrito de Znamensk, los 
campesinos prósperos, habiendo identificado a sus candidatos para el consejo del 
pueblo con el fin de conseguir los votos de los pobres en la reelección, prometieron a 
estos últimos, si la reelección tenía éxito, construir una casa. Habiendo recibido el 
consentimiento de los pobres, los ricos empezaron a contribuir con 10-15 rublos para 
la construcción de una casa, pero cuando la lista que habían presentado fue adjudicada 
por el comité electoral, dado que incluía a personas privadas del derecho de voto, los 
ricos se negaron a construir la casa prometida. 
98. Distrito de Krasnoyarsk. 10 de febrero. En el pueblo Osharova, distrito Daurskiy, 
tres personas acomodadas, habiendo propuesto su candidato al consejo del pueblo, 
gastaron 18 cuartos de luz de luna en soldar a los votantes. 
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99. Distrito de Amur. (DCK). En Yerkovtsy del distrito de Ivanovo, que se opuso a la 
lista de candidatos presentada por la célula del Partido Comunista de Todos los 
Bolcheviques, declaró en la reelección: “Nosotros no necesitamos tal lista, todo esto 
se hace en secreto, tenemos que ir contra las reuniones que organizan en secreto los 
pobres, ya que dividen a toda la población; en alguna parte prepararon una lista en la 
clandestinidad y nos la presentan; abajo con él, no le votaremos, pero nosotros 
mismos debemos presentar nuestra propia lista”. 
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VI. Grupos kulak 
100. Provincia de Moscú. 19 de febrero. (Centro). Egoryevsky u. En la parroquia 
Ilyinsky. en el pueblo Ustnovo, acudieron a la reunión de reelección varias personas 
privadas del derecho de voto, que no obedecieron la exigencia de la comisión electoral 
de abandonar la reunión y armaron un alboroto, a consecuencia del cual se 
interrumpió la reunión. A continuación, el presidente del consejo del pueblo, bajo la 
influencia de los ʺprivados de derechoʺ, convocó personalmente una reunión, a la que 
asistieron todos los ʺprivados de derechoʺ y que también estuvo presidida por los 
ʺprivados de derechoʺ. En la reunión se trató el tema de la línea de conducta en el 
futuro y se decidió solicitar a la comisión electoral la restitución de los ʺprivados de 
derechoʺ en derechos. 
101. 4 de febrero. En la salida de la parroquia Vasilievskaya. Klinsky u. actuó 
activamente un grupo de campesinos acomodados y medios, cuyo objetivo era 
desbaratar la lista presentada por la célula. Como resultado, ni un solo miembro del 
partido entró en el CIV. El acomodado, propuesto por el grupo, fue elegido presidente 
de la CIV. 
102. Bronnitsky en la parroquia de Chaplyzhenskaya. Antes del congreso del Vol, se 
creó un grupo de profesores que organizaba reuniones secretas con el objetivo de 
arruinar la candidatura de la célula en el congreso y mantener su candidatura como 
presidente del CIV. En una reunión electoral, bajo la influencia de la campaña de los 
miembros del grupo, fueron arruinados dos candidatos propuestos por la célula, entre 
ellos un miembro del Partido Comunista de Toda la Unión, Nazarov, que fue 
propuesto para el cargo de presidente de la CIV. Cinco campesinos medios (de los 
cuales uno es miembro del PCUS) y el antiguo presidente de la CIV, que estaba bajo 
la influencia de los kulaks, entraron en la CIV. 
103. Provincia de Oriol. 19 de febrero. En la región otomana de la parroquia 
Kruglyanskaya. Dmitrovsky u., En relación con las re-elecciones, un grupo de ricos y 
kulaks, encabezados por el antiguo secretario del consejo del pueblo (evangelista) y 
el salmista, que fue privado de los derechos electorales, surgió. El grupo está haciendo 
campaña entre la población para la elección al Consejo de los candidatos designados 
por el grupo. Al mismo tiempo, miembros del grupo intentaron perturbar la reunión 
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preelectoral de los pobres. El grupo celebra reuniones secretas e intenta ponerse en 
contacto con el pueblo vecino de Fedorovsky para establecer la unidad de acción de 
los kulaks. El grupo no goza de autoridad entre los campesinos pobres y medios. 
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104. 1 febrero en la parroquia de Drezgaevo Suvorov. Antes de la nueva elección del 
consejo de la aldea, por iniciativa del antiguo menchevique, que estuvo exiliado bajo 
el gobierno zarista durante 10 años y fue comisario volost bajo Kerensky, se convoca 
una reunión de varios campesinos ricos y medios, en la que se esboza una lista de 
candidatos al Soviet. En una reunión electiva, el grupo llevó al antiguo suboficial al 
consejo del pueblo, y al iniciador del grupo, un kulak, y a dos personas acomodadas 
al volsezd. Un campesino acomodado, miembro del grupo, tras la reelección dijo: 
“Tenemos buena disciplina, estaremos en las elecciones del CIV como uno solo.” 
105. Provincia de Cherepovets. 1 de febrero. (Noroeste). En la Stekhovsky iziruchastka 
Sovetskaya Vol.  Ustyuzhensky u. en una reunión preelectoral, el kulak reunió a su 
alrededor a los kulaks y a los ricos y, en nombre de su grupo, presentó una lista de 
candidatos al Consejo. Los pobres, presionados por el grupo, retiraron sus 
candidaturas. 
106. En el colegio electoral Nyagoslav Yaganovskaya par. Cherepovetsky se formó una 
agrupación de elementos antisoviéticos, encabezada por un antiguo miembro del 
PCUS (b) y un socialista-revolucionario. En la reunión preelectoral, los miembros del 
grupo pronunciaron duros discursos antisoviéticos: “Los comunistas nos mandan y 
no tenemos democracia; nuestros derechos están cercenados. El programa del Partido 
Comunista es erróneo. Las masas obreras no participaron en la Revolución de 
Octubre, y el golpe lo dio el campesinado, vestido con gabardinas grises, pero no 
prestan atención a los campesinos y sus demandas no se cumplen. Toda la carga del 
impuesto recae sobre el campesino medio, y el campesino pobre está exento del 
impuesto. Es necesario introducir un impuesto civil, imponer a toda persona sana y a 
los bienes de lujo. En el congreso volost es necesario elegir a personas que protejan 
al campesino medio.”Todos los campesinos medios y los kulaks siguieron al grupo, 
gracias a lo cual tres dirigentes del grupo fueron elegidos para el congreso de distrito 
y propuestos como candidatos a miembros del consejo del pueblo En el congreso de 
distrito, estas personas fueron nominadas como candidatos al presídium del consejo 
de aldea del distrito. Cuando el secretario del wolkom del PCUS (b) les interpeló, uno 
de los miembros del grupo hizo la siguiente declaración: “Se está matando la cultura 
desde arriba. A las autoridades les encanta que un hombre esté callado, y cuando dice 
la verdad, le cortan la lengua.” Sin embargo, sus candidatos al presídium del consejo 
del pueblo no aprobaron. 
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107. Provincia de Smolensk. 22 de febrero. (Oeste). En la reunión de reelección en el 
pueblo Lobanove Suburban par. Demidovsky u. participó activamente el grupo kulak, 
formado por 9 personas. Los kulaks se esforzaron por incitar al antagonismo entre los 
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campesinos pobres y los campesinos medios, cosa que consiguieron. Aprovechando 
el debilitamiento de los pobres, los kulaks frustraron las candidaturas de los pobres y 
encabezaron las suyas propias. En 1918, este grupo se mantuvo en contacto con la 
banda de Zhigalov. 
108. Distrito del Don. 15 de Febrero (Cáucaso Norte). En Port Catón hizo campaña 
activamente por un grupo intersindical, que en una de las reuniones de información 
protestó abiertamente contra la admisión de comunistas en los soviets: “Sólo hay 
comunistas en la lista y debemos rechazar estas listas". El grupo nombró a uno de sus 
miembros, un antiguo profesor, miembro del consejo del pueblo Toda la asamblea del 
grupo está estrictamente vigilada por cargos de su propio pueblo Entre la población, 
el grupo hace campaña: “Si reclutamos a suficientes personas para el Consejo de los 
Comunistas, nos quitarán nuestra granja, por eso hay que elegir a los propietarios.” 
El grupo, para obtener información sobre lo que ocurre en la célula del partido, envía 
a sus miembros a espiar bajo las ventanas de la casa donde se ubica la célula. 
109. Distrito de Kuban. 15 de febrero. En stts. Medvedovskaya hay un grupo de 13 
personas, de las cuales 4 son antiguos jefes, el resto son antiguos oficiales, que dirigen 
una agitación intensificada sobre la no admisión en el Consejo de comunistas y no 
residentes. Miembros del grupo están llevando a cabo un trabajo clandestino entre 
los cosacos destinado a hacer fracasar la campaña. Hubo casos en que los miembros 
del grupo rompieron los carteles pegados: “Abajo la enemistad de clases entre no 
residentes y cosacos". El grupo propone para el puesto de presidente de la emisora a 
un antiguo juez del régimen zarista. 
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110. Provincia de Stalingrado. 20 de febrero. (región del Volga). Un grupo de kulaks en 
la granja Yaryshevsky st. Durnovskaya Khopersky distrito en la reunión electoral, 
aprovechando la insignificante participación de los pobres, no la lista de candidatos 
para el Consejo, nombrado por los pobres, junto con la célula del partido, y llevó a 
cabo su propia lista. En vísperas de la elección del presidente del consejo del pueblo, 
los kulaks organizaron una borrachera en el pleno del consejo del pueblo, gracias a la 
cual consiguieron que su protegido, un kulak, ocupara la presidencia del consejo del 
pueblo. 
111. Distrito de Tagil. 10 de febrero. (Ural). Con. Shipetskiy del distrito Makhnevsky, 
en vísperas de la reelección, se organizó un grupo de kulaks que se esforzaba por 
todos los medios en perturbar la campaña preelectoral y electoral. El día de las 
elecciones, el campanero, ebrio de puño, empezó a dar la alarma, y la pobre gente, 
ebria de puño, corría alrededor de la casa donde se celebraban las reelecciones, 
gritando ʺfireʺ. Sin embargo, los kulaks no lograron perturbar las elecciones y las re-
elecciones tuvieron lugar sólo en lugar de a las 9:00. de la mañana a las 12:00 del 
mediodía. 
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112. Distrito de Vladivostok. 1 de febrero. (DCK). En distrito de Rakovka Suifun, se 
formó un grupo de campesinos ricos y medios llamado ʺUcraniaʺ. El grupo, dirigido 
por el presidente del consejo de la aldea, esbozó una lista de candidatos para el consejo 
de la aldea, que incluía a los campesinos más prósperos de la aldea. La lista fue enviada 
al R EC para su aprobación, pero éste la devolvió. 
113.1 de marzo. En Mikhailovka de la misma zona, surgió una agrupación de ricos y 
kulaks bajo la dirección del presidente de la RIK. El grupo celebró reuniones ilegales. 
Durante el mes se celebraron once reuniones en la casa de un miembro del grupo. En 
las reuniones, el presidente de la RIK hacía campaña por el fracaso de los comunistas 
y de todos los que simpatizaban con el régimen soviético. La agrupación esbozó una 
lista de candidatos al Consejo bajo el nombre ʺPlowmanʺ. La agrupación estaba 
asociada con otros pueblos, por ejemplo, con. Novo-Nastkov y Voznesensky. Los 
miembros de la agrupación hacían campaña entre los pobres, diciendo que ʺsi los 
comunistas llegan al consejo del pueblo, les quitarán la última camisa a los pobres.” 
Entre los acomodados, hacían campaña para conseguir el 100% de participación en 
las elecciones con el fin de mantener la lista de Plowman. Como los acomodados 
ocupaban casi todos los escaños en las elecciones (no cabían todos los votantes en los 
locales y un gran número se quedó en el pasillo y en el patio), celebramos una reunión 
de dos miembros del grupo en el presídium. En la reunión se oyeron gritos: “Abajo 
los comunistas, no necesitamos judíos, nos quitarán la última camisa.” Los 
acomodados no permitieron que el miembro del Comité Ejecutivo de Dalkrai hablara 
en la reunión. En la reunión se presentaron tres listas: una de la reunión conjunta de 
los pobres y las mujeres, la segunda del número de los mismos, pero con la adición 
de los adinerados, y la tercera del grupo de Plowman. La segunda lista se presentó 
con el fin de vencer a las voces de los ricos, pero éstos consiguieron mantener la lista 
de Plowman por mayoría de votos. Las mujeres acomodadas que intentaron 
abandonar la reunión antes de la votación de la lista de Plowman se quedaron en la 
puerta y volvieron. 
Secretario de INFO OGPU Kucherov 
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APÉNDICE Nº 4. REIVINDICACIONES ELECTORALES DE 
LOS CAMPESINOS 

I. Órdenes, adiciones a las mismas y discursos característicos  
a) Sobre la cuestión de las ʺtijerasʺ 
1. Provincia de Voronezh. 12 de febrero. En Ostrogozhsky, en la segunda cabaña, sl. 
Haciendo una pausa en la lectura de la orden, el pobre hombre hizo el siguiente 
añadido: “Encargar a la nueva composición del consejo del pueblo que solicite a las 
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autoridades superiores el aumento de la jornada laboral de los obreros hasta las 12:00, 
ya que los campesinos trabajan de 16 a 18 horas diariasʺ. 
2. Provincia de Tambov. 10 de febrero. Kirsanovsky u. En Korovino Kurdyukovskaya 
Vol.  Según el informe de un miembro del CIV (miembro del Komsomol) ̋ Agricultura 
e Industriaʺ, frente a la propuesta de resolución del orador ̋ de reconocer a la industria 
como fructífera y correctaʺ, los campesinos medios introdujeron su resolución: 
“correcta regulación de los productos agrícolas con los productos de fábrica.” 
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3. Provincia de Oryol. 29 de febrero. En la aldea. Kharlamovka, el pobre que tomó la 
palabra en la reunión de los pobres hizo la propuesta de que ʺel consejo de la aldea 
solicite a las autoridades superiores que reduzcan los precios de los bienes urbanos, 
porque los pobres no tienen nada que comprar a un precio alto, y los pobres deben 
cuidar de los pobres.” 
4. Provincia de Ivanovo-Voznesenskaya. 16 de febrero. Yuriev-Polsky u. En Natalikh, en 
la reunión de reelección, los campesinos presentaron y aprobaron una adenda a la 
orden: “Reducir los precios al por menor de los productos manufacturados, reducir 
las tasas para los obreros y empleados, establecer una fiscalidad uniforme, destinar 
grandes fondos para las rebajas fiscales de los pobres.” 
5. Provincia de Tambov. 10 de febrero. Peskovskaya Vol.  Según el informe de la RIK en 
el 2º consejo del pueblo de Peskovsky, se introdujo un mandato: “Conseguir una 
reducción de los precios de los productos manufacturados, llevar a cabo estrictamente 
un régimen de ahorro, reducir las tasas a los empleados responsables de las VIK, P 
EC y RIK, reducir al mínimo los gastos de viaje.” 
6. 20 de Febrero. Gryazinskaya Vol.  Según el informe del Consejo de la Aldea 
Kazinsky, se adoptó por unanimidad una resolución, propuesta por un miembro de la 
CIV: “Por nuestra parte, expresamos gratitud al gobierno soviético y pedimos a las 
autoridades superiores que presten toda su atención a la discrepancia de precios entre 
las mercancías campesinas y las industriales, ya que la agricultura no puede 
fortalecerse de esto por el momento.” 
7. Provincia de Leningrado. 25 de febrero. (Noroeste). En los discursos sobre los 
informes contables y en los debates de las reuniones electorales, entre otras 
reivindicaciones, se aprobaron las resoluciones: “Continuar la lucha para reducir los 
precios reduciendo los gastos generales y mejorando el aparato comercial.” 
8. Cáucaso Norte. 15 de febrero. En uno de los puntos de la orden con. Dubovsky dice: 
“Solicitar la mejora de la vida campesina, como por ejemplo: igualar los precios de los 
productos manufacturados, de primera necesidad con los precios de la producción 
campesina al tipo de cambio del rublo de antes de la guerra. Si esto no puede hacerse, 
entonces para que los bienes campesinos, lanzados a los mercados, vayan 
directamente a donde hay demanda de ellos, menos el pago de importación, y si esto 
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no es posible, entonces se debe dar al campesino una jornada laboral de 8 horas, y el 
producto del trabajo en horas extras debe actuar a favor de los campesinos.” 
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b) Sobre los impuestos 
9. Provincia de Moscú. 16 de Febrero (Centro). Podolskyincon. Dosupovo parroquia 
Schebantsevskaya, con. Lapashkino Dobromensky vol., Der. Kalinovka parroquia 
Sujanov se hicieron adiciones al mandato: bajar los impuestos, bajar los precios de los 
productos manufacturados y mejorar su calidad, y eliminar el desempleo juvenil. 
10. Provincia de Nizhny Novgorod. Lukoyanovskiy u. En el pueblo Nadezhka en una 
reunión de reelección al discutir la orden del comité provincial 
el kulak presente hizo un añadido a la orden, apoyado por la mayoría de los presentes: 
reducir el impuesto agrícola a todos los campesinos, sin excepción, sin dividirlos en 
campesinos pobres, campesinos medios y kulaks. Construir puentes locales a 
expensas del presupuesto del Estado, así como equipar los transportes de bomberos 
a expensas de este último. El bosque debe ser liberado gratuitamente ya que el 
impuesto se cobra a los campesinos. 
11. Provincia de Yaroslavl. 5 de febrero. Distrito de Frolovsky. En la reunión re-electoral 
en la parroquia de Mishkinsky. campesino con. Frolovskoye, se hizo una propuesta: 
reducir los derechos de la CIV en materia de impuestos y recaudar impuestos sólo 
para el presupuesto local, para apoyar al Ejército Rojo sin perjuicio de los campesinos. 
Aumentar el precio del lino para evitar una reducción de la superficie cultivada. Todas 
estas propuestas, a excepción de la última, fueron rechazadas por la asamblea. 
12. Región de Vladimirskaya. 15 de febrero. Alexandrovsky u. y parroquia. Los oradores 
sobre el informe de la VIK y el consejo de la aldea en el pueblo Samarino se detuvo 
principalmente en la cuestión de la severidad del impuesto agrícola en el año en curso. 
A la resolución sobre el informe del VIK, los presentes añadieron: considerar correcto 
recaudar el impuesto agrícola sólo sobre las tierras cultivables, las cuales, a la hora de 
calcular el impuesto, deberían dividirse en categorías en función del rendimiento. 
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13. Provincia de Kaluga. 27 de febrero. Aldea de campesinos pobres. Bely Top 
Perestryazhskaya Vol.  Según el informe de la CIV, dijeron: “Por la entrega tardía del 
impuesto agrícola, las sanciones se cobran ilegalmente sólo a los pobres, ya que los 
ricos tienen los medios y pagan el impuesto a tiempo, y los pobres tienen que pagar 
2-3 veces más impuestos de los que deben.” 
14. Provincia de Voronezh. 12 de febrero. Distrito Rossoshansky en la reelección del 
consejo de la aldea Krinichansk de N.-Kalitvyanskaya vol. un campesino pobre 
propuso ʺreducir el número de empleados estatales y reduciendo el presupuesto 
estatal, y así bajar el impuesto agrícola.” 



Revisión del estado político de la URSS en febrero de 1927 

15. Provincia de Pskov. 23 de febrero. (Noroeste). Nevelsky u. En la reunión re-electoral 
en el pueblo Nikonikha Ust-Dolyssky parish. un campesino acomodado declaró: “Un 
campesino no puede vivir, ya que está estrangulado por un impuesto. El impuesto se 
nos quita incorrectamente, es necesario que el impuesto no se tome de la rentabilidad, 
sino de la cantidad de tierra disponible.” 
16. Provincia de Smolensk. 22 de febrero. (Oeste). Dorogobuzhsky u. En una reunión 
electiva en el pueblo Mariscal de la parroquia Safonovskaya el campesino medio dijo: 
“El gobierno soviético hace todo bien, solo una cosa esta mal - cobra el impuesto 
agrícola incorrectamente. Al cobrar un impuesto, no es necesario tener en cuenta los 
comedores, la categoría de la tierra, pero es necesario asegurarse de que el impuesto 
es de acuerdo a la época anterior a la guerra, es decir, de la cantidad de tierra, y para 
que todo el mundo paga y no debe haber exenciones, a excepción de los desastres 
naturales.” 
17. Ural. 15 de febrero. Básicamente, sobre la cuestión de los impuestos en 28 
asentamientos de los Urales, las propuestas típicas son las siguientes: “Prestar 
atención al trabajo sobre el impuesto agrícola hasta la revisión de la estructura de 
recaudación de impuestos. Tener en cuenta oportunamente la correcta aplicación de 
la política fiscal.” 
 

c) Sobre la gestión de las tierras 
18. Provincia de Voronezh. 12 de febrero. (Centro). Distrito Rossoshansky en la reunión 
de reelección del consejo del pueblo Sagunovsky, Podgorenskaya vol. habló el 
campesino medio: “¿Por qué a los que están privados de derechos electorales no se 
les priva de su derecho a la tierra? Ellos comercian, reciben asignaciones y no tienen 
ningún deber público. Son miembros de la sociedad de la tierra, y nosotros cumplimos 
varios deberes por ellos.” 
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19. Bobrovsky u. En la reunión preelectoral en el pueblo Sofenke Anninskaya 
parroquia el campesino medio habló: “La consigna es para el pueblo toda la tierra, 
pero en realidad para la granja estatal, y el gobierno soviético está comerciando con 
ella.” Al discutir el mandato de los votantes, se añadió ʺtomar la tierra de las granjas 
estatales, transferirla a los campesinos.” 
20. Región de Kaluga. Meschovsky. En la reunión de reelección del Consejo Aldeano 
del Distrito Sukholomsky de Shelkovskaya Vol.  el kulak y el campesino medio en 
nombre de la comisión electoral propusieron un amplio mandato. Después de la parte 
general, en la que el autor de la orden, tratando de expresar su lealtad y se adhieren 
sólo a la crítica del Consejo local, hace hincapié en que ʺno hay revitalización de los 
soviets, no hay promoción de los activistas de la aldea y no hay legalidad 
revolucionariaʺ, y también que ʺla búsqueda deliberada de un puño en cada la aldea 
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conserva un peligro en el sentido de que la gente experimentada puede ir demasiado 
lejos y en algunos lugares clasificar a los campesinos en la categoría de kulaks, que, 
según todos los indicios, deben ser clasificados como campesinos medios, como en la 
organización de los pobres, entre los que pueden caer no los pobres, sino los ociosos.” 
En la parte ulterior de la orden, se examinan detalladamente las siguientes cuestiones: 
qué debe hacer el Consejo para interesar al campesinado en el socialismo, qué debe 
saber el Consejo acerca de los kulaks y los pobres, acerca de la cooperación, qué debe 
hacer el Consejo con respecto al suministro de préstamos agrícolas, KKOV en la 
aplicación de las leyes agrarias en el campo de los impuestos agrícolas, qué debe tomar 
el Consejo para promover la ley sobre la silvicultura, en el campo de los seguros 
estatales, en el trabajo político y educativo. Los siguientes puntos son característicos 
de las secciones correspondientes de la orden: “Los soviéticos convierten 
sistemáticamente al campesino medio en kulak, y al vagabundo en campesino pobre. 
Las granjas estatales, los fondos estatales y otras partidas de ingresos del Estado, que 
a menudo quedaron de antiguos nidos de terratenientes y se situaron dentro de los 
límites de la vida sedentaria campesina, tienen un efecto desagradable sobre el 
campesinado, incluso asesino. Estas partidas de ingresos del Estado sugieren al 
campesino que éste podría haber ganado todo del terrateniente, no todo del Estado, 
y por lo tanto es necesario anular lo anterior y entregarlo al campesinado.” 
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d) Sobre la reducción del salario de los asalariados 
21. Provincia de Voronezh. 3 de marzo. (Centro). Novokhopersky u. En la reunión de 
reelección en el pueblo Berezovka Vorobyovskoy Vol.  se hizo una adición a la orden: 
“Reducir el salario de los médicos y maestros a favor de la oficina de correos rural, ya 
que los maestros reciben un salario, pero trabajan sólo 6 meses al año, y reducir el 
salario de los trabajadores responsables que reciben salarios de 75 rublos. al mes o 
más.” 
22. Provincia de Pskov. 23 de febrero. (Noroeste). En la reunión preelectoral en el 
pueblo Ganchos de Volodarskaya Vol.  el secretario del consejo de la aldea y otros 
oradores señalaron la necesidad de satisfacer todos los miembros del consejo de la 
aldea con los salarios mediante la reducción de los salarios de los trabajadores del 
distrito: “Las secciones del consejo de aldea no trabajarán gratis; las organizaciones 
desarrollaron la burocracia y la obesidad. Los trabajadores del distrito viajan en taxi, 
y golpeamos sandalias para nada en el barro.” Tales discursos fueron apoyados por 
los presentes. 
 

e) Sobre la relación entre la clase obrera y el campesinado 
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23. Provincia de Moscú. 24 de febrero. (Centro). Moscú u. En Proletarskaya Vol.  en el 
congreso sobre el informe del P EC, hablaron campesinos medios: “Basta de 
privilegios para los obreros, ceded el paso al campesino. Mirad, no llevéis al 
campesino al extremo, de lo contrario puede acercarse una nube formidable. Tenemos 
que crear nuestras propias comisiones de control de los campesinos, de lo contrario 
toman dinero de nuestros bolsillos, pero no nos dan nada. Dar paso al campesino en 
el Soviet, de lo contrario los trabajadores tienen una mejor organización, por lo que 
hay más de ellos en el congreso.” 
24. Provincia Ivanovo-Voznesenskaya. 10 de febrero. En la aldea. Zimenki 
Kineshemskaya par. Kineshemsky u. la reunión aprobó una cláusula de la orden del 
siguiente contenido: “En vista de que durante los 10 años de existencia del poder 
soviético ha aumentado considerablemente la conciencia política del campesinado, 
plantear ante las organizaciones competentes la cuestión de la equiparación de los 
derechos electorales de la población campesina con los obreros y la población urbana.” 
25. Provincia de Pskov. 23 de febrero. (Noroeste). En la reunión de reelección del 
Consejo de la aldea de montaña, Bezhanitskaya. 
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Vol.  Novotorzhsky u. el acomodado que habló dijo: “El gobierno soviético sólo presta 
atención a los trabajadores, no a los campesinos. Debemos esforzarnos por igualar a 
los campesinos con los obreros, de lo contrario es imposible vivir. El obrero recibe 
hasta 200 rublos de salario al mes, pero todos luchan contra el campesino.” 
26. Región de Komi-Zyryansk. 1 de marzo. Ust-Kulomskaya vol. En la reunión de 
reelección, un soldado desmovilizado del Ejército Rojo que tomó la palabra dijo: 
“Actualmente el poder pertenece a los obreros y campesinos, como dicen los 
comunistas, pero en realidad, si se analiza, resulta que el poder sólo pertenece a los 
obreros y empleados. Es necesario llevar a cabo una segunda revolución puramente 
campesina”. 
27. Provincia de Samara. 10 de febrero. (Región del Volga). Melekessky en la reunión 
de información del consejo de la aldea en el pueblo Voskresenka Elanovskaya 
parroquia los ricos habló: “Durante la existencia del régimen soviético, nos decían 
que el gobierno zarista nos oprimía, estábamos de acuerdo con ello, pero al final el 
gobierno soviético nos apretó en un puño, escondiéndose tras la pantalla del “poder 
de obreros y campesinos". El poder es como obreros y campesinos, pero en realidad 
tiene hijos e hijastros. Los hijos son obreros, y nosotros somos hijastros, las 
autoridades han centrado toda su atención en los obreros, todo para ellos, nada para 
nosotros, se nos ha hecho completamente imposible vivir. Les hemos estado 
escuchando durante 9 años, pero ahora ya no tenemos que escucharles, porque a las 
autoridades no les interesa en absoluto el campesinado.” 
28. Distrito de Perm. (Urales). Según el acta informativa del consejo de la aldea 
Frolovsky del distrito Motovilikhinsky, se adoptó por unanimidad la orden propuesta 
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por el antiguo maestro, que dice así: “Los diputados electos están obligados a aplicar 
el principio de igualdad incondicional en el gobierno del país entre las clases proletaria 
y campesina. No debe haber una dictadura de la clase proletaria en relación con el 
campesinado, sino que debe haber una alianza de obreros y campesinos, ellos, como 
aliados, deben estar en pie de igualdad. En todas las pequeñas cosas de la vida, la clase 
campesina debe tener las mismas ventajas que se ha ganado la clase proletaria. Los 
campesinos deben tener los mismos derechos que tienen los sindicatos obreros. La 
carga fiscal sobre el gasto público debe ser soportada de la misma manera por la clase 
proletaria y la campesina.ʺ 
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29. 10 de febrero. En el Congreso del distrito de Ilyinsky circuló entre los delegados 
el siguiente llamamiento ʺpor la memoria del Congreso de los Soviets.” 

"¡Camaradas campesinos! Vosotros sois nuestros diputados. Vosotros sois los 
elegidos de la voluntad del pueblo Vosotros sois los dueños completos de decidir 
las cuestiones que se os plantean en favor de los intereses del campesinado 
trabajador. Si esto es así, entonces debéis prestar la máxima atención a todo, 
especialmente a la reelección del comité ejecutivo de distrito del Consejo de 
Diputados Campesinos. Si tenemos una localidad campesina, por lo tanto es 
necesario elegir y preferentemente partido, pero necesariamente campesinos 
locales de la región de Ilyinsky, hay muchos de ellos en el congreso, la masa 
consciente de todo el campesinado trabajador os lo pide. No olvidéis que el 
obrero sabe más de su industria, dejadle estar donde se le necesita, y sobre todo 
Borobkov - este no es en absoluto nuestro regimiento, no conoce en absoluto las 
necesidades del campesinado, y además, también es un antiguo salmista - bueno, 
para qué nosotros, elegid el vuestro. 
Con una profunda petición a ustedes, camaradas diputados, sus campesinos.” 

 

f) Otras actuaciones características. 
30. Provincia de Cherepovets. 23 de febrero. (Noroeste). Cherepovetsky en la reunión de 
reelección del consejo de la aldea Glinsky Gorskaya vol. después del discurso del 
campesino medio, que dijo: “Estamos eligiendo a los miembros del consejo de la 
aldea, es necesario darles instrucciones para decirles por encima de que no es un 
secreto para nadie que la burocracia en nuestras instituciones superiores sigue 
firmemente en su lugar y debe ser eliminado", se emitió un mandato a la nueva 
composición del consejo de la aldea: “Reelegir la antigua composición del consejo de 
la aldea, por burocrática, y no cumplir con su propósito debido a un déficit en el 
impuesto agrícola; la nueva composición del consejo de la aldea a prestar seria 
atención a la identificación de los objetos de imposición, racionalizar el caso con 
beneficios y solicitar una reducción de los precios.” 
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31. Provincia de Samara. 20 de febrero. (Región del Volga). El distrito de Samara en 
con. Repyevka los ricos en la reunión informativa hicieron una propuesta ʺde abolir 
el monopolio estatal del comercio exterior y permitir la importación sin trabas de 
máquinas, mercancías, etc. del extranjero, ya que allí todo es barato.” 
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II. Órdenes que exigen la organización de sindicatos transversales 
32. Provincia de Kaluga. 1 de Marzo (Centro). Enlareuniónelectoralenel distrito de 
Sukholomsky, en Shchelkanovskaya vol. Meschovsky u. en nombre de la comisión 
electoral (que incluye a los kulak y a los acomodados), se [ofreció] a la reunión la 
siguiente adición al mandato: “¿Por qué los campesinos son hostiles a los obreros, 
son hostiles a los obreros porque los obreros viven en buenas condiciones. Se les han 
proporcionado buenos apartamentos, trabajan sólo 8 horas al día, tienen su propio 
seguro, van a balnearios y casas de descanso. Tienen su propio sindicato, que protege 
sus intereses, mientras que a los campesinos no se les permite formar sus propios 
sindicatos.” La orden, junto con la adición de la asamblea, fue aprobada y adoptada 
en su totalidad. 
33. Distrito de Amur. 1 de marzo. (DCK). En el II Congreso del Distrito 
Aleksandrovsky, delegados del pueblo Llenos del Consejo de Aldea de Boryspil y del 
Consejo de Aldea de Klyuchevsky, se propusieron instrucciones, en las que, entre 
otros requisitos, había requisitos para la organización de un sindicato campesino. De 
mayor interés es el mandato propuesto por los delegados de la aldea. Propuesta. 

"Nosotros, ciudadanos de la aldea Fillings del distrito Alexandrovsky, damos a 
nuestro delegado en el II Congreso de los Soviets del distrito Alexandrovsky el 
siguiente [mandato]: 
1) Habiendo discutido el asunto en la asamblea general sobre el seguro 
obligatorio de cosechas, que se supone será introducido en 1927 y subsiguientes, 
se decidió pedir al congreso del distrito que apruebe resoluciones al respecto para 
abolir el seguro obligatorio de cosechas y animales. El seguro debe ser voluntario, 
de lo contrario será perjudicial para la agricultura y supondrá una carga para el 
campesinado. 
La ayuda de Gosstrakh no es grande y las granizadas son un caso raro. 
2) Discutir la cuestión del impuesto agrícola y aprobar una resolución sobre la 
modificación del impuesto agrícola, a saber 
a) dividir los ingresos en la economía campesina no en comensales, sino en 
trabajadores, contando a los obreros, empleados y mujeres de 16 a 65 años de 
edad y, si la renta es de 40 rublos 430 rublos por trabajador al mes o al año, 
exentos de pagar impuestos, así como los obreros y empleados. Nota: esto no se 
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aplica a las explotaciones que utilizan mano de obra contratada, pagan impuestos 
sobre todos los ingresos;  
b) abolir las tasas, no tomar un cierto porcentaje del rublo 03-05 kopeks. o 10 
kopeks. de un rublo, no más;  
c) establecer la posibilidad de aprobar el impuesto en los consejos de los pueblos;  
d) suprimir el pago puntual de tal o cual interés, establecer un plazo de pago del 
1 de octubre al 1 de marzo, después del 1 de marzo cobrar una multa. 
3) Discutir, es decir, plantear la cuestión en el congreso de distrito de los Soviets 
sobre la remuneración del trabajo campesino de la misma manera que se paga a 
los obreros y empleados, es decir, pagar (remunerar) los productos campesinos 
de cereales de manera que al menos 16 kopeks por hora de trabajo. por hora de 
trabajo. Aproximadamente: calcule cuántas horas humanas de trabajo requiere 
el procesamiento (siembra, cosecha, trilla y transporte) de un diezmo de tierra 
virgen o en barbecho y cuánto grano da este o aquel diezmo, y cuánto costará 
una libra, por ejemplo: un diezmo de trigo requirió 800 horas y dio 50 libras, por 
hora por 16 kopeks. RUB 128 para el trabajo y más el gasto de 25 rublos, igual a 
153 rublos dividido por 50 - igual a 3 rublos 06 kopeks pood. Esto será igual al 
salario de un trabajador que recibe 35-38 rublos al mes de salario. 
4) Suprimir las colas para la entrega de grano en los puntos de recepción de grano 
y en todas las oficinas de recepción de dinero y de entrega de impuestos, etc., 
donde [no importa] se produzcan. 
5) Discutir la cuestión de la tala de árboles para las propias necesidades de los 
campesinos. Cambiar la disposición existente sobre la tala, porque tal 
disposición sobre la tala - los madereros no pueden cumplirla sin violarla, que 
las condiciones son muy difíciles, violándola, los madereros son multados y 
castigados en una orden administrativa, y esto agrava las relaciones con el 
gobierno soviético. Por lo tanto, establecer un orden más preferencial y libre de 
la tala de árboles: 
a) el leñador debe sacar un ticket después de la tala, es decir, después de la tala 
por el material y por la cantidad que se va a talar, tanto de broca como de madera;  
6) el lugar de la tala no indica ríos y dachas, sino libre elección de los leñadores. 
b) También pedimos al congreso del distrito que establezca las medidas más 
decisivas para combatir el gamberrismo. Por gamberrismo, que se tome el castigo 
más severo y cruel y que no se mitigue su culpabilidad. No importa si es pobre o 
acomodado, en general sea quien sea: del partido o sin partido, y no excarcelar 
anticipadamente a los gamberros y delincuentes en general. En los últimos años, 
a este respecto, el tribunal popular juzgaba por gamberrismo demasiado 
débilmente, lo que respondía a los consejos de aldea. El trabajo débil e inactivo 
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de estos últimos, para evitar tales anormalidades en el futuro, es necesario hacer 
una resolución vinculante sobre este tema. 
7) Para mejorar la situación del campesinado y asegurar el trabajo campesino 
increíblemente duro, plantear la cuestión de la organización de un sindicato 
campesino para su discusión e instruir a los delegados al congreso de distrito de 
los Soviets y, a través del congreso de distrito de los Soviets, discutir [la cuestión 
de] la unión campesina en el Congreso Panruso de los Soviets con el fin de este 
último decidió organizar sindicatos campesinos. Estos últimos se unen en la 
Unión Panrusa de Campesinos. Esta última se fusiona con el Sindicato Panruso 
(Comité Central de la Unión de Fuerzas de Derechas), en caso de que sea 
imposible combinar el sindicato campesino con el sindicato de obreros y 
empleados, etc. Conceder al sindicato campesino el derecho a comerciar con 
productos agrícolas campesinos (en régimen de cooperativa) sobre la base de los 
derechos de cooperación con derecho a exportar e importar, es decir 
Viva la igualdad, la unión obrera ʹy campesinaʹ, no en palabras, sino en hechos. 
Viva el pueblo trabajador - obreros y campesinos.  
Viva el gobierno obrero y campesino. 
Viva el Congreso de los Soviets del distrito Aleksandrovski. 
Deseamos al II Congreso de los Soviets de Aleksandrovski un fructífero trabajo 
para mejorar la situación obrera y campesina.ʺ 
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III. Actuaciones en favor de los sindicatos campesinos 
34. Provincia de Moscú. 25 de febrero. (Centro). En el pueblo Obukhovo Sukovskaya 
Vol.  Kolomensky u. En la reunión, el campesino medio hizo una propuesta: “Pedir al 
gobierno que autorice la organización de sindicatos campesinos. A los campesinos se 
les tira, se les roba y no se les protege. Los obreros viven a costa de los campesinos. 
Tenemos que exigir un sindicato campesino para defender nuestros intereses. El 
discurso no obtuvo apoyo. 
35. 1 de marzo. En el pueblo Moskovkino Sudislovskaya Vol. en las elecciones, el 
campesino medio dijo: “No tenemos que aceptar el mandato. Estos son los 
bolcheviques sólo charlando. El Partido aplastó completamente al campesinado, 
exprimiendo hasta el último jugo de nosotros. Ya no tenemos que aguantar, sino 
actuar contra el partido. Vamos a organizar un sindicato campesino, pero no tenemos 
que dejar que los comunistas en el sindicato.” 
36.19 de febrero. En el pueblo Nikiforov, Kurovsky vol. Serpukhovsky u. Durante la 
campaña de reelección del sindicato transversal, un hombre acomodado (ex policía) 
agitaba: “Todo está en manos de los judíos, no hay rusos de pura cepa en el poder, los 
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judíos se unieron y nos oprimen, y los comunistas rusos se vendieron a ellos. La única 
forma de salir de esta esclavitud es la organización de las masas campesinas en una 
alianza, que debe dar un golpe de Estado y tomar el poder en sus manos. Con la 
existencia de un sindicato campesino, podremos defender nuestros derechos, y el 
propósito del sindicato será convocar una Asamblea Constituyente.” 
37. Provincia de Oryol. 1 de febrero. En la región otomana de la parroquia 
Kruglyanskaya. Dmitrovsky u. Durante las reelecciones, hubo fuertes protestas por 
organizar un sindicato cruzado por parte de un antiguo hombre del Ejército Rojo, 
campesino medio: “El campesinado en nuestro país es mayoritario, pero vive 1.000 
veces peor que la clase obrera. Como hay más campesinos, por lo tanto, la mayoría de 
las conquistas de Octubre pertenecen a los campesinos; sin los campesinos, la clase 
obrera no habría hecho la revolución, y por lo tanto la dictadura debe ser campesina. 
Nosotros necesitamos un sindicato campesino, con cuya ayuda podríamos regular la 
economía de nuestro país, y ahora nadie nos protege. Si el Comité Ejecutivo Central 
de toda Rusia, junto con el Consejo de las Nacionalidades y el Consejo de los Aliados, 
fuera un sindicato campesino, las cosas se arreglarían a nuestro favor. Nos gustaría 
dar tierras al Estado y trabajar en ellas durante 8 horas, y por ello, que el Estado nos 
pague salarios como trabajadores. Nuestro hermano está siendo conducido a Siberia 
para su reasentamiento, y los judíos a Crimea.” El discurso fue apoyado por la mayoría 
de los presentes en las elecciones. Se supone que este discurso es el resultado de las 
actividades del antiguo socialista-revolucionario, que ocupó un cargo importante en 
Kiev bajo el Gobierno Provisional. 
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38. Provincia de Ivanovo-Voznesenskaya. En una reunión de campesinos der. Kobelikhi 
del distrito Rodnikovsky, un campesino (no se ha aclarado la situación social) hizo la 
siguiente declaración: “En todas partes hay violencia y disturbios. ¿Por qué la censura 
sólo permite publicar periódicos soviéticos y comunistas, por qué no permite publicar 
periódicos de otros partidos, por qué no permite organizar libremente al campesinado 
en sus organizaciones campesinas y por qué no permite trabajar y hablar libremente 
a otros partidos? Donde hay libertad de expresión, de prensa, ellos lo controlan todo, 
como era antes, así es ahora.” 
39. Provincia de Voronezh. 12 de febrero. En la cabaña. Biryuchi del Consejo de 
Hacienda de la aldea Pogrom Vol.  Valuisky u. hay un grupo de acomodados que, 
reunidos con uno de ellos, discuten la cuestión de los sindicatos cruzados. Conciben 
el Sindicato Cruzado como una organización que en todo contribuye al desarrollo 
económico de las explotaciones campesinas. El grupo no deja entrar a nadie en sus 
reuniones, y hasta ahora no lleva este tema a la masa. 
40. En el pueblo N. Yablokovo Pogrom Vol.  Valuisky u. en la reunión, un kulak habló 
sobre la cuestión de los sindicatos cruzados: “El campesino vive mal porque no está 
organizado. Necesitamos organizarnos en un sindicato, como en América, para 
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ocupar la misma posición que el obrero y negociar los precios”. El pobre increpó a 
este kulak, declarando que ʺesta alianza sólo será útil a los kulaks, y golpeará en la 
cara a los pobres.” La última actuación fue apoyada por todos los pobres. 
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41. Región de Vladimirskaya. 15 de febrero. En el pueblo Poshatovo Drachevsky 
parroquia Muromsky u. en la reunión sobre el informe de la VIK, hubo agudas 
declaraciones de los campesinos, que creen que sólo la organización de un sindicato 
campesino puede mejorar la situación del campesinado. La exigencia de organizar una 
EQ cuenta con el apoyo de todo el pueblo El año pasado, los delegados de esta aldea 
hicieron una propuesta para organizar un sindicato transversal en el volost congreso 
de los soviets. Cabe esperar lo mismo este año. 
42. En el pueblo Abedules de la parroquia Aleksandrovskaya y del distrito, en una 
reunión sobre la cuestión del informe de la RIK, un campesino acomodado planteó la 
exigencia de crear un sindicato campesino que ʺgozara de todos los derechos del 
sindicato obreroʺ. Además, el orador expuso la idea de crear un ̋ sindicato de la tierraʺ, 
que, según él, debía hacerse cargo de toda la tierra. Los campesinos que cultivaran 
estas tierras tendrían que entregar todos los productos al sindicato y recibir un salario. 
Ninguna de las dos propuestas fue acogida con simpatía entre los campesinos. 
43. Entre los campesinos con. Edemskoe del mismo volost de Kovrovsky u. dos 
obreros f-ki Sverdlov hace campaña por la creación de un sindicato cruzado. “Sólo de 
forma organizada, como trabajadores, podéis plantear al gobierno [la cuestión] de la 
protección de vuestros intereses,” dijeron los oradores. La iniciativa de agitación por 
el KS parte de los trabajadores del departamento de pieles [nuevas] del f-ki Sverdlov 
de los antiguos eseristas, incitando a los trabajadores a hablar en favor del Tribunal 
Constitucional. 
44. Provincia de Tula. 7 de febrero. El profesor de la escuela Shchuchin del distrito 
Vasilievsky (es también el presidente de la comisión cultural del consejo del pueblo) 
organizó un grupo formado por un molinero, un cura y dos o tres kulaks, con los que 
habla de la unión campesina, difundiendo estas ideas entre los campesinos. Como 
resultado del trabajo preliminar de estos ʺorganizadoresʺ en la reunión abierta de la 
célula se anotaron cuatro discursos a favor de los sindicatos transversales. 
45. Provincia de Nizhni Nóvgorod. 12 de febrero. En una reunión en el pueblo 
Reparaciones Lukoyanovsky u. tomó la palabra un campesino local (hasta 1906 fue 
miembro del ʺSindicato de Miguel Arcángelʺ) y dijo: “Mientras haya pequeños 
propietarios, es necesario un sindicato campesino.” 

120 

46. Provincia de Leningrado. 23 de febrero. (Noroeste). En la reunión de padres en el 
pueblo ShKM. Ananino Koporsk parroquia Trotsky Un campesino (la situación social 
no se ha aclarado) declaró: “La única salida para el campesinado de la difícil situación 
es la creación generalizada de sindicatos campesinos que acaben con esta dictadura 
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del proletariado y den al campesino la oportunidad de arreglar una vida mejor.” La 
actuación fue acogida con simpatía. 
47. Provincia de Arkhangelsk. 15 de febrero. En el pueblo Aferovo Sredne- Vazhskaya 
Vol.  la agitación para la organización de sindicatos campesinos la lleva a cabo un 
kulak, declarando que ʺsólo organizando sindicatos campesinos podrán los 
campesinos conseguir los mismos derechos de que gozan los obreros.” Este kulak con 
el mismo tipo de agitación actuó ya en 1924, por lo que fue detenido. Goza de 
prestigio entre la población y es miembro del revkommiss del PO. 
48. Crimea. 20 de febrero. En el pueblo Uzun-Ayyak (búlgaro) de la región de Kerch, 
dos campesinos acomodados hacen campaña sistemáticamente por la organización de 
un sindicato campesino. Dicen: “El gobierno soviético presta poca atención a los 
campesinos y, aprovechándose de su indefensión, los explota. Los campesinos 
necesitan unirse en un sindicato que proteja los intereses de los campesinos, igual 
que los sindicatos protegen los intereses de los obreros y empleados. El gobierno 
soviético, al no permitir la organización del sindicato campesino, busca 
deliberadamente utilizar la desorganización de los campesinos.” 
Los campesinos medios y los acomodados están bajo la influencia de estos 
ʺagitadoresʺ. 
49. Distrito de Donetsk. 3 de febrero. (Cáucaso del Norte). En sl. Mankovo, distrito de 
Leono-Kalitvensky, en la reunión, el campesino medio que habló dijo: “Los empleados 
son un grupo bien conocido de personas que viven bien y reciben enormes cantidades 
de dinero, pero en realidad no hacen nada, por lo que explotan a los campesinos. No 
necesitamos este elemento. La dictadura de una clase obrera no debe ser, y no debe 
ser así, porque bajo esta dictadura el campesino no puede ser libre. Los campesinos, 
para ser libres, necesitamos organizarnos en una alianza y liberarnos así de la opresión 
que ahora se nota.” En la misma reunión, un puño en su discurso señaló: “En esencia, 
el vínculo no hay ciudad ni país, sino sólo dependencia y hábil explotación de los 
campesinos por los obreros. De hecho, la economía campesina debe ser superior a la 
industria y, por lo tanto, la dominación no debe ser sobre la industria.” En el mismo 
pueblo, en una reunión de información, el campesino medio, elegido para la comisión 
encargada de redactar una resolución, propuso en una reunión de la comisión incluir 
en la resolución una cláusula sobre la creación de un sindicato campesino. Esta 
propuesta fue rechazada por la comisión. 
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50. Distrito de Salsky. 8 de febrero. En Vorontsovo-Nikolaevsky distrito de Vorontsovo-
Nikolaevsky, un próspero campesino en una conversación dijo: “¿Por qué el gobierno 
no permite a los campesinos organizar su sindicato campesino, si este sindicato se 
organizara, entonces podría oponerse al partido.” 
51. Distrito de Sretensky. 7 de febrero. (Siberia). En En N[ovo] Troitsk (distrito de 
Zhidkinskiy), los prósperos, a diferencia de la organización de los pobres, crearon una 
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organización ilegal del sindicato cruzado, que reúne a una parte de los campesinos 
pobres y medios, que trabajan bajo la dirección de los ricos. Esta unión no se 
manifiesta en una verdadera campaña de reelección, ya que la célula tiene una gran 
influencia en el campo, y la agitación del grupo no tiene éxito. 
Secretario de INFO OGPU Kucherov 
 

APÉNDICE Nº 5. REPÚBLICAS NACIONALES DEL ESTE Y 
ZONAS AUTÓNOMAS  

ASIA CENTRAL 
Campaña de reelección 
1. Kirguizistán. Distrito de Karakol. Mucho antes de la campaña de reelección, 
surgieron dos grupos, dirigidos por manaps y antiguos altos funcionarios. Uno de los 
grupos (el de Sujanov) celebró varias reuniones en los apartamentos de antiguos 
trabajadores del distrito con la participación de grandes manats. En las reuniones se 
discutió la toma del aparato de base y de distrito y la designación de sus candidatos 
al congreso. Además, se distribuyeron distritos electorales entre los líderes del grupo 
y se nombraron representantes especiales. El segundo grupo (Mukambaevskaya), 
cuyo centro era Dzhetyoguzovskaya vol., se puso en contacto con otros volosts y unió 
en torno a sí a una serie de grupos dispersos. En el plazo de tres meses, se enviaron 
representantes a los auls del distrito, que se pusieron en contacto con los manaps de 
los volosts de Turgen, Barskaun, Ullaholsk, Kungei-Aksul y Kurmeni. 

122 

Sin embargo, en las reelecciones propiamente dichas, ninguno de estos grupos tuvo 
éxito, habida cuenta de su oportuno aislamiento y de la organización de los pobres. 
2. El porcentaje de participación electoral en las reelecciones aumentó entre un 12 y 
un 15% en comparación con el año pasado (37-40% frente al 25% anterior). 
3. Distrito de Frunzensky. Uno de los grupos más fuertes (los khudaykulov) se había 
desintegrado en el momento de las reelecciones. En la parroquia de Alamedin, en el 
momento de la reelección, la población estaba dividida en dos grupos. Uno de los 
grupos, dirigido por manaps prominentes, gastó 350 rublos en sobornar a 
trabajadores de la junta y del partido. dinero, lana de 50 carneros, tres caballos, 46 
carneros y una vaca. El segundo grupo, dirigido por el presidente de la asociación 
agrícola, utilizó la cooperación, aprovechando la dependencia de la población de los 
préstamos. Las células del partido, metidas de lleno en la lucha de agrupaciones, 
recurrieron a la exclusión de las personas colindantes con el bando contrario. Como 
resultado, se celebraron elecciones nombrando delegados de cada grupo. 
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4. La población de la parroquia de Kalinin. en el momento de la reelección, se dividió 
en dos grupos, uno de los cuales gastó 700 rublos y el otro 150 con el fin de atraer 
partidarios. El copartido de base y las células del partido fueron arrastrados a la lucha 
de agrupaciones. 
5. Distrito de Jalal-Abad. En las montañas. En Jalal-Abad se formó un grupo de 
demandantes locales que intentaron permanecer en sus lugares. El grupo amplió su 
trabajo a varios barrios de todo el distrito. 
6. En la época de la reelección de los soviéticos en los pueblos. Healy Miley Sai Vol.  
representantes de Uzbekistán llegó para la campaña de reelección, afirmando que la 
nueva zonificación de las aldeas. Healy pasó a Uzbekistán. Al mismo tiempo, llegó un 
representante autorizado de la Comisión Electoral de Jalal- Abad Okrug. Como 
resultado de una disputa entre los representantes, la reelección fue interrumpida. La 
población se quedó con la duda de si someterse a Kirguizistán o a Uzbekistán. 
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7. Turkmenistán. Distrito de Poltoratsk. Región de Krasnovodsk. En Hasan- Kuli vol. 
la campaña de reelección fue acompañada de una reactivación de las actividades de 
los grupos de clanes individuales que luchan entre sí por el gobierno inferior. Entre 
los dehkans hay partidarios de construir consejos aul sobre la base del género. En 
particular, los miembros de familias irreconciliables expresan su disposición a 
abandonar el territorio del consejo de aldea, si entran en él miembros de un grupo 
hostil. 
8. Distrito de Ginsburg. En el pueblo de Shakhtum-Kala, en relación con la campaña 
de reelección, han empeorado las relaciones entre los dos grupos de clanes. Cada uno 
de los grupos designa a sus propios candidatos para el consejo del pueblo Una lucha 
similar entre las asociaciones de clanes se observó en las aldeas de Taza-Kala, región 
de Ginsburg, Kizilja-Kala y otras de la región de Bezmeinsky. 
9. En el aul de Kindykly, distrito de Bezmeinsky, se han formado dos grupos 
electorales, uno es un grupo bai con participación del consejo prelocal, el otro es un 
grupo pobre. Dentro del grupo de los pobres, hay tensiones entre los baloch y los 
turcomanos (sobre la base del uso de la tierra). 
10. Distrito de Ginsburg. En el pueblo de Artyk, los prósperos y los bai crearon una 
agrupación en oposición a los pobres, tratando de apoderarse del consejo del pueblo 
en sus propias manos. En el pueblo de Mamed Oraz, en la reunión previa a las 
elecciones, los bais y los ricos mostraron una mayor actividad, utilizando el apoyo del 
Preconsejo. 
11. A la reunión preelectoral de la aldea de Zou, en el distrito de Bakharden, asistieron 
90 de los 825 votantes. En el pueblo de Kodzhi hubo 30 votantes de 230, en el aul 
Ak-Tepe de 1105-132, en el pueblo de Nakhur, de 2.416 residentes, 215 acudieron a 
la reunión, en el pueblo de Keshi, de 1.000 residentes, 100, etc. 
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Distrito de Poltoratsk. Un contrabandista-traficante entró en la comisión electoral de 
la aldea Ak-Tepe del distrito de Bakharden. 
12. En el distrito de Ginsburg, 1.648 personas de un total de 10.070 residentes 
estuvieron presentes en las reuniones preelectorales de 14 auls y aldeas. En el pueblo 
de Yuz-Bashi, de 2.753 habitantes, se presentaron 184, en el pueblo de Bachi, de 
2.289-265, etc. 
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13. Distrito de Merv. En la reunión preelectoral del pueblo de Kichi- Aga, distrito de 
Serakhsky, la pre-RIK leyó por escrito un informe preparado de antemano. El 
preconcejal tampoco pudo hacer un informe y el secretario informó por él según lo 
escrito. En ambos informes no se indicaron deficiencias en el trabajo. No se dio 
respuesta a varias preguntas formuladas por los electores. 
14. En el pueblo de Chaach, distrito de Tejen, 37 personas de un total de 964 votantes 
estuvieron presentes en la reunión preelectoral. 

Relaciones nacionales 
15. Uzbekistán. Distrito de Samarcanda. Entre los obreros rusos y los uzbekos de las 
montañas. Estalló una pelea por la negativa de uno de los obreros uzbekos a obedecer 
las órdenes de la administración y entregar una carretilla de tipo ruso a los obreros 
rusos. Como resultado de la pelea, 8 trabajadores uzbekos fueron golpeados. 
16. Distrito de Tashkent. Distrito de Mirza-Chulsky. Campesinos rusos del pueblo 
Oktyabrskiy expresaron su gran descontento por la actitud de los milicianos de 
Mirzachul (en su mayoría uzbekos) hacia ellos, acusándoles de trato brusco y de 
desatender las quejas de los rusos. El descontento se intensifica por la agitación de 
los kulaks y los acomodados, expresando públicamente su impaciencia en previsión 
de ʺese conveniente momento en que tengan que tomar las armasʺ. 
17. Distrito de Andijan. Alrededor de un centenar de kirguises a caballo, llegados de 
Kirguistán, atacaron la aldea uzbeka de Batrak-Abad, región de Izbaskent. Los 
atacantes, bajo la dirección de los antiguos kurbash (jefes de las bandas de Basmach), 
robaron todos los bienes del aul, y los uzbekos que se resistieron fueron apaleados. 
Se está preparando un ataque secundario por parte de los kirguises, en relación con 
el cual ha cundido la alarma entre la población uzbeka en la aldea de Batrak-Abad y 
en los auls vecinos. Mucho antes del ataque, los kirguises acomodados, privados de 
los excedentes de tierra que habían sido transferidos a los uzbekos en virtud de la 
Zemreforma, incitaron al antagonismo nacional, tratando de perturbar el trabajo de 
campo de primavera de los uzbekos recién dotados. Antes de la campaña de primavera 
del año pasado, el vol. Maili-Sai kirguís capturó el ganado de la población uzbeka de 
la región de Izbaskent. El mencionado ataque al aul uzbeko es una continuación 
directa de las actividades de los kirguises, privados de tierras por la reforma agraria. 
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18. En las montañas. Kokand (antiguo) entre obreros rusos que realizaban trabajos 
públicos de desmantelamiento de edificios antiguos, y uzbekos, espectadores, estalló 
una pelea en la que participaron unas 500 personas. A pesar de la advertencia de la 
supervisión técnica sobre la posibilidad de un derrumbe y de la prohibición de que 
personas ajenas se acercaran a los trabajos que se estaban realizando, un grupo de 
uzbekos, espectadores, permaneció en el lugar. La pelea estalló entre uno de los 
trabajadores rusos, destinado a la guardia, y el uzbeko, que llamó pederasta al 
trabajador. Los obreros rusos y los uzbekos se levantaron por la pelea. Los milicianos 
fueron golpeados al intentar separarlos, y se observó que los milicianos uzbekos 
protegían ʺa su propia gente.” A pesar de la resolución del conflicto por las 
organizaciones locales y la detención de los instigadores, las relaciones siguen siendo 
tensas y los trabajadores rusos acusan a los uzbekos de querer sobrevivir a los rusos 
de Uzbekistán. 
19. Kirguizistán. Región de Karakol. Entre los campesinos rusos existe descontento y 
hostilidad hacia los kirguises debido al desigual reparto de la tierra. Los kirguises, 
que se dedican principalmente a la ganadería, disponen de tierras de regadío en 
cantidades incomparablemente mayores. Las capas acomodadas del campesinado ruso 
arriendan tierras a los kirguises. Los pobres, al no poder arrendar, se ven obligados a 
confinarse en tierras de secano. 
20. Tayikistán. Kulyab vilayet. El antagonismo entre los lokays y los tayikos del 
Kungurt Tumen se ve agravado por la desigual distribución de las tierras de regadío 
y de secano entre ellos. Los tayikos que ocupan terrenos montañosos incómodos 
intentan por todos los medios expulsar a los lokais. 
21. Hay constantes enfrentamientos entre los uzbekos de los pueblos de Dangart, 
Tulamush, Kush-Bulak y Gul-Bulak Kungurt Tumen y los tayikos de los pueblos 
vecinos por el uso del agua. Los uzbekos buscan el reasentamiento y exigen sus armas. 
22. Hissar vilayet. Hay disputas entre los tayikos de la región de Dagan por una 
parcela de tierra que anteriormente era propiedad de los tayikos y posteriormente 
posteriormente por los uzbekos. Ante la exigencia de los tayikos de devolver la tierra, 
los uzbekos se niegan, con el apoyo de algunos trabajadores responsables. 
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 En busca de la separación de Kirguistán 
23. Cantón de Jalal-Abad. Un grupo de personas sentadas. Batrak-Abad Maili- Say vol. 
encabezado por el antiguo presidente del CIV, está haciendo campaña entre la 
población uzbeka para separarse de Kirguizistán y unirse a Uzbekistán. Como 
resultado de la agitación, se elaboraron decisiones sobre la separación. Para lograr un 
mayor impacto en las masas, corren rumores de que los presuntos reasentados 
recibirán un par de toros y 100 rublos por cada granja. La agitación por la separación 
se intensificó especialmente durante la reelección de los soviéticos. 
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24. Cantón de Osh. Entre la población uzbeka de las montañas. Osh cada vez se siente 
más atracción por la separación de Kirguizistán y la anexión a Uzbekistán o, en casos 
extremos, por la creación de un volost uzbeko autónomo con subordinación directa a 
la Comisión Electoral Central de Kirguizistán. Los presidentes de ambas corrientes 
dirigieron una campaña particularmente intensificada en la reelección de los 
soviéticos. El movimiento está inspirado por colaboradores autorizados y parte de la 
intelectualidad uzbeka. 
25. En Isfaninskaya y Chay-Kuluk vol., que han cedido a Kirguistán del antiguo 
distrito de Khodzhent. Uzbekistán, se está intensificando la agitación para la anexión 
de estos volosts a Uzbekistán de nuevo. Entre los iniciadores, los más activos son 
algunos altos funcionarios de la región de Khujand. Junto con esto, hubo casos en que 
mullahs e ishans de las montañas. Khujands fueron a los auls, predicando la idea de 
la separación y amenazando a los que no quisieran con el ʺcastigo divinoʺ. Los 
funcionarios de Khojand están recaudando dinero entre la población para enviar una 
delegación a Tashkent. El “representante autorizado de las autoridades de Khojent" 
llegó a la aldea de Isfani para redactar un veredicto de la población para unirse a 
Uzbekistán. Algunos funcionarios de hacienda convencen a la población de que con 
la adhesión a Uzbekistán no se cobrarán los atrasos del impuesto agrícola unificado. 
 

KAZAJSTÁN 
Reelección de los soviéticos 
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26. Provincia de los Urales. Dzhambeytinsky u. Otros dos o tres meses antes de la 
reelección en el pueblo número 3 Kaldygastinskaya par. se crearon dos agrupaciones 
bajo la dirección de los beys. En el momento de la reelección, los líderes de las 
agrupaciones fueron detenidos por el juez del pueblo y luego condenados a un mes y 
medio de prisión. 
27. Comité preelectoral del aul nº 2 de la parroquia de Buldurta. Dzhambeytinsky u. 
se negó a privar a su pariente - bai, que tiene cuatro trabajadores agrícolas - del 
derecho al voto, a pesar de la decisión de la asamblea general de campesinos. 
28. Provincia de Akmola. Un grupo de miembros de la CIV de Sarysu del distrito de 
Akmola, encabezados por el presidente de la CIV, convocó una reunión en el 
apartamento de uno de los beys de la aldea nº 1, en la que se nombraron candidatos 
para la nueva composición de la CIV y se envió a uno de los miembros de la CIV a las 
montañas. Akmolinsk con el fin de averiguar cuándo habrá nuevas elecciones en la 
parroquia y quién será designado para la campaña. El representante del grupo en las 
montañas. Akmolinsk esperó el nombramiento de un representante del P EC y volvió 
con él al volost. 
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29. Bai aul N º 1 de Kokchetav vol. y el distrito, preparándose para la re-elección, 
convocar reuniones secretas, atrayendo a los miembros del Komsomol en el número 
de sus partidarios. Una formación similar de bays se observó en el aul núm. 6 de 
Dzhelandinskaya vol. Kokchetavsky u., donde bai regaló al secretario del lobo del 
PCUS (b) un abrigo de piel con piel de lobo, en el aul núm. 1 de Tas-Utkul vol. Atbasar 
distrito y en una serie de otros auls. 
 En la parroquia de Azat. Akmola u. hay una lucha entre dos grupos, uno de los cuales 
esta encabezado por un miembro del PCUS (b), que tiene bays en su composicion, el 
otro esta dirigido por un antiguo gobernante. En la lucha por hacerse con el control 
de los consejos de aldea y las CIV, cada uno de ellos difunde rumores desacreditadores 
sobre los líderes del grupo hostil. 
30. En stts. Cherlak (cosacos rusos) en Petropavlovsky u. se crearon dos grupos de 
kulaks, antiguos oficiales y funcionarios blancos (15 personas) que, bajo la apariencia 
de veladas familiares, se reúnen en apartamentos privados, discutiendo temas de la 
campaña de reelección. Una agrupación similar se observa en stts. tártaros. 
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 En la aldea de Nikolaevsky (rusos) del Soviet Vol.  Kokchetavsky u. un grupo de 
antiguos oficiales blancos y participantes en el levantamiento de febrero muestra una 
actividad creciente, agitando entre la población para perturbar la campaña de 
reelección. El grupo expresa un descontento particular con la privación de los 
derechos electorales. Un tipo similar de grupo y acciones individuales de elementos 
antisoviéticos se observan en una serie de otros pueblos de la Sovetskaya Volost. y en 
las montañas. Akmolinsk. 
Puños con. Andreevskoe (rusos) Krasnoarmeiskaya Vol.  Kokchetavsky u. convocar 
reuniones ilegales, que discuten las cuestiones de la nominación de sus protegidos 
para el nuevo consejo de la aldea y el aislamiento de los trabajadores soviéticos activos 
en las próximas reelecciones. 
31. Provincia de Semipalatinsk. El secretario de la célula del Komsomol (es también el 
presidente del sindicato Koshchi) del aul nº 2 de la parroquia de Naryn. 
Bukhtarminsky u. en una reunión de la célula del Komsomol, constatando la 
desesperanza del discurso independiente de los campesinos pobresʹ en las nuevas 
elecciones, propuso una política de bloqueo con el grupo Bai. Similares sentimientos 
existen entre una serie de miembros del partido y del Komsomol del Volost de 
Kurchum-Altai. 
32. En varias comisiones agrícolas del distrito soviético de Ust- Kamenogorsk se 
observó la presencia de puños y comerciantes. La obstrucción de las comisiones 
electorales condujo a la concesión de derechos electorales a una parte importante de 
los kulaks. En total, 170 personas fueron privadas de derechos electorales en la 
parroquia, mientras que, según cálculos precisos, hay unos 300 kulaks y 
comerciantes, claramente sujetos a privación. 
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Los miembros de la comisión electoral del aul nº 1 del distrito de Umanskoy vol. Ust- 
Kamenogorsk eran en su mayoría partidarios del bayismo del clan Aitkul. Como 
resultado, 13 personas de este clan, que suman 200 granjas, fueron privadas de sus 
derechos electorales, y 12 fueron privadas de los pobres hostiles (65 granjas). 
33. Un grupo de kulaks y antiguos guardias blancos del pueblo Doloni (cosacos rusos) 
parroquia de Razin. Semipalatinskiy u., Descontentos con la privación del derecho al 
voto, estaba especialmente descontento con el obrero local Dikopolski (miembro del 
PCUS (b) desde 1917), que se distinguía por su actividad en la realización de 
campañas de diversa índole, en particular, campañas fiscales, y una lucha intensificada 
contra los kulaks y antiguos bandidos. En consecuencia, el mencionado grupo atacó 
por la noche al desarmado Dikopolski, infligiéndole previamente una serie de golpes 
con palos y cuchillos y cortándole finalmente la cabeza. En la incitación al asesinato 
participó el secretario del VIK Razinsky, antiguo guardia blanco en activo (Rusinov), 
que en más de una ocasión intentó ʺfusilarʺ a Dikopolsky del pueblo y del volost. 
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34. Región de Dzhetysu. En Balkhash-Lepsinsky aul, Kokterevsky vol. Lepsinsky u. se 
crearon dos agrupaciones tribales, luchando por su candidato para el cargo de 
presidente de la CIV. El primer grupo está dirigido por un bay mulla del clan 
Cherdzhetym. El otro está liderado por un antiguo fiscal adjunto del clan Chue. Una 
lucha de grupos similar tiene lugar en el aul Makancha-Sandyrovsky entre los clanes 
Khudif, Malkar, Irchi y Sarka y en el vol. Cherkassky, donde los bais actúan junto con 
el mullah. 
35. El distrito de Alma-Ata en stts. Talgar bai llevó a cabo una agitación entre los 
miembros del sindicato Koshchi contra la participación en la re-elección. La campaña 
ha tenido resultados positivos. Ni un solo miembro del CK se presentó a la reunión 
preelectoral. 
36. Lepsinsky u. Gracias a la negligencia y la embriaguez de la comisión electoral 
autorizada en la comisión electoral de Kokterevsky vol. entró un elemento baysk y 
criminal (uno de los miembros es un sobornador, el otro es un esbirro del clan 
Akhnay), etc. Una situación similar se da en las comisiones electorales del aul 
Makancha-Sandyrovsky del mismo distrito, en el pueblo Koktal Usek parroquia del 
distrito de Dzharkent(malversadores) y en la comisión electoral de Kzyl- 
Syugatinskaya vol. distrito de Alma-Ata (la persona autorizada aceptó una golosina y 
un caballo para viajar del bai). 
37. Un grupo de bays - ʺprivados de derechoʺ Eskeldinskaya vol. distrito de Taldy- 
Kurgan amenazó con asesinar al comité preelectoral. En Issyk Talgar parroquia el 
(ruso) ʺprivados de derechoʺ, ex miembros del consejo de la aldea, amenazan con 
represalias contra la reelección de comisarios, prometiendo presentarse en la reunión 
electoral y ʺdejar fuera de combate a los comisarios.” 
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38. Provincia de Syr-Darya. Kazalinsky u. En las montañas. En Kazalinsk se desarrolla 
una campaña electoral entre los dos grupos. En las agrupaciones participan también 
miembros del PCUS (b), pero el grueso de la dirección recae en los bah. Las 
agrupaciones prestan especial atención a la contratación de profesores. Basándose en 
las discrepancias de las agrupaciones, el jefe. UNOF despidió a dos profesores, 12 
profesores se declararon en huelga por los mismos motivos de agrupación durante 
tres días, y otros 13 profesores tienen intención de dejar el trabajo para siempre. El 
tenso ambiente que surgió entre la población en relación con la lucha de grupos se 
extendió a todo Kazalinskaya Volost. Una lucha de grupo similar se está llevando a 
cabo en una serie de otros condados. 
39. En el distrito de TurkestánYangi-Kurgan y Chagetaevskaya vol. los trabajadores 
responsables del partido participan en la lucha de grupos. En la mayoría de los casos, 
las organizaciones del partido de los auls se disuelven en la lucha de grupos de la 
célula - o se dividen en dos grupos hostiles, o toman partido por uno de los grupos 
de la Bahía. 
40. En varios casos, las comisiones electorales de los distritos y volost están plagadas 
de personas que dirigen grupos de clanes o bai. En el distrito de Chimkent el 
representante autorizado de la comisión electoral es miembro del grupo Ryskulov, 
por lo que en todas las comisiones electorales se incluyeron partidarios de este grupo. 
 En Aulie-Ata u. bai y sus partidarios fueron incluidos en algunas comisiones 
electorales. En Nizhne-Talas vol. dos miembros de la comisión electoral - bai privados 
del derecho de voto. 
41. Distrito de Aulie-AtinskyLos miembros de la comisión electoral de 
Dzhuvalinskaya vol. por miedo a ser asesinados, decidieron no privar a nadie de sus 
derechos electorales. 
42. Distrito de Tashkazak La Unión Koschi en muchos casos participa activamente en 
diversos grupos. El ensuciamiento del sindicato por los bai y sus partidarios en 
algunos lugares contribuye a la participación masiva de los miembros de la Koshchi 
en la lucha por el dominio del aparato soviético de base. Un fenómeno similar es 
característico de varios otros condados. 
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 El estado de ánimo de los cosacos rusos 
43. Provincia de los Urales. En relación con el cambio de nombre de los pueblos de 
Rubezhinskaya Vol.  Uralsky u. En la stanitsa entre los cosacos rusos se estableció 
una opinión de la siguiente naturaleza: “Así como el gobierno zarista no podía vivir 
sin los cosacos, el gobierno soviético llegó a la conclusión de que los cosacos rusos en 
tiempos difíciles podían ser utilizados mejor que el campesinado.” De estos juicios se 
extrae la conclusión sobre la necesidad de restaurar a los cosacos del estado, tras lo 
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cual ʺel poder soviético tendrá en la persona de los cosacos un luchador insustituible 
por el poder del pueblo trabajador.” 
44. Provincia de Akmola. En la reunión general de los cosacos rusos stts. Akmolinskaya 
sobre la cuestión de la unión del pueblo a la ciudad, fueron elegidos delegados al 
centro para solicitar la no unión con la ciudad. Los iniciadores de la oposición a la 
anexión a la ciudad fueron kulaks y antiguos oficiales blancos. 
45. Región de Dzhetysu. Tras el regreso del delegado de los cosacos rusos de Moscú, los 
ideólogos del movimiento autonomista comenzaron un intenso trabajo entre las 
masas de los cosacos. En todos los pueblos de Alma-Ata u. broad se convocaron 
reuniones con la presentación de informes sobre los resultados del viaje. Se 
difundieron rumores sobre el acuerdo del centro. Se tomaron medidas para atraer al 
campesinado ruso a su lado. Ciertos dirigentes del movimiento, con el apoyo de los 
kulaks, llevan a cabo una campaña intensificada contra los nuevos trabajos de 
ordenación de la tierra y para desbaratar la reforma agraria de 1921- 1922. En las 
reuniones convocadas de los cosacos y en estrechas reuniones de dirigentes, se hacen 
llamamientos a continuar la lucha para restablecer sus derechos. 
46. Entre los pueblos cosacos rusos. Gsorgievki, región de Chuy, aumenta el deseo de 
separación en una unidad administrativa autónoma. 
Los ideólogos y dirigentes del movimiento son un grupo de kulaks que gozan de gran 
prestigio entre las masas cosacas y convencen a las masas de que supuestamente ʺel 
centro (Moscú) aprueba la aspiración de los cosacos a la separación completa de la 
RSSK.” Dos de los dirigentes fueron a Moscú con una petición de los cosacos. 
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47. Pueblos cosacos rusos. Chundzhe Ittifak vol. Distrito de Dzharkent descontentos con 
la negligencia del investigador local, que no entendía las numerosas quejas de los 
cosacos contra los kirguises por daños sistemáticos a prados y cultivos. Los cosacos 
lo explican por las conexiones del heredero con los kirguises y están especialmente 
preocupados por la proximidad de la primavera y la inevitable repetición de la 
destrucción de campos y prados por parte de los kirguises. En una de las reuniones, 
los cosacos rusos amenazaron con ̋ expulsar a los kirguises con palos, ya que el propio 
gobierno alienta su acciónʺ. 
48. Los cosacos rusos p. Kuchala Dzharkent u. se esfuerzan por crear un ʺcolectivo de 
tierras puramente rusoʺ sin la participación de los kirguises. El agrónomo local invita 
a los cosacos a esperar ʺsi el poder sigue siendo kirguís.” En Chundzhe, el antiguo 
cacique y varios campesinos medios, expresando su descontento por el dominio de 
los kirguises en el aparato soviético, tranquilizan a la población con la perspectiva de 
ʺuna pronta liberación del yugo de los kirguises desnortados, que se aferran a los 
sobornos y trabajan dentro de un estrecho marco nacional.” 

Antagonismo entre rusos y kirguizos. 
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49. Provincia de Semipalatinsk. En el distrito de Oryol vol. Pavlodar grupos individuales 
de kulaks hacen campaña por la separación del campesino ruso de Kazajstán. Esta 
agitación se intensificó especialmente en relación con la campaña de reelección, y los 
kulaks encendieron el antagonismo de los rusos hacia los kirguises, ʺque se 
apoderaron del aparato soviético en sus propias manos.” Estos ánimos se trasladan a 
los comunistas de las aldeas. 
50. En el pueblo Yarakh (ruso) Pozdnyakovskaya Vol.  Bukhtarminsky u. en la 
reunión de la aldea, se discutió un proyecto sobre la transferencia de 1517 acres de 
tierra a 9 cónsules kirguises de Chingistai vol. Casi toda la población protestó contra 
este proyecto, como resultado de lo cual la cuestión quedó abierta. 
51. En el pueblo Soldatovskoy (ruso) del mismo volost y uyezd, en relación con el 
proyecto de transferencia de 3.608 dessiatines a los kirguises, elementos prósperos 
dirigieron una agitación contra los trabajos de gestión de la tierra, incitando el 
antagonismo hacia los kirguises entre los campesinos rusos. 

133 

52. Región de Dzhetysu. El campesinado ruso del distrito de Ittifak vol. 
Dzharkentexpresa su descontento por la ralentización de la gestión de la tierra. Hay 
parcelas en disputa, que son reclamadas simultáneamente tanto por rusos como por 
kirguises. El descontento se intensificó tras el provocador discurso del secretario de 
la UZU, que señaló la ʺinutilidad de las expectativas de los rusosʺ. 
Un descontento similar del campesinado ruso por la desigual distribución de la tierra 
se observa en el pueblo Koktal. La antipatía rusa hacia los kirguises se manifestó 
también en la cuestión de la organización de una sociedad de crédito, y los campesinos 
rusos se opusieron categóricamente a la admisión de ̋ perros kirguisesʺ en la sociedad. 
53. La población rusa s. Serjas Dzharkent u. pretende separarse en una unidad 
administrativa independiente. En una de las reuniones de la aldea, se aprobó una 
resolución, que enumera las razones de la separación: “Los órganos soviéticos y del 
partido son kirguises, no prestan atención a los rusos, los kirguises oprimen a los 
rusos con lesiones sistemáticas de cosechas y prados, robo de ganado y apoderamiento 
de las mejores tierras, las escuelas están abiertas sólo para los kirguises, sólo los hijos 
de los beys son enviados a facultades obreras.". El descontento de los rusos sobre la 
base de las cuestiones enumeradas fue constatado por el sauce. Osman-Yurt. 
54. Syr-Daryaprovince. En relaciónc on las próximas reelecciones soviéticas entre los 
campesinos rusos del vol. Arjar. Tashkazak u. está aumentando el deseo de 
convertirse en un volost europeo independiente. Los líderes del movimiento 
(incluidos los miembros del PCUS) se apoyan en la parte kulak de la población. 
55. Mulla y el maestro de la aldea nº 12 del distrito de Dzhumara vol. Aulie-Atinsky, 
junto con el antiguo gobernador, convocaron a la población del aul y dirigieron una 
agitación contra la entrega de tierras a los rusos. Al principio los pobres no estaban 
de acuerdo. Después de que los iniciadores sacrificaran la vaca y organizaran un 
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banquete, atemorizando a los pobres en caso de desobediencia con la imposición del 
coste de la vaca, los pobres aceptaron no entregar sus tierras a los campesinos rusos 
en 1927. 
 

CAUCASO DEL NORTE 
134 

Campaña electoral 
56. Chechenia. Distrito de Aslambekovsky. En La secta Old-Yurt de Sheptukaev 
Danku, que agrupa a un elemento predominantemente próspero, designa a su 
miembro, el kulak Beterbiev, como futuro miembro del Consejo Presidencial. Este 
último, al ser elegido presidente en la reunión de información, se limita a hablar a los 
ricos, privando de la palabra a los pobres, a los miembros del partido y a los miembros 
del Komsomol. Durante las elecciones a la comisión electoral del aul, arrancó la lista 
de la komcell local, diciendo: “Hay que elegir a los que quiere el pueblo, y no a los 
que proponen los miembros del partido y del Komsomol.” 
57. Distrito de Galancho. En las comisiones electorales del distrito había 10 pobres, 
19 campesinos medios y 9 kulaks. Casi todos los miembros de las comisiones 
electorales son murids de las sectas religiosas Kunta- Khadzhi y Deni Arsanov. 
58. Distrito Itum-Kalinsky. Según los informes de los consejos de aldea y de la okrIK, 
la población no actuó en absoluto y en general se comportó pasivamente. De 7306 
votantes en 9 asentamientos, 2515 personas estuvieron presentes en las reuniones, 
entre ellas 122 mujeres. En varios pueblos no se permitió a las mujeres reunirse. 
59. Distrito de Shali. Bajo la influencia de los ancianos tribales del aul Shali, la 
Comisión Electoral del distrito restituyó al mullah s. Mesker-Yurt, jefe del bloque del 
clero musulmán en el II Congreso de los Soviets de Chechenia, y a varios kulaks del 
aul, entre ellos el toastmaster (líder) de los murids de Gaisum. Este último fue 
readmitido ante la insistencia del propio jeque, que tiene la intención de nombrar a 
su representante en el poder del distrito. 
60. Osetia. Distrito de Alagiro-Ardonsky. La asistencia a las reuniones en los pueblos 
del distrito es escasa. Las organizaciones del Partido y del Komsomol han mostrado 
una inactividad total. El trabajo comenzó sólo en vísperas de la reelección y se llevó a 
cabo a toda prisa. Los informes de los comités ejecutivos eran parciales. Los 
trabajadores regionales se dejaron llevar por los informes sobre la situación 
internacional hasta la afirmación de que en la primavera de 1927 era inevitable una 
guerra, de ahí sacan conclusiones sobre la necesidad de elegir a personas leales y fieles 
al Soviet del gobierno de los soviéticos. Esto dejó una fuerte impresión en los 
campesinos y desvió sus intereses hacia las propias reelecciones (los pueblos de 
Ardon, Alagir, Khadgaro). 
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61. En el mismo distrito, uno de los miembros de la comisión electoral del distrito es 
un repatriado, y el otro es el mayor kulak y propietario de una fábrica de ladrillos y 
tejas. 
62. En p. Nogkau se bloquearon kulaks con antiguos apellidos privilegiados, con 
profesores e intelectuales, y también con elementos antisoviéticos y viciosos del 
pueblo Así, en el grupo hay un antiguo capataz del gobierno, la mujer de un antiguo 
alguacil y un antiguo guardia blanco. Los kulaks y la antigua nobleza, además de 
designar candidatos de su entorno, en sus reuniones planteaban la cuestión de 
designar candidatos a aquellos miembros del partido, campesinos pobres y medios, a 
través de los cuales sería posible ejercer su influencia en el Consejo. 
63. En p. Ardón, los kulaks, junto con los comerciantes y otros elementos 
antisoviéticos, se han reunido repetidamente en reuniones ilegales, proponiendo y 
discutiendo candidatos de su medio y de los campesinos medios. Estos últimos no se 
adhirieron en absoluto, y ni un solo campesino medio estuvo presente en estas 
reuniones. La designación de candidatos para los campesinos medios era, por tanto, 
un truco político y táctico de los kulaks, contando con la formación de un bloque con 
los campesinos medios en las reelecciones. 
64. En p. Salugardonʹs lista de ʺprivados de derechoʺ incluye un porcentaje 
significativo de campesinos medios que no utilizan mano de obra contratada, y dos 
trabajadores activos de la comunidad - un maestro con 22 años de experiencia y un 
dentista. 
65. Distrito de Dzaudzhikausky. Se sentó. Partido y Fiagdon. Los kulaks, los 
elementos antisoviéticos y todos los ʺdisenfranquizadosʺ se preparaban para las 
reelecciones por distritos, y cada grupo de iniciativa tenía sus propios organizadores 
y agitadores. 
66. Distrito de la orilla derecha (región cosaca). La campaña electoral es débil en todo 
el distrito. Hay una conexión muy inadecuada de las células del partido con los pobres, 
los trabajadores agrícolas, el KKOV y otras organizaciones públicas, y en los 
encuentros, como, por ejemplo, en los pueblos de Ardonskaya y Nikolaevskaya, está 
completamente ausente. Los candidatos al Consejo sólo se debaten en un estrecho 
círculo de miembros del partido. No se ha convocado ni una sola reunión de los 
campesinos pobres y medios para discutir conjuntamente los candidatos y designar a 
estos últimos y de entre ellos. 
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67. El pueblo Humalag. Los kulaks y los acomodados habían hecho campaña mucho 
antes de las reelecciones, con el objetivo de perturbar las elecciones. Al mismo 
tiempo, los kulaks utilizaron a los campesinos medios, diciéndoles que el Consejo ya 
había sido elegido entre los comunistas y que se invitaba a la población para que “los 
comunistas se rieran de ellos". Como resultado, la reunión fue interrumpida. 
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68. El pueblo Bruto. Antes de las reelecciones, la parte acomodada del pueblo lanzó 
una amplia propaganda a favor de la designación de sus candidatos al Consejo, en 
contraposición a los candidatos de la organización del Partido y de los pobres, al 
tiempo que utilizaba a parte del campesinado medio. 
69. Región de Kabardino-Balkaria. En Chegem, por razones personales, privó del comité 
electoral a un pobre y a un soldado del Ejército Rojo. 
70. La comisión electoral con. Stary-Cherek excluyó de la lista de ʺprivados de 
derechoʺ a cuatro mulás. 
71. Región de Adiguesia-Circasia. En la aldea de Shendzhiy, loskulaks están agitando que 
los pobres en el consejo de la aldea no pueden trabajar debido a su inseguridad 
material y su inclinación, como resultado de esto último, al despilfarro. 
72. En el pueblo de Adamiy han surgido cuatro grupos, formados por kulaks y ricos. 
Uno de los grupos está encabezado por Effendi Tambiev. Los grupos están 
discutiendo las cuestiones relativas a la designación de sus candidatos para los futuros 
Consejos. 
73. Ingushetia. El comité electoral de las Armas Negras incluía: el murid más destacado 
de la secta Kunta-Khadzhi, el organizador de los kulaks para luchar contra el bulto y 
los pobres en las reelecciones del año pasado de los Soviets, un acomodado de la 
misma secta y un kulak con dos trabajadores fijos. Todas estas personas fueron 
promovidas al comité electoral gracias a la insistencia de la parte acomodada kulak de 
la población y al sectarismo. El comité electoral está plagado de los caseríos unidos 
de Keskemsky: el comité preelectoral es un miembro activo de la secta Kunta-
Khadzhi, dos miembros del comité electoral son también de la secta Kunta-Khadzhi, 
campesinos medios, antisoviéticos. 
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74. Karachay. Distrito de Khumara. Miembro del comité electoral regional del pueblo 
El Alto Teberda, por su único decreto, excluyó de la lista de ʺprivados de derechoʺ a 
una serie de kulaks, antiguos ladrones de ganado y bandidos amnistiados. La 
población, indignada por la actuación de un miembro de la comisión electoral, habla 
de la posibilidad de un soborno. 

Agrupación y lucha tribal 
75. Chechenia. Distrito de Shatoevsky. Surgieron tres candidatos a la presidencia de la 
okrIK: el actual presidente de la okrIK Istamulov, basado en la simpatía y el apoyo de 
los jóvenes y del clan Hakkoy, el juez popular Muridov, basado en una fuerte tribu de 
tsygunoevitas, Techuev, jefe de la okrFO, basado en capas acomodadas de la 
población. Los tres intrigan y se comprometen en diversas reuniones. 
76. Distrito de Nadterechny. En el distrito se han identificado cuatro grupos principales, 
que luchan por hacerse con el comité ejecutivo del distrito. El primero - el grupo 
Elderjanov, hace campaña por las elecciones a los Soviets y delegados al congreso de 
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ancianos religiosos y honorables, suponiendo que sólo en este caso es posible el 
retorno de los Elderjanov al poder. El segundo, el grupo Kanaev, encabezado por el 
jeque Kanakhantiev, reúne a destacadas autoridades religiosas del distrito y pretende 
nombrar presidente del distrito al hijo del jeque Abdurakhman. El tercero, el grupo 
Kadyrovʹs, encabezado por el actual presidente del Okrug Kadyrov Akhmat, reúne a 
la mayoría de los presidentes de la composición actual de los consejos de aldea del 
Okrug. El cuarto, el grupo de Davletukayev, está encabezado por el ayudante. Fiscal 
Davletukayev y apoyado por el secretario del comité regional del Komsomol 
Dzhabrailov. El grupo extiende su influencia principalmente en los miembros del 
Komsomol. Hay razones para creer que este grupo, en vista de su debilidad y del 
parentesco de sus dirigentes con Kanaev, se unirá al grupo de Kanaev. 
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77. En el distrito de Urus-Martan actúan dos tendencias genéricas. La primera es 
Elderkhanova, en una serie de aldeas de su teip (clan) hace campaña activa para las 
elecciones al congreso regional de los Soviets de Elderkhanovʹs. En Gekhi (el pueblo 
natal de Tashtemir Elderjanov), este grupo consiguió convencer a casi toda la 
población para que Tashtemir, Shakhtemir y Abubakar Elderjanov fueran delegados 
al congreso. Este grupo tiene la intención de perturbar las elecciones y negarse a 
participar en el okrug para la reelección de los consejos de aldea, si no logra sus 
objetivos. El segundo es Khamzatʹs, temiendo que el presidente del comité ejecutivo 
regional Kubanov (jefe de la administración regional, organizador del Komsomol 
checheno) haga campaña contra este último, difundiendo rumores provocadores 
sobre él acerca de sobornos, inactividad, etc. 
78. Distrito de Itum-Kalinsky. En la okrIK se libra una lucha encarnizada entre tres 
aspirantes a la presidencia: Uzarov, actual presidente de la okrIK, que cuenta con los 
jóvenes, la parte de la población de mentalidad soviética y la tribu Khocharoev; Gisaev, 
secretario del comité ejecutivo, propuesto por la familia Chinahoy y los kulaks; 
Zurabov, jefe. okrzemotdelom, basado en elementos religiosos y ancianos honorarios 
de las sociedades Khildekhoroev, Ushkaloy y Tazbichi. 
79. Distrito de Nozhai-Yurt. Uno de los grupos más fuertes del distrito es el de 
Tsentoroevsk, encabezado por el jefe de la milicia del distrito, Sayjánov Ali, y que 
reúne a toda la composición del distrito. Además de los de su clase, el grupo 
Centoroevskaya cuenta también con destacados kulaks y representantes del clero 
musulmán. 
80. Distrito Novo-Chechensky. Los ancianos de los clanes Nashkhoevsky, 
Khocharoevsky y Chinahoevsky (raíces de origen comunes), a través de las 
autoridades afines y el clero musulmán, llevan a cabo una propaganda intensificada 
para el regreso al poder en Chechenia de la familia Elderkhanov. La agitación se 
desarrolla especialmente en los pueblos de Achkhoy-Martan, Zakan-Yurt y Katyr-
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Yurt, donde estas tribus predominan en número. En el distrito de Nadterechny se 
lleva a cabo una campaña similar en favor de los Elderjanov. 
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81. Karachay. En la aldea de Loovskoye, los antiguos príncipes de la familia de Loovs 
y Sheremetevs abogaron ante la abrumadora mayoría de la población por abandonar 
en la reelección al antiguo consejo prealdeano Mahonov, que mantenía estrechas 
relaciones con las familias principescas. En contraste con la candidatura de Maonov, 
un grupo de campesinos pobres hace campaña por su representante, el pobre Arov. 
82. Aul Shakhgireevsky. En una reunión conjunta de los campesinos pobres y medios, 
surgió una importante disputa entre nobles y campesinos sobre la representación en 
el Consejo. Como resultado, la reunión fue interrumpida. 

 El curso de la reelección de los soviets 
83. Chechenia. Distrito de Galancho. En Nashkhoi representantes de la comisión 
electoral, alojados con el presidente del consejo del pueblo Gelogaev (un antiguo 
mullah, un kulak, privado del derecho de voto), comenzaron a beber. La población, 
avisada de la llegada de los representantes de la comisión electoral, comenzó a 
reunirse a la hora fijada. Sin embargo, los que habían acudido a la reunión no 
aparecieron, y mucho más tarde sugirieron que la sociedad se reuniera cerca de la casa 
de Gelogayev. La sociedad se negó a ir allí, invitando a los miembros de la comisión 
electoral a que acudieran a ellos. En respuesta a esto, la comisión electoral envió al 
jefe de la milicia y a Gelogayev a una reunión, donde este último, con las armas 
desnudas, invitó a los reunidos a ir a la casa del preconsejo del pueblo A la segunda 
negativa, el jefe de la milicia y el preconcejal abrieron fuego y empezaron a golpear a 
los reunidos con las empuñaduras de los revólveres. Los reunidos comenzaron a 
dispersarse hacia sus casas y las elecciones no se celebraron. 
84. Distrito de Cheberloevsky. En El grupo kulak Nokhchuyeloi, unido por el cerebro 
de la secta Magomet Emin Aksaltinsky Salshev, se opuso a la candidatura de 
Khuseinov, miembro del partido designado por el comité electoral del distrito para el 
consejo pre-aldeano. Como resultado de los discursos de los kulaks, el protegido de 
Salshev, Shaakalov, pasó por mayoría de votos a la presidencia del consejo de aldea. 
El propio Salshev fue elegido delegado en el Congreso de los Soviets del distrito. 
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85. Distrito de Nadterechny. En V. Naur en la reunión de reelección ʺprivados de 
derecho kulaksʺ y sus familiares se opusieron a la lista presentada por la comisión 
electoral, exigiendo que el pobre Tazurkaev anunciara su lista, elaborada en nombre 
de toda la sociedad. Cuando se anunció esta lista, resultó que incluía a casi todos los 
kulaks y sólo a unos pocos pobres bajo la influencia de los kulaks. Las insistentes 
demandas de estos últimos para que se aceptara la segunda lista obligaron al comité 
preelectoral a clausurar la reunión y a aplazar por tiempo indefinido la reelección del 
consejo del pueblo El mismo día, por la noche, en casa de Mulla Kosuev, en presencia 
de 10 ʺactivistasʺ, se celebró una reunión, en la que se decidió enviar delegados al 
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comité ejecutivo regional con una queja sobre el incorrecto desarrollo de la reunión, 
su perturbación, etc. 
86. Distrito de Gudermes. S. Tsontoroi. Durante la designación de candidatos al 
consejo del pueblo, estalló una gran disputa entre los teips (clanes) de Tsontoroy y 
Bena, que se convirtió en una pelea. Como resultado de la pelea, varias personas 
fueron golpeadas y una resultó gravemente herida en la cabeza con un puñal. En la 
segunda reunión, los tsontoroístas obtuvieron una victoria, ya que nombraron a su 
representante para presidir el consejo del pueblo. 
87. Distrito de Sharoevsky. La población pobre casi no participó en las reelecciones. 
Los consejos de aldea apenas se renovaron en un 50%. La razón es la lucha entre dos 
grupos: Jasanov y Kadilov. Este último, apoyándose en los kulaks, consiguió mantener 
a tres acomodados presidentes del consejo de aldea. En total, fueron reelegidos 15 
concejales de aldea, de los cuales cuatro eran kulaks. 
88. Osetia. Distrito de Alagiro-Ardonsky. En Nogkau, donde, gracias a la provocación 
de los kulaks y otros elementos antisoviéticos, la primera reunión fue interrumpida, 
la segunda reunión se celebró en un ambiente extremadamente insalubre y tenso. Los 
kulaks, habiendo designado hasta 12 candidatos, organizaron en torno a sí a una parte 
importante de los campesinos medios, utilizándolos para desorganizar a los 
candidatos de los activistas del pueblo Como resultado, de los 15 candidatos del 
activo, sólo tres pasaron al Consejo. Las 12 personas restantes del Consejo fueron 
elegidas entre los candidatos del grupo rico y kulak de la aldea. 
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89. Distrito de la margen derecha. En Humalag de 2070 electores acudieron a la 
reelección 812 personas; cuando se anunció la lista de la organización del partido, el 
jefe del grupo kulak, privado de derechos electorales, arrebató la lista de manos de la 
persona autorizada, con intención de romperla. Los kulaks presentes, los acomodados 
y algunos campesinos medios, gritaron a coro: “Abajo esta lista, nosotros mismos 
podremos elegir a las personas adecuadas.” Dos campesinos medios se dirigieron a la 
asamblea con las palabras: “Los miembros del partido son todos hooligans y su lista 
es hooligan. Suficiente tienen con robarnos. No queremos tolerar comunistas en el 
consejo del pueblo”. 
90. Stts. Ardonskaya del mismo distrito. Como consecuencia de la provocación de los 
kulaks y antiguos guardias blancos de que el Soviet ya había sido elegido entre los 
comunistas, nadie acudió a las reuniones en los distritos 1º y 2º para la reelección. 

Antagonismo nacional 
91. Daguestán. Distrito de Achikulak. 2.114 granjas rusas estaban implicadas en el 
pago del Impuesto Agrícola Unificado, y - 169 granjas turcomano-nogai, mientras que 
en la región los rusos sólo representan el 45% de la población total. A este respecto, 
la población rusa expresa un fuerte descontento. 
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92. Región autónoma de Karachay. En stts. Zelenchukskaya en el bazar, donde se habían 
reunido muchos campesinos de los pueblos de los alrededores del distrito de Armavir 
y de Karachay, surgió una pelea entre los karachais y los cosacos. Un grupo de 
karachais, intercediendo por sus compañeros de tribu, rodeó a los rusos, queriendo 
darles una paliza. Los policías presentes (Karachais), deseando dispersar a la 
multitud, dispararon varios tiros al aire. Esta fue la razón por la que los cosacos 
empezaron a golpear a los karachais, que se vieron obligados a huir con la policía. 
Uno de los cosacos (miembro del Partido Comunista de Toda la Unión), deseando 
calmar a la multitud de cosacos, despertó una fuerte indignación de los demás, que 
estuvieron a punto de golpearle por el hecho de que ʺél y otros comunistas protegen 
a los karachais.” En la lucha participaron unos 250 cosacos. Entre ellos se desarrolla 
fuertemente el antagonismo hacia los karachais y el deseo de ʺtratar con estos 
asiáticosʺ. 
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93. Población rusa s. La Marukhskoe y Panteleimonovskoe de la región de Arkansas 
expresa un fuerte descontento con la lejanía del tribunal popular, el hospital y el 
comité ejecutivo y la actitud tendenciosa de los trabajadores karachais hacia los “no 
suyos". Sobre esta base, se inicia de nuevo una petición para la separación de los rusos 
de la región de Karachay. 
94. Hasta 250 accionistas (rusos y karachais) asistieron a las nuevas elecciones de la 
junta directiva del O EP. La propuesta del instructor de la oblZU sobre la necesidad 
de introducir al menos a un karachai en el consejo de administración se encontró con 
la fuerte oposición de la mayoría de los rusos presentes, agrupados en torno al consejo 
prealdeano de Varfolomeev. Como resultado, ni un solo karachai fue incluido en la O 
EP. En este sentido, los karachais se retiraron de los miembros de la cooperativa con. 
Marukhsky y organizaron una cooperativa en el pueblo de Morkh (Karachaevsky). El 
iniciador de esta última fue el consejo prealdeano del aul Morkh Kaitov, a propuesta 
del cual fue elegido como secretario responsable el salmista Nattochiy, que era el jefe 
de la aldea (el consejo no fue elegido). Marukhsky. Este hecho causó descontento 
entre la población con. Marukhsky, indicando que Nattochiy traicionó los intereses 
de la población rusa. 
95. Región de Adiguesia-Circasia. Distrito de Ponezhukaevsky. En el pueblo de 
Dzhidzhikhabl se está produciendo una disputa por la tierra entre la población 
autóctona (circasianos) y los no residentes (tártaros y armenios). La disputa se debe 
a que, en 1925, los circasianos prohibieron a los no residentes que vivían en esta zona 
desde hacía entre 10 y 20 años cultivar la tierra, apoderándose de ella por su cuenta. 
Los circasianos eligieron caminantes para enviarlos a Moscú con una petición de 
confiscación de tierras a los no residentes. Además, vendieron terrenos públicos por 
100 rublos para pagar a un defensor que llevara un caso en disputa con los no 
residentes. 
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96. El distrito de Kurgan Armavir está trabajando para reforzar las orillas del río. 
Laboratorios. Debido a que el cauce del rio está siendo conducido en una nueva 
dirección, cerca de 500 dessiatines están cortados de la yurta Blechepsky, y 60 
dessiatines de la Koshekhablsky, lo que causo un fuerte descontento entre los 
montañeses de los auls mencionados. En la aldea de Lechepsin del distrito 
Natyrbovskiy se reunió en la plaza un grupo de 20 circasianos, uno de los cuales, un 
mediano campesino, propuso que los reunidos se organizaran y expulsaran a los 
kurganes (rusos) de la yurta. El discurso fue impedido sólo gracias a las explicaciones 
del pleno de la RIK, lo que está sucediendo en el pueblo de Lechepsin, sobre la 
ilegalidad de tales acciones. Sin embargo, la relación de los circasianos con los rusos 
está tan agravada que si no se suspenden las obras, no se excluye la posibilidad de 
enfrentamientos entre ellos. 
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97. En la reunión informativa de la aldea de Adamy (distrito de Preobrazhensky), los 
montañeses protestaron contra el nombramiento del comité preelectoral del aul ruso, 
no del circasiano. Un fenómeno similar se registró en el pueblo de Hatukai. Bajo la 
presión de la protesta, las comisiones electorales de ambos pueblos fueron reelegidas. 
 En el debate sobre el informe de la RIK Natyrbovskiy en el pleno del consejo de la 
aldea de Khodz, un miembro de este último, Agirov, en nombre de la población de la 
aldea, con el apoyo del pleno, exigió que se reconocieran como indiscutibles los 650 
dessiatins elegidos en 1920 por las granjas rusas Shelkovnikov y Gidrotsky. 
La población circasiana de la aldea de Dzhidzhikhabal protestó porque su 
representante no entró en el sellerskom elegido en el pleno del consejo de la aldea. 
La comisión electoral fue elegida entre cinco rusos, un armenio y un griego. 
98. Región de Kabardino-Balkaria. Distrito de Primalkinsky (distrito cosaco). En la 
noche del 8 de febrero se declaró un incendio en la oficina del comité ejecutivo 
regional. Debido a la falta de bomberos, tuvimos que ponernos en contacto con la 
población de stts. Cool con una oferta para participar en la eliminación del fuego. Sin 
embargo, la población rusa de la stanitsa se negó categóricamente, explicando que no 
era su comité ejecutivo el que estaba ardiendo, sino el cabardiano, y que dejáramos 
que fueran los propios cabardianos los que apagaran el fuego. En este sentido, el fuego 
no se extinguió inmediatamente. El importe total de las pérdidas asciende a 3.500 
rublos. 
 

ORDEN 
Lucha por el co-aparato 
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99. Georgia. Borchalinsky u. En Arukhlo (tártaro) el grupo de kulaks dirigido por los 
activistas ʺprivados de derechoʺ llevó a cabo amplios preparativos para la reelección, 



Revisión del estado político de la URSS en febrero de 1927 

identificando a sus candidatos para el consejo del pueblo, amenazando con matar a 
los miembros de la comisión electoral y pronunciándose públicamente contra el 
régimen soviético. 
100. En el mismo distrito, los kulaks con. Irganchay (tártaros) convocaron dos 
reuniones secretas. En la primera reunión (organizativa), se esbozó un plan general 
de preparación para las nuevas elecciones, y en la segunda, los candidatos al consejo 
del pueblo Los participantes en las reuniones hicieron campaña entre los pobres por 
no pagar el impuesto agrícola unificado y las primas de seguro. 
101. Distrito de Ozurgeti Un grupo de antiguos mencheviques habló de forma 
organizada en la reunión de reelección de Bagevsky en un intento de perturbar la 
reelección. Sentados en diversos lugares, los miembros del grupo escenificaron 
obstrucciones, interrumpiendo a los oradores y lanzando comentarios provocadores. 
Un grupo de viejos mencheviques, descontentos con las reelecciones del comité 
ejecutivo del distrito de Likhaurskiy, informaron al comité ejecutivo sobre las 
elecciones supuestamente celebradas de forma incorrecta. El comité ejecutivo ordenó 
una segunda reelección. La población de aquellos expresó un fuerte descontento por 
la anulación de las primeras re-elecciones, y los miembros locales del Komsomol, 
negándose a presentarse a las segundas re-elecciones, declararon que ʺno tenían 
intención de jugar a los niños.” En la reunión había más kulaks que en la primera, y 
las candidaturas de los comunistas fracasaron, y los antiguos mencheviques fueron 
recibidos con gritos de ʺbien, bien.” Tomaron parte activa antiguos mencheviques, 
participantes en el levantamiento de agosto y miembros de la organización de la 
Juventud Marxista (menchevique). 
102. Distrito de Dushetsky en con. Novdarant-Kari y Arashend en el apartamento de 
un antiguo miembro de la asamblea constituyente del menchevique Tatishvili, se 
celebró una reunión de antiguos mencheviques, en la que se propuso la candidatura 
del presidente del comité ejecutivo de Sagurom. 
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103. Azerbaiyán. Lankaran u. Fist s. Massaly Kerimov, antiguo musavatistas, ha 
convocado repetidamente reuniones secretas de sus partidarios mucho antes de la 
reelección. Al mismo tiempo, Kerimov dio instrucciones al jefe del grupo kulak con. 
Huseyn-Ajily Kerim-oglu, quien transmitió las directivas de Kerimov sobre la 
candidatura del presidente de la nueva composición del consejo del pueblo en la 
reunión de kulaks de su pueblo En esta reunión, se elaboró una lista de toda la 
composición del consejo de la aldea, en la que 24 candidatos de los partidarios de 
Kerimov fueron nominados ʺcon la disposición de los pobres de perfilar los 14 
candidatos restantes.” En la reunión de reelección, surgió una disputa sobre las 
candidaturas. Uno de los kulaks golpeó al pobre, lo que fue motivo de una pelea entre 
los kulaks y los pobres, a consecuencia de la cual murió uno de los participantes, otro 
resultó gravemente herido y varias personas sufrieron heridas leves. 
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104. Cubano y en Chichi Rustovsky daira, el grupo kulak, dirigido por el mulá, antes 
del comienzo de la reelección anunció que si los miembros del partido son nombrados 
para el Consejo, dejarán las elecciones. Gracias a su actividad, la lista de los pobres se 
arruinó y entraron en el Consejo elementos ajenos al régimen soviético. Un pobre, 
protegido del mulá, bajo la influencia de los kulaks, fue elegido miembro del Consejo 
Presidencial. 
105. Armenia. Distrito de Daralagyazsky en con. Gandewaz, el antiguo Dashnaks, 
dirigió una vigorosa campaña para la reelección del Consejo, utilizando a las 
comunidades espirituales locales para atraer partidarios. En Los antiguos dashnaks 
de Kara-Glukh convocaron una reunión ilegal, en la que decidieron abandonar 
desafiantemente la reunión de reelección si se incluía a los comunistas en el nuevo 
consejo del pueblo. 
106. En el mismo condado, en el pueblo Chiva (tártaros), mucho antes de las 
reelecciones, se formaron dos grupos - uno dirigido por beks y mulás, el otro - gente 
pobre dirigida por miembros del Partido Comunista de Armenia. Las relaciones entre 
los grupos son muy tensas. El grupo de Bekov ha esbozado una lista de sus candidatos, 
en su mayoría especuladores y fanáticos. 
107. Distrito de Zangezur en con. Artsevanike de los kulaks del distrito de Kafan 
Meirangulyan, un antiguo Dashnak, y Zakharyan están convocando una reunión de 
antiguos Dashnaks y kulaks del pueblo con el fin de hablar de forma organizada en 
las próximas reelecciones del Consejo. Estas personas aún no son activas entre los 
campesinos, lo que se limitan a agrupar a su alrededor a sus partidarios y a preparar 
a estos últimos para que hablen en las elecciones en su defensa. 
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Dirección de la reelección de las organizaciones del partido y del 
Komsomol 
108. Georgia. Akhaltsykh u. En Zemo-Tolosh, los del centro no fueron admitidos en 
la reunión de los pobres junto con los miembros del Komsomol, en la que se discutía 
sobre los candidatos a los Soviets. Estos últimos, descontentos, declararon que esto 
les obligaría a unirse a los kulaks. 
109. Distrito de Borjomi En Nizhne-Bakurians, existe una falta de comunicación entre 
los campesinos pobres y los medios. Estos últimos, gracias a la labor activa de los 
antiguos mencheviques, se adhieren en su mayoría a los elementos kulaks 
acomodados. Entre los pobres y los obreros existe un estrecho vínculo y defienden 
mutuamente sus intereses. 
110. Distrito de Ozurgeti en relación con la colocación de las listas de la facción en la 
región de Sachamia-Seri, los campesinos estaban descontentos con el hecho de que 
las listas fueron elaboradas sin la participación de las masas. Reunidos en grupos en 
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las listas colocadas, los campesinos se quejaron de ʺrestricciones a los derechos de los 
votantes, cualquier discurso que se considere dirigido contra el partido.” 
111. En los temas Nigoichi del mismo condado, en una reunión de reelección conjunta 
de los pobres con la activa de los campesinos medios, tres ex mencheviques se 
pronunciaron en contra de la lista de candidatos a los Soviets, que dijeron: “Ustedes 
mismos eligieron a los candidatos, ¿por qué entonces nos llamaron a nosotros? 
Quitad de la lista a los sindicalistas, no son nuestros camaradas, ya que reciben 
salarios.” 
112. Distrito de Kutaisi Un grupo de antiguos mencheviques s. Maglaki, junto con 
los antiguos terratenientes, hacen campaña para perturbar la campaña electoral, 
difundiendo entre la población el descontento por la ʺfalta de democracia en las 
elecciones.” 
113. Shorapansky el trabajo preparatorio en Tavasskoye por aquellos fue muy mal. 
No se celebró ni una sola reunión de los pobres. No se llevó a cabo el registro de 
votantes ni se elaboró una lista de ʺdisenfranquiciadosʺ. 
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114. Distrito de Gori Tras la reelección del Consejo con. Darby, ni un solo miembro 
de la com unidad local entró en el nuevo Consejo. Tal fracaso fue el resultado del 
trabajo de un grupo de antiguos mencheviques y kulaks, que llevaron a cabo una 
agitación intensificada contra la célula comunista. 
115. Azerbaiyán. Kazajstán y. En Alas de la región de Aghstafa, la gente pobre, agitada 
a puñetazos, presentó su candidatura al secretario de la célula, y en las reelecciones 
se opusieron a él. Como resultado, el secretario de la célula no fue enviado al consejo 
del pueblo. 
116. Armenia. Distrito de Daralagyazsky en la reunión de los pobres con. Ainazur no 
fue admitido entre los campesinos medios, a pesar de sus reiteradas peticiones. Como 
resultado, los campesinos medios y parte de los pobres no se presentaron en la 
reunión de reelección, diciendo: “¿Por qué debemos participar si sólo reconocéis a los 
pobres.” 

Comisión electoral 
117. Georgia. Distrito de Tiflis Entre otros, un antiguo menchevique, miembro del 
comité del partido (agrónomo), se afilió a la Bogvin Temizabirkomissia. A pesar de la 
protesta organizada de los pobres contra esta candidatura, el comité preejecutivo la 
dejó en vigor. 
118. Diputado. El presidente de la Mangliya Temizbirkomissiya apoyó a los 
acomodados, anunciando en una reunión de la comisión que no había ni un solo 
campesino con un jornalero permanente en aquellas, mientras que en éstas estaban 
inscritos unos 300 jornaleros. 
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119. Comisión Electoral p. Las reubicaciones del distrito de Chiatura del mismo 
distrito no privaron al ex menchevique, participante activo en el levantamiento de 
agosto, coronel Chachanidze, que actualmente recibe 2.000 rublos de sus propias 
casas. anuales. 
120. Distrito de Kutaisi en con. Maglaki, se privó del derecho de voto a un grupo de 
antiguos terratenientes. El representante del KK E Ukom restituyó a todos los que 
habían sido privados de sus derechos, y dos antiguos mencheviques vinculados a los 
kulaks fueron elegidos miembros de la comisión electoral. 
 En Khalil-Chaklinsky, los elegidos no se ven privados de sus derechos electorales por 
antiguos mencheviques, agentes secretos bajo el gobierno menchevique y el antiguo 
jefe del Estado Mayor de la Guardia del Pueblo menchevique. 
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121. En la comisión electoral de Emir-Assanovskaya (tártaros) entraron varias 
personas implicadas en diversos abusos y que tenían conexiones con antiguos 
musavatistas. En ellas, los kulaks con dos trabajadores agrícolas no fueron privados 
de los derechos electorales. 
122. Gori distrito de la comisión electoral de la aldea de Mamiskama ha privado a un 
miembro del Partido Comunista de Toda la Unión de los bolcheviques desde 1921, 
con el argumento de que se dedica al comercio. Se comprobó que el privado nunca se 
había dedicado al comercio. 
123. Distrito de Borjomi en las montañas. Borjomi entre los privados del derecho de 
voto se encuentran: 1) un candidato del partido con una familia numerosa y una casa 
de tres habitaciones; 2) un guardabosques, antiguo revolucionario (1905, exiliado a 
Siberia durante tres años); 3) un trabajador del departamento de llenado de gas (tiene 
una casa de cuatro habitaciones); 4) un trabajador que tenía una pequeña caseta en 
1920, etc. Junto a esto, no se priva del derecho de voto a los que tienen dachas 
alquiladas en verano por una gran suma, a un antiguo menchevique, a un comerciante, 
etc. 
124. Azerbaiyán. Nagorno Karabaj. En Janinzh, de la región de Varandi, se ha privado 
del derecho de voto a un hombre pobre por tartamudo e incapaz de hablar. Un antiguo 
policía es el presidente de la comisión agrícola de Armenavan. 
125. Región de Najicheván. Todo L. Paraga de la región de Paraginsky (frontera) entre 
los miembros de la comisión electoral estaba Agamalov, ex diputado. el jefe de la 
centena nacional local bajo los Dashnaks, que tiene un molino y un labrador y al 
mismo tiempo es el finagente del comité ejecutivo. Los campesinos están 
descontentos, excepto Agamalov, y un miembro de la comisión electoral Aliev, que, 
como el jornalero de Agamalov, cumplirá los deseos de su amo. 
126. Gandzhinsky u. Comisión Electoral con. Bayan Daira privó del derecho de voto 
a 183 personas, de las cuales 115 solicitaron su restablecimiento. Como resultado, el 
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25% de los ʺprivados de derechoʺ fueron restituidos. Se han dado casos de peticiones 
colectivas de ʺprivados de derechoʺ grupos de pobres que se unieron a la petición de 
restablecimiento. 
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127. Karyaginsky distrito Ishihlinskaya comisión electoral rural privado del derecho 
de voto el ex juez y asistente Nikolaev. yuzbashi, que sirvió durante 5 años bajo el 
zarismo. A pesar de esto, la comisión electoral del día no aprobó el protocolo de la 
comisión electoral, la reincorporación de las personas indicadas en la elección. Los 
pobres creen que esto fue facilitado por el presidente del comité ejecutivo del distrito, 
Mamedov, que al llegar a la aldea siempre se detiene ante dichas personas, los kulaks 
estaban muy contentos con la restitución de estas últimas. 
128. Armenia. Erivansky. A la comisión electoral con. Igub pasó un antiguo dashnak 
activo, que obligó a la comisión a privar a un soldado desmovilizado del Ejército Rojo 
que trabaja activamente en el consejo escolar y en el KKOV. Un fenómeno similar se 
observó en varios pueblos del distrito de Leninakan. 
129. Comisión Electoral p. Donguzian del mismo condado dejó a los kulaks-usureros 
con derecho a voto, dando dinero a los campesinos a interés. 
 En Verkhnyaya Akhta no se priva del derecho de voto a un número de dashnaks, 
comerciantes y kulaks con varios trabajadores agrícolas. 
130. Pre-Consejo con. Kuchuk-Vedi, en una reunión de la comisión electoral local, 
insistió en privar a los dos pobres del derecho de voto, temiendo que éstos, al conocer 
sus delitos en el cargo, los denunciaran en el asentamiento rural. En el pueblo se 
observó un fenómeno similar. Bjni. 
131. distrito de Daralagyaz en varios casos, por todo el condado, las comisiones 
electorales cometieron errores, distorsionando las instrucciones para las nuevas 
elecciones en términos de privación de los derechos electorales. En algunos lugares, 
los miembros de las comisiones electorales defendieron abiertamente a los kulaks y a 
los clérigos, oponiéndose a la privación de sus derechos electorales. En los pueblos 
de Niva, Gere, Martiros, Almalu y en algunos otros, los miembros del Komsomol 
defendieron a los beks (antiguos terratenientes). 
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132. En la misma comarca, en varios pueblos, las comisiones electorales privaron del 
voto a los campesinos pobres y medios, enemigos personales de los miembros de las 
comisiones. En algunos casos, los motivos de la exclusión (sospecha de robo, 
mantenimiento de jornaleros agrícolas) resultaron ser inválidos durante el control. 

Basura de los nuevos consejos de aldea 
133. Georgia. Kutaisi u. El Consejo con. Vanya fue aprobado por dos antiguos nobles, 
un antiguo menchevique y un antiguo federalista. El Consejo con. Zeda-Tsikhisulori 
fue un antiguo menchevique y presidente del Zemstvo. El Consejo con. Tkelovani era 
un antiguo menchevique. Dos antiguos nobles y un antiguo menchevique entraron 
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en el Consejo de la Aldea Salinsky. Dos antiguos nobles entraron en el Consejo de la 
aldea de Isrit. 
134. Distrito de Tiflis Dos pobres, los protectores de los kulaks y los defensores de 
sus intereses, entraron en el Consejo de Bogvin. 
135. Dushetsky. En una reunión conjunta con. Tskhvediats, Bibliani y Chabarushi, 6 
antiguos mencheviques activos y un demócrata entraron en el nuevo consejo del 
pueblo En Novdarant-Kari, un antiguo menchevique fue elegido candidato al consejo 
del pueblo. 
136. En el distrito de Akhalkalaki con. Khulgumo de 246 votantes estaba presente 
sólo 80 personas, de las cuales el 30% son kulaks, el 50% son campesinos medios y 
el 20% son pobres. En el consejo de la aldea entró uno que tenía un trabajador 
permanente, y el otro, un campesino medio, ex miembro del Comité de la Cruz, que 
fue condenado a tres meses de prisión por la emisión de un certificado de pobreza 
falsificado. 
137. Azerbaiyán. Cuba y. El presidente del consejo de aldea de la sociedad ʺKuzunʺ del 
dair de Anekh participó en el levantamiento de 1920. A pesar de la quejaʹ de los 
campesinos pobres, el comité ejecutivo del distrito no tomó ninguna medida para 
retirarlo. 
138. En el mismo distrito, un mulá fue elegido secretario del consejo de la aldea 
Busarchay del dair Khudat, al mismo tiempo jefe de una subdivisión de la oficina de 
registro. Asimismo, los kulaks con 50-70 carneros de raza, 4-8 caballos, 15 cabezas 
de ganado, etc. no están privados del derecho de voto y son elegidos miembros del 
consejo de la aldea. 
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139. Distrito de Lankaran Borobiginsky daira. Un conocido kulak, que había estado 
privado del derecho de voto durante todos los años, entró a formar parte del consejo 
de la aldea de Miankuy. Nukhinsky u. En Bashkungut del día 2, el presidente del 
consejo de la aldea y el presidente del comité ejecutivo del distrito, en contra de los 
deseos de los campesinos, celebraron cuatro Nikolaev yuzbashi (capataz) y un kulak-
mercader en el nuevo consejo de la aldea. 
140. Gandzhinsky u. En Karadjamirli de la daira Seyfalli, la comisión electoral 
concedió el derecho de voto a un kulak con dos peones, un comprador de ganado, un 
antiguo capataz bajo el zarismo y un rico. Este último se presentó al consejo de la 
aldea, donde fue ascendido a presidente por mayoría de votos, a pesar de que los 
jornaleros y los pobres estaban en su contra. 
 

INTERIOR DE LA REPUBLICA NACIONAL 
La reelección de los soviets 
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141. Crimea. Región de Bakhchisarai. La privación masiva del derecho de voto se 
refleja en la asistencia de los campesinos a las reuniones preelectorales. Así, en el 
consejo de la aldea de Kush, el 22% asistió a la reunión, en el consejo de la aldea de 
Mamashay, de 325 votantes, 40 personas acudieron a la reunión, en las aldeas de Ak-
Sheikh y Choshkara, del total de 350 votantes, 73 personas estuvieron presentes. 
142. Región de Dzhankoy. Los campesinos del consejo de la aldea de Novo-Pokrovsky 
expresan un fuerte descontento con la instrucción sobre la privación del derecho de 
voto. Los campesinos medios dicen: “El gobierno soviético insiste en la alianza de los 
pobres con los campesinos medios, pero nos priva del derecho de voto.” Algunos 
alemanes dicen: “Necesitamos otra guerra.” 
Debido al enfoque extremadamente formal de las comisiones electorales sobre la 
cuestión de la privación del derecho de voto, el porcentaje de “privados del derecho 
de voto" en algunos lugares es muy alto. Así, en el pueblo Tyup- Dzhankoy el 80% de 
todos los campesinos locales están privados del derecho de voto, en el pueblo 
Bohemia está privado el 35%, en el consejo del pueblo Jarak - el 30%, etc., en este 
sentido, el estado de ánimo de los campesinos está deprimido. 
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143. Región de Kerch. El anuncio de la lista de los privados del derecho de voto tuvo 
un efecto depresivo en la reunión preelectoral de v. Skasiev-Fountain. No hubo ni un 
solo discurso sobre el informe. Los campesinos se quejan de un porcentaje demasiado 
grande de ʺprivados de derechoʺ, diciendo que si esto sigue así, entonces ʺtodo el 
mundo gobernará el país, pero no los campesinos.” 
144. Región de Evpatoria. En una serie de pueblos, debido a la negligencia de las 
comisiones electorales, no se priva del derecho de voto a kulaks, personas 
acomodadas, que utilizan mano de obra contratada con un fin claramente explotador, 
antiguos terratenientes, especuladores y otros elementos antisoviéticos. Fenómenos 
similares se observan en la región de Dzhankoy. 
145. Región de Evpatoria. La lucha entre los kulaks y el bloque de campesinos pobres 
y medios en varios casos adquirió un carácter encarnizado, siendo la masa campesina 
media la más activa. Junto a esto, hay casos de bloque entre los kulaks y una parte de 
los campesinos medios contra los pobres. 
146. Región de Kerch. Grupo kulak con. Marfovka habló en una reunión preelectoral 
contra la lista de la comfracción. A consecuencia de este discurso, un grupo de 
campesinos medios, que cayeron bajo la influencia de los kulaks, abandonaron la 
reunión maldiciendo. 
147. Región de Simferopol. Los kulaks y los campesinos acomodados de varios 
pueblos se apresuran a obtener información ficticia sobre su mala salud, que 
supuestamente les obligó a recurrir al trabajo contratado. En el distrito de Dzhankoy, 
muchas personas acomodadas ya disponen de este tipo de información. 
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148. Región de Dzhankoy. Sobre la base de un agudo descontento por la derrota de 
sus derechos, los ʺprivados de derechoʺ organizan grupos. Así, en el consejo del 
pueblo de Novo-Aleksandrovsk, el grupo kulak agita entre la población contra los 
comunistas, adhiriéndose a la consigna ʺConsejo sin comunistas.” 
149. Región de Feodosia. En el pueblo Alikech, un grupo de kulaks y gente 
acomodada, con la participación de antiguos guardias blancos y majnovistas, al 
enterarse de que iban a privarles de su derecho al voto, comenzó a amenazar a la 
comisión electoral. La comisión electoral, atemorizada por la venganza, no les privó 
del derecho de voto. 
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150. Región de Evpatoria. Puño [de] la aldea. Kir-Kulak, privado del derecho de voto, 
destrozó con una piedra la cabeza del secretario de la comisión electoral local. Un caso 
similar se registró en el consejo de la aldea Orchinsky de la región de Karasubazar. 
151. Bashkiria. Cantón de Sterlitamak. Burinskaya vol. Consejo del pueblo Anurusky. 
El comité preelectoral, con el fin de convertirse en el presidente del consejo de la 
aldea, organizó un grupo de 7 personas de mercachifles y privados del derecho de 
voto, que, de acuerdo con sus instrucciones, trató de llevarlo al consejo de la aldea. 
152. Parroquia de Fedorovskaya. En la aldea Balakly, antes del comienzo de la reunión 
electoral, los espiritistas musulmanes organizaron una agitación exigiendo el 
restablecimiento de los derechos de los mulás; los ancianos presentes en la reunión 
confirmaron la exigencia de los mulás. Las demandas se convirtieron en ruido, como 
resultado la reunión fue interrumpida, y el representante de la CIV estuvo a punto de 
ser golpeado. Se oyeron gritos entre la multitud: “Abajo la CIV autorizada". 
153. Burunovsky y Sairan. Las comisiones electorales no llevan a cabo ningún trabajo 
sobre las reelecciones, no celebran ninguna reunión entre los pobres, los trabajadores 
agrícolas y las mujeres, las listas de los privados de derechos electorales se publicaron 
sólo el día de las elecciones. 
154. Cantón de Belebeevsky. En las aldeas de San Turbeeva y Kurieva, en las 
reelecciones, la gente acomodada exigió que se eximiera a los mulás del impuesto y 
se les restituyeran sus derechos. Toda la congregación se unió a ellos. 
Cantón de Belebey, Shukadyshamak vol. En las reelecciones celebradas en varios 
pueblos tártaros, la gente acomodada y los kulaks exigieron que los mulás quedaran 
exentos de varios impuestos y que se les permitiera abrir escuelas religiosas. 
155. T. Cantón de Katai. Tamiyano-Tangaurovskaya vol. Un kulak con maquinaria 
agrícola y mano de obra contratada fue elegido presidente del consejo de la aldea de 
Kiyazgulovsky. 
156. Cantón de Birsk. En la reelección del consejo de la aldea de Anastasva, un grupo 
de kulaks se opuso a los candidatos presentados por la facción, como resultado de lo 
cual la lista fracasó y los kulaks fueron elegidos presidente y su suplente. 
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157. Tataria. En el cantón de Arsk se dieron casos de privación del derecho de voto a 
mendigos, ancianos y ancianas, al mismo tiempo, los miembros de las familias de 
almuédanos, que supuestamente cultivaban la tierra, no fueron privados del derecho 
de voto. El porcentaje de los privados del derecho electoral ha aumentado 
considerablemente en comparación con el año pasado. Así, en la parroquia Kalinin. 
privados de 570 personas frente a 90 personas el año pasado, en Mamsinskaya vol. -
1.126 frente a 370 personas. En el cantón de Chistopol hay 3 ½ veces más ʺprivados 
de derechoʺ personas en comparación con el año anterior. 
158. En la reunión de información en el pueblo Pequeño Shashmy, un campesino 
(campesino medio) que tomó la palabra exigió la ampliación del derecho a la doctrina, 
la provisión de doctrina libre sin restricciones de edad, y también se pronunció en 
contra de la privación del derecho de voto de los almuédanos. 
Kulle-Kiminskaya vol. En el pueblo Los campesinos de Bakhtichigr, bajo la influencia 
de la agitación de los mulás en la mezquita, exigieron la expulsión del consejo del 
pueblo. 
159. Cantón de Spassky. Alkeevskaya Vol. En varios pueblos, los acomodados hacen 
campaña entre la población contra los candidatos propuestos por los pobres. Un 
fenómeno similar se observa en B. Matakovskaya Vol.  
160. Hay anomalías en cuanto a la privación de los derechos electorales de los 
antiguos oficiales blancos. Así, los oficiales que tomaron parte activa en los trabajos 
del Ejército Rojo se ven privados del derecho de voto. 
161. Chuvashia. Yadrinskyu. Chuvash-Sorminskayavol. Enlaactual campaña 
preelectoral de personas privadas del derecho de voto, hay 334 personas en la 
parroquia frente a 82 el año pasado. 
Aleiskaya vol. En una serie de aldeas, kulaks, con el fin de entrar en los consejos de 
aldea, los votantes soldados. 
Paldaevskaya Vol.  pueblo Pidelen. Los candidatos propuestos en la reunión de los 
campesinos pobres para la nueva composición del consejo consejo fueron derrotados 
por los acomodados que participaron en la reunión electoral, quienes atrajeron a su 
lado a una parte de los campesinos medios. 
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162. Distrito de Cheboksary Algunos antiguos comerciantes y kulaks, todos ellos 
elegidos por los miembros del consejo de aldea, no fueron privados del derecho de 
voto por la Akulevskaya Selizbirkomissia. Posteriormente, las elecciones fueron 
aplazadas por la comisión electoral y 12 personas fueron privadas adicionalmente de 
sus derechos electorales. 



Revisión del estado político de la URSS en febrero de 1927 

Akramovskaya vol. En la reelección del consejo de la aldea village. Polgach-Kasakh, 
los campesinos prósperos y medios no nominaron a los activistas pobres, como 
resultado de lo cual el rico fue elegido presidente del consejo de la aldea. 
Togoshevskaya parroquia en el pueblo Syatra-Kasakh fue un kulak como presidente 
del consejo de la aldea. 
163. Tsivilsky u. Shikhazanovskaya vol. En el pueblo Nizh. En Malykh-Bikishkakh fue 
elegido presidente del consejo de la aldea un kulak-moonshiner, que se opuso a que 
los miembros del Komsomol publicaran un periódico mural en memoria de Lenin. 
Shibylginskaya vol. Reunión electoral en el pueblo Shchor-Kasakh se celebró con la 
participación de personas privadas de derechos electorales, como resultado de la cual 
el jefe de la organización de un culto religioso y un desertor de la guerra civil fueron 
elegidos para el consejo del pueblo. 
Ubeevskaya Vol. En el pueblo Yashkildino bajo la presión de los kulaks por los 
miembros del consejo de la aldea pasó: el hijo de un kulak, dos personas acomodadas 
alquiler de tierras de los pobres. 
Se registraron tres casos de amenazas de muerte a los presidentes de las comisiones 
electorales por parte de ʺprivados de derechoʺ. 
164. Batyrevsky u. Los kulaks se están preparando intensamente para las nuevas 
elecciones, tratando de entrar en los consejos de los pueblos. En el pueblo Aasanovʹs 
kulaks publicaron una lista de candidatos al consejo de la aldea. Los kulaks que 
estaban presentes en la reunión de los campesinos pobres, condenando duramente 
las reuniones de los campesinos pobres, declararon: “Cómo no vais a designar a 
vuestros candidatos para el Soviet - de todos modos los reprobaremos.” 
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Nazantagonismo 
165. Crimea. Región de Yalta. Der. Kuchuk-Uzen. Las relaciones entre rusos y tártaros 
se agravan en relación con la agitación de los campesinos locales para no dar tierras a 
los rusos. Bajo la influencia de estos últimos, en una reunión del zemstvo, se decide 
no dar tierras a los recién llegados (rusos). 
166. Der. Simeiz. En la célula del Komsomol existe un antagonismo entre los rusos y 
los tártaros, exacerbado por la parcialidad del secretario de la célula (tártaro) y un 
enfoque diferente de “lo nuestro" y “lo que no es nuestro". 
167. Región de Evpatoria. Se observó un agravamiento de las relaciones entre rusos y 
tártaros entre los miembros de la asociación agrícola Donuzlavskoe. Tras la 
reelección, la mayoría de los tártaros se incorporaron a la nueva junta directiva. La 
nueva dirección ignora completamente a los accionistas rusos, en relación con lo cual 
estos últimos presentaron una declaración colectiva expresando su desconfianza en la 
recién elegida dirección de la sociedad agrícola. 
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168. Tataria. Cantón de Bugulma. Aznakaevskaya vol. Sobre la base de una fiscalidad 
agrícola indebida, surge la hostilidad nacional entre la población rusa y la tártara. Así, 
der. Aznakaevo (tártaro), con 350 hogares, es gravado con un impuesto agrícola por 
importe de 3.500 rublos, y el pueblo Timashevo (ruso) en la presencia de 70-80 yardas 
se grava en la cantidad de 3100 rublos asignación casi equitativa de la tierra. Cuando 
la concesión de beneficios para el impuesto agrícola, de 20 solicitudes de los rusos, 
Aznakayevsky VIC satisface dos, mientras que de 20 solicitudes tártaros satisfizo 13-
14. 
169. Cantón de Chistopol. Entre los rusos y los tártaros de las aldeas Maly Tolikash 
del Volost. Galaktionovskaya y la parroquia Romashkino Kargalinsky. se observa 
enemistad nacional sobre la base de la distribución desigual de la tierra (en 
Romashkino, los tártaros tienen 30 sazhens per cápita, y en Maly Tolikash, 14 sazhens 
per cápita). 
170. Cantón de Arsk. Existe enemistad nacional entre las poblaciones rusa y tártara, 
causada por la actitud tendenciosa hacia la población rusa por parte del presidente del 
comité ejecutivo. Así, en el reparto de la madera, los pueblos tártaros, que por el 
número de hogares son mucho más pequeños que los rusos, recibieron un 60% más 
de madera que los rusos. Estos últimos expresan un fuerte descontento con esta 
circunstancia. 
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171. Chuvashia. Batyrevskyu. Hablando en una reunión de representantes de 
Batyrevsky u. el tártaro dijo: “Nosotros, los tártaros, dependíamos de Iván el Terrible, 
y ahora dependemos de los chuvash y estamos bajo su yugo.” Este punto de vista fue 
expresado por varios otros oradores, en relación con lo cual se planteó la cuestión de 
la transición de la CASSR a la TASSR. La reunión seleccionó a una persona especial 
para la agitación entre la población a favor de la separación de la República Chuvash 
y a dos comisionados para la petición a las autoridades de la República Tártara. 
Las aldeas tártaras situadas en el territorio de Batyrevsky u. para solicitar la separación 
de la Chuvashia, 5 tártaros fueron elegidos como delegados, que deben unirse con los 
delegados de la TASSR para las negociaciones finales sobre la separación de la 
República de Chuvashia. 
172. Alatyrskiy. Parroquia de Poretskaya (población mordoviana y rusa). Campesinos 
pobres, refiriéndose a la cuestión de la anexión del distrito de Alatyr. a la ASSR 
chechena, dicen: “Los chuvashes viven ahora mucho mejor que nosotros, los 
mordovos, porque son apoyados por el gobierno y ellos mismos se sientan en el poder, 
cómo no luchan, pero toda su propia camisa está más cerca del cuerpo.” Un 
descontento similar se observa entre los antiguos empleados que han sido apartados 
de sus puestos por diversas faltas. Estos últimos dicen: “Alatyrskiy u. se trasladará de 
la Chuvash a otra provincia, la Chuvash despidió a todos los trabajadores rusos del 
servicio, tales como: el presidente de la P EC, jefe. departamento general y otros.” 
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173. Tsivilsky. y volost (población rusa). Campesino s. Ivanova en un grupo de 
aldeanos compañeros que se habían reunido, condenando las acciones del gobierno 
de Chuvash para llevar a cabo la implementación de la lengua chuvash, dijo: “No sé 
cómo vamos a vivir. Los chuvash están por todas partes, y los rusos se mueren de 
hambre. El jefe del correccional de Tsivilsk, bueno, el problema, no pudo soportarlo, 
dejó su puesto. Antes de que tuviera tiempo de irse, el Chuvashin fue inmediatamente 
encarcelado. Una especie de enamoramiento de los rusos.” 
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BURYAT-MONGOLIA, OYROTIA, DISTRITO DE 
KHAKASSKY, REGIÓN DE KALMYK 

Reelección de los soviéticos 
174. Buryat-Mongolia. En varias comisiones electorales hay miembros de antiguos 
bandidos (Alarsky aimak - Tangutsky buluk, Bokhansky aimak - Tikhonovsky village 
council), antiguos residentes de Kolchak (Alarsky aimak, Yu. Tangutsky buluk, 
Troitskosavsky - Selenginsky khoshun), antiguos policías. Troitskosavsky aimak - 
Selenginsky village council), antiguo miembro del Partido Socialista Revolucionario 
(Alar aimak - Alar-Khiginsky village council) y comerciante (Alar aimak - Shakhovsky 
village council). 
175. Montañas Verkhneudinsk. Privado de derechos electorales, un huésped 
trabajador (antiguo suboficial) dijo que en un futuro próximo debería haber una 
guerra, ya que los privados de derechos electorales, que son muchos, cogerían fusiles 
e irían contra el régimen soviético. 
176. Montañas Troitskosavsk. Las reuniones preelectorales programadas en cuatro 
distritos de la ciudad fueron interrumpidas debido a la mala notificación por parte del 
ayuntamiento. A la reunión acudieron entre 10 y 12 personas. Por la misma razón, no 
se celebró una reunión en el aimag de Alar, en el ulus Altarik del khoshun Unginsky. 
177. Alar aimag. Se sentó. Shastishak (ruso). Entre los campesinos pobres, 
trabajadores agrícolas y las mujeres, no se llevó a cabo ningún trabajo preparatorio 
para la reelección del consejo de la aldea. Tampoco hubo trabajo preparatorio en el 
Alat buluk (Buryat). 
Aimispolkom envió al comité electoral de la Kutulik Volost. tesis para el informe en 
las reuniones electivas sólo después de las elecciones en la parroquia se celebró en un 
50%. 
Debido a la tardía expulsión de las convocatorias por parte de la Hoshizbirkomissia 
de Unginsk, los consejos de las aldeas no tuvieron la oportunidad de rellenarlas a 
tiempo y distribuirlas entre la población. El CIV de Kutulik no envió ninguna citación 
a los consejos de aldea. 
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 En Bokhansky aimak, debido a la entrega inoportuna de las convocatorias, se 
interrumpió una reunión electiva en el distrito de Serebryakovsky. 
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178. Alar aimag. En la reunión preelectoral de la circunscripción de Buryat (rusos), 
durante el examen de la lista de candidatos designados por la célula del Partido 
Comunista de Toda la Unión (bolcheviques) y compuesta únicamente por miembros 
de un solo partido, el campesino medio tomó la palabra para recusar a algunos 
candidatos, señalando la necesidad de incluir en la lista a personas ajenas al partido. 
La reunión apoyó al orador y recusó a varias personas. La reunión preelectoral del 
consejo del pueblo de Gorny Volyn (ruso) llevó a dos candidatos al consejo del pueblo 
de los miembros del PCUS (b), nombrados por la célula (uno huyó durante la 
represión del levantamiento de la Guardia Blanca en 1920, el otro, siendo presidente 
del KKOV, defendía los intereses de los ricos). En una reunión de ciudadanos de los 
distritos Zavidny, Khrebet y Zarya (rusos), los pobres retiraron la candidatura de un 
miembro del PCUS (b), nombrado por la célula del PCUS (b) (inactivo). Para la 
comunicación con los kulaks fue asignado el campesino medio, expuesto por una 
célula del Partido Comunista de los Bolcheviques de toda la Unión en una reunión 
preelectoral en el Buluk Gorkhonsky (buriatos) del aimag Ekhirit-Bulagat. Retiradas 
similares se produjeron en una reunión de los pobres (buriatos) del aimag Nagolysko-
Aginsky y en una reunión electiva en el somon Tankhar del aimag Khorin (se han 
asignado tres candidatos propuestos por la célula del VKP (b), uno de ellos es 
candidato del VKP (b). 
179. Alar aimag. En el lugar Slava Alarskiy Khoshun, el pobre Revtov fue nombrado 
miembro del consejo de la aldea en una reunión preelectoral. Descontentos con su 
ascenso, los campesinos medios (dos personas) dirigieron al día siguiente una 
agitación entre la población y por la noche, tras invitarle a su casa, le golpearon. 
 En la reunión preelectoral de la 1ª circunscripción Tyrgetuy, después de que un 
miembro del Khoshizbirkom informara sobre el nombramiento de las elecciones, dos 
campesinos medios hicieron la pregunta: “¿Por qué el gobierno soviético no permite 
la organización de sindicatos campesinos.” El miembro del Khoshizbirkom no pudo 
dar una respuesta adecuada. 
180. Alar aimag. En Bazhay (ruso) kulak Chernov, a diferencia de la reunión 
preelectoral de los campesinos pobres planeada por la célula del VKP (b), organizó 
una lotería. A la reunión acudieron 30 personas, a la lotería 70. Estos últimos se 
emborracharon a puñetazos con vodka. 
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Alzo-Higinsky buluk. El ʺlishenʺ, antiguo guardia, dice: “Pronto seremos dueños de 
la situación, pronto este poder será aplastado.” 
 El kulak del ulus Nukhut Bulut buluk, que mantenía un molino y, por tanto, estaba 
privado del derecho de voto, hace campaña entre los ʺprivados de derechoʺ por 
negarse a cumplir los encargos y a pagar el impuesto agrícola. 
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181. Aginsky aimak. En una asamblea general de los pobres del ulus Typkisyl 
(buriato), dos campesinos medios toman la palabra, defienden a los kulaks y los 
proponen para el consejo del pueblo. 
Aginsky aimak. En la reunión de reelección de los ciudadanos de la sección de Argalai 
(buriato), un hombre acomodado tomó la palabra, llamando a la unificación de los 
campesinos pobres y medios con noenat, kulaks y lamstvo. 
182. Khorinsky aimak (ruso). En En una reunión electoral se organizó en Kulsk un 
grupo encabezado por un campesino medio antisoviético, que presentó su propia lista 
de candidatos e intentó hacer fracasar la lista presentada por la célula del VKP (b). 
Un grupo similar de campesinos medios, que presentó su lista, se organizó en una 
reunión electiva en el pueblo Sankomysk. En Khasurta, un grupo de campesinos 
medios, con el objetivo de desbaratar la lista de la célula del VKP (b), presentó dos 
de sus listas, que incluían a personas antisoviéticas. El grupo hizo campaña por las 
listas, principalmente entre las mujeres, con la ayuda de las cuales llevó a cinco de sus 
candidatos (3 de ellos mujeres) al consejo del pueblo, además de la lista de la célula 
del VKP (b). 
183. En el p. Kulsk (ruso), en la reunión de reelección, el campesino medio tomó la 
palabra, protestando contra la designación de la lista de candidatos al consejo del 
pueblo por la célula VKP (b). 
 En el somón de Nogai (buriato) en una reunión electoral, el próspero Valdan, en 
contraste con la lista de la célula del Komsomol, presentó su lista de ricos, 
especuladores y una parte insignificante de campesinos medios (pasó la lista del 
Komsomol). 
184. Bokhan aimak. Diputado El presidente del consejo del pueblo de N.-Voskresensk 
no incluyó a 59 comerciantes, antiguos bandidos, antiguos guardias de prisiones, etc. 
185. Oirotia. Chemal aimak. El especulador malicioso Sabin se metió en la estructura 
de la sellezbirkom Yaboganskiy. 

161 

Un miembro de la comisión electoral agrícola Konur, Kopylov, ocultó de la privación 
de los derechos electorales de los compañeros aldeanos- nachetchiks y dio 
información falsa sobre el explotador, sobre el activista campesino medio (Altai) 
Kudenev, que luego fue privado de los derechos electorales. 
Kulak Tagachkov, el ex comandante de la banda, no son privados de los derechos de 
voto por la comisión electoral agrícola Beshpeltirskaya. Aim [Akskiy] por la comisión 
electoral dejó la declaración del secretario del comité Ay [Makskiy] [ite] ta Komsomol 
sobre la disposición incorrecta de los derechos electorales sin ninguna consecuencia. 
186. Asunción aimag. Pos. Govorovsky Kyskinsky consejo de la aldea. En la reunión 
de los pobres, se reveló que la mayoría de los pobres ven el trabajo en el consejo del 
pueblo como una esclavitud, asociada con la pérdida de tiempo de trabajo, ir a 
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reuniones a 8-16 millas de distancia y hacer el trabajo en el consejo del pueblo Los 
pobres proponen distribuir el ʺbondageʺ por orden de cola. Sobre esta base, los 
candidatos que fueron nominados el año pasado, miembros del consejo de la aldea, 
se negaron a volver a elegir. Sentimientos similares se pusieron de manifiesto en la 
reunión de los pobres del pueblo Manzherok, donde los campesinos dijeron que ʺsi 
elegimos a los pobres para el consejo de la aldea, su ya pobre economía se arruinará 
por completo.” 
187. Ust-Kan aimak. S. Turdal. En la reunión de pobres, durante la discusión de la 
lista de candidatos al consejo del pueblo (nombrados por la célula del VKP), surgió el 
antagonismo entre los antiguos residentes y los nuevos colonos. Ningún 
representante de los nuevos colonos fue nominado en las listas. El intento de estos 
últimos de engañar a sus candidatos no tuvo éxito. En este sentido, los nuevos 
colonos, expresando su descontento con el partido ʺimponiendo candidatosʺ, 
presentaron una declaración colectiva - una queja de la Comisión Aimizbirk, en la 
que, señalando la opresión de los antiguos residentes, piden adjuntar al menos un 
nuevo colono al consejo del pueblo. 
188. aimag de Kosh-Agach. Durante la campaña electoral se organizaron dos grupos 
en el aimag. Un grupo de la sociedad kirguisa acomodada, encabezado por un 
miembro del presídium del Comité Ejecutivo del aimag. Otro grupo está formado por 
ciudadanos locales ʺTelengitʺ (miembros del partido), está en contacto con la cúpula 
de la ̋ Telengitʺ acomodada y utilizan ellos para la agitación. El primer grupo pretende 
que su líder vuelva al consejo del pueblo, que está siendo juzgado por ocultar objetos 
de tributación. El segundo grupo, dirigido a través de Bai Alcohol, que goza de 
autoridad entre los telengit, agita contra el presidente de la AIK. La base de esta 
agitación es el antagonismo nacional entre las células bipartidistas existentes en 
Kosh- Agach (una - empleados, la otra - nacionales locales). 
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189. Shebalinsky aimak. En V. Karasuk entre los pobres, por una parte, y los 
campesinos medios y acomodados, encabezados por el actual presidente, por otra, 
estalló una lucha en relación con las reelecciones al Soviet. En la reunión preelectoral, 
los campesinos medios y los acomodados, que eran mayoría, defendieron al 
presidente del consejo de aldea (acomodado), que trabajaba en detrimento de los 
pobres, e introdujeron sólo a dos campesinos pobres en el nuevo consejo de aldea. En 
la misma reunión, el presidente del consejo de aldea propuso la salida del secretario 
de la célula del Komsomol, que señaló anomalías en su trabajo. Durante la reelección, 
gracias a la agitación y al dominio de los ricos y a pesar de las protestas de los pobres, 
el presidente del consejo de aldea fue reelegido. Los miembros del Komsomol que se 
opusieron más activamente a la candidatura del presidente fueron posteriormente 
golpeados. 
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190. En p. Verkhny Karasuk fue reelegido presidente del consejo de la aldea el 
acomodado Tabakeev, que estaba bajo la influencia del cura. 
Dos antiguos bandidos fueron elegidos miembros de la nueva composición del 
consejo de la aldea de Shebalinsky del aimag de Shebalinsky y del consejo de la aldea 
de Chekyr del aimag de Ust-Kansky. 
191. Distrito de Khakass. De los 19.218 electores, 1.469 (7%) fueron privados de su 
derecho electoral, frente a los 252 que lo fueron el año pasado. La mayor parte de los 
privados (más de un tercio) corresponde a personas dependientes. 
192. Distrito de Bogradskiy. En Bograd en una reunión de un pobre habló y dijo: “De 
ninguna manera es posible trabajar en un consejo de la aldea con una pequeña granja. 
Si usted trabaja, usted perderá este último, por lo que necesita para elegir a los ricos 
en el consejo de la aldea. Otro pobre retiró su candidatura por el mismo motivo. Un 
discurso similar de los pobres se observó en la reunión preelectoral de V. Matur ulus 
(distrito de Tashtyp) y en la reunión de los campesinos pobres y medios del pueblo 
Podsinka (distrito de Markovsky), donde los oradores señalaron la imposibilidad de 
los pobres, elegidos presidentes del consejo de aldea, de existir con un salario de 12 
rublos y, expresando su descontento con las autoridades, exigieron la equiparación 
de los salarios de los trabajadores responsables y de los trabajadores de los consejos 
de aldea mediante la ʺabolición de los privilegios de la clase obrera. 
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193. Distrito de Chebakovsky. En la reunión de reelección previa a la votación de los 
candidatos al Consejo (propuestos por la célula del Komsomol y los pobres y 
aprobados antes en la reunión preelectoral), los acomodados hicieron campaña contra 
ellos y, con el apoyo de algunos campesinos medios, fracasaron en la lista. Los ricos 
entraron en el Consejo. 
 En el distrito de Tashtyp. En el pueblo Imek, en una reunión electiva, los kulaks, 
apoyados por los campesinos medios, llevaron al Consejo al antiguo presidente, que 
fue duramente combatido por los pobres. 
194. Región de Kalmyk. M. Derbetovsky ulus. El re-emigrante Bazyrov fue nombrado 
presidente del Bankhural Aimizbirkom, el antiguo Zaisang Kachaev fue elegido 
miembro del Tsagan-Nur Aimizbirkom (actualmente ambos han sido destituidos y 
privados de sus derechos electorales). El Umantsevsky Selizbirk estaba formado en 
su mayoría por kulaks. 
 En el ulus, el Aimizbirkomissi no privó de los derechos electorales a hasta 200 
personas (reemigrantes y antiguos bandidos, etc.) sujetas a privación, y sólo después 
de que el UCP (b) Ukom tomara las medidas oportunas, éstas fueron incluidas por la 
Comisión Electoral de la U E en las listas de ʺprivados de derechoʺ. 
195. El Uizbirkom reincorporó a las elecciones a tres antiguos comerciantes. En 
Yandyko-Mochazhny ulus, el antiguo Zaisang, tras recibir críticas positivas de la 
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célula del partido, fue reintegrado en las elecciones por la comisión electoral regional 
(ahora vuelve a estar privado de su voto). 
196. Erketeneevsky ulus. Un gran ganadero, privado de derechos electorales, por 
tener tres trabajadores contratados, logró su restitución en los derechos mediante una 
división ficticia de su explotación en tres familias, con un trabajador asignado a cada 
una. 
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Nazantagonismo 
197. Buryat-Mongolia. Alar aimag. Un instructor de Burselkredit (buriatos) llegó al 
khoshun ulus de Alat-Alar para la reelección de la sociedad de crédito agrícola de Alat. 
El día señalado, la asamblea general contó con la asistencia de socios-accionistas en 
número suficiente para las reelecciones. Habiéndose celebrado la audiencia desde las 
12 hasta las 7 de la tarde, la junta aplazó la reelección al día siguiente. Los accionistas 
rusos, expresando su gran descontento, dijeron que la reunión se había pospuesto 
para eliminar de la reelección a los rusos que no podían quedarse hasta el día 
siguiente. Durante la reelección (los rusos estaban ausentes), tres buriatos fueron 
incluidos en la junta, y un ruso y dos buriatos (kulaks) fueron incluidos en la 
Comisión Revolucionaria. 
198. Alar aimag. Sitio Zalman Bulut buluk (ruso). En la reunión preelectoral, los 
pobres, descontentos por el hecho de que los buriatos tienen más bosques y campos 
de heno en comparación con los zalmanovitas, hablando, dijeron: “Nosotros, los 
rusos, estando en Buriatia, siempre utilizamos las peores tierras.” Discursos similares 
hubo en una reunión electiva en el pueblo Altarik, donde los oradores también se 
quejaron de la mala organización de los asuntos escolares entre la población rusa 
("Los buriatos sólo prestan atención a sus ulus, olvidándose de nosotros, los rusos, 
en su Buriatia"), 
199. Bokhan aimak. Pobre s. Yanguty Osipovskaya vol., Hablando en la reunión 
preelectoral, dijo: “Durante la guerra ruso-alemana, cuando estábamos en guerra, los 
buriatos ganaban dinero en aquella época. Lo mismo ocurrió cuando defendimos el 
poder soviético durante la guerra civil. Ahora viven como terratenientes y venden 
campos de heno a los rusos a precios elevados”. 
200. Montañas Verkhneudinsk. En relación con la buriatización en curso del aparato 
soviético, aumenta el antagonismo entre los empleados rusos y los buriatos. Los rusos 
expresan su descontento con los sindicatos que permiten la sustitución de empleados, 
increpan a los buriatos y se quejan del trato injusto de los rebeldes contra los 
generales, a los que los buriatos apoyaban. El trabajador del Lesmukzavod dijo: “Si 
me despiden y los buriatos ocupan mi lugar, entonces mataré a este buriato en primer 
lugar, y allí que me hagan lo que quieran.” 
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201. Oirotia. Uspenskyaimak. En Pospaula, bajo la influencia de la agitación del 
antiguo consejo de aldea y de varias personas antisoviéticas, la población de Altai (130 
casas), que tiene un terreno común con los rusos (70 casas), pretende la secesión. En 
una asamblea general, durante el examen de la cuestión del recorte de las tierras, los 
altais exigieron que se les asignaran tierras por separado. Ante la negativa de los 
rusos, la cuestión quedó temporalmente abierta. Una situación similar se da en el 
Kebzen zemsovosti (Lebedsky aimak), donde los altaianos prósperos están haciendo 
campaña a favor de la separación. En Artubash (el mismo aimak) los altaianos 
insistieron en lo suyo y se separaron de los rusos. 
Secretario de INFO SOBRE GPU1 
 

 
1 Kuchsrovʹs firma está tachada en tinta 
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REVISIÓN DEL ESTADO POLÍTICO DE LA URSS EN MAYO DE 
1927  

Alto secreto 
Junio de 1927 
Al mismo tiempo se transmite una reseña del estado político de la URSS en mayo de 
1927. La reseña fue elaborada sobre la base de los datos de la información estatal del 
Departamento de Información de la OGPU, complementada con materiales de los 
departamentos de la OGPU: Transporte (trabajadores del transporte) y Secreto 
(partidos antisoviéticos). 
Esta encuesta, dado su carácter de alto secreto, debe mantenerse a la par del código. 
En ningún caso está permitido hacer copias ni extractos. 
El PP de la OGPU y los jefes de los departamentos provinciales y regionales de la 
OGPU pueden dar un resumen para su lectura a los secretarios de los comités 
regionales, comités provinciales, comités regionales y a la Oficina del Comité Central 
del PCUS (b). 
Al revisar 5 solicitudes y una tabla. 
Adjunto ante la OGPU Yagoda 
Jefe del Departamento de Información de la OGPU Alekseev  
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 En mayo, el número de huelgas es ligeramente inferior al de abril (según información 
incompleta, 81 huelgas con 5852 participantes y 87 y 4956 en abril). Con una 
disminución en el número de huelgas entre los trabajadores del metal, hay un 
aumento significativo de las huelgas de los trabajadores estacionales (constructores, 
turberos), especialmente en el Centro. La aplicación de medidas de racionalización de 
la industria en varias empresas (sobre todo en la industria textil) provocó varios 
conflictos agudos con la participación de importantes grupos de trabajadores 
(provincias de Moscú, Ivanovo-Voznesensk, Tver y Vladimir). 

Metalúrgicos 
Huelgas. En mayo hubo 16 huelgas de metalúrgicos con 1458 participantes (27 de 
abril - 1680). En la mayoría de los casos las huelgas afectan a grupos de trabajadores 
de 15 a 75 personas; la excepción son las huelgas en la planta Lyudinovsky (provincia 
de Bryansk), en la que participaron 710 personas, y en la ʺRed Roofʺ - 200 personas. 
El principal motivo de las huelgas es la reducción de los salarios (1,1: 1). 
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Reducción de los salarios. Los conflictos por los recortes salariales afectan casi 
exclusivamente a los trabajadores cualificados. 
Destaca, en particular, la huelga de 200 trabajadores del taller a cielo abierto de la 
fábrica Verkh-Isetskiy ʺKrasnaya krovlyaʺ de los Gormettrest (Urales); los ingresos 
extraordinarios de los trabajadores de este taller, que alcanzaron el 220%, al elevar 
las normas y pasar del destajo progresivo al directo, se limitaron al 82%, y en abril, 
debido al cálculo de los trabajadores, bajaron al 41%. En la asamblea general 
convocada hubo fuertes protestas contra la administración. Los iniciadores de la 
huelga (9 personas) fueron despedidos. En una reunión de los activistas sindicales 
que precedió a la huelga, un grupo de trabajadores activistas preparó de antemano 
una resolución para parar el trabajo, establecer patrullas de guardia para impedir que 
los trabajadores que no se unieran a la huelga accedieran a las estufas y enviar dos 
delegados a Moscú. 
 En varias fábricas, en relación con la disminución de los salarios, se produce una 
fuerte disminución de la intensidad del trabajo y el abandono de la producción por 
parte de los trabajadores. En Krasnoie Sormovo (Nizhni Nóvgorod), un grupo de 
trabajadores al servicio de la prensa abandona; los cerrajeros asignados a sustituirlos 
son incompetentes en este trabajo y retrasan la salida de los productos, lo que afecta 
a otros talleres. 
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Reducción. La reducción se llevó a cabo en 18 fábricas metalúrgicas (Moscú - 5, 
Ucrania - 4, Urales - 3) y se debió a diversos motivos: falta de materias primas, falta 
de ventas y, en algunos casos, estuvo asociada a la racionalización de la producción. 
En algunas fábricas, grupos significativos de trabajadores se están reduciendo de 200 
a 300 personas (planta de Lysva - Ural, fábrica Nº 2 Electrolamp G ET - Moscú, etc.). 
El descontento con la contracción en algunos casos toma formas agudas. En la planta 
de Krasnaya Zvezda, en relación con los despidos, un grupo de trabajadores de 
mentalidad menchevique mostró una actividad particular, agitando contra el gobierno 
soviético: “El gobierno soviético está poniendo artificialmente a las potencias 
imperialistas en su contra, causando escupitajos de ayuda en la cara de la Rusia 
soviética.” 
Retrasos salariales. En mayo, se registraron retrasos salariales en 10 plantas 
metalúrgicas (en abril - 12). Se sigue observando un gran retraso en los salarios en la 
planta del trust Gosachugplava (Tula), donde el último pago de marzo no se ha 
emitido hasta ahora, y para abril y mayo los trabajadores no han recibido nada, 
algunos trabajadores se están muriendo de hambre. El retraso en los salarios también 
se observa en algunas fábricas de los Urales. En la planta de Verkhne-Turin, los 
trabajadores declararon: “O dan los salarios, o cierran la fábricaʺ (I, 7). 
Descontento por la falta de vacaciones. En algunas fábricas metalúrgicas, los 
trabajadores están descontentos por la inoportuna concesión de las vacaciones de 
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maternidad. El 2 de mayo, 710 trabajadores se declararon en huelga en la fundición 
de hierro Lyudinovek de la Maltskombinat (provincia de Briansk). La huelga terminó 
después de que la administración anunciara que las vacaciones comenzarían el 15 de 
mayo. 

Trabajadores del sector textil 
Huelgas. En mayo aumentó ligeramente el número de huelgas entre los trabajadores 
del sector textil (12 huelgas con 908 participantes, frente a las 9 y 475 de abril) y 
afecta principalmente a grupos de trabajadores de 10 a 90 personas. Los principales 
motivos de la huelga son los salarios más bajos (2) y el descontento con las 
condiciones de trabajo (3). 
Destaca la huelga de 200 trabajadores del departamento de muhlny de la fábrica. 
Khalturin (en Leningrado) en relación con el despido de un obrero, miembro del 
PCUS (b), por presentarse en la fábrica en estado de embriaguez e insultar la 
actuación del subdirector; la huelga se liquidó con la promesa de llevar al obrero 
despedido de vuelta a la fábrica (I, 8-10). 
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Reducción de salarios. Se observaron varios casos graves de descontento en relación 
con la reducción de los salarios. En la fábrica Mostrikotazh nº 2 (Moscú) 175 
trabajadores fueron ̋ Italianʺ durante 12 días. En la fábrica ̋ Krasnaya Vetkaʺ de Ivtextil 
(provincia de Ivanovo-Voznesensk), 90 trabajadores de mulas se declararon en 
huelga. Una reunión convocada al respecto terminó con la elección de una comisión, 
para la que los trabajadores nombraron representantes de los gremios, en su mayoría 
apartidistas. 140 tejedores se declararon en huelga en la fábrica Krasny Profintern de 
la Gus-Combine (provincia de Vladimir). 

Conflicto en la fábrica ʺKrasny Perekopʺ provincia de Yaroslavl. 
Un fuerte conflicto tuvo lugar en la fábrica ʺKrasny Perekopʺ (provincia de Yaroslavl) 
en relación con el despido del tejedor Lytochkin, principal iniciador del viaje en abril 
de este año. de la delegación a Moscú, en relación con la nivelación de los salarios. 
Por su descortesía hacia el capataz, se anunció un cálculo a Lytochkin, tras lo cual éste 
comenzó a rodear las tiendas, instando a los trabajadores a ʺno ofenderleʺ. El director 
de la fábrica, en relación con el hecho de que Lytochkin incitaba a los trabajadores a 
protestar, ordenó sacarlo de la fábrica, pero una multitud de trabajadores (150 
personas) rodeó a la policía enviada, gritando: “No dejaremos que lo detenganʺ y 
obligó a la policía a marcharse. 

Mineros 
Huelgas. En mayo hubo 6 huelgas en la industria minera con 218 participantes, frente 
a las 10 y 774 de abril. Las huelgas se debieron al descontento por las altas tarifas, los 
bajos precios y las difíciles condiciones de trabajo (I, 11-12). 
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Insatisfacción por los bajos salarios. Las huelgas basadas en las altas tasas de 
producción y los bajos precios tuvieron lugar principalmente entre los mineros 
(Ucrania). En la mina Krasny Profintern tuvieron lugar dos huelgas, una de las cuales 
duró dos días. 
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Abandono de los trabajadores. El descontento con el nivel salarial provocó la 
marcha de trabajadores en varias minas. Los trabajadores dicen: “Ahora nos han atado 
y no hay con qué respirar.” Los organizadores sindicales y la administración a menudo 
no toman ninguna medida para impedir la marcha de los trabajadores, a pesar de la 
aguda crisis de la mano de obra (las minas de Cheliábinsk, la mina Stalin, el 
combinado Karabash-Ural). 
Retraso en los salarios. El retraso en el pago de los salarios se observó en 5 casos. 
En las minas de barita de Chovdar (Transcaucasia), el salario no se ha abonado desde 
hace 5 meses. 

Trabajadores temporeros 
Huelgas. En mayo ha aumentado mucho el número de huelgas entre los temporeros 
(turberos, trabajadores de la construcción) (34 con 2683 participantes, frente a 17 y 
1010 en abril). El año pasado en mayo hubo 31 huelgas con 9258 participantes. En 
Moscú y provincia hubo 24 huelgas de temporeros (13 entre los constructores y 11 
entre los turberos). Casi todas las huelgas se debieron al descontento con el nivel 
salarial e implicaron a grupos de trabajadores de 20 a 100 personas (en algunos casos 
hasta 400 personas). La mayor huelga tuvo lugar en el lugar de extracción de turba 
del ʺ Electric Power Transmissionʺ MOG ES (en la que participaron 480 personas) (I, 
13-15). 
Insatisfacción por los bajos salarios. Se registraron 18 huelgas debido al 
descontento de los temporeros por los bajos salarios. El salario medio diario de los 
albañiles en Moscú es de 2 rublos 50 kopeks - 2 rublos 80 kopeks al día, los 
trabajadores exigen que se eleve a 3 rublos 50 kopeks - 4 rublos. En Dneprostroy 
(Ucrania) se produjo un sentimiento huelguístico basado en los bajos salarios; dos 
obreros no cualificados (expulsados administrativamente) recogieron 100 firmas bajo 
una declaración en la que exigían un aumento del 50% de los salarios (y en edificios 
de Dolossy, en el distrito de Yalta), donde los trabajadores amenazaron con quemar 
los barracones y declararse en huelga. 
Retraso en los salarios. El retraso en los salarios se observa sobre todo entre los 
trabajadores forestales (40 casos), en 18 zonas forestales del Territorio del Noroeste 
se observó un gran retraso en los salarios (de 2 a 4 meses). Entre los leñadores de 
algunas zonas de la provincia de Vyatka. Debido a que la antigua deuda (35.000 
rublos) aún no ha sido liquidada, se extiende el rumor de que todos los materiales 
preparados serán quemados antes de la aleación. 
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Otras industrias 
Huelgas y conflictos. En mayo hubo 10 huelgas con 371 participantes (13 de abril y 
596). Llama la atención la del departamento de Papeles que lleva el nombre de 
Volodarsky (Leningrado), donde parte de los obreros, con el pretexto de una 
excursión, se dirigieron a la fábrica vecina. Zinoviev con el fin de averiguar el importe 
de las ganancias en ella; los obreros recogieron 200 firmas en una declaración en la 
que se planteaban una serie de reivindicaciones. La declaración termina con la 
amenaza, si no se cumple la demanda, de apoderarse del fogonero, llenar los hornos 
de la caldera y parar la fábrica. Las suscripciones colectivas fueron dirigidas por un 
miembro del PCUS (b) y un Komsomolets (1.16). 
Retrasos salariales. Se registraron retrasos en los salarios en 47 empresas (63 en 
abril) y se observaron sobre todo en las industrias del vidrio y de los aromas 
alimentarios. 
 

RACIONALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN. 
 En el periodo examinado, las medidas de racionalización de la industria tuvieron un 
impacto notable en el estado de ánimo de los trabajadores, sobre todo en la industria 
textil. Llevadas a cabo en varios casos sin una explicación adecuada y con la escasa 
participación de los organizadores sindicales, provocaron varios conflictos graves que 
involucraron a grandes grupos de trabajadores. 

Trabajadores del sector textil 
Traslado a un mayor número de máquinas, lados, máquinas y la compactación 
de la jornada laboral. En una serie de fábricas de Moscú, Ivanovo-Voznesensk, 
Vladimir y otras provincias, un gran descontento entre los trabajadores está causado 
por la transición a un mayor número de máquinas, lados y máquinas (en algunos 
casos de 3 a 8 lados, de 6 a 12 máquinas, etc.) y la consolidación de la jornada laboral, 
la eliminación de los trabajadores auxiliares, la introducción de tres turnos en lugar 
de dos. Los trabajadores temen que estas medidas conduzcan a una reducción y 
aumento del desempleo. En las protestas contra estas medidas se indica que la 
intensificación del trabajo tendrá un efecto negativo en la salud de los trabajadores 
(provincia de Ivanovo-Voznesensk). En algunos casos, los trabajadores se negaron 
incluso a discutir las cuestiones de racionalización en las reuniones. En la fábrica 
Novo-Weaving del 1er Trust Algodonero de Moscú, los aprendices que intervinieron 
en una reunión de producción dijeron: “Hemos luchado durante 10 años y, sin 
embargo, nos han colgado la soga al cuello y nos han cerrado la boca con tres telares. 
Nosotros, los trabajadores, somos una fuerza, debemos decir con firmeza que no 
necesitamos un comité de fábrica, una célula y un director rojo, en su lugar habrá un 
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propietario que mejore la vida laboral, de lo contrario nos han estrangulado por 
completo”. Después de la reunión, algunos aprendices llamaron a la huelga. 
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Fuerte fermentación provocó la transición a un mayor número de máquinas y bandos 
en la fábrica ʺComunista de vanguardiaʺ (provincia de Vladímir), donde abarcaba a 
unos 6.000 trabajadores (II, 1-4). 
Reducción de los salarios. En varias fábricas, en relación con la introducción de un 
cambio en el sistema de trabajo y la transición a la elaboración de las mejores calidades 
de tejidos, los ingresos de los trabajadores disminuyeron considerablemente. En la 
fábrica de productos de lona ʺKrasny Parusʺ (Leningrado), con la introducción de un 
sistema de bandas, los precios de algunos productos disminuyeron un 50%, sobre 
esta base tuvo lugar una huelga de trabajadores del departamento de bobinado. En el 
m-ry Novo-Ivanovo-Voznesensk de Ivtekstil, con la introducción de la producción de 
demikotone 206 de una variedad más densa, la escasez de trabajadores en abril, frente 
a marzo, ascendió a 30-40 kopeks, el descontento cundió entre 1300 tejedores. 
Algunos aprendices, a pesar de que la disminución de los ingresos no les afectaba, 
hicieron campaña en favor de los tejedores (II, 5- 6). 
Reducción y traslado a otros empleos y empresas. La reducción de trabajadores y 
el traslado a otros puestos de trabajo, y a veces el traslado a otras fábricas, en varios 
casos exacerbó enormemente el descontento de los trabajadores. En el convento 
Rodnikovskaya de Gostrest, se produjo un grave conflicto en relación con la 
instalación de nuevos telares automáticos en el departamento de tejeduría. Los 
obreros decían: “Antes de hacer la racionalización, sería necesario acoplar un cuerpo 
de tejedores, echarnos a los compañeros a la cara, aquí todo parece explotación según 
el método americano.” Descontento similar se produjo en la Facultad de Nogin, en la 
micro-ría B. Kohomskoy y en otras (II, 7-8). 
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Agitación contra las medidas de racionalización. En una serie de fábricas, la 
aplicación de medidas de racionalización ha provocado una fuerte agitación por parte 
de obreros antisoviéticos individuales, que tiene un éxito parcial debido a la débil 
labor de los comités de fábrica, que no llevan a cabo explicaciones preliminares. En 
algunos casos, bajo la influencia de la agitación, se interrumpieron las reuniones sobre 
la racionalización. En el f-ke Shagova (Ivanovo-Voznesensk Gubernia), los 
trabajadores que tomaron la palabra dijeron: “Todo se hace a costa de los desgraciados 
tejedores, y cabezas como la del director se forran; ¿Por qué nos levantamos en armas, 
si no luchamos por eso, que empezamos a trabajar 8 horas y trabajamos tanto como 
bajo el sistema burgués a 10 horas. Nuestras conquistas son una vergüenza, una 
vergüenza para el partido, una vergüenza para los gobernantes.” Bajo la influencia de 
estas acciones, los obreros se negaron a pasar a las troikas y abandonaron la reunión. 
En la 2ª reunión, uno de los activistas obreros dijo: “La clase obrera necesita nuevos 
dirigentes que sean capaces de llevar a los trabajadores a una nueva lucha. El gobierno 
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soviético empezó a oprimir a los trabajadores peor que los lores británicos.” La 
actuación fue cubierta con atronadores aplausos. Al presidente de Ivtekstil no se le 
permitió terminar su discurso final, la actuación del secretario del colectivo fue 
saludada con gritos: “Basta ya, es suficiente, no queremos escucharos.” Fabkom 
mostró una pasividad total durante el conflicto. 

Metalúrgicos 
Las medidas de racionalización de la producción en la industria metalúrgica se han 
observado hasta ahora en fábricas individuales de Moscú, los Urales y Ucrania. El 
descontento de los trabajadores se debe a las reducciones basadas en la 
racionalización. En la planta ferroviaria Chusovsky del distrito minero de Perm 
(Urales), debido a la reducción de personal, en relación con la instalación de una 
cortadora automática, un turno de trabajadores del taller de laminación medio se 
declaró en huelga. En la planta de Ruskabel (Moscú), en relación con la próxima 
reducción (135 personas), en la reunión de producción hubo una serie de agudas 
declaraciones contra la administración y especialmente contra el comité de fábrica: la 
purga de trabajadores, los despidos sólo siembran el pánico y minan la fe en la política 
del partido y del régimen soviético.” En varias fábricas, debido a la reducción, se 
observa agitación antisoviética. En la planta metalúrgica Kommunar Zaporizhzhya 
(Ucrania), algunos despedidos altamente cualificados que llegaron a la planta en 
estado de embriaguez dijeron: “Este es un gobierno de bandidos, no de trabajadores, 
a los viejos trabajadores los están echando de las puertas, el dueño era mucho mejor.” 
En la 1ª Planta de los Urales de Gormettrest, los trabajadores señalaron que ʺla 
reducción de personal no mejorará la situación de la planta, es necesario prestar 
atención a la reducción de rechazos y expulsar a los especialistas caros pero 
incompetentesʺ (II, 9-10). 
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Otras industrias 
La insatisfacción causada por la reducción y disminución de los salarios en relación 
con la racionalización de la producción se observa en varias pequeñas industrias 
(imprenta, confección, etc.). 
En la industria gráfica, el descenso se debe a la fusión de imprentas individuales, 
principalmente en Moscú. En la industria de la confección (f-ki Moscowshvey), el 
descontento se debe a la transición al sistema de cintas transportadoras. Los 
trabajadores temen que, con la introducción de este sistema, sus salarios caigan 
bruscamente debido a la bajada de los precios. El 18 de mayo, un grupo de 
trabajadores de la planta de planchado y lavandería se negó a trabajar por este motivo. 
Empezaron a trabajar después de que la administración les explicara que los ingresos 
no disminuirían. 
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EL ESTADO DE ÁNIMO DE LOS TRABAJADORES EN 
RELACIÓN CON LA RUPTURA DE RELACIONES ANGLO-
SOVIÉTICAS 

 
La ruptura de relaciones diplomáticas con Inglaterra fue saludada entre los obreros 
como una señal de guerra inminente. La mayoría de los obreros subrayan que ʺes 
deseable evitar la guerra, pero si estalla, iremos a la guerra.” En varios casos los 
obreros expresan incluso su descontento por la moderación de la línea del gobierno 
soviético en relación con Inglaterra. Así, los obreros de la fábrica de locomotoras de 
vapor de Járkov declaran: “Un gobierno decente habría declarado la guerra a Inglaterra 
hace mucho tiempo.” Se expresa la opinión de que era necesario hacer con los 
representantes británicos lo mismo que se hizo con los nuestros (fábrica de calicó 
Ivanovo-Voznesenskaya nº 3). Respecto a las manifestaciones de protesta, se afirma: 
“Qué pasa si les enseñamos un puño en el bolsillo, probablemente los burgueses no 
se avergonzarán de estas protestas" (fábrica de Krasny Oktyabr - Ucrania). Entre las 
capas más atrasadas de los trabajadores se produjeron hechos de manifestación de 
pánico. En Ivanovo- Voznesensk, la recepción de depósitos en la caja de ahorros se ha 
aumentado sin necesidad especial. Entre los trabajadores temporeros (Moscú), hubo 
casos en que tomaron el cálculo, diciendo: “La guerra va a empezar, tenemos que ir a 
ver a los parientes.” Entre las trabajadoras se extiende la opinión sobre la necesidad 
de abastecerse de manufacturas y alimentos (Moscú). 
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La complicación de la posición internacional de la Unión fue explotada por elementos 
antisoviéticos en las fábricas que intentaban aumentar el estado de ansiedad de los 
trabajadores. En sus discursos, señalan que el culpable de la ruptura de las relaciones 
anglo-soviéticas es la URSS ("nuestro gobierno, que hace campaña en el extranjero, 
es el culpable del asalto a la misión comercial", “Inglaterra no habría roto con nosotros 
sin motivos suficientes"). Explican la posición del gobierno por nuestra debilidad: 
“No iniciaremos una guerra, porque no podemos debido a nuestra débil tecnología", 
“nuestro gobierno apenas puede resistir", etc. 
Consideran la futura guerra como el principio del fin del poder soviético, y la ven 
como la paliza de “judíos y comunistas": “Pronto comenzará la guerra y el poder de 
los comunistas llegará a su fin. Los que no son del partido serán apaleados tanto en 
el frente como en la retaguardia, ya que no se han justificado" (agitación de un grupo 
de obreros de mentalidad menchevique de la fábrica Electrosila - Járkov).” Con la 
dominación del capital, el obrero vivirá mucho mejor que ahora, cuando los 
individuos han avanzado y viven bien a costa de los obreros, que restriegan gafas a 
los obreros, prometiendo mucho y no dando nadaʺ (Fábrica de cartuchos de Tula). En 
particular, esperan que, en caso de guerra, no haya que contar con el campesinado: 
“Los comunistas tendrán que luchar en dos frentes: con Inglaterra y con el 
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campesinado" (Leningrado, “Triángulo Rojo"), La agitación contiene a menudo un 
llamamiento a eludir el servicio militar: “Sería un honor demasiado grande para el 
gobierno soviético que los obreros defendieran a los actuales señores; son expulsados 
de todas partes y pronto lo serán también de nosotros" (Kremenchug).”Ahora nadie 
irá a la guerra, no habrá ovejas, no estamos en el año 20ʺ (Járkov, Tsinkografiya 
ʺProletarioʺ). “Si hay guerra, en primer lugar los comunistas deben ir al frente, de lo 
contrario son muy burocráticos y se agobian" (Leningrado, “Krasny Putilovets").”Que 
luchen los comunistas, y veremos cómo vuela su lana y nos reímosʺ 
(Vyshnevolotskaya mr, provincia de Tver). Casi todos estos discursos están asociados 
a ataques antisoviéticos. Agitación encuentra simpatía sólo entre algunos de los 
grupos más atrasados de trabajadores. 
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DESEMPLEADOS 
 
A pesar de un ligero descenso del desempleo debido al comienzo del trabajo estacional 
(en Moscú, por ejemplo, de 209.000 desempleados el 1 de abril a 157.000 el 1 de 
mayo), sigue existiendo un fuerte descontento entre los desempleados. El deterioro 
del estado de ánimo de los desempleados se debe en parte a los despidos parciales 
llevados a cabo en varias empresas en relación con la racionalización de la producción. 
Discursos antisoviéticos y demagógicos. Como antes, en varios de los mayores 
centros de desempleo (Moscú, Leningrado, etc.) se observaron numerosos hechos de 
agitación antisoviética y manifestaciones demagógicas. Especialmente en Moscú se 
produjeron numerosas actuaciones de este tipo en diversas secciones de la bolsa de 
trabajo y en Ucrania. Estos discursos suelen criticar duramente la política del régimen 
soviético. En Moscú, en la sección de obreros metalúrgicos, los parados decían: “Los 
bolcheviques, si no cambian su política, llevarán al país al colapso total. Prometen la 
expansión de la industria y el paro va en aumento. Los trabajadores, sin embargo, 
siguen siendo un juguete para los ejecutivos de las empresas.” 
 En otros discursos se expresa incredulidad ante la posibilidad de seguir construyendo 
sin ayuda exterior: “Hay que suavizar las condiciones de la concesión, hay que 
transferir las fábricas a propietarios privados,” etc. (Odessa, Kiev, Nikolaev, Rostov 
del Don). En Odessa se llegó a hablar de que ʺhay que insistir en que Odessa y varias 
otras ciudades sean entregadas a extranjeros como concesión.” 
Ciertas personas antisoviéticas entre los desempleados están haciendo campaña por 
una nueva revolución. En Moscú, en la sección de educadores, los desempleados 
dijeron: “No importa lo que digan los comunistas sobre el fortalecimiento de su 
poder, una nueva revolución sigue creciendo. Será la colosal noche de San Bartolomé.” 
En Simferopol, en la bolsa de trabajo, los parados dijeron: “En Simferopol hay 12.000 
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parados. Es necesario que todos los obreros se organicen y organicen una segunda 
revolución, entonces sólo habrá orden"; la actuación despertó la simpatía de los 
presentes. 
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Convocatoria de manifestaciones: en varios lugares se organizaron manifestaciones 
que despertaron la simpatía de algunos parados. En Odessa, en una reunión de 
parados del sector del agua, los parados dijeron: “Tomemos la bandera negra y 
organicemos una manifestación, los trabajadores del metal, los mineros y otros se 
unirán a nosotros. Basta ya de aguantar. Ayudemos a los hambrientos.” En Kiev, la 
manifestación fue preparada por un grupo de parados; en una reunión de albañiles en 
paro, hubo una agitación: “¿Por qué vamos a sentarnos aquí a escuchar estas 
tonterías. Salgamos de la conferencia en tropel, cojamos la pancarta, vayamos al 
comité ejecutivo y exijamos trabajo allí.” El grupo ha elaborado propuestas, entre ellas 
las siguientes: “Que el Estado luche contra el desempleo a escala de toda la Unión, 
reconociendo el desempleo como un mal social espontáneo, para lo cual se creará una 
comisión nacional de emergencia para combatir el desempleo.” 
Agitación entre los desempleados en relación con la ruptura de relaciones con 
Inglaterra. La ruptura de relaciones con Gran Bretaña provocó la intensificación de 
la agitación entre los desempleados en el sentido de que ʺel comienzo de la guerra 
será el principio del fin para los bolcheviquesʺ, ʺlos británicos dispersarán a este 
bastardo comunistaʺ, ʺla guerra sería antes, tal vez la vida sería mejor bajo 
Chamberlain,” etc. En Járkov, en la sección de obreros metalúrgicos, los parados 
decían: “Cuando se declare la guerra, será necesario en primer lugar golpear a los 
comisarios del pueblo.” En este sentido, la agitación antisemita también ha 
aumentado notablemente entre los parados. En la sección Narpit de Moscú, la 
agitación se llevó a cabo: “Debe haber una guerra, y entonces todos los desempleados 
se levantarán y comenzarán a golpear a los judíos.” En Kherson, un trabajador del 
agua desempleado dijo: “En particular, los judíos y los comunistas lo conseguirán. 
Serán los primeros en arrancarles la cabeza”. 
Actividades de los miembros del Consejo. Recientemente han llamado la atención 
las actividades de los desempleados miembros del Consejo en Leningrado y Tiflis. El 
grupo de Leningrado (véase la revista de abril) continúa su campaña entre los 
desempleados. En Tiflis, los delegados de los desempleados elaboraron un plan para 
combatir el desempleo, lo propusieron a todas las instituciones relacionadas con la 
lucha contra el desempleo y, al mismo tiempo, trabajaron entre los desempleados, 
buscando su apoyo. El contenido del ʺplanʺ se reduce a lo siguiente: la creación de 
una comisión extraordinaria de lucha contra el paro, de la que deberían formar parte 
únicamente los miembros del Consejo en paro; se les debe dotar de “mandatos 
adecuados". Además, debe crearse un ̋ fondo especialʺ, que se transfiere a la ̋ comisión 
de emergenciaʺ y se gasta en abrir un comedor, una casa de pernocta y en mejorar la 
cualificación de los parados. 
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CAMPESINADO 
 

Manifestaciones antisoviéticas en el campo 
 En relación con la complicada posición internacional de la Unión, se produce una 
importante activación de elementos antisoviéticos en el campo, expresada en el 
fortalecimiento de la agitación derrotista, en el crecimiento y actividad de grupos 
kulak, algunos de ellos de clara agitación antisoviética, en el fortalecimiento de la 
agitación antisemita, etc. 

Manifestaciones masivas de campesinos antisoviéticos. Particularmente 
dignos de mención son los hechos individuales de acciones masivas antisoviéticas de 
los campesinos que han tenido lugar en los últimos meses. En mayo de este año se 
registraron 4 hechos de manifestaciones de masas, en marzo - uno y en abril - uno. 
Estos hechos llaman especialmente la atención en relación con el significativo 
aumento en los últimos años de la agitación antisoviética y antisemita en el campo, 
especialmente en relación con los rumores de una posible guerra (difusión de rumores 
provocadores, agitación derrotista y antibelicista, etc.). Lo más llamativo (por tener 
un carácter puramente político) es la actuación que tuvo lugar en la ciudad de 
Yaltushkovo, distrito de Kamyanets-Podolsk. El 6 de mayo p. en la feria un residente 
del pueblo Uslanogo (asociado con los kulaks y visto anteriormente en la agitación 
antisoviética) reunió a su alrededor una multitud de campesinos, entre los que llevó 
a cabo la agitación antisoviética, tratando de inflamar a la multitud y, sobre todo 
tratando de jugar en cuestiones de orden religioso y de la tierra (relaciones con las 
fábricas de azúcar) y llamando al derrocamiento de la bandera roja, no obedecer las 
órdenes del gobierno soviético. Cuando el jefe de la policía del distrito y el policía 
intentaron detenerlo, el agitador se dirigió a la multitud: “¿Me entregaréis a estos 
verdugosʺ y golpeó al jefe de policía con un látigo. La multitud agitada no permitió 
que detuvieran al agitador y el jefe de policía se vio obligado a marcharse. Un segundo 
intento de la policía que regresaba para detenerlo volvió a terminar en vano. Por 
tercera vez, la policía acudió al lugar, acompañados por guardias de la fábrica y varios 
miembros armados del Komsomol y del partido. Cuando las personas indicadas 
intentaron apresar al agitador, la multitud comenzó a golpear a los policías y 
miembros del partido, gritando: “Golpead a los comunistas y a la policía.” 

178 

También son dignos de mención los discursos antisemitas que también tuvieron lugar 
en Ucrania, uno de los cuales dio lugar a un enfrentamiento de una multitud en la 
ciudad de Olgopol (distrito de Tulchinsky) de 1.000 personas con la policía, 
acompañado de gritos: El enfrentamiento se produjo en relación con un intento de la 
policía de detener al anciano de la iglesia, quien, habiendo detenido a un niño judío 
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en el patio de la iglesia, ordenó dar la alarma, como resultado de lo cual se reunió una 
multitud. El terreno para el discurso fue preparado por la agitación antisemita que le 
precedió por parte de una serie de residentes antisoviéticos de la ciudad - un antiguo 
coronel, un antiguo magistrado, etc. Otra acción se expresó en la derrota de un grupo 
de jóvenes borrachos, armados con escopetas recortadas y revólveres, puestos de 
comerciantes judíos en el bazar (el pueblo de Telepino, distrito de Cherkasy). Un 
fuerte enfrentamiento de una multitud de 150-200 personas con la policía tuvo lugar 
en los stts. Plastunovskaya del distrito de Kuban (SKK), la multitud recuperó los 
carros con maderas detenidos en el bazar. El instigador de la multitud fue un ex 
sargento blanco. En el distrito de Shepetivka en el pueblo La población de la aldea de 
Tashka, que durante mucho tiempo se había resistido a la exportación de una fábrica 
de papel de la aldea, no permitió la detención de los cabecillas, marchándose con 
banderas rojas y un retrato de Lenin. El hecho señalado en la provincia de Tambov se 
expresa en la larga resistencia a las autoridades por parte de todo el pueblo a la hora 
de llevar a cabo la gestión de la tierra. Además de los casos indicados de 
manifestaciones masivas antisoviéticas, 
Sindicatos transversales. En mayo hubo 117 apariciones en la COP. Llama la 
atención el número significativo (hasta un 20%) de las protestas por los sindicatos 
cruzados, que son de carácter enfáticamente político. Así, en el pueblo El dosel del 
distrito de Kharkov, el kulak que habló para el Tribunal Constitucional, dijo: “La 
revolución aún no ha terminado, todavía está por delante y los campesinos lograrán 
su unión.” En Millerovo del distrito de Taganrog, un ex socialista-revolucionario, y 
que ha hablado en repetidas ocasiones para el Tribunal Constitucional, dijo en una 
conversación: “Tenemos que organizar y ordenar nuestra propia conferencia, en la 
que se podrá discutir la cuestión de la reducción de las tasas del Comisariado del 
Pueblo para las Nacionalidades, y si no están de acuerdo, que huyan al extranjero. En 
la conferencia, exigiremos a nuestros representantes que reduzcan los impuestos, y si 
no los reducen, los expulsaremos al extranjero.” En Brazhnikovo, región de Obolensk, 
provincia de Tula.un campesino acomodado, antiguo socialista-revolucionario, en una 
conversación privada fundamentó detalladamente la necesidad de organizar un 
Tribunal Constitucional. En la provincia de Tula, en el pleno del consejo de la aldea 
Zeninsky del distrito Pakhomovsky, un campesino acomodado, antiguo socialista 
revolucionario, que criticó la política del partido y propuso una resolución expresando 
la falta de confianza en el PCUS (b) y exigiendo permiso para organizar el Tribunal 
Constitucional, habló sobre la celebración del 1 de mayo. La resolución fue rechazada 
por el pleno (en el que había 97 personas con los invitados). Campaña activa por el 
COP en el pueblo Dubki del distrito de Obolensk de la misma provincia está 
encabezada por una maestra (hija de un antiguo capataz) y un campesino medio que, 
por cierto, dijo que “el gobierno soviético no permite la organización del Tribunal 
Constitucional porque el campesinado organizado representará un océano 
tempestuoso, y el trabajador representará un barco frágil, arrojado a merced ʺ. 
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Con. N. Andreevka del distrito de Amur se hizo notar repetidamente en la agitación 
antisoviética e intersindical, un antiguo revolucionario socialista y miembro de la 
asamblea constituyente en la República del Lejano Oriente, que participó como 
miembro del presídium en el Congreso Campesino de Piceno-Ozersk en 1922, en 
1926 declaró que “el sindicato de cultivadores de cereales no será económico, sino 
una organización política", ha estado llevando a cabo tal agitación hasta hace poco. 
Cabe señalar que en tres casos grupos de kulaks (Moscú, provincias de Saratov y 
distrito de Tulunovsky) hicieron campaña a favor del Tribunal Constitucional. En 
casos aislados, los grupos e individuos que abogan por la CP intentan encontrar 
formas prácticas de organizarla. La declaración de un pueblo acomodado es 
característica. Nazarov del distrito de Amur: “El Krestsoyuz debería organizarse de la 
siguiente manera: dos o tres aldeas elegirán un buró, y estos burós establecerán 
contactos entre sí y elegirán un buró comarcal comúnʺ (véase el apéndice núm. 4). 
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Agitación antisoviética basada en rumores sobre la guerra. Comerciantes, kulaks, 
clérigos y todo tipo de elementos antisoviéticos en el campo no sólo contribuyen a la 
difusión generalizada de todo tipo de rumores provocadores y, sobre todo, de rumores 
sobre la guerra, sino que también llevan a cabo una agitación antisoviética 
intensificada en torno a estos rumores. Los siguientes datos de CCM son indicativos. 
De los 599 difusores malintencionados de rumores sobre la guerra y la muerte del 
régimen soviético, 469 son kulaks, elementos antisoviéticos y algunos individuos 
antisoviéticos (de los cuales el 60% son cosacos). Por parte de los kulaks y los 
acomodados, en particular los ʺprivados de derechoʺ, hay una agitación derrotista y 
declaraciones sobre su renuencia a ir a la guerra. “Qué clase de defensores somos: nos 
presionan con impuestos y nosotros les defenderemos" (aldea N. Kamenka, distrito 
de Biysk). “Que haya guerra, no iremos a la guerra" (aldea Kelermesskaya, distrito de 
Maikop). “ Es poco probable que vayamos a luchar, yo personalmente no iré a luchar 
en ningún caso, e incluso si voy, me darán un fusil - una bayoneta en el suelo, y yo 
mismo desertaré" (provincia de Severodvinsk). Las declaraciones de los kulaks y los 
acomodados de que ʺno irán a la guerraʺ son especialmente frecuentes en la SKK, 
Ucrania, los Urales y Siberia. En todas partes los kulaks y los elementos antisoviéticos 
del campo asocian las esperanzas de una muerte rápida del régimen soviético con la 
guerra y amenazan con represalias contra los comunistas.” El poder soviético acabará 
pronto, bastará una chispa y todo el pueblo se sublevará, y el Ejército Rojo se volverá 
inmediatamente todo verde, ya que todo irá al bosqueʺ (provincia de Nizhni 
Nóvgorod).” El gobierno soviético no podrá celebrar su décimo aniversario, ya que en 
cuanto empiece la guerra, todos los comunistas serán asesinadosʺ (provincia de 
Pskov). “ Estoy deseando que lleguen los estonios o cualquier otro, para que el 
régimen soviético salga volando. Ya he vuelto a aprovisionarme de armas y ahora 
nunca se las daré a la milicia" (comerciante del pueblo de Nizkoritsy, provincia de 
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Leningrado). “En cuanto huela a pólvora, golpearemos a los comunistas con estacas" 
(distrito de Ishim). 
ʺSi al menos hubiera una guerra, entonces nos encargaríamos de los que ahora 
defienden el poder soviéticoʺ (Distrito de Omsk). Característico es el discurso público 
de un campesino acomodado de la provincia de Stalingrado, que declaró a los 
campesinos medios y a los pobres: “Ustedes participaron en los asuntos de la 
construcción soviética, tomaron la mano de los comunistas, miren - será malo para 
esos pobres que los defienden.” 
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 Entre los antiguos oficiales blancos, los re-emigrantes, los antiguos participantes en 
los levantamientos en todas las regiones de la Unión, también hay tendencias - en 
caso de guerra, para hacer frente a los comunistas.”Si no nos detienen, vamos a luchar 
contra los soviéticosʺ (participante en el levantamiento, distrito de Amur). “Que nos 
cojan y nos armen, volveremos nuestros fusiles contra ellos y mostraremos cómo 
luchan los viejos soldados" (distrito de Amur). Los kulaks y los elementos 
antisoviéticos llevan a cabo campañas especialmente intensas en las regiones 
fronterizas (Bielorrusia, algunos distritos de Ucrania, la DCK). En algunos lugares, 
los kulaks y los ricos celebran reuniones secretas para discutir la cuestión de la guerra. 
En Art. Topovka prósperos no repúblicas en sus reuniones discutir la cuestión de una 
futura guerra. Puños con. Nizhnyaya-Pokrovka del Distrito Starobelsky (Ucrania) a 
menudo se reúnen en el apartamento de un sacerdote local, donde tienen las 
siguientes conversaciones: “La guerra es inevitable y necesaria, ya que el poder 
soviético no conviene a los campesinos. Si hubiera guerra, seguramente habríamos 
hundido a muchos”. 
Agitación antisoviética entre los cosacos en relación con los rumores sobre la 
guerra. Entre los cosacos del SKK, de los Urales y de distritos individuales de Siberia 
y del DCK está especialmente extendida la agitación antisoviética en torno a los 
rumores de guerra y de muerte del poder soviético. En stts. Un cosaco rico de Tula, 
hijo de un emigrante, reuniendo en torno a sí a otros cosacos-ʺdisenfranquizadosʺ, 
difunde rumores sobre la inminente caída del poder soviético: “Los ejércitos polaco y 
rumano están listos y a punto de irrumpir en Rusia, entonces el fin de todo este 
poder.” En stts. En el distrito de Dnieper Kuban, el cosaco-kulak dijo en el círculo de 
los residentes de la aldea: “Polonia ha comenzado la guerra y ya ha tomado Kiev, 
Nikolai Nikolaevich está a la cabeza.” 
 En distritos individuales del SKK (Salsky, Armavir, etc.), los cosacos muestran 
tendencias a tratar con los no residentes: “En caso de guerra, expulsaremos a todos 
los campesinos de la región del Don.”(stts. Orlovskaya). “Las tropas blancas vendrán 
aquí y dispersarán a todos los anticristos y ucranianos que han ocupado las tierras 
cosacas" (stts. Andreevskaya, distrito de Salsk). Antiguos oficiales blancos, bandidos 
y otros elementos antisoviéticos del CCM muestran cierta actividad, a menudo 
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llamando abiertamente a protestar contra el régimen soviético y exigiendo represalias 
contra miembros del partido y del Komsomol. Así, en stts. Zmeyskaya del distrito de 
Sunzha, dos miembros activos de los destacamentos de bandidos blancos llamaron a 
la población a golpear a los miembros del partido y del Komsomol. El ex corneta del 
distrito de Maikop dijo: “Yo, cosaco de pura cepa, y además oficial, debo dar ejemplo 
de cómo luchar contra el régimen soviético hasta la última gota de sangre.” En El 
precursor del distrito de Stavropol, un antiguo oficial, amenazó con ʺhacerse con los 
pobresʺ en cuanto se declarara la guerra y recibiera armas. En otras regiones cosacas 
(Urales, Gubernia de Stalingrado, Siberia, DCK), elementos antisoviéticos amenazan 
con golpear a los comunistas.”Picaremos a todos los comunistas por estar privados 
del derecho al votoʺ (asentamiento Chuksonsky del distrito Troitsky).” El poder 
soviético no existirá por mucho tiempo - si Inglaterra va contra la URSS, entonces se 
acabará el poderʺ (el poblado de Kudyshevsky, distrito de Troitsk).” En cuanto 
empiece la guerra, tomaremos inmediatamente las armas y nos opondremos a los 
comunistasʺ (cabaña Yeterevsky, provincia de Stalingrado). “La guerra conducirá a un 
cambio de poder, nadie irá a defender a los comunistas y liberará a ʺoursʺ, entonces 
organizaremos un destacamento con el que será posible actuar en la retaguardia en 
detrimento de los comunistas" (st. Mikhailovskaya, distrito de Khopersky, provincia 
de Stalingrado). 
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Detenciones de grupos e individuos antisoviéticos por el JCC. Teniendo en 
cuenta el crecimiento de la agitación antisoviética en los pueblos, los órganos de la 
OGPU en el Cáucaso del Norte han llevado a cabo las siguientes medidas en los 
últimos seis meses: 91 grupos kulaks y antisoviéticos con 460 miembros han sido 
liquidados, además, 116 individuos han sido detenidos, y 576 personas han sido 
aprehendidas en total. De ellos, el 50% son kulaks, el 30% campesinos medios y el 
resto campesinos pobres (ʺpodkulaksʺ). Según su pasado, la mayoría de los detenidos 
pertenecen a los antiguos dirigentes cosacos y enemigos activos del régimen soviético 
(81 antiguos oficiales blancos, 74 antiguos caciques, 103 figuras de los órganos 
judiciales y punitivos, 43 policías, 3 miembros de la Rada, 29 re-emigrantes, 34 
bandidos). El resto (incluidos 7 terratenientes y un sacerdote) son miembros 
ordinarios del movimiento blanco. El mayor número de grupos liquidados e 
individuos incautados operaba en el territorio de los distritos de Kuban, Donskoy y 
Tersky. 
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La actividad del clero en relación con los rumores sobre la guerra. El clero y los 
eclesiásticos desempeñan un papel activo en la difusión de rumores provocadores 
sobre ʺsignos celestialesʺ que presagian la guerra y la muerte del régimen soviético, y 
en algunos lugares - amenazas directas a los campesinos ʺa contar por el 
incumplimiento de los rituales religiosos y la escasa ayuda de la iglesia.” Por ejemplo, 
en el distrito de Minsk (Bielorrusia), un sacerdote local, al recaudar fondos para la 
reparación de una iglesia, amenazó a los campesinos: “Si no lo dan, entonces no 
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piensen que será así - los comunistas pronto serán decapitados, y nuestro gobierno 
será, entonces no se ofendan, para ustedes no habrá donde ir con los comunistas.” En 
el pueblo Lyubimova del distrito de Tara, el administrador de la iglesia (acomodado), 
respondiendo a la negativa de los campesinos a pagar las cuotas de la iglesia, dijo: 
“¿Adónde iréis cuando estalle la guerra? Aplastaremos a todos los comunistas y a ti 
también, aunque no eres comunista, pero has renunciado a la religión. Tomaremos 
nota de todo esto y lo pondremos en práctica.” Hay casos en que los campesinos (en 
algunos casos incluso miembros del PCUS), en relación con los rumores de guerra y 
bajo la influencia de la agitación de los sacerdotes, realizan rituales religiosos 
(bautismo de niños, bodas, etc.). Así, en el pueblo El hijo de un campesino (que servía 
en el Ejército Rojo) bautizó a su hijo en Temirke del distrito de Tersk, temiendo la 
llegada de los blancos. En el distrito de Nivshersky de la región de Komi-Zyryansk. el 
silvicultor (miembro del PCUS), en relación con los rumores sobre la guerra, envió al 
cura una nota con la petición de bautizar urgentemente a sus hijos, lo que se hizo con 
un sacerdote. Allí, el candidato del PCUS (b) pidió al cura que sirviera un réquiem 
sobre la tumba de los niños muertos. Un hecho interesante tuvo lugar en el pueblo 
Kachulki del distrito de Karatuz del distrito de Minusinsk, donde el cura anunció a 
los campesinos que ʺpronto habrá guerra y todos los que no se hayan casado o 
bautizado se sentirán mal.” Como resultado, todos los que no estaban bautizados o 
casados 
Agitación antisoviética en el Primero de Mayo. La celebración del 1 de mayo fue 
utilizada por los kulaks y los elementos antisoviéticos del pueblo para la agitación 
antisoviética. Así, en la provincia de Bryansk. el ex anarquista, hablando en uno de 
los mítines, llamó a la asamblea ʺa tomar ejemplo de los obreros y presentar sus 
consignas campesinas: lo que quieren los campesinos y lo que quieren ellos.” En la 
misma provincia, un ex socialista-revolucionario y ex miembro del PCUS (b) en una 
reunión campesina dijo: “El 1 de mayo debemos exigir que no nos quiten el impuesto 
agrícola, y si lo hicieran, sería menos y no a todos. Si ahora instalaran un zar, sería 
mejor" (Distrito de Kuban). Conversaciones similares de carácter claramente 
monárquico se escucharon en otros distritos y aldeas cosacas del Cáucaso Norte. 
Especialmente digna de mención es la actitud irónica y en algunos lugares 
directamente hostil de la juventud cosaca hacia los participantes en las 
manifestaciones del Primero de Mayo, expresada en amenazas a participantes 
individuales y líderes de la manifestación (distrito de Kuban). En varios casos, los 
kulaks disuadieron a los campesinos de participar en las manifestaciones del Primero 
de Mayo, intimidándoles diciendo que “será malo para los que vayan a la 
manifestación. Pronto vendrán los británicos de China y masacrarán a todo el mundo" 
(provincia de Pskov). “Vuestros pequeños están aquí por poco tiempo; los pequeños 
vendrán pronto" (distrito de Chita). 
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También se observaron varios intentos directos de interrumpir las concentraciones y 
manifestaciones del Primero de Mayo. En algunos lugares, los sacerdotes, en 
contraposición a las manifestaciones, organizaron procesiones religiosas que 
distrajeron a los campesinos de su participación en la celebración del 1 de mayo 
(provincia de Moscú, distrito de Amur). Además, se observaron intentos de 
interrumpir las manifestaciones por parte de hooligans e individuos antisoviéticos. 
Así, por ejemplo, en el distrito de Bronnitsky. provincia de Moscú. Un grupo hooligan 
de 27 personas bajo la dirección del hijo del diácono la recibió con gritos y silbidos al 
paso de la manifestación del Primero de Mayo por el pueblo En el distrito de 
Barabinsk, en el pueblo Rosentol, durante la manifestación del Primero de Mayo, 
detrás de ella había un grupo de campesinos antisoviéticos con banderas blancas. 
 

LA INFLUENCIA DE LOS RUMOR ES DE GUERRA EN EL 
ESTADO DE ÁNIMO DEL PUEBLO 

 
La agitación antisoviética y los rumores sobre la guerra afectan al estado de ánimo de 
la aldea, provocando en algunos lugares el estado de pánico de los campesinos, que 
se manifiesta en la compra masiva de alimentos, la venta de ganado y otros fenómenos 
negativos. 
Casos de abandono de los destacamentos pioneros y del Komsomol. En relación 
con los rumores de guerra, se siguen observando casos aislados de retirada de 
pioneros de los destacamentos de pioneros y de miembros del VKLSM del Komsomol. 
En Kudinovskaya vol. Livensky u. Oryol Gubernia, en relación con rumores sobre la 
guerra y un cambio de poder, los pioneros abandonan algunos destacamentos de 
pioneros. En la Rechitsa (Bielorrusia), el destacamento de pioneros, por temor a la 
llegada de los polacos, renunció a sus vínculos. En el distrito de Minsk, dos 
campesinos que han solicitado su admisión en el Komsomol piden ahora que no se 
les admita, argumentando que en caso de guerra serán asesinados. Un caso similar 
tuvo lugar en el distrito de Gomel, donde un obrero del Komsomol y un pobre, en 
relación con la primera recepción de una carta del Ejército Rojo aconsejándole 
abandonar el Komsomol, abandonaron la organización. En el pueblo de N. Nikolsk, 
provincia de Orenburgo, bajo la influencia de la propagación de rumores sobre la 
guerra, la célula del Komsomol de 7 personas, queriendo evitar la movilización, 
abandonó la organización. En el distrito de Krasnoyarsk, miembros del Komsomol, 
bajo la influencia de la agitación de sus padres, abandonan el Komsomol, e incluso el 
secretario de la célula presentó una solicitud para abandonar el Komsomol. En 
Tuendat del distrito de Tomsk los jóvenes, en relación con los rumores sobre la 
guerra, tienen miedo de inscribirse en el Komsomol, declarando: “Todos nos 



Revisión del estado político de la URSS en mayo de 1927 

inscribiríamos en el Komsomol, pero no sabemos si el poder resistirá, no importa 
cómo será de nuevo, como con los blancos, cuando se azotaban.” 

185 

Compra masiva de productos de primera necesidad. En todas partes se siguen 
observando casos de compras masivas por parte de los campesinos, sobre todo los 
ricos y los kulaks, en grandes cantidades de sal, harina, azúcar, queroseno, cerillas y 
manufacturas. La adquisición de bienes se lleva a cabo no sólo por los kulaks, los 
campesinos ricos y medios, sino también por los pobres, estos últimos a menudo 
debido a la expansión de la economía. En la parroquia de Losevskaya. Provincia de 
Voronezh. hay granjas que han almacenado hasta 100 poods de sal. En una de las 
cooperativas de la parroquia de Charond. Kadnikovsky u. provincia de Vologda, 
debido al aumento de la demanda de sal, en 1-2 semanas se vendió más que en todo 
un año. El aumento de la demanda de alimentos es aprovechado por los comerciantes 
privados que ofrecen a la población abastecerse de más productos e inflar los precios. 
Casos de venta de excedentes de ganado y cereales. En algunas provincias y 
distritos (Gubernia de Saratov, distritos de Kungurskiy, Salskiy, Kubanskiy, 
Barabinskiy y Barnaulskiy) se dan casos de campesinos que venden ganado, caballos 
y excedentes de grano por miedo a que se los lleven en caso de guerra. “Pronto habrá 
una guerra, todo el mundo será conducido al frente, así que hay que vender todo el 
ganado, ya que se perderá de todos modos" (distrito de Barabinsk).”Hay que vender 
el grano sobrante, de lo contrario se nos lo quitarán, y en general tenemos que 
esconderlo todo, pues de lo contrario el gobierno soviético empezará de nuevo a 
requisarʺ (distrito de Kungur). Entre la población del distrito Proletarsky del distrito 
Salsky, hay una gran venta de ganado. En algunos lugares (SKK, Ural, Siberia, DVK), 
debido a los rumores de guerra, los campesinos intentan vender pan por divisas, 
temiendo una caída del tipo de cambio de los chervonets (especialmente en el distrito 
Amur de la DVK). 
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LIQUIDACION DE DISPARIDADES EN EL IMPUESTO 
AGRICOLA 1926 – 1927 

 
En los últimos meses, una campaña de choque para eliminar los atrasos en el 
impuesto agrícola en varias regiones de la Unión, acompañada de la adopción de 
medidas represivas contra los impagadores, ha creado en algunos lugares un ambiente 
tenso y de descontento, principalmente por parte de los estratos de bajo poder del 
pueblo, que constituyen la mayor parte de los impagadores. El inventario de los bienes 
de los evasores fiscales, su venta en subasta y la presentación de los impagadores ante 
los tribunales en una serie de regiones son masivos. Los datos de los Urales son 
típicos. Así, en el distrito de Tyumen se elaboraron más de 5.000 inventarios de 
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propiedades, en el distrito de Sarapul - unos 1400 inventarios, en el distrito de 
Irbitsky - más de 850, en el distrito de Tobolsk - unos 1700, etc. En la mayoría de los 
casos, las propiedades descritas se vendían en subasta, y su venta se producía en su 
mayor parte a precios extremadamente bajos y a veces sin el conocimiento de los 
propietarios. En relación con los inventarios masivos de bienes en curso, hubo casos 
de venta apresurada de enseres domésticos en el mercado por parte de los campesinos 
por casi nada (distrito de Sarapul). Por otra parte, en el mismo distrito, se han 
producido hechos de rechazo masivo al pago de impuestos por parte de los pobres, 
que son realmente incapaces de pagarlos. 
El carácter de choque de la eliminación de la morosidad fiscal dio lugar en muchas 
regiones a una serie de fenómenos insalubres, expresados en la ausencia en algunos 
casos de un enfoque de clase por parte de las autoridades locales y los agentes fiscales, 
sobre todo cuando se aplicaron medidas represivas. Los siguientes casos son 
característicos a este respecto: en el pueblo Alekseevka, provincia de Saratov. las 
medidas represivas se aplicaron principalmente contra los pobres que no pagaban. 
Vyazimsky VIK de la provincia de Saratov. reclutó entre los campesinos pobres de 
varios pueblos hasta 500 pollos, y la incautación de pollos se llevó a cabo por un 
policía armado que, sin esperar a la entrega voluntaria de los pollos descritos, los 
perseguía por el patio y, a menudo, por las calles del pueblo, a pesar de las protestas 
de los campesinos. Como caso de carácter atroz, cabe señalar el hecho que tuvo lugar 
en la aldea Vasilyevka, distrito de Dnepropetrovsk (Ucrania). Un miembro del 
Baluarte de la RIK acudió a la aldea especificada para eliminar los atrasos de los 
impuestos agrícolas, quien reunió a los morosos en el consejo de la aldea y les dijo: 
“Sacaos el corazón, pero que el 15 de mayo mi impuesto se cumplió al 100%", 
amenazando con “arrancarme la cabeza" por impago y no accediendo a que algunos 
morosos aplazaran el pago hasta la noche. Un miembro del consejo del pueblo, que 
se dio cuenta de que “a los campesinos sólo les trataban así antes los gendarmes", un 
miembro del presídium de la RIK que llegó se agarró el pecho y le golpeó la cabeza 
contra la pared de tal manera que casi se desmaya. También son interesantes los 
siguientes hechos: Vyatlevsky VIK de la provincia de Kaluga. se decidió recaudar 50 
kopeks. de cada moroso del impuesto agrícola y del seguro para confeccionar un 
inventario de bienes (sólo los pobres son morosos). 
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 En la provincia de Ivanovo-Voznesensk. se dieron casos en los que hubo que pagar 
dinero por un inventario de la propiedad realizado en ausencia del propietario, 
mientras que el impuesto lo pagaba él. 
 El descontento de las capas desfavorecidas del campo, creado como consecuencia de 
la intensificación de las medidas represivas, fue ampliamente utilizado por los kulaks 
y los elementos antisoviéticos en su agitación antisoviética. Así, por ejemplo, en el 
pueblo Uyar del distrito de Krasnoyarsk, cuando la RIK puso a la venta los objetos 
descritos de los no pagadores, un campesino medio antisoviético acudió a la subasta 
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y comenzó a agitar: samovares expuestos a la venta. Las últimas pertenencias 
campesinas se venden por impago de impuestos, se toman por la fuerza y se venden. 
No compraremos nuestro bien seleccionado". Como resultado de esta agitación, no 
se compró ni un solo artículo de la subasta. Manifestaciones similares tuvieron lugar 
en los Urales y en otras regiones. 
 

REPÚBLICAS NACIONALES DEL ESTE Y ZONAS 
AUTÓNOMAS  

ASIA CENTRAL 
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Rumores de guerra. Ciudad. Los acontecimientos en Inglaterra y China despertaron 
el interés de todos los segmentos de la población urbana de Uzbekistán. 
Comerciantes, bachilleres y la comunidad musulmana difundieron todo tipo de 
rumores provocadores sobre la inminente caída del régimen soviético. En discursos 
públicos de comerciantes individuales y beys, se indica que las tropas persas y afganas 
supuestamente ya se han acercado a las fronteras de la URSS y que Inglaterra, 
habiendo conseguido el apoyo de Afganistán, Persia y China, no avanzará desde 
Europa, sino desde Oriente. Los representantes de la comunidad musulmana 
expresan su confianza en la inevitable caída del régimen soviético, tras lo cual ʺlos 
Estados capitalistas en alianza con Afganistán y otros países del Este restaurarán la 
religión en Rusia.” 
 Entre los funcionarios de las ciudades existe una actitud inerte y a veces hostil hacia 
las manifestaciones de protesta. También hay casos aislados de malevolencia sobre la 
“inevitable muerte del régimen soviético y el colapso del socialismo" (V, 1-8). 
Campaña de las mujeres. Uzbekistán. La campaña para eliminar el burka (velo) 
provoca la oposición incesante de elementos antisoviéticos, que se esfuerzan no sólo 
por perturbarla, sino también por utilizarla para la agitación antisoviética y la 
perturbación de otras medidas del gobierno soviético, en particular, la reforma 
agraria. Las bandas, los comerciantes, la comunidad musulmana y los antiguos 
basmachi, con la intensificación de la campaña contra la revelación de las mujeres, 
recurren al terror contra los más activos en la promoción de la campaña. En total, se 
registraron 14 asesinatos y 7 heridos, y de esta cifra, 6 asesinatos y 6 heridos tuvieron 
lugar en mayo. 
La falta de tacto de varias organizaciones y personas que llevaban a cabo la campaña 
y el recurso a los métodos de quitar el burka por la fuerza provocaron la indignación 
masiva de los campesinos en algunos lugares, facilitando así las actividades de los 
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elementos antisoviéticos para desbaratar la campaña. Como antes, hay numerosos 
casos de oposición de los comunistas a la retirada del velo de sus esposas (V, 9-11). 
Relaciones interétnicas. Uzbekistán. Las tensiones entre las distintas 
nacionalidades se deben principalmente a disputas por la tierra y el agua. En las zonas 
fronterizas, hay constantes conflictos entre uzbekos y kirguizos (distrito de Osh, en 
Kirguistán) por el uso del agua de los ríos que nacen en Kirguistán. 
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También se observan disputas por la tierra y el agua, que a veces se convierten en 
peleas, entre uzbekos y rusos y entre uzbekos y tayikos. 
Disputas similares, a veces convertidas en peleas, se han observado en Kirguistán 
entre rusos y kirguises; en Turkmenistán, entre turcomanos y baluchs y entre baluchs 
y bereberes; en Tayikistán entre tayikos y uzbekos (V, 12-17). 
Gestión de la tierra y campaña de siembra. Uzbekistán. Baystvo sigue practicando 
ampliamente la confiscación de tierras dekhkan, no sólo en las zonas que aún no han 
sido urbanizadas, sino también donde se ha llevado a cabo la reforma agraria. Al 
mismo tiempo, los bais se oponen a que los agricultores recién dotados comiencen a 
procesar las asignaciones recibidas. Con el apoyo de los antiguos basmachi, los bais 
intimidan a los agricultores, tratando de eliminar los resultados de la reforma agraria. 
En la región de Vabkent, una de las principales bais convocó a los antiguos basmachis 
y les dirigió un llamamiento ʺa oponerse al gobierno, matar a los trabajadores 
soviéticos y lograr así la eliminación de la reforma agraria.” 
Las disputas por la tierra y el agua, además de las interétnicas, son en la mayoría de 
los casos intergenéricas y a menudo implican a pueblos enteros en conflictos agudos. 
La campaña de siembra estuvo acompañada de numerosos abusos por parte de los 
trabajadores de las autoridades locales y de las asociaciones agrícolas. A menudo se 
concedieron préstamos de dinero y semillas a bahías y otros elementos adinerados. 
Hechos similares de apropiación de tierras por parte de los baystvo, oposición a la 
gestión de las tierras y distribución incorrecta del semssud se observan (en menor 
medida) en Kirguizistán, Turkmenistán y Tayikistán (V, 18-27). 
Cuestión del agua en la zona fronteriza de Turkmenistán. Con el inicio de la 
campaña de siembra en las regiones fronterizas de Turkmenistán, la cuestión del 
caudal de agua a lo largo de los ríos que nacen en Persia se complicó mucho. Se 
estableció que los persas zonas fronterizas en algunos casos, interceptó el agua Meana 
ríos Chaacha, aljaba, Chandyr y otros. Así, Chaachinsky zanja distrito Tejen da a 
nuestro territorio un ʹ/ b parte de las normas establecidas agua-Convención, el resto 
del agua es utilizada por los persas para el riego de plantaciones de arroz. Varios 
pueblos turcomanos se quedaron sin la cantidad de agua necesaria, como 
consecuencia de que la campaña de siembra (en particular, la del algodón) estuvo en 
peligro. 
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Por este motivo, existe un fuerte descontento entre los agricultores. En dos auls 
(Chaacha y Ancha-Tepe) se celebraron reuniones especiales de agricultores, en las 
que se emitieron resoluciones: “Si no hay suficiente agua en los próximos días, 
tomadla por la fuerza, destruyendo las presas construidas en territorio persa.” 
Basmachismo. Como resultado de las operaciones llevadas a cabo en el distrito 
kirguís de Osh, la banda de Dzhanybekakazy, expulsada de Kara- Shura, se dividió en 
dos grupos, uno de los cuales, dirigido por Abdullabek, permaneció en nuestro 
territorio, y el otro, bajo el mando de Dzhanybek, cruzó a China. 
 El hecho de que Dzhanybek dejara sus kurbashi y su ganado en Kara-Shura indica la 
posibilidad de nuevas acciones de las bandas de Dzhanybek. 
Desde la transición de Dzhanybekakazy a las protestas activas, han aparecido 
pequeñas bandas de delincuentes armados en las regiones del distrito de Jalal-Abad, 
en Kirguistán, y del distrito de Andijan, en Uzbekistán. Estas bandas están formadas 
en su mayoría por miembros del clan Basis (clan Dzhanybek). En varios auls del 
distrito de Jalal-Abad, los dekhkans dejaron de trabajar en el campo por miedo a un 
ataque de los bandidos. 
 En el distrito turcomano de Tashauz operan pequeños bandidos que asaltan a los 
auls, roban a los campesinos y secuestran a mujeres. En los distritos de Chardzhui y 
Kerkinsky, además de las bandas locales, operan bandas que han cruzado desde 
Afganistán. Una de estas bandas tenía la intención de llevarse a Afganistán a las 
esposas de los kurbash uzbekos. Una de las bandas llevó a cabo una serie de robos y 
asesinatos de campesinos y mujeres. En la región de Merv hay una banda que cruzó 
desde Persia. 
 

KAZAJSTÁN 
 
Rumores de guerra. Agitación antisoviética. Utilizando ampliamente la información 
sobre los acontecimientos en Inglaterra y China, bays, musulmanes, comerciantes y 
otros elementos antisoviéticos del aul kirguís difundieron rumores sobre la supuesta 
guerra ya iniciada, las derrotas del Ejército Rojo, los levantamientos dentro de la 
URSS, etc. en primer lugar en el ejército, bai en algunos lugares buscan la salida de 
los pobres del sindicato. Haciendo campaña contra el cumplimiento del servicio 
militar por parte de los jóvenes kirguises, los bai, mullahs e ishans recomiendan a los 
padres que den información falsa sobre la edad de sus hijos. Al mismo tiempo, los 
bais intensifican sus actividades para incitar actitudes hostiles de los kirguises hacia 
el campesinado ruso y los cosacos. 
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Se observa una actividad similar, en mayor medida aún, por parte de la élite kulak-
atamán del pueblo ruso y del pueblo cosaco. En conversaciones con campesinos 
individuales o grupos de campesinos, kulaks, antiguos caciques, guardias blancos, 
etc., dan interpretaciones provocativas de la información de los periódicos, 
presagiando la inevitable muerte del régimen soviético y de los comunistas. Las 
alegaciones de la caída del poder soviético son apoyadas por los kulaks con la opinión 
de la escisión del PCUS (b) y el descontento del campesinado. Incitando al 
antagonismo ruso hacia los kirguises, los elementos antisoviéticos llaman a los rusos 
a exigir la movilización de los kirguises en el ejército a la par que los rusos. Señalando 
la opresión de los rusos por los kirguises en cuestiones de uso de la tierra, los kulaks 
piden protección armada y la reconquista de la tierra a los kirguises. 
A falta de una campaña explicativa notable, la viva actividad de los elementos 
antisoviéticos en el aul, la aldea y la stanitsa evoca un estado de ánimo alarmante de 
las masas de la población, dando lugar a la difusión generalizada de rumores 
provocadores (V, 28-38). 
Descomposición de las organizaciones públicas. Junto con la difusión de rumores 
sobre la guerra, el Baystvo kirguís, con la estrecha participación de mullahs, ishans, 
aksakals y antiguos alashordyns, en varios casos intenta descomponer la unión 
koshchi, liquidar las salas de lectura izb- y los sovshkols (provincias de los Urales, 
Aktobe). Organizan reuniones secretas de beys y sus partidarios (provincia de 
Akmola), en las que se discute la cuestión del descrédito de los comunistas y los 
trabajadores públicos. Al mismo tiempo, los bai se apoderan en muchos casos del 
aparato koshchi, dirigiendo su trabajo en interés propio (región de Kara-Kalpak, 
provincia de los Urales). 
Los kulaks rusos y la élite ataman acomodada del pueblo llevan a cabo una labor 
similar para liquidar los comités transversales, desbaratar las decisiones sobre el 
arado colectivo de los comités transversales en el fondo, cerrar escuelas y salas de 
lectura, trabajar en la organización de los pobres, etc. (provincias de Dzhetysu, 
Aktobe, Ural, Semipalatinsk.) (V, 39-45). 
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Redistribución de tierras en el pueblo kirguís. La campaña para la redistribución 
de los campos de cultivo y de heno ha provocado una animada actividad de la bayship 
kirguisa, que utiliza todo tipo de medios para dejar atrás los excedentes de tierras. 
Sin limitarse a una agitación abierta contra la redistribución, los bai sobornan a los 
pobres, les regalan aperos agrícolas para su uso temporal, organizan grupos especiales 
de pobres o células koshchi, se apoderan de su liderazgo y defienden los excedentes 
de tierras bajo su cobertura. En varios casos, los bais se apoderan de las aul troikas 
para el reparto de tierras, dirigiendo su trabajo a su favor. Sobre esta base, surge una 
masa de disputas por la tierra no reveladas, como resultado de las cuales en algunos 
lugares las parcelas en disputa permanecen sin urbanizar (V, 46-49). 
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Tensiones interétnicas por el uso de la tierra. Se observa una mayor exacerbación 
de las relaciones entre kirguizos y rusos sobre la base de numerosas disputas por la 
tierra y pérdidas mutuas de prados. En algunos lugares, las relaciones están tan 
agravadas que amenazan con desembocar en matanzas mutuas (provincias de 
Akmola, Semipalatinsk). El agravamiento de las relaciones es facilitado por el 
bayismo y los kulaks, incitando al antagonismo nacional con llamamientos a la 
defensa armada de las tierras (V, 50-53). 
 

NORTE DEL CAUCASO  
 
Rumores de guerra. Agitación antisoviética. En todas las regiones nacionales, los 
kulaks, los comerciantes, los antiguos bandidos blancos y otros elementos 
antisoviéticos contribuyen a la difusión de diversos rumores provocadores: sobre la 
guerra que ya ha comenzado, sobre un desembarco de cien mil en la región del Mar 
Negro y en las fronteras de Polonia, sobre el avance de las tropas británicas desde 
China, sobre el anuncio de una movilización general en la URSS y etc. Los rumores 
difundidos por los elementos antisoviéticos se ven reforzados por las ʺprofecíasʺ de 
los mulás del Corán y de los santos. 
La actitud de la población ante la guerra en la mayoría de las regiones aún no ha 
tomado forma completamente. El estado de ánimo alarmado y expectante de la 
población de las montañas, común a casi todas las regiones nacionales, va 
acompañada en algunos lugares de la asistencia voluntaria de jóvenes a los centros de 
reclutamiento (Ingushetia). 
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 Especialmente interesante es la actitud ante la guerra de la intelectualidad nacional 
y de los antiguos oficiales nativos, que hacen depender la guerra de los éxitos de la 
revolución china, al tiempo que expresan sus dudas sobre la eficacia combativa del 
Ejército Rojo con su ʺmáximo de combatientesʺ. 
Son interesantes las diferentes opiniones existentes entre los antiguos oficiales sobre 
la cuestión de la actitud del gobierno soviético hacia ellos en caso de guerra. Algunos 
creen que los antiguos oficiales sufrirán una gran represión y serán aislados en campos 
de concentración durante la guerra. Otros consideran posible llamarlos al Ejército 
Rojo, que al principio necesitará personal experimentado de instructores nacionales. 
En algunos lugares, el temor a posibles represalias lleva a algunos de los oficiales a la 
idea de la necesidad de esconderse en caso de guerra en las montañas y los bosques. 
Este pensamiento se debe en parte a la renuencia a servir de ʺcarne de cañón para los 
bolcheviquesʺ e ʺir a luchar por los vagabundosʺ (Osetia) (V, 54-58). 
La actividad de los kulaks. La agitación antisoviética. Junto con la difusión de 
rumores sobre la guerra, los kulaks y los elementos antisoviéticos, con la estrecha 
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participación del clero musulmán, llevan a cabo una agitación intensificada contra 
ciertas medidas del gobierno soviético, instando a la población a protestar contra el 
registro y la confiscación de las propiedades de los vakufs, contra el desalojo de los 
antiguos terratenientes (Daguestán), a no afiliarse al KKOV (allí mismo), a abandonar 
la organización de asociaciones cooperativas, la entrega de zakyat en el KKOV (región 
kabardino-balcánica), el envío de los niños a las escuelas soviéticas (en todas partes), 
etc. En varios casos, gracias a la actividad de los kulaks y a la gran autoridad del clero 
musulmán, esta campaña tiene éxito... Los representantes del aparato soviético 
inferior (Daguestán) participan a menudo en la agitación antisoviética (V, 59-62). 
Dragados. Tensiones interétnicas por el uso de la tierra. Con el comienzo del 
trabajo de campo, se reanudaron las disputas territoriales intra-asentamientos, inter-
asentamientos y fronterizas. La inactividad y negligencia de las autoridades 
territoriales a la hora de resolver las disputas territoriales, distribuir equitativamente 
la tierra y establecer límites precisos genera un fuerte descontento entre la población, 
lo que a menudo hace que estas disputas se prolonguen y exacerben el antagonismo 
entre las partes en litigio. Los litigios por la tierra, principalmente los fronterizos, 
exacerban especialmente las relaciones entre las distintas nacionalidades, 
amenazando con convertirse en graves conflictos (Osetia, Karachay, oblast de 
Kabardino-Balkar y distrito de Sunzhensky). Por el uso de la tierra, se han dado casos 
de peleas y enfrentamientos armados (Karachay, Daguestán, Chechenia, Osetia) (V, 
63-70). 
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La oposición de los ricos y los kulaks a la gestión de la tierra. 
Los kulaks, la comunidad musulmana y otros elementos antisoviéticos están tomando 
todas las medidas para perturbar el trabajo de gestión de la tierra. Sin limitarse a la 
agitación abierta, los elementos kulaks acomodados organizan grupos especiales y 
reuniones secretas con el objetivo de oponerse a la gestión de la tierra y conservar las 
mejores y más grandes parcelas. En algunos casos, los líderes de las agrupaciones de 
kulaks acomodados son representantes del aparato soviético de base (Circasia), y a 
veces del distrito (Daguestán), que dirigen el trabajo en interés de los kulaks. 
Se caracterizan por los hechos de ruptura por un grupo de personas acomodadas, bajo 
la dirección de un maestro, en una asamblea general de la cuestión de la división per 
cápita de los campos de heno (Karachay), viajes de miembros del grupo a auls y 
recogida de sentencias públicas sobre la adjudicación de mejores tierras, en primer 
lugar, a los Nogays y sobre el desalojo de los rusos de la región (Daguestán), 
incautación de comisiones de tierras (ibid. ), confiscaciones no autorizadas de tierras 
(Osetia), etc. (V, 71-74). 
 

ORDEN 
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Rumores de guerra. Se están generalizando los rumores de guerra, difundidos 
principalmente por elementos antisoviéticos. La tergiversación deliberada de los 
informes de los periódicos sobre los acontecimientos chinos y británicos crea un 
estado de ánimo excesivamente ansioso entre las masas del campesinado. La actividad 
de antiguos miembros de partidos antisoviéticos - mencheviques en Georgia, 
dashnaks en Armenia y musavatistas en Azerbaiyán - ha resurgido de forma 
significativa. La difusión de rumores provocadores sobre la guerra va acompañada de 
una intensificación de la agitación contra el régimen soviético y el Partido Comunista 
con indicaciones sobre la ʺfalta de democraciaʺ, etc. Los rumores de guerra se reflejan 
notablemente en la relación entre las distintas nacionalidades, en particular, entre los 
turcos y los armenios. Por parte de los turcos, existe el deseo de trasladarse a las 
regiones túrquicas desde las zonas de población mixta. 
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Disturbios entre los trabajadores de Bakú en relación con el caso Kasimov. La 
violación y asesinato de la hija de uno de los obreros rusos (planta de Montin, distrito 
de Chernogorodsky) por el subdirector de refinerías de petróleo Kasimov (comunista 
turco) y dos obreros turcos provocó grandes disturbios entre los obreros de la 
montaña. Bakú. El veredicto del Tribunal Supremo sobre la ejecución de los tres 
acusados y el posterior indulto de Kasimov, por decisión del AzCEC, causaron 
descontento entre los trabajadores turcos, y tras el indulto de Kasimov, una fuerte 
indignación entre los trabajadores rusos. En varias empresas, los trabajadores rusos, 
abandonando sus puestos de trabajo, exigieron la convocatoria de reuniones y la 
abolición del indulto de Kasimov. Los trabajadores estaban especialmente indignados 
por el hecho de que la resolución sobre la ejecución de dos trabajadores y el indulto 
del dirigente, trabajador responsable, siguiera en vigor. Sobre esta base, se 
difundieron rumores sobre la relación entre Kasimov y el presidente del AzCEC. En 
las reuniones obreras se aprobaron resoluciones exigiendo la ejecución de los tres 
culpables. En algunos casos, las reuniones obreras amenazaron con convertirse en 
manifestaciones de protesta. En las acciones y estados de ánimo de los obreros se 
observaron manifestaciones de antagonismo nacional. El antagonismo entre rusos y 
turcos se extendió incluso entre los cadetes de la Universidad Obrera. 
 El malestar envolvió no sólo a las amplias masas obreras sin partido, sino también a 
los comunistas. Se registraron trece casos de retirada del partido de obreros rusos, 
descontentos con el decreto del Comité Ejecutivo Central sobre el indulto a Kasimov. 
En una reunión de la militancia del partido de la central de Krasnaya Zvezda, el Pre- 
Zavkom, en presencia de 60 personas, insistió en aprobar una resolución sobre la 
reelección del AzCEC. 
Varias reuniones con informes explicativos de representantes de la AzCEC y del 
Comité Central del AKP aportaron cierta tranquilidad, pero el descontento general 
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sigue siendo patente. Cabe destacar la negativa de los trabajadores rusos de algunas 
empresas a participar en la manifestación contra los acontecimientos de Londres (V, 
88-93). 
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Disputas por la tierra y el agua. Antagonismo nacional por el uso de la tierra. 
En el proceso de gestión de la tierra y del agua se siguen observando numerosas 
disputas intra e interpoblaciones. La confiscación de las mejores y más grandes 
parcelas de tierra por los miembros de la comisión de tierras, la adjudicación de esas 
mismas parcelas a los kulaks, el desprecio por los pobres y otras anormalidades 
bastante extendidas, contribuyen aún más a la profundización de las disputas por la 
tierra, generando un fuerte descontento entre los campesinos. Las disputas por la 
tierra y el agua, acompañadas de daños mutuos a las cosechas, confiscaciones y 
siembras no autorizadas de parcelas y, en relación con ello, peleas, lesiones, exacerban 
las relaciones nacionales, amenazando con desembocar en graves enfrentamientos 
(Azerbaiyán - distrito de Agdam, región de Najicheván - distritos de Paraginsky y 
Tumbul, 
Armenia - distritos de Echmiadzin y Erivan). Sobre la base del antagonismo nacional 
por parte de armenios y turcos, existe una tendencia tanto al desalojo mutuo de los 
pueblos con población mixta como al reasentamiento: Armenios de Azerbaiyán a 
Armenia y turcos de Armenia a Azerbaiyán. Los kulaks, el clero y los elementos 
chovinistas del pueblo son los instigadores de la enemistad en ambos bandos (V, 93-
100). 
Compraventa de tierras. Arrendamiento de parcelas. En varios distritos se sigue 
practicando la compraventa de tierras, en la mayoría de los casos por parte de kulaks 
(Georgia - región de Gori, Adjaristán - distrito de Kobuleti, Azerbaiyán - distrito de 
Kazajstán, región de Najicheván - distrito de Ordubat). El motivo de la venta de tierras 
es que los kulaks tienen tierras por encima de la norma y la falta de voluntad para 
cultivarlas ellos mismos. En Georgia, hubo dos casos de arrendamiento de parcelas 
de tierra en condiciones de esclavitud, en un caso por los hijos de un sacerdote que 
vivía en las montañas. Tiflis (distrito de Shorapansky), y en otro - por un antiguo 
terrateniente que alquiló las tierras que le habían quitado (distrito de Kutaisi). A 
menudo, las autoridades locales, enteradas de las transacciones realizadas, no toman 
ninguna medida (V, 100-105). 
Revuelta de las tribus shahsevanas en Persia. En los últimos días de mayo estalló 
una revuelta de las tribus shahsevanas en las regiones vecinas de Persia (Ermyshinsky 
y Perembelsky), que desarmó a las unidades fronterizas persas. En la región de 
Zavalan se producen enfrentamientos armados entre los rebeldes y las tropas persas. 
Dos delegados de los insurgentes shahsevanos acudieron a nuestro destacamento 
fronterizo de Belyasuvar con una solicitud de permiso para que los insurgentes se 
trasladaran al territorio del Azerbaiyán soviético. Según la declaración de los mismos 
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delegados, el levantamiento fue iniciado por los británicos. En la zona de Talysh-
Mikeli hay una banda de 50 hombres que pretende entrar en nuestro territorio con el 
objetivo de atacar nuestros puestos fronterizos y obtener armas para los rebeldes. En 
la franja fronteriza de nuestro territorio (región de Lankaran) se está intensificando 
la compra de armas. 
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 En relación con el levantamiento de los shahsevanos, se reavivaron las actividades de 
los bandidos que anteriormente habían emigrado de nuestro territorio a Persia. En el 
sector de Belyasuvar se produjeron tres asaltos a nuestros asentamientos fronterizos, 
acompañados de robos a la población. En la zona de Jebrail, las bandas de ultramar 
llevaron a cabo 7 incursiones. Los bandidos robaron más de 100 cabezas de ganado 
con destino a Persia, mataron a un policía e hirieron a dos campesinos. 

Repúblicas nacionales internas 
Rumores de guerra. Agitación antisoviética. Crimea, Bashkiria, Tataria, Chuvashia. 
Los kulaks, comerciantes y otros elementos antisoviéticos, difundiendo intensamente 
rumores provocadores sobre una supuesta guerra con Polonia, Inglaterra y otros 
países capitalistas, llevan a cabo simultáneamente agitación antisoviética, 
amenazando con golpear a comunistas, miembros del Komsomol y a todos los 
partidarios del poder soviético. Bajo la influencia de rumores generalizados, la 
población en algunos lugares se abastece de artículos de primera necesidad 
(Bashkiria). Sobre la base de la agitación de los kulaks en Crimea, se registraron casos 
de negativa de los campesinos a trasladarse a parcelas separadas (región de 
Simferopol) y la liquidación de un artel pobre (región de Feodosia). 
Representantes de la fe musulmana, tomando parte activa en la difusión de rumores, 
en algunos lugares ʺprofetizaronʺ la muerte del régimen soviético y del Partido 
Comunista, prometiendo que ʺCrimea será una república independiente de tártarosʺ 
(región de Sebastopol) (V, 106-112). 
Antisemitismo. Crimea. Los rumores de guerra y el crecimiento de la agitación 
antisoviética intensifican las actitudes hostiles de la población tártara y rusa hacia los 
colonos judíos. En varios casos, la agitación antisoviética de los kulaks va acompañada 
de indicios del ʺdominio de los judíosʺ en el aparato estatal. Al mismo tiempo, los 
kulaks difunden rumores de que los préstamos concedidos a los colonos judíos 
tendrán que ser pagados por los campesinos rusos y tártaros y que los judíos acabarán 
obligando a los campesinos a trabajar para sí mismos. También se observaron 
sentimientos antisemitas entre los miembros del Komsomol, la intelectualidad 
nacional y los co-trabajadores rusos (V, 113-117). 
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Gestión de la tierra. Crimea, Tataria. La gestión de la tierra en los asentamientos se 
enfrenta a una fuerte oposición por parte de la parte rica y kulak de la población, que 
utiliza todo tipo de medios para perturbar y retrasar el trabajo de gestión de la tierra. 
Al mismo tiempo, se registran varios casos de apoderamiento a puñetazos de las 
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mejores parcelas. El retraso en la gestión de la tierra también se ve facilitado por la 
negligencia y la lentitud en el trabajo de los zemorgans de base. En Tataria, una serie 
de disputas por la tierra van acompañadas de peleas y, en algunos casos, amenazan 
con convertirse en enfrentamientos armados (distrito de Lakhshevsky, cantones de 
Bugulma y Sviyazhsky) (V, 118-120). 
 

PARTIDOS ANTISOVIÉTICOS 
 
Anarquistas. Se produce un nuevo aumento de la actividad de los anarquistas 
clandestinos, que se hace notar especialmente en las provincias de Moscú, Leningrado 
y Vladimir. y en Ucrania, donde se organizan nuevos círculos de estudio del 
anarquismo y grupos clandestinos y se atrae intensamente a nuevos miembros a los 
círculos ya existentes, se estrechan los lazos con el extranjero. Para el 1 de mayo, en 
Leningrado se distribuyen octavillas clandestinas con la firma: “Grupo de anarquistas 
de Petersburgoʺ y ̋ Grupo de anarquistas-sindicalistas de Petersburgoʺ. En la provincia 
de Vladimir también se distribuye una octavilla anarquista, impresa en un 
chapirógrafo. entre los miembros de un grupo clandestino; en el mismo lugar la 
anarquía clandestina prepara una reunión clandestina de los anarquistas de la 
provincia, se ha elaborado un código para llevar a cabo la correspondencia entre los 
miembros del grupo. 
Merece atención la intensificación de la actividad clandestina de los anarquistas en la 
provincia de Bryansk, principalmente entre los obreros de las fábricas de Bryansk y 
Bezhetsk. Aquí se señala un intento de publicar un panfleto para el 1 de mayo. Un 
intento similar fue realizado por un grupo clandestino en Crimea; el panfleto escrito 
aquí tampoco pudo ser distribuido. 
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Además, en el Cáucaso Norte y en la provincia de Oryol se observó cierto 
resurgimiento de la clandestinidad anarquista. El renacimiento de la actividad de los 
anarquistas se notó en la provincia de Dvinskaya del Norte, en la región de Komi-, en 
la provincia de Tver, en Kazajstán, en Siberia y en el DVK. 
Mencheviques. El 1 de mayo se distribuyeron en Leningrado octavillas firmadas 
ʺGrupo Juvenil Democráticoʺ, así como sin firmar, escritas en un chapirógrafo. Ambas 
octavillas son de contenido claramente menchevique. El “Grupo Juvenil Democrático" 
de tres personas fue liquidado por el PP de la OGPU en la LVO, y se comprobó que 
llegó a publicar 7 títulos de octavillas sobre temas de actualidad y dos folletos: 
“Plataforma del DSM" y “Sistema soviético". El contenido de esta literatura atestigua 
el conocimiento de los miembros del grupo del programa y del órgano de prensa 
extranjero de los mencheviques. 
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Sionistas. Todos los partidos sionistas-socialistas celebraron el 1 de mayo en el seno 
de las organizaciones, no permitiendo manifestaciones externas para evitar la 
represión. No obstante, la organización juvenil sionista-socialista de Odessa 
distribuyó unas 50 octavillas, que fueron inmediatamente requisadas. 
Diputado ante la OGPU Yagoda 
Jefe del Departamento de Información de la OGPU  
Alekseev Correcto: Ayuda. Secretario de INFO OGPU 
Sosnin 
 

ANEXO Nº 1 

TRABAJADORES 
Trabajadores del metal 
1 huelgas 
1. Verkh-IsetskyplantʺRedroof “Gormet (Urales). El12 de mayo, 200 trabajadores del 
taller de cielo abierto se declararon en huelga debido a que sus ganancias 
extraordinarias, que alcanzaron el 220%, al aumentar las normas y pasar del trabajo 
a destajo progresivo al directo, se limitaron al 82%, y en abril, debido al recuento de 
trabajadores, bajaron al 41% ... Los trabajadores exigieron la convocatoria de una 
asamblea general, en la que se agudizaron se produjeron protestas contra la 
administración: “Tenéis que arrancaros la cabeza y sacarla en una carretilla, vosotros 
no sois los gerentes de la planta, si no aumentáis los salarios, iremos a la huelga.” En 
la reunión se decidió proponer a la dirección de la planta que en el plazo de tres días 
diera su opinión sobre el aumento de los salarios y convocar una asamblea general el 
11 de mayo. 
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 El 11 de mayo, en una reunión de taller de los trabajadores activos, se decidió: “Si no 
se satisface la demanda de los trabajadores, a partir del 12 de mayo se parará el 
trabajo.” El mismo día, en una reunión general de taller de los trabajadores, se 
anunció la resolución del activo sobre el anuncio de una huelga el 12 de mayo, si no 
había aumento de precios. El obrero sin partido Shalin habló en la reunión: “No 
podemos seguir trabajando, porque no podemos ganarnos el pan.” Sobre la cuestión 
de los precios, hablaron 20 personas, ofreciendo parar el trabajo. Los intentos de la 
administración y de los sindicalistas de actuar fueron frustrados por los trabajadores. 
La protesta contra la huelga del trabajador Abramov, que ofreció comprobar el estado 
técnico de los hornos mediante una comisión especial, fue recibida con gritos: “Eres 
un arribista y te estás abriendo camino hacia el capataz.” Al votar por abrumadora 
mayoría con 4 en contra, se decidió trabajar desde las 6 de la mañana del 12 de mayo 
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(a la reunión asistieron más de 200 trabajadores). Los trabajadores también exigieron 
la destitución del jefe del taller Bayarshinov: “Necesitamos destituirlo, no 
necesitamos a estos, no los destituiremos - los sacaremos en una carretilla nosotros 
mismos.” En conversaciones privadas, algunos dijeron sobre Bayarshinov: “Si hay una 
guerra, antes de luchar, tiraremos a Bayarshinov al horno.” Bayarshinov en su trato 
con los trabajadores es grosero. Trata de forma estricta a la mayoría de los 
trabajadores, da adelantos a los animales domésticos, no presta atención a las 
borracheras durante el trabajo. Los trabajadores del taller de gran sección aprueban la 
organización y la perseverancia de los horneros a cielo abierto: “Presionaron bien y la 
dirección de la planta se puso manos a la obra. Y nosotros luchamos en vano: no 
tenemos un sindicato amigo. Ya que nuestros precios no salen según el honor, 
entonces deberíamos hacer lo mismo que ellos.” El estado de ánimo de los 
trabajadores del taller de gran sección se ha deteriorado recientemente, en relación 
con la introducción de nuevas condiciones de pago de los tiempos de inactividad y las 
tarifas, como resultado de lo cual el salario de abril se redujo significativamente (de 
75 rublos a 60 rublos, etc.). Los trabajadores declararon: “Plantaron ingenieros, viejos 
burgueses, por lo que se ríen de nosotros. Los miembros del partido y del comité de 
fábrica reciben grandes salarios, nos cierran los ojos. Debemos actuar 
organizadamente. Luchamos mucho y no recibimos más que una carga y una 
reducción. Por lo visto, otra vez tendremos que luchar con ellos (ingenieros y otros 
especialistas) y azotar a todos en fila.” 

201 

Los líderes de la huelga en el número de 9 personas se presentaron con un acuerdo. 
Varios comunistas del taller, antes de que se anunciara la huelga, apoyaron 
indirectamente las aspiraciones de los obreros, y posteriormente aprobaron lo 
siguiente: “Los obreros de los hornos a cielo abierto conseguirán sin duda un aumento 
de salarios, ya que hicieron lo correcto: se ocuparon con antelación y avisaron de la 
huelga" (miembro del Partido Comunista de Toda la Unión de Bolcheviques Poroshin, 
taller autorizado de laminación de hojas). 
Los 6 obreros más autorizados (Rykov, Zaikin, Shalin, Orlov, Kabalin, Burov) fueron 
invitados a la reunión de los activistas sindicales que precedió a la huelga. Habían 
preparado de antemano una resolución cuya esencia era la siguiente: parar el trabajo, 
establecer patrullas de guardia para impedir que los trabajadores que no se unieran a 
la huelga accedieran a las estufas y enviar dos delegados a Moscú. 
2. Fábrica de armas (Tula). El 19 de mayo, los trabajadores del taller de dientes de sierra 
(33 personas) dejaron de trabajar debido a una bajada de precios del 20,5% en 
comparación con el antiguo convenio colectivo. Sin llegar a un acuerdo con la 
administración, los trabajadores presentaron una solicitud a la RKK pidiendo un 
aumento de los precios. La parada duró 1 hora. 
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3. Fábrica de locomotoras de vapor de Kharkov (ciudad de Kharkiv). El 26 de mayo, 27 
maquinistas de la herrería dejaron de trabajar. El motivo de la huelga es el siguiente: 
según un acuerdo adicional celebrado entre la UMT y el Sindicato de Trabajadores del 
Metal, los maquinistas pasan a percibir un nuevo salario, es decir, se equiparan a los 
trabajadores cualificados diurnos. En este sentido, los maquinistas que ganan hasta 
140 rublos al mes, no recibirán más de 70-75 rublos al mes. En relación con la huelga 
de maquinistas, el resto de los trabajadores, que estaban relacionados con el trabajo 
de maquinistas, entre 50 personas, se vieron obligados a dejar de trabajar. La huelga 
terminó gracias a la promesa del comité preZavkom de solucionar la cuestión. La 
interrupción del trabajo duró 20 minutos. El 14 de mayo, un equipo de obreros del 
taller de calderería, que trabajaba en el montaje de tanques (encargados por Pivtrest), 
dejó de trabajar, descontentos con los bajos precios (un obrero de grado 8 no trabaja 
más de 60 rublos al mes). 
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4. Planta metalúrgica Rykovsky Yugostal (distrito de Artyomovsky). El 4 de mayo, los 
laminadores del taller de laminación (75 personas) no empezaron a trabajar en el 
primer turno, exigiendo una resolución inmediata de la cuestión de la normalización. 
El representante sindical del taller que se les presentó dijo: “¿Por qué os hemos 
elegido, para que andéis con las manos cruzadas, o para proteger nuestros intereses?ʺ 
Hubo gritos tan separados: “Llamad a la fábrica, ahora nos ocuparemos de él.” 
 

2. Reducción 
5. Entre los trabajadores de la planta “Krasnaya Zvezdaʺ (la ciudad de Zinovievsk) hay un 
fuerte descontento en relación con la próxima reducción. El 12 de mayo, en una 
asamblea general, el director de la planta anunció el despido de 320 trabajadores. El 
13 de mayo se publicaron las listas de los despedidos. Durante esos dos días no se 
trabajó. Los trabajadores se reunieron en grupos para discutir la reducción. Se 
produjeron las siguientes conversaciones “¿Por qué el gobierno escribe sobre el 
crecimiento de nuestra industria y sobre el paro en el extranjero? Dicen que nuestra 
industria está por encima del nivel de antes de la guerra, y cuántos parados siguen 
tirando por la borda a los nuevos trabajadores. ¿Por qué el gobierno no declara 
abiertamente la situación a los trabajadores? Si el Estado no elimina el desempleo, 
entonces tendremos que enfrentarnos de nuevo con 1921-1922.” Los trabajadores 
individuales de mentalidad menchevique son especialmente activos. Indican que el 
gobierno soviético está incitando a las potencias imperialistas contra sí mismo y 
provocando artificialmente la guerra. El gobierno soviético viola la situación pacífica 
existente al prestar ayuda material a China. Esparce enormes cantidades de dinero sin 
rumbo, y el Kuomintang por su ayuda ʺspat en la cara de la Rusia soviética.” En esta 
planta, este grupo de trabajadores agita contra los judíos y los miembros del partido: 
“A los judíos no les importa si habrá guerra o no, no irán a las trincheras, seguirán 
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sentados en oficinas y llevando maletines, y nosotros tendremos que volver a tirar de 
la correa. Esperaban a nuestro gobierno obrero ʹy campesinoʹ no explotador, que de 
hecho vela por su bienestar, pero echa a los trabajadores a la calle. No hay quien venda 
su mano de obra, su salud; si te quedas en el paro, te mueres de hambre, y antes había 
trabajo de sobra.” Esta agitación encuentra simpatía entre el resto de los trabajadores. 
El descontentoʹ de los trabajadores se agrava aún más con la bajada de las tarifas y el 
traslado de trabajadores cualificados a categorías inferiores. 
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6. Planta metalúrgica de Zaporozhye ʺKommunarʺ (Ucrania). 12 de mayo El estado de 
ánimo de los trabajadores, sobre todo de los menos cualificados, está deprimido. La 
razón es la próxima reducción en relación con la racionalización de la producción. Los 
obreros dicen: “Si se mecaniza la industria, entonces nosotros, los obreros, tendremos 
que abandonar las fábricas en su mayoría y el desempleo aumentará varias veces.” El 
15 de abril, en la reunión de delegados, también se planteó la cuestión de las 
reducciones. El cerrajero Mokhnach dijo: “Vivimos en un país en el que es hora no de 
pensar en reducir, sino en reducir la jornada laboral, para mejorar su condición 
económica y acercarse así al socialismo.” En el departamento de reparación y 
restauración fueron despedidos trabajadores altamente cualificados, en particular, los 
fabricantes de herramientas Skokov y Litvinenko. Este último, enterado del despido, 
se presentó en el taller en estado de embriaguez, comenzó a agitar contra el gobierno 
y el partido: “Este es un gobierno de bandidos, no de trabajadores", 
 

3. Retraso en el salario 
7. Plantas de Gosachugplav (provincia de Tula). Debido al retraso sistemático de los 
salarios entre los trabajadores, se produjo un fuerte descontento con la 
administración. El descontento es especialmente agudo en la planta de Dubensky, 
donde todavía no se ha emitido el último pago de marzo (aún no se ha entregado el 
20%), y en abril y mayo los trabajadores no han recibido nada en absoluto. Los 
trabajadores no tienen medios de subsistencia (se han registrado casos de inanición). 
En relación con el retraso de los salarios, se habla de la necesidad de declarar una 
huelga. 
 En la planta de Sudakovsky los. Dzerzhinsky de la misma tampoco efectuaron el pago 
final de abril y no entregaron el anticipo de mayo. También se habla de huelga entre 
los trabajadores de esta planta. El 20 de mayo, 5 trabajadores del tercer turno de 
patinadores se negaron a trabajar, diciendo al capataz: “Hoy no hemos comido nada.” 
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Trabajadores textiles 
Huelgas 
8. F-ka ̋ Krasnaya Vetkaʺ Ivtextil (provincia de Ivanovo-Voznesensk). Después de recibir 
el salario para abril, el descontento surgió entre los trabajadores- muleschikov sobre 
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la base de las deficiencias en abril, en promedio, para cada uno de 15 a 20 kopeks. en 
un día. El 6 de mayo, los trabajadores del turno de día (90 personas) abandonaron 
sus puestos de trabajo y acudieron a la fábrica, exigiendo que se resolviera 
inmediatamente la cuestión de los salarios, para lo cual se invitó al director a estar 
presente. El director señaló que el salario se había reducido en relación con la orden 
del fideicomiso de pasar del pato nº 39 al nº 38 (antes ganaban 3 rublos 82 kopeks al 
día, y en abril trabajaban 3 rublos 54 kopeks). Los obreros exigieron que se convocara 
una asamblea general. La asamblea se celebró a las 9 en punto. Por la noche, tras el 
informe del director, los trabajadores que tomaron la palabra señalaron: “Estamos 
sufriendo una gran pérdida con la introducción de puntos, no sacamos 3 rublos al mes 
de ellos, tenemos que arrancar los coches a baja velocidadʺ, etc. Un obrero molinero 
dijo: “Hay demasiada administración y empleados en la fábrica, jefe. Hay que sacar la 
hilandería en carretilla, porque gracias a ella el trabajo en la fábrica no mejora.” Esta 
actuación fue acogida con simpatía por los presentes. Al final de la reunión, se decidió 
elegir una comisión para aclarar la cuestión. Los trabajadores nombraron 
representantes de los talleres para la comisión, en su mayoría no partidistas, que 
intervinieron activamente en las reuniones previas al conflicto. 
9. Facultad de Krasnovolzhskaya m-ry Gostresta (distrito de Kineshemsky de la provincia 
de Ivanovo-Voznesensk). A sugerencia del inspector de trabajo, el 4 de mayo se 
instaló una valla en la máquina batidora de la fábrica de acabados. Al día siguiente, 
los trabajadores del primer turno (34 personas), tras llamar a la fábrica a un 
representante del comité de fábrica, exigieron que se retirara la valla, ya que interfería 
en el trabajo. El comité de fábrica informó de ello al inspector de trabajo con la 
petición de que enviara a un representante para resolver la cuestión, pero el 
representante no fue enviado, y el 7 de mayo los trabajadores abandonaron sus 
puestos de trabajo, presentando una demanda secundaria para que se retirara la valla. 
La demanda fue apoyada por trabajadores de otra martilladora, en la que no estaba 
dispuesta la presa. Los trabajadores del primer turno no empezaron a trabajar hasta 
el final del turno, los trabajadores del segundo turno, también en cantidad de 34 
personas, por solidaridad con los trabajadores del primer turno no trabajaron hasta 
entonces, 
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10. Fábrica de hilados que lleva el nombre de Sverdlov (Leningrado, 2400 trabajadores) 
Lentekstil. Debido a los bajos precios, los ingresos de las hilanderas que trabajaban 
en el hilo nº 60 disminuyeron entre 8 y 10 rublos en la segunda quincena de abril. El 
6 de mayo, 42 hilanderas pararon las máquinas (14 piezas) y enviaron al obrero 
Veselov a comunicar a la administración su falta de disposición a trabajar a la tarifa 
existente. En presencia de representantes del trust y del sindicato, los trabajadores 
aceptaron un aumento de 4,5 kopeks. por 10 kilos de hilo. La huelga duró 15 minutos. 
Mineros, Huelgas 
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11. El 14 de mayo, 15 mineros de la mina Krasny Profintern (distrito de Artyomovsk) 
del combinado Yugostal Yenakievsky se negaron a ir a trabajar, descontentos con los 
precios debido a la fuerza de la raza. El 12 de mayo, los mineros presentaron una 
solicitud a la KRK exigiendo un aumento de los precios y la KKK obtuvo 13 kopeks. 
por metro, lo que no les satisfizo. A pesar de las promesas del comité previo a la mina 
de resolver esta cuestión, los trabajadores no quisieron ponerse a trabajar, exigiendo 
su resolución inmediata. El 16 de mayo, los mineros reanudaron el trabajo y tres de 
ellos fueron despedidos. 
 El 19 de mayo, 30 mineros no fueron a trabajar por la mañana por insatisfacción con 
los índices de producción. El 9 de mayo, estos mineros presentaron una solicitud a la 
KRK para que revisara las normas, pero la comisión enviada no se pronunció a su 
favor. El 18 de mayo, los mineros advirtieron al jefe de trabajos subterráneos que irían 
a la huelga por la mañana. Los mineros no trabajaron durante dos días laborables 
completos. El 20 de mayo se presentaron en el KKK, pero los técnicos objetaron que 
se negaban a investigar su asunto hasta que se reanudara el trabajo. Los trabajadores, 
por su parte, declararon que no empezarían a trabajar, pero que enviarían a sus 
representantes al Sindicato. Sin embargo, el 21 de mayo se reanudó el trabajo, a pesar 
de lo inestable de la cuestión, y los trabajadores dijeron que si a alguno de ellos no se 
le permitía trabajar, entonces todos exigirían el cálculo. 
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12. Mina Rakovsky (840 trabajadores, distrito de Kryvyi Rih) Departamento minero de 
Nikopol- Margansevsky. En la mina nº 10, 48 trabajadores se declararon en huelga 
debido a los altos índices de producción. La huelga duró 8 horas. Después, el tercer 
turno (48 personas) también intentó declararse en huelga y no trabajó durante una 
hora, y tras la persuasión de la administración empezó a trabajar. Al día siguiente, 
todos los turnos se pusieron a trabajar sin esperar ningún resultado. 

Trabajadores temporeros 
13. Extracción de turba en ʺTransmisión de energía" (trabajadores 3500). El 16 de mayo, 
por la mañana, 15 artelares de las turberas de Sakovo-Poryadino, con un total de 450 
personas, dejaron de trabajar debido a los bajos salarios. Los turberos pidieron un 
aumento de 75 kopeks. por 1.000 piezas de ladrillos de turba. El 17 de mayo, a las 
14.00 horas, los turberos empezaron a trabajar en las mismas condiciones. La cuestión 
de los salarios la decide el Sindicato. 
14. Dneprostroy. Desde principios de abril, algunos grupos de trabajadores (en su 
mayoría trabajadores no cualificados) se quejan de la falta de salarios. Entre algunos 
carpinteros se habla de que ʺhay que dejar el trabajo aquí.” Los precios también son 
fuente de descontento. A veces, las mismas obras se consideran de forma diferente. 
Así, por ejemplo, en el capataz Krul, la disolución de cal por un metro cúbico se 
considera a 1 rublo. 60 kopeks, y el capataz Semenko - 1 rublo. 35 kopeks en esta 
ocasión, algunos trabajadores dicen: “Spin como quieran.” Muchos trabajadores 



Revisión del estado político de la URSS en mayo de 1927 

también se quejan de la falta de respiradores, gafas y monos entre los trabajadores 
que están aflojando cal, sobre esta base, las conversaciones también se señalan, que 
puede ser por 1 rublo. 35 kopeks e incluso arruinar su salud que necesitan dejar su 
trabajo. 
El 26 de abril, un grupo de obreros no cualificados presentó una solicitud dirigida al 
comité de trabajadores para que se les aumentara el salario en un 50%, ya que los 
ingresos actuales, incluidos los gastos de viaje, son completamente insatisfactorios. 
La declaración termina con las palabras: “Si se deniega el aumento, afectará a la 
productividad laboral.” Los iniciadores de esta declaración son dos obreros no 
cualificados, ambos exiliados. Ambos recogieron más de 100 firmas mientras 
trabajaban en las solicitudes. Entre ellos, dijeron que ̋ los muchachos están listos para 
una huelga.” 
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 El 31 de abril, en una asamblea general de trabajadores y empleados, tras un informe 
del diputado. Rottertʹs ingeniero jefe fue hecho por varios trabajadores. Trabajador 
Avdeev comenzó a ʺcoverʺ la regla de Dnieper en el orden de por los bajos precios, la 
mala distribución del trabajo, el nepotismo y otras anomalías. Trabajador Zaitsev 
señaló que “el gobierno soviético crea deliberadamente el desempleo con el fin de 
explotar a los desempleados, que no tienen más remedio que trabajar por 1 rublo. 35 
kopeks.” Hizo un paralelismo entre los trabajadores de Ford y Dneprostroy: “Aunque 
fue después, los trabajadores de Ford siguen recibiendo hasta 10 dólares por 6 horas, 
y en Dneprostroy no sólo sudor, sino también sangre, el trabajador por 8 horas. recibe 
sólo 1 rub. 35 kopeks.” Terminó su discurso con un llamamiento a los trabajadores a 
protestar ante el consejo de administración de Dneprostroy ʺpor la explotación sin 
precedentes y exigir un aumento de los precios, de lo contrario todos los trabajadores 
abandonarán su trabajo en solidaridad.” 
15. Región de Yalta (Dolossy). Las obras en los edificios comenzaron el 8 de abril. Están 
empleadas 130 personas de diferentes cualificaciones; salarios: trabajadores 
cualificados 2 rublos, el resto a partir de 1 rublo. 16 kopecks. hasta 1 rub. 48 kopecks. 
al día (el año pasado, estos mismos trabajadores recibían de 4 a 5 rublos al día). 
Basándose en el supuesto recorte salarial, los trabajadores amenazan con quemar los 
barracones y declararse en huelga. Este estado de ánimo fue especialmente 
pronunciado en la reunión preelectoral del comité de trabajadores celebrada el 28 de 
abril. Algunos de los trabajadores que tomaron la palabra dijeron: “Los trabajadores 
están ahora bajo presión, tenemos que ir a la huelga, porque no podemos seguir 
trabajando así". El Consejo Sindical se puso en contacto con los directivos de las 
empresas y concluyó un acuerdo incorrecto. Todo se está construyendo a espaldas de 
los trabajadores, nos están empujando al suelo.” El obrero Skachkov, antiguo 
miembro del Partido Comunista Bolchevique de toda la Unión, dijo: “Para qué 
necesitamos un partido, para qué necesitamos soviets, cuando cada hora nos 
estrangulan más y más. Abajo la arbitrariedad roja.” 
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 El 30 de abril se convocó de nuevo una reunión de obreros con el orden del día: 
“Perspectivas para las obras de Doloss.” En el debate intervino el presidente del 
Sindicato de Constructores, que defendió abiertamente la línea de la administración, 
diciendo: “En ningún caso se debe permitir que los obreros ganen mucho este año, 
hay que bajar los precios.”Los obreros, indignados por semejante actuación, 
intentaron crear un escándalo para Bardakov. Fuerte descontento de los trabajadores 
provocó la celebración de un convenio colectivo con el Sindicato sin discutirlo en la 
reunión. Los trabajadores se enteraron de la existencia del convenio colectivo sólo 
cuando cobraron sus salarios. Los trabajadores tienen intención de ir a la huelga en 
plena temporada de construcción, en junio, cuando se emplearán entre 700 y 800 
trabajadores. 
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Otras industrias 
16. Fermentación en la papelería Volodarsky Boomtrest (Leningrado). 20 de mayo en el 
departamento de escritura y papel que lleva el nombre de Zinoviev se fue con el 
pretexto de una excursión, una delegación de trabajadores de la fábrica. Volodarsky. 
La tarea de la delegación fue: para averiguar el tamaño de las ganancias de los 
trabajadores de la fábrica. Zinoviev. Si su salario es más alto que el de los Volodars, 
este último decidió ʺItalianʺ. 
El 27 y 28 de mayo en la Facultad de Volodarsky recogieron firmas bajo una 
declaración exigiendo un aumento salarial. Se recogieron 200 firmas. El iniciador y 
recolector de firmas es el rodillo superior Alekseev. En una declaración, los 
trabajadores exigen 
1) Convocatoria urgente de una reunión de la RKK junto con el departamento del 
Sindicato para el pago del recálculo a partir del 1 de enero de este año. G., una prima 
reducida contra la fábrica. Zinoviev. La disminución se expresó en promedio para cada 
trabajador de 10 a 20 rublos. mensuales. 
2) En adelante, fijar el porcentaje de la prima no inferior a la prima a los trabajadores 
de la fábrica. Zinoviev. 
3) Todos los culpables de la reducción de llevar ante la justicia. 
Los trabajadores esperarán dos semanas para que sus demandas sean satisfechas. Si 
la cuestión no se resuelve en la RKK, se espera una huelga, que, según los 
trabajadores, continuará hasta que se satisfagan las demandas de los trabajadores. 
Se supone que los trabajadores harán huelga de las tres maneras siguientes 
a) tomar el fogón, llenar los hornos de la caldera y parar toda la fábrica;  
b) un día determinado, los tres turnos salen a la vez a las 7 de la mañana y retiran a 
todos del trabajo, dejando a una persona a la vez en las máquinas y los daños por 
parte de trabajadores irresponsables, y luego entregar los coches a la administración 
y salir al resto de la calle;  
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c) modificar las materias primas (masas), dejar vacías cubas, rollos y máquinas, y 
estar nosotros en el lugar, pero no trabajar. 
 El 27 de mayo, a las 2 de la madrugada, un miembro del comité de fábrica y el jefe 
de la fábrica fueron convocados por teléfono por una persona desconocida. 
producción. Éste pretendía suspender la suscripción y llevarse la solicitud, pero la 
ocultó. La solicitud debía ser entregada al presidente de la RKK, al colectivo o al 
comité provincial del PCUS. Además, los trabajadores querían convocar una reunión 
e invitar a un representante del comité provincial del PCUS. Entre los trabajadores se 
ha sugerido la creación de un comité de huelga en la fábrica. En una reunión del 
colectivo del Partido Comunista de Toda la Unión Soviética, el representante sindical 
dijo al instructor del comité de distrito: “Si me reducen el sueldo el próximo día de 
pago, dispararé a tres personas de la oficina.” La reunión fue muy tormentosa. 
Diputado Los trabajadores impidieron hablar al presidente del patronato. 
Pom. Secretario de INFO OGPU Sosnin 
 

APÉNDICE # 2. RACIONALIZACIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN 

 

Industria textil 
La transición a un mayor número de máquinas, lados, máquinas y la 
compactación de la jornada laboral. 
1. F-ka Bauman Mostrikotazh (800 trabajadores). El 11 de mayo, en una reunión 
abierta del partido, en la que también estuvieron presentes personas ajenas al partido, 
según el informe del director sobre la racionalización de la producción mediante el 
cambio de 8 máquinas de almacenamiento a 12 máquinas y la necesidad de reducir a 
100 trabajadores, los trabajadores ajenos al partido que intervinieron en el debate 
dijeron: “Esta racionalización echará a la gente a la calle y repondrá la bolsa de 
trabajo". Una de las trabajadoras que tomaron la palabra sugirió que en ningún caso 
se pasara de 8 a 18 máquinas, diciendo: “Nos están engañando, igual que engañaron 
a los bobinadores durante la transición de 10 a 15 husos. Nuestros ingresos seguirán 
sin aumentar, aunque la dirección de la fábrica promete aumentar a 8 rublos ... al 
mes, si aumenta, entonces no más de 6-10 personas.” La reunión fue tormentosa y 
no se llegó a ninguna decisión. 
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2. Fábrica de hilados y tejidos del m-ry Voznesenskaya del 1er trust algodonero de Moscú 
(4100 trabajadores). En relación con la instalación de nuevas máquinas de agua, se 
pidió a los trabajadores del departamento de agua (339 personas) que pasaran de las 
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máquinas de tres lados a las de 8. Esta cuestión se debatió en una asamblea general, 
en la que los trabajadores, temiendo que esta transición supusiera una reducción de 
trabajadores, se negaron a trasladarse, alegando la negativa por la dificultad de 
trabajar en 8 lados. La cuestión sigue abierta. 
3. En relación con la racionalización de la producción, los trabajadores del 
departamento de embutición (dos turnos de 16 personas) fueron trasladados para dar 
servicio a dos máquinas (un trabajador para dos máquinas), mientras que antes de 
este acontecimiento, un trabajador daba servicio a una máquina. En este sentido, al 
final de la jornada laboral, los trabajadores estaban muy sobrecargados de trabajo. A 
mediados de abril, presentaron una solicitud a GOST para anular la innovación. GOST 
permitió el traslado de los trabajadores a una sola máquina con un pago de 1 rublo. 
45 kopeks. por día. A finales de abril los scutchers solicitaron pom. Jefe de la Fábrica 
de Hilados con una solicitud para que se les permitiera pasar a trabajar en una sola 
máquina. Los trabajadores declararon que tenían el permiso correspondiente del 
Sindicato de Trabajadores Textiles. Jefe La hilandería se negó a los trabajadores, 
diciendo: “Nunca se sabe lo que decide el Sindicato, pero no damos nuestro 
consentimiento y no será así.” Los trabajadores tienen la intención de presentar otra 
solicitud a la RKK. 
4. F-ka ʺZaryadyeʺ Voznesenskaya m-ry Gostrest. En el departamento de Galandra se 
reequiparon 5 de las 15 máquinas, lo que hizo posible que un solo trabajador prestara 
servicio a una máquina, mientras que antes trabajaban dos personas en una máquina. 
El rendimiento en una máquina de dos personas (antes de la reconversión) se 
expresaba en 350 piezas por turno, además, los ingresos de cada uno eran de 46 rublos 
al mes. Después de la reconversión, el rendimiento de cada trabajador en una máquina 
es de 290-300 piezas por turno, y los ingresos bajaron a 38 rublos al mes, las 
condiciones de trabajo empeoraron. A mediados de abril, las tarifas y trabajo se 
cotejaron con los plazos, pero aún se desconocen los resultados de la comprobación, 
lo que aumenta el descontento de los trabajadores. Los trabajadores dicen: “Si el resto 
de las máquinas también se reequipan, entonces reduciremos la producción o 
dejaremos de trabajar.” 
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Reducción de los salarios. 
5. Fábrica de productos de lona ʺKrasny Parus" ropa Leningrado (obreros 600, Leningrado). 
3 de mayo. Las ganancias de los empaquetadores no superan los 15 rublos. Durante 
dos semanas. Anteriormente, los obreros recibían 1 rublo por la producción de 100 
guantes. 10 kopeks, con la implantación del sistema de cintas, este trabajo se estima 
en 57 kopeks. Los bajos salarios de los empaquetadores y manitas disgustan a los 
trabajadores. 
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 El 4 de mayo, 22 trabajadores se declararon en huelga en la fábrica, cuyos ingresos, 
con la introducción del sistema de cintas, descendieron de 37 kopeks. a 26 kopeks 
por hora. La huelga duró media hora. 
6. Facultad de Novo-Ivanovo-Voznesenskaya m-ry Ivtextile. 20 de mayo. En el 
departamento de tejeduría se introdujo la producción de una variedad más densa de 
demikotona, lo que provocó muchos rellenos y una deficiencia en abril frente a marzo 
de 36-40 kopeks. Sobre la base de las deficiencias entre los tejedores (1.300 personas) 
surgió un fuerte descontento. El 13 de mayo, por la mañana, algunos tejedores 
empezaron a hablar de la necesidad de parar la fábrica, convocar una reunión y discutir 
este asunto. A pesar de que la disminución de los ingresos no afectaba a los 
aprendices, algunos de ellos dijeron que si los tejedores actuaban de forma 
organizada, los apoyarían. A la una de la tarde, se celebró una reunión del primer 
turno, en la que estuvo presente todo el turno (500 personas). El jefe de la fábrica 
presentó un informe. Tras el informe hubo mucho ruido, gritos, reproches, etc. La 
reunión, sin tomar ninguna decisión, se dispersó en desorden. Se propuso formar una 
comisión. Uno de los aprendices, Tikhomirov, se manifestó en contra de la comisión: 
“¿Por qué todas estas comisiones, hay que parar la fábrica el 14 de mayo y discutir 
esta cuestión.” Los obreros se dispersaron ruidosamente sin tomar ninguna decisión. 
El 14 de mayo, el trabajo continuó como de costumbre, y a las 5 en punto. Por la tarde 
se celebró una reunión a la que sólo asistieron 100 personas. La información sobre 
los resultados del examen de la comisión de otras fábricas fue proporcionada por un 
miembro de la comisión Tikhomirov (un aprendiz), que señaló que durante el examen 
de las fábricas de la VD del m-ry y ʺZaryadyeʺ comprobaron que allí se trabaja en las 
mismas condiciones que en la fábrica NIV del m-ry la única diferencia es que allí 
trabaja una demicotona de 15,5 vershoks, y 16 vershoks en NIV. La diferencia salarial 
es muy pequeña. Hablando en nombre de la comisión, la tejedora Mikhailova señaló 
que, sin embargo, los tejedores de la fábrica NIV reciben bastante menos que los de 
otras fábricas: “Recibimos una media de 1 rublo en marzo y abril. 82 kopeks al día, y 
en otras fábricas por 2 rublos 06 kopeks en un dayʺ. El discurso de Mijailova fue 
recibido por la asamblea con gritos: “Derecha, derecha.” Después de Mikhailova, 
habló el capataz, señalando que se obtiene un defecto parcial sólo porque en la fábrica 
NIV este tipo de reabastecimiento es nuevo y los tejedores no tuvieron tiempo de 
aplicarlo, mientras que en otras fábricas trabajan con él durante dos o tres años. Tras 
su intervención, la reunión se dispersó sin tomar ninguna decisión. De momento, los 
tejedores han adoptado una actitud de espera, y cabe esperar un conflicto a la hora de 
pagar los salarios. 
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Reducción y traslado a otros trabajos y empresas.  
7. Rodnikovskaya m-ra Gostrest. En el departamento de tejeduría, en relación con la 
introducción de telares automáticos ʺNorthropʺ, las tejedoras están siendo 
trasladadas de la fábrica Rodnikovskaya a la m- ru de tejeduría Gorko-Pavlovskaya. 
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Entre los trabajadores asignados a la transferencia (15 personas), la transferencia 
causa insatisfacción, ya que trabajan allí en tres máquinas, mientras que las tasas 
salariales son iguales a los que trabajan en la fábrica Rodnikovskaya en dos máquinas. 
En relación con el traslado, el 3 de mayo se celebró una reunión de trabajadores, a la 
que asistieron 200 personas. En la reunión sobre el informe de la racionalización de 
la producción, los trabajadores que hablaron en el debate señalaron la resolución que 
se elaboró en la conferencia de trabajadores sobre el informe del departamento, donde 
se dijo que la racionalización de la producción debe llevarse a cabo mediante la 
ampliación de la producción, y la reducción - debido a la pérdida natural. Otra 
reducción debe ser con el consentimiento de los trabajadores. En el debate intervino 
un trabajador que dijo: “No hay muchas máquinas suministradas, pero ya nos están 
haciendo sentir un fuerte excedente de mano de obra. Si se instalan más, el excedente 
de mano de obra será aún mayor. Antes de la racionalización, era necesario adosar un 
edificio de tejeduría, y entonces no había trabajadores extra. No nos conviene expulsar 
a nuestros compañeros de la fábrica, que lo haga la propia administración, si lo 
necesita. No queríamos que nos echaran de la fábrica después de 25 años de trabajo. 
Parece una explotación a la americana. Según la orden de arriba, seguirán instalando 
máquinas, y sobre el terreno, la dirección, como un ejecutante ciego, llevará a cabo, y 
nosotros, las ovejas silenciosas, seremos echados a la calle. Si se necesitan tejedores 
para la fábrica de Gorko-Pavlovsk, tenemos un montón de ellos en la bolsa, de donde 
se pueden obtener.” Se interrumpió la reunión. 

213 

8. En relación con la racionalización de la producción con la fábrica Shagova y otras 
fábricas (distrito de Vychugsky, provincia de Ivanovo- Voznesensk), parte de los 
trabajadores cualificados y tejedores fueron enviados a la fábrica recién inaugurada 
que lleva el nombre de Krasin (pueblo de Staraya Vychuga). No se llevó a cabo la 
correspondiente aclaración y se decidió realizar este acto por vía administrativa. Se 
anunció una inscripción voluntaria, y hubo 300 personas que se apuntaron. El 
descontento se vio agravado por el hecho de que, tras ser destinado a la fábrica que 
lleva el nombre de. Shagov, se decidió trasladar a los trabajadores a tres máquinas, y 
la administración también anunció una inscripción voluntaria, y sólo se apuntaron 
145 personas. La insatisfacción con la transición a tres telares se hizo notar 
especialmente entre los tejedores y tejedoras viejos. Trabajadores individuales 
comenzaron a agravar este descontento, agitando contra los ejecutivos de la empresa, 
esta agitación tuvo éxito entre los trabajadores. El estado de ánimo creado llevó al 
buró del colectivo del PCUS (b) a plantear en el orden del día la cuestión del cambio 
a tres máquinas y el traslado de los obreros liberados a la fábrica de Staraya Vychuga 
en este sentido. El Buró decidió que la cuestión de la transición era oportuna. 
 El 5 de mayo, en una reunión del segundo turno (185 personas), casi no se permitió 
hablar al director, que hizo una presentación sobre la racionalización de la producción. 
Tras el informe, se formularon las siguientes preguntas: “¿Cuál es el beneficio para el 
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estado de la transición a tres máquinas, considera la administración la salud, por qué 
el jefe. de la fábrica está transfiriendo a trillizos de las filas extremas, y no del medio, 
y van a transferir tejedores enfermos a trillizos? Los trabajadores individuales que 
hablaron en el debate declararon: “Estamos mal adaptados a la transferencia de los 
trabajadores a tres máquinas, es bueno repetir las palabras de Lenin sobre el 
reequipamiento de la industria, pero nuestra fábrica está muy mal y es un derroche 
innecesario de energía.”Uno de los tejedores dijo: “Constantinopla (presidente de 
Ivtextile) no se deja ver por nosotros, pero debemos verle para que nos explique 
nuestra situación, nos están llevando a un callejón sin salida.”Uno de los participantes 
activos en el conflicto, Kurilov, señaló: “Con la transición a troikas, obtendremos muy 
pocos beneficios, todo se hace a costa de los desafortunados tejedores, pero los jefes 
ejecutivos como el director Koryagin se forran. ¿Por qué nos levantamos en armas, si 
no luchamos por eso, que empezamos a trabajar a las 8? y trabajamos tanto como bajo 
el sistema burgués a las 10. Quieren volver a ganar en tres máquinas. Nuestras 
conquistas son una vergüenza, una vergüenza para el partido, una vergüenza para los 
gobernantes.” Bajo la influencia de estos discursos, se oyeron voces entre los 
presentes: “No están de acuerdo en pasar a troikas.” El secretario del colectivo intentó 
hacer una propuesta ante el ruido y los gritos: tomar en consideración el informe; los 
trabajadores abandonaron la reunión. 
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 En la reunión del segundo turno del 5 de mayo, el discurso del presidente de Ivtextil 
fue recibido con gritos y ruido. Las preguntas formuladas fueron en general similares 
a las formuladas en la reunión del primer turno: “¿Se esfuerzan en general por facilitar 
el trabajo de los obreros, por qué disminuye el salario en tres telares en un 8%, por 
qué hay una pesada carga para los tejedores durante la racionalización?ʺ En esta 
reunión también hubo varios discursos duros. El obrero Kurilov (hablando en una 
reunión de trabajadores del segundo turno) señaló que “la transición a tres máquinas 
es violencia contra los trabajadores. Durante la revolución se hicieron muchas 
promesas. El gobierno soviético se ha vuelto peor que los lores británicos para oprimir 
a los trabajadores”. Kurilov terminó su discurso con las palabras: “La clase obrera 
necesita nuevos dirigentes que sean capaces de llevar a los trabajadores a una nueva 
lucha.” El discurso de Kurilov fue apoyado por gritos individuales de ʺcorrectoʺ y 
atronadores aplausos. Otro trabajador que tomó la palabra dijo: “El presidente de 
Ivtextile nos miente a los ojos, prometiendo eliminar el paro; conozco la vida de un 
país burgués, pero no hay una locura como la nuestra, y no me obligan a cambiar a 
tres máquinas". No se permitió hablar a los miembros individuales del partido que se 
pronunciaron en defensa de la transición a tres máquinas. Al presidente de Ivtextile 
no se le permitió terminar su discurso de clausura. El discurso del secretario de 
personal de la oficina fue recibido con gritos: Basta ya, ya basta, no te queremos 
escuchar a ti.” Antes de finalizar la reunión, el presídium recibió una nota en la que 
se informaba de que el taller mecánico pedía la palabra, pero el presidente de la 
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reunión no leyó la nota y declaró clausurada la reunión. Entonces un cerrajero 
(antiguo miembro del PCUS (b)) se dirigió al presídium con la pregunta: 
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Fabkom mostró una pasividad total durante el conflicto; ninguno de los miembros 
del comité de fábrica se presentó con una explicación. 
El descontento de los obreros va en aumento debido al hecho de que anteriormente, 
según la asignación del comité de distrito del Partido Comunista de Todos los 
Bolcheviques y de acuerdo con el Sindicato regional de trabajadores textiles, estaba 
previsto trasladar como tejedores al distrito de Vychugsky a 800 personas de más. En 
el f-ke estaba previsto aceptar hasta 200 personas en la asignación de Shagov, 
mientras que se presentaron 80 solicitudes. Pero recientemente Ivtekstil recibió la 
orden de cancelar la recepción de trabajadores, debido a su desacuerdo con las 
decisiones de las organizaciones regionales. Sólo 16 personas fueron aceptadas. En 
relación con esto, los trabajadores dicen: “Sólo nos engañan y no cuentan con 
nosotros para nada.” 
El 10 de mayo, la fábrica funcionaba con normalidad.280 trabajadores (inscritos 
voluntariamente) se trasladaron a troikas. 

Industria del metal 
Reducción.  
9. Fábrica de tubos sin soldadura de Pervouralsk (Ural, Gormet, 997 personas). 1 de mayo. 
Se llevó a cabo la reducción de 72 trabajadores, principalmente en los talleres de 
ladrillos y a cielo abierto. El descontento por la reducción fue más notable en la 
sección caliente del taller de laminación de tubos. Los trabajadores de la conferencia 
general de producción de la planta señalaron en sus discursos que “la reducción del 
número de trabajadores en la situación de la planta no mejorará. Es necesario reducir 
el matrimonio y expulsar caro, pero no entienden el negocio, especialistas, 
sustituyéndolos por otros que lograrían una reducción del matrimonio.”Sin embargo, 
la reducción fue considerada necesaria por la conferencia. Notablemente reflejado en 
el estado de ánimo de los trabajadores, el fracaso de la administración para tomar 
medidas (de acuerdo con las declaraciones de los trabajadores) sobre la necesidad de 
reducir los almacenistas, cuyo personal se había establecido desde el otoño de 1926. 
Los trabajadores señalan que, siguiendo el ejemplo del trabajo pasado, hasta el otoño 
de 1926, es muy posible prescindir de los almacenistas, que no tienen absolutamente 
nada que hacer. También hay indicios de la necesidad de reducir los cronometradores, 
cuyas funciones, en opinión de los obreros, bien puede desempeñar el maestro en el 
momento de la distribución del trabajo. 
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10. Planta de metal de Zaporozhye ̋ Kommunarʺ (Ucrania). 12 de mayo. El estado de ánimo 
de los trabajadores,, especialmente los de menor cualificación, está deprimida. La 
razón es la próxima reducción debida a la racionalización de la producción. Los 
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trabajadores dicen: “Si se mecaniza la industria, entonces nosotros, los trabajadores, 
tendremos que abandonar las fábricas en su mayoría y el desempleo aumentará varias 
veces.” El 15 de abril, en la reunión de delegados, también se planteó la cuestión de 
las reducciones. El cerrajero Mokhnach dijo: “Vivimos en un país en el que es hora 
no de pensar en reducir, sino de reducir la jornada laboral, para mejorar su condición 
económica y acercarse así al socialismo.” El trabajador Titinev dijo: “Durante los 
despidos, hay que tener cuidado de no despedir a un proletario de pura cepa. En la 
fábrica trabajan muchos campesinos que, ganen lo que ganen, siempre estarán 
satisfechos. Los mismos trabajadores que dependen totalmente de la fábrica intentan 
mejorar sus condiciones materiales, incitando así el descontento de la administración. 
Estos trabajadores no deben ser despedidos.” El despido tuvo lugar el 19 de abril y 
provocó muchas críticas por el hecho de que se calcularon los trabajadores indigentes, 
mientras que en algunos casos se dejó atrás a marido y mujer. Los trabajadores 
indicaron una serie de casos y nombres concretos, en relación con los cuales se habló 
de la necesidad de revisar la lista de abreviados. 
 En el taller de reparación y restauración fueron despedidos trabajadores altamente 
cualificados, en particular, los fabricantes de herramientas Skokov y Litvinenko. Este 
último, enterado del despido, acudió al taller en estado de embriaguez, comenzó a 
agitar contra el gobierno y el partido: “Este es un gobierno de bandidos, no de 
trabajadores, están expulsando a los viejos trabajadores de la fábrica, el dueño era 
mucho mejor.” 
Pom. Secretario de INFO OGPU Sosnin 
 

APÉNDICE Nº 3. GESTIÓN DE LA TIERRA 
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 En los meses de primavera de 1927, en relación con la campaña de siembra y el 
comienzo de la temporada de gestión de la tierra, se reanudó la lucha de los grupos 
sociales del pueblo en torno a la gestión de la tierra. También se reanudaron los 
litigios y conflictos entre aldeas en relación con la gestión de tierras entre 
asentamientos. 

Resistencia a la gestión de la tierra por parte de los grupos kulak 
Con el inicio de la temporada de gestión de la tierra, los grupos kulak comienzan a 
organizarse para oponerse a la gestión de la tierra, a la formación de diversas 
asociaciones y arteles agrícolas, y para apoderarse de las tierras convenientes. En los 
meses de enero a mayo se identificaron unos 25 grupos de este tipo (de ellos en el 
Centro - 5, en el Cáucaso Norte - 8, en la región del Volga - 2, en los Urales - 2 y en 
Siberia - 8). Las agrupaciones más características son las siguientes: en la región de 
Tula. en el pueblo Mikhailovka, un grupo de kulaks y parte de los campesinos medios 
frustraron en una asamblea general la propuesta de un grupo de campesinos pobres 
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de organizar un ʺcolectivo de trabajo campesino.” En el distrito de Stavropol, una 
cabaña. Buenos Pozos, una agrupación de kulaks y acomodados, compuesta por 27 
personas, trató de impedir que los pobres formaran una nueva sociedad, organizada 
según los principios de la agronomía compactada. Tras un discurso infructuoso en la 
reunión, los acomodados intentaron arrebatar por la fuerza al agrimensor la 
resolución de la reunión sobre la asignación de una nueva comunidad. En el distrito 
Shepetivka de Ucrania en el pueblo El grupo squit de kulaks a través de su protegido, 
el comisario de tierras, hace campaña contra el pago de dinero por la gestión de la 
tierra. En el distrito de Taganrog en el consejo de la aldea B. Kirsanovsky, los kulaks 
han asignado un activo por valor de 10 personas bajo la dirección de un antiguo 
empleado y secretario del alcalde de Bakú, que, mientras hace campaña por la 
interrupción de la gestión de la tierra, actúa a través de los campesinos pobres y 
medios individuales. En el distrito de Stavropol, en la aldea Konstantinovsky, distrito 
de Petrovsky, con el fin de frenar la gestión de la tierra, un grupo de ricos y kulaks, 
tras haber vendido una parte de las tierras públicas, delegó, supuestamente en 
nombre de la comunidad, en un autorizado de la tierra, quien, tras haber recibido un 
certificado del consejo del pueblo, partió hacia Moscú, pero fue detenido ante la 
insistencia de los pobres, que declararon la ilegalidad de los poderes otorgados al 
delegado. Al enterarse de la detención, 300 personas acomodadas acudieron al 
consejo del pueblo y exigieron abrir una reunión. Bajo la presión de los acomodados, 
se formalizó el viaje del delegado. 
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Terror kulak basado en la gestión de la tierra 
 En el periodo de enero a mayo de Se registraron varios casos de terror (11 hechos, 
de los cuales dos fueron asesinatos). Por distritos, los casos de terror se distribuyen 
de la siguiente manera: en Ucrania - 5, en la provincia de Oryol. - uno, en la provincia 
de Bryansk - dos, en el distrito de Kuban - tres. El siguiente hecho es característico 
de la provincia de Bryansk: en el pueblo Strogovo Pochepsky u. los acomodados 
intentaron asesinar a un topógrafo (por la noche se disparó a la ventana de una casa, 
donde se alojaba el topógrafo). La gente pobre detuvo al sospechoso del intento de 
asesinato, el hijo de un kulak. Para proteger al agrimensor, que sigue trabajando en 
la gestión de tierras, los pobres establecieron dos vigilancias nocturnas bajo las 
ventanas de su apartamento. 
Apropiación no autorizada de tierras 
En Ucrania y el Cáucaso Norte, los kulaks, aprovechando el uso no regulado de la 
tierra y la prolongada gestión de la misma, se apoderan arbitrariamente de tierras 
públicas y las roturan. En Ucrania, los kulaks se apoderan de sus antiguas tierras, que 
pasaron a manos de los campesinos pobres durante el periodo de desposesión. Son 
característicos los datos sobre las confiscaciones no autorizadas en 39 aldeas de los 
25 alrededores de Ucrania hasta el 1 de abril de este año. Las confiscaciones de tierras 



Revisión del estado político de la URSS en mayo de 1927 

tuvieron lugar: por parte de los kulaks - 25 hechos, por parte de los ricos - dos hechos, 
los campesinos medios - dos, los pobres - uno; en 8 casos no se ha aclarado la posición 
social de los invasores. En el 50% de todos los hechos, hay una incautación de tierras 
por parte de un grupo, en algunos casos - individual. Las confiscaciones se hicieron: 
a los pobres - 20 hechos, a los campesinos medios - uno, a los kulaks - uno, a los 
azucareros - 5, a colectivos - uno y de tierras públicas - 11. 
Enfrentamientos entre pueblos por la gestión de la tierra 
La inestabilidad de los límites de uso de la tierra entre los poblados y la desigualdad 
de la asignación per cápita en los poblados vecinos suelen ser los motivos de 
acaloradas disputas y largos litigios entre las distintas sociedades agrarias por las 
parcelas de tierra. En la provincia de Vladimir, los litigios por la tierra entre vil. 
parroquia Ikshevo Chersevsky y c. Georgievsky Zakolpskaya Vol.  se arrastra desde 
1921 y la cuestión aún no se ha resuelto hasta el día de hoy; para los gastos de hacer 
negocios por los campesinos de la aldea Ikshevo ya ha gastado 3.000 rublos. En la 
región de Penza. el litigio de tierras entre las aldeas de Ankovka y Kamaino se 
prolonga desde 1922 y la cuestión no se ha resuelto hasta hoy. Este tipo de disputas 
y litigios a veces desembocan en tomas no autorizadas de zonas en litigio, lo que 
provoca enfrentamientos y peleas entre los pueblos. En abril de este año, se 
produjeron 4 grandes enfrentamientos entre aldeas por la gestión de la tierra (en el 
AMSSR y el distrito de Izyum de Ucrania, en las provincias de Tambov y Kursk.). En 
la provincia de Tambov. campesinos con. Malinovka se resistieron obstinadamente a 
la adjudicación de parte de sus tierras a la aldea vecina de N. Mazovka a cambio de 
otras (el conflicto se arrastra desde 1924); en la primavera de 1926, los agrimensores 
fueron dispersados por ellos y se destruyeron mojones. El 2 de mayo de 1927, los 
malinovitas, dejando todo el pueblo en la frontera, no permitieron trabajar al 
agrimensor. 6 de mayo p. En la reunión general de la comisión provincial de 
Malinovka, que llegó para resolver la cuestión en Malinovka, los malinovitas 
declararon: “Reconocemos el poder soviético y obedecemos las leyes, pero no 
renunciaremos a la tierra.” El iniciador de la obstinada resistencia a la gestión de la 
tierra fue el sacerdote con. Robinovka, que el día de Pascua, pasando por alto a los 
campesinos con un servicio de oración, agitó para que no se accediera a la gestión de 
la tierra. En este caso, 15 personas fueron detenidas y entregadas al tribunal 
provincial, encabezado por el cura y el presidente del consejo del pueblo Robin. En la 
provincia de Kursk. al abrir los límites entre las cabañas. Rich y s. Nikolaevsky V. 
Oskolsky u. en 1924-1925 384 dess. tierra a la sociedad Nikolaev, a cambio de lo cual 
se cortaron 300 dessiatins de las tierras de esta última. tierra. Los nikolaevitas, 
insatisfechos con el plan de tierras y apelando a las autoridades competentes, 
obstaculizaron por todos los medios posibles su aplicación: en la primavera de 1926 
golpearon a los campesinos y los expulsaron del campo. Los ricos, que araban las 
tierras controvertidas, rompían sus arados. En el mes de abril de este año, los 
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campesinos son hut. Los ricos volvieron a arar la zona controvertida. Los nikolaevitas, 
enterados de esto, se reunieron con toda la sociedad y lanzaron una ofensiva en cadena 
contra los campesinos ricos que trabajaban. Los ricos enviaron a uno de los suyos para 
advertir a los aldeanos, que también acudieron a la escena de toda la comunidad. 
Desde el lado de nikolayevets se disparó un tiro, en respuesta al cual los ricos 
dispararon unos 100 tiros contra nikolayevets. Como resultado del tiroteo no hubo 
víctimas. El tiroteo fue detenido por la policía que llegó al lugar. Uno de los líderes 
activos de la escaramuza por parte del Bogatensky zemsovostvo fue el comisario de 
tierras campesino medio. Cabe señalar que el conflicto en el mes de abril de.fue 
precedida por las siguientes acciones equivocadas por pom.el fiscal del condado y 
UZU. El primero, asistiendo a una reunión en el pueblo Nikolaevsky, por sí solo 
permitió a los residentes de Nikolaev para arar en el sitio en disputa, aunque la 
cuestión de este sitio aún no se ha resuelto definitivamente en los tribunales 
pertinentes de la tierra. UZU en lugar de la resolución final apropiada de la disputa 
sobre el sitio después del conflicto en 1926, a pesar de la propuesta de la comisión 
que examinó el caso sobre el terreno, ʺpara eliminar los Nikolaevites del uso de la 
tierra de este sitioʺ, propuso utilizar la tierra en disputa para ambos zemsovies juntos 
- ʺquién va a arar cuántoʺ, dando por su resolución razón directa para nuevos 
conflictos. En la AMSSR en abril de este año. también hubo una pelea por el conflicto 
de tierras entre los campesinos con. Shershenets y pos. Molokits durante los intentos 
de los primeros para arar sin autorización la tierra en disputa, como resultado de lo 
cual dos campesinos resultaron gravemente heridos. En el distrito de Izyum en los 
últimos días de mayo con. g. hubo un enfrentamiento armado entre los campesinos 
de la Hut. Maksimovka y la comuna ʺSudankaʺ. Los iniciadores fueron un grupo de 4 
kulaks (antiguos blancos y terratenientes) hut. [Maksimovka]. Dos de ellos, justo 
antes del enfrentamiento, cabalgaron por la granja y llamaron a la acción contra la 
comuna. Armados con estacas, palas, etc., 50 campesinos de la granja ocuparon las 
tierras cortadas, provocando a los comuneros a la lucha. Como resultado de ésta, tres 
participantes resultaron heridos. 
Pom. Secretario de INFO OGPU Sosnin 
 

APÉNDICE Nº 4. SINDICATOS DE CAMPESINOS 
 
1. Región de Kostroma. 11 de mayo. (Centro). Una aldea campesina pobre. Trofimovka 
Kartsovskaya parroquia Soligalichsky u. en una conversación con un compañero de 
aldea, dijo que el gobierno soviético protege a los obreros a expensas de los 
campesinos, y por eso es necesario organizar un ʺpartido campesinoʺ. 
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2. Región de Tula. 31 de mayo. En Dubki de la región de Obolensk se muestran como 
ardientes partidarios de la organización de sindicatos cruzados, una trabajadora de la 
escuela (hija de un antiguo capataz de volost) y un campesino medio que tiene dos 
casas, un granero, un establo, un caballo, una vaca y 5 ovejas; la familia consta de 8 
personas. En conversaciones privadas con los campesinos sobre la necesidad de 
organizar sindicatos transversales, dicen: 
Trabajador de la escuela: “El obrero vive mucho mejor que el campesino. En el futuro, 
el campesinado tampoco verá nada bueno en el régimen soviético si no se le conceden 
derechos más amplios. Ahora el campesinado está convencido de que hay una enorme 
diferencia entre la ciudad y el campo, y por eso hay una atracción tan grande de los 
campesinos hacia las ciudades. Todo esto se explica por el hecho de que los 
trabajadores tienen sus propios sindicatos que protegen sus intereses y gracias a los 
cuales los trabajadores tienen la oportunidad de luchar por una vida mejor de forma 
organizada. Los campesinos también hacen intentos de unirse y organizar su sindicato 
campesino, pero el gobierno soviético no lo permite, porque entonces el poder no será 
ʺobrerosʹ y campesinosʹ, sino ʺcampesinosʹ y obrerosʺ, ya que a la cabeza no estarán 
los obreros, sino los campesinos. Sin embargo, en un futuro próximo los campesinos 
lograrán su derecho y se les permitirá organizar su propio sindicato transversal. Todos 
los campesinos se unirán a él, y sólo entonces se sentirán aliviados, pues se quitarán 
de encima la insoportable carga.” 
 El campesino medio, en conversaciones con compañeros de aldea, declara: “Ahora el 
campesino va a la zaga del obrero en todo y especialmente en educación, porque los 
obreros están organizados y lo asumen todo juntos, por lo que su fuerza aumenta 
varias veces, y lo que quieren es lo que quieren. El campesinado, en cambio, no está 
organizado, siente enemistad entre sí, pero también lucha por organizarse, sobre todo 
en los últimos años. Los campesinos sólo pueden tener una organización: el sindicato 
campesino, en torno al cual podrían unirse. Hasta ahora, sin embargo, no se han 
creado sólo porque los comunistas y el gobierno soviético persiguen esta 
organización. No nos dejan trabajar, no nos dejan desarrollarnos, aunque dicen que 
el gobierno soviético cumple la voluntad de la mayoría, pero la mayoría de los 
campesinos exige la organización de un sindicato campesino. Al poder soviético, 
como a la autocracia zarista, le conviene mantener al campesinado desorganizado y 
analfabeto.  
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Las autoridades lo hacen con tanta astucia que el grueso de ese engaño no se da cuenta 
ni se dará cuenta pronto. Los comunistas van contra los sindicatos campesinos y dicen 
que si dejamos que el campesinado se organice, será un océano en una tormenta, y la 
clase obrera será una barca abandonada a su suerte. En general, las autoridades están 
acabando con la cuestión de los sindicatos transversales y no la discuten en ninguna 
parte. Si, por ejemplo, miramos las resoluciones de varios congresos, tanto de partido 
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como no de partido, no encontraremos allí absolutamente nada sobre los sindicatos 
transversales. Si miramos toda la prensa legal durante la existencia del régimen 
soviético, tampoco encontraremos nada. Cuando presentamos preguntas por escrito, 
no se nos responde, sino que sólo se nos pregunta quién lo ha escrito. Si dices quién, 
caerás bajo sospecha. Me topé varias veces con los comunistas sobre esta cuestión, 
pero no dieron una respuesta definitiva, y me gustaría obtener una respuesta 
definitiva de nuestro gobierno central sobre por qué no se permite la organización de 
un sindicato campesino, que es necesario para nosotros, ya que a través del sindicato 
avanzaremos a un ritmo acelerado en el camino hacia el socialismo. Al campesinado 
le interesará su alianza, será fuerte y poderosa. No nos arrepentiremos de nada por él 
y todos seremos elegidos para el sindicato. El sindicato prestará especial atención a la 
comerciabilidad de la agricultura, buscará la venta de los productos campesinos, 
organizará todo tipo de asociaciones que interesen al campesino, pues contribuirán al 
desarrollo de la agricultura. A través de estas asociaciones, la maquinaria agrícola irá 
directamente al campo del campesino y se produciría una revolución completa de la 
maquinaria. El campesinado comenzaría a realizar el cultivo público de la tierra, 
comedores públicos, y al final todo pasaría a ser público.” 
 Estas protestas a favor de los sindicatos transversales encuentran simpatía entre una 
parte de las masas medias campesinas y acomodadas. El agitador entre sus 
conciudadanos goza de autoridad parcial. Siempre habla de los sindicatos cruzados 
con fervor y entusiasmo. 
3. En el distrito de Pakhomovsky, en un pleno del consejo de la aldea de Zeninsky, al 
que asistieron 97 personas, sobre el informe acerca del significado de la fiesta del 1 
de mayo, un campesino acomodado, antiguo socialista-revolucionario, que intervino 
en el debate, señaló que ʺel Partido Comunista maneja incorrectamente tanto la vida 
económica como la política del país.” la conclusión propuso adoptar una resolución 
que ʺel campesinado no confía en el PCUS (b) y exige libertad para la organización de 
sindicatos campesinos.” En conclusión, sugirió que los campesinos “entreguen toda 
la tierra al Estado y la cultiven colectivamente, que el gobierno pague 70 rublos a cada 
trabajador, y que el Estado se quede con los productos de la tierra para sí”. Gracias a 
las explicaciones de un miembro del PCUS (b), esta propuesta no fue aceptada, 
aunque contó con la simpatía de algunos de los campesinos ricos. 
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4. Región de Tula. 20 de mayo. En el pueblo Brazhnikovo, un próspero campesino 
(anciano de la iglesia), antiguo socialista-revolucionario, difunde entre las capas 
acomodadas de la aldea la idea de crear sindicatos campesinos. A este respecto, 
afirma: “No defiendo el régimen soviético, como tampoco defendí antes al gobierno 
zarista. Tanto uno como otro actuaron incorrectamente. El gobierno zarista frenó el 
desarrollo de la agricultura de todas las formas posibles. Sólo después de 1905, 
cuando el campesinado demostró que podía luchar por sus derechos, permitieron que 
los campesinos ricos fueran a los cortes y a las granjas... Pero la mayoría del 
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campesinado se quedó de nuevo sin satisfacción en sus necesidades. El gobierno, 
amordazando las bocas de los más ruidosos con cortes y granjas, siguió aplastando al 
resto a la vieja usanza con su soga en la persona del ministro Stolypin. La idea de 
organizar sindicatos campesinos ya existía antes, pero a partir de 1905 entró en cierto 
cauce y empezó a funcionar poco a poco. La guerra de 1914 se llevó a nuestros mejores 
camaradas, y nos quedamos aquí todavía jóvenes e inexpertos, pero no por los años y 
la edad, sino por el trabajo en el sindicato. A finales de 1916, nuestra organización 
volvió a reunirse, pero no con los planes que se habían trazado antes. Aquí se hizo 
notar definitivamente la maduración de la revolución rusa y nuestra organización se 
desvió del trabajo pacífico y, junto con el resto, tomó el camino de la conquista de la 
revolución. Anteriormente, nuestro sindicato intentó enviar a sus representantes a la 
Duma Estatal para formalizar nuestro sindicato, de modo que pasara a tener una base 
legal, pero no lo conseguimos. Después de la Revolución de Febrero, actuamos 
durante un año, pero durante ese periodo de tiempo no pudimos hacer nada. Después 
de eso, nuestro sindicato fue conducido a la clandestinidad, donde sigue siendo 
perseguido hasta el día de hoy. Las tareas y el programa de nuestro sindicato están 
estructurados y redactados de tal manera que protegen plenamente los intereses 
únicamente del campesinado. Todos los puntos y párrafos dicen que hay que mejorar 
la vida del campesino. 
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Debemos asegurarnos de que no se sienta esclavo de la naturaleza y de la clase obrera, 
sino que él mismo sea su amo. Si hay varias veces más campesinado en Rusia, 
entonces el poder no debe ser obreros, sino campesinos, entonces el campesino se 
convencería con sus propios ojos de que el campesino es el que manda y los 
campesinos recaudan y ponen el impuesto, de lo contrario algún obrero está ahí 
sentado que nunca cogió el arado, y te manda y no como necesita, sino como le da la 
gana. Yo mismo podría empezar a saludar a mis hermanos mayores, los obreros, pero 
con la condición de que ayuden al campesino a salir de la oscuridad y la ignorancia en 
que se encuentra ahora. No culpo a las autoridades superiores por esto, tal vez 
realmente ayuda en la restauración de la economía campesina. Leyendo los periódicos, 
se puede encontrar allí, que tanto se ha liberado desde el centro de crédito al 
campesinado a través de cooperativas de crédito, pero hasta que llegan a la parte 
inferior, la mitad de estas cantidades permanecen, y de nuevo sería bueno si esta 
mitad cayó directamente en manos del campesinado trabajador, de lo contrario sólo 
parpadearía ante él cola y difícil de atrapar. Ilyich decía que la cooperación es el 
camino hacia el socialismo, es decir, mediante la cooperación llegaremos a una 
sociedad en la que no habrá ricos ni pobres. Ahora veamos cómo funciona nuestra 
cooperación local. En Dubkovsky PO, sus fondos eran de hasta 25.000 rublos. Todo 
esto fue adquirido por las buenas y por las malas. Actualmente, de estos fondos, solo 
quedan 10.000 rublos y no hay bienes. Esto se debe a la inoperancia de la junta 
directiva, que no puede gestionar el trabajo de las organizaciones cooperativas. Los 
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dirigentes en la persona de Kemerin se sientan, beben, y las autoridades dicen, que 
este fenómeno debe ser erradicado por los socios accionistas, pero ellos no se 
organizan, y cuando ellos, los socios, se organicen, entonces no quedará nada de 
nuestra cooperativa. Todo esto lo digo para comprender mejor la situación real del 
campesinado. En conclusión diré: sin unión campesina, el campesinado nunca, o por 
mucho tiempo, saldrá adelante.” En otro discurso en el pleno del consejo de la aldea 
de Dubkovo, dijo: “Ahora tenemos una dictadura del proletariado, pero si se nos 
permite organizar un sindicato campesino, entonces esta dictadura tendrá mal sabor. 
Si los campesinos se organizan, representarán una fuerza tremenda. La dictadura del 
proletariado no resistirá tal fuerza. Por supuesto, la organización de tal alianza vale 
mucho trabajo, pero para que la familia obrera no se rasgue las narices ante el 
campesino, todos tenemos que entrar en una alianza y entonces nadie tiene miedo de 
nosotros. Los jóvenes de este sindicato deben tomar la parte más activa. Nuestro 
futuro es un sindicato campesino. Trabajad en ello.” 
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5. Provincia de Tver. el 6 de mayo. En el pueblo Mikhailova Gora Bezhetskiy u. y volosts 
en una reunión de campesinos hizo una agitación para el Tribunal Constitucional 
campesino der. Gusarovo: “Somos mayoría: el 80% de la población total, y nos dirige 
un puñado de trabajadores, y todo porque ellos están organizados, pero nosotros no. 
Por lo tanto, se sientan sobre nuestro cuello. Los obreros defienden sus intereses de 
forma organizada y oprimen al campesino; nosotros también tenemos que 
organizarnos en un sindicato campesino para que también podamos defender 
nuestros derechos. Cuando llegue la guerra, diremos: vosotros gobernasteis, vosotros 
luchasteis. Al derrocar al zar, pensamos que el régimen soviético sería mejor, pero 
resultó que no hay diferencia entre los soviéticos y el zar.” La reunión se dividió por 
la mitad: una mitad apoyó al orador y la otra se abstuvo de emitir juicios sobre esta 
cuestión. 
6. Distrito de Kharkiv. 15 de mayo. (Ucrania). En El toldo del distrito de Akhtyrsky, el 
kulak, dijo en una conversación: “Los obreros viven mejor porque tienen una alianza. 
 El obrero está asegurado, pero los campesinos no tenemos protección y no se nos 
permite organizarnos. La revolución aún no ha terminado, todavía está por delante y 
los campesinos lograrán su unión”. 
7. Distrito de Slavgorod. 10 de mayo. (Siberia). En la aldea Dvorovsky del distrito de 
Znamensky, un campesino acomodado en un grupo de compañeros de aldea (15 
personas) dijo: “La clase obrera defiende sus intereses a través de los sindicatos; por 
lo tanto, vive mejor que los campesinos. Tenemos que organizar un comité para 
proteger a los campesinos”. A los presentes no les importó. En otra ocasión, este 
hombre acomodado dijo en una conversación con un miembro del partido: “El poder 
soviético caerá pronto si introduce la discordia entre los campesinos pobres y medios 
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y los ricos e impone altos impuestos. El campesinado se sublevará entonces y 
derrocará al gobierno”. 
Pom. Secretario de INFO OGPU Sosnin 
 

APÉNDICE Nº 5, REPÚBLICAS NACIONALES DEL ESTE Y 
ZONAS AUTÓNOMAS 

ASIA MEDIA 
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Rumores de guerra 
1. Uzbekistán. Montañas Samarcanda. En el mitin, uno de los miembros del consejo 
de administración de un banco uzbeko, junto con un antiguo comerciante, dijeron 
que un ataque a la misión comercial soviética desencadenaría una guerra entre la 
URSS e Inglaterra. Si hay una guerra, entonces viviremos mucho mejor, pues no habrá 
la opresión que estamos sufriendo en este momento. Después de esta conversación, 
estas personas se fueron a beber en honor al acontecimiento. 
2. Un antiguo criador, ciudadano afgano, dijo en el mitin que los rusos sólo pueden 
reunir mítines y hablar bonito en ellos, pero el gobierno soviético no puede dar una 
presión militar decisiva ni resistencia, porque tiene miedo de Inglaterra. Afirmó 
además que Inglaterra sería la vencedora en la guerra, y que todos los bienes 
inmuebles incautados por el régimen soviético serían devueltos con intereses. 
3. Entre los habitantes del casco antiguo corren rumores de que muchas unidades del 
Ejército Rojo se niegan a combatir. Los rumores son difundidos principalmente por 
el clero. 
4. Los comerciantes dicen que hay que esperar la guerra y que Afganistán permitirá a 
las tropas británicas avanzar hasta las fronteras de Asia Central. 
5. Montañas Tashkent. Los grandes comerciantes presentes en un mitin con motivo 
de la ruptura de las relaciones anglo-soviéticas intentaron acercarse al podio. Durante 
los discursos de los oradores, los comerciantes escuchaban con más atención, 
captando con sensibilidad cada palabra del orador. En el mitin de comerciantes había 
60 personas. 
6. Los comerciantes del Bazar de la Resurrección, hablando de la ruptura de las 
relaciones anglo-soviéticas, expresaron la idea de que no hay ningún beneficio para 
los comerciantes de la ruptura de las relaciones con Inglaterra, pero será de otra 
manera, si hay una guerra, entonces la especulación aumentará y los comerciantes se 
beneficiarán mucho de esto. 
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7. Montañas Khujand. En la casa de té se decía que la línea del gobierno soviético era 
errónea porque quitaba tierras para dárselas a los campesinos, imponía fuertes 
impuestos y obligaba a las mujeres a abrir. Pronto habrá una guerra, ya que todos los 
países miran a la URSS con odio y la destruirán. 
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8. El profesor de la escuela soviética Kanisarbai en la casa de té dijo que Inglaterra 
pronto declararía la guerra. El levantamiento de los obreros chinos fue organizado por 
el régimen soviético, y en la URSS, por su parte, Inglaterra también tiene buenos 
agentes que trabajan bien y, gracias a su trabajo, atacaron a la Unión Soviética. El 
profesor dijo que hace tiempo que habría abandonado el trabajo soviético, pero temía 
ser considerado un elemento antisoviético. 

Campaña de las mujeres 
9. Uzbekistán. Ciudadana de las montañas. Khujent, deseoso de matar a su mujer, le 
asestó varias puñaladas. El motivo del atentado fue la retirada del burka (velo). 
Distrito de Urga-Zeravshan. Montañas Katta Kurgan. En relación con la campaña por 
la emancipación de la mujer entre la comunidad musulmana, se organizó un grupo 
reaccionario que pedía a la población que no revelara a sus esposas. Durante la 
campaña de agitación murieron dos mujeres y resultó herido un campesino que quiso 
ayudarlas. Además, una mujer y un hombre resultaron gravemente heridos por el 
mismo motivo. En vísperas de estos asesinatos, el jefe de la milicia Katta-Kurgan 
convocó a los imanes locales con la propuesta de hacer campaña a favor de la 
revelación de las mujeres. Los imanes abandonaron la campaña, argumentando que 
la revelación de las mujeres es contraria a la sharia. 
10. El presidente del consejo del pueblo de Shulagin amenazó con arrestar durante 3 
años a los granjeros que no llevaran a sus esposas a la manifestación. Como resultado, 
unas 200 mujeres acudieron a la manifestación, pero ninguna de ellas se quitó el 
burka. 
11. Distrito de Khojent. En el pueblo de Samtar se celebró una reunión secreta de 
clérigos y bahá'ís, en la que acordaron actuar activamente contra la apertura del burka. 
Siguiendo instrucciones de esta reunión, uno de los participantes se desplazó a los 
pueblos de Dzhangalik y Sagdab, donde hizo campaña entre la población contra la 
apertura del burka. 

Relaciones interétnicas 
12. Uzbekistán. Distrito de Kokand. En la región de Fergana, a causa del uso del agua, 
hay graves exacerbaciones entre los uzbekos y los kirguises. La mayoría de los pueblos 
de Uzbekistán, adyacentes a los pueblos de Ayribaz y Karatepa en Kirguizistán 
(distrito de Osh), están expuestos a la amenaza de la falta de agua debido a que los 
kirguises no suministran suficiente agua. Hasta ahora, no hay complicaciones graves, 
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ya que las lluvias están ayudando a los uzbekos, sin embargo, sobre esta base, se 
pueden esperar excesos. 

228 

13. Distrito de Kashka-Darinsky. En la región de Tengi-Kharam se está produciendo 
una disputa por la tierra entre los tayikos del pueblo de Harduri y el pueblo unido de 
Kurub-Kali-Urga, habitado por uzbekos. 
14. En la reunión del Primero de Mayo en las montañas. El informe de Baysun sobre 
el significado del 1 de mayo se hizo sólo en uzbeko, a pesar de la demanda urgente de 
la parte rusa de la reunión. La mayoría de los uzbekos rechazaron la propuesta rusa 
de traducir el informe y la resolución al ruso. Como consecuencia, todos los 
participantes rusos abandonaron la reunión. Un fenómeno similar se observó en la 
misma ciudad durante la reelección del comité local de empleados del comité 
ejecutivo de los soviets. 
15. Kirguizistán. Unos 60 kirguises atacaron a campesinos rusos con. Kara-Dekhkan 
del distrito de Osh, obligándoles a dejar de arar sus parcelas. Los kirguises mostraron 
a los rusos una especie de papel escrito en la lengua nativa. Los campesinos rusos se 
vieron obligados a dejar sus trabajos y dispersarse. 
16. Entre los kirguises s. Halmion (Kirguistán) y los uzbekos de las aldeas fronterizas 
(Uzbekistán) se produjeron prolongados roces por el uso del agua de la acequia Aral-
Tyube. Los kirguises, descontentos con la decisión de la comisión paritaria, exigieron 
una segunda investigación. La nueva comisión paritaria no se reunió, por lo que los 
kirguises utilizaron el agua exclusivamente en su propio beneficio. El técnico de Osh 
Vodkhoz (ruso) contribuyó a agravar las relaciones, incitando a los kirguizos a no dar 
agua a los uzbekos. 
17. Tayikistán. En el tumen Durmen-Tajik del vilayet Gissar, entre los tayikos de 
Daganaki y los uzbekos de la tribu Badrakly del pueblo Aul-Kiik del tumen Pakrabad, 
surgió una disputa por unas tierras de 900 dess. en la región de Dagan-Kiik, donde 
viven los tayikos. Desde el comienzo de la campaña algodonera, los tayikos han 
reclamado un trozo de tierra, amenazando con cerrar la 
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Gestión de las tierras y campaña de siembra 
18. Uzbekistán. Distrito de Bukhara. En los distritos de Vabkent y Bukhara, los bais 
muestran una mayor actividad en materia de gestión de tierras. En dos semanas, hubo 
25 casos de oposición a que los pobres empezaran a cultivar la tierra. En la región de 
Gijduvan, un antiguo funcionario del emirato envió asesinos a un campesino que 
trabajaba en sus tierras. El asesinato se evitó gracias a las medidas oportunas. 
19. Distrito de Tashkent. En la región de Khavat se observa, como fenómeno de 
masas, la distribución incorrecta del agua entre los dekhkans, y en la mayoría de los 
casos los bai reciben mucha más agua que los pobres. Un grupo de pobres, que tomó 
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la iniciativa de regular las cuestiones relativas al uso del agua, fue golpeado por los 
baystva. 
20. Distrito de Andijan. Durante la reforma agraria en el bai con. Mamai de la sociedad 
Zarkent de la región de Yangi-Kurgan, se seleccionaron 350 tanapov de tierra, que se 
entregaron al artel de trabajadores agrícolas (200 tanapov), a dos chairikers (30) 
tanapov y los 120 tanapov restantes se abonaron al fondo estatal. A pesar de ello, Bai 
sembró y quitó a los jornaleros 10 tanapas de la mejor tierra, alegando que las 
autoridades supuestamente le devolvieron esta tierra. 
21. Distrito de Kashka-Darinsky. En la región de Guzar, entre los uzbekos del clan 
Saray, por una parte, y el clan Kachai (tribu Kungrad), por otra, existe una enemistad 
de clanes por la tierra por las siguientes razones: el clan Saray habita el kishlak 
Apardy, y el clan Kachaya el kishlak Allashir. Entre los pueblos mencionados hay una 
zona de tierra, que durante mucho tiempo fue cultivada amistosamente por ambos 
clanes, en la medida de lo posible, pero recientemente, por iniciativa de los beys, 
surgieron desacuerdos. 
22. Kirguizistán. Parroquia de Bai Kurshab En el cantón de Osh, en relación con la 
próxima reforma agraria, el ganado se repartió entre los hijos y parientes. 
23. En p. En Uzgen se encontró una proclama en la que se instaba a los musulmanes 
a ʺabrir los ojos, descreer del régimen soviético y desbaratar la reforma agrariaʺ. 
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24. Gran bahía Cheshtyubinskaya vol. El cantón de Naryn convocó a cenar a 20 
trabajadores agrícolas y dirigió entre ellos una campaña antizemreforma. 
25. En p. At-Bashi del mismo cantón, se celebró una reunión de bays y manaps con 
la participación de algunos miembros del PCUS (b). Se discutió la cuestión de la 
reforma agraria y los bai que tomaron la palabra hablaron de su inconveniencia. Tras 
la reunión, tuvo lugar una reunión de la célula local del PCUS (b), en la que el 
secretario de la célula, que participó en la reunión de bai, siguió la línea dictada por 
los bayis y manaps. 
26. Tayikistán. La sociedad de crédito agrícola Ura-Tyubinskoe no concedió en 
absoluto un préstamo en efectivo a los dekhkans de la aldea Dzhar-Kurgan del vol. de 
Ura-Tyubinsk, que tuvieron que pedir dinero prestado a especuladores privados y 
bayis de la ciudad en condiciones onerosas (del 15 al 30%). 
27. El presidente de la cooperativa agrícola de Shahristan vol., a pesar de la decisión 
de no conceder préstamos a los elementos Bai y a los no miembros de la cooperativa, 
concedió un préstamo a los Bai y a los empleados soviéticos de base. 
 

KAZAJSTÁN 
Rumores de guerra. Agitación antisoviética 
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28. Provincia de los Urales. En el puebloKalenom Kalmykovskaya stanitsa Uralsky u. 
estalló una pelea entre los cosacos rusos y los kirguises, como resultado de la cual 10 
kirguises fueron golpeados y dos resultaron gravemente heridos. El resto de los 
kirguises huyeron y explican el aumento de la actividad de los cosacos rusos por los 
rumores sobre la guerra. 
29. Puños de la aldea. Kamenny, Krugly y una serie de otros asentamientos y pueblos 
del distrito de los Urales. en conversaciones privadas con los cosacos, expresan su 
confianza en la inevitabilidad de la guerra y la caída del poder soviético, refiriéndose 
a la superioridad técnica de los países capitalistas. 
30. Provincia de Aktobe. La aldea de Kulaki Anunciación Perelyubskaya Vol. El distrito 
de Temirsky difundió entre la población rumores sobre la inminente caída del régimen 
soviético, amenazando a los comunistas con apalearlos. Una actividad similar se 
observó por parte de los kulaks en un número de otros pueblos y de la intelectualidad 
rusa (paramédicos, profesores, etc.). 
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31. Provincia de Akmola. En relación con los rumores generalizados sobre la guerra, en 
una serie de casos se observó agitación antisoviética por parte, principalmente, de los 
kulaks, antiguos caciques y algunos trabajadores soviéticos. En conversaciones 
privadas con campesinos, los individuos expresan su confianza en la victoria de los 
países capitalistas ʺen vista de su preparación técnica.” En los auls kirguises, algunos 
bai, razonando sobre los acontecimientos chinos, hablan de ʺla incapacidad de la 
URSS para ayudar a la China revolucionaria, ya que los campesinos que ya están 
descontentos con el gobierno no estarán de acuerdo con esto.” 
32. Provincia de Semipalatinsk. El asalto a Arkos suscitó vivas opiniones sobre la 
situación internacional de la URSS. Junto a los discursos de los beys, kulaks y 
acomodados, se dan casos aislados de actuaciones antisoviéticas de empleados 
soviéticos (rusos). Semipalatinsk, Pavlodar y Ust-Kamenogorsk. Estos discursos se 
reducen principalmente a difundir rumores sobre la inevitable guerra de 1927 y sobre 
la caída del poder soviético. 
33. Antiguo activo Bayalashordin aul Nº 2 Mendeshevskaya vol. Semipalatinsk u., 
Que tiene conexiones con otros influyentes antiguos trabajadores de Alashorda, 
difunde rumores entre la población sobre la inminente guerra y la caída del poder 
soviético, amenazando a los miembros del sindicato Koschi con la movilización al 
frente en caso de guerra. 
34. En relación con las complicaciones en la situación internacional de la URSS, 
elementos antisoviéticos en el pueblo ruso, el pueblo cosaco y el aul kirguís 
difundieron diversos rumores provocadores sobre la inevitabilidad de la caída del 
poder soviético. Una actividad similar fue observada por los cosacos de las montañas. 
Jarkent. 
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35. En relación con el entrenamiento previo al reclutamiento de los jóvenes kirguises, 
el Baystvo dirigió la agitación contra el entrenamiento, difundiendo rumores sobre 
una guerra inminente con China y el envío de los kirguises a la guerra. En varios 
casos, en las mezquitas y en reuniones privadas, los bais y los representantes de los 
pobres toman decisiones sobre la utilización de todas las medidas para impedir la 
participación de los kirguises en la guerra y oponerse al entrenamiento previo al 
reclutamiento. 
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36. Región de Kara-Kalpak. Bai-Uzbek del pueblo de Sary-Biy, recorriendo los bazares, 
difunde rumores sobre la guerra, amenazando con superar a los comunistas e 
invitando a algunos comunistas a abandonar el partido. 
37. El mulá de la mezquita de Sheikhbaz lleva a cabo una agitación antisoviética entre 
la población, llamando a boicotear a los comunistas y al sindicato de Koschi, ante la 
inminencia de la guerra y la supuestamente inevitable caída del poder soviético. Como 
resultado de la agitación de Mullahʹ, los pobres evitan reunirse con los comunistas. 
38. Bai-Uzbek de la sociedad Sakhtiyan del vol. Turtkul haciendo campaña a favor de 
falsos testimonios sobre la edad de los jóvenes para evitar su movilización en el 
Ejército Rojo, atemorizándolos al mismo tiempo con una guerra inminente. La 
mayoría de los campesinos, temiendo por la suerte de sus hijos, no los dejan entrar 
en la ciudad. 

Descomposición de las organizaciones públicas 
39. Provincia de los Urales. Bai e imán del aul nº 2 de la parroquia Ulentinsky. 
Dzhambeytinsky u. dos veces interrumpieron una actuación organizada por iniciativa 
de un maestro local. 
40. Un bai-aksakal del mismo aul dio un convite al bai local, donde se sugirió en 
nombre de los creyentes pedir la retirada de la escuela soviética de la mezquita, ya 
que los estudiantes del Komsomol impiden a los mulás llevar a cabo la agitación 
religiosa. 
41. En la pobre reunión del aul del distrito de Alginsky Talivsky, Bukeevsky u. se 
decidió organizar una colecta entre la población para la construcción de una escuela. 
El imán local, al enterarse de esto, dirigió una agitación entre la población para 
recoger donativos no a favor de la escuela soviética, sino a favor de la mezquita. La 
mayoría de la población, incluidos algunos pobres, se negó a hacer la colecta a favor 
de la escuela. 
42. Provincia de Aktobe. En una reunión general de campesinos rusos en el pueblo 
distrito Pokrovsky Temirsky se discutió la cuestión de la producción de siembra para 
el fondo del comité de la cruz. Después de un discurso de un influyente kulak, 
apoyado por sus partidarios, la reunión rechazó por unanimidad la propuesta de 
sembrar para el fondo del comité de la cruz. 
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43. Provincia de Akmola. En una reunión sobre la reelección de la junta del comité de 
la cruz con. Lugansk Ruzaevskaya Vol.  Kokchetavsky u. después de una 
manifestación organizada de los kulaks, a pesar de la oposición de los pobres, se 
aprobó una resolución para liquidar el comité de la cruz. Un fenómeno similar tuvo 
lugar en la aldea Rozhdestvensky Revolucionario Vol.  Akmola u. y en varios otros. 
44. Provincia de Semipalatinsk. Baystvo aldea nº 4 de la parroquia Urukhovsky. 45. 
Pavlodar distrito Koshchi organizó su sindicato en paralelo con el legalmente 
existente Koshchi. El propósito de los beys es apoderarse de heno y tierras cultivables 
para la próxima división de los mismos. 
 En el aul nº 2 del mismo volost, un grupo de beys, con el fin de conservar sus tierras, 
se unió al sindicato koschi. 
45. Región de Kara-Kalpak, el secretario del sindicato Sheikhbaz, Koshchi, contribuye 
de todas las maneras posibles a la penetración de los bayi en Koshchi, aceptando a los 
beys sin el consentimiento y el conocimiento de la asamblea general de los miembros 
del sindicato. Una acción similar fue observada por el secretario de la Unión de 
Imames, Koshchi. 

Gestión de la tierra 
46. Provincia de los Urales. Dzhambeytinsky u. El Inder Volzemkomissia está formado 
por comerciantes de bai que retrasan deliberadamente la solución de los problemas 
de tierras en litigio y contribuyen a la apropiación de tierras por parte de bays y 
mullahs. Entre los auls se suceden feroces dragas por todo el volost. 
47. Provincia de Aktobe. Bai Temirsky u. muestran en casi todas partes una actividad 
creciente en relación con los trabajos de redistribución de los campos de heno y las 
tierras cultivables. Con la ayuda del elemento antisoviético de los auls, los bais hacen 
campaña contra la redistribución, y en los lugares donde ésta ya se está llevando a 
cabo, los bais introdujeron en la comisión a sus partidarios, a través de los cuales 
dirigen los trabajos de la comisión a su favor. 
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48. Provincia de Semipalatinsk. Parroquia de Baystvo Kedeiskaya. Karkaralinsky u. con 
el fin de retener el excedente de tierras, organizó a los pobres en el sindicato de 
Koshchi, nombrando a sus protegidos-bais para el buró del sindicato. Con el mismo 
fin, el bai aul nº 1 de la parroquia Degelenskaya. recogió firmas en virtud del veredicto 
sobre la separación en un aul independiente. 
49. Provincia de Syr-Darya. Baystvo Burno-Oktyabrskaya Vol.  Aulie- Atinsky distrito 
practicando ampliamente la entrega de implementos agrícolas para uso temporal a los 
pobres. Al mismo tiempo, los bai persiguen el objetivo de atraer a los pobres a su lado 
para evitar la enajenación de los campos de heno y tierras cultivables sobrantes en la 
próxima redistribución. 
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 En la parroquia Kanenskaya. del mismo condado, el bai aul nº 2 dividió todas las 
tierras del aul en tres grupos, quedándose con las mejores. 

Tensiones interétnicas por el uso de la tierra 
50. Entre los kirguises de la parroquia de Karasamar. Guryevsky u. y los cosacos rusos 
de la Kalmykovskaya stanitsa de la Uralsky u. hay constantes fricciones por el uso de 
los campos de heno. En los últimos años, las relaciones se han deteriorado mucho y, 
debido a la intransigencia de ambas partes, amenazan con desembocar en masacres. 
51. Provincia de Aktobe. Entre los kirguises de los auls nº 4 y 11 de la parroquia de 
Kumdy-Uilskaya. Distrito de Temirsky y la población rusa vecina, hay constantes 
fricciones por el uso de la tierra. Los campesinos rusos se quejan de que ʺlos kirguises 
están en el poder y arruinan las granjas rusasʺ. 
52. Provincia de Akmola. Entre los campesinos rusos con. Parroquia campesina de 
Dorogovsky. Kokchetavsky u. y los kirguises de Bostandyk vol. existe una relación 
fuertemente agravada sobre la base de la utilización de los campos de heno y las tierras 
cultivables. Debido a la falta de resolución de una serie de cuestiones controvertidas, 
los dorogovitas no iniciaron el trabajo de campo. 
Un fenómeno similar se observó en la parroquia de Shchuchin. Kokchetavsky u., 
donde las disputas se han hecho tan frecuentes y agravadas que amenazan con 
convertirse en peleas. 
53. Provincia de Semipalatinsk. Los cosacos rusos kulak stts. Altai en la reunión de los 
cosacos de Katon-Kargai (distrito de Bukhtarma) llamaron a golpear a los kirguises, 
diciendo: “Camaradas, armaos con todo lo que podáis y apoyaros mutuamente. 
Mataremos a los kirguises, pero no nos dejarán entrar en nuestra tierra". 
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Otro puño, un antiguo oficial de los stts. Altai, dijo: “Sólo que nos quiten la tierra, 
expondremos prontamente a cien cosacos.” 
 

CAUCASO DEL NORTE 
 

Rumores de guerra. Agitación antisoviética 
SA. Daguestán. Distrito de Achikulak. En Kamysh-Burun, un grupo kulak próspero, 
dirigido por un mullah, organiza reuniones especiales con el fin de difundir rumores 
sobre la guerra. La actividad de este grupo se ha intensificado últimamente. Así, 
difunde rumores de que Inglaterra y Estados Unidos han declarado la guerra, hay 
combates en todas las fronteras, varios buques de guerra se han rendido a los 
norteamericanos, pilotos soviéticos están volando hacia los enemigos, etc. Nuevos 
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rumores sensacionalistas difundidos diariamente por este grupo mantienen a la 
población en constante alarma. 
55. Chechenia. Distrito de Nadterechny. El mulá S. Starye Atagi dijo en la mezquita 
que los estados de Europa occidental atacarían pronto a la URSS para vengar la ayuda 
prestada a los revolucionarios chechenos, y que entonces todos los comunistas serían 
fusilados. En los pueblos de V. y H. H auras y Kentyurt corren rumores similares. 
 En Aslambekovsky del mismo distrito circulan persistentes rumores de que en caso 
de guerra se producirá un levantamiento de los cosacos que expulsarán a los 
chechenos de las antiguas aldeas cosacas. 
56. Karachay. En el pueblo de Daut, un comerciante local, habiendo llegado de stts. 
Nevinnomysskaya, comenzó a difundir el rumor de que allí se había recibido una 
orden de movilización general en relación con la declaración de guerra de Gran 
Bretaña a la URSS. El aulsovet local no pudo hacer una refutación adecuada de la 
población apelando a ella, y alarmado, envió una delegación especial a la okrispolkom, 
cuyo regreso sólo trajo la paz a la aul. 
57. Circasia. En la aldea de Atazhukinsky, un grupo de comerciantes, hablando de la 
inevitabilidad de la guerra, insta a la población a prepararse para ella y a convertir 
todo su dinero en mercancías, motivando esto con la inminente depreciación del 
dinero soviético. La población del aul, especialmente la acomodada, sigue los consejos 
de los comerciantes, gracias a lo cual éstos consiguen vender todas las mercancías que 
yacen en sus tiendas. 
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58. Región de Kabardino-Balkaria. En el pueblo de Murtazovo corren rumores de que 
Gran Bretaña ya ha declarado la guerra a la URSS, que las tropas británicas marchan 
a través de China, arrebatando las tropas restantes del Ejército Revolucionario 
Popular, que huyen a la URSS. Estos rumores inspiran al clero musulmán y a los 
kulaks, que se alegran de esperar la caída del poder soviético. Los pobres, en cambio, 
expresan una actitud negativa hacia la guerra. 

La actividad de los kulaks 
59. Daguestán. La campaña en curso para el registro y la confiscación de los bienes de 
los vakuf se enfrenta a una fuerte resistencia por parte del clero musulmán y de los 
kulaks, que llaman a la población a protestar contra esta medida del gobierno 
soviético. Se han registrado casos en los que miembros del consejo de la aldea se 
opusieron al registro de los waqfs y a su transferencia a los comités transversales 
(aldea H. Dzhengutai, distrito de Buinak, aldea Kuba, distrito de Kundy-Lak). 
60. Distrito de Chigir-Atar, un próspero antiguo capataz bajo el zarismo, está agitando 
abiertamente entre la población contra el desalojo de los antiguos terratenientes, 
señalando que en su lugar el gobierno pretende reasentar a los rusos, lo que conllevará 
la destrucción de la religión musulmana. En contraste con esta campaña, la célula 
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local del Komsomol emitió una resolución sobre la necesidad de llevar a cabo una 
campaña adecuada para el desalojo de los terratenientes. Ese mismo día, uno de los 
participantes en la reunión, miembro del Komsomol, fue agredido por el hijo de un 
hombre acomodado junto a su camarada, quien tras un disparo infructuoso golpeó al 
miembro del Komsomol en el hombro con un puñal, lo que acabó hiriendo a este 
último. 
61. Región de Kabardino-Balkaria. Choza de puños. Sovetskoy pide a los campesinos que 
no participen en las obras sociales del pueblo Gracias a la intensificación de su 
agitación contra la sociedad cooperativa para la cría de animales, varios de los socios 
de la misma expresan su deseo de recuperar sus acciones de la sociedad. 
62. En p. Arik los kulaks y los acomodados llevan a cabo una agitación intensificada 
entre la población contra la entrega del zakyat a los KKOV y el envío de los niños a 
las escuelas soviéticas, diciendo que de allí los niños saldrán comunistas y dejarán de 
creer en Dios. 
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Dragas. Tensiones interétnicas por el uso de la tierra. 
63. Chechenia. Distrito de Urus-Martan. Residentes con. Yandi, 30 hombres con sus 
arados, acudieron a la zona cultivable propiedad de los Hut. Achkhoy. Los yandianos 
rechazaron la oferta de los achjoevitas de abandonar el lugar, a raíz de lo cual se 
produjo una agria disputa entre ambas sociedades. Los representantes del Comité 
Ejecutivo del Okrug (PredokrIK y el Jefe del Departamento de Tierras) que llegaron 
al lugar y dos agentes de policía no pudieron resolver la disputa, sino que, por el 
contrario, fueron golpeados por yandis armados que gritaban: “No reconocemos a 
ninguna autoridad y no os obedecemos.” Dos achjoevitas resultaron heridos por un 
disparo de revólver en el vertedero general levantado. El okrispolkom golpeado y 
Achkhoevites se retiraron Khut. Achkhoy. El estado de ánimo de ambas sociedades 
en conflicto es extremadamente tensa. 
64. Chechenia. Distrito de Nozhai-Yurtovsky. Debido a la montaña de pastos entre los 
habitantes del pueblo Benoy y los Gogatlins (DagSSR), como el año anterior, volvió a 
estallar una disputa que se convirtió en un enfrentamiento armado. 
65. Daguestán. Distrito de los Andes. Entre los pueblos de Binchao y Gogatl no cesa la 
disputa que existe desde hace mucho tiempo por el monte Nkishib y las llamadas 
granjas Gogatlinsky. Con el fin de apoderarse de las parcelas en disputa, la población 
con. Bingchao en número de más de 100 personas, armados con fusiles, atacaron las 
granjas Gogatlinsky, como resultado de lo cual casi toda la población de las granjas 
fue golpeada y 6 personas resultaron heridas con armas blancas. Además, los 
atacantes se llevaron 22 cabezas de ganado. El Consejo de Pressel con. Bingchao se 
niega a devolver a los gogatlins el ganado robado. 
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66. Karachay. S. Hasaut-Greek. A pesar del decreto regional sobre el abandono 
temporal de la parcela disputada a los griegos, los karachais ocuparon dicha parcela. 
A este respecto, así como al retraso en la distribución de las parcelas de tierra entre 
las explotaciones griegas y karachais, se observan fricciones entre las nacionalidades 
mencionadas. 
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67. Distrito de Sunzha. En stts. Nesterovskaya (cosacos), donde hay una fuerte escasez 
de agua, por decisión de la asamblea general, se decidió acercar el canal del río 
Sultanka al pueblo En este sentido, un centenar de cosacos acudieron a trabajar en la 
limpieza y trazado del canal, que debe pasar a lo largo de tres millas por los terrenos 
pertenecientes a la aldea ingush. Alhasty. Los ingushes protestaron categóricamente 
y no permitieron que los cosacos limpiaran el canal, explicándolo por la inundación 
de sus secciones por el río. Entre los cosacos crece un gran descontento y dicen: “Si 
lo hubiéramos hecho, las autoridades habrían defendido a los ingusetios. Y ahora está 
claro que nosotros somos los hijastros del régimen soviético, y los ingushes son 
hijos”. 
68. Osetia. Sobre la base de las disputas territoriales y la frontera entre Osetia y la 
región de Kabardino-Balkaria.se ha creado una relación extremadamente hostil. Con 
el fin de poblar el desfiladero de Khaznikoy, perteneciente a Osetia, los cabardinos 
llegaron al desfiladero para repartirse la tierra por fincas. A la instrucción de los 
osetios sobre la ilegalidad de sus acciones, los cabardianos dijeron que no reconocían 
la decisión del Comité Ejecutivo Central de toda Rusia y se establecerían en el 
desfiladero, y en caso de opresión por parte de los osetios, se defenderían con las 
armas en la mano, señalando los cabardianos armados llegados en cantidad de 10 
personas. 
69. Las disputas por la tierra entre Osetia y Kabarda están tomando formas graves, 
listas en cualquier momento para convertirse en un conflicto armado. En la frontera 
de Osetia con Kabarda, cerca de la aldea de Buak, hay hasta 200 kabardianos armados 
y un destacamento de milicianos osetios, situados en la zona indicada con el fin de 
impedirse mutuamente la entrada en la zona de Sakkung. 
70. Entre los cosacos del distrito de Priterechny y los osetios de los distritos de la 
Margen Derecha y Alagir-Ardonsky se observa un agravamiento de las relaciones 
nacionales. La razón es la inestabilidad de las relaciones territoriales y los conflictos 
territoriales del año pasado que tuvieron lugar entre los cosacos (rusos) y los osetios. 
Los cosacos, partiendo del hecho de que sus reiteradas quejas en el pasado no han 
sido suficientemente resueltas, hablan de acoso territorial este año y de su próximo y 
antiguos elementos de la Guardia Blanca para sus propios fines mediante una 
agitación provocadora y antisoviética. 
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Reacción de los ricos y los kulaks a la gestión de la tierra 
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71. Daguestán. En varios auls del distrito de Achikulak existe una agrupación formada 
exclusivamente por Nogai-kulaks y mullahs. Con el fin de obtener las mejores 
parcelas de tierra, la citada agrupación está haciendo una campaña activa en favor de 
la separación de los nogais de los rusos. Los líderes del grupo son el presidente de la 
okrIK, un miembro de la junta directiva de la asociación ʺCría de animalesʺ, y el 
inspirador ideológico es un empleado del Comisariado del Pueblo para la Tierra, un 
ardiente nacionalista. Las personas designadas convocan reuniones a puerta cerrada 
de los nogais, recorren los auls y recogen frases para enviarlas al centro con una 
petición de provisión de mejores tierras, en primer lugar, para los nogais, de desalojo 
de los rusos del distrito y, en casos extremos, de separación de los rusos de los nogais. 
En este sentido, las relaciones entre rusos y nogais se agravan enormemente. 
72. Chechenia. Distrito de Shatoevsky. En varios distritos, los elementos kulak-ricos 
obstaculizan por todos los medios la gestión de la tierra, lo que provoca un fuerte 
descontento entre los pobres. Así, en el pueblo Eliskhan- Yurt, distrito de Gudermes, 
18 familias que viven en el pueblo desde hace más de 35 años no utilizan las parcelas 
de tierra. El decreto de la OblZU sobre la adjudicación de tierras a ellos este año se 
ha encontrado con una fuerte oposición de los ancianos y los kulaks. 
73. Circasia. En el aul de Klychevsky el comité preobrero, un miembro del Komsomol, 
antiguo noble, junto con un miembro del PCUS (b), antiguo noble, organiza un grupo 
de prósperos kulaks para conseguir mejores tierras en el aul. Bajo la dirección de las 
personas mencionadas, se convocó una reunión secreta del grupo (40 personas 
estaban presentes), en la que se hizo un registro de los que deseaban recibir buenas 
tierras. En la lista figuraban varias personas pobres sin su conocimiento ni su deseo. 
Un empleado de la OkrugZU, antiguo príncipe, que estaba presente en la reunión, 
insistió en que se apresuraran a presentar una solicitud al distrito. Muy pocas 
personas del pueblo conocen la existencia de este grupo. Aún no se han revelado los 
resultados de la petición. 
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74. Karachay. En la aldea de Dzhazlyk, un grupo de campesinos prósperos acudió a la 
asamblea general convocada para resolver una serie de cuestiones relativas a la tierra, 
quienes, bajo la dirección de un maestro, desbarataron la cuestión de la división per 
cápita de los campos de heno. 
 

ORDEN 
 
Rumores de guerra 
15. Azerbaiyán. Agdam. Puños. El emir del consejo de la aldea de Khan-Arab, antiguo 
oficial de policía, en presencia de los pobres, dijo que Inglaterra había presentado un 
ultimátum a la URSS para que le transfiriera Bakú y, en caso de negativa, declararía 
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la guerra. El puño designado amenazó a los campesinos con no dejar a ninguno con 
vida en caso de guerra. 
76. En p. Hindiristán el presidente del Batkom de Hindiristán difunde rumores sobre 
la ocupación británica de Bakú y de toda la frontera persa, donde supuestamente fue 
transferida toda la milicia y enviados todos los trabajadores del distrito. 
77. Kazajistán. Un profesor de la escuela de Kaimakhli, en una conversación con otro 
profesor, dijo que si estalla una guerra, todos los campesinos se pasarán al bando de 
los musavatistas, ya que el gobierno soviético impide la apertura de mezquitas, 
escuelas teológicas, etc. 
78. Distrito de Agdam en con. Kurtlar, en relación con los rumores que circulaban 
sobre la guerra, se hablaba entre la población de que Inglaterra y Persia se habían 
unido y marchaban juntas contra la URSS. 
79. Georgia. Borchalinskyu. En IlmazedoftheVorontsovplot,el deseo de los turcos ricos 
de trasladarse a Turquía comienza a abarcar a un número cada vez mayor de 
campesinos. La razón son los rumores provocadores difundidos por los kulaks de que 
cuando se declare la guerra, el gobierno soviético llevará a cabo detenciones y 
ejecuciones en masa, en relación con lo cual es necesario trasladarse a Turquía. 
80. Distrito de Gori en con. Behsani, elementos antisoviéticos difunden rumores 
sobre la detención por los británicos de un gran cargamento de fusiles enviados desde 
Batum a China. 
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81. Adjarastán. En las montañas. En Batum circulan todo tipo de rumores sobre la 
próxima guerra. La presencia de la escuadra del Mar Negro en el puerto es considerada 
por la población como una medida para proteger Batum de los británicos. 
Comerciantes, especuladores y contrabandistas esperan disturbios durante los cuales 
será posible ʺganar algo de dineroʺ. 
82. Armenia. Erivansky. En la aldea de Vini, Akhtinskysite, debido a la provocación de 
los elementos antisoviéticos de que los británicos ocuparon China y atacaron Moscú, 
que se rinde, los campesinos se negaron a construir un nuevo edificio para la escuela, 
que se decidió previamente en una reunión general de la aldea. 
83. En p. Gamre del distrito de Kotay 12 personas de kulaks y otros elementos 
antisoviéticos se reunieron con el pretexto de jolgorio en una casa particular, donde 
empezaron a persuadir al preconsejo del pueblo para que entrara en razón y se alejara 
de los comunistas, diciendo: “Pronto las potencias occidentales acabarán con la 
revolución china y llegarán a la URSS. Los dashnaks gobernarán en Armenia y no 
sobrevivirá ni un solo comunista, pues les prenderemos fuego junto con la choza y 
los niños. Por lo tanto, ahora deben contar con nosotros y, si es necesario, encontrarán 
apoyo de nuestro lado.” Estas personas difunden simultáneamente rumores sobre la 
inminente muerte del régimen soviético y el traspaso del poder a los dashnaks. 



Revisión del estado político de la URSS en mayo de 1927 

84. En el distrito de Daralagyaz, del lado de los antiguos dashnaks y otros elementos 
antisoviéticos, siguen propagándose rumores sobre la guerra y el próximo 
levantamiento. En su agitación, los citados elementos indican que la prensa soviética 
da informaciones falsas sobre los éxitos de la revolución china, que Gran Bretaña ha 
ocupado Shanghai y Cantón, ha matado allí a los comunistas y pronto desplazará sus 
tropas contra la URSS. 
85. Distrito de Etchmiadzin en con. Ajarkh del distrito de Kurdukulinsky, se celebró una 
reunión de antiguos dashnaks y otros elementos antisoviéticos en casa de un miembro 
del consejo del pueblo, donde se discutieron cuestiones de la descomposición de la 
comunidad algodonera y de la situación actual. La reunión fue dirigida por dos 
hermanos, antiguos dashnaks que participaron activamente en la aventura dashnak 
en 1921. Sobre la primera cuestión, se decidió ponerse en contacto con los miembros 
de la asociación y por todos los medios para desacreditar a la junta de la asociación 
ante la población. Sobre la segunda cuestión, se dijo que “la revolución china será 
suprimida y entonces la burguesía internacional borrará el poder soviético de la faz 
de la tierra". Desde el primer día del golpe será necesario masacrar a todos los 
comunistas y saquear sus propiedades”. 
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86. Distrito de Leninakan en con. Hozikend del 5º sector, elementos antisoviéticos 
difunden rumores de que existe una disputa entre las más altas autoridades sobre el 
reasentamiento de todos los turcos del sector Agbaba en las profundidades de 
Armenia, y armenios en su lugar con el fin de apropiarse de la propiedad de los turcos 
en caso de guerra y expulsarlos de Armenia. 
87. En la p. Aralykh de la 1ª sección, hasta 35-40 personas se reúnen en el campesino 
antisoviético todas las noches, hablando de la próxima guerra y la muerte del poder 
soviético. Hubo una declaración del siguiente carácter: “Nada les pasará a los 
armenios ni siquiera del lado de los turcos, ya que nuestros antiguos gobernantes 
están en el ejército de los británicos, con los que vendrán y nos liberarán de los 
bolcheviques.” 

Disturbios entre los trabajadores de las montañas. Bakú en relación con 
el caso Kasimov. 
88. Azerbaiyán. Montañas Bakú. El veredicto del Tribunal Supremo sobre la ejecución 
de tres acusados de violación y asesinato Savelyeva (la hija de un trabajador ruso) 
provocó un fuerte descontento entre los trabajadores turcos. Una multitud de 200 
trabajadores turcos se reunió en el comité de dirección de la planta de reparaciones 
de Azneft, que abrió la reunión para discutir este asunto. Después de la reunión, la 
multitud se dividió en dos grupos, uno de los cuales se dirigió al departamento de 
mercancías de Azneft. Un guardia ruso que se encontraba en el puesto dio la alarma 
con disparos al aire y llamó a la guardia. Los hombres del Ejército Rojo que llegaron 
rodearon a la multitud, que empezó a lanzarles piedras. El presidente del AzCIK 
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Agamalioglu y el secretario del Comité Administrativo Central (bolcheviques) 
llegaron al lugar, tras lo cual la multitud empezó a dispersarse poco a poco, aunque 
varios manifestantes intentaron hablar. 
89. El decreto del AzCEC sobre la sustitución de la ejecución de Kasimov por 10 años 
de prisión provocó un fuerte malestar entre la parte rusa de los obreros de las 
montañas Bakú. En todas las grandes empresas, los trabajadores rusos se reunieron 
para protestar contra el indulto de Kasimov. En la planta them. Lieutenant Schmidt 
(1.250 trabajadores), muchos abandonaron sus puestos de trabajo, exigiendo la 
convocatoria de una reunión. Tras el pitido, se reunieron unos 1.500 trabajadores 
rusos y sus familias. En sus discursos, algunos trabajadores exigieron la aplicación de 
la sentencia del Tribunal Supremo sobre la ejecución de Kasimov. 
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90. En los talleres de la fábrica Montina (650 trabajadores), con la participación de los 
trabajadores de las empresas vecinas, se celebró una reunión de 1.500 personas. Tras 
el informe del secretario del Comité de Bakú del Partido Comunista de los 
Bolcheviques de toda la Unión, los obreros que tomaron la palabra, entre los aplausos 
de la mayoría, exigieron el fusilamiento de Kasimov. La reunión adoptó una 
resolución: “Reconocer la decisión del AzCEC sobre el indulto erróneo a Kasimov y 
exigir la ejecución de los tres condenados.” 
91. En la planta Frunze (95 personas), los trabajadores abandonaron sus puestos de 
trabajo y en grupos acudieron al comité de la fábrica para expresar su protesta contra 
la decisión del AzCEC. 
92. En la fábrica Montina fue informado con antelación en las tiendas de la próxima 
reunión-ante el tesoro sobre las relaciones anglo-soviéticas. A pesar de la llegada del 
reportero, los obreros no se presentaron a la reunión y se dispersaron silenciosamente 
a sus casas. En este sentido, la reunión fue interrumpida y sólo 30 personas 
participaron en la manifestación de la planta nombrada (650 personas). 
93. De las empresas del primer grupo de fábricas de Azneft (3 mil personas), sólo el 
10% de los trabajadores participaron en las manifestaciones contra el ataque a la 
misión comercial en Londres. La razón de la pasividad o del rechazo deliberado fue el 
descontento con el indulto de Kasimov. 

Disputas por la tierra y el agua. Antagonismo nacional por el uso de la 
tierra. 
94. Azerbaiyán. Agdam. En Ulyanoramen de la región de Bash-Norashen, la población 
armenia habla de reasentarse en otro lugar si, con el nuevo reparto de tierras, no se 
les asignan tierras separadas de las de los turcos. La razón son los pastos producidos 
por el ganado turco en los cultivos, viñedos y huertos pertenecientes a los armenios. 
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95. Gandzhinsky u. En Agjakend, el antagonismo entre los turcos y los armenios se 
intensificó durante el riego de los cultivos. Los armenios señalan que el mirab local 
de turcos protege exclusivamente los intereses de la población túrquica. 
96. En Bichpnag, distrito de Narimanov, hubo casos de apropiación de tierras a 
puñetazos. La razón - la presencia en la comisión de la tierra de tres kulaks ʺprivados 
de derechoʺ, dando la tierra a los kulaks. El Consejo de Pressel, pariente de los 
miembros de la troika de la tierra, a pesar del descontento de los pobres, no toma 
ninguna medida. 
97. Región de Paraginsky. En agosto de 1926, durante la realización de los trabajos de 
agrimensura de la empresa con. Khuro (turco) cortó la tierra excedente en la cantidad 
de 45 dess., Que fue transferido de. Alagi (armenio). Actualmente, cuando los 
campesinos de. Alagi comenzaron a arar la tierra asignada a ellos, casi toda la 
población de la aldea. Khuro salió al campo y no permitió que los alaginos araran la 
tierra, declarando que preferían morir antes que entregar la tierra de sus abuelos y 
bisabuelos a los alaginos. Por orden de la Comisaría del Pueblo para la Tierra, donde 
los alaginos enviaron una delegación, sobre la transferencia de las tierras en disputa 
a los alaginos, residentes en el pueblo Huro se negaron y araron la tierra ellos mismos. 
Los iniciadores son kulaks con. Khuro, persuadir a los campesinos de su pueblo de 
no dar la tierra a los alaginos. 
 En Kultopa de la región de Tumbul (población de turcos - 371 personas), casi todos 
los días se producen disputas, peleas y escándalos entre los turcos y los armenios. La 
razón es la incitación de la población contra los armenios del pueblo En este sentido, 
los armenios, explicando la actitud de los turcos como un deseo de sobrevivir a ellos 
desde el pueblo, tienen la intención de abandonar la región de Najicheván a Armenia. 
98. Georgia. Akhaltsykh u. En varias aldeas, debido a la falta de parcelas de tierra entre 
los campesinos, hay constantes disputas, que a menudo llegan al nivel de lesiones y 
asesinatos. Así, en la aldea Muezi un campesino hirió gravemente en la cabeza a otro 
por una parcela de tierra. 
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99. Armenia. Echmiadzinsky en el Karimarcho de la zona de  Kurdukuli, estalló una 
pelea entre los armenios y los turcos, a consecuencia de la cual un pastor turco fue 
golpeado y varias. cabezas de ganado.resultaron heridas. El motivo de la pelea fueron 
los daños causados por los camellos turcos en los cultivos de un armenio. Tanto 
armenios como turcos recurren a todo tipo de medidas para desalojarse mutuamente 
de la aldea. Así, los turcos, tras las correspondientes quejas en el distrito, reunieron 
600 rublos. y enviaron una delegación a Tiflis con una petición para el reasentamiento 
de los armenios. Los armenios están haciendo lo mismo. Los kulaks y los elementos 
chovinistas del pueblo son los instigadores del antagonismo nacional por ambas 
partes. 
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100. Distrito de Erivansky en con. Los kulaks hacen campaña por V. Najerlu entre la 
población turca sobre la necesidad de reasentarse de Armenia a Azerbaiyán, donde se 
puede vivir más tranquilamente. 

Compra y venta de tierras. Alquiler de parcelas de tierra. 
101. Azerbaiyán. Territorio de Najicheván. En Nyus-Nus, región de Ordubat, hay 
compraventa de tierras, producidas por kulaks. La razón de la venta de la tierra es la 
falta de voluntad para cultivar la tierra nosotros mismos. Kazakh y. Hay varios casos 
de compra y venta de tierras. Así, el campesino medio con. Tatly vendió por 150 
rublos aproximadamente un diezmo de tierra, un kulak del mismo pueblo vendió por 
200 rublos un diezmo y medio de tierra. La venta de tierras se debe a que las personas 
designadas tienen más de lo normal. Las autoridades locales no toman ninguna 
medida, aunque están al corriente de las transacciones. 
102. Georgia. Goriysky en con. Mukheleti Zgudersky, ese kulak, que posee una gran 
finca, vendió un diezmo de tierra a un campesino sin tierra del pueblo, recibiendo por 
ello 25 rublos en efectivo y 25 rublos en especie: una vaca de cuero y paño de lana. 
103. Adjarastán. Kobuleti distrito Pobre s. Zeraboseli vendido por 200 rublos kulak 
un pedazo de tierra de un diezmo y medio. Bien con. Smekalovka vendido por 900 
rublos parcela de tierra de 200 sq. hollín. campesino medio con. Likhaurzh del distrito 
de Ozurgeti Georgia. 
104. Georgia. Shorapanskyu. En BojitiSagherbythosesonsofthe sacerdote, que a su vez 
viven en las montañas. Tiflis, sus parcelas están arrendadas a campesinos. 
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105. Distrito de Kutaisi en con. Ojepa, un antiguo terrateniente, aprovechándose de 
la irresponsabilidad de los campesinos del pueblo, le quitó 50 dessiatines arrendadas 
a kulaks, de los que exigió un tercio de la cosecha. Los pobres, temiendo la venganza 
del antiguo terrateniente, no informan a las autoridades locales sobre el trato. 
 

INTERIOR DE LA REPÚBLICA NACIONAL  
Rumores de guerra. Agitación antisoviética. 
106. Crimea. Región de Yalta. Kulak der. Con el apoyo de la comunidad musulmana y 
la parte pudiente de la población, difunde rumores sobre la guerra, señalando la falta 
de harina y el dominio de los judíos en el poder, que esclavizaban al pueblo con 
impuestos. 
107. Región de Feodosia. Puños der. Novo-Davydova (ruso) difunden rumores sobre la 
guerra e intimidan a la población con el próximo golpe de estado, añadiendo que 
supuestamente se ha declarado la ley marcial en Feodosia. Los pobres, que querían 
organizarse en un artel, abandonaron su intención bajo la influencia de los kulaks, 
que dijeron que ʺdespués del golpe, los miembros del artel lo conseguirán.” En las 
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montañas. Feodosia, entre algunos de los empleados soviéticos se observan 
sentimientos antisoviéticos y regodeo en la ʺinminente caída del poder soviéticoʺ. 
108. Región de Dzhankoy. Puños der. Pavlovka difunden entre los campesinos rumores 
de que la revolución en China ha sido suprimida y que pronto llegará el turno de las 
repúblicas soviéticas, que serán destruidas por Gran Bretaña y otros estados 
burgueses. La agitación se refleja notablemente en los campesinos, creando ansiedad. 
109. Bashkiria. Los rumores de una guerra inminente se apoderaron de las amplias 
masas del campesinado. En casi todas las regiones de la República de Bashkortostán 
se habla insistentemente del estallido de la guerra con Polonia y del envío de 
comunistas al frente, así como del reclutamiento de voluntarios para China. Sobre 
esta base, los campesinos del cantón de Birsk se abastecen enérgicamente de 
productos de primera necesidad. Algunos miembros del partido también sucumben 
al pánico. Hay dos casos registrados de miembros del partido que presentan 
solicitudes para abandonar el partido (aldea de Ozerki del cantón de Mesyagutovsky 
y aldea de Zuevo del cantón de Birsky). Los rumores de guerra son difundidos 
principalmente por kulaks, acomodados y otros elementos antisoviéticos, que junto 
con el camino también hacen campaña contra el régimen soviético y el Partido 
Comunista. Los comerciantes suelen utilizar esta agitación en beneficio de sus 
operaciones comerciales, obligando al campesino intimidado a abastecerse de 
mercancías. 
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110. Chuvashia. Yadrinsky. Los rumores sobre una guerra inminente en un futuro 
próximo se extienden ampliamente entre la población. Los rumores son difundidos 
principalmente por el clero. 
111. Tsivilsky u. Los peregrinos que visitan las iglesias del distrito de Cheboksary, a su 
regreso, difunden rumores sobre la guerra entre la población. En las montañas. 
Tsivilsku, los representantes del clero, difundiendo enérgicamente rumores sobre la 
guerra, dicen que antes del comienzo de la guerra, el gobierno soviético está pensando 
en tratar con el clero. 
112. Batyrevsky u. En el pueblo Bolshe-Buyanovo, al discutir la cuestión de la 
redistribución de la tierra, un miembro del consejo del pueblo recomendó no 
redistribuirla, ya que ʺni hoy ni mañana habrá una guerra que conducirá 
inevitablemente a un golpe de estado y a la eliminación de todas nuestras decisiones.” 
El mismo miembro del consejo del pueblo (antiguo miembro del PCUS), difundiendo 
diversos tipos de rumores provocadores, señala la inevitabilidad de la derrota de la 
URSS. 

Antisemitismo 
Crimea. Región de Bakhchisarai. Kulak der. Top-Chakai, en un círculo de campesinos 
privados del derecho de voto, dijo: “Losʺ Lishentsev ʺserán expulsados de Crimea, y 
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en su lugar serán enviados judíos; pronto Crimea será una república judía”. Cabeza 
En una conversación con sus conocidos, la biblioteca Bakhchisarai (antiguo mulá) 
dijo: “Se está llevando a cabo una política muy mala y dura con respecto a los tártaros, 
en un futuro próximo Crimea será una república judía, y esta política no depende de 
nuestra unión, sino que aquí hay una organización judía extranjera.” 
114. Región de Yalta. Kulak der. Gaspri agita entre los campesinos que pronto habrá 
una guerra, y los rojos morirán inevitablemente, ya que ni un solo obrero y campesino 
irá a luchar. El poder soviético está encabezado por los judíos, y por lo tanto el 
ʺkatsapʺ ruso vuelve a calzarse los zapatos de líber, y los judíos viven felices para 
siempre. 
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115. Región de Dzhankoy. Entre los campesinos (principalmente prósperos) del consejo 
de la aldea de Shiban circulan rumores de que, supuestamente, Estados Unidos ha 
destinado 25 millones de rublos para el reasentamiento de judíos. Sobre esta base, un 
residente de la aldea. Kazanki-Rusos declaró: “Es necesario organizar la Noche de San 
Bartoloméʹs para los colonos judíos.” Campesino der. Novo-Aleksandrovka, al 
resolver la cuestión de la tierra, expresó lo siguiente: “Nuestra Crimea está cada vez 
más repleta de judíos a los que se les dan préstamos y construyen casas, pero a 
nosotros no se nos ha dado nada durante la época soviética.” 
116. Montañas Simferopol. En una de las reuniones de la comisión fiscal, los 
representantes del caso de un campesino del pueblo Tegesh dijo: “¿Por qué a la 
colonia judía le proporcionáis diversos beneficios, impuestos agrícolas e incluso les 
ayudáis económicamente, pero a nosotros, los inmigrantes, nos lleváis de las 
narices?ʺ. 
117. El antisemitismo está muy desarrollado en las escuelas de 1º y 2º curso. 
Los profesores de los judíos son llamados ʺla cara judíaʺ. Un antagonismo similar 
hacia los judíos se observó por parte de los profesores de la escuela del partido 
soviético. 

Gestión de la tierra 
118. Crimea. Región de Evpatoria. En el pueblo de Dzhabaga, los kulaks y los 
acomodados, habiéndose apoderado de tierras por encima de la norma, las utilizan 
gratuitamente, oponiéndose de todas las maneras posibles a la realización de la 
gestión de la tierra dentro del asentamiento. 
119. Un fenómeno similar se observó en el pueblo Lgeri-Kaspir, donde los pobres han 
planteado repetidamente la cuestión de la gestión de la tierra, pero ésta aún no ha 
comenzado, debido a la oposición de los ricos. 
120. Región de Simferopol. En el pueblo Bor-Chekrak, al llevar a cabo la división de la 
finca, se decidió cortar la tierra junto a la carretera. Los acomodados, al enterarse de 
que los pobres habían recibido un señorío en la carretera, armaron un escándalo y se 
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propusieron desbaratar a toda costa el reparto de las tierras señoriales, pero al recibir 
un desaire de los pobres, apoyados por la comunidad, empezaron a agruparse a 
puñetazos con el fin de que la próxima asamblea general de la comunidad para 
reprobar la aprobación del trabajo de la comisión de tierras. 
Pom. Secretario de INFO OGPU Sosnin 
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REVISIÓN DEL ESTADO POLÍTICO DE LA URSS EN JUNIO DE 
1927 

Alto secreto 
11 de agosto de 1927 Moscú 
Al mismo tiempo se transmite una reseña del estado político de la URSS en junio de 
1927. La reseña fue elaborada sobre la base de los datos de la información estatal del 
Departamento de Información de la OGPU, complementada con materiales de los 
departamentos de la OGPU: Secreto (clero y partidos [étnicos] antisoviéticos), 
Contrainteligencia (bandidaje) y Departamento de Transportes (trabajadores 
ferroviarios). 
 Esta encuesta, dado su carácter de alto secreto, debe mantenerse a la par del código. 
La realización de copias y extractos no está permitida en ningún caso. 
 El PP de la OGPU y los jefes de los departamentos provinciales y regionales de la 
OGPU pueden dar un resumen para su lectura a los secretarios de los comités 
regionales, los comités provinciales, los comités regionales y el Buró del Comité 
Central del PCUS (b). 
Al revisar 4 solicitudes y una tabla. 
Adjunto prev. OGPU Yagoda 
Jefe del Departamento de Información de la OGPU Alekseev  
 

TRABAJADORES 
  
El mes de junio se caracteriza por un aumento del estado de ánimo de los trabajadores 
en relación con el agravamiento de la situación internacional en la URSS. El ascenso 
es especialmente característico de los trabajadores de la industria estatal fabril; en el 
transporte y en el trabajo estacional, el estado de ánimo de los trabajadores es más 
bajo. 
El deterioro del estado de ánimo de los obreros en las empresas individuales 
(principalmente en la industria textil) se debe a la aplicación, sin suficiente trabajo 
preparatorio, de medidas de intensificación del trabajo (en relación con la 
racionalización). 
 El movimiento huelguístico, en comparación con mayo, registra un aumento 
significativo, a expensas de los trabajadores temporeros (122 huelgas con 13.426 
participantes frente a 101 huelgas con 6.591 participantes en mayo). El número de 
huelguistas en el trabajo estacional se ha más que duplicado, pero en relación con el 
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mismo mes de 1926 el movimiento huelguístico entre los temporeros arroja un 
descenso significativo (en 1926 hubo 81 huelgas con 13.332 participantes con una 
duración media de la huelga de 1,6 días, 1927 - 6 huelgas con 8554 participantes con 
una duración media de 1,2 días). 
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Huelgas y conflictos en las empresas 
Metalúrgicos. En junio sigue disminuyendo el número de huelgas (12 con 1325 
participantes frente a 17 con 1488 participantes en mayo y 27 con 1680 participantes 
en abril). La mayoría de las huelgas fueron provocadas por recortes salariales. En la 
planta de Dnepropetrovsk, 140 trabajadores se declararon en huelga en el taller de 
puentes alegando que los salarios habían bajado tras la introducción del sistema de 
etiquetas. En la reunión hubo duros ataques contra el comité de fábrica y la dirección: 
“No nos estranguléis, nuestros hijos se mueren de hambre, nos han colocado en 
peores condiciones que bajo el antiguo régimen, ahora se ignora a los trabajadores.” 
En las piezas fabricadas se hicieron las inscripciones: “Vencer a los judíos - salvad a 
Rusiaʺ y otras. 
 En la Fábrica de Cartuchos (Tula), una huelga de 150 trabajadores de la fundición 
fue provocada por la introducción de multas por defectos (de 14 a 60 rublos). Las 
multas fueron impuestas por el jefe del departamento sin previo aviso. El conflicto se 
resolvió después de que se devolviera a los trabajadores el dinero retenido. 
 En la fundición de hierro Duminichesky, provincia de Bryansk. (240 trabajadores en 
huelga) y en la planta de Trud (Vladmetalltrest), las huelgas se debieron a retrasos 
en los salarios. Los casos de salarios retrasados en las plantas metalúrgicas en junio-
16 (12 en mayo), se observan principalmente en las empresas de Gosachugplav y 
Tagilmetalltrest. 
 En la planta de Dubenskiy (Gosachugplava, Tula), un grupo de trabajadores se negó 
a trabajar, alegando que ʺno ganan nadaʺ (I, 1-3). 
Trabajadores del sector textil. El número de huelgas entre los trabajadores textiles 
da un ligero descenso, sin embargo, en presencia de la consolidación de las huelgas 
individuales (11 con 1662 participantes frente a 15 con 982 participantes en mayo). 
Las huelgas son causadas por la insatisfacción con los salarios. La mayor huelga 
(1.100 trabajadores) se produjo en la fábrica Krasny Duljapinets, fábrica textil de la 
1ª Administración del Lino de la provincia de Kostroma, asociada a las medidas de 
racionalización de la producción. Se suponía que se iban a transferir algunas de las 
máquinas a otras fábricas, y los trabajadores no fueron informados de la finalidad de 
esta transferencia. Los trabajadores tuvieron la impresión de que se iban a cerrar 
fábricas. Este rumor fue iniciado por un grupo de antisoviéticos que trabajaban en la 
fábrica (un antiguo cadete del ejército de Kolchak, un antiguo criminal que aterrorizó 
a todo el distrito en una época, etc.). Un miembro del PCUS (b), que también formaba 
parte del grupo, pidió en la reunión que ʺexpulsaran a toda la administración de la 
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fábrica.” El grupo estableció comunicación escrita con algunos de los trabajadores de 
Ivanovo-Voznesensk. 
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 En la fábrica Teikovskaya, provincia de Ivanovo-Voznesensk. un grupo de 
trabajadoras se declaró en huelga por la mala calidad del hilo; es característico que el 
director de la fábrica no se enterara de la huelga hasta dos semanas después (I, 4-6). 
Trabajadores temporeros. El movimiento huelguístico entre los trabajadores 
estacionales (trabajadores de la construcción, turberos, madereros) ha aumentado 
considerablemente. De 76 huelgas con participantes - 8554 (en mayo 43 huelgas con 
3028 participantes), la mayoría recae en los constructores - 47. En relación con la 
temporada de 1926, hay una disminución en el movimiento huelguístico el número 
de huelguistas en un 36%), con un aumento significativo en el número de los 
empleados en el trabajo estacional. La mayoría de las huelgas entre los temporeros 
surgen del descontento con la cuantía de los salarios (tasas y tarifas). En muchos 
casos, el pago se realiza saltándose las condiciones del convenio colectivo. Sobre esta 
base, tuvo lugar una gran huelga en las minas de turba de Mezinovskiye, en la 
provincia de Vladimir. (20 argeles de hasta 1.000 trabajadores se declararon en 
huelga). Los trabajadores exigieron a la administración que cumpliera estrictamente 
el convenio colectivo y aumentara los precios. La huelga fue liquidada gracias a la 
intervención de los órganos del partido y de los profesionales, que prometieron 
eliminar las anomalías existentes en la explotación. En marzo ya se había producido 
una huelga en estas explotaciones de extracción de turba (220 de los 320 trabajadores 
se declararon en huelga). Los huelguistas amenazaron con volver a la huelga en plena 
temporada de construcción si para entonces no se habían mejorado las condiciones 
salariales. 
Cabe destacar la huelga de 500 trabajadores para cargar balasto en los andenes del 
ferrocarril del Cáucaso Norte. alegando los bajos precios. Otras huelgas son menos 
significativas en cuanto al número de participantes (50-200 personas). Cabe destacar 
la organización mostrada por los temporeros en algunos conflictos (agitación de 
apoyo entre los trabajadores de edificios y urbanizaciones vecinas, retirada del trabajo 
por orden obligatoria, etc.; por ejemplo, la construcción de Sokstroy, en Moscú). 
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 En la periferia, los temporeros están muy descontentos por el escaso suministro de 
alimentos. En el ferrocarril de Kokchetav (provincia de Akmola) a los temporeros les 
daban pan con estiércol. Los trabajadores indignados dijeron: “Hay que matar a toda 
la administración.” Un grupo de trabajadores intentó organizar el choque de un 
automotor en el que viajaba la administración. Cabe señalar que el año pasado en la 
misma carretera, los trabajadores, indignados por la arbitrariedad de la 
administración, organizaron un choque de vagones, 8 personas resultaron heridas. 
Los trabajadores Art. Taincha y Kiyaly (ferrocarril de Kokchetav) se dirigieron a la 
sección de la OPC con la petición de mejorar la calidad del pan, aceptando un aumento 
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del precio. Tras recibir una negativa, llegaron a un acuerdo con un comerciante 
privado (I, 7-9). 
Otras industrias. En junio hubo 23 huelgas con 1.885 participantes, la mayoría de 
ellas por insatisfacción con el nivel salarial. Hubo una gran huelga de cargadores en 
Tatlestrest y Sevvostlestrest (16 trabajadores en huelga: 700 personas descargando 
madera de una barcaza). Los cargadores trabajaban con las tarifas de 1926 y, 
trabajando a destajo, ni siquiera llegaron a cobrar su salario diario (2 rublos 62 
kopeks). La huelga fue eliminada tras la designación de nuevas tarifas más elevadas 
(I, 10). 
Los retrasos en los salarios también han sido causa de huelgas y de grave descontento 
entre los trabajadores, aunque en un número de fábricas significativamente menor 
que en mayo (32 frente a 47 el mes pasado). En 8 casos, el retraso fue de larga 
duración (hasta 2-3 meses). En las carpinterías de Komborbez (Romny, Ucrania) 80 
trabajadores se declararon en huelga por un retraso salarial de 3 meses; los miembros 
del partido que permanecieron en el trabajo, bajo la amenaza de los huelguistas, 
también se vieron obligados a abandonar sus máquinas. 

Racionalización de la producción 
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La consolidación de la jornada laboral, la reducción, los traslados a otras empresas, 
etc., llevados a cabo con el fin de racionalizar, siguen causando descontento entre los 
trabajadores de varias fábricas, lo que se debe en gran parte a un insuficiente trabajo 
preparatorio por parte de las organizaciones de fábrica. En algunos casos, el 
descontento se convierte en conflictos, acompañados de amenazas de parar el trabajo, 
llamamientos a no permitir la racionalización, ataques contra el partido y el gobierno 
soviético. 
La transición a un mayor número de máquinas y lados. La transición a un mayor 
número de máquinas y lados (de 2 a 3 y 4 máquinas y en algunos casos de 8 a 10 y 
14) es la principal razón del descontento de los trabajadores textiles (provincias de 
Moscú, Ivanovo- Voznesensk y Tver), en rasgos asociados al pueblo En varias 
reuniones, los trabajadores se opusieron a esta medida, señalando las difíciles 
condiciones de trabajo (gran desgaste de los equipos, mala calidad del hilo, entrega 
inoportuna de materiales de distintos departamentos, etc.). En varias reuniones se 
registraron protestas abiertas contra el partido y el régimen soviético. En la fábrica 
Dedovskaya (Moscú 2nd Cotton Trust), en una reunión sobre la transición a 3 
máquinas, se oyeron gritos: “Abajo la racionalización, su objetivo es esclavizar a los 
trabajadores. El gobierno soviético y el partido engañan a la clase obrera.” 
A la f-ke ellos.. Nogin (1er Trust Papelero de Moscú) nadie votó a favor de la 
resolución propuesta de pasar a 3 máquinas; en el mismo lugar, durante una reunión 
dedicada a la cuestión de la ruptura con Inglaterra, el orador fue interrumpido por 
gritos: “Para qué necesitamos a Inglaterra, tenemos que arreglarlo en casa, no 
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necesitamos ninguna resolución.” Un conflicto especialmente agudo tuvo lugar en las 
fábricas textiles de la provincia de Tver. Un grupo de trabajadores de la fábrica 
ʺVagzhanovkaʺ se presentó en la redacción del periódico y dijo que no querían cambiar 
a 4 máquinas, ya que esto aumentaría el desempleo. Algunos de ellos incluso 
exigieron cambiar a 2 máquinas. En la conferencia de producción de la fábrica 
ʺProletarkaʺ, el presidente del fideicomiso no pudo empezar el informe sobre la 
racionalización durante 30 minutos. a causa del ruido y los gritos: “Abajo con 4 
máquinas.” El Presídium recibió notas: “Si se introducen 4 máquinas, romperemos 
todos los cristales. Vosotros comunistas estáis vencidos, y nosotros, proletarios, os 
ahorcaremos, las cuerdas están listas.” El agravamiento del descontento ʹobrero fue 
facilitado por el demagógico discurso del miembro del Komsomol Glebov, quien 
declaró que ʺla racionalización se lleva a cabo sobre el cuello de los obreros, se les 
chupa toda la sangre,” etc. La resolución propuesta por él en la reunión exigiendo la 
transición de nuevo a 2 máquinas fue aprobada por unanimidad. Al día siguiente, 
Glebov reunió a un grupo de trabajadores, instando a no permitir la transición a 4 
máquinas. 
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 En la fábrica Gorko-Pavlovsk de Ivtextil, obreros y campesinos se opusieron 
tajantemente a la introducción de 4 máquinas: “El gobierno soviético explota más que 
los imperialistasʺ, etc. A los miembros del partido que tomaron la palabra no se les 
permitió hablar. Un tejedor (campesino acomodado) instó ʺen ningún caso a pasar a 
4 telaresʺ, otro tejedor (también campesino acomodado) abandonó 
demostrativamente la reunión y se llevó consigo a un importante grupo de obreros 
(Ivanovo-Voznesenskaya gubernia). 
 El paso al mantenimiento de un mayor número de telares (de 42 a 48, de 45 a 50), 
en relación con la racionalización de la producción, provoca el descontento de los 
maestros y aprendices de tejedores. En la fábrica de hilados y tejidos Revolución 
Oktyabrskaya (distrito de Bronnitsky, provincia de Moscú), un obrero antisoviético 
intentó utilizar el descontento de un grupo de aprendices y artesanos (40 personas) 
con la transición de 40 a 48 telares (I, 11-15). 
Reducción. La reducción causada por la racionalización en algunos casos conduce a 
conflictos agudos. En la fábrica Rogachev de la 1ª Administración del Lino de la 
provincia de Ivanovo-Voznesensk. (para 3 fábricas de esta asociación está previsto 
despedir a 500 personas), un trabajador cerrajero despedido apareció borracho en el 
despacho del director y le hirió (I, 16). 

Otras industrias 
 El descontento causado por la racionalización también se observa entre los 
trabajadores de otras industrias (metal, minería, imprenta), pero hasta ahora en un 
número reducido de empresas. En algunos casos, el descontento es utilizado para sus 
propios fines por personas antisoviéticas que trabajan en las empresas. En la planta 
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siderúrgica de Dobriansky (distrito de Prikamsky, Ural), en una planta eléctrica de 
vapor, un grupo de dos antiguos miembros del PCUS y un trabajador que había 
evacuado con Kolchak agitaban entre los trabajadores. En una reunión de delegados 
en la fábrica de vidrio Zaprudnensky de Glavlektrotrest (Moscú), un obrero (de 
mentalidad menchevique) habló en una reunión de delegados: “Luchamos por la 
revolución, pronto, tal vez, tendremos que volver a esnifar pólvora, y cuando se nos 
reduzca de personal, se saldarán cuentas personales.” Uno de los obreros 
programados para el despido. 
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 En la industria minera se han producido casos aislados de daños deliberados a 
equipos mecanizados (mina ʺCominternʺ, distrito de Krivoy Rog). Se observa un 
fuerte descontento entre los impresores de Moscú, donde se han liquidado varias 
imprentas (I, 17-18). 

 El estado de ánimo de los trabajadores en relación con los últimos 
acontecimientos políticos 
 El estado de ánimo de los principales trabajadores. En relación con los últimos 
acontecimientos políticos (la ruptura anglo-soviética, etc.), el estado de ánimo de los 
principales cuadros de trabajadores en todas las grandes regiones industriales 
(Centro, Leningrado, Ucrania, el territorio del Cáucaso Norte, los Urales, etc.) y 
reuniones, y en las conversaciones y discursos de trabajadores individuales. El estado 
de ánimo de los ferroviarios y mineros de Siberia es más bajo. 
 Es característico que en una serie de fábricas (Centro, Urales, etc.), donde antes se 
observaba un grave descontento por motivos económicos, los últimos 
acontecimientos hayan provocado un cambio en el estado de ánimo de los 
trabajadores. 
Una actuación indicativa de un trabajador de la fábrica Kolyuschenko (Urales): “Que 
la burguesía no piense que si nos peleamos entre nosotros no iremos a la guerra. 
Después de todo, sabemos que no será mejor que bajo el régimen soviético, no 
daremos el poder a un insulto, aunque sólo contemos más con los trabajadores”. 
El grueso de los obreros aprueba plenamente la política seguida por el gobierno 
soviético en relación con el cerco capitalista. En las reuniones, los obreros hacían 
llamamientos a centrar toda la atención en las cuestiones de la formación militar y el 
fortalecimiento de la industria: “Lo que hicimos a las 08:00, lo haremos a las 06:00.” 
Una parte de los trabajadores abogaba por el uso de medidas decisivas contra 
los países burgueses. Sin embargo, una parte de los obreros consideraba que la 
política aplicada por el gobierno soviético no era suficientemente decisiva ("el 
gobierno soviético sigue los pasos de Cristo: golpean en la mejilla derecha y sustituyen 
la izquierda"). 
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En la Fábrica de Aserraderos de Miass (Ural) se añadió a la resolución: “Que el 
gobierno de la URSS declare por última vez su protesta sobre el papel ante los 
depredadores extranjeros, y en el futuro, si se repiten estos casos, es necesario utilizar 
las armas.” 
En la Fábrica de Paños de Omsk, un grupo de trabajadores aplaudió a un miembro 
del partido que dijo: “Hasta cuándo nos quedaremos en la ceremonia y los trataremos 
(a los países burgueses) con pedazos de papel. ¡A la guerra! ʺ 
El estado de ánimo de los trabajadores en relación con la publicación de 
materiales sobre espionaje y sabotaje. En varios discursos y conversaciones, los 
obreros (de las mayores empresas de Moscú y otras regiones), aprobando plenamente 
las medidas adoptadas por el gobierno soviético para combatir el espionaje 
(fusilamiento 20) y el sabotaje, se pronunciaron a favor de utilizar medidas más 
brutales. Los obreros exigen una limpieza inmediata de las fábricas de elementos 
contrarrevolucionarios, se hacen propuestas para ʺampliar los poderes de la GPUʺ, 
ʺdeclarar el terror rojoʺ (ʺ En caso de emergencia, lo más probable es que esto resucite 
a los dispersos NEPs y antiguas actuaciones popularesʺ - obreras en las fábricas de 
Ucrania). 
Las acciones contrarrevolucionarias en el interior del país provocaron un aumento de 
la desconfianza de algunos trabajadores (principalmente en Siberia y los Urales) hacia 
los especialistas, especialmente los asociados en el pasado con el movimiento blanco. 
 En la mina ʺDictadura Proletarskayaʺ (distrito de Shakhtinsko-Donetsk), los 
trabajadores, tras enterarse de la detención del técnico, se dirigieron al jefe de la mina 
para pedirle explicaciones. El jefe explicó la ausencia de un técnico con una 
enfermedad. A esto siguió un comentario de los trabajadores: “parece que todos vais 
a enfermar pronto.” 
 En la planta de Kasli (Ural), un antiguo marinero dijo: “El Partido Comunista dio 
demasiado aliento a los guardias blancos, ocuparon puestos de responsabilidad y 
hacen lo que quieren, probablemente haciendo trabajo clandestino. Además del 
partido, es necesario matar a todos los Guardias Blancos, con esto sólo podremos 
salvar el régimen soviético”. 
 El estado de ánimo de los grupos más atrasados de trabajadores. Entre la parte 
más atrasada de los obreros (algunos obreros de baja categoría, obreros auxiliares), 
hay tendencias al ʺreckonʺ, en caso de declaración de guerra, con la administración de 
las empresas y (con menos frecuencia) con los trabajadores individuales del aparato 
soviético y del partido. Sentimientos similares se encuentran incluso entre los 
miembros del partido y del Komsomol. 
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La actitud hostil hacia la administración es especialmente pronunciada entre los 
trabajadores de Cherembass y Kuzbass (Siberia). “Sí, si vamos a luchar, entonces no 
dejaremos vivos a estos bastardos que se están bebiendo nuestra sangre", “tendremos 
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que ajustar cuentas con los enemigos internos, y sólo entonces iremos a la guerra" 
(declaración de los trabajadores de las minas de Cheremjovski). “Si hay guerra, 
primero mataremos a los gobernantes locales - miembros del PCUS, y luego iremos a 
la guerra con Inglaterraʺ (obrero, miembro del Komsomol, Cervecería de Orenburg). 
Mientras que los principales cuadros obreros consideran la posibilidad de la derrota 
del régimen soviético como su propia muerte ("los vivos tendrán que arrastrarse hasta 
la soga", “acostarse vivos en el ataúd"), pequeños grupos de obreros filisteos (en su 
mayoría económicamente asegurados) declaran su desinterés por la existencia de las 
autoridades soviéticas. “Qué más da que vengan aquí los británicos o los alemanes, 
nosotros no les tocaremos y ellos no nos tocarán, pero tendremos que trabajar igual, 
tanto bajo el dominio soviético como con los extranjeros" (trabajador de 
Avtopromtorg en Irkutsk). “Ahora no tiene sentido guardar el dinero soviético, 
porque la URSS puede ganar y todo se cancela. Es mejor comprar algo con este dinero 
a tiempo" (el capataz del departamento eléctrico de los talleres ferroviarios de Barnaul 
se está construyendo a toda prisa una casa, siguiendo su ejemplo uno de los cerrajeros 
compró harina para todo un año). 
Disminución del estado de ánimo de los trabajadores debido al descontento 
económico. En algunas empresas, el grave descontento de los trabajadores por 
motivos económicos (distrito de Vyshnevolotskaya, provincia de Tver, minas de 
Kivdinskie - Siberia) provocó un gran número de ataques contra el régimen soviético 
y la propagación de rumores de pánico, mientras que una parte significativa de los 
trabajadores se mostraba pasiva. 
 El estado de ánimo de los trabajadores del transporte es más bajo que el de los 
trabajadores de las fábricas. El estado de ánimo de los obreros ferroviarios siberianos 
se caracteriza por una serie de aspectos negativos. Varias protestas fueron poco 
concurridas. Declaraciones frecuentes de los trabajadores: “Que se vayan los que 
reciben 300 rublos cada uno vayan a luchar.” Los ataques antisoviéticos en varios 
casos no encuentran un rechazo adecuado. 
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Agitación antisoviética. La agitación antisoviética en las empresas, en relación con 
los recientes acontecimientos, se ha intensificado notablemente. El contenido 
principal de la agitación es la afirmación sobre la inevitabilidad de la derrota de la 
Rusia soviética y la muerte de la dictadura como resultado de la guerra con la 
burguesía. La inevitabilidad de la derrota está motivada por la debilidad técnica y la 
inestabilidad interna de la URSS. Se hace especial hincapié en el peligro interno de 
los desempleados. Los conflictos de la URSS con Gran Bretaña y Polonia se 
interpretan como consecuencia de la ̋ agitaciónʺ, ̋ política audaz y groseraʺ de la URSS 
hacia las potencias capitalistas. Continúan los llamamientos a la deserción del ejército 
y las represalias contra los comunistas. 
 En la mayoría de los casos, los discursos de este tipo están teñidos de antisemitismo. 
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Reprobación de las acciones antisoviéticas de los principales cuadros obreros. 
 En la mayoría de los casos, las acciones antisoviéticas no sólo no encuentran apoyo, 
sino que en varias empresas son rechazadas resueltamente por los principales cuadros 
de los trabajadores. 
 En la fábrica de vidrio Ivotskaya, los obreros, tras escuchar la declaración de un grupo 
de obreros cualificados (5 personas) sobre su negativa a participar en la guerra, 
respondieron: “Obreros del antiguo régimen, os ahorcaremos con nuestras propias 
manos, si no venís con nosotros.” 
 En la Fábrica Estatal de Tabaco del Don (Rostov-Don), una trabajadora (de origen 
polaco) se rio al enterarse del asesinato del camarada. Voikov, y la administración 
tuvo que emplearse a fondo para evitar que el resto de los trabajadores tomaran 
represalias contra ella. 
 

DESEMPLEADOS 
  
El estado de ánimo de los desempleados. En relación con los últimos 
acontecimientos políticos, ha aumentado la agitación antisoviética y los discursos 
demagógicos por parte de ciertos individuos antisoviéticos. 
Al mismo tiempo, el estado de ánimo en las bolsas de trabajo de los grandes centros 
(Moscú, Leningrado) se apaciguó un poco, debido al aumento del envío a trabajar (en 
Moscú, el número de parados disminuyó en 15.000, en Leningrado - en 7.000). 
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Conflictos en las bolsas de trabajo. En una serie de bolsas surge un grave 
descontento en relación con el envío incorrecto al trabajo (proteccionismo), el trabajo 
insuficientemente ajustado de las bolsas (confusión en la cola al enviar al trabajo), así 
como el trato grosero de los empleados y la administración de las bolsas de trabajo. 
Sobre esta base, se observaron una serie de amenazas de los desempleados hacia el 
personal de las bolsas (Tiflis, Erivan, Crimea). Por ejemplo, dos parados de Tiflis se 
presentaron en el despacho del director de la bolsa de trabajo después de las clases y 
le amenazaron de muerte si no les proporcionaba un puesto de trabajo en el plazo de 
5 días. Algunos parados (Sebastopol, Novosibirsk) difunden el rumor de que en 
Moscú los parados rompieron la bolsa de trabajo, ʺpronto habrá que hacer lo mismo 
con nosotros.” En Tiflis, un parado intentó ahogarse, pero fue retenido y llevado a la 
bolsa, donde enloquecido pidió ayuda a los parados. La multitud de parados, excitada 
por esto, exigió la cabeza de la bolsa, y, además, hubo llamamientos para destrozar la 
bolsa y tratar con los ʺlíderesʺ del gobierno, que ʺnos arrancan la pielʺ. La multitud de 
parados trató de arrojar desde el balcón al jefe de la sección de la bolsa de trabajo y se 
calmó sólo tras prometer, en primer lugar, poner a trabajar a los parados necesitados. 
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 En varios puntos (Leningrado, Crimea) se está llevando a cabo una campaña para 
crear un control sobre la bolsa de trabajo. En Yalta, por iniciativa de la viuda 
desempleada de un soldado del Ejército Rojo (herido en el frente), se convocó una 
reunión de desempleados, en la que tuvo lugar la elección de una troika de control. 
Conflictos en las obras públicas. El envío a obras temporales y públicas no satisface 
a los parados debido a los bajos salarios; hubo muchos casos de negativa a trabajar. 
Entre los parados empleados en obras públicas se produjeron 4 conflictos, 
acompañados del cese del trabajo (Ucrania, República Kirguisa, Kursk - participaron 
unos 1.500 parados). El cese del trabajo y el descontento de los desempleados que 
participan en obras públicas se debe a que la administración de la obra no tiene en 
cuenta a los desempleados en absoluto (cambios arbitrarios en los precios, cálculos). 
Así, en las montañas. Frunze de los desempleados artel, trabajando para drenar los 
pantanos, una semana después del inicio de los trabajos, los precios se redujeron 
(acordó trabajar 6 rublos 48 kopeks para la extracción de 1 metro cúbico de turba de 
hollín, se propuso trabajar en 3 rublos 03 kopeks por día). La administración explicó 
a las peticiones de los desempleados, que la reducción de los precios se hizo debido 
al modo de economía. Algunos de los trabajadores, insatisfechos con estas 
explicaciones, volvieron a la bolsa de trabajo. 
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Discurso de los parados en Kursk. Se llama la atención sobre el discurso de los 
parados empleados en las obras públicas de la montaña. Kursk. En base a la 
insatisfacción con el cálculo (acordado en 1 rublo por día, calculado en 45 kopeks). 
Los parados (300 personas) se reunieron en un mitin, en el que eligieron una 
delegación y decidieron ir al ayuntamiento. En el camino, se unieron nuevos grupos 
de parados, y una multitud de unas 1.000 personas se acercó al edificio del 
ayuntamiento. Todas las reivindicaciones de los parados fueron reconocidas por el 
Ayuntamiento como legales. 
 En Moscú, Novosibirsk y Leningrado se organizaron manifestaciones: “Tenemos que 
reunirnos y después de la reunión ir con una manifestación a Mossovet", “Aquí no 
conseguiréis trabajo, tenéis que coger una bandera blanca e ir a Smolny" (II, 1-7). 
 

CAMPESINADO 
 

 El estado político del pueblo 
Como antes, el centro de atención de todos los estamentos del campo son las 
cuestiones relacionadas con las complicaciones de nuestra situación internacional. La 
ruptura de relaciones diplomáticas por iniciativa de Inglaterra, el asesinato en 
Varsovia del camarada. Voikov, la labor terrorista y de espionaje de los agentes 
británicos, todo esto excita vivamente al campesinado, le convence de la realidad del 
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peligro de guerra y crea en la inmensa mayoría del campesinado la convicción de la 
intención de Inglaterra y Polonia de atacar a la Unión Soviética. 
 El deseo del gobierno soviético de evitar la guerra, la política pacífica perseguida 
persistentemente y, al mismo tiempo, la línea de fortalecer la defensa del país, 
encuentran plena simpatía entre los campesinos medios. 
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Los pobres y los antiguos partisanos rojos, siendo en su mayoría defensivos, al mismo 
tiempo muestran a menudo sentimientos patrióticos soviéticos en la persona de sus 
elementos más activos. Al igual que grandes grupos de trabajadores, los pobres 
expresan en varios casos su descontento con la flexibilidad del gobierno soviético y 
exigen un rechazo decisivo a los estados imperialistas extranjeros. 
Los kulaks, en su mayoría, son antisoviéticos. Los discursos derrotistas de los kulaks 
constituyen la mayoría de todos los discursos de este tipo. 
Las zonas de mayor distribución de la agitación derrotista son: La orilla derecha de 
Ucrania, las regiones polacas de Bielorrusia, las regiones cosacas del Cáucaso del 
Norte y algunos distritos del territorio del Lejano Oriente. 
 El número de acciones derrotistas registradas por los órganos de la OGPU en las 
zonas mencionadas oscila entre 20 y 40 por distrito. En otras regiones de la Unión 
son mucho menores: de 3-5 a 10-15 por distrito o provincia. 
 En una serie de regiones de la Unión (especialmente donde la agitación derrotista es 
fuerte) entre el campesinado, que no dispone de información exhaustiva sobre los 
acontecimientos, cunde el pánico: la compra masiva de artículos de primera necesidad 
(sal, harina, queroseno, manufacturas), etc. hechos mayoritariamente negativos en 
las regiones de la Unión. 
Momentos negativos en el estado de ánimo de las amplias masas del 
campesinado y manifestaciones antisoviéticas en el campo 
 

DISTRITO CENTRAL 
 
Los rumores de guerra provocaron cierta reactivación entre los kulaks y los elementos 
ajenos al régimen soviético. Sin embargo, los kulaks del Distrito Central no muestran 
ninguna actividad antisoviética notable, limitándose a la agitación antisoviética en 
torno a los rumores de guerra. En algunos casos, la agitación antisoviética adquiere 
un carácter más agudo, acompañada de amenazas contra campesinos y comunistas de 
mentalidad soviética. 
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Agitación antisoviética de los kulaks y el elemento antisoviético. En la provincia 
de Tula. los kulaks declaran abiertamente que ʺpronto serán fusilados todos los 
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campesinos partidarios del poder soviéticoʺ, ʺhabrá una guerra, colgaremos a todos 
los comunistas y miembros del Komsomol en postes telegráficosʺ (distrito Bronnitsky 
de la provincia de Moscú). En la provincia de Vladimir. un antiguo terrateniente, un 
comerciante y un antiguo capataz de volost hacen campaña diciendo que ʺpronto 
habrá una guerra y todos los comunistas y miembros del Komsomol serán eliminados 
sin excepción.” En el puebloTroekurovo Ranenburgsky u. Ryazan lips. kulaks y otros 
elementos antisoviéticos de la aldea, dirigidos por un antiguo latifundista, están 
haciendo campaña entre los campesinos pobres y medios de su aldea, así como de las 
aldeas cercanas, instándoles a ʺexpulsar a todos los obreros del Consejo y elegir allí a 
personas independientes,” ya que ʺestán en el poder personas que no saben hacer 
frente a la tarea que se les ha encomendado, y sólo les gusta llenarse los bolsillos.” 
En otro volost de la misma provincia, los kulaks, encabezados por un antiguo 
terrateniente, intentaron interrumpir la asamblea general de campesinos al grito de 
ʺAbajo los comunistas.” Puños der. Olenʹi Gory (Kaluga Gubernia), asistiendo a 
reuniones abiertas del partido, se derriban de forma organizada gritando: “Basta de 
oratoria, pronto la guerra y todos ustedes son graves.” Puño s. Tenkino Yukhnovsky 
u. de la misma provincia habló en una reunión y declaró: “Nosotros, los campesinos, 
vivíamos mejor bajo el zarismo, ya que el gobierno soviético, aunque quitó la tierra a 
los terratenientes, no se la dio a los campesinos, sino que la transfirió a las granjas 
estatales. Rápido, la guerra, luego hablaremos con los comunistas.” Puños del pueblo 
de N. Dorki, labios de Vyshnevolotsky u. Tver. al concluir un contrato para un bosque 
de importancia local, dijeron al silvicultor: “Pronto habrá una guerra, el régimen 
soviético será derrocado y entonces sin ningún contrato el bosque será nuestro.” 
Agitación para la creación de sindicatos campesinos. De los 62 discursos con 
agitación por el sindicato transversal, anotados durante el período del informe en toda 
la Unión, 40 actuaciones se refieren al Distrito Central (de las cuales 17 en la 
provincia de Moscú), en mayo se registraron 57 discursos por el CC en el Centro. Por 
la naturaleza de las apariciones para el Tribunal Constitucional en junio, se dividen 
de la siguiente manera: claramente político - 10 hechos (en mayo también 10), las 
apariciones con el requisito de que el Tribunal Constitucional para regular los precios 
- 9, para luchar contra la política fiscal - 4; en 9 casos, las propuestas para organizar 
un CC no están motivados Se llama la atención sobre el hecho de que las declaraciones 
para el Tribunal Constitucional están asociados con el tema de la guerra. Un número 
significativo de discursos para el Tribunal Constitucional tuvieron lugar en reuniones, 
en la mayoría de los casos dedicadas a la situación internacional (13 casos) (III, 1-6). 
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NOROESTE 
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Crecimiento de la actividad antisoviética de los kulaks. En los últimos años, la 
actividad antisoviética de los kulaks y el elemento antisoviético del Noroeste ha 
aumentado notablemente. Los siguientes hechos son sintomáticos. En uno de los 
pueblos de la provincia de Novgorod. el grupo, formado por kulaks, un cura local y 
un comisario de balsas Drevtrest, organizó un Primero de Mayo en el bosque dedicado 
a la ruptura con Inglaterra, al que asistieron los kulaks y los curas de los pueblos de 
los alrededores y en el que se discutió cómo actuar en el momento de la declaración 
de guerra. En el pueblo Ivanovka, provincia de Leningrado. el pastor entregó al 
representante del consejo del pueblo varios panfletos que le había entregado un joven 
desconocido, en los que se llamaba a los ciudadanos a ʺun levantamiento armadoʺ por 
un nuevo poder popular.” Uno de estos panfletos contiene ciudadanos finlandeses del 
pueblo Ivanovka (el resto de octavillas van dirigidas a los rusos) son invitados a una 
reunión secreta nocturna con el orden del día: 1) la escisión del campesinado, 2) 
asuntos varios y 3) preparación de un caso secreto. Los hechos aislados de agitación 
a favor de las uniones cruzadas (6 hechos en total) son casi todos de naturaleza 
claramente política. Sobre la cuestión de la guerra, los kulaks del noroeste adoptaron 
una posición claramente derrotista, esperando un golpe de estado como resultado de 
la guerra. Los kulaks y los elementos antisoviéticos tratan de extender sus 
sentimientos entre las amplias masas campesinas medias mediante la difusión de 
rumores provocadores, la intimidación de los campesinos y la agitación directa 
antisoviética: “Que haya guerra antes, entonces con un cambio de poder habrá libre 
comercio, no se estrangularán los impuestosʺ (kulak v. Knyazevo provincia de 
Leningrado.).” En caso de guerra, es necesario dirigir el fusil contra los nuevos 
comunistas burguesesʺ (kulak del pueblo de Elakino, provincia de Dvinsk del Norte). 
Terror kulak. En algunos casos, la intensificación de la actividad de los kulaks se 
traduce en una serie de incendios provocados, asesinatos, palizas, intentos de 
asesinato y otros actos de terror. Así, en Krasnoe Selo, provincia de Leningrado, en 
dos días se produjeron 7 incendios provocados de casas de campesinos situadas cerca 
de los almacenes de intendencia. En las montañas. Vytegra en una noche hubo tres 
incendios provocados, en el distrito - varios incendios provocados de la lectura 
habitación. En la provincia de Arkhangelsk. de. Selkor Tamilov fue herido 
mortalmente en Pinega. En la provincia de Leningrado también resultó herido el 
corresponsal del pueblo Puño s. Harino, Pskov labios. disparó un arma contra los 
pobres que tomaron su tierra, etc. En total, en junio se registraron hasta 15 casos de 
terror, mientras que en mayo sólo hubo un hecho. 
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 El estado de ánimo de la intelectualidad rural. La mayor parte de la intelectualidad 
rural del Noroeste, junto con el grueso del campesinado, considera indeseable la 
guerra. La parte más pequeña, estrechamente relacionada con los kulaks y los ricos, 
adopta una postura derrotista. 
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 El estado de ánimo de la población fronteriza finlandesa. El grueso de los 
campesinos medios y los ingermanos (finlandeses) pobres, en relación con los 
rumores de guerra, expresa su lealtad al régimen soviético. Así, el campesino medio 
del pueblo Zippelmeks de la provincia de Leningrado. declara: “Sería mejor que no 
hubiera guerra, de lo contrario todo volverá a ser destruido. Y si pasamos a manos de 
Finlandia, entonces nuestra vida será aún peor”. En la parroquia de Pargolovskaya. 
En la misma provincia, un finlandés de clase media discutió sobre el poder soviético 
con un antiguo bandido blanco, y cuando éste dijo que el poder soviético era frágil, le 
dio una paliza. Los finlandeses ricos y algunos de los participantes en el movimiento 
Ingermanland de 1919 (en algunas zonas de la provincia de Leningrado hay hasta un 
60-80% de la población) están ansiosos y adoptan una posición vacilante, sin saber 
qué bando tomar en caso de guerra. Por ejemplo, los campesinos finlandeses de los 
pueblos Kolyasovo y Skotnoe de la Gubernia de Leningrado, que son ciudadanos 
finlandeses, a los primeros rumores sobre la guerra, comenzaron a mostrar el deseo 
de expedir documentos que acrediten su ciudadanía. En el pueblo Kaidolovo 
Kuivazovskaya Vol.  de la misma provincia, un ingriano acomodado en un círculo de 
kulaks y gente acomodada preguntó: “Si hay guerra, ¿qué opinas vale la pena huir a 
Finlandia de nuevo, como en 1919, o es mejor quedarse sentado en Rusia,” a lo que 
el kulak respondió: “Ir ahora a Finlandia es peligroso porque si el régimen soviético 
vuelve a ganar, no serán aceptados de nuevo en Rusia por segunda vez.” Sólo los 
participantes activos en el movimiento de Ingermanland asocian las esperanzas de 
autonomía de Ingermanland con su anexión obligatoria a Finlandia con la guerra. Así, 
el campesino medio del pueblo Mistolovo de la Gubernia de Leningrado, participante 
activo en el movimiento, en una conversación con los vecinos sobre la guerra, dijo: 
“No podemos derrocar al gobierno de la URSS antes hasta que, con ocasión de la 
guerra, se nos entreguen fusiles, que podremos volver contra los soviéticos.” En el 
pueblo Un campesino finlandés que regresó de Finlandia en 1926, el Corosario de la 
misma provincia, increpando al régimen soviético, dijo: “Hay poco que esperar ahora. 
Pronto llegará el momento de vengarse de los que no estuvieron en Finlandia y no 
participaron en la guerra contra los rojos en 1919" (III, 7-11). 
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OESTE 
Derrota y sentimiento antiurbano de algunos sectores medios y pobres. En 
algunas zonas del Oeste, donde existe descontento de una parte de los campesinos 
medios con ciertas medidas del gobierno soviético o con las actividades de los 
trabajadores del aparato soviético, en particular, los impuestos, la lentitud en la 
gestión de las tierras, la no entrega de madera, etc., entre una parte insignificante de 
los campesinos medios y de los pobres hay declaraciones sobre la falta de disposición 
a la lucha y sentimientos antiurbanos. 
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Ánimo depresivo en la franja fronteriza. En algunos de los pueblos fronterizos de 
Bielorrusia, especialmente afectados por la ocupación polaca, los rumores sobre la 
guerra provocaron un estado de ánimo depresivo y decadente entre la mayoría de la 
población (incluidos los campesinos medios y los pobres), expresado sobre todo en 
una subestimación de las capacidades militares de la Unión Soviética y una 
sobreestimación de las fuerzas enemigas. 
Activación de los kulaks y otros elementos antisoviéticos. Los recientes 
acontecimientos políticos han provocado un aumento en el estado de ánimo de la élite 
kulak-ricos del pueblo y diversos elementos antisoviéticos que han mostrado una 
actividad significativa en el desarrollo de la agitación antisoviética y la difusión de 
rumores provocadores, especialmente en la zona fronteriza. En todas partes las 
esperanzas de los kulaks están puestas en una guerra ʺque liquidará el poder soviético 
y conducirá al viejo orden.” En una serie de casos, los kulaks revelan abiertamente su 
orientación hacia la intervención capitalista. Lo más característico del estado de ánimo 
de los kulaks y otros elementos antisoviéticos en Bielorrusia son las siguientes 
declaraciones de los kulaks: “Pronto esperaremos el momento en que todos los 
comunistas sean fusilados, pronto habrá una guerra y el régimen soviético será 
liquidado", “necesitamos adquirir armas y encontrar un lugar donde escondernos de 
los rojos. Cuando estalle la guerra golpearemos a los bolcheviques en la cola" 
(declaración de un grupo de kulaks). “Cuando lleguen los polacos colgaremos y 
fusilaremos a los comunistas como a perros. La primera bala la recibió el presidente 
del consejo del pueblo" (Koydanovo, distrito de Minsk).” En caso de guerra, no iré a 
defender a los comisarios, sino que los ahorcaréʺ (aldea kulak Sloboda, provincia de 
Smolensk). Cabe señalar que tales declaraciones pogrom son hechas por los kulaks 
bastante abiertamente, a menudo en discursos públicos. En Bielorrusia, ha habido 
tales casos de agitación abierta de los kulaks con el llamado a la ayuda activa en la 
derrota del poder soviético en caso de una guerra mediante la organización de bandas, 
levantamientos y deserciones del ejército. 
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Intimidación de los pobres. Casi en todas partes los kulaks cifran sus esperanzas en 
la devolución de las tierras arrebatadas con el comienzo de la guerra; en relación con 
lo cual los kulaks y antiguos terratenientes intimidan a los pobres, que recibieron 
tierras kulaks en su tiempo: “Hoy no, así que mañana habrá guerra y os enseñaremos 
cómo cortar nuestras tierras y dárselas a vagabundos.” ʺEsperad, pobres campesinos, 
sólo tenéis que utilizar un poco nuestras sobras, ahora viene la guerra, entonces no 
querréis las tierras vosotros mismosʺ (distrito de Vitebsk). “No habrá gestión de 
tierras, los extranjeros os enseñarán cómo quitar las tierras a los ricos.” “Vendrá 
Pilsudski y os quitaremos todas las tierras" (distrito de Orsha). 
Agitación antisemita de los kulaks. Junto con la agitación antisoviética de los 
kulaks en Bielorrusia y otras provincias del Oeste, aumenta la agitación antisemita, 
que a menudo se reduce a llamamientos, en caso de guerra, a enviar armas contra la 
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población judía: “Habrá guerra y es necesaria, porque los judíos y los comisarios están 
sentados sobre los cuellos de los campesinos. Durante la guerra será posible ocuparse 
de ellos" (distrito de Rechitsa). “Que luchen los judíos y los comunistas, que ahora 
viven bien" (distrito de Minsk). 
Actividades antisoviéticas de los kulaks, la alta burguesía y el clero polacos. Los 
recientes acontecimientos han provocado un renacimiento entre la alta burguesía 
polaca y una parte de los campesinos medios polacos que esperan la llegada de los 
polacos en relación con la posibilidad de una guerra. En el distrito de Slutsk se 
constató el hecho de que un polaco acomodado ofició un oficio religioso con motivo 
de la ruptura anglo-soviética. En la zona fronteriza se observa un aumento de la 
correspondencia entre los polacos y sus parientes en Polonia. 
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La actividad antisoviética de los kulaks polacos, de la alta burguesía, así como del 
clero católico y de los terratenientes no expulsados se manifiesta principalmente en 
la difusión de rumores provocadores y agitación antisoviética en torno a ellos. 
Cabe señalar que los grupos de la alta burguesía polaca que se reúnen ilegalmente y 
discuten los acontecimientos recientes y las perspectivas de futuro participan 
activamente en la agitación antisoviética. En el distrito de Bobruisk, hasta 10 grupos 
de kulaks polacos difunden activamente rumores provocadores, intimidando a los 
pobres. La intensa agitación antisoviética y la difusión de rumores provocadores 
tienen un efecto negativo en el estado de ánimo de amplios círculos del campesinado 
polaco, provocando en algunos lugares un estado de pánico entre la parte de la 
población polaca leal al gobierno soviético. Así, en el distrito de Mozyr, algunos 
polacos de mentalidad soviética, bajo la influencia de la agitación del elemento 
antisoviético, renunciaron a sus billetes MOPR por miedo a ser perseguidos si 
llegaban polacos. Hay también otros hechos que describen los estados de pánico de 
estos estratos del campo polaco (compra de alimentos, etc.) (III, 12-18). 
 

UCRANIA 
 
ʺKombedovʺ estados de ánimo de los pobres. A partir de los rumores sobre una 
guerra entre una parte de los no tramposos, surgen los estados de ánimo kombedov, 
que se manifiestan en conversaciones características sobre la necesidad, en caso de 
guerra, de asegurar la retaguardia frente a los enemigos y, en primer lugar, de hacer 
frente a los kulaks. “Si tenemos que ir a la guerra, entonces primero mataremos a 
todos los kulaks que no quieran quitarse de la cabeza los sueños sobre la propiedad, 
y después iremos a luchar" (distrito de Járkov).”Si pasa algo, entonces todos los kulaks 
yacen vivos en la fosa, aún así no vivirásʺ (distrito de Kremenchug).” En caso de 
retirada del frente en nuestra zona fronteriza, es necesario destruir toda la 
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contrarrevolución, de lo contrario los kulaks se vengarán de nosotrosʺ (distrito de 
Odessa). Sentimientos similares de algunos no masacradores se observan en varios 
otros distritos de Ucrania. 
Reactivación de las actividades antisoviéticas de los kulaks y elementos 
antisoviéticos. Inmediatamente después de la campaña electoral a los soviéticos, en 
relación con el comienzo del trabajo de campo, se produjo una ligera disminución de 
la actividad antisoviética de los kulaks en Ucrania. Recientemente, en relación con las 
complicaciones en la situación internacional de la Unión Soviética, los kulaks y todos 
los elementos ajenos al poder soviético y antisoviéticos del pueblo han vuelto a 
levantar la cabeza. Básicamente, la actividad antisoviética en el campo procede según 
tres líneas: la creación de sentimientos derrotistas en amplios círculos del 
campesinado, la agitación contra los impuestos y la incitación al antisemitismo. 
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Agitación derrotista. Sobre la cuestión de la guerra, los kulaks ucranianos (así como 
los elementos antisoviéticos del campo, de antiguos oficiales, policías, etc.) adoptaron 
una posición derrotista claramente expresada, que está estrechamente ligada a una 
orientación hacia la intervención. 
 El papel de los kulaks en la agitación derrotista y antibelicista queda ilustrado por 
los siguientes datos de la primera quincena de junio: 379 casos de agitación derrotista 
en 274 fueron llevados a cabo por los kulaks y los ricos, en 55 por los campesinos 
medios, en 17 por los pobres y en 33 por otros. La mayoría de los casos de agitación 
derrotista recaen en los distritos de la margen derecha de Ucrania. 
Tendencias separatistas de los chovinistas ucranianos. Al mismo tiempo, los 
discursos chovinistas son especialmente comunes allí, junto con los kulaks están los 
antiguos petliuristas y parte de la intelectualidad rural ucraniana, [que] asocian las 
esperanzas de separar Ucrania de la Rusia soviética con la posibilidad de una guerra 
y hacen campaña en consecuencia: “Si hay guerra, Ucrania logrará la independencia.” 
(distrito de Uman) “Pronto debería haber una guerra, como resultado de la cual se 
formará una Ucrania independiente. Actualmente, no hay igualdad. En Ucrania, el 
poder de los Katsaps y los judíos" (distrito de Shepetivka). 
Las campañas contra los impuestos intentan perturbar la gestión de la tierra y 
amenazan con hacer frente a los pobres. En algunos lugares, los kulaks hacen 
campaña contra el nuevo impuesto, aprovechando ampliamente el descontento con el 
impuesto de ciertos grupos de campesinos y llamando a rechazar el impuesto ante la 
inminencia de la guerra y el cambio de gobierno. A finales de mayo, en el distrito de 
Mogilev, bajo la influencia de la agitación antiimpuestos de los kulaks, tuvo lugar una 
acción de grupo de campesinos con resistencia a la milicia bajo consignas 
antisoviéticas. 
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Junto con la agitación anti-impuestos en muchos distritos de Ucrania, hay intentos 
por parte de los kulaks de perturbar la gestión de la tierra mediante amenazas de 
represalias inminentes y la difusión de rumores provocadores. 

270 

 Están muy extendidas las amenazas de los kulaks de ʺdeshacerseʺ de los pobres por 
ʺdesposesiónʺ. 
Fortalecimiento de la agitación antisemita. Se llama la atención sobre el aumento 
generalizado, en relación con los rumores de guerra, de la agitación antisemita de los 
kulaks; acompañada de amenazas de organizar pogromos judíos en caso de guerra: 
“Habrá una guerra en otoño y todos los comunistas, junto con los judíos, serán 
estranguladosʺ (distrito de Dnepropetrovsk). “Ay de los judíos, porque entonces los 
campesinos mostrarán cómo panear sobre nosotros" (distrito de Priluksky). Los 
campesinos medios individuales también llevan a cabo agitación antisemita en varios 
distritos. 
 El estado de ánimo de la parte kulak-prospera del campesinado polaco. La parte 
acomodada de la población polaca de Ucrania (especialmente de las regiones 
fronterizas) es derrotista y expresa la esperanza de que la parte de Ucrania adyacente 
a la frontera, en caso de guerra, sea ocupada por tropas polacas, cuya llegada se espera 
con impaciencia. En la mayoría de los casos, la actividad antisoviética de los kulaks 
polacos se reduce a una mayor difusión de rumores provocadores sobre el 
desplazamiento de tropas francesas y británicas a la frontera de la URSS, sobre el 
cerco de la República Soviética por los estados imperialistas, etc. En Tsvetyansky del 
distrito de Volyn, los polacos kulak, en relación con la recepción de información sobre 
los acontecimientos en China, dicen: “Nosotros también daremos pronto un golpe de 
estado y nos liberaremos del yugo soviético. En China, la burguesía paga 500 rublos 
por cada comunista que encuentre. Cuando tengamos un cambio de poder, 
buscaremos comunistas gratis, sólo hay que dejar que los polacos o los alemanes 
vengan a nosotros.” ̋ Si hay guerra, entonces la victoria estará del lado de la burguesía, 
todo el poder estará en manos de Polonia, y entonces veremos cómo huyen los 
comunistasʺ (III, 19-21). 
 

REGIÓN CAUCÁSICA DEL NORTE 
  
El estado de ánimo de los antiguos partisanos rojos y de los soldados 
desmovilizados del Ejército Rojo. Junto a los sentimientos positivos de la mayoría 
de los antiguos partisanos rojos que expresan su disposición a defender el poder 
soviético en caso de intervención ("los partisanos rojos que derrotaron a la 
contrarrevolución rusa y al ejército de Denikin y del barón Wrangel, etc.), por parte 
de los antiguos partisanos rojos y soldados desmovilizados del Ejército Rojo debido a 
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la difícil situación financiera, desempleo en las ciudades, falta de tierras, etc., existen 
sentimientos antisoviéticos y falta de voluntad para ir a la guerra. 
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Ánimo de pánico de algunos no residentes. En relación con la agitación que se ha 
intensificado recientemente contra los no residentes y las amenazas directas de 
infligirles represalias por parte de la élite kulak-ricos de los cosacos, se observa un 
estado de ánimo de pánico entre una parte de la población no residente. 
Sobre esta base, en los distritos de Kuban y Salsk se registran casos de rechazo de 
parcelas de tierra por parte de los no residentes. En el distrito de Maikop, existe la 
aspiración de los no residentes a abandonar los límites de su pueblo, donde los 
cosacos los conocen como trabajadores soviéticos activos, para evitar la persecución 
ʺen caso de cambio de poder.” Son típicas a este respecto las siguientes 
conversaciones entre no residentes: “En caso de guerra, tienes que huir, no te irás, 
matarán aquíʺ (distrito de Maikop). “Los blancos vendrán del extranjero y se ocuparán 
de nosotros por todoʺ (distrito de Kuban). “Si hay guerra, los cosacos nos expulsarán 
de nuestras chozas" (distrito de Tersk). 
Las tendencias hacia la salida del Cáucaso Norte de familias individuales de no 
residentes también se observan en la región del Mar Negro. 
Tendencias hacia la restauración de los privilegios cosacos y la agitación 
antisoviética. El resurgimiento de las actividades antisoviéticas de los kulaks cosacos 
se observa en todo el Cáucaso Norte. La élite próspera kulak antisoviética de los 
cosacos, estrechamente relacionada con el elemento antisoviético del pueblo (re-
emigrantes, antiguos oficiales, antiguos blancos, etc.) y que dirige una propaganda 
derrotista y hostil al gobierno soviético en torno a la cuestión de la guerra, en algunos 
casos, consigue unir en torno a sí a una parte de los cosacos. En los distritos en los 
que los cosacos son compactos, al dirigir una propaganda derrotista y hostil al 
gobierno soviético en torno a la cuestión de la guerra, en algunos casos consigue unir 
en torno a sí a una parte de los cosacos. En los distritos con una población cosaca 
compacta, bajo la influencia de la agitación kulak, aumenta ligeramente la lucha de 
clases entre cosacos y no residentes. Junto a estos lugares, hay tendencias a la 
restauración de las antiguas tradiciones cosacas,y también tendencias autonomistas. 
En las borracheras festivas se brinda por los antiguos líderes de los cosacos que están 
en el exilio, se cantan canciones como “Nema Batka en el Kuban", “Sobre la gloria 
cosaca y la parte arruinada de los cosacos", “Dios salve al zar" (distritos de Kuban, 
Shakhtinsko-Donetsk, Maikop) se cantan... 
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Actividades de los grupos antisoviéticos. La parte antisoviética de los cosacos, no 
limitándose a discursos y agitación antisoviéticos dispersos y aislados, crea a veces 
agrupaciones semilegales y a veces ilegales destinadas a luchar contra el régimen 
soviético de todas las formas posibles mediante la agitación antisoviética, las 
amenazas y el terror, así como perturbando las medidas del gobierno soviético y del 
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partido en el pueblo y en la aldea. En la mayoría de los casos, las agrupaciones están 
organizadas por elementos antisoviéticos, pero algunos de los grupos cosacos 
incluyen a campesinos medios individuales y a campesinos pobres. La disminución 
del número de nuevas agrupaciones registradas en junio (menos de diez) está sin 
duda relacionada con las operaciones llevadas a cabo por la OGPU para apresar a los 
representantes más activos y enérgicos de los cosacos (III, 22-28). 
Pérdida de cosechas en el territorio del Cáucaso Norte. Debido a la grave sequía, 
el estado de los cultivos en la región se deterioró significativamente durante el mes 
de junio. Según el departamento regional de estadística, el estado medio de los 
cultivos en toda la región de acuerdo con un sistema de cinco puntos se evaluó el 1 
de junio - 2,7, el 15 de junio - 2,4, el 1 de julio - 2,2.  
 El deterioro de los cultivos se produjo en todos los distritos, además, los cultivos del 
distrito de Stavropol - 1,5 puntos, el Mar Negro - 1,5 puntos, Shakhtinsko-Donetsk, 
Donskoy, Salsky, Armavir - 2 puntos cada uno resultaron estar en un estado 
particularmente malo. En algunos distritos del distrito de Stavropol, los cultivos 
murieron casi en su totalidad: en el distrito Divensky, de una superficie total 
sembrada de 56 mil dessiatins. murieron 54 mil, en Blagodarnensky de 32 mil dess. 
murieron 20 mil, en Stavropol de 19 mil, murieron 14 mil dessiatines. y así 
sucesivamente, alrededor del 25% de la superficie total de cultivo - 259 mil dessiatins 
- fue destruido en el distrito por la sequía. En otros distritos de la región hay (según 
datos preliminares de la Krai) 147 mil explotaciones con cultivos afectados por la 
sequía con una superficie total de 295,5 mil dessiatins. Se espera que la falta de pan 
sea de 6104 mil poods. 
A mediados de junio, en los distritos con un estado de siembra especialmente bajo, 
se perfiló un cambio radical en el estado de ánimo de las amplias masas de la 
población. El principal factor que determina el estado de ánimo es la problemática del 
estado de las cosechas y el temor ante la posibilidad de que se repita la hambruna de 
1921. 
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La compra de grano por parte de la población, observada bajo la influencia de los 
rumores sobre la guerra, se intensificó aún más en relación con la mala cosecha. Esto 
se ve agravado por la agitación de los elementos antisoviéticos y los kulaks, que 
difunden rumores sobre “la inminente hambruna, el envío de grano al extranjero y su 
requisición para el ejército", etc. En los distritos de Stavropol, Donskoy, Armavir, hay 
una venta masiva de ganado por parte de los pobres y, en parte, de los campesinos 
medios para comprar pan. Los precios del ganado han bajado considerablemente, el 
deseo de una compra precipitada de grano es aprovechado por los kulaks para 
esclavizar a los pobres prestándoles trigo y grano a porcentajes muy elevados. 
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Se produce un aumento significativo del precio del pan, en algunos casos de hasta el 
100%. Esperando una nueva subida de los precios, los kulaks retienen sus reservas 
de grano, pidiendo hasta 4 rublos. por un pood de trigo. 
Todo esto crea la amenaza de una ruptura de los precios de compra conciliadores. La 
falta de pan en el mercado es aprovechada por un comerciante privado que ha 
empezado a importar harina a algunas regiones y a venderla a precios especulativos. 
 En varias regiones se necesitan semillas y préstamos alimentarios. 
 

POVOLZHE 
  
Estado de ánimo depresivo y falta de voluntad de ir a la guerra por parte de los 
campesinos medios y los pobres. Básicamente, el estado de ánimo de las masas 
medias y pobres es estable. Sin embargo, en algunas provincias de la región del Volga, 
parte de los campesinos medios y pobres muestran estados de ánimo depresivos, lo 
que se debe en algunos lugares a las malas vistas de las cosechas, la falta de harina y 
las subidas sin precedentes de los precios de la harina (en la provincia de Astracán, la 
harina de moler ha subido de 1 rublo 40 kopeks a 3 rublos 60 kopeks., el centeno de 
1 rublo 20 kopeks a 3 rublos), la presión fiscal (provincia de Penza, obl. de Votskaya). 
“La guerra no puede despertar en nosotros, los campesinos, el deseo de defender el 
poder soviético, ya que nos dio muy poco bueno; los impuestos se quitan a los 
campesinos, los productos agrícolas se valoran muy baratos en el mercado, lo que 
dificulta la vida de un campesino. “No necesitamos guerra, tráigannos mejor pan" 
(campesinos pobres y medios del pueblo de Bolkhun, provincia de Astracán). 
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Revitalización de las actividades antisoviéticas de los kulaks y elementos ajenos 
al poder soviético. Las actividades antisoviéticas de los kulaks y elementos ajenos al 
poder soviético, comerciantes, sacerdotes, antiguos blancos, antiguos terratenientes, 
etc., se reactivaron notablemente en relación con la complicación de la situación 
internacional de la Unión. Una aguda agitación antisoviética y derrotista exige 
represalias contra los comunistas, amenazas a los pobres, y los discursos públicos 
individuales de los kulaks describen una intensificación de la actividad antisoviética 
de los elementos del pueblo del Volga hostiles al régimen soviético. 
La magnitud de la agitación derrotista es insignificante: en las provincias se registran 
entre 8 y 10 casos. 
Discursos públicos de los kulaks y los ricos. Casos particularmente llamativos de 
agitación abierta son los siguientes: en el pueblo Krasnoyarka, provincia de Samara. 
en una reunión general de campesinos en el debate sobre el informe sobre la situación 
internacional, un pobre hombre, soldado desmovilizado del Ejército Rojo, pronunció 
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un discurso antisoviético bajo la influencia de los ricos y los kulaks. “ El partido ha 
degenerado en una casta de la nobleza, da a los obreros responsables una tarifa de 
500 rublos o más, por no hablar de los especialistas, en un momento en que el nivel 
cultural del país es bajo y los campesinos mendigan. En la guerra que se avecina, los 
campesinos no seguirán al partido, sino que harán otra revolución, asegurándose de 
que la voz del campesino sea escuchada. Antes de que sea demasiado tarde, bajad las 
tarifas a los obreros encargados, equiparadnos a nosotros, los campesinos, con los 
obreros, y estamos dispuestos a ir a la guerra y a soportar todas las cargas de la 
revolución, pero soportar estas cargas junto con los obreros y trabajadores, pero no 
solos.” En la resolución, aprobada después de su discurso sobre el informe, dice: 
“Reunión general de los ciudadanos del pueblo Los residentes de Krasnoyarsk en el 
número de 100 personas protestan contra los ataques de Inglaterra y provocarnos a 
la guerra. Habiendo conseguido la libertad para nosotros, los campesinos debemos 
rechazar al enemigo, pero con la condición de que al campesino se le dé completa 
libertad para disponer de su trabajo, desarrollar libremente su producto y venderlo en 
el mercado a precios convenientes para los campesinos. Los obreros responsables y 
los empleados en general deben ver reducidos sus salarios al nivel de un obrero.” 
desarrollar libremente su propio producto y venderlo en el bazar a precios deseables 
para los campesinos. Reducir los salarios a los trabajadores responsables y a los 
empleados en general al nivel de un obrero.” 
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 El estado de ánimo de los cosacos en las provincias de Stalingrado y Astracán. 
En los distritos cosacos y zonas de la provincia de Stalingrado y Astracán. cosacos 
prósperos se oponen a la defensa del poder soviético en caso de guerra. Son 
característicos los siguientes discursos: “No iremos, y si se movilizan, igual nos 
pasamos al bando de los blancos, pero no defenderemos este poder.” “Nadie necesita 
la guerra y nadie irá a defender a los comunistas que se han instalado en lugares 
cálidos. Prometieron dar mucho, pero como resultado, además de la ruina, no trajeron 
nada: los estrangularon con impuestos para que todos dejen de sembrar.”Para qué 
vamos a poner nuestras cabezas - ganamos una buena vida para un puñado de 
comunistas y miembros del Komsomolʺ (provincia de Stalingrado). “No iremos a la 
guerra, que defiendan este poder los que lo necesiten, a nosotros no nos podéis 
engañar" (provincia de Astracán). 
 En relación con los rumores sobre la guerra en la región del Volga, así como en el 
Cáucaso Norte, se intensificó la lucha de clases entre los kulaks y los no residentes. 
Los cosacos amenazan a estos últimos con organizar una noche de San Bartolomé, 
cortar con toda la familia, en algunos casos se niegan a adjudicar tierras (III, 29-35). 
 

URAL 
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Sentimientos antisoviéticos por parte de los campesinos medios. Debido a la 
insatisfacción de una parte de los campesinos medios de los Urales con la política 
fiscal del gobierno soviético (el impuesto agrícola de 1926-1927 para algunos grupos 
del campesinado medio fue muchas veces superior al impuesto de años anteriores) y 
a los sentimientos antiurbanos, una parte de los campesinos medios, bajo la influencia 
de la agitación antisoviética de los kulaks en torno a los rumores de guerra, están 
mostrando sentimientos antisoviéticos: está por encima de nuestras fuerzas, nuestro 
trabajo no es apreciado por el gobierno soviético. A los obreros se les dio trabajo 
gratis, pero nosotros vivimos en el régimen soviético como jornaleros agrícolas" 
(Irbitsky Okrug). “Cada año los campesinos están peor, tendrán que forjar picos y 
hacer un levantamiento, quitárselo todo a los comunistas" (distrito de Ishim). 
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Agitación antisoviética de los kulaks en relación con los rumores de guerra. La 
actitud de los kulaks de los Urales ante una posible guerra se caracteriza por los 
mismos rasgos que en otras regiones de la Unión: una orientación hacia la guerra, la 
derrota y la destrucción del poder soviético. 
 Es digno de mención el hecho que tuvo lugar en el pueblo Kostelevsky, distrito de 
Chelyabinsk, donde, según un informe sobre la posibilidad de la guerra, el kulak del 
Consejo de la Aldea Petrovsky propuso una resolución con el siguiente contenido: 
“No queremos la guerra y protestamos contra las payasadas del capital extranjero, 
pero también exigimos que el gobierno soviético facilite la vida de los obreros y 
campesinos. En estas condiciones, emplearemos todas nuestras fuerzas para repeler 
tales payasadas. En la situación actual, no podemos cumplir todas las exigencias del 
gobierno". La resolución propuesta fue rechazada (III, 36-41). 
 

SIBERIA 
 
 El estado de ánimo de los antiguos partisanos rojos. La mayoría de los antiguos 
partisanos rojos (sobre todo los campesinos pobres) expresan su disposición a apoyar 
activamente al régimen soviético en caso de guerra. “Seremos los primeros en ir a la 
guerra, sin esperar a la llamada al servicio militar, y lucharemos hasta la última gota 
de sangre y defenderemos el régimen soviético. Nos avergonzaremos si ahora nos 
negamos a luchar" (Distrito de Minusinsk). El antiguo jefe del destacamento 
partisano dijo a sus conciudadanos: “En caso de guerra, hasta el último hombre debe 
ir a luchar, recordad la vieja usanza, agarraos a mí, y entonces demostraremos a la 
burguesía con quién quiere luchar" (distrito de Tulunovsky). 
Sin embargo, una parte significativa de los partisanos, que se encuentran en una 
situación financiera difícil, descontentos, en particular, con la privación del derecho 
de voto y otras ventajas, la no concesión de beneficios fiscales, en relación con los 
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rumores de guerra, muestran sentimientos anticiudad y antisoviéticos. Sentimientos 
similares se observan en aldeas individuales de los distritos de Barnaul y Kamensky. 
La posición antisoviética de los kulaks sobre la cuestión de la guerra, las 
amenazas de represalias contra los comunistas. En relación con los recientes 
acontecimientos, los kulaks y los elementos antisoviéticos del campo adoptaron una 
posición antisoviética sobre la cuestión de la guerra. Se han registrado casos de 
protestas por la muerte del régimen soviético y el regreso de los ʺtsar de la casa de 
Romanovʺ, amenazando en caso de guerra ʺcon superar a todos los comunistas.” 
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Cabe destacar el hecho que tuvo lugar en el pueblo El contragolpe del distrito de 
Baraba, cuando los kulaks, en su agitación antisoviética entre los campesinos, 
lanzaron las siguientes consignas: “Derrotad a los comunistas, dais el poder 
puramente soviético. Cread sindicatos campesinos. El poder debe ser dictado desde 
abajo". Hay entre 10 y 15 casos de actuaciones derrotistas por distrito. 
 El estado de ánimo de los antiguos oficiales blancos. Las complicaciones en la 
posición internacional de la Unión y los rumores de guerra causaron revuelo y alarma 
entre los antiguos oficiales blancos. Los oficiales que han trabajado junto con el 
gobierno soviético en instituciones conjuntas y no temen por un pedazo de pan, 
muestran una actitud leal hacia el gobierno soviético. Los oficiales antisoviéticos 
perciben los acontecimientos de una manera completamente diferente. Una parte de 
los antiguos oficiales blancos antisoviéticos se muestra pasiva, teme las represalias, 
intenta replegarse sobre sí misma y evita hablar de temas políticos. 
Otra parte de los antiguos oficiales blancos, esperando la caída del poder soviético en 
caso de declaración de guerra, deposita grandes esperanzas en Inglaterra y en las 
organizaciones de la Guardia Blanca en el extranjero, expresando a menudo 
esperanzas de intervención en su círculo (III, 42-49). 
 

REGIÓN DEL EXTREMO ORIENTE 
 

Sentimientos antisoviéticos de algunos campesinos medios en algunos 
distritos de la DCK. 
 En algunos distritos de la DCK - Chita, Zeya, Amur y Vladivostok, los sentimientos 
antisoviéticos están muy extendidos entre los campesinos medios, lo que se debe al 
descontento de los campesinos medios con el impuesto agrícola de 1926-1927.y las 
medidas individuales del régimen soviético, la presencia en algunas de estas zonas de 
un gran número de antiguos rebeldes, así como la influencia de una importante 
agitación antisoviética. En este sentido, algunos campesinos medios señalaron 
declaraciones sobre su negativa a ir a la guerra en caso de movilización: “Con qué 
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lucharán los comunistas, los campesinos no irán, los propios comunistas lanzaron la 
consigna - abajo la guerraʺ (distrito de Chita). 
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 El estado de ánimo de los antiguos partisanos. Entre una parte significativa de 
los antiguos partisanos del DCK, en relación con el descontento con la política del 
gobierno soviético, la escasa seguridad material, los rumores de guerra, se notó una 
serie de juicios antisoviéticos y una tendencia a ̋ golpear a los burócratas comunistasʺ. 
“Ahora no se puede atraer a los partisanos a la lucha, porque ahora los partisanos han 
sido apartados de todo, a pesar de sus méritos militares en la lucha por el poder 
soviético" (distrito Barkinsky del distrito de Chita). Actuaciones similares se 
registraron en los distritos de Sretensky, Chita y Amur. 
Actividad antisoviética de kulaks y antiguos insurgentes. La mayoría de las 
acciones antisoviéticas de los kulaks y los acomodados están relacionadas con los 
últimos acontecimientos internacionales y la amenaza de guerra. En el distrito de 
Amur se lleva a cabo una agitación antisoviética particularmente vigorosa. Son 
frecuentes los casos de llamamientos directos al derrocamiento del poder soviético 
por parte de campesinos adinerados individuales (a veces participantes en el 
levantamiento de 1924) en las reuniones. “Pronto, Gran Bretaña y Estados Unidos, 
así como Polonia, entrarán en guerra contra el poder soviético, los campesinos 
ayudarán a los extranjeros y entonces los comunistas estarán contentosʺ (participante 
en el levantamiento de 1924 en el pueblo de Gilchin, distrito de Amur).”Volveremos 
a hacer un levantamiento, pero no de la misma manera que en enero de 1924; ahora 
vendrán tropas extranjerasʺ (antiguo rebelde del distrito de Amur). 
Agitación por los sindicatos cruzados. En los distritos de Vladivostok y Amur se 
constataron hechos aislados de acciones en favor de los sindicatos transversales de 
carácter evidentemente antisoviético: “Los obreros tienen sindicato y se les paga su 
trabajo, pero los campesinos no tienen sindicato. Pues nada, pronto los campesinos 
tendrán una alianza. Todo poder es violencia maligna contra el pueblo, el poder 
soviético es peor que el Romanov. Aguantemos un poco más y habrá un sindicato 
campesino" (distrito de Amur). 
Distribución de panfletos antisoviéticos. Durante los meses de mayo y junio en el 
distrito de Amur se distribuyeron folletos monárquicos del grupo de Nikolai 
Nikolaevich, entregados a través de la frontera china por contrabandistas y 
particulares antisoviéticos. Los panfletos que se distribuyeron son en parte de la 
edición antigua (el discurso del Congreso de Exteriores de Rusia al pueblo ruso, 
Queridos hermanos), y en parte nuevos, por ejemplo, un folleto titulado Querido 
pueblo de Amur, fechado el 26 de febrero de 1927, y la revista Lucha por Rusia ... En 
el citado folleto, firmado por el Comité de Lucha de Primorsky, el autor llama al 
pueblo de Amur a la revuelta, sin esperar el derrocamiento del poder soviético con la 
ayuda de potencias extranjeras. 
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Los cosacos del Lejano Oriente. Entre los cosacos, los sentimientos derrotistas están 
muy extendidos: “De todos modos, los bolcheviques serán suprimidos por otros 
estadosʺ (Uletovsky del distrito de Chita). Esperando la caída del poder soviético 
como consecuencia de la guerra, los cosacos prósperos amenazan con represalias a los 
comunistas y a todos los que apoyan al poder soviético (distritos de Chita y Amur) 
(III, 50-51). 
 

REPÚBLICAS NACIONALES Y ZONAS AUTÓNOMAS DEL 
ESTE 

ASIA MEDIA 
Construcción política. Rumores de guerra. Agitación antisoviética. 
Uzbekistán. En el contexto general de la reticencia de amplias capas de los dekhkans y 
de la población urbana, se producen acciones individuales derrotistas o claramente 
antisoviéticas, en particular, entre los desempleados. Son frecuentes los juicios sobre 
la posibilidad de la caída del poder soviético en caso de guerra, en vista de la 
superioridad técnica de los países capitalistas. Elementos antisoviéticos añaden a este 
argumento ʺcontradicciones internasʺ en la URSS y ʺdescontento de la población con 
las autoridades.” 
Las bandas, la comunidad musulmana, los comerciantes y los antiguos funcionarios 
del emir, utilizan el estado de ánimo general de ansiedad de la población para una 
lucha más exitosa contra la campaña de las mujeres, la reforma agraria y otras medidas 
del régimen soviético. Difundiendo todo tipo de rumores provocadores, los bai 
convocan en algunos lugares conferencias especiales en las que se discuten las 
cuestiones de la guerra, la caída del régimen soviético y el papel de los bai en los 
próximos acontecimientos. Se lanzan amenazas de palizas masivas a los pobres 
dotados por el Zemreform en caso de golpe de estado. Las mismas amenazas son 
lanzadas por el clero contra las mujeres reveladas. 
Entre la intelectualidad nacional corrían rumores sobre la inminente ofensiva de 
Inglaterra a través de Afganistán y sobre el inminente ʺfin de los bolcheviques.ʺ 
Algunos representantes chovinistas de la intelectualidad uzbeka hablan de ʺliberar al 
pueblo uzbeko y darle la independencia.” Entre la parte antisoviética de la 
intelectualidad se discute la cuestión de la necesidad de entrenamiento militar para 
tomar parte ʺactiva en la próxima guerraʺ (Fergana). 

280 

 Entre los empleados estatales rusos se constata como fenómeno de masas el temor a 
la masacre de la población rusa por parte de los nativos. Sobre esta base, algunos 
empleados rusos se fueron con sus familias a las regiones rusas. 
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Los rumores de guerra en las ciudades provocaron un aumento de los precios de los 
artículos de primera necesidad, largas colas en las joyerías, donde se produce una 
compra intensiva de objetos de valor, un cambio masivo de papel moneda por plata, 
etc. Se dio el caso de una transacción comercial en liras persas. En algunas ciudades, 
las cooperativas comercian con 10-11 mil rublos al día en lugar de los 1.000 rublos 
normales. En varios pueblos, los dehkans están haciendo acopio de trigo. 
Turkmenistán. Como consecuencia de la amplia difusión de rumores provocadores y de 
la agitación antisoviética de bahías, en varias aldeas del distrito de Poltoratsk se ha 
observado una compra masiva de trigo por parte de los campesinos en caso de guerra. 
Existe el deseo de cambiar el dinero soviético por coronas persas. Elementos de 
Baysko-Basmach, presagiando la muerte del régimen soviético, amenazan con hacer 
frente a los pobres que han sido dotados con sus tierras. En los distritos de Tezhensky, 
Atrek y Bezmeinsky, el estado de ánimo de los dekhkans está deprimido, debido a la 
muerte de las cosechas por falta de agua, la aparición de langostas y plagas en el 
ganado. 
Kirguizistán. Elementos bayskomanapskie difunden rumores sobre las tropas de 
Inglaterra y China, supuestamente concentradas cerca de nuestras fronteras. Al 
mismo tiempo, se hacen referencias a las actuaciones de Dzhanybek-kazy. En la 
mayoría de los casos, la población kirguís está bajo la influencia de estos rumores. La 
sequía en los distritos de Karabalta y Belovodsk refuerza el estado de ánimo 
deprimido de la población autóctona. Entre la población rusa aumenta el descontento 
por los impuestos y las anomalías en cuestiones de tierras (V, 1-22). 
Bandolerismo. La banda de Shaltai-Batyr, a pesar de la retirada de cómplices, sigue 
apoderándose de ganado y cometiendo robos en el distrito de Kunya-Urgench, 
Khojeyli y Kungrad. En el distrito de Andijan, en Uzbekistán, se liquidó la banda de 
Divonaev, compuesta por kirguizos y en la que había representantes de Dzhanybek-
Kazy. 
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KAZAJSTÁN 
 

Ambiente político.  
Rumores de guerra. Agitación antisoviética.  
Kirguizistán. La información sobre los acontecimientos en Inglaterra, China, Polonia y 
en el interior de la URSS llegó a las masas de la población kirguís, sobre todo a través 
de las cúpulas de los aul - bays, musulmanes, comerciantes y antiguos alashordinos. 
Exagerando los rumores de guerra y presagiando la inevitable muerte del régimen 
soviético, estos elementos amenazan con represalias a los comunistas, miembros del 
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sindicato Koschi, miembros del Komsomol y activistas pobres. Con gran autoridad 
entre las masas, los bai y los representantes de la comunidad musulmana, con su 
agitación antisoviética en algunos lugares, crean el pánico entre las masas de la 
población kirguisa. Se han dado casos de salidas del sindicato koshchi so pena de ser 
reclutados por el ejército en caso de guerra. Hubo un caso en el que, bajo la influencia 
de la agitación Bai, más de 100 granjas emigraron de una región a otra para evitar la 
movilización (provincia de Syr-Darya). 
La atención de los elementos antisoviéticos, en particular de la intelectualidad 
nacional y de los antiguos habitantes de Alashorda, se centra en la revolución china, 
en cuya derrota ven el principio del fin del poder soviético. 
Rusos. (Campesinos y cosacos). Los campesinos pobres y medios del campesinado 
ruso se pronuncian en general contra la guerra, temiendo la ruina y las privaciones. 
La intensificación de la agitación antisoviética de los kulaks, antiguos oficiales blancos 
y caciques va acompañada de numerosas amenazas contra los comunistas y los 
miembros del Komsomol. No es raro que ciertos elementos antisoviéticos, que se 
reúnen con comunistas o activistas pobres, les intimiden con el asesinato en caso de 
guerra y caída del poder soviético. Se observa un renacimiento particularmente fuerte 
de la actividad antisoviética entre los cosacos rusos, en particular, en la provincia de 
Dzhetysu, además, las relaciones fuertemente agravadas entre los rusos y los kirguises 
contribuyen aquí al éxito de la agitación antisoviética de la cúpula kulak-ataman del 
pueblo, así como a la penetración de tales sentimientos en la parte campesina pobre-
media de los cosacos. ... 
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 Entre los empleados de las ciudades rusas, especialmente entre los antiguos oficiales, 
están muy extendidas las opiniones sobre la inevitabilidad de la caída del poder 
soviético, tanto por el atraso técnico de la URSS, como ʺpor las contradicciones y 
desacuerdos internos en el PCUSʺ (V, 23-33). 
Masacre. Junto con la agitación antisoviética y la difusión de rumores, la bayship 
participa activamente en la vida cotidiana del aul. Manteniendo una enérgica 
oposición a la redistribución de los campos de heno y de las tierras cultivables, los 
bai, en muchos casos con el apoyo de los obreros soviéticos de base, se apoderan de 
las tierras pobres, utilizan la parte del león del semssud, introducen a sus protegidos 
en las comisiones de redistribución de la tierra y de distribución de los préstamos 
para semillas. Al mismo tiempo, los bai empezaron a utilizar el método de intimidar 
a los pobres con la perspectiva de la guerra y la caída del poder soviético, como 
resultado de lo cual se debilitó la resistencia de los pobres a las acciones agresivas de 
los bai. Al mismo tiempo, el bayismo intensificó la campaña para desintegrar las 
organizaciones públicas mediante la agitación abierta para su liquidación en los casos 
en los que no se podía incautar su aparato. 
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Espiritualismo. Los representantes del clero musulmán, que participan junto con el 
bayismo en la campaña de persecución de los miembros del sindicato Koschi, de los 
comunistas y de los miembros del Komsomol, llevan a cabo con mayor actividad la 
propaganda religiosa, llamando al fortalecimiento de la religión y ʺoponiéndola a la 
influencia corruptora del comunismo.” La campaña para la renovación de las antiguas 
mezquitas y la construcción de otras nuevas se ha reavivado notablemente y ha 
adquirido proporciones considerables. Al mismo tiempo, se está promoviendo la 
ampliación de la red de escuelas religiosas y el boicot a las escuelas soviéticas. Para la 
construcción de mezquitas, la apertura de escuelas y el mantenimiento de la 
comunidad musulmana, se cobran impuestos a la población, en la mayoría de los 
casos forzosos, y a veces bajo pena de “privación de los derechos de ciudadanía", a 
quienes se niegan a pagar las contribuciones (V, 42-49). 
Los kulaks. La intensificación de la actividad antisoviética de la élite kulak-atamán 
del pueblo ruso y del pueblo cosaco, además de haber lanzado una campaña contra el 
nuevo impuesto agrícola, los kulaks hacen campaña a favor de la reducción de la 
superficie sembrada, logrando éxito en algunos lugares no sólo entre los campesinos 
medios, sino también entre los campesinos pobres. Al mismo tiempo, los kulaks se 
esfuerzan por desintegrar o desbaratar el trabajo de las organizaciones públicas, 
principalmente los comités transversales (V, 50-55). 
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CAUCASO DEL NORTE 
 

Ambiente político. 
 Rumores de guerra.  
Agitación antisoviética. La información sobre los acontecimientos en Inglaterra, 
Polonia y China llegó a las amplias masas de la población de la RSS de Daguestán y 
de las regiones y distritos autónomos del CCM en la mayoría de los casos de forma 
distorsionada. Los ʺinterpretadoresʺ de los acontecimientos y difusores de rumores 
sobre la guerra eran kulaks, comerciantes, antiguos bandidos blancos, mulás y otros 
elementos antisoviéticos. Estos últimos intensificaron sus actividades antisoviéticas, 
utilizando el pánico para luchar contra las células del Partido Comunista de Todos los 
Bolcheviques y del Komsomol, con medidas de organizaciones soviéticas y públicas, 
para aumentar la religiosidad, etc. En algunos lugares, las actividades de los 
elementos antisoviéticos iban acompañadas de un llamamiento directo a la 
organización de acciones contrarrevolucionarias y de apoyo a la llegada del nuevo 
gobierno (Daguestán - distritos de Gunibsky y Khasav-Yurtovsky, Chechenia - 
distritos de Vedensky, Shatoevsky, Nozhai-Yurtovsky). El estado de ánimo del grueso 
del campesinado montañés se reduce a la desgana ante la guerra y la ruina de la 
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economía, el hambre y las penurias asociadas a ella. Junto a esto, la guerra es cada vez 
más vinculada por ellos con la llegada de los cosacos contrarrevolucionarios, ʺla 
selección de tierras y la destrucción física de los montañesesʺ (especialmente vívida 
en Chechenia e Ingushetia). Los momentos que favorecen las actividades 
provocadoras de los elementos antisoviéticos son la ausencia de una campaña 
explicativa más o menos amplia (V, 56-62). 
Ordenación del territorio. Siguen observándose numerosos conflictos intra e 
interpoblaciones, en la mayoría de los casos derivados de la destrucción de cosechas 
y campos de heno y la confiscación de tierras. La débil política punitiva en relación 
con los envenenadores e invasores, y a veces su ausencia total, la inactividad, la 
negligencia y el abuso del Semorgan contribuyen aún más a la profundización de las 
disputas por la tierra, generando descontento, principalmente entre los pobres. La 
inestabilidad de las cuestiones relacionadas con el uso de la tierra se refleja 
notablemente en las relaciones entre rusos y montañeses, por un lado, y entre 
representantes de las distintas nacionalidades de las montañas, por otro (Osetia, 
Karachay, Kabarda). Especialmente agravadas por el antagonismo nacional son las 
disputas territoriales fronterizas, que en algunos lugares amenazan con desembocar 
en graves conflictos (Osetia, región kabardino-balcánica). Los elementos prósperos 
de los kulaks, que no se limitan a hacer campaña abiertamente para perturbar la labor 
de gestión de la tierra, organizan grupos especiales con el objetivo de oponerse a la 
gestión de la tierra y quedarse con las mejores y más grandes parcelas (Chechenia, 
Karachay, región de Adiguesia-Circasia). En algunos casos, los kulaks se oponen a la 
gestión de la tierra bajo la dirección de representantes del aparato soviético de base 
(región de Adiguesia-Circasia) (V, 63-71). 
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 Espiritualismo. Las actividades del clero musulmán se dirigen principalmente a la 
propaganda religiosa, la agitación en favor de la doctrina y contra las escuelas 
soviéticas. Bajo la influencia de esta agitación, en varios distritos se produce una 
disminución del número de alumnos en las escuelas soviéticas, su traslado a escuelas 
teológicas, así como la apertura de nuevas madrasas (Daguestán, Chechenia, 
Ingushetia, Circasia, Kabarda). A menudo, los representantes del aparato soviético de 
base, sabiendo de la existencia de escuelas teológicas ilegales, no toman ninguna 
medida para cerrarlas. Para consolidar la propaganda religiosa, la comunidad 
musulmana recurre al descrédito de las células locales del VKP (b) y del Komsomol, 
organizaciones soviéticas y públicas, incitando a la población a los actos de estas 
últimas (regiones de Daguestán, Kabardino-Balkar y Adiguesia-Circasia). Al mismo 
tiempo, el clero musulmán hace campaña activamente para que se reparen las 
mezquitas antiguas y se construyan nuevas y se recauden fondos de la población para 
las necesidades religiosas y el mantenimiento del clero (Chechenia, Cherkeia, 
Kabarda). En algunos casos, esta agitación va acompañada de amenazas de 
excomunión de la mezquita (región de Kabardino-Balkaria). Se llama la atención 
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sobre la intensificación del trabajo entre las mujeres para reclutar muridoks, así como 
sobre el notable aumento de la actividad de los murids (Daguestán) (V, 72-83). 
 

ORDEN 
285 

Ambiente político.  
Rumores de guerra. Aprovechando ampliamente la ruptura de las relaciones anglo-
soviéticas y los acontecimientos en China, los elementos antisoviéticos no dejan de 
difundir rumores sobre la guerra y la inminente muerte del régimen soviético y de los 
comunistas. En los discursos públicos de kulaks y comerciantes individuales se indica 
que la guerra ya ha comenzado, las tropas extranjeras han cruzado la frontera persa, 
varias ciudades han sido tomadas, todos los ferrocarriles transcaucásicos han sido 
cerrados, en relación con lo cual se detendrá la importación de mercancías, etc. En 
algunos lugares, los kulaks aterrorizan a los pobres y a los campesinos, amenazando 
con confiscarles sus bienes y tomar represalias contra ellos en caso de guerra 
(Azerbaiyán, Georgia), y presagian la inevitabilidad de masacres entre armenios y 
turcos (Armenia, Azerbaiyán). Sobre esta base, se registraron casos de negativa de los 
campesinos a participar en el trabajo social del pueblo (Armenia), 
Actividades de antiguos miembros de partidos antisoviéticos. Se está 
produciendo un importante resurgimiento de las actividades de antiguos miembros 
de partidos antisoviéticos: mencheviques en Georgia, dashnaks en Armenia y 
musavatistas en Azerbaiyán. Además de difundir rumores sobre la guerra y sembrar 
el pánico, las actividades de los antiguos miembros de los partidos antisoviéticos 
tienen como objetivo contrarrestar las medidas individuales del gobierno soviético 
(gestión de la tierra, impuestos, desarme de la población, etc.) y del Partido 
Comunista. En su agitación, los antiguos miembros de los partidos antisoviéticos 
señalan que el desarme llevado a cabo por las autoridades se explica por la difícil 
situación internacional de la URSS, su temor a un levantamiento dentro de la Unión, 
que la próxima guerra conducirá inevitablemente a la derrota de la URSS, a su 
transformación en una colonia de Europa Occidental y al establecimiento del poder 
menchevique en Georgia. En algunos lugares, la agitación derrotista de antiguos 
miembros de partidos antisoviéticos refuerza el estado de ánimo deprimido de la 
población. 
La actividad de los kulaks. Además de la intensificación de la agitación antisoviética 
en relación con los acontecimientos de Inglaterra, China, Polonia y dentro de la URSS, 
la actividad de los kulaks se manifiesta con más fuerza en cuestiones de gestión de 
tierras. Los kulaks suelen perturbar la agrimensura con actuaciones organizadas en 
las reuniones de las aldeas. Oponiéndose enérgicamente a la redistribución de la 
tierra, los kulaks en varios casos, con el apoyo de los trabajadores soviéticos de base, 
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se apoderan de las parcelas pobres, introducen a sus protegidos en las comisiones de 
tierras y atemorizan a los pobres con la perspectiva de la guerra y la caída del poder 
soviético. Junto a esto, los kulaks trabajan para descomponer o desbaratar el trabajo 
de las organizaciones soviéticas, públicas, culturales y educativas (seguros, escuelas 
soviéticas, artels, cooperativas, KKOV, etc.). Se han dado casos 
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Bandidaje. En una serie de regiones de Azerbaiyán fronterizas con Persia (distritos 
de Lankaran y Karyaginsky, parte del distrito de Salyan, parte de la región de 
Nakhichevan), se observó un aumento significativo de las bandas extranjeras. Esto se 
explica por la revuelta de los shahsevanos en Persia y la revitalización de las 
actividades de las organizaciones extranjeras musavat e ittihadistas. Se registraron 
varias redadas contra trabajadores soviéticos en el distrito de Karyaginsky. Fueron 
asesinados tres policías, dos comunistas y un pastor. Ha habido varios intentos de 
traslado de grupos de bandidos del territorio persa al nuestro. 
 En otras regiones de Transcaucasia se sigue observando la manifestación del 
bandolerismo a pequeña escala, que consiste principalmente en robos y hurtos de 
ganado. 

Repúblicas nacionales internas 
Ambiente político.  
Rumores de guerra. Agitación antisoviética. Crimea, Bashkiria, Tataria, Chuvashia. 
El estado de ánimo alarmante, intensificado por las amplias actividades antisoviéticas 
de los kulaks, el clero y los comerciantes, envolvió a todos los estratos del 
campesinado nativo y ruso. Los elementos antisoviéticos, que vinculaban las 
perspectivas de guerra y la caída del poder soviético con la sequía y la hambruna, 
crearon un ambiente de pánico en varias regiones de Crimea, a consecuencia del cual 
la población empezó a vender ganado y a comprar grano en caso de guerra y 
hambruna. En Tataria y Chuvashia, el campesinado de varias regiones se está 
abasteciendo de productos de primera necesidad. En varios casos, los campesinos, 
bajo la influencia de la agitación antisoviética, suspenden diversos tipos de obras 
públicas, temiendo verse atrapados por la guerra. 
Al mismo tiempo, los elementos antisoviéticos llevaron a cabo una intensa labor para 
aterrorizar a los comunistas, a los miembros del Komsomol y a los pobres, 
amenazando con represalias en caso de derrocamiento del régimen soviético. En la 
región de Dzhankoy, en Crimea, se dio el caso de que antiguos terratenientes 
elaboraron una lista de personas sujetas a desalojo tras el golpe (V, 111-125). 
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Antisemitismo. Crimea. Se han hecho más frecuentes los casos de manifestación de 
antisemitismo entre campesinos, trabajadores y especialmente entre empleados 
estatales y desempleados. Se han registrado casos en los que ciertos grupos de obreros 
o empleados agitan contra la participación de la URSS en la guerra con los países 



Revisión del estado político de la URSS en junio de 1927 

capitalistas, lanzando la consigna: “Golpear a los comunistas, a los miembros del 
Komsomol y a los judíosʺ (V, 126-129). 
Agitación por los sindicatos cruzados. Crimea. Se observaron 4 casos de agitación 
de kulaks y personas acomodadas para la organización de sindicatos campesinos, y un 
caso en el que, junto a la justificación económica de la necesidad del Tribunal 
Constitucional, se esgrimió la consigna de la intervención del Tribunal Constitucional 
en la política exterior de la URSS. En un caso, la agitación a favor del Tribunal 
Constitucional fue acompañada de ataques antisemitas (V, 130-133). 
Espiritualismo. Los representantes del clero musulmán intensificaron notablemente 
el trabajo en la construcción de nuevas mezquitas y la reparación de las antiguas, en 
la recogida de donativos, etc. También se intensificó la actividad del clero musulmán, 
dirigida a perturbar el trabajo de las escuelas soviéticas y a ampliar la red de escuelas 
teológicas. La agitación religiosa de los musulmanes va acompañada de indicios de la 
proximidad de la guerra y la caída del poder soviético (V, 134-139). 
Ordenación del territorio. Crimea, Bashkiria, Tataria, Chuvashia. Junto con el fuerte 
anhelo de los campesinos pobres y medios de los pueblos nativos y rusos de llevar a 
cabo trabajos de gestión de la tierra, aumenta la actividad de los kulaks y los ricos, 
que se oponen a los trabajos de gestión de la tierra y se apoderan de las tierras pobres. 
En Crimea, en varios casos, el campesinado, bajo la influencia de los kulaks, que 
temen la inminente caída del poder soviético, aplaza la gestión de la tierra hasta el 
otoño, o la elimina por completo del orden del día (V, 140- 147). 
 

BURYAT-MONGOLIA, OIROTIA, DISTRITO DE 
KHAKASSKY 

 

Rumores de guerra. Agitación antisoviética. 
Elementos antisoviéticos de la población indígena y rusa atemorizan a la población 
con la intervención en la URSS de los países capitalistas inmediatamente después de 
la derrota de la revolución en China. En algunos casos, los campesinos pobres y sobre 
todo los medios sucumben a la agitación antisoviética, negándose de antemano a 
entregar a sus hijos al ejército, adquiriendo suministros de primera necesidad, etc. En 
el distrito de Khakass se registraron casos de retirada de los destacamentos de 
pioneros bajo la influencia de la agitación de los kulaks. En el mismo lugar, los kulaks- 
ʺprivados de derechoʺ, hablando de la inminente caída del régimen soviético, 
interrumpieron una reunión en la que se discutía la cuestión de las cajas de ahorro. 
Se han registrado casos de amenazas de kulaks y antiguos guardias blancos con 
represalias contra comunistas y pobres (V, 148- 151). 
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Gestión de la tierra. La campaña para la redistribución de las tierras provocó la 
oposición activa de los kulaks, que se esforzaban por conservar las tierras 
anteriormente ocupadas. En varias reuniones, los kulaks, con discursos organizados, 
contribuyeron a aplazar la cuestión de la redistribución o a eliminarla por completo 
del orden del día. En la región de Khakass, los kulaks de Khakass incitan al 
antagonismo entre los nativos y los rusos, agitando contra la adjudicación de tierras 
a estos últimos. 
Una actividad similar de los kulaks se manifiesta en cuestiones de seguros, 
cooperación, comités transversales y otras organizaciones públicas; además, los 
kulaks, cuando no logran apoderarse de estas organizaciones en sus manos, tienden 
a descomponerlas (V, 152-160). 
 

BANDICIÓN 
 
Centro. En el movimiento del bandolerismo en el territorio de M VO, se ha notado 
una disminución significativa en el último tiempo. Bandshaiks en las regiones de las 
provincias de Tambov, Ryazan y Voronezh. (eran 5) en parte se liquidaron, en parte 
se desintegraron. De los momentos individuales del bandidaje criminal, el caso del 
robo de la caja en Art. Potapovo Ryazan-Vladimirskaya ferrocarril e. Robos a mano 
armada en Voronezh, que se hizo más frecuente en un momento, disminuyó después 
de la incautación de 25 personas. 
Oeste. El período del informe se caracteriza por paisajes activos de carácter político. 
Asesinados: miembro del consejo del pueblo s. Domanichi (provincia de Briansk), 
presidente del cártel agrícola de Lukomya (distrito de Borisov), presidente y secretario 
del cártel agrícola de Piloslavic (distrito de Kalinin). Además, en el CIV de Iskrovsky, 
los malhechores robaron los espacios en blanco (sin sello) de los documentos de 
registro militar y los documentos de registro militar de las personas obligadas a 
cumplir el servicio militar. En la zona del 11º puesto del destacamento fronterizo de 
Zhitkovsky, una banda armada de 4 personas intentó cruzar del lado polaco al 
territorio soviético. Un soldado del Ejército Rojo resultó herido en un tiroteo con el 
destacamento fronterizo. Se supone que la banda forma parte de la banda Burmich - 
Garasʹ, que intentó cruzar al territorio soviético por segunda vez con el objetivo de 
sabotaje. 
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Una banda (3 personas) pasó de Polonia y se dirigió al distrito de Glussky. Fueron 
capturados 7 bandidos activos de varias bandas y fue detenida la banda de Siniloʹ. 
Además del robo de varias instituciones y cooperativas. 
RSS de Ucrania. Se observa la formación organizativa de delincuentes individuales 
en pequeñas bandas y el aumento de su actividad, de carácter puramente criminal 
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(distritos de Shepetovsky, Mogilev, Kiev, Berdichevsky, Lugansky, Kherson y 
Artyomovsky). 
De las manifestaciones del bandolerismo de sabotaje merece atención la banda de los 
Garasʹ, que cruzó de Polonia al territorio soviético y unida a la banda local, los 
ʺLovkovitesʺ, atacó la estación. Berezhest (ferrocarril Yugo-Zapadnaya), dañaron 
teléfonos y aparatos telegráficos, se apoderaron de dinero y se llevaron al empleado 
de la estación. En la zona de arte. Glorioso también robaron en la cooperativa. 
Territorio del Cáucaso Norte. Después de que la región fuera declarada desfavorable 
en términos de bandolerismo y del trabajo realizado por los órganos de la OGPU, se 
produjo una notable disminución de la criminalidad en toda la región. Se liquidó una 
banda de 14 personas que operaba en la región de Sochi. Se incautaron 54 unidades 
de diversas armas a la población. En la banda de Filimonov fueron detenidas 5 
personas (distrito de Armavir). 
Región del Volga. En el territorio de las provincias de Stalingrado y Astracán. con la 
apertura de la navegación aumentó el crecimiento del bandolerismo a pequeña escala 
debido a la llegada de otras zonas. En la zona de Filonov (Ferrocarril del Sureste) una 
banda de 10 personas llevó a cabo un ataque armado contra campesinos que pasaban 
por allí; llevándose 105 rublos e hiriendo a uno, los bandidos huyeron. Dos de ellos 
fueron detenidos posteriormente. La fuga de grandes delincuentes, lo que amenaza 
con aumentar la actividad de los delincuentes. 
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La labor de lucha contra el bandidaje se plasmó en la eliminación de la banda Ozon-
Ochaev. Después del asesinato de su líder, la banda de Kiselev no apareció durante 9 
meses (Stalingrado). El líder de la banda de Zhdakayev, que operó durante tres años, 
fue detenido. 
Ural. El bandidaje criminal ha disminuido un poco. Fue liquidada la banda 35 y 
detenido el bandido Malygin. 
Siberia. Como resultado del trabajo realizado para combatir el bandidaje, la actividad 
de los paisanos ha disminuido considerablemente. De los casos individuales, se señala 
el robo a mano armada por bandidos (5 personas) a campesinos caminantes (distrito 
de Taishet), se llevaron 170 rublos, ropa y lino. 
Cabe destacar el ataque de una banda de 20 personas armadas con revólveres y 
granadas a la aldea. Gorenskaya, a 35 km de Taishet. 
Un campesino fue asesinado, 5 mujeres fueron violadas, durante el robo se hizo la 
pregunta: “¿No es un comunista?ʺ o ʺ¿No hay comunistas?ʺSe observa la actividad de 
los bandidos de Beketov y otros (distrito de Krasnoyarsk). A excepción de un caso 
aislado de robo, la banda de Zhemchugovʹs no está activa. 
DCK. En el último período se ha producido una transición de bandas criminales y 
políticas del extranjero a nuestro territorio. La banda de Faleev, bien armada, a caballo 
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y a pie, distribuye literatura monárquica entre la población (distrito de Borznyansky). 
La segunda banda de Yakimov (6 personas) está armada con fusiles japoneses y tiene 
una ametralladora. Cabe destacar la banda de sabotaje del ex gendarme Ptitsyn, cuyo 
objetivo es establecer contacto con la población campesina y unirla para el espionaje 
militar. Su lema: “Robar a los saqueadosʺ. Ptitsyn viajó de Harbin a Matsiohe y Mut 
con el objetivo de reclutar, para lo cual entró en relación con el antiguo bandido 
Yemlin. En el distrito de Vladivostok, el tráfico Khunhuz. Después de haber atacado 
a grupos de investigación en la parte superior de la Gribovaya Span, la banda se llevó 
a cuatro trabajadores, exigiendo un rescate de 100.000 rublos, la población china con. 
Romanovka se grava a 2 rublos por persona. Los trabajadores de la mina Artyomovsk 
están gravados con 10.000 rublos. Posteriormente, esta banda se trasladó a territorio 
chino, donde, en un enfrentamiento con las tropas, resultó muerto su jefe, fueron 
tomadas 11 hunghuzes e incautadas armas. 
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PARTIDOS ANTISOVIÉTICOS 
 
Mencheviques. No hay actividad abierta de los mencheviques en la URSS. Los 
mencheviques solitarios se dedican principalmente a discutir la división anglo-rusa. 
Al igual que los del extranjero, se muestran negativos ante la posibilidad de una 
guerra, pero consideran necesario aprovechar las dificultades del régimen soviético 
para debilitarlo e instaurar la democracia. 
Anarquistas. En la provincia de Leningrado. los anarquistas intensifican plenamente 
sus actividades entre los obreros y el Ejército Rojo. Entre estos últimos se trabaja bajo 
la apariencia de círculos esperantistas. 
Región de Tverskaya. Entre los anarquistas exiliados prevalece la tendencia al trabajo 
clandestino activo. Se establecen lazos con Moscú y otros lugares de la URSS. 
Región de Vladimirskaya. La conferencia prevista fue aplazada debido a la ausencia de 
algunos de los delegados. 
Provincia de Moscú. Detenido el principal organizador y dirigente del congreso anarco-
subterráneo de Ucrania. Se encontraron los originales de las resoluciones del congreso 
y armas. 
Ucrania. Liquidado el grupo clandestino de anarquistas que participó en el congreso 
clandestino celebrado en Mariupol en diciembre de 1926. 
Región de Oryol. Fue liquidado un grupo de jóvenes anarquistas que tenía vínculos con 
el sindicato antisemita de Moscú. Se encontraron un mandato del grupo de Moscú y 
una fuente tipográfica. 
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Ural. Fue liquidado un grupo clandestino de anarquistas exiliados, se encontró un 
shapirograph. 
Sionistas. Durante el último mes no se han producido cambios en el movimiento 
sionista de la URSS. 
 

CLERO 
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Reaccionarios eclesiásticos. Los recientes acontecimientos están encontrando una 
viva respuesta en el estado de ánimo de los eclesiásticos. Esperan la guerra, 
considerando especialmente favorables las condiciones para un ataque a la URSS. Hay 
un aumento de la actividad antisoviética de los eclesiásticos, que se manifiesta en la 
difusión de rumores antisoviéticos, incitando al fanatismo religioso y predicciones de 
la caída del régimen soviético (Moscú, monjes Georgy, Semeon, obispo Serafim 
Vityukov - ex director de la fábrica). Estas ʺprofeciasʺ sirven de tema para entrevistas 
con creyentes (provincia de Moscú, Ucrania, Kuban). Los clérigos expresan 
abiertamente simpatía por la contrarrevolución, indican que habrá muchos más actos 
terroristas (Moscú, sacerdote S. Shogaeva, obispo Kratirov, etc.). Algunos sugieren 
responder a la guerra con pogromos judíos (Ucrania). En su agitación, tratan de 
sembrar la discordia entre los trabajadores y los campesinos, hablando en el sermón 
que el proletariado ruso de poder no es querido y que el poder no está con los 
campesinos (Leningrado Gubernia y Moscú - Pop Rachinsky), que los campesinos no 
tienen nada que temer la intervención, no serán tocados si se aferran a la iglesia 
(sacerdote Akulovsky). La agitación a favor de la monarquía es llevada a cabo en 
algunos lugares, principalmente por monjes itinerantes (monasterios Donskoy y 
Danilovsky, Moscú) y monjas (gubernias de Sormovo y Orenburg). 
La agitación monárquica del clero se lleva a cabo no sólo oralmente, sino también por 
escrito. La declaración de Solovetsky se difunde por toda la Unión, y el obispo Andrey 
de Efimsky (antiguo príncipe, kolchakita) envía folletos sobre la necesidad de 
restaurar el antiguo orden estatal en la Santa Rusia y el papel de la iglesia en la 
salvación del pueblo ruso. 
 En algunos lugares los eclesiásticos consiguieron desarrollar disturbios. Los más 
graves se produjeron en las montañas. Tulchin, organizada por un antiguo miembro 
del RNC, y que operaba bajo la bandera de la secta ʺmonárquica de Miguel Arcángel.” 
Más de 300 ʺInnokentievsʺ acudieron a Tulchin con consignas monárquicas para 
protestar contra la detención del organizador de las manifestaciones monárquicas, 
More (un tránsfuga de Rumanía). 
Hay que señalar que una parte importante del clero, encabezada por el metropolita 
Sergio, es leal al régimen soviético, considerándolo estable. Tras organizar con él un 
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sínodo temporal, que hizo un decisión de poner fin al acto contrarrevolucionario, 
exigiendo a los extranjeros que firmen un rechazo de la labor antisoviética, invita al 
clero de la URSS a ser leal al régimen soviético o a abandonar la Iglesia Ortodoxa. 
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Muchos eclesiásticos no están de acuerdo con la postura planteada por el metropolita 
Sergio ʺla lealtad al poder soviético no es traición a la ortodoxiaʺ, como los 
ʺirreconciliablesʺ, el grupo Agafangel, los obispos exiliados, el grupo Novoselov. Estos 
grupos aguantan expectantes hasta ahora. Al mismo tiempo, le acusan de venderse a 
las autoridades. Varios obispos se niegan a someterse a él. A su vez, los tijonitas 
luchan activamente contra los partidarios de la postura del metropolita Sergio y con 
los renovadores (VVTsS y otros). 
Sectarismo. En relación con los rumores de guerra, se intensificaron las actividades 
de los grupos sectarios. Toda su lucha se desarrolla bajo el lema de la lucha contra la 
participación en la guerra y el servicio en el Ejército Rojo. En el congreso de los 
bautistas de la unificación del Territorio del Norte (Leningrado), desbarataron la 
resolución sobre el servicio militar obligatorio, sustituyéndola por la consigna 
ʺservicio según conciencia.” Prestan especial atención a las repúblicas nacionales y se 
proponen organizar destacamentos especiales para dirigir el trabajo de propaganda 
entre las minorías nacionales. 
Adjunto ante la OGPU Yagoda  
Jefe de INFO OGPU Alekseev  
Secretario de INFO OGPU Kucherov 
 
 

APÉNDICE Nº 1. TRABAJADORES 
 

Huelgas y conflictos 
Trabajadores del metal. 1. Fábrica de cartuchos (Tula). El 9 de junio, durante el pago 
de los salarios del mes de mayo, surgió un fuerte descontento entre los obreros debido 
al hecho de que 9 moldeadores y trabajadores de la fundición fueron multados sin 
previo aviso por casarse por un importe de 14 a 68 rublos. La excitación por este 
motivo envolvió a todo el taller, incluidos 150 trabajadores. Trabajadores de ambos 
turnos a las 11 horas. Por la mañana, se celebró una asamblea general, en la que 
decidieron dejar de trabajar, exigiendo la aclaración de la cuestión de las multas. Tras 
la reunión, el segundo turno no empezó a trabajar. 
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Después de que el representante del comité de fábrica explicara que este conflicto se 
resolvería inmediatamente en el R EC, el segundo turno empezó a trabajar; no trabajó 
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1 ½ horas. El incidente se liquidó pronto por completo y se devolvió a los trabajadores 
el dinero retenido. La retención ilegal de multas a los trabajadores se llevó a cabo por 
orden del jefe del departamento de economía laboral, ingeniero Trofimov. 
2. Planta de fundición de hierro Duminichesky (provincia de Bryansk, 1073 trabajadores). 
El 15 de junio, los trabajadores de la fundición, en relación con el impago sistemático 
de los salarios a tiempo, presentaron una solicitud al comité de fábrica firmada por 
44 trabajadores. En la declaración, los trabajadores indican: “Declaramos 
categóricamente que la paga de mayo se abonará en el plazo de tres días. Además, 
pedimos que se celebre una asamblea general para tratar las cuestiones del pago de 
los salarios y la baja por maternidad”. Basándose en esto, el comité de la fábrica 
convocó una reunión de trabajo, en la que el director de la planta señaló la difícil 
situación financiera de la misma. Los trabajadores que intervinieron en el debate 
señalaron: “Si no nos dan los salarios para el 18 de junio, entonces debemos dejar 
nuestro trabajo,” además, se planteó la cuestión de enviar delegados al Comité 
Central de los metalúrgicos. En la reunión se decidió informar al comité regional de 
los metalúrgicos sobre el retraso sistemático de los salarios y ordenar a la dirección 
de la planta que tomara todas las medidas necesarias para recaudar fondos. El 20 de 
junio, debido al impago de los salarios correspondientes al mes de mayo, los 
trabajadores de la fundición (240 personas) no empezaron a trabajar por la mañana 
desde las 5 en punto. La interrupción del trabajo duró hasta la mañana del 21 de junio, 
cuando el director de la planta prometió pagar el salario el 25 de junio. 
3. Planta que lleva el nombre de Petrovsky (Dnepropetrovsk). Los trabajadores de la fábrica 
de puentes se declararon en huelga por la bajada de los salarios tras la introducción 
del sistema de trabajo por etiquetas. El aumento de los precios (para los que trabajan 
en el montaje de 50 puentes de hollín en un 4,6% y en el montaje de 25 puentes de 
hollín - en un 18%) por la comisión no les satisfizo después de analizar la solicitud 
colectiva presentada; ellos exigieron un 35%. En las piezas montadas estaba escrito 
con tiza: “Dame una moneda, entonces trabajaremosʺ, ʺAbajo Ryabovʺ (ayudante del 
jefe de la tienda), ʺGolpea a los judíos - salva a Rusia.”Después del desayuno, los 
obreros empezaron a reunirse en grupos y se dirigieron a Ryabov: “¿Hasta cuándo 
oprimirás a los obreros y aumentarás tu prima a costa de nuestras ganancias?ʺ Ryabov 
respondió con rudeza: “Trabaja como antes, tus conversaciones no llevarán a ninguna 
parte. Todo será a mi manera". A las 9 en punto. 30 minutos. Por la mañana, estos 
trabajadores abandonaron sus puestos de trabajo y comenzaron a filmar el resto. 
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 El secuaz de Sharshaveiko hizo campaña entre los obreros para que fueran a los 
maquinistas y pararan los condensadores. A pesar de la explicación, los obreros no 
trabajaron hasta las 3 de la tarde, cuando se convocó una asamblea general. Dos 
turnos acudieron a la reunión. Durante el discurso del prezavkom, se oyeron gritos 
de los asistentes: “Abajo Ryabov; solucionad la cuestión del salario; no nos 
adormezcáis; no estranguléis a los trabajadores, dadnos un salario digno; nuestras 
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familias se mueren de hambre; el prezavkom paga 162 rublos para que nos persuada 
a 30; Ryabov y la dirección de la fábrica nos ponen en peores condiciones que bajo el 
antiguo régimen; no nos atormentéis con conversaciones innecesarias - no lo 
aguantaréis; añadamos lo que exigimos, o cálculo.” Cuando el prezavkom objetó que 
la dirección de la planta no aceptaría un aumento del 35%, los trabajadores dijeron: 
“Pero no trabajaremos; el poder obrero ʹy campesinoʹ significa sólo de palabra, pero 
de hecho el poder de los que se sientan en las instituciones; en el antiguo régimen, 
incluso entonces iban al encuentro de los obreros, y ahora, en el régimen soviético, 
los obreros son la menor de las atenciones”. A las 7ʹ/2 horas de la tarde, la reunión 
decidió, no obstante, empezar a trabajar, encargando al comité principal que revisara 
los precios, convocara la reunión en 3 días y le informara de los resultados de la 
revisión. Los recolectores salieron de la reunión muy irritados. Uno dijo: “Parásitos, 
chupasangres de los trabajadores. Es hora de acabar con vosotros, cabrones, sólo así 
podrá mejorar la situación de los trabajadores.” Como resultado de la huelga, el 
primer turno no trabajó durante casi todo el día el 2 de junio - 124 personas, y de 170 
[personas] en el segundo turno - 13 (un total de 667 recolectores en la tienda). 
Trabajadores del sector textil.  
4. Facultad de Novo-Pistsovskaya m-ry de Gostrest (provincia de Ivanovo-Voznesensk). 
El 9 de junio, los trabajadores (42 personas) del departamento de acabado se 
declararon en huelga, descontentos con la reducción de precios. El salario bajó de 40 
a 33 rublos. El 10 de junio, el primer turno acudió al trabajo, pero no empezó a 
trabajar. Las negociaciones entre los miembros del comité de fábrica y la dirección 
con los trabajadores fueron infructuosas. Uno de los trabajadores dijo durante las 
negociaciones: “Si no estamos protegidos por una organización profesional, 
encontraremos ayuda y apoyo de los trabajadores.” Desde marzo, los trabajadores 
ganan sólo 27-30 rublos al mes. como máximo. Por acuerdo con el presidente del 
departamento [de producción] del Sindicato de trabajadores del textil, la dirección 
pretende sustituir a los trabajadores en huelga por parados inscritos en la bolsa de 
trabajo. El 11 de junio, tras la negativa categórica de la dirección y del comité de 
fábrica a revisar los precios, los obreros empezaron a trabajar. Los trabajadores tienen 
intención de quejarse al centro. 
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5. F-ka Nogina (Ivanovo-Voznesenskaya gubernia, trabajadores 1985). En la fábrica del 
departamento de agua, debido al fuerte sofoco (temperatura 34 ʺ), el 29 de junio a la 
1 de la tarde, las mujeres de agua de la 3ª planta (30 personas) no empezaron a 
trabajar durante 35 minutos, exigiendo tomar medidas para cambiar las condiciones 
de trabajo las trabajadoras empezaron a trabajar, enterándose de que se habían 
tomado medidas para mejorar las condiciones de trabajo: se cambiaron las facturas, 
se regó el suelo, se pusieron cortinas en las ventanas. El 30 de junio, en una reunión 
del pleno del comité de fábrica en presencia de las trabajadoras más activas, se planteó 
la cuestión del conflicto, que no se tomaron medidas oportunas para cambiar las 
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condiciones de trabajo de las mujeres del agua. Algunas mujeres del agua dijeron: 
“Hemos apelado repetidamente a la administración, al presidente de la oficina 
sindical, pero no vimos ninguna ayuda, nos dirigimos al maestro Toporkov, y nos 
contestó: “. 
6. F-ka ʺRed Duljapinets" de la 1ª Administración del Lino (provincia de Kostroma). El 
1 de junio, 1.100 trabajadores se declararon en huelga motivados por el descontento 
con las medidas relacionadas con la racionalización de la producción. En la fábrica se 
iba a trasladar parte de la maquinaria a otras fábricas y no se informó a los 
trabajadores de la finalidad del traslado. Los trabajadores tuvieron la impresión de 
que se iba a cerrar la fábrica. Este rumor fue iniciado por un grupo de personas 
antisoviéticas que trabajaban en la fábrica (un antiguo cadete del ejército de Kolchak, 
un antiguo criminal que aterrorizó a todo el distrito en una época, y un miembro del 
PCUS, que también formaba parte de este grupo, llamaron a la asamblea que 
expulsara a toda la administración de la fábrica). El grupo estableció comunicación 
escrita con algunos de los trabajadores de Ivanovo- Voznesensk. 
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Trabajadores temporeros.  
7. Zhilstroy en la fábrica Dzerzhinsky (distrito de Dnepropetrovsk). El 7 de junio, los 
albañiles suspendieron el trabajo debido a los bajos precios. Exigen un aumento de 
los precios, debido a que la colocación de la piedra llega hasta la 3ª planta y Zhilstroy 
no permitirá que se interrumpa el trabajo. La administración de Zhilstroy, a 
sugerencia de la dirección de la planta, ha empezado a elaborar una medición 
completa de la obra y después propone anunciar a los trabajadores que empiecen a 
trabajar en las condiciones elaboradas por RKK junto con la administración de 
Zhilstroy. En caso de nueva negativa de los albañiles, se supone que anunciarán el 
cálculo. El 8 de junio, los hormigoneros dejaron de trabajar en el mismo suelo. El 
sentimiento de huelga también es común entre los carpinteros que exigen precios 
más altos. 
8. Ferrocarril del Cáucaso Norte. e. 500 obreros que trabajaban cargando balasto en los 
andenes del ferrocarril de vía estrecha de Rostov dejaron de trabajar el 2 de junio, 
exigiendo un aumento de los precios a 3 rublos,50 kopeks en lugar de los 2 rublos 
actuales. 10 kopeks por cargar en un andén. El conflicto se remitió a la resolución de 
la cámara de conciliación y, hasta que se resuelva esta cuestión, los trabajadores 
aceptaron trabajar con las tarifas antiguas. La pausa duró 16 horas. 
9. Instalaciones de extracción de turba Mezinovskie del Moskvotope (Gus-Khrustalny, 
provincia de Vladimir). El 14 de junio, 20 artesanos de las turberas, que sumaban 940 
personas, abandonaron su trabajo alegando las elevadas tasas de producción, las 
insatisfactorias condiciones de vida y la falta de equipamiento técnico. Los 
trabajadores presentaron a la administración promotora una demanda para que 
rebajara las normas, aumentara los precios y cumpliera exactamente el convenio 
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colectivo. Una comisión especial formada por representantes de organizaciones 
locales del partido, soviéticas y profesionales que se desplazó al lugar de la huelga, 
mediante explicaciones y promesas de eliminar los defectos, contribuyó a la 
liquidación de la huelga. La huelga duró toda la jornada laboral del 14 de junio. El 15 
de junio, todos los huelguistas empezaron a trabajar. 

Otras industrias.  
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10. Tatlestrest y Sevvostlestrest. 22 de junio p. Por la mañana, 16 cargadores (un total de 
700 personas), que trabajaban en la carretera en el muelle de verano para descargar 
la madera de las barcazas de Tatlestrest y Sevvostlestrest. Los huelguistas presentaron 
a la oficina de descarga de la carretera la exigencia de elaborar presupuestos exactos 
y de pagar inmediatamente la totalidad del trabajo realizado. Esto fue precedido por 
la siguiente circunstancia. El 31 de mayo finalizaron los trabajos de descarga de la 
madera de la barcaza nº 344 y el salario se pagó el 28 de junio, mientras que, según 
el acuerdo de tarifas de 1926, el cálculo debía hacerse dos días después de finalizar 
los trabajos. La oficina no disponía de nuevas tarifas para 1927, sino que calculaba 
con las tarifas de 1926. Debido a esto, los cargadores de trabajo, trabajando desde el 
12 de mayo hasta este momento, no sabían las tasas, recibiendo un pago semanal por 
adelantado. Como resultado, cuando se calcula, resultó que, trabajando a destajo en 
este trabajo, los cargadores no ganaron el salario diario - 2 rublos 62 kopeks, 
recibiendo 2 rublos 18 kopecks el comienzo de la interrupción del trabajo fue el 
rechazo del trabajo del grupo Vedminsky, seguido por el grupo Tolstorozhev, que, a 
su vez, dividiéndose en pequeños grupos, pasó por el resto de los artels para ponerse 
de acuerdo en unirse a su demanda, lo que fue un éxito. Los artels dejaron de trabajar. 
El presidente del [comité local] Shchenyaev y el presidente del departamento de 
trabajadores del transporte, Ignatov, partieron inmediatamente hacia el lugar del 
conflicto, y celebraron un mitin prometiendo a los trabajadores introducir nuevos 
precios aceptables para ellos. Esto calmó a los trabajadores y el 24 de junio empezaron 
a trabajar. El 23 de junio se elaboraron y aprobaron los nuevos precios. 

Racionalización de la producción 
Trabajadores textiles 
Transición a un mayor número de máquinas y lados.  
11. Facultad que lleva el nombre de Nogin del 1er Trust Algodonero de Moscú 
(trabajadores 3558). En relación con la transición a tres máquinas y el trabajo 
compactado en otras máquinas, existe un gran descontento entre los obreros, que se 
manifestó el 26 de mayo durante un mitin de protesta con motivo de la ruptura con 
Inglaterra, donde no se permitió hablar al orador con gritos: “Abajo tres máquinas, 
para qué necesitamos a Inglaterra, tenemos que ocuparnos sólo de nosotros mismos, 
no necesitamos revoluciones, ̋ y así sucesivamente. Nadie votó a favor de la resolución 
propuesta. 
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12. La fábrica del abuelo, 2ª Fundación Algodonera de Moscú (2.600 trabajadores). El 2 
de junio se celebró una reunión del personal técnico superior, medio e inferior junto 
con los trabajadores activos sobre la cuestión de la racionalización de la producción. 
Los trabajadores que hablaron en el informe expresaron su descontento con la 
transición de 10 a 14 máquinas, citando las dificultades asociadas con la entrega tardía 
de las piezas necesarias. Además, los trabajadores temen que, debido a la 
racionalización, algunos de ellos serán cortados. La reunión transcurría con violencia, 
se oían gritos: “Abajo la racionalización, ya nos engañaron cuando cambiamos a 10 
máquinas. No necesitamos ninguna racionalización; su objetivo es esclavizar a los 
trabajadores. Estamos aplicando un régimen de economía a costa de los trabajadores, 
y no a costa de las mejoras técnicas. Se nos prometió repetidamente alivio, pero en 
realidad todo el mundo aumenta la carga; pensábamos que el gobierno soviético nos 
facilitaría las cosas, pero resulta al revés. El partido engañó a la clase obrera, al 
principio pidió ayuda y no habría podido arreglárselas sin ella, pero ahora los 
trabajadores son puenteados.” 
13. Fábrica Istomkinsky que lleva el nombre de Trotsky 3ª Fundación Algodonera de Moscú 
(obreros 3131). Damas de agua (65 personas) expresan su descontento con la 
racionalización de la producción y la transición de 2 lados a 3 lados, los trabajadores 
dicen: “Nos ofrecen pasar a 3 lados cuando las máquinas están desgastadas al 75%, el 
agua y los carros no se revisan desde 1923, No hay cartuchos, por falta de estos 
trabajan en mulas, etc.” La administración no presta atención a las reiteradas 
declaraciones de los trabajadores ante las anormalidades mencionadas. 
14. Fábricas ʺProletarkaʺ y ʺVagzhanovka" (provincia de Tver). La racionalización de la 
producción en las fábricas textiles de Tver (ʺProletarkaʺ y ʺVagzhanovkaʺ) provoca el 
descontento de los trabajadores, que comienza a tomar formas agudas. 
El 22 de junio en la Facultad de. Vagzhanovʹs trabajadores (70 personas) se 
presentaron en la redacción del periódico local y dijeron que no querían cambiar a 4 
máquinas, ya que este hecho aumentaría el desempleo. Algunos de ellos incluso 
exigieron el cambio a 2 máquinas. 
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El 25 de junio, en una conferencia de producción del departamento de tejeduría de 
Proletarka (a la que asistieron hasta 100 trabajadores), en la que se planteó la cuestión 
de la racionalización de la producción, se notó una fuerte entre los asistentes. Se oían 
gritos: “Down with 3 machinesʺ. El orador, el presidente de la Fundación Algodonera 
de Tver, Kondratyev, a causa del ruido, no pudo empezar el informe durante 30 
minutos. El Presídium recibió notas con el siguiente contenido: “Si se introducen 4 
máquinas, entonces iremos a la huelga y romperemos todos los cristales.” “Ustedes 
los comunistas están siendo golpeados, pero nosotros los obreros, los proletarios, 
colgaremos, las cuerdas están listas.” ̋ Si hacen esto a los obreros, perderán la cabeza.” 
“Si despiden a los obreros, el ejército resultante de millones de parados tendrá que 
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hacer algo", etc. El obrero Glebov, que intervino en el debate lleva unos 2 años 
trabajando en la fábrica y goza de prestigio entre los trabajadores) dijo: “Quieren 
racionalizar la producción a costa del trabajador, están dispuestos a beberse toda 
nuestra sangre, reciben 500 rublos cada uno, y se conforman con 200, y que el resto 
se gaste en la construcción de una nueva fábrica". En conclusión, Glebov propuso a la 
asamblea una resolución que había redactado exigiendo el abandono del trabajo en 2 
máquinas y la mejora de los materiales auxiliares. La resolución obrera fue aprobada 
por unanimidad. Otros obreros (Abysov, Markov y Shantaev) que hablaron después 
de él dijeron: “Luchamos para facilitar nuestro trabajo, y nos imponen 3 y 4 
máquinas.” Estos discursos fueron apoyados por la mayoría de los obreros, y en la 
administración se oyeron gritos: “Abajo los violadores, abajo las 3 máquinasʺ, etc. Al 
día siguiente, antes del comienzo del trabajo, el miembro del Komsomolets Glebov 
reunió a un grupo de trabajadores de hasta 100 personas cerca de la fábrica, que 
instaron a ʺno permitir la transición a las máquinas 3 y 4, a luchar contra este 
acontecimiento.” Glebov no trabajó durante todo el turno, agitando en todos los 
departamentos de la fábrica contra la transición a un mayor número de máquinas. En 
ese momento, empezó a correr el rumor entre los trabajadores de que Glebov había 
sido detenido y 100 trabajadores acudieron a la fábrica exigiendo que se les explicara 
por qué Glebov había sido detenido. En el comité de fábrica se enteraron de que los 
rumores de la detención no se basaban en nada; además, pronto apareció el propio 
Glebov y se dirigió a los trabajadores con las palabras: “Compañeros, no he sido 
detenido.” 
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15. Fábrica de Gorko-Pavlovsk Ivtekstil (provincia de Ivanovo-Voznesensk). El 16 de 
junio se celebró una asamblea general en la fábrica; hubo preguntas: 1) el paso a 4 
máquinas, 2) aprobación de los presupuestos del comité de fábrica, 3) envío de 
excursión a Leningrado, 4) elecciones al congreso de trabajadores textiles. Según el 
informe del director de la fábrica y del representante de Ivtextil sobre el 
endurecimiento de la jornada laboral, los trabajadores se comportaron de forma muy 
incómoda. No se permitía hablar a los oradores comunistas; se oían gritos: “Abajo los 
comunistas.”Particularmente agudas fueron las protestas contra la transición a 4 
máquinas entre los trabajadores asociados al campo. El obrero Golychkin, un 
campesino medio, dijo: “Vivíamos mejor bajo el zarismo, y se burlaban menos de 
nosotros que ahora; por eso no dejaremos trabajar en 4 máquinas, sino que nos 
trasladen a 2 y se lleven a nuestros hijos". El siguiente en el debate fue Marychev F. 
P., un campesino acomodado, que declaró: “El gobierno soviético ya nos está 
arrancando la piel y todavía quiere transferirnos a 4 máquinas, pero no iremos y no 
les obedeceremos.” Weaver Demyanov (un campesino) dijo: “El gobierno soviético 
explota más que el imperialismo, os hace trabajar 16 horas, y no 8 - dónde está la 
igualdad y la fraternidad.” Al final de su discurso, instó a los trabajadores a no estar 
de acuerdo con la transición a 4 máquinas y abandonar la reunión. Muchos 
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trabajadores se unieron a él, destacando especialmente Kosterin, un tejedor 
(campesino del pueblo de Andronikha), que con las palabras: “El gobierno soviético 
se está bebiendo nuestra última sangre y no vamos a tolerarlos más, pues al diablo 
con ellos,” se llevó a todo el grupo de trabajadores de la reunión. El resto de los 
trabajadores que intentaron seguirle fueron retenidos por las explicaciones de los 
miembros del partido presentes. A los miembros del partido que tomaron la palabra 
se les impidió hablar, destacando especialmente la tejedora Vaskova, que gritó: 
“Abajo todos los advenedizos de los comunistas.” Se interrumpieron las actuaciones 
de los miembros del partidoʹ. Se decidió cambiar a 4 máquinas voluntariamente. Entre 
los trabajadores se constataron amenazas contra los que pretenden cambiar a 4 
máquinas. A pesar del decreto sobre el cambio voluntario, no se ha eliminado el 
descontento. Tejedor P. G. Kalachev (campesino del pueblo de Novinskoe) El 16 de 
junio, volviendo a casa del trabajo, en un grupo de 15 tejedores dijeron: “Si en 1926 
estalló una huelga en Ivanovo, nosotros no fracasaremos: aquí hay 4 telares para ellos. 
Sólo tenemos que estar unidos entre nosotros y entonces nadie se transferirá a 4 
máquinas, los que se van - tenemos que despreciar y persuadir a los “. El tejedor 
Smirnova también está haciendo campaña en contra de la transición a 4 telares. El 20 
de junio, volviendo a casa del trabajo, en presencia de 10 trabajadoras, dijo: Ellos (los 
comunistas) sólo nos arrancan la piel y el dinero que ganamos..." se gasta en bebida; 
no hay suficiente dinero así que nos hacen trabajar en 4 máquinas; debemos persuadir 
a los que ya han dado su consentimiento para que no vayan a trabajar en 4 máquinas.” 
La mayoría estuvo de acuerdo con ella. 
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Despidos.  
16. De acuerdo con las directivas de la 1ª Junta del Lino para tres fábricas de 
Yakovlevsky, en relación con la racionalización de la producción, fueron asignados al 
despido 500 obreros de diversas calificaciones. El 6 de junio se celebró una asamblea 
general de trabajadores de la fábrica Rogachev sobre la cuestión de la reducción de 
personal. Participaron en la reunión 575 de los 1.556 trabajadores. Se decidió por 
unanimidad reducir 41 personas. Está previsto reducir a los trabajadores con 3-4 
personas en la familia, que trabajan en la producción, así como a los que tienen 
conexiones con la agricultura. Se encargó a la administración que elaborara una lista 
de las personas que iban a ser reducidas. En cumplimiento de esta decisión, el director 
de la fábrica de Rogachev, Korolev (miembro de la AUCP), junto con el presidente 
del comité de la fábrica, Tretyakov (miembro de la AUCP) y un miembro del colectivo 
de la fábrica, Kosukhin, elaboraron una lista de personas a despedir. La reducción 
comenzó el 7 de junio. El cerrajero Krylov, de 52 años, fue despedido por tener 
estudios secundarios de agricultura. El 7 de junio, Krylov, tras recibir un aviso a través 
del horario sobre la reducción, se dirigió borracho al director de la fábrica, Korolev, y 
le pidió que le extendiera un certificado de su honradez en la producción. Korolev se 
negó, argumentando que al recibir el pago final en la oficina, se le expediría el 
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certificado correspondiente, como despedido según el formulario aprobado H KT, y 
que no expedían ningún otro documento a los que dimitían. En la mañana del 8 de 
junio, Krylov se presentó de nuevo en la oficina de Korolyov y preguntó: “¿ Estoy 
despedido?ʺ y de Korolyov recibió una respuesta: “Si ha recibido el pago, entonces se 
le considera despedido.” Después de eso, Krylov en la herrería de la fábrica tomó un 
trozo de alambre arshin longitud, espesor / y no emiten ningún otro documento a los 
que se van. En la mañana del 8 de junio, Krylov se presentó de nuevo en la oficina de 
Korolyov y preguntó: “¿Estoy despedido?ʺ y de Korolyov recibió una respuesta: “Si ha 
recibido el pago, entonces se considera despedido.” Después de eso, Krylov en la 
herrería de la fábrica cogió un trozo de alambre de un arshin de largo, grueso 1/4 
pulgadas, afilado en el yunque, y luego se dirigió de nuevo a la oficina de la Reina. 
Allí hirió a la Reina con un filo de alambre en la mano izquierda, cerca del codo, y 
luego le asestó un segundo golpe en la palma de la mano. Krylov estaba borracho. Un 
examen médico reconoció a la Reina como inofensiva. Krylov fue detenido. 
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Otras industrias 
17. Fábrica de hierro Dobriansky (distrito de Prikamsky). Según la propuesta de la 
comisión de la UOSNKh, se reduce la plantilla de obreros. Un grupo de dos antiguos 
miembros del Partido Comunista de Toda la Unión y un obrero que había evacuado 
con Kolchak se manifestaron al vapor en el taller eléctrico. Los ánimos se agravaron 
especialmente en relación con la declaración del ingeniero jefe Sigov en la última 
conferencia de la fábrica de que ʺlos miembros del partido no serán despedidosʺ, ya 
que tiene una directiva para hacerlo. 
18. Fábrica de vidrio Zaprudnensky Glavlektrotrest (549 trabajadores). El 31 de mayo, 
hasta 200 personas estuvieron presentes en la reunión de delegados sobre la cuestión 
de la reducción de trabajadores. Un simpatizante de los mencheviques que intervino 
en el debate dijo: “En los despidos se pasan por alto las cualificaciones y las 
condiciones materiales, y se recortan a cuenta personal. Luchamos por la revolución, 
esnifamos pólvora en los frentes de la Guerra Civil, y tal vez pronto tengamos que 
volver a esnifar.” Por parte de los presentes, sobre todo de los despedidos, su discurso 
encontró apoyo. Hubo algarabía y gritos: “¿Por qué me despedís a mí y no a éste?ʺ En 
ese momento, un trabajador de la guta, que estaba previsto que fuera despedido, 
irrumpió en el presídium de la reunión para golpear al prezavkom y le agarró por el 
cuello y le rompió la camisa. El trabajador fue sacado de la sala. Como resultado, la 
lista de los que iban a ser despedidos (145 personas) fue aprobada por mayoría. 
 

ANEXO Nº 2. DESEMPLEADOS 
 

Agitación contra las organizaciones sindicales. 
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1. Bolsa de Trabajo de Moscú. Sección de metalúrgicos. Los desempleados en un grupo de 
10 personas dijeron: “No esperamos nada del sindicato. Las reuniones tampoco nos 
darán nada, nos aprisionan y no saldremos de ellas de buena manera. Las reuniones 
no nos darán trabajo, para darnos trabajo tenemos que luchar, amotinarnos, boicotear 
los trabajos temporales y exigir desafiantemente los permanentes.” 
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2. Sección de trabajadores textiles. Un desempleado en un grupo de 10 personas dijo: “El 
sindicato no nos ayuda a luchar contra el paro y no presenta reivindicaciones para dar 
trabajo a los parados, es decir, no refleja nuestras reivindicaciones, sino que sigue las 
instrucciones de las autoridades. Los sindicatos ayudan al Estado a explotar a los 
trabajadores. Los propios trabajadores ya no pueden organizarse. Esto significa que 
los intereses de los trabajadores han pasado a la clandestinidad. Pronto dejaremos de 
susurrar por las esquinas y nos decidiremos a presentar abiertamente nuestras 
legítimas reivindicaciones por el derecho al trabajo y a la vida humana.” Los oyentes 
le apoyaron. 
3. Sección de prendas de vestir. Un desempleado de un grupo de 8-10 personas dijo: 
“Aparentemente, no tenemos nada que esperar del Sindicato, no importa cuántas 
veces organicemos reuniones, el Sindicato sigue su política, sin tenernos en cuenta 
en absoluto; debemos buscar otra salida. Tenemos que organizarnos junto con todas 
las secciones. El lema para nosotros debe ser: “Parados, uníos". 

Conflictos en las bolsas de trabajo. 
4. Crimea, montañas. Yalta. La viuda del soldado del Ejército Rojo asesinado (ella 
misma fue herida en el frente) dirigió la agitación para la creación de un control sobre 
la bolsa de trabajo sobre la base de envíos incorrectos al trabajo. Ella misma redactó 
un anuncio, recogió las firmas de los parados y lo entregó al jefe de la bolsa de trabajo, 
que convocó una reunión de parados. En la reunión se eligió una troika de control, 
que incluía a la viuda de un soldado del Ejército Rojo. 
5. Bolsa de Trabajo de Tiflis. El 15 de junio, uno de los parados intentó ahogarse, pero 
fue rescatado por los parados cercanos. El desempleado explicó su intento de suicidio 
por la desesperada situación financiera y la actitud indiferente hacia él por parte de la 
bolsa de trabajo. A este respecto, comenzó un fuerte malestar entre los desempleados, 
se oían gritos: “Nos estáis arrancando la piel a tiras. Es necesario derrotar a un 
gobierno así.” “Si sois gente honrada, si no hay proteccionismo en la bolsa, ¿por qué 
no se manda a trabajar a semejantes huérfanos. ¿Qué debería hacer? El jefe de la bolsa 
envía a trabajar a aquellos cuyas caras le gustan y a las mujeres que ceden a sus deseos, 
pero los tales se quedan por la borda.” En ese momento, el desempleado, que intentó 
suicidarse, en un frenesí se golpeó en la cara y todos ensangrentados gritaron: “Dad 
consejo de qué hacer, adónde ir.” Esto aumentó aún más la excitación de los 
desempleados, se oyeron gritos de la multitud pidiendo la destrucción de la bolsa y el 
asesinato de los ʺdirigentesʺ. Tras rodear al jefe de la bolsa, los parados intentaron 
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arrojarlo por el balcón. Sólo después de que el jefe de la sección prometiera asignar a 
trabajar en primer lugar a todos los parados necesitados, la multitud se calmó y se 
dispersó. Al día siguiente, el citado parado fue contratado como mensajero en la bolsa 
con una nota del Comité Ejecutivo Central de Transcaucasia, donde presentó una 
denuncia contra la bolsa de trabajo. 

305 

Conflictos en las obras públicas. 
6. Kursk. Obras públicas para reforzar el río. 7. Tuskar. Se contrataron hasta 200 
desempleados enviados por la bolsa de trabajo. Los trabajos se realizaban al azar, el 
personal técnico prestaba poca atención al trabajo y no había suficientes instructores. 
Además, los trabajadores se encontraban en condiciones difíciles, tenían que trabajar 
con el agua hasta la cintura, no había seguro ni asistencia médica. El salario de los 
trabajadores lo fijaba el departamento por días (1 rublo al día), pero el trabajo se 
realizaba a destajo y el personal técnico ocultaba a los trabajadores los índices de 
producción. A la hora de recibir el salario, resultaba que muchos recibían, debido al 
subdesarrollo de las normas, en lugar de 1 rublo - 45 kopeks cada uno. Sobre esta 
base, surgió espontáneamente una reunión entre los trabajadores indignados, en la 
que se redactó una declaración y se eligió una delegación ante el Ayuntamiento, que 
incluía a un miembro del Ayuntamiento en paro. En la declaración, los trabajadores 
señalaron el engaño en el cálculo, las mediciones a la hora de aceptar el trabajo, la 
descortesía de la administración y del personal técnico. Cuando la delegación se 
dirigió al ayuntamiento, todos los presentes la siguieron, y grupos de parados se les 
unieron por el camino. Como resultado, hasta 1.000 personas acudieron al 
Ayuntamiento de forma organizada. Tras presentar una declaración al Ayuntamiento, 
la manifestación se dispersó. El ayuntamiento decidió satisfacer todas las demandas 
de los parados. Al día siguiente, uno de los iniciadores de la manifestación dijo en la 
reunión: “Camaradas, me doy cuenta de que hemos actuado mal con nuestros 
hermanos y el gobierno obrero ʹy campesinoʹ nativos, y ahora debemos pedirle 
disculpas a él, al comité provincial del partido y al ayuntamiento, pues con ello 
ayudamos a los bastardos que mataron al camarada. Voikova. Si quieren derrocar 
nuestro poder soviético, todos los trabajadores saldremos en su defensa.” Esta 
declaración fue apoyada por todos los desempleados. 
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A principios de julio, en relación con la reducción de 400 personas, volvió a surgir el 
descontento entre los parados, y se decidió que si el 7 de julio no se daba una 
respuesta exacta, de cuándo serían enviados a trabajar, irían de nuevo con una 
manifestación al comité ejecutivo. El descontento fue eliminado por la intervención 
del comité provincial. 
7. República Kirguisa. Trabajos de construcción de un sistema de abastecimiento de agua en las 
montañas. Frunze. Por insatisfacción con los bajos precios (56 kopeks por la 
excavación de un metro cúbico de tierra), 160 trabajadores desempleados 
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abandonaron sus puestos de trabajo y exigieron un aumento de los precios a 94 
kopeks, así como mejores condiciones de vivienda, entrega de alimentos y la emisión 
de anticipos a cuenta de los ingresos. La administración accedió a un aumento de los 
precios hasta 71 kopeks, de lo contrario amenazó con el finiquito. En una reunión 
surgida espontáneamente, los trabajadores dijeron: “El gobierno actúa contra 
nuestros intereses, si los organismos económicos no llegan a un acuerdo, hay que 
enviar delegados al camarada. Kalinin y lograr justicia. No hay Lenin ni nadie que 
defienda a los trabajadores. Kalinin está solo y también fue picoteado. El descontento 
de los obreros se avivó con el discurso de un miembro del Consejo de Sindicatos, que 
dijo que la culpa de todo la tenía la administración. 
Las reivindicaciones de los trabajadores, a excepción del aumento de los precios, 
fueron satisfechas y los obreros (130 personas) fueron a trabajar dos días después. 
Un grupo de trabajadores, incluidos los candidatos del Partido Comunista de Toda la 
Unión, sigue incitando a continuar la huelga. 
Secretario de INFO OGPU Kucherov 
 

APÉNDICE Nº 3. CENTRO CAMPESINO 
 

Agitación antisoviética de los kulaks y elemento antisoviético. 
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1. Provincia de Voronezh. 17 de junio. Bien con. Okmarovka Bogucharsky u. agita entre 
los campesinos: “Hasta entonces cosecharán los campesinos, hasta que empiece la 
guerra o el pueblo mismo exija la guerra. Sólo la guerra puede cambiar la posición de 
los campesinos. Decían que el poder del pueblo, pero resulta que nos gobiernan y nos 
oprimen. Nuestros adversarios están en el poder y hacen que todo el pueblo se 
indigne.” 
2. Provincia de Tambov. Se envió una carta al Comité Provincial de Tambov del Partido 
Comunista de Toda la Unión (bolcheviques) con el título ʺNota campesina de 5.000 
personasʺ con el lema: “Muerte al poder soviético y al comunismo.”La carta dice que 
el gobierno soviético no se preocupa por el campesinado, que los campesinos viven 
tres veces peor que antes de la revolución, y por lo tanto ʺno queremos defenderos, 
viva la victoria del lado de Inglaterra.” La carta termina así: “Ahora no necesitamos a 
semejante bastardo. Suficiente tienes con atormentar a los campesinos. Viva el 
gobierno británico y su guerra contra la bestia. Larga vida al terror blanco. Larga vida 
al terrorista Boris, abajo el comunismo y los sindicatos, y la bolsa de trabajo. Tan 
pronto como Inglaterra está en el primer paso, y aquí estamos en otro, a la retaguardia 
de los canallas. Estamos esperando, no vamos a esperar a que este colapso del régimen 
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soviético. Viva la victoria del lado de Inglaterra. Viva la tecnología inglesa. Abajo la 
revolución china.” 
3. Región de Ryazan. En la aldea Troekurovo Ranenburgsky u. kulaks y otros elementos 
antisoviéticos de la aldea, encabezados por un antiguo latifundista, llevan a cabo 
abiertamente una agitación antisoviética entre los campesinos medios y los 
campesinos pobres de su aldea, así como de las aldeas cercanas, instándoles a expulsar 
a todos los obreros del Consejo y a elegir allí a “gente independiente", declarando: 
“En este momento, las autoridades son personas que no saben hacer frente a la tarea 
que se les ha encomendado, sino que sólo les gusta llenarse los bolsillos. Este poder 
no puede existir durante mucho tiempo, necesitamos un poder que sepa gobernar la 
economía”. 
4. Región de Tula. 8 de junio. Los kulaks y el estrato acomodado del campo expresan 
su regodeo por la ruptura con Inglaterra y la consideran como ʺel fin del poder 
soviético.” La actividad antisoviética se ha intensificado notablemente y hay 
amenazas: “pronto fusilarán a todos los campesinos partidarios del régimen 
soviético.” 
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Discursos para los sindicatos campesinos. 
5. Provincia de Voronezh. 29 de junio. Distrito de Rossoshansky en con. Parroquia 
Marchenkovo Olkhovatsky a la reunión de los campesinos asistieron hasta 300 
personas. Al leer una resolución sobre los informes del IV Congreso de los Soviets de 
toda la Unión y el hombre acomodado habló a la situación internacional, diciendo: 
“No necesitamos esta resolución, el gobierno soviético no ha dado nada al campesino, 
el poder no es obrero y campesino, sino una dictadura burguesa obrera, que tampoco 
necesita ser defendida, como no había necesidad de defender el poder de Romanov. 
Los campesinos necesitan un sindicato campesino, sin el cual no podrán defender sus 
derechos. Los obreros hicieron todo por sí mismos, pero nada por los campesinos. 
Sólo los sindicatos campesinos pueden defender los intereses campesinos.” Tras su 
discurso, se decidió adoptar una resolución punto por punto. Cuando se sometió a 
votación un punto que indicaba que si la burguesía nos impone una guerra, es 
necesario actuar como tal para defender a la Unión Soviética, uno de los presentes 
tomó la palabra: “No debemos dar tal obligación, si hay una guerra, que vayan a 
defender a aquellos, quien lo necesite, no necesitamos defendernos, porque quien 
venga no será peor". El segundo campesino hizo una declaración similar. Tras estos 
discursos, la reunión se dividió en dos partes. Durante la votación, 40 personas 
votaron a favor de la resolución, mientras que el resto se abstuvo. 
6. Región de Tula. 31 de mayo. En En Dubki, distrito de Obolensk, una trabajadora de 
la escuela (hija de un antiguo capataz de volost) agita: “El obrero vive mucho mejor 
que el campesino y en el futuro el campesinado no verá nada bueno del régimen 
soviético si no se le conceden derechos más amplios. El campesino hace intentos de 
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unirse y organizar su sindicato campesino, pero el gobierno soviético no lo permite, 
porque entonces no habrá un poder de obreros y campesinos, sino un poder de 
campesinos y obreros, ya que a la cabeza no estarán los obreros, sino los campesinos. 
En un futuro próximo, los campesinos lograrán su derecho y se les permitirá organizar 
su propio sindicato transversal.” 
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 En el mismo pueblo, el campesino medio dice: “Los campesinos sólo pueden tener 
una organización: el sindicato campesino. Hasta ahora, los sindicatos campesinos no 
se han creado, y sólo porque los comunistas y el gobierno soviético persiguen a esta 
organización. Es ventajoso para el gobierno soviético, como para la autocracia zarista, 
mantener desorganizado al campesinado; lo hace tan hábilmente que el grueso de este 
engaño no lo nota ni lo notará pronto. Los comunistas van contra los sindicatos 
cruzados y dicen que si dejamos que el campesinado se organice, será como un océano 
en tempestad, y la clase obrera será una barca arrojada a merced del destino. Las 
autoridades sobrescriben la cuestión de los sindicatos transversales y nunca discuten 
esta cuestión. Si echamos un vistazo a las resoluciones de diversos congresos, tanto 
de partido como no de partido, no encontraremos absolutamente nada sobre la unión 
cruzada. Si miramos toda la prensa legal durante la existencia del régimen soviético, 
tampoco encontraremos nada. Cuando presentamos preguntas sobre la unión cruzada 
por escrito, no se nos responde, sino que sólo se nos pregunta quién lo escribió. La 
unión cruzada es necesaria para nosotros, porque a través de la unión avanzaremos a 
paso acelerado por el camino del socialismo. El campesinado se interesará por su 
sindicato, no nos arrepentiremos de nada por ello, y todos seremos elegidos para el 
sindicato. El sindicato prestará especial atención a la comerciabilidad de la 
agricultura. Encontrará una venta para los productos campesinos, organizará todo 
tipo de asociaciones y ayudará a levantar la agricultura. Las máquinas agrícolas irán 
entonces directamente al campo del campesino y se producirá una revolución 
completa de las máquinas. El campesinado comenzará entonces a realizar el cultivo 
social de la tierra, se abrirán comedores públicos y al final todo será público.” Las 
protestas por la unión cruzada encuentran simpatía entre los campesinos medios y 
los ricos. 
 

NOROESTE 
 
El crecimiento de la actividad antisoviética de los kulaks. 7. Provincia de Nóvgorod. 
12 de junio. En la parroquia de Polischek. Malo-Vishersky u. autorizado para el rafting 
de Drevtrest en el río. Holova, un antiguo comerciante, dos kulaks y un sacerdote con. 
Los Morozovich organizaron un ʺDía de Mayoʺ dedicado a la ruptura con Inglaterra. 
En el Primero de Mayo estuvieron presentes los sacerdotes y los kulaks de los pueblos 
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de los alrededores, se discutió la cuestión de cómo actuar en el momento de la 
declaración de guerra. 
 En el pueblo Borisovo Medveditskaya par. Valdaysky u. los campesinos estaban 
construyendo un puente sobre el arroyo. Tres personas adineradas hicieron campaña 
contra la construcción del puente, señalando: “Dejad que el gobierno soviético 
construya el puente, porque nos estafa con los impuestos.” Viendo que su agitación 
no surtía efecto, llegaron al puente con estacas, dispersaron a los obreros y rompieron 
el puente. Al enterarse de que la construcción del puente había comenzado por 
iniciativa de los miembros del Komsomol, amenazaron con matarlos. Bajo la 
influencia de las amenazas, el trabajo de la célula del Komsomol decayó. 
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8. Provincia de Pskov. 22 de junio. Las señoras del pueblo próspero de la parroquia 
Opochetskaya y del condado difunden rumores de que los blancos vendrán pronto y 
destruirán las leyes soviéticas, “entonces nos vengaremos de los que ahora insisten 
en la gestión de la tierra. Entonces hablaré con un rifle con los que quieren quitarme 
mis tierras”. 
9. Provincia de Murmansk. 22 de junio. En Puzameni, un antiguo comerciante en 
presencia del consejo prealdeano y otros campesinos, dijo: “Si hay guerra, que luchen 
sólo los comunistas, nosotros no estamos de acuerdo en luchar; y si nos expulsan por 
la fuerza de las armas, mataremos a todos los dirigentes en el frente, y nosotros 
mismos diremos que somos camaradas y vosotros también, y no tenemos necesidad 
de pegarnos unos a otros”. 
10. Provincia de Leningrado. 12 de junio. 17 de junio a la aldea pastor. Ivanovka 
Uryupinskaya parroquiaLeningradsky distritoen el pasto, un joven desconocido se 
acercó, le entregó varios trozos de papel y le pidió que se entregaran al representante 
del consejo de la aldea para el anuncio a los campesinos. El pastor, sin considerar los 
papeles, se los llevó al representante del consejo del pueblo, éste se los entregó a la 
CIV. Los papeles resultaron ser panfletos antisoviéticos escritos a mano con el 
siguiente contenido: “1 de junio de 1927. Panfleto. Los campesinos levantan un 
levantamiento general en la lucha por un nuevo poder. Abandonad el duro trabajo 
manual, uníos en una sola masa y salid a luchar por la mejora de vuestra economía y 
de vuestra vida, contra el poder de los soviets y contra la explotación soviética sobre 
vosotros. En la lucha por un nuevo poder, por una unión unida del comunismo 
mundial. Levantaos, masas trabajadoras, a un levantamiento armado por un nuevo 
poder popular, por una alianza unida del comunismo mundial, por un levantamiento 
por la mejora de la situación, la vida y el trabajo, contra la explotación. Pueblo, 
prepárate ya para un levantamiento por un nuevo poder. ¡Por una revuelta armada! ʺ 
“Anuncio: Hoy, 17 de junio, a las 12 de la noche, una reunión general secreta de sólo 
campesinos finlandeses de vil. Ivanovka. El orden del día: 1) la división del 
campesinado, 2) varios, 3) preparación para un trabajo secreto. ¡Campesinos, a la 
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reunión general! Atención, campesinos, tenéis que prepararos para una reunión 
general secreta con las armas en la mano para una defensa única del nuevo gobierno. 
La asistencia de toda la masa de campesinos a esta reunión es obligatoria. Por favor, 
desalojad los locales en vista de la reunión. 17 de junio de 1927. ¡Por un 
levantamiento por un nuevo poder popular! ¡Viva la unión obrera y campesina del 
comunismo mundial! ʺ 
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11. Provincia de Dvinskaya del Norte. En el consejo de la aldea de Nizhne-Ustyug, bajo 
la dirección de un sacerdote y uno de los kulaks, se organizó un grupo kulak de 8 
personas. El grupo se opone abiertamente al consejo prealdeano, a la cabaña y a las 
células del PCUS (b), proponiendo la consigna: “Abajo los comunistas y los pobres 
del Soviet.” Los miembros del grupo también hacen campaña por la creación de un 
sindicato transversal. En un grupo de campesinos, uno de los kulaks que formaban 
parte del grupo dijo: “El congreso regional de soviets que estaba en marcha no era un 
congreso campesino, sino un congreso de trabajadores de cuello blanco y huesos 
blancos, que desconocen absolutamente los intereses del campesinado. Cuando se 
adquirió un receptor de radio en la cabaña-sala de lectura local y se fijó un extremo 
del cable de la antena al campanario, el grupo se opuso a ello. Bajo la influencia de la 
agitación de los miembros del grupo en una reunión de creyentes, los campesinos 
amenazaron con tirar la barraca del campanario y cambiar el consejo del pueblo, 
 

OESTE 
 

Activación de los kulaks y otros elementos antisoviéticos. 
12. Bielorrusia. 7 de junio. En el distrito de Orsha, un antiguo terrateniente agita: “No 
hay orden bajo el régimen soviético. Los comunistas son ateos y pronto llegará el 
momento en que serán destruidos". La guerra entre Bielorrusia y Polonia ya ha 
comenzado, y Minsk ha sido capturada por los polacos. Los polacos reconocen a Dios 
y no tienen ninguna comuna, y viven mucho mejor que aquí.” En el mismo distrito, 
un antiguo usurero dijo: “Pronto habrá guerra. Entonces cambiará el poder soviético 
y nos quitarán toda la tierra”. 
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En el distrito de Gomel, en el pueblo Distrito de Zhgun Dobrush, un campesino, 
antiguo empleado, dirigiéndose al preconsejo del pueblo, dijo: “¿Por qué nos cierran 
los ojos, nos dicen directamente que la guerra ya está en marcha, debe ser porque los 
comunistas no son el gobierno, sino impostores elegidos por nadie. La Asamblea 
Constituyente es la dueña de la Unión. Dices que no tenemos presos políticos como 
en Polonia, mientras tanto, tenemos revolucionarios y ahora están en la cárcel. 
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13. Provincia de Bryansk. 15 de junio. Pochepsky. En el pueblo Buda Balyk parroquia 
Bezhitsky u. El alunicero (acomodado), en presencia de 10 campesinos pobres, un 
campesino medio y cuatro kulaks, dijo: “Ahogaremos a todos los campesinos pobres 
y comunistas y los montaremos porque Inglaterra ya ha derrotado a China.” Uno de 
los kulaks presentes también amenazó a los pobres: “Ellos fueron sobre nosotros, y 
ahora pronto iremos sobre vosotros.” 
14. Provincia de Smolensk. 15 de junio. En el pueblo Mikhalevo Batyushkovskaya par. 
Gzhatsky u. el kulak agita: “A juzgar por el curso de los acontecimientos, el poder 
soviético no existirá en el futuro. De hecho, ningún estado reconoce a los 
bolcheviques y tendrán que abandonar sus leyes y estatutos. Tendrán que elegir un 
presidente.” 

Agitación antisemita de los kulaks.  
15. Bielorrusia. 7 de junio. En el distrito de Rechitsa, un campesino acomodado agita: 
“Habrá guerra, es necesaria ya que los campesinos están sometidos a fuertes 
impuestos y no tienen acceso a ninguna parte. Los judíos y los comunistas cabalgan 
sobre los cuellos de los campesinos. Durante la guerra, se podrá hacer frente a todos 
ellos. Actualmente, los rusos no tienen acceso a nada. Usted viene a buscar un trabajo, 
hay Judios en todas partes.” 
 En el mismo distrito, el antiguo administrador de fincas agita: “La guerra es 
inevitable, ya que los imperialistas se han hecho más fuertes y quieren aplastar a los 
bolcheviques, porque cuanto más se extienda el contagio bolchevique. Con el 
comienzo de la guerra, se pondrá fin a la dominación judía sobre el campesino, el 
gobierno soviético hará concesiones y entregará Bielorrusia y parte de Ucrania a 
Polonia.” 

Actividades antisoviéticas de los kulaks polacos. 
16. Bielorrusia. 7 de junio. En una de las aldeas del distrito de Polotsk, dos polacos 
acomodados agitan: “Es absolutamente imposible vivir bajo el orden del régimen 
soviético. Los comunistas son la segunda nobleza. Todos los antiguos carceleros son 
ahora comisarios. En el campo no hay libre comercio y la cooperación no vale nada. 
Pronto los campesinos serán desalojados de la franja fronteriza de 500 metros y los 
soldados se instalarán aquí.” 
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17. Distrito de Mozyr. El kulak-Pole (antiguo oficial) agita entre los campesinos: “Uno 
de estos días empezará la guerra. El gobierno británico convocó a su misión, y también 
ofreció al representante soviético abandonar las fronteras de Inglaterra, además, el 
gobierno británico ordenó a Polonia retirar su misión de la URSS y prepararse para la 
guerra. El dinero soviético cae cada día y pronto perderá todo valor.” 
18. Distrito de Minsk. Los católicos de clase media difunden el siguiente rumor: “Los 
bolcheviques declararán la guerra a Polonia a principios de julio. En esta guerra, el 
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poder soviético no ganará, ya que habrá una guerra en la propia Unión. Los 
bielorrusos vencerán a los judíos y los obreros del centro de Rusia a los comunistas.” 
 

UCRANIA 
 

Actuaciones de los kulaks. 
19. Distrito de Uman. En Los rumores sobre la guerra son difundidos por el elemento 
kulak en Krasnopolka del distrito Granovsky. El kulak Yakimovich Grigory, con ánimo 
derrotista, dice: “Si hay guerra, Ucrania logrará la independencia.” Una actuación 
similar del kulak se observó en el distrito Shepetivka. 
20. Distrito de Zhytomyr. En el pueblo Lozinki de la región de Volodarsk los kulaks, 
en particular, el kulak Koritskiy Adam, difundieron rumores sobre el comienzo de la 
guerra. Koritsky en un grupo de campesinos agitó que no deben pagar el impuesto, 
como ʺhabrá un cambio de poder.” 
21. Distrito de Shepetivsky. En Los kulaks del distrito Starokonstantinovsky difunden 
activamente rumores sobre la guerra. Los puños intimidarán a los pobres con la 
represión si se reparten la tierra. En este sentido, varios campesinos se negaron a 
llevar a cabo la gestión de la tierra, diciendo: “Los señores vendrán pronto, entonces, 
¿dónde entonces a buscar sus carriles.” 
 

REGIÓN CAUCÁSICA DEL NORTE 
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Ánimo de pánico de los pobres y no residentes en relación con los 
rumores sobre la guerra. 
22. Distrito del Mar Negro. De stts. Gastogaevskaya, bajo la influencia de las amenazas 
de los cosacos de deshacerse de la tierra cosaca con el comienzo de la guerra, se 
marcharon dos no residentes, uno de ellos antiguo miembro del PCUS (b). Otros dos 
no residentes están vendiendo cosas y también se preparan para irse. 
23. Distrito de Maykop. Varios miembros pobres de la sociedad agrícola stts. 
Kurdzhinskaya presentaron una solicitud para su retirada de la sociedad en relación 
con la agitación de los kulaks sobre las posibles represalias contra todos los 
ʺSoviéticosʺ a la llegada del nuevo poder. En stts. Khanʹs pobres por la misma razón 
se niegan a trabajar en KKOV. 
24. Distrito de Kuban. En stts. Un pobre no residente de Ladoga en el círculo de 
campesinos dijo: “Pronto habrá una guerra, todos los periódicos escriben sobre esto, 
pero cómo podemos ir a luchar si los cosacos seguramente comenzarán una masacre 
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en las aldeas y no sólo nuestras familias serán eliminadas, sino que la economía y 
todas las casas serán quitadasʺ ... Sentimientos similares se encuentran entre los no 
residentes del distrito Krapivinsky del distrito Armavir. 

Cosacos reaccionarios. 
25. Distrito de Salsky. En stts. Andreevskaya Dubovsky del mismo distrito, los cosacos 
difunden el rumor: “Vendrán aquí tropas blancas, que dispersarán a todos los 
anticristos y ucranianos que han ocupado las tierras cosacas.” 
26. Distrito del Don. 1 de julio. En relación con los recientes acontecimientos, se ha 
reavivado la actividad de los elementos antisoviéticos de las granjas de las regiones 
de Kovylensky y Petrovsky Oblivsky. Los cosacos reaccionarios están a favor de la 
guerra, pues esperan la llegada de cosacos del extranjero para derrocar el régimen 
soviético y expulsar del Don a los no residentes. 

 El estado de ánimo de los antiguos partisanos rojos. 
27. Distrito de Maykop. Los antiguos partisanos dicen sobre la proximidad de la guerra: 
“En caso de guerra, nos darán los derechos de 1918 para deshacernos de los 
burócratas que se han instalado en las instituciones, los guardias blancos, para que 
podamos limpiar la URSS de varios reptiles que obstaculizan y socavan la autoridad 
del gobierno de la URSS.” 
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28. Distrito de Salsky. En Los antiguos partisanos dicen en el distrito Lopansky West 
[adno] Konnozavodsky: “Que el gobierno soviético no espere que los partisanos 
sucumbamos a una segunda matanza, a un segundo engaño, como ocurrió en 1918. 
A los campesinos se les prometió tierra, libertad y libertad, pero el resultado es nada. 
Antes, los terratenientes poseían tierras, pero ahora las granjas y los fondos estatales, 
pero los campesinos no tienen nada. Los trabajadores tienen más ventajas del poder, 
por lo que el trabajador a defender su poder soviético, y nosotros, los campesinos, no 
van - en lugar de apoyo a nuestros servicios a la revolución, pagan impuestos 
increíbles.” 
 

POVOLZHE 
 

Sentimientos depresivos de los medios y pobres.  
29. Región de Astracán. 26 de junio. Los campesinos medios de los distritos de 
Baskunchak, Kharabalinsky y Bolkhunsky en conversaciones, tertulias y mítines sobre 
los últimos acontecimientos declaran que en caso de guerra no irán a la guerra. 
“Hemos luchado, no hay nada por lo que luchar, excepto por el hecho de que los 
excesivos impuestos están exprimiendo al campesino, no dan la oportunidad de 
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ampliar las tierras cultivables. Todo está muy caro en el mercado, y no siempre se 
encuentra lo necesario para la agricultura.” 
 Entre la población con. Bolkhun de la región de Bolkhunsky circulan rumores sobre 
el comienzo de la guerra con Inglaterra. 
Durante una reunión justa el 12 de junio, tras el informe del representante del comité 
provincial, los campesinos medios declararon definitivamente que no irían al frente, 
que dejaran ir a los que quieran, que la defensa debe ser voluntaria, que a él, al 
campesinado, no le importa hasta que el gobierno decida: luchar o no luchar, la tierra 
seguirá sin ir más lejos y nadie le quitará la tierra. El campesinado s. Los campesinos 
medios lo declararon abiertamente, diciendo: “Prefiero morir en el acto, pero no en el 
frente.” 
30. No republicano. 1 de julio. En Al valor del cantón Pokrovsky, con motivo de la 
ruptura de relaciones diplomáticas con Inglaterra, los campesinos dicen: “La guerra 
es inevitable, pero no iremos a la guerra, sino que nos esconderemos en los arbustos; 
quien lo necesite, que luche, y nosotros iremos a luchar para qué. No nos importa el 
pan, pero la manufactura, el hierro, la madera es terriblemente cara, queremos vivir". 
Esto lo dicen los campesinos medios e incluso los pobres, mientras que los 
acomodados no se pronuncian y sólo preguntan sarcásticamente: “Bueno, vayamos a 
luchar contra el enemigoʺ. 
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Agitación antisoviética y actuaciones de elementos acomodados y 
antisoviéticos en el campo. 
31. Provincia de Astracán. 20 de junio. En En un mitin en Zhitnoy, distrito 
Biryuchekosinsky, en un mitin sobre los últimos acontecimientos, bajo la influencia 
de la agitación de dos personas acomodadas, los presentes durante mucho tiempo no 
se atrevieron a aprobar una resolución de protesta: “¿Por qué necesitamos una guerra 
y quién sólo quiere luchar. No queremos la guerra, sino vivir pacíficamente y construir 
nuestra economía. Sólo ahora se necesita a los campesinos, y antes no nos lo pedían, 
sino que sólo nos daban impuestos. Ahora les darán todo: tierra y agua.” 
 En Krasa de los acomodados en el mitin gritó: “Que vinieron a nosotros para hacer 
un informe cuando no queremos luchar. No iremos a la guerra - ya basta, no hay 
tontos, después de esa guerra nos dieron tres dedos de agua y tierra - nos pusieron 
un yugo al cuello. Que los miembros del partido vayan a luchar, hay que enviarlos 
adelante, ellos sabían por lo que luchaban.” 
32. Provincia de Samara. 25 de junio. En Distrito Buguruslansky de Krasnoyarka se nota 
cierto dominio de los ricos y los kulaks, que, mediante la agitación, consiguieron 
subordinar a su influencia a casi toda la población del pueblo En una reunión general 
de ciudadanos, un hombre pobre, soldado desmovilizado del Ejército Rojo, que estaba 
bajo la influencia de los ricos y los kulaks, habló sobre el informe de la situación 
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internacional: “El orador nos ha explicado la situación internacional de la URSS y 
quiere saber nuestra opinión sobre la guerra, así que le diremos nuestra opinión, y él 
debe transmitir nuestra declaración más lejos. No temeríamos ninguna amenaza de 
guerra ni a los guardias blancos rusos si el Partido Comunista no oprimiera a los 
campesinos, sino que les diera la oportunidad de vivir igual que los demás en igualdad 
de condiciones. El partido ha degenerado en una casta de la nobleza, da a los 
trabajadores responsables una tarifa de 500 rublos o más, por no hablar de los 
especialistas, en ese momento, cuando el nivel cultural del país es bajo, y los 
campesinos están mendigando - eso es lo que arruina el lado ideológico de los 
comunistas. En la próxima guerra, los campesinos no seguirán al partido, sino que 
harán otra revolución, asegurándose de que la voz del campesino sea escuchada. 
Reducir, antes de que sea demasiado tarde, las tasas de los trabajadores responsables, 
equipararnos, los campesinos, con los trabajadores y estamos dispuestos a ir a la 
guerra y llevar todas las cargas de la revolución, pero llevar estas cargas en su 
conjunto, junto con los trabajadores y los trabajadores, y no solo.” La resolución 
aprobada sobre el informe dice: “Reunión general de ciudadanos con. Krasnoyarsk en 
el número de 100 personas, protesta contra los ataques de Inglaterra y provocarnos a 
la guerra. Habiendo logrado la libertad para nosotros mismos, nosotros, los 
campesinos, debemos rechazar al enemigo, pero con la condición de que al campesino 
se le dé completa libertad para disponer de su mano de obra, desarrollar libremente 
su propio producto y venderlo en el bazar a los precios deseados por los campesinos. 
Los empleados responsables y los asalariados en general deben ver reducidos sus 
salarios al nivel de un obrero medio.” 
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Pánico ante los rumores de guerra. 
33. Provincia de Saratov. En Almazovo Balashovsky u. los campesinos intentan vender 
su ganado y comprar los bienes necesarios con el dinero recibido. Tratan de gastar 
todos sus ahorros, porque los campesinos temen que en caso de guerra ʺhabrá otro 
gobierno y el dinero soviético, acumulado con tanta dificultad, no será aceptado.” 
34. Provincia de Uliánovsk. En las aldeas de la parroquia Astradamovskaya. entre los 
campesinos, en relación con los rumores de guerra, se nota un estado de ánimo de 
pánico. Muchos artesanos han regresado de su trabajo estacional, hay una 
intensificación de la adquisición de alimentos, especialmente sal, que ha sido apartada 
en cooperativas. Los comerciantes privados se aprovechan de ello y suben el precio de 
la sal a 2 rublos el pood. A pesar de ello, los campesinos la apartaron toda. 
35. Provincia de Samara. Muchos campesinos de. M-Malontsevkas del distrito de 
Samara, en relación con los rumores de guerra y la agitación de los kulaks 
acomodados, se apresuran a contratar sembradoras y otras máquinas agrícolas a 
crédito, diciendo: “Habrá una guerra, y con ella, probablemente habrá otro gobierno, 
así que conseguiremos las máquinas gratis, no habrá nadie a quien pagar”. 
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El sentimiento antisoviético de algunos campesinos medios. 
36. Distrito de Tyumen. En el pueblo En una reunión de campesinos, Zyryanka, el 
campesino medio, habló con las palabras: “Nos han estrangulado completamente con 
los impuestos, y no ayudan en nada al campesino.” Ante los intentos del orador de 
explicárselo, gritó: “Basta con que nos frotemos las gafas, ya nos hemos dado cuenta 
y os conocemos.” Su discurso fue apoyado por otro campesino, añadiendo: “Lo que 
es verdad es verdad, el régimen soviético nos estafa no peor que el zarista, si te 
retrasas en el pago del impuesto un día o dos, la última novilla la venden en subasta; 
antes era más fácil para nosotros, pero ahora hablan mucho de ayudarnos a nosotros, 
los campesinos, pero no dan nada salvo reuniones, pero ¿para qué nos sirven estas 
reuniones?". Después de que el presidente de la reunión intentara detener el debate, 
los campesinos gritaron: “¿Por qué no nos dejáis hablar de nuestro dolor? Decidme, 
chicos, quién está harto de algo, bastante tiene con aguantarse”. 
37. Distrito de Cheliábinsk. Distrito de Chudinovsky. En Chudinov, cuando los 
campesinos discutieron la situación actual, el campesino medio Beketov dijo: “El 
obrero vive mejor que el campesino. Los obreros han conquistado el poder y la 
opresión de los campesinos, que defiendan el poder soviético. Ahora ninguno de los 
campesinos irá a la guerra.” 
38. Distrito de Kungurt. Distrito de Chudinovsky. Medio pueblo de turba Zueva del 
consejo de la aldea Kashirinsky, en una conversación sobre los acontecimientos 
actuales, dijo: “La guerra está en la balanza, después de todo, después de todo, 
Inglaterra no será capaz de tolerar la política de los soviéticos. Los hombres me 
preguntan a menudo por qué el gobierno soviético no abandona la agitación en otros 
países, por qué viola los acuerdos con ellos sobre esto. Podían vivir tranquilos y en 
calma, no podían encontrar faltas, pero ahora la política del partido tendrá que pagar 
al campesinado, que no quiere la guerra, ya que sólo los obreros están en el poder, el 
campesinado está al margen. Ahora se nos dice: “Reanimad el trabajo de los órganos 
soviéticos, tomad parte activa en el trabajo, etc.”, y cuántas decisiones y deseos hemos 
tomado -hemos cumplido al menos una centésima parte. No - todo el poder lo tienen 
los obreros, ellos están organizados y unidos, pero nosotros, como ovejas, actuamos 
aparte. El trabajador, por supuesto, tiene sentido luchar, y no tenemos nada bueno. 
Vivimos en los campesinos pobres y la falta de cultura, no sabemos cómo en lugar de 
40 poods recibir 150 poods de los diezmos. y más, pero incivilizados porque cuando 
no se sabe pagar el impuesto, no se sueña con ser culto. Durante 10 años, los pobres 
han recibido todo tipo de privilegios y beneficios sin rumbo y siguen sin poder 
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levantarse, resulta que - o el gobierno soviético ayuda de palabra y no con hechos, o 
realmente ayuda, pero ella (los pobres) se sienta en su cuello como un parásito. Por 
ejemplo, solíamos tener un capataz y un empleado en el volost. Todos los gastos se 
expresaban en 2.000 rublos al año. Ahora han hecho 4 consejos de aldea y gastan en 
ellos 140 rublos al mes. Dicen que esto es para acercar a las autoridades a las masas, 
pero no nos engañamos y vemos que el “acercamiento" sólo da la vuelta a nuestros 
bolsillos. Miras y piensas: el poder es bueno, pero hay algo en él que nos aplasta, 
como una piedra. Por eso también hay una diferencia en el pensamiento de obreros y 
campesinos. Sea cual sea el número del periódico, hay artículos sobre despilfarro, 
falsificación, etcétera. Cometen delitos porque beben hasta caer en desgracia, todo 
trabajador responsable bebe, si no abiertamente, a escondidas. Y resulta que, como 
antes se emborrachaban diferentes funcionarios, y ahora. Sólo que entonces no se 
escondieron, pero ahora lo pasan por alto, y un poco la gravedad de la situación 
internacional volverá a ser discursos y palabras. Por supuesto, nuestro hermano, un 
campesino, puede ser utilizado en cualquier lugar y de cualquier manera, en tiempos 
de paz, como fuente de ingresos, en tiempos de guerra, como fuerza armada - hay una 
vaca lechera por todas partes. El campesinado se acostumbró a su parte, pero puede 
haber un punto de inflexión, lo que significa que las autoridades tienen que aliviar 
nuestra situación, darles una oportunidad para mejorar la vida, y entonces siempre 
iremos a por ello.” 
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Aumento de la actividad de los kulaks y los ricos. 39. Distrito de Cheliábinsk. En 
la aldea Kostylevsky, a propósito de un informe sobre la posibilidad de guerra, el kulak 
del consejo de la aldea Petrovsky propuso una resolución: “No queremos la guerra y 
protestamos contra las payasadas del capital extranjero, pero también exigimos que 
el gobierno soviético facilite la vida de los obreros y campesinos. En estas condiciones, 
emplearíamos todas nuestras fuerzas para repeler tales payasadas; en la situación 
actual, no podemos cumplir todas las exigencias del gobierno". La resolución 
propuesta obtuvo la aprobación de la mayoría de los campesinos, pero fue rechazada 
por los comunistas presentes. 
Distrito de Miass. En el pueblo Ustyantsevsk, los kulaks están activos. Kulak (no 
partidista, 55 años, tiene dos hijos de suboficiales en China) agita entre los 
campesinos: “En cuanto empiece la guerra, el primer deber es cortar a los comunistas, 
entonces todo será nuestro.” 

320 

40. Distrito de Perm. Distrito de Kachinsky. En el consejo de aldea de Kachin se nota 
una importante actividad de los kulaks, y los más activos son los kulaks, que ejercen 
su influencia en el trabajo de la comisión de tierras. Así, por ejemplo, durante la 
redistribución de tierras a los pobres de la aldea. Sludki fue el último en presentar 
una parcela incómoda para la siembra. En una reunión general, uno de los kulaks dijo 
al respecto: “Necesitamos una guerra, entonces nos habríamos ocupado de estos 
negros; aunque los señalamos a los blancos, algunos fueron fusilados y detenidos, 
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pero esto no basta. Los periódicos predicen guerra, entonces trabajaremos, entonces 
tendréis tierra.” 
41. Distrito de Zlatoust. Distrito de Miass. En el pueblo Syrostan entre la población 
sobre la base de la ruptura de las relaciones diplomáticas con Inglaterra, hay muchos 
juicios, además, los kulaks y los ricos muestran sentimientos agudamente 
antisoviéticos. Así, un campesino acomodado dijo: “Bueno, pronto morirán todos los 
comunistas, Dios sabe cómo torturan a la gente, así que serán torturados, no tendrán 
a dónde huir, llegarán aviones y estrangularán Moscú y Leningrado.” 
 

SIBERIA 
 

El estado de ánimo de los antiguos partisanos rojos. 
42. Distrito de Tulunovsky. 22 de junio. Antiguos partisanos opinan sobre una posible 
guerra: “Seremos los primeros en ir a la guerra, sin esperar al reclutamiento, pero 
lucharemos hasta la última gota de sangre y defenderemos el poder soviético. Nos 
avergonzaremos si ahora nos negamos a luchar. Después de todo, vagábamos por la 
taiga, vimos el dolor, sufrimos hambre y frío y debemos ser los primeros en ir a la 
guerra. El antiguo jefe del destacamento partisano dice a sus compañeros de aldea: 
“En caso de guerra, hasta el último hombre debe ir a luchar, recordad la vieja usanza, 
agarraos a mí, y entonces demostraremos a la burguesía con quién quiere luchar.” 
43. Distrito de Kamensk. Ex destacado partisano del pueblo Ukhanovsky, acusando a 
los funcionarios locales de una actitud burocrática hacia los pobres, amenazó: “Me las 
arreglaré para que estos comunistas bastardos no se rían de nosotros. Ellos, 
bastardos, pervirtieron nuestra conquista leninista, intentaré conseguir unos trozos 
de granadas y golpear a algunos burócratas. Seleccionaré buenos tipos de confianza 
para la realización de mi objetivo, nos apoderaremos de dinero del Banco del Estado, 
cogeremos el coche de los bomberos e iremos a la taiga.” 
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 El estado de ánimo de los antiguos oficiales blancos. 
44. Distrito de Irkutsk. Un ex oficial blanco que regresó recientemente de un campo de 
concentración dijo: “La hora de las represalias no está lejos, no habrá suficientes 
pilares para los bolcheviques. En primer lugar, ocupémonos de los oficiales que se 
han sovietizado.” 
45. Distrito de Achinsk. Antiguos oficiales blancos agitan: “El gobierno soviético no sólo 
no luchará, sino que no se defenderá. Para derrocar cuanto antes al poder soviético, 
es necesario llevar a cabo una amplia agitación clandestina, sobre todo entre los 
campesinos, demostrando la nocividad del poder soviético y la culpabilidad en su 
ruptura de relaciones diplomáticas con Gran Bretaña”. 
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46. Distrito de Rubtsovsky. Un antiguo oficial blanco, empleado de la OkrFO, dijo: 
“Nuestros patanes fueron expulsados de Inglaterra, así es como debe ser, no te metas 
en los asuntos de otras personas. Ahora, si hay guerra, la GPU vigilará a nuestro 
hermano, dos agentes por uno, dispararán por cada palabra. Bueno, nada, no 
dispararán a todos, pero los registrarán. 

Los campesinos entran en pánico ante los rumores de guerra. 
47. Distrito de Biysk. En relación con la difusión de rumores sobre una posible guerra, 
una crisis de productos y mercancías, la depreciación y anulación completa del dinero 
soviético, en algunos pueblos del distrito se observa la retirada de los depósitos de 
los campesinos de las cajas de ahorro laboral, la venta de ganado y el aumento de la 
adquisición de productos y mercancías. 
48. Distrito de Barnaul. Distrito de Mamontovsky. El campesino s. Suslovo se negó a 
vender heno por dinero, así como a aceptar dinero para coser pims, exigiendo el pago 
en pan: “Una vez que cambie el gobierno, también cambiará el dinero.” 

Otros fenómenos negativos en relación con los rumores de guerra. 
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49. Distrito de Barnaul. En Voronikha, distrito Vorovskiy, un rumor sobre la próxima 
guerra se propaga intensamente, como resultado, se observaron conversaciones: 
“Tenemos que pensar en cortar la siembra, de todos modos, pronto habrá 
movilización y no habrá nadie para cosechar.” 
 

DVK 
 
Panfletos antisoviéticos. 
50. Distrito de Amur. 15 de junio. Extractos de la proclama: “Querido pueblo de Amur. 
Lo que vamos a deciros, también se lo decimos al mismo tiempo a nuestros amigos 
de Transbaikal. Ya han pasado una docena de años desde el momento en que 
nosotros, los rusos, que no nos entendíamos, atraídos por el mismo objetivo -el bien 
de Rusia y del pueblo ruso- recorrimos dos caminos diferentes. Estos caminos, tanto 
para ustedes como para mí y para nuestros hermanos en el extranjero, resultaron ser 
demasiado espinosos. Debo decir: basta de discordia, basta de sangre rusa. Todo por 
la causa. ¿Cuál es el asunto, cuál es nuestro trabajo común, cada uno de nosotros, 
desde el viejo hasta el pequeño, lo sabe? Nuestra primera tarea más importante es la 
expulsión del autoproclamado gobierno, odiado por todos nosotros, despreciado por 
todos nosotros. Pero, ¿cómo hacerlo? Muchos piensan que esta tarea debe hacerla 
otro y señalan definitivamente a otros estados. Ponen sus esperanzas en la 
emigración, que supuestamente la hace más fácil y posible, olvidando que es en 
territorios extranjeros, desarmados y sin fondos. Por lo tanto, sin nuestra 



Revisión del estado político de la URSS en junio de 1927 

participación directa con ustedes, no puede hacer nada. En cuanto a la ayuda de otros 
estados, ni la emigración, ni usted ni yo, rusos que amamos nuestra patria, podemos 
esperar recibir esta ayuda. Cada uno de nosotros debe comprender que para los 
extranjeros una gran Rusia es innecesaria, y perjudicial. Después de todo lo dicho, 
tenéis derecho a hacer la pregunta: ¿cómo podéis salvarnos, salvar a Rusia? Y nosotros 
os responderemos: sólo con nuestra propia fuerza y con nuestros propios medios, con 
nuestra solidaridad, organización y nuestro sacrificio. Recordad, queridos vecinos del 
pueblo Amur, los tiempos de Minin y Pozharsky y tomadlos como ejemplo. Nosotros, 
Primorie, y vosotros, Transbaikal y Amur, debemos, habiéndonos organizado, 
expulsar al gobierno judío de nuestras tres regiones. Podemos hacerlo si nos ponemos 
manos a la obra juntos, si no escatimamos ni nosotros ni nuestros fondos. Y cuando 
logremos esto, entonces no pediremos ayuda ni a Francia, ni a Inglaterra ni a otros, 
sino que les exigiremos que nos entreguen nuestro dinero, del que tienen retenidas 
varias decenas de millones de rublos. Entonces estarán obligados a dárnoslos, y lo 
harán, pero repetimos una vez más, sólo entonces nos los darán y contarán con 
nosotros cuando expulsemos a los bribones internacionales de nuestras tres regiones 
y formemos nuestro gobierno ruso. Así que, hermanos Amur, con Dios por la 
iniciativa. Por la gloriosa y gran Rusia y sus pueblos. Con Dios. Comité de Lucha de 
Primorsky ʺ. Nota: El folleto fue distribuido en el pueblo K. [ozmo] - Demianovka de 
la región de Tambov del distrito de Amur como sacerdote. 
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51. Distrito de Amur. 15 de junio. El siguiente panfleto fue encontrado en el pueblo 
Sukhotino región de Amuro-Zeya por un campesino local en la cantidad de 50 copias: 
Retrato con la inscripción: “Por Rusia, la santa fe y el pueblo.” “Despertad, hermanos, 
grandes de espíritu y con la fe en el corazón, con una bandera tricolor vais a la batalla 
más allá de la Santa Rusia. Queridos hermanos. Esperad, queridos hermanos, otra 
desgracia, ahora ha llegado el momento de cobraros impuestos por parte de los 
guardias del gobierno judío. El gobierno de Zhidov ya ha comenzado a aumentar el 
número de unidades punitivas de recaudación de impuestos. Las personas que están 
en estos destacamentos punitivos son magiares, coreanos, judíos, letones y rusos, que 
se vendieron al gobierno judío, que han perdido el amor por su patria, y especialmente 
por vosotros, queridos hermanos. De vosotros, pueblo de Amur, decidieron recaudar 
dos millones en impuestos y dos millones y medio en atrasos, y todo este dinero no 
va a mejorar el estado ruso y vuestra vida, sino que se envía al extranjero para 
alimentar a los traperos judíos, para mantener a los comisarios y enviados del 
gobierno judío, que beben y comen dulcemente y viven en palacios. Hermanos, todos 
sabéis muy bien lo difícil que es conseguir un céntimo y un trozo de pan, y el gobierno 
soviético no tiene en cuenta nada y trata de arrancaros más, se bebe vuestro sudor de 
trabajo. Basta con mirar cuánto cuesta el mantenimiento de un Karakhan en China - 
en 1925 gastó (45) cuarenta y cinco millones de rublos, y hay cientos de tales 
protegidos del gobierno judío en el extranjero. Así que, queridos hermanos, ¿a dónde 
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van sus trabajos, sudor y sangre? Los verdugos rojos con armas afiladas extorsionan 
impuestos bajo el lema ʺFraternidad e Igualdadʺ, pero usted puede ver por sí mismo 
lo que es una mentira y un puro engaño. Tienes que venderlo todo para pagar 
impuestos a los judíos, todos piensan que sólo ellos deben vivir bien y que tú eres 
impotente. Habrá ejecuciones y torturas, y de nuevo los sótanos de la GPU estarán 
llenos, y la sangre inocente de un ruso correrá como un río, y correrán lágrimas de 
madres, hijos y esposas. Entra en razón, hombre ruso, invoca el nombre de Dios. 
Únete entre ti, ármate, adquiere armas, a tu costa, y cuando llegue la hora de la 
verdad, únete entonces a las filas de los defensores de la fe de Cristo y de la patria. 
No desperdiciéis, queridos hermanos, preciosos y dorados minutos, mientras os 
armáis apresuradamente y esperáis el momento y sois astutos en la adquisición de 
armas. Que dar estos cuatro millones y medio a los verdugos de la patria, es mucho 
menos posible armarse y tener un arma de defensa, entonces podremos destruir 
fácilmente a todos los matones-robadores y así liberar a nuestra patria de lágrimas y 
derramamiento de sangre, así como de la pobreza. Recordad, queridos hermanos, que 
el poder de la cruz está con nosotros, nuestro querido príncipe Nikolai Nikolaevich 
está con nosotros. No rehuyáis mi llamada. Hombres y mujeres, esta es nuestra última 
y decisiva. Así pues, acudid cada uno a la defensa de Rusia y de vosotros mismos e 
inclinad en vuestras filas a los soldados del Ejército Rojo. Muerte a los verdugos 
chupasangres. Levantaos todos por la liberación de la querida patria. Viva nuestra 
patria, el pueblo ruso. Larga vida al Gran Duque Nikolai Nikolaevich, unificador-
organizador.” 
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Correcto: Secretario de INFO OGPU Kucherov 
 

APÉNDICE Nº 5. REPÚBLICAS NACIONALES DEL ESTE Y 
ZONAS AUTÓNOMAS  

ASIA CENTRAL 
 

Ambiente político. Rumores de guerra 
1. Uzbekistán. Montañas Samarcanda. Los acontecimientos en Inglaterra y Polonia han 
provocado una subida de los precios de algunos productos de primera necesidad. 
Cuando los compradores les preguntan por las razones de la subida de precios, los 
comerciantes responden: “El dinero está bajando de precio, pronto no costará nada.” 
Hay escasez de monedas de plata y un cambio masivo de papel moneda por plata. En 
las joyerías se observa la compra de artículos de oro y diamantes. Hay largas colas 
para comprar harina en el almacén de Aziakhleb. 
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2. Montañas Tashkent. Los días 9 y 10 de junio se observaron enormes colas en la caja 
de ahorros y se habló de que ʺhay que convertir rápidamente el dinero en cosasʺ. 
3. En las montañas. En Kokand, en relación con los rumores sobre la guerra, se cerró 
una empresa privada. 
4. En las montañas. En Bukhara, parte de los persas se disponen a vender sus 
propiedades. Se observó un caso en el que, al concluir una transacción comercial, la 
aportación de dinero no se hizo en dinero, sino en liras persas. 
5. En los distritos de Tashkent, Khojent y Bukhara, la población se esfuerza por adquirir 
artículos de primera necesidad. En Kuva, Margelan y otros distritos del distrito de 
Fergana, el volumen de negocios de la cooperación ha alcanzado proporciones 
enormes. Manufacturas, pan, azúcar, cerillas y jabón se están vendiendo en grandes 
cantidades. Tiendas que vendían por 1.000 rublos al día, comercian por 10.000-
11.000 rublos. Un fenómeno similar se observó en las montañas. Vieja Bukhara. 
También en Tashkent se intensificaron las conversaciones sobre la necesidad de 
reservas. Se extendieron rumores de que el gobierno soviético estaba registrando a 
los grandes depositantes bancarios. 
6. Montañas Tashkent. Los comerciantes de la ciudad vieja, reunidos en grupos en las 
tiendas, hablan de la conveniencia e inevitabilidad de la guerra y de la caída del poder 
soviético como consecuencia de ella. Por otra parte, los comerciantes hablan de la 
posibilidad de especulación y de dinero fácil sin impuestos en caso de guerra. Al 
mismo tiempo, se expresan esperanzas en la devolución de los bienes confiscados y 
de los derechos políticos. Algunos comerciantes instan a otros a no pagar impuestos 
todavía. Al mismo tiempo, entre los comerciantes se emiten juicios sobre la 
inoportunidad de apresurarse a la venta de mercancías, ya que ʺno hoy ni mañana 
Inglaterra declarará la guerra y el oro no valdrá nada.” En relación con los rumores 
sobre la guerra, tres familias de comerciantes (25 personas) abandonaron Tashkent 
con destino a China. 
7. Montañas Samarcanda. Uno de los imanes locales difundió rumores sobre los 
preparativos de Afganistán para una guerra con la URSS. 
8. Montañas Tashkent. El clero difunde rumores sobre la actuación del basmachismo 
preparada en Afganistán bajo la dirección de Kurshirmat (antiguo líder de los 
basmachis de Fergana). 
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9. El ex presidente de la administración eclesiástica difundió rumores de que 
Inglaterra ya había declarado la guerra y que el poder soviético vivía sus últimos días. 
Paralelamente a la difusión de rumores, el clero musulmán hace campaña contra la 
reforma agraria, la campaña de las mujeres y el régimen soviético en general. 
10. Distrito de Samarcanda. Los mulás y los imanes, con la ayuda de la bayta, hacen 
campaña entre la población contra la campaña de las mujeres, presagian la muerte 
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inminente del régimen soviético y amenazan con golpear a las mujeres reveladas. En 
la región de Zeravshan, uno de los imanes rechazó la adjudicación de tierras que le 
habían dado para reforzar su campaña contra la reforma agraria. 
11. Las ciudades de Tashkent, Fergana, Bukhara. Empleados soviéticos de entre antiguos 
funcionarios y oficiales en la mayoría de los casos comenzaron una agitación 
encubierta contra los soviéticos, expresando al mismo tiempo el temor de que en caso 
de guerra la población rusa sería masacrada por los nativos. 
12. Un temor similar a una masacre entre rusos y uzbekos fue expresado por algunos 
oficiales de montaña. Kermen. Un empleado del seguro del distrito de Kashka-Darya 
(ruso) dijo: “La población local se levantará y cortará a todos los europeosʺ. El mismo 
estado de ánimo se nota en las montañas. Kokand. 
13. Distrito de Andijan. Entre los trabajadores de la cremería se intensifica la compra 
de productos de primera necesidad. Algunos trabajadores dicen: “Prefiero conseguir 
fusiles y acelerar la revolución en la retaguardia.” 
14. Montañas Kokand. Entre los parados, en relación con los rumores sobre la guerra, 
se dan casos de protestas antisoviéticas. Algunos desempleados dicen: “El gobierno 
soviético no se preocupa por nosotros, no hay igualdad,” etc. 
15. Los desempleados muestran antagonismo hacia los trabajadores empleados en la 
industria, diciendo: “Aunque protestamos contra la guerra, pero esto lo dicen 
trabajadores cualificados que, en caso de guerra, se quedarán en la retaguardia, y 
nosotros tendremos que ir al frente.” 
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16. Montañas Kermen. Algunos desempleados en previsión de la guerra dicen: 
“Trabajo o muerte - nos da igual, que sea la guerra.” 
17. Montañas Samarcanda. En una reunión de constructores, uno de los obreros 
pronunció el siguiente discurso: “Cuando hay peligro, entonces los comunistas nos 
llaman, y cuando morimos de hambre, se olvidan de nosotros.” Este discurso fue 
recibido con aplausos y exclamaciones tempestuosas: “Así es, los comunistas no irán 
al frente,” etc. Al soldado desmovilizado del Ejército Rojo que se opuso al primer 
obrero no se le permitió hablar. Tras las intervenciones de varios oradores más, se 
adoptó por unanimidad una resolución: “Queremos la paz, pero siempre estamos 
dispuestos a defender el poder soviético.” 
18. Turkmenistán. Los bai de la región de Takhta-Bazar, aprovechando la escasez de 
trigo y el aumento de su demanda, se dedican a la usura, tomando 1 pood de 10 libras 
de algodón por un pood de trigo. 
19. Los comerciantes de Kaakhki, en previsión de la guerra, comenzaron a comprar 
artículos de plata. 
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20. Baystvo de auls Kipchak y Geokchay aconseja a los campesinos abastecerse de 
trigo, motivado por la proximidad de la guerra y las dificultades que se esperan en el 
transporte por ferrocarril. 
21. En el bazar Tekinsky, en las montañas. Bai Poltoratsk compran grandes cantidades 
de trigo. Los dekhkanos, explicando esto por la próxima guerra, se preparan ellos 
mismos para comprar grano. 
22. En el pueblo de Erik-Kala, todos los campesinos ricos compran trigo. Los pobres 
venden cosas diferentes por la misma compra. 
 

KAZAJSTÁN 
 

 Estado de ánimo político 
23. Provincia de Akmola. Los rumores sobre la guerra, ampliamente difundidos, van 
acompañados de discursos antisoviéticos de bays, musulmanes y otros elementos 
antisoviéticos del aul, que llaman a aumentar la religiosidad, a boicotear las 
cooperativas, el Koshchi, el Komsomol, el registro civil, etc., en vista de la próxima, 
supuestamente inevitable, caída del poder soviético. 
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24. Provincia de Semipalatinsk. En varios auls de los distritos de Semipalatinsk, Ust-
Kamenogorsk y Kara-Karalinsk, el baystvo lleva a cabo una amplia campaña contra el 
sindicato y la cooperación koshchi, llamando a la población a boicotear estas 
organizaciones. En algunos lugares, los bai asustan a los pobres con que 
supuestamente los miembros de Koschi serán llevados al ejército en primer lugar. De 
la célula del aul koshchi de Zubair (Semipalatinsk u. Vol.  Soviético), como resultado 
de la agitación de los bai, se fueron 55 miembros. 
25. Provincia de Dzhetysu. Bai aul Nº 5 de la parroquia Kopalsky. Distrito de Taldy-
Kurgan los pobres, que solicitaron ingresar en el sindicato de Koschi, fueron agitados, 
como resultado de lo cual los pobres - 10 personas retiraron sus solicitudes. 
26. Provincia de Syr-Darya. Un grupo de obreros soviéticos y beys del distrito Keneskaya 
vol. Alma-Ata, habiendo reunido a unos 150 kirguises, empezó a discutir la cuestión 
de la próxima formación previa a la conscripción entre los kirguises. El presidente del 
CIV de Konesa, que pronunció un discurso, informó a los asistentes de que el ganado 
sería movilizado junto con los jóvenes, mientras que el presidente del CIV aconsejó 
ocultar la edad real de los jóvenes para evitar el alistamiento. Como resultado de esta 
reunión, comenzó la venta de ganado y su ocultación en toda la parroquia. 
27. Región de Kara-Kalpak. Junto con la difusión de falsos rumores sobre una supuesta 
guerra que ya ha comenzado, elementos antisoviéticos del aul kirguiz expresan 
abiertamente su alegría en previsión de la derrota de la URSS. En los juicios de los 
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leales empleados soviéticos se hace notar el temor a la derrota de la URSS debido al 
atraso técnico. 
28. Distrito de Kostanay. En el aul kirguís, bai y otros elementos antisoviéticos difunden 
rumores sobre un supuesto acuerdo entre todos los países capitalistas, encabezados 
por Gran Bretaña y Japón, contra la URSS. Los bai amenazan con represalias contra 
los comunistas, los miembros del sindicato Koschi, los obreros y los maestros 
soviéticos. 
29. Provincia de Aktobe. En conversaciones con campesinos y gente del pueblo, kulaks 
y personas de mentalidad antisoviética de entre los empleados soviéticos tratan de 
inspirar a las masas incredulidad en la capacidad de combate de la URSS. Al mismo 
tiempo, hablan de “atraso técnico, escisión entre los comunistas y descontento entre 
el campesinado". Comerciantes y antiguos oficiales, presagiando la muerte del 
régimen soviético, amenazan a los comunistas y a los miembros del Komsomol con 
vengarse. Debido a la falta de una campaña explicativa entre los campesinos rusos, se 
observan estados de ánimo depresivos. 
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30. Provincia de Semipalatinsk. Rico ruso cosaco aldea Glukhovsky Razin parroquia 
Semipalatinsky distrito en una conversación sobre la posibilidad de una guerra entre 
los países capitalistas y la URSS, dijo: “Si hay una guerra, debemos luchar hasta la 
última gota de sangre, no porque estamos a favor de los comunistas, sino porque vivir 
en dependencia de los británicos no sonríe.”Los juicios sobre la guerra se apoderaron 
de los cosacos, y los kulaks y antiguos caciques, amenazando a los comunistas y a los 
pobres con represalias en caso de caída del poder soviético, explican a la población 
que los ataques de los países capitalistas fueron causados por la injerencia de la URSS 
en los asuntos de China e Inglaterra: “Los bolcheviques se sentarían y no agitarían el 
barco.” 
31. Región de Dzhetysu. En los distritos de Lepsinsky y Taldy-Kurgan, los rumores sobre 
la guerra adquirieron enormes proporciones, sobre todo entre la población rusa. 
Kulaks individuales y antiguos guardias blancos, en conversaciones con campesinos, 
amenazan con represalias contra los bolcheviques. En Distrito de Chundzha 
Dzharkent en una reunión de los activistas, uno de los cosacos rusos (campesino 
medio) habló con las siguientes palabras: “Enseñad a vuestros hijos, pero no os 
enroléis en ninguna organización, ya que pronto habrá una guerra.”Todos los 
presentes se dispersaron bajo la influencia de este discurso. Y después de eso, los 
rumores sobre la guerra se extendieron por todo el pueblo. 
32. Un grupo de cosacos rusos s. Koktal Usek parroquia distrito Dzharkent discutió 
la situación de la población rusa. Uno de los pobres que habló dijo: “Mi opinión es 
que con semejante aparato, a los rusos no se les permitirá vivir, y para deshacerse de 
ellos de una vez por todas, es necesario que todos, como uno solo, se levanten, 
dispersen la burocracia y a los burócratas, y luego vayan a la guerra abierta contra los 
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kirguises y restablezcan la situación de 1916". Otro pobre añadió: “Hay que enviar un 
telegrama a la provincia con la petición de satisfacer nuestra demanda, y sólo entonces 
salir a golpear hasta acabar con todos los perros (kirguises).” Muchos de los presentes 
aprobaron las propuestas de los oradores. 
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33. Distrito de Kostanay. La información sobre los acontecimientos en China e 
Inglaterra penetró sobre todo en las masas del campesinado ruso. Los kulaks, 
comerciantes y empleados soviéticos individuales, difundiendo rumores 
provocadores, intensificaron la agitación antisoviética. La proporción del grueso del 
pueblo aún no ha sido revelada. 
Lucha 
34. Provincia de Akmola. En la aldea número 2 de la parroquia de Atbasar. y el bai del 
condado y los ricos en varios casos se apoderaron de las tierras de los pobres y las 
roturaron para sí. Los repetidos llamamientos de los pobres al consejo de la aldea 
quedaron sin resultado. 
35. Provincia de Semipalatinsk. Distrito de Kara-Karalinsky Unión de Koshchi aul Nº 1 
de Aksara vol. dividida en dos grupos hostiles. Uno de los grupos está dirigido por el 
presidente del consejo del pueblo - partidario del bayismo, el otro grupo es el de los 
pobres, bajo la dirección de los pobres. Cada reunión de Koschi termina en peleas 
entre los grupos. 
36. Provincia de Dzhetysu. En el aul Turdymbekov del distrito de Dzharkent se 
registraron varias confiscaciones de tierras pobres por parte de bayistas. En todos los 
casos, la comisión de tierras no tomó ninguna medida para devolver las tierras a los 
pobres. Al mismo tiempo, los bai, para encubrir sus acciones, enfrentaban a los pobres 
de un tipo contra otro. 
37. Provincia de Syr-Darya. El distrito de Bai Yangi-Kurgan vol. Turkestán organizó un 
convite para todos los trabajadores locales de los soviets y del partido, en el que 
decidieron nombrar a una persona de cada aul de entre los presentes para compilar 
las listas de distribución para el semssud. El resultado fue que los 700 poods recibidos 
por todo el volost del semssud se distribuyeron entre los participantes del convite, 
una parte fue a parar a los familiares, y la mayor parte se vendió en el mercado y se 
repartió el dinero. 
Fenómenos similares se observaron en otros casos en el distrito de Kyzyl- Orda. 
38. Kara-Kalpak vol. En varios casos, los elementos de Baysko-Manap, propietarios 
de grandes extensiones de tierra, las entregan a los pobres en condiciones de 
esclavitud. Bayam cuenta con la ayuda de colaboradores locales. 
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39. El secretario de la Unión Melteminar de Koshchi es un influyente bai (turcomano) 
que se niega a admitir a los campesinos pobres y medios en Koshchi. 
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40. En las celdas de la parroquia de Koshchi Biy-Bazar. Los bai, que poseen un gran 
número de cabezas de ganado y tierras, se unen a las masas. Al mismo tiempo, los bai 
facilitan la penetración de sus partidarios de los pobres en Koschi, tratando de 
introducirlos en los órganos de gobierno de Koschi. 
41. El bai aul nº 1 del distrito de Mynjargan vol. Kungrad, tras enterarse de que un 
grupo de miembros del sindicato koshchi había adquirido una parcela de tierra para 
el cultivo colectivo, les persuadió para que cedieran la tierra a los bai, argumentando 
que los pobres, sin equipamiento agrícola, no podrían hacer frente a la tierra. Los 
miembros del Koshchi cedieron la tierra al bai, que a su vez la alquiló a medias. 

Cultura musulmana 
42. Provincia de los Urales. Los mullahs y bai del aul Ulentinsky del distrito de Dengiz 
hacen un llamamiento a los creyentes para que apoyen la religión, afirmando que 
entre los musulmanes, la mayoría de los incrédulos son pobres, por lo que Dios los 
castiga, y del yute (falta de forraje) el ganado cae casi sólo entre los pobres. 
43. Por iniciativa de los bahías y mullahs de aul N º 4 de la Baigutdinsky vol. 
Dzhambeytinsky u. 500 rublos fueron recogidos de la población de la aul.para la 
construcción de una mezquita. La recogida de dinero fue precedida por la agitación 
en la mezquita con una indicación de las iglesias y mezquitas de lujo de los rusos y 
los tártaros. 
44. Provincia de Akmola. En el aul numero 1 de la parroquia de Octubre. Kokchetavsky 
u. por iniciativa del antiguo khoja se recogieron unas 100 cabezas de ganado y ganado 
menor para la construcción de una nueva mezquita. Para reforzar la recogida de 
donativos entre la población, se lleva a cabo la siguiente campaña: “Construiremos 
una mezquita junto a la escuela soviética y enseñaremos a los niños la doctrina, de lo 
contrario todos los jóvenes se volverán ateos.” 
45. Provincia de Semipalatinsk. Distrito de Kara-Karalinsky La parroquia de Mulla 
Mendeshevsky dirige la siguiente agitación entre la población: “Toda la población 
menor de 30 años es comunista y no se puede ser amigo de ellos. Oprimen nuestra 
religión. Tenemos que tomar a la juventud bajo nuestra influencia para educar a la 
gente religiosa”. 
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46. Provincia de Dzhetysu. Los representantes del clero musulmán de la región de Chuy 
están llevando a cabo una campaña intensificada para convocar un congreso regional 
del clero. Para crear el fondo material del próximo congreso, la población está sujeta 
a impuestos especiales. Al mismo tiempo, los mulás hacen campaña por el 
fortalecimiento de la religión y la construcción de nuevas mezquitas. Cada mulá 
dispone de literatura y revistas religiosas, que se leen en mezquitas y yurtas. Baystvo 
apoya la espiritualidad de todas las formas posibles. 
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47. Muscultura de la parroquia de Kokterevskoy. Lepsinsky u. -impuso impuestos a 
toda la población kirguisa del volost a su favor. 
48. En todas las mezquitas de la región de Chui se enseña a los niños, en cada una de 
50 a 20 personas. El CIR no toma ninguna medida. 
49. Región de Kara-Kalpak. El imán de la sociedad Sheikhabaz hace campaña entre la 
población contra la adhesión a Koshchi, diciendo que en la unión hay personas que 
no reconocen a Dios y no tienen conciencia. Recomiendan ʺevitar la jauría proletaria, 
pues pueden contagiarse del bolchevismo.” Después de esta agitación en la mezquita, 
durante la oración, los bais dieron su palabra de que no traicionarían la fe musulmana. 

Kulaks 
50. Provincia de Aktobe. Aldea pobre de la parroquia Pokrovsky Temir. Bajo la influencia 
de la agitación de los kulaks, comenzó a alejarse de la sociedad de consumo local, al 
no confiar en la campaña de bajada de precios. Los kulaks hacen campaña contra las 
cooperativas en las asambleas generales y entre los grupos de campesinos. 
51. Un grupo de kulaks de la aldea Kazan Akbulak de la parroquia Aktobe u. dirigió 
un trabajo organizado para proporcionar una asignación de tierra a un sacerdote local 
y privar a los trabajadores agrícolas de las asignaciones. A diferencia del grupo de 
kulaks, los pobres, bajo la dirección de los miembros del Komsomol, decidieron 
repartir todo el fondo de excedentes entre los labradores y los pastores, y no dar 
tierras al cura. Sobre esta base, estalló una pelea entre los grupos, y la cuestión quedó 
sin resolver. 
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52. Provincia de Akmola. Puños con. Andreevsky Kokchetavsky u. habló en una reunión 
general en contra de la división de la tierra. Gracias a la organización de los pobres, la 
mayoría de la congregación decidió hacer la partición. En respuesta a esto, los kulaks 
dejaron de recibir grano pobre en los molinos de vapor (kulak). En otros pueblos, los 
kulaks, haciendo campaña contra el reparto de la tierra, incitan el antagonismo de los 
rusos hacia los kirguises, en cuyo interés supuestamente se redistribuye la tierra. 
53. Provincia de Semipalatinsk. Grupo de kulaks con. Ubinsky Ubinsky vol. 
Semipalatinsky distrito exigió que el Volzemkomissia darle un pedazo de tierra 
perteneciente a los pobres. Al negarse, los kulaks salieron al campo con horcas y 
hachas y atacaron a los trabajadores pobres. Como resultado de la pelea, muchos 
fueron apaleados. 
54. Distrito de Ust-Kamenogorsk. Algunos puños con. Kondratyevka Soviética de 
Kondratyevka redujeron las cosechas en un 50%. Al mismo tiempo, los kulaks hacen 
campaña por la reducción de las cosechas, motivándoles con altos impuestos. Varios 
campesinos medios y campesinos pobres cayeron bajo la influencia de la agitación 
kulak. 
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55. En una serie de pueblos rusos, los kulaks están haciendo una campaña activa para 
la reducción de la superficie cultivada durante la campaña actual. En algunos lugares, 
los campesinos medios están cortando los cultivos sobre la base del descontento con 
la UCHN y la privación de los derechos electorales a los kulaks. El deseo de reducir 
la superficie cultivada también se observó entre los pobres (en casos aislados, 
insatisfacción con la gestión de la tierra). 
 

CAUCASO DEL NORTE 
 

Clima político 
56. Daguestán. Distrito de Khasav-Yurt. Todos los kulak de L. Inche exhortaron a los 
jóvenes a estar en guardia y no sucumbir a la influencia de los comunistas, porque, 
de lo contrario, durante el cambio de poder, sufrirían el destino de los comunistas: la 
ejecución. 
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Con. Gertleyʹs puño provoca a la población, diciendo: “Hace poco en Persia los 
comunistas quisieron dar un golpe de estado, pero no lo consiguieron, ya que 
Inglaterra ayudó al sha enviando tropas y aviones con ametralladoras. Si hubiéramos 
encontrado personas con un espíritu tan fuerte, serían capaces de destruir a los 
comunistas locales”. 
57. Chechenia. En los distritos de Vedeno y Nozhai-Yurt, elementos antisoviéticos 
difunden el rumor de que Gran Bretaña ha asignado tropas al antiguo jefe del gobierno 
de montaña bajo el ejército blanco, con las que éste se traslada a Chechenia para 
cumplir la orden que le dio Inglaterra ʺde conquistar todo el Cáucaso hasta la frontera 
del Don.” Las mismas personas llaman a la población a conseguir armas y preparar 
víveres para los ʺliberadoresʺ. 
58. Región kabardino-balcánica. En relación con los rumores que circulan sobre la guerra 
entre la URSS e Inglaterra, la mayoría de los campesinos kabardianos pobres y medios 
se pronuncian contra la guerra, temiendo la ruina de la economía. Los kulaks también 
se manifiestan en contra de la guerra por temor a la confiscación de sus propiedades 
durante la guerra. Los kulaks más grandes, antiguos príncipes y nobles, quieren la 
guerra, esperando un cambio de poder después de ella. Se han grabado varios 
discursos de grandes kulaks declarando alegremente que, cuando caiga el régimen 
soviético, empezarán a ahorcar a los comunistas. Al mismo tiempo, los citados kulaks 
recorren los bazares para recoger información sobre los rumores de guerra 
procedentes del distrito. Los kulaks cuentan con el apoyo del mulá. 
59. Los kulaks y las clases acomodadas de los distritos de Cosacos y Primalka (rusos) 
esperan con impaciencia la guerra, pues ven en ella ʺla liberación de la persecución 
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del régimen soviético.” En la población se habla de que el propio gobierno soviético 
siente la inestabilidad de su posición y está viviendo sus últimos días. Los kulaks 
amenazan a los campesinos pobres y medios, diciendo que ellos, junto con el régimen 
soviético, lucharon contra ellos. Los campesinos pobres y medios, procedentes en su 
mayoría de otras ciudades, expresan su disposición a luchar por el poder soviético en 
caso de guerra. 
60. Karachay. En El grupo de kulaks Hasaut con el fin de desorganizar la célula del 
Komsomol está difundiendo rumores de que si los jóvenes no cambian su 
comportamiento, se elaborarán listas sobre ellos cuando lleguen los blancos, que los 
fusilarán. 
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61. Distrito de Sunzha. En stts. Troitskaya (cosacos), los elementos antisoviéticos, en 
contraste con los campesinos pobres y medios, esperan con impaciencia el estallido 
de las hostilidades, viendo en ellas un medio de represalia contra los comunistas y el 
fin de sus privaciones. 
62. Osetia. En Los kulaks Tulatov, antiguos nobles y oficiales, expresan su confianza 
en la muerte inevitable del régimen soviético en caso de guerra. Al mismo tiempo, 
difunden rumores provocadores de que el ejército chino, perseguido por Zhang Zolin, 
huye hacia Rusia, que hay 13.000 chinos en Vladikavkaz, y que las tropas británicas 
ya están concentradas en las fronteras de Mongolia, esperando una señal para atacar 
Siberia y cortar el paso a los comunistas para retirarse a los bosques. y la tundra, etc. 

Ordenación del territorio 
63. Daguestán. Hay casos de disputas por la tierra entre miembros individuales de la 
sociedad de la tierra y entre sociedades enteras. Estas disputas son utilizadas por los 
kulak y los elementos antisoviéticos, que las avivan, y a menudo ellos mismos están 
directamente implicados en estas disputas. Así, hut. B. Bredikhinsky del distrito de 
Kizlyar entre los pobres y los criadores de ovejas kulaks hubo una disputa sobre la 
base de la negativa kulaksʹ a participar en el desempeño de los deberes públicos - la 
limpieza del canal de riego. Como resultado de la negativa de los kulaks, alrededor de 
un diezmo de los cultivos pertenecientes al hombre pobre se inundó con agua. Entre 
los kulaks rechazados se encontraba un miembro del consejo del pueblo. 
64. Chechenia. Distrito de Gudermes. Entre dos sociedades de las aldeas. Azamat-Yurt 
y Omar-Khadzhi-Yurt, hubo una pelea a causa de los pastos, a consecuencia de la cual 
hubo un muerto y un herido del lado de los habitantes de la primera aldea. Después 
de la pelea, ambas sociedades se consideran enemigos de sangre. 
65. Karachay. En Hasaut-Greek se produjo el agravamiento de las relaciones entre 
griegos y karachais. El motivo es la adjudicación de tierras a 16 familias karachais que 
residen temporalmente en el pueblo Los griegos se oponen categóricamente al deseo 
de los karachais de aportar dinero para los trabajos de gestión de las tierras y con el 
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fin de desalojar a los karachais completamente de la aldea pretenden pagar el dinero 
que sigue para los trabajos de gestión de la tierra. 
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66. Osetia. Disputa con la región de Kabardino-Balkaria. debido a la sección fronteriza 
en la región de Khaznikoy, no excluye la posibilidad de que se complique la cuestión 
y surjan nuevos conflictos (véase la reseña del mes de mayo de este año). La situación 
en la frontera sigue siendo tensa, por un lado, porque una comisión especialmente 
organizada, con la participación de ambas partes interesadas, no resolvió finalmente 
la cuestión, limitándose sólo a medidas temporales, por otro lado, la población de la 
región de Kabardino-Balkaria, que cree que el derecho a una parcela Khaznik les 
pertenece, insatisfechos con la decisión de la comisión, que les prohibió construir 
edificios en este sitio. Esta insatisfacción se ve incrementada por la agitación de una 
serie de ciudadanos, que llaman a protestar contra la decisión de la comisión y a 
impedir que los osetios entren en la zona en disputa. 
67. Distrito de Digorsky. Hay frecuentes conflictos entre los osetios y los cabardos de 
los pueblos fronterizos. La razón es la proximidad de la frontera que divide las tierras 
de Osetia y Kabarda a los pueblos osetios de Lesken, Sredniy Urukh, Novy Urukh y 
Darg- Koh, cuyo ganado, al cruzar la frontera, causa daños a los cabardos. Debido a la 
estrechez de las tierras, los osetios expresan su descontento con el régimen soviético 
en su conjunto, señalando que sus tierras fueron cedidas a los cabardos mientras ellos, 
los osetios, luchaban por el poder soviético contra los contrarrevolucionarios 
cabardos. 
68. Distrito de Prriterechny (cosacos). La afluencia de emigrantes (2.264 personas) de 
Osetia del Sur a stts. Zmeyskaya se agudizó por el antagonismo entre rusos y osetios. 
Sobre esta base, se observaron casos de peleas y amenazas mutuas por ambas partes, 
que amenazaban con desembocar en graves desmanes. Por iniciativa de un grupo de 
jóvenes cosacos dirigidos por el secretario del comité ejecutivo, 6 casas de emigrantes 
osetios fueron dañadas. Al mismo tiempo, existe un descontento masivo de los 
cosacos con las autoridades, ya que todas sus peticiones para detener la afluencia de 
inmigrantes no han llevado a ninguna parte. La enemistad nacional se intensifica con 
los nuevos enfrentamientos territoriales de los cosacos con los pueblos vecinos 
osetios de Bujarino y Ardon. Debido a que la milicia que partió hacia el escenario del 
enfrentamiento entre los osetios y los rusos se encontró con la resistencia de los 
bujarinitas (osetios), dicen los cosacos: 
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69. Región de Kabardino-Balkaria. Entre los aldeanos. Khabaz (Balkars) y los aldeanos. 
Kamenomostsky (kabardianos) se reanudó la disputa por la tierra debido a una 
parcela de tierra en la zona Ugeshli. La parcela designada en 1926 fue transferida a 
los balcáricos para su uso temporal por los balcáricos durante un año. En la 
actualidad, oblZU está arrebatando esta sección a los balkares y entregándosela a los 
kabardianos para completar los pastos de las aldeas. Kamenomostsky. Los balcánicos, 
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descontentos con las actividades de la oblZU, tienen la intención de elegir delegados 
que serán enviados a la región y al Centro para conservar el lugar. 
70. Hay fricciones entre balcáricos y osetios por un terreno en la zona de Tashlitama. 
Entre los balcánicos se habla de que si este terreno se entrega a los osetios, no se 
detendrán ante nada y defenderán el terreno de los osetios con las armas en la mano. 
71. Región de Adiguesia-Circasia. Distrito de Takhtamukaevsky. Se constata la 
reanudación de la disputa entre las sociedades de tierras de los auls Panahes y 
Khashtuk por los 80. terrenos convenientes para huertos a orillas del río Kuban. 
Durante la agrimensura de 1925, la parcela designada fue transferida de los 
panajhesianos a los jashtukitas, de quienes la misma cantidad de tierra menos 
conveniente fue transferida a los panajhesianos. Los panaches, que se vieron privados 
de la transferencia de tierras y abrevaderos para el ganado, durante todo el año 1926 
presentaron las correspondientes peticiones en diversas instancias, que, sin embargo, 
no dieron ningún resultado. En la actualidad, ambas partes, con el fin de asegurar la 
zona en disputa, han comenzado a arar y sembrar parcialmente, lo que supuso el 
agravamiento de las relaciones entre estas sociedades. Un antiguo miembro de la 
Rada de Kuban desempeña un papel destacado en la disputa de tierras por parte de la 
aldea de Khashtuk, un antiguo oficial que, cuando los panaches le pidieron que 
zanjara el conflicto, dijo: “No os daremos ni una sola braza. Si protestáis, iremos a la 
aldea vecina, cogeremos cien jinetes de allí y os liquidaremos a todos”. La población 
del aul de Panahes está muy reprimida por esto y teme que se cumplan las amenazas, 
sobre todo porque el representante del aul Khashtuk, hermano del presidente del 
comité ejecutivo regional, es el comisario de asuntos de la tierra. 
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Muscultura 
12. Daguestán. Distrito de Khasav-Yurt. Todos L. Kemen-Aukh, dos qadi hacen 
campaña contra la escuela soviética. Su donación es de 150 rublos en la madraza de 
la escuela mejoró significativamente la posición de la escuela, que comenzó a disfrutar 
de aún más popularidad en el pueblo Como resultado de la agitación del qadi 
mencionado, sólo 5 personas permanecieron en la escuela soviética, mientras que 
alrededor de 60 personas visitan la madraza. 
73. En p. Aksai, en el mismo distrito, el murid mayor del jeque fallecido Umar 
Hajiyev, está reclutando muridoks activamente. Actualmente, ya ha reclutado a 60 
mujeres, con las que se reúne semanalmente por la noche en la tumba del jeque, 
donde rezan. 
74. Distrito de Avar. Últimamente se ha producido un aumento de la actividad entre 
los murids, que se reúnen a menudo y debaten cuestiones encaminadas a fortalecer 
la religión. Así, en el pueblo Wed-Haraderich murids, que se reunieron en la casa del 
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murid mayor Sheikh Magomed Khadzhi Arguaninsky, llegaron a la conclusión de que 
era necesario negar la asistencia pública a las personas que no obedecen las leyes de 
la religión y prohibirles comunicarse con los creyentes. 
75. Chechenia. Distrito de Shatoevsky. All L. Ushkalai Mullah lleva varios meses 
hablando en las mezquitas, instando a la población a reforzar la religión musulmana. 
Al mismo tiempo, dice a los alumnos de la escuela árabe que el régimen soviético es 
enemigo de la religión musulmana y quiere destruirla. La agitación del mulá tiene 
éxito. 
76. Distrito de Gudermes. Todos L. El mulá público de Eisungar anima a la población 
a construir una escuela árabe (hijiri), que se funda junto a la mezquita. Debido a la 
falta de fondos, las obras se suspendieron temporalmente. Actualmente, el mulá pide 
a la población que recaude dinero para terminar la escuela. La agitación del mulá tiene 
éxito. 
77. Circasia. En el pueblo de Kalmykovsky, el muecín mantiene cursos de Corán para 
10 personas. Bajo la influencia de dos padres religiosos, sus hijas abandonan la escuela 
soviética y comienzan a asistir a una escuela espiritual. 
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 En el mismo aul, Effendi mantiene una madrasa durante unos tres meses, en la que 
estudian tres personas. 
78. En el aul JI. -Zelenchugskoe, unos días antes de la festividad de Bayram , el consejo 
espiritual de la mezquita nombró a dos delegados para recaudar el fitir. Estos últimos 
recogieron unos 300 rublos y los entregaron al efendi mayor para que los guardara. 
79. Ingushetia. El mulá S. Bamut, aprovechando que en el pueblo no hay escuela 
soviética, empezó a trabajar en la apertura de una escuela árabe. Actualmente, se ha 
construido una cabaña para la escuela, en la que tienen lugar las clases. 
80. En el pueblo El mulá del Valle Largo está haciendo campaña entre la población, 
principalmente de la secta Kunta-Haji, sobre la necesidad de apoyar la religión 
musulmana impartiendo clases a los niños en una escuela árabe. Gracias a la agitación 
del mulá, muchos padres sacan a sus hijos de la escuela soviética y los envían a una 
escuela árabe. Especialmente las mujeres cayeron bajo la influencia del mulá. 
81. Región de Kabardino-Balkaria. En Belaya Rechka, esposa de un antiguo mulá, está 
haciendo campaña entre las mujeres a favor de las escuelas madrasas. Con la agitación 
indicada, también habló en la reunión de delegadas de mujeres. La agitación tiene un 
gran éxito entre las mujeres. Varias mujeres prohibieron a sus hijos asistir a la escuela 
soviética y expresaron su deseo de abrir una madraza. 
82. El pueblo Kamenomostsky. El habitante se sentó. Mirzakano enseña en secreto a 
los sht (alumnos), y da clases sólo por la noche. Al mismo tiempo, realiza propaganda 
religiosa oculta dirigida contra las medidas del gobierno soviético, llamando a ʺno 
escuchar a los que están en contra de la religión.” 
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83. Región de Adiguesia-Circasia. Del total de 23 madrasas registradas en la región 
(de ellas 11 para adultos y 12 para niños), sólo 4 escuelas con 14 alumnos pertenecían 
a la corriente progresista. Las 19 madrasas restantes estaban bajo la jurisdicción del 
clero reaccionario. Actualmente, se han cerrado 19 escuelas mediante la retirada de 
las suscripciones a través del departamento administrativo, y se espera el cierre de las 
4 escuelas restantes en un futuro próximo. 
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ORDEN 
 

Sintonía política.  
Rumores de guerra 
84. Azerbaiyán. Gandzhinsky u. All L. El grupo kulak Dollar-Dzhagir hace campaña 
sistemáticamente contra el régimen soviético, prediciendo su muerte inminente. Los 
pobres y los jornaleros agrícolas, que se relacionan con estos rumores con gran 
confianza, están deprimidos. 
85. Distrito de Zagatala, en las montañas. Varios kulaks y antiguos oficiales han 
expresado su opinión sobre la caída del poder soviético en caso de guerra, al tiempo 
que difunden rumores entre la población de que en Tiflis se ha dado la orden de volver 
a matricular todos los automóviles para averiguar cuál de ellos es más fácil de escapar. 
86. Distrito de Nukhinsky Población con. Nij (armenios), asustada por los rumores 
sobre los próximos pogromos, se marcha a Armenia. Los antiguos refugiados 
armenios están especialmente alarmados por los rumores. 
87. Georgia. Borchalinsky u. En Kapanakhchi los kulaks difunden rumores entre los 
pobres sobre la ocupación de Kars por las tropas británicas y el ataque a Jleninakan 
(Armenia), declarando al mismo tiempo: “Os espera el mismo destino que a los 
comunistas chinos, derrotados por Inglaterra. Todavía no encontraréis dónde 
esconderos. Os mataremos a todos.” 
88. Armenia. Erivansky. En Khalisa B. del sector de Veda, un kulak y un mulá rural 
difunden entre la población rumores sobre la detención de delegados soviéticos en 
Ginebra, sobre los aviones británicos que sobrevuelan Armenia, sobre la inminente 
guerra, etc. Estos rumores perturban enormemente a los campesinos. Hay una actitud 
negligente hacia el trabajo agrícola y un descenso significativo de la productividad 
laboral. 
89. s. Kara-Koin de la sección de Kamarly hace campaña entre la población tayika, 
llamándoles a vender sus propiedades y trasladarse a Azerbaiyán o al territorio de 
Najicheván, ya que ̋ pronto habrá una guerra, vendrán los dashnaks y matarán a todos 
los turcos.” En apoyo de esto, el propio kulak arrendó toda su propiedad durante 6 
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años por 520 rublos y 13 poods de trigo. El acto del kulak sembró el pánico entre los 
campesinos. Varios campesinos, después de haber vendido sus propiedades, tienen la 
intención de abandonar Armenia. 
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90. En relación con los rumores difundidos por los kulaks sobre la guerra, varios 
campesinos de las aldeas. Arinj, de la zona de Kotay, que anteriormente había 
participado activamente en el trabajo público, dejó de hacerlo, diciendo: “Pronto 
habrá una guerra, si llevamos a cabo un trabajo activo, estaremos perdidos.” 

Actividades de los antiguos miembros de los partidos antisoviéticos 
91. Georgia. Distrito de Ozurgeti En Pigonskoye, en relación con la subida del precio 
de la harina de maíz (de 1 rublo a 2 rublos 10 kopeks), que necesita la mitad de la 
población, los antiguos mencheviques difundieron rumores de que el gobierno está 
enviando harina a China y que pronto estallará la guerra. 
92. Distrito de Dushetsky en con. Sonda, el ex menchevique dijo a sus vecinos que el 
desarme de la población se llevó a cabo en relación con la declaración de guerra a la 
URSS por los estados occidentales, que la guerra implicaría la caída del poder 
soviético y devolver Jordania a Georgia. 
93. Distrito de Akhalkalaki Se sentaron los kulaks de mentalidad menchevique. Tajrisi 
y Sakiri (entre ellos un antiguo capataz y un miembro del cuartel general de la guardia 
menchevique) difunden rumores entre la población sobre el próximo golpe de estado, 
tras el cual se devolverá la supuesta propiedad privada y cesará la persecución de la 
religión. 
94. En p. Khulgumo, durante una conversación mantenida por un maestro local con 
20 campesinos sobre la situación internacional, uno de los oyentes, antiguo dashnak, 
expresó su confianza en que Europa Occidental invadiera la URSS, que se convertiría 
en su colonia. 
95. Distrito de BorchalinskyAll L. Khatis-Soperi, antiguo menchevique, explica el 
desarme de la población a los campesinos por el temor del régimen soviético a una 
guerra inminente con estados extranjeros. 
96. Osetia. Todos L. En Tsjinvali, un antiguo menchevique dijo a un grupo de 
campesinos que Inglaterra declararía la guerra a la URSS en los próximos meses, 
destruiría el poder soviético y que los comunistas serían exterminados pronto. 
97. Adjara. Distrito de Kobuleti en con. Kokhi, antiguo campesino medio 
menchevique, dirigiendo la agitación antisoviética entre la población, en presencia de 
un grupo de 7 campesinos, dijo: “La verdad era que los comunistas se comían al 
campesinado, imponían impuestos a todo y les quitaban la tierra. ¿No podemos 
esperar a que salgan los comunistas y venga de nuevo nuestro poder menchevique.” 
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98. Azerbaiyán. Bakú u. En el pueblo de Roman, un antiguo miembro activo del partido 
Musavat reúne a los campesinos en la tienda de un comerciante, entre los que agita 
diariamente sobre la próxima guerra y la muerte del Azerbaiyán soviético. Gracias a 
su autoridad, la mayoría de los aldeanos cree en él. 
99. Gandzhinsky u. En las montañas. Ganja, una serie de antiguos terratenientes, 
partidarios de los musavatistas, se agrupan y llevan a cabo una intensa agitación 
contra el régimen soviético entre sus partidarios y, a través de ellos, entre toda la 
población. En su agitación, los citados elementos señalan la difícil situación de la 
URSS, que, además de enemigos externos, tiene muchos internos, entre ellos sus 
obreros y campesinos, descontentos con los insoportables impuestos y otras medidas 
del gobierno soviético. Esta agitación tiene éxito en parte. 
100. Armenia. Zangezuru. AllL. LosVagudsoftheSisianarea,ex Dashnaks incitan al 
antagonismo nacional entre los turcos y los armenios. Así, el ex comandante del 
pelotón Dash [Naksky] provoca a los turcos, diciendo: “Los chinos son derrotados, 
pronto los británicos tomarán Manchuria, y luego la región de Transcaspia y ustedes, 
los turcos, obtendrán mucho de los armenios, que no dejarán un solo turco en el 
pueblo.” 
101. Distrito de Etchmiadzin Todo L. Sarvanlar, del distrito de Zangibasar, antiguo 
diputado, antiguo dashnak, provoca a la población con la inminente llegada de los 
británicos a Armenia, en relación con la cual los supuestos responsables soviéticos y 
trabajadores del partido ya están huyendo de Armenia. 

La actividad de los kulaks 
102. Azerbaiyán. Distrito de Agdam All L. Durante el reparto de tierras, los kulaks, 
con el fin de apoderarse de grandes extensiones de tierra, comenzaron a amenazar a 
la población con la inminente muerte del régimen soviético y, en relación con ello, 
con la inminente transferencia de toda la superficie de la tierra a ellos, sugiriendo que 
la población no debía negarse ahora a proporcionarles tierras para evitar problemas 
en el futuro. ... En respuesta a la declaración de un pobre, apoyada por 8 pobres 
presentes, de que en caso de guerra se levantarían todos para defender el régimen 
soviético, los kulaks comenzaron a golpear al pobre, infligiéndole una herida en la 
cabeza. 
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103. Gandzhinsky u. En En Dalmamedli, los kulaks agitan a la población para que no 
se una a la cooperativa, porque bajo el pretexto de organizar una cooperativa, las 
autoridades locales quieren sacar dinero de los campesinos a su favor, esta campaña 
tiene éxito. Los campesinos se abstienen de organizar una cooperativa en su pueblo. 
104. Distrito de Shemakhinsky Todo L. Damirchi de la daira de Chukhur-Yurt, varios 
kulaks hacen campaña entre la población contra la escuela soviética, difundiendo 
rumores provocadores sobre sus profesores. Así, el kulak, cuyo hijo es maestro en la 
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aldea. Zorat, dice que en la escuela soviética no se enseña nada, que todos los 
maestros son ateos y alcohólicos, y que sólo su hijo exhorta a los niños a no olvidar a 
Dios, pero que estando solo, no es capaz de hacer que todos sean religiosos. 
105. Georgia. Borchalinsky u. En Kapanakhchi (400 casas) se organizó un grupo kulak, 
cuyo objetivo era obstaculizar la aplicación de las directivas del gobierno y de la 
sociedad. Así, gracias a la intensificación de la agitación del mencionado grupo, se 
interrumpió una reunión convocada por el presidente de la sociedad [sobre la 
cuestión] relativa a la construcción de un edificio para una escuela en terrenos 
arrebatados a los kulak. Hasta el 70% de la población local está bajo la influencia de 
este grupo kulak. 
106. Distrito de Akhaltsykh en con. Anda kulak se apoderó de las tierras que le fueron 
arrebatadas durante el reparto de tierras y las entregó a medias a los campesinos. Los 
pobres perjudicados han presentado una queja ante el departamento de tierras del 
condado, pero aún no han recibido respuesta. En otros pueblos del distrito se 
producen confiscaciones de tierras similares por parte de los kulaks, y a veces los 
pobres, por miedo a la venganza de los kulaks, no se quejan. 
107. Senaksky. El antiguo príncipe, un kulak, declaró abiertamente a los campesinos: 
“Los propios rusos tienen la culpa del agravamiento de relaciones con Inglaterra. Hoy 
no, tan pronto todo cambiará, y yo no seré, si no han desaparecido 40 estafadores-
comunistas.” 
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108. Adjarastán. Kedinsky u. En Tsoniaarisi hasta el 90% de la población expresa su 
descontento con el gobierno local, que no toma ninguna medida contra los kulaks que 
les oprimen. Así, los kulaks no dan a los campesinos la oportunidad de utilizar el 
agua, llevándosela a sus posesiones y pastos, argumentando que todas las tierras 
alrededor del pueblo les pertenecían anteriormente y pretenden apoderarse de ellas 
ahora. 
109. Armenia. Distrito de Novo-Bayazetsky en con. Gedag-Bulag de la 4ª 
circunscripción, un grupo de kulaks en la reunión de la aldea fracasó en la cuestión 
de la construcción de un nuevo edificio para la escuela, a pesar de que esta cuestión 
se resolvió en sentido positivo tanto en el consejo de la aldea como en la reunión de 
los pobres. Después de la reunión, el mismo grupo de kulaks dijo entre sí: “China ya 
está en manos de Inglaterra, que pronto atacará a la URSS, y quieren montar una 
escuela a costa de los propietarios.” 
110. El distrito de Zangezur en con. Angelaute miembros de la comisión de tierras 
son kulaks que, durante el reparto de tierras, apoyaron a los kulaks. Como resultado, 
hubo casos de puños que reciben por encima de la norma de 1.000 a 4.000 hollín. 
tierra. 
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Repúblicas nacionales internas Politpastroyis. Rumores de guerra. 
Agitación antisoviética 
111. Crimea. Región de Evpatoria. En varios pueblos, los kulaks contribuyen a 
aumentar la difusión de rumores sobre la guerra y la caída del poder soviético. Al 
mismo tiempo, los kulaks amenazan con represalias a los que fueron contra ellos. 
112. Región de Sebastopol. Puños, comerciantes y mulás difunden rumores de guerra. 
En el pueblo El mulá de Chorchun amenazó con golpear a todos los comunistas y 
miembros del Komsomol en caso de guerra y prometió formar una ʺRepública tártara 
crimeaʺ. Los rumores de guerra entre los empleados soviéticos de la ciudad van 
acompañados de protestas antisemitas. La llegada de Voroshilov se interpreta como 
un signo de guerra y movilización. 
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113. Distrito de Simferopol. Los rumores de guerra son apoyados por las órdenes 
publicadas de la administración territorial. Los kulaks, los comerciantes y los ricos 
presagian la muerte del régimen soviético. Entre los pobres reina la inquietud. 
114. Región de Dzhankoy. Los puños del consejo del pueblo de Taganash difunden 
rumores sobre la próxima caída del poder soviético, añadiendo que ʺlos blancos no 
fusilarán a los campesinos, sino sólo a los judíos y a los comunistas.” 
115. Región de Simferopol. El antiguo terrateniente Art. Sarabuz lleva a cabo una 
agitación antisoviética e intimida a los campesinos con el hecho de que pronto habrá 
una guerra, razón por la cual los campesinos no deben construir, ya que el trabajo se 
malgastará en vano. Al mismo tiempo, amenaza con ocuparse de los que están 
construyendo. Gracias a la agitación, algunos campesinos no se atreven a empezar a 
producir edificios. 
116. Región de Sebastopol. En el pueblo Belbek, se habla entre los campesinos de que 
este año una mala cosecha y que la próxima guerra provocará hambre, por lo que 
ahora es necesario abastecerse de pan para el invierno. Los campesinos compran pan, 
intercambiando ganado en el mercado. 
117. Región de Feodosia. En el pueblo Recientemente, debido a la crisis de cereales y 
a la propagación de rumores sobre la guerra, los campesinos empezaron a abastecerse 
de grano, y los que tienen excedentes los venden a los campesinos con poco poder 
adquisitivo a precios muy altos, llegando a 3 rublos por un pood. 
118. En el pueblo Los ricos de Sotkino llevaron harina al mercado y empezaron a 
venderla a 3 rublos el pood. Un fenómeno similar se observó en la aldea Tokluk. 
119. Bashkiria. En los cantones de Ufa, Sterlitamak y Belebey, los campesinos (sobre 
todo los ricos) tienden a vender el grano que les sobra y a convertir el dinero en 
mercancía. Así, los ingresos diarios del OEP Toporkinsky del cantón de Ufa han 
llegado a ser recientemente de 2.200 rublos, mientras que antes esta cantidad apenas 
se podía rescatar en una semana. Junto a esto, se dan casos de que el campesinado 
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busca cambiar papel moneda por plata, principalmente de 50 kopeks.y denominación 
en rublos. Uno de los campesinos, a la pregunta -para qué necesitaba la plata, 
contestó: “Habrá una guerra, los papeles se irán otra vez, yo los tenía, una bolsa 
entera, pero ya no estaban.” 
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120. Cantón de Ufa. Abraevskaya Vol.  Un importante comerciante con. Shingak-Kul, 
en un grupo de 4 empleados, dijo: “Ahora, sin duda, Inglaterra declarará la guerra y 
los bolcheviques se callarán.” El ex terrateniente Volkov en una conversación con un 
ciudadano del pueblo Gurovki Dmitrievskaya Vol. El cantón de Ufa dijo: “Espero con 
impaciencia el final del régimen soviético. Los campesinos utilizan mi tierra, está claro 
que están a favor del poder soviético. No les quiten la cabeza en cuanto haya una 
guerra con Inglaterra.” 
121. Tataria. En varios casos, el campesinado, temiendo la guerra, hace acopio de 
artículos de primera necesidad. Ciertas personas antisoviéticas difunden diversos 
tipos de rumores provocadores. Entre los campesinos cunde la inquietud y el temor 
al aumento de los impuestos en caso de guerra. Entre los parados aumenta el 
descontento, los insultos al gobierno soviético y al Partido Comunista y las amenazas. 
122. En una asamblea general de campesinos der. Tash-Kichu Bayryakinsky vol. los 
kulaks bajo la dirección del mulá llamaron a los campesinos a matar a uno de los 
comunistas presentes en la reunión. 
123. Entre los comerciantes (tártaros y rusos), desde el comienzo de los trabajos de 
la Conferencia de Ginebra, se produjeron vivas opiniones sobre el debilitamiento del 
monopolio del comercio exterior y sobre nuevas concesiones al gobierno soviético en 
materia de comercio privado. Estos juicios se generalizaron especialmente tras la 
ruptura de las relaciones anglo-soviéticas, ya que ʺel gobierno soviético tendrá que 
fortalecer y ampliar el comercio privado dentro del país para compensar lo perdido en 
la ruptura.” 
124. Chuvashia. Parroquia Batyrevsky u. Shikhirdanovskaya en el bazar del pueblo B. 
Batyrev, el antiguo sargento, privado del derecho de voto, difundió rumores entre los 
campesinos, diciendo: “Haced acopio de más alimentos, pues el régimen soviético 
terminará pronto. En China, la raíz del poder soviético ha sido destruida. Se han roto 
todas las relaciones con Inglaterra y la guerra no empezará hoy ni mañana.” 
125. Montañas Ibresi. Comerciante de las montañas. Ibresi (tártaro) prohibió a su 
hijo, miembro de la unidad de pioneros, que se uniera a la unidad, refiriéndose al 
hecho de que todos los comunistas están siendo destruidos en China y la guerra va 
pronto a comenzar aquí también, y que entonces los pioneros serán destruidos junto 
con los comunistas. 
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Antisemitismo 
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126. Crimea. Montañas Yalta. Un grupo de obreros lleva a cabo una sistemática 
agitación antisemita entre los obreros de Doloss (400 personas) bajo el lema 
ʺDerrotar a los judíos, comunistas y miembros del Komsomol.” Algunos obreros 
sucumben a la agitación, mientras que la mayoría se deprime. 
127. Montañas Simferopol. En una conversación, un grupo de ferroviarios rusos se 
expresa de la siguiente manera: “Los viejos del Ejército Rojo no quieren luchar, 
porque creen que el gobierno es judío y que sólo se preocupa de los judíos.” 
128. Montañas Bakhchisarai. El secretario del consejo de la aldea de Edishel hace 
campaña entre los campesinos contra el reasentamiento de los judíos en Crimea, 
señalando que el gobierno soviético ayuda a los judíos con el reasentamiento, negando 
a otras nacionalidades. 
129. Región de Feodosia. Entre la población del pueblo Kosh Negro del Consejo 
Aldeano de Kolchuginsky, corre el rumor de que hasta 13.000 familias serán 
reasentadas en Crimea, en relación con lo cual existe un fuerte descontento entre los 
campesinos y la exigencia de reasentar no a judíos, sino a rusos, ya que serían más 
útiles para el Estado que de los judíos. 
Similares sentimientos antisemitas tienen lugar en varios pueblos de Simferopol, 
Bakhchisarai y otras regiones. 

Agitación a favor de la Unión de la Cruz 
130. Crimea. Dzhankoyregion. Amongthepeasantswith. Thesoldiers están hablando 
de la necesidad de organizar sindicatos campesinos. Los agitadores para organizar el 
Tribunal Constitucional dicen a los campesinos: “Necesitamos crear sindicatos 
campesinos que nos defiendan, pero qué es - el grano en el campo se perdió, y se 
estimó en 36 rublos de los diezmos, y el sindicato podría protegernos.” 
131. Región de Evpatoria. Der campesino rico. Tim, en una conversación con Izbach, 
le preguntó por qué no se les permitía organizar a los sindicatos campesinos y, 
habiendo recibido como respuesta que los campesinos tenían comités de ayuda 
mutua, dijo “No necesitamos comités, con semejante poder, al cabo de un tiempo 
moriremos todos; no soy el único que tiene esta actitud, sino muchos otros.” 
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132. Campesinos ricos del pueblo Donuzla, hablando a los campesinos en presencia 
del consejo prealdeano sobre el tema de los acontecimientos internacionales, dijo: “El 
gobierno soviético no permite las uniones campesinas. A los campesinos los ordeñan 
como quieren. Antes habia terratenientes, y ahora hay nobles, y aun peores que los 
antiguos. Las autoridades rompieron relaciones con Inglaterra por culpa de algún 
judío que fue enviado a Inglaterra, donde éste hizo negocios, y tendremos que sufrir.” 
Uno de los campesinos presentes en esta conversación dijo: “Nosotros, campesinos, 
fuimos enredados por los nobles. Pero nada, rompimos relaciones con Inglaterra, 
probablemente en dos semanas confundiremos a los comisarios.” Otro hombre 
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acomodado añadió: “Así como al antiguo gobierno no se le critica, pero no privó del 
derecho al voto, y este gobierno considera a los campesinos un trapo, lo que quieren, 
nos lo hacen a nosotros. En caso de guerra, que vayan a luchar los que son apoyados 
por las autoridades.” 
133. Región de Kerch. En la conferencia alemana, uno de los delegados pidió una nota 
al presídium: “Por qué el gobierno soviético no permite la organización de sindicatos 
campesinos.” 

Muscultura 
134. Crimea. Distrito de simferopol. Mulla der. Jaga-Sheikh Eli reúne diariamente a 
los campesinos y, por el camino, con sermones religiosos, hace campaña contra el 
Komsomol y los comunistas, instando a los padres a que no dejen entrar a sus hijos 
en el Komsomol. Además, persuade para que no vayan a la esquina roja y no lean 
periódicos y literatura soviéticos. 
135. Bashkiria. Cantón de T. Katai. Junto con la expansión de la doctrina, crece 
también la red de escuelas teológicas ilegales. Así, en el pueblo Amanvuldina 
Tamyano-Tangaurovskaya vol. el mulá enseña ilegalmente la doctrina en la mezquita; 
en el pueblo N. Kaishki del cantón de Ufa también funciona una escuela ilegal de 
doctrina. 

349 

136. Tartaria. En el cantón de Mamadysh hay 12 escuelas religiosas (musulmanas) 
con 222 alumnos. 
137. Cantón de Buinsky. Mulla der. Chipmunka, habiendo organizado una reunión 
de creyentes sobre la cuestión de la apertura de una escuela religiosa, exhortó al 
mismo tiempo a los padres a no matricular a sus hijos en los pioneros y en el 
Komsomol. Bajo la influencia de esta agitación, se abrió una escuela espiritual. 
138. Chuvashia. Batyrevskyu. MullaShikhirdanovparishwiththea aim of expanding the 
network of theological schools, sentences are drawn up and given for signature to the 
population, who for illiteracy, not always understand them, signs. En algunos lugares, 
los mulás cuentan con el amplio apoyo de representantes de la intelectualidad tártara. 
139. Junto con la campaña para ampliar la red de escuelas religiosas, los 
representantes de la comunidad musulmana agitan a la población contra los 
comunistas, en particular contra los profesores, acusándoles de educar a los niños con 
espíritu antirreligioso. Por iniciativa de los mulás, se presenta una petición a la 
Administración Central para la compra de una imprenta. 

Gestión de la tierra 
140. Crimea. Región de Sebastopol. Kulak der. Belbek (tártaros) agita entre los 
campesinos contra la gestión de la tierra, señalando que otras autoridades vendrán de 
todos modos, se llevarán la tierra y todos los gastos se echarán a perder. En una 
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reunión de campesinos der. Vaga los campesinos decidieron llevar a cabo la gestión 
de la tierra en otoño, pero al día siguiente, gracias a la agitación de los kulaks, 
expresada en la intimidación de los campesinos ante el inminente cambio de poder, 
los campesinos se negaron a firmar su decisión, argumentando que no disponían de 
medios. Lo mismo se observa en vil. Musconia, donde la gestión de la tierra se ve 
obstaculizada por la agitación de los mullahs y los kulaks. 
141. Región de Sebastopol. Los kulaks de la vil. Sakhtip hacen campaña contra la 
gestión de la tierra, diciendo: “Por qué gastar 20 rublos cada uno, [debemos] dividir 
la tierra nosotros mismos sin ningún coste.” El consejo de la tierra no pudo recaudar 
la cantidad requerida y la gestión de la tierra se vio perturbada. 
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142. Los pueblos prósperosVarnautka intentan retrasar la gestión de la tierra. Llevan 
a cabo conversaciones con los campesinos pobres y medios, y esto es lo que 
obstaculiza la realización de la campaña. En muchos otros pueblos se han observado 
actividades similares de los kulaks y los acomodados. 
143. Tataria. Cantón de Bugulma. En las aldeas de Sula y Korobkovo Mikhailovskaya 
vol. tres kulaks (antiguos cortadores) se apoderaron de la tierra y las granjas de los 
pobres para su uso, en relación con lo cual fueron citados al CIV y a la pregunta del 
presidente del CIV de por qué se apoderan arbitrariamente de la tierra de la sociedad, 
uno de ellos dijo que estas fincas fueron compradas por ellos bajo Stolypin, que lo 
consideran completamente legal, y consideran que es su deber obedecer las leyes del 
poder soviético. 
144. Cantón de Spassky. Un grupo de puños se sentó. Takhtale Matakovskaya par. 
intensificó la agitación contra la transición a la multi-campo. En la asamblea general 
de la asociación, el grupo comenzó a llamar a los campesinos a negarse a pasar al 
multicampo, organizando obstrucciones al presídium y al administrador de tierras del 
cantón. Como resultado, la reunión fue interrumpida. 
145. Chuvashia. Batyrevsky u. Kulaks y pueblos prósperos. Chichkanovo (tártaros) se 
apoderaron de las mejores parcelas de tierra. A pesar de los esfuerzos de los pobres 
por llevar a cabo la igualación de tierras, los kulaks defienden sus parcelas. Hay 
continuas disputas entre ambas partes. 
146. Puños der. Asonova Shamkinskaya Vol. interrumpió la reunión general, que 
discutió el tema de la gestión de la tierra. Los mismos kulaks intervinieron en una 
reunión de miembros de la sociedad de consumo local con amenazas contra los 
comunistas y los antiguos soldados del Ejército Rojo. 
147. Distrito y parroquia de Cheboksary. Los campesinos der. Arman-Kasy decidieron 
llevar a cabo la gestión de la tierra, pero esto fue impedido por los kulaks, que 
consultaron durante 4 noches para fracasar en la gestión de la tierra y luego acudieron 
en busca de ayuda al defensor en el Tribunal Principal de la CASSR, que les aconsejó 
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no permitir que se llevara a cabo la gestión de la tierra y luchar más activamente en 
las asambleas generales. Como resultado, la gestión de las tierras no se llevó a cabo. 
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BURYAT-MONGOLIA, OIROTIA, DISTRITO DE 
KHAKASSKY  

 
Rumores de guerra 
148. Buryat-Mongolia. Los acontecimientos británicos y sobre todo chinos provocaron 
una amplia difusión de rumores provocadores de diversa índole, emanados 
principalmente de elementos antisoviéticos, tanto rusos como buriatos. 
Los kulaks y los antiguos bandidos blancos amenazan con golpear a los comunistas. 
Hay casos en que los campesinos se niegan a ʺentregar a sus hijos al ejército en caso 
de guerra.” Entre los empleados del Estado hay discursos que se reducen a acusar al 
gobierno soviético de querer la guerra, ʺagitación en Inglaterra y en otros países 
capitalistas.” Al mismo tiempo, se presagia la caída del poder soviético ʺante el 
descontento del campesinado con él.” Como consecuencia de los rumores que se 
propagan intensamente, la población de algunos pueblos comienza a adquirir un stock 
de productos de primera necesidad. 
149. Oirotia. Los rumores de guerra, difundidos sobre todo por los kulaks y los 
desalmados, crean un ambiente de intranquilidad entre los campesinos. Los kulaks 
en la mayoría de los casos consideran deseable la guerra para liberarse del ʺyoke de 
los bolcheviques, pero en algunos lugares temen la apropiación. Los campesinos 
pobres y medios temen la ruina de sus granjas. Los antiguos oficiales y guardias 
blancos, afirmando que la guerra ya ha comenzado, amenazan con golpear a los 
comunistas. 
150. Distrito de Khakass. Región de Bagrad. Con. Bagrad los kulaks y los acomodados 
hacen campaña por la disolución del destacamento de pioneros, atemorizando a los 
niños con palizas tras la caída del poder soviético. Como resultado de la agitación se 
registraron casos de salidas del destacamento de pioneros y del Komsomol. 
151. En una asamblea general de campesinos con. Charkov, al discutir la cuestión de 
la caja de ahorros, el ʺprivados de derechoʺ kulak instó a arrancar los carteles de las 
paredes, llamando al depósito de los ahorros en las cajas de ahorros. En su discurso, 
el kulak dijo: “Pronto habrá un golpe de estado y las autoridades, tomando el dinero, 
se lo llevarán.” Tras el discurso del kulak, los campesinos comenzaron a dispersarse, 
y la reunión fue interrumpida. 

Gestión de la tierra 
352 
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152. Oirotia. En el aimag de Kosh-Agach hay una serie de problemas territoriales 
controvertidos. La población de la zona de Jasatr se niega a pagar por los trabajos de 
gestión de la tierra, ya que esta zona se encuentra en la frontera con Kazajstán y aún 
no se ha determinado si pertenece a este último o a Oirotia. 
153. En el aimak de Ulagan, donde no se llevó a cabo ningún trabajo de gestión de la 
tierra dentro del asentamiento, la parte adinerada de la población se apoderó de las 
mejores parcelas. Los repetidos intentos de los pobres de llevar a cabo la gestión de 
la tierra fueron frustrados por los puños y los ricos. 
154. Distrito de Khakass. Región de Bagrad. En una reunión de campesinos de Ust- 
Erba se rechazó la cuestión de la redistribución de la tierra debido a la actuación de 
los ricos. En la segunda reunión, los kulaks aprobaron la propuesta de no redistribuir 
(adoptada por mayoría de votos). 
155. Distrito de Tashtyp. En una reunión de campesinos con. Bolshe-Soisky se 
discutió la cuestión de la redistribución de la tierra. El grupo kulak hizo una propuesta 
para dividir la tierra durante 50 años, y para recaudar fondos para la gestión de la 
tierra por igual de todos los campesinos. Con manifestaciones organizadas, los pobres 
rechazaron la propuesta del grupo, pero los kulaks, unas 30 personas, eligieron a un 
comisario para solicitar el reparto. 
156. Un grupo de kulaks s. Tashtyp (15 personas), en contraste con la unión de los 
campesinos pobres para la redistribución de la tierra, envió una petición al okrZU 
para que asignara las tierras que les pertenecían a los kulaks, para su cultivo colectivo. 
157. Región de Bagrad. Un grupo de ʺprivados de derechoʺ kulaks se sentó. Bagrad 
interrumpió la asamblea general, en la que se discutía la cuestión de la redistribución 
de la tierra. A continuación, los kulaks empezaron a cultivar las tierras que tenían en 
grandes cantidades. 
158. Distrito de Askiss. En el ulus de V. Kandyrly, en una reunión de campesinos, 
varios campesinos ricos y medios se pronunciaron con agitación contra la adhesión a 
la cruz, proponiendo destituirlo del ulus. La mayoría de los presentes se sumó a esta 
propuesta. 
159. Región de Bagrad. En una reunión general de campesinos con. Los kulaks bateni 
(rusos) y los acomodados han intensificado su agitación contra los seguros. La 
mayoría de los presentes cayeron bajo la influencia de los ricos. 
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160. Los kulaks jakass de la sociedad Sapogovsky han intensificado la agitación contra 
la adjudicación de tierras a los rusos. Como resultado de la agitación, las relaciones 
entre los rusos y los khakass se agravaron considerablemente. 
Secretario de INFO OGPU Kucherov 
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REVISIÓN DEL ESTADO POLÍTICO DE LA URSS EN AGOSTO DE 
1927 

Una fuente: “Top Secretʺ: Lubyanka a Stalin sobre la situación en el 
país (1922-1934), v.5 1927 Moscú, 2003  
14 de septiembre de 1927 
 

TRABAJADORES 
 
El estado de ánimo de los trabajadores en agosto es estable, lo que se revela tanto en 
las movilizaciones de prueba (Leningrado, Crimea) como en el bajo nivel del 
movimiento huelguístico (64 huelgas con 5896 participantes, de las cuales 18 huelgas 
en las principales industrias con 1896 participantes frente a 121 con 11369 
participantes en julio). En varias empresas, el descontento se debe a la aplicación poco 
meditada de medidas de racionalización. El efecto más doloroso en el ánimo de los 
trabajadores son los errores y la arbitrariedad durante los despidos (transporte, 
industria metalúrgica, industria textil). Las interrupciones del suministro de bienes 
de primera necesidad en varias regiones siguen provocando el descontento de los 
trabajadores, que se agudiza contra las cooperativas. 

Metalúrgicos 
Huelgas y conflictos. En agosto se registra un fuerte descenso del número de 
conflictos y huelgas entre los trabajadores del metal (5 con 963 participantes frente a 
12 con 2233 participantes en julio). Las huelgas más significativas se producen en las 
fábricas de Ucrania. En la planta metalúrgica Rykova Yugostal (distrito de 
Yenakiyevo-Artyomovsk) 3 turnos de astilladores se declararon en huelga 250 (taller 
de laminación), negándose a realizar trabajos auxiliares de forma gratuita. La huelga 
encontró apoyo entre el resto de trabajadores (se negaron a sustituir a los 
huelguistas). La propuesta del director de la planta de presentar una solicitud fue 
recibida con gritos: “Basta ya, solicitudes se han presentado cien veces, pero sin 
resultados. Todavía nos llamáis a prepararnos para la guerra.” Durante la huelga de 
dos turnos, la administración llamó a la policía. El tercer turno, tras las amenazas del 
jefe de policía, empezó a trabajar. El trabajo se prolongó durante varias horas bajo la 
supervisión de los policías. La llamada de la policía a la planta exacerbó bruscamente 
el descontento de los trabajadores. Algunos obreros intentaron dar al descontento un 
matiz antisoviético. “La policía nos hizo trabajar bajo la amenaza de azotes, actuando 
como la antigua gendarmería.” “Bajo el régimen soviético, es inaceptable llamar a la 
policía a los trabajadores, aparentemente no hay diferencia entre el régimen soviético 
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y el zarista". El estado de ánimo de los trabajadores sigue siendo tenso, ya que en 
relación con el conflicto ocurrido, la dirección de la planta ha previsto el despido de 
20 kryuchechniks (entre ellos soldados desmovilizados del Ejército Rojo). 
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 En la fundición de hierro de Bytoshevsky (provincia de Bryansk) no cesa la 
fermentación entre los obreros, avivada por el grupo antisoviético (de mentalidad 
menchevique). El grupo utilizó para sus propios fines el momento de la reelección de 
la junta directiva de la fundición y dirigió una campaña intensificada para la 
destitución de los comunistas del gobierno. Debido a la situación creada el 29 de 
agosto, 400 moldeadores no trabajaron y el taller de esmaltado tampoco. El instructor 
del sindicato Vsekooprom, que acudió a la reelección, se opuso tajantemente a la 
antigua composición del consejo, reforzando así la posición del grupo. 
Una gran huelga de 380 obreros en la fábrica nº 4 de PRUMP (pueblo de Tumbotino, 
provincia de Nizhni Nóvgorod) fue el resultado de un gran retraso en el pago de los 
salarios (no se liquidaron los antiguos atrasos y no se pagaron los salarios de la 1ª 
quincena de julio). El conflicto surgió por culpa de la administración y del comité de 
fábrica, que no explicaron las razones del retraso. A las indicaciones del director de la 
fábrica y del presidente del comité de subdistrito del Sindicato de Metalúrgicos, que 
habían llegado para resolver el conflicto, de que la huelga era ilegal, los trabajadores 
respondieron que no habrían ido a la huelga si se hubieran puesto de acuerdo con 
ellos en tiempo y forma: “Mientras una persona está enferma, nadie acude a ella, pero 
en cuanto muera, vendrá hasta el que no hace falta”. 
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El iniciador de la huelga fue un obrero, un antiguo gran comerciante kulak que había 
sido despedido recientemente y contratado en la fábrica. 
El retraso en los salarios tuvo lugar en agosto en 9 fábricas, principalmente pequeñas 
- industria local (Ucrania, Centro y Urales). 
En algunas fábricas se observa el deterioro del estado de ánimo de los trabajadores en 
relación con la reducción (ésta se debe a un cambio en el plan de producción y a la 
falta parcial de pedidos). 
En el taller de laminación de la Planta Metalúrgica N. Serginsky (Urales) surgió un 
fuerte conflicto. En relación con la transición del taller de laminación de hierro de 
caldera a jorobado, la plantilla de trabajadores se redujo de 293 a 165 trabajadores. 
Como los trabajadores no estaban de acuerdo con la resolución, el asunto se remitió 
al tribunal de arbitraje. Hasta la resolución del tribunal, el taller ordenó no dejar 
entrar a los distribuidores, lo que despertó la indignación de los trabajadores. Tras 
conocer la decisión del tribunal de arbitraje, que coincidía con la decisión de la 
administración sobre la reducción de plantilla, los trabajadores del taller de 
laminación se declararon en huelga los días 17 y 18 de agosto. Los trabajadores que 
permanecieron en el taller tras el despido están descontentos con las difíciles 
condiciones de trabajo, son frecuentes los casos de agotamiento de los trabajadores 
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de la laminadora (varias personas fueron enviadas al hospital). Se observaron las 
siguientes declaraciones “No confiamos ni en la FZK, ni en la RIK, ni en el comité de 
distrito del Partido Comunista de Toda la Unión (bolcheviques), no saben cómo 
proteger nuestros intereses. Todas estas organizaciones saben que bajo el zar 
trabajaban en el campo una hora y descansaban una, y bajo el régimen soviético se les 
obligaba a trabajar dos horas y descansar una. Nuestros destinos se deciden en 
Sverdlovsk, en las oficinas, sin conocer las condiciones de trabajo.” Las organizaciones 
del partido reconocieron que los argumentos de los trabajadores eran sólidos. A FZK 
se le encomendó la tarea de recopilar urgentemente datos para recurrir la decisión del 
tribunal de arbitraje. Sin embargo, la decisión del tribunal se mantuvo en vigor, el 
taller de laminación funciona con una plantilla reducida. 
 En la planta de construcción de maquinaria GOMZs de Kolomna está previsto 
despedir a 900 trabajadores, en la planta Katavsky de Yuzhuraltrest fueron despedidos 
160 trabajadores, etc. Sobre la base de los despidos, algunos antisoviéticos hacen 
campaña contra el gobierno soviético: empezará la guerra, organizaremos un 
destacamento contra los comunistas.” 
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Trabajadores textiles 
Conflictos y huelgas por el deterioro de la calidad del hilo entre los obreros 
textiles. La falta de materias primas en varias fábricas textiles (Moscú, Leningrado, 
Ivanovo-Voznesensk y Yaroslavl Gubernia) obliga a procesar calidades bajas, lo que 
empeora las condiciones de trabajo y, manteniendo los mismos precios y normas, 
reduce los salarios (entre un 15 y un 20%, y a veces un 50%). Las reivindicaciones de 
los trabajadores para que la administración y las organizaciones de la fábrica les 
garanticen unos ingresos estables son ignoradas en muchos casos. De las 7 huelgas 
con 545 participantes que tuvieron lugar durante el periodo de referencia, 6 se 
debieron al deterioro de la calidad del hilo (en julio se registraron 6 huelgas con 1333 
participantes entre los trabajadores del sector textil). 
 El conflicto más grave se produjo en las fábricas de lino de Kohom, donde 320 
trabajadores del agua seca se declararon en huelga. El motivo de la huelga es la 
disminución de los salarios (del 10 al 50%) como consecuencia del deterioro del hilo. 
Una semana antes de la huelga, los trabajadores pararon sus máquinas dos veces. La 
primera vez (4 de agosto), el conflicto fue eliminado por la explicación del director de 
que la fábrica ʺtiene dificultades para adaptarse al surtido militar que se está 
desarrollandoʺ (la fábrica ha cambiado a la producción de productos militares en un 
65%), pero que se tomarán las medidas necesarias para racionalizar el trabajo. Dado 
que los acontecimientos prometidos por el director no se llevaron a cabo, los 
trabajadores pararon las máquinas de nuevo, tras lo cual el director prometió “venir 
a ver". La promesa volvió a incumplirse y el 9 de agosto, los trabajadores del turno de 
mañana (120 personas) se declararon en huelga, y el 10 de agosto, los del turno de 
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tarde (200 personas). La huelga del turno de tarde fue provocada por un ataque 
grosero del jefe del departamento de hilatura de la fábrica Savostin; los trabajadores 
pretendían parar el vagón durante 5 minutos para seleccionar delegados para las 
negociaciones con la administración, mientras que Savostin ordenó quitar los 
cinturones de los vagones, diciendo: “Si no queréis trabajar, iros a casa.” En una 
reunión convocada por la fábrica por segunda vez, los trabajadores señalaron que la 
administración era la única culpable de la situación. La calidad del lino se deterioraba 
debido a su almacenamiento en plena calle, cuando existen locales bastante adecuados 
para ello, etc. Finalmente, el conflicto se solucionó después de que un especialista 
venido de la confianza mejorara las condiciones de trabajo. Esto minó la confianza de 
los trabajadores en las organizaciones de la fábrica. Durante el conflicto, los 
trabajadores fueron dirigidos por el iniciador, el jefe de la iglesia, 

357 

 En la hilandería nº 2 de Shuya, el incumplimiento de las reiteradas promesas de la 
administración de mejorar la calidad del hilo provocó un estado de ánimo huelguístico 
entre 900 trabajadores (incluidos algunos miembros del partido). 

Racionalización de la producción en la industria textil 
La transición a un trabajo denso. Durante la transición a un trabajo denso surgieron 
una serie de complicaciones debidas en gran parte a la falta general de preparación 
para llevar a cabo estas medidas (provincia de Ivanovo-Voznesensk). En la fábrica de 
Gorko-Pavlovsk de Ivtekstil, al pasar a 4 máquinas, no se cumple ni una sola de las 
promesas hechas por los trabajadores de los organismos económicos (no mejora la 
calidad del pato, las bobinas se cubren de moho, no se dan trabajadores auxiliares, 
etc.). La falta de preparación de la propia administración y, por tanto, la ausencia de 
explicaciones, aumenta el descontento de los trabajadores con las medidas adoptadas. 
Por ejemplo, el director respondió a la petición del trabajador de pasar a 4 máquinas: 
“Lo pides en vano, no te aconsejo que te cambies porque ganarás más con el vapor". 
En este sentido, entre los trabajadores hubo conversaciones: “Ya que el director lo 
advierte, entonces hay que abandonar las 4 máquinas.” En la fábrica Nizhne- 
Seredskaya, por iniciativa del presidente de la comisión de producción Krikunov 
(miembro del FZK), en una reunión de la comisión, sin acuerdo previo con el colectivo 
del partido y la dirección, se planteó la cuestión de la compactación de los juegos de 
tejer. La dirección de la tejeduría y algunos aprendices se pronunciaron a favor de la 
compactación, y se decidió que la cuestión debía ser sometida a debate por todos los 
aprendices. En una reunión del taller de producción que se celebró poco después 
(asistieron 400 personas), la cuestión de la compactación se echó por tierra gracias al 
discurso del mismo Krikunov, que indicó que este hecho conllevaría una inevitable 
reducción de aprendices. Ni el director ni la fábrica sabían si las tarifas se modificarían 
cuando se consolidara el trabajo de los aprendices. 
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 En algunas fábricas (Ivanovo-Voznesensk), los conflictos iban acompañados de 
agitación por la interrupción del sistema de 4 máquinas y amenazas de hacer frente a 
los trabajadores que voluntariamente se pasaran al trabajo compactado. 
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Reducción. La reducción en una serie de fábricas, llevada a cabo en relación con la 
racionalización, tiene lugar sin una explicación previa, a menudo sin un plan y 
teniendo en cuenta las posibilidades técnicas de trabajar en condiciones de una 
plantilla reducida (fábricas del Trust de Paños de Uliánovsk). 
Durante los despidos masivos en la fábrica Izmailovskaya f-ke (Ulyanovsk), se 
despidió a trabajadores con familias numerosas. Los recortes crearon escasez de mano 
de obra, comenzaron los paros y la administración se vio obligada a aumentar de 
nuevo la plantilla (por ejemplo, la plantilla de transportistas pasó de 2 a 8 personas). 
El descontento de los trabajadores se intensificó por el hecho de que se tomaron 
campesinos de los pueblos de los alrededores para sustituir a los despedidos. Algunas 
personas antisoviéticas utilizaron el descontento de los obreros, poniéndolos en 
contra de la administración: “Si se anuncia la movilización, apagaremos algunas 
cabezas.” 

Minería (julio-agosto) 
Huelgas. En agosto, se registra una fuerte disminución de los movimientos 
huelguísticos entre los mineros (4 con 131 participantes frente a 14 con 1.070 
participantes en julio). Las huelgas fueron provocadas por el aumento de la 
producción y los recortes salariales correspondientes. Llama la atención la huelga en 
la mina Administración minera de Krupskaya Pervomaisky (distrito de Lugansk). La 
huelga de los mineros (debido al aumento de las normas, no elaboran sus tarifas 
durante 3 meses) fue eliminada por la intervención de la policía provocada por la 
administración. 
Descontento de los trabajadores de Azneft. El estado de ánimo de los trabajadores 
de Azneft, debido al bajo nivel de los salarios en los yacimientos, no es lo 
suficientemente estable. Recientemente, el estado de ánimo ha empeorado debido al 
establecimiento de un día de descanso (se canceló el trabajo de los viernes) y al 
traslado del turno de 12 horas de los viernes a los martes. La supresión de los viernes 
ha reducido los ingresos de los trabajadores entre un 20% y un 30%. Al mismo 
tiempo, se establecieron cuatro turnos de 12 horas al mes (antes se trabajaba a 12 
horas dos veces al mes). En sus discursos, los trabajadores señalaron que la 
administración no había tenido en cuenta las decisiones de las asambleas de 
trabajadores que se habían pronunciado en contra de estas innovaciones, y acusaron 
a las organizaciones sindicales de no oponer una resistencia suficientemente fuerte a 
la arbitrariedad de la administración. Como resultado del descontento masivo de los 
trabajadores, se tomó la decisión de compromiso de dar a los trabajadores la 
oportunidad de trabajar dos viernes al mes. 
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Descontento con el sistema de pago de primas entre los mineros de la DCK. En 
las minas de Artyomovsk y Suchansk, por orden de la administración, no coordinada 
con los sindicalistas, las primas se pagan exclusivamente a los supervisores. En 
relación con este descontento, se cubren todas las categorías de trabajadores. En la 
mina Suchansky nº 2, en una reunión de producción, varios trabajadores, con el apoyo 
de todos los participantes en la reunión, se pronunciaron en contra del nuevo sistema 
de primas, afirmando que ʺel sistema actual, ignorando los intereses de los 
trabajadores, no conduce a un aumento, sino a una disminución de la productividad 
laboral.”La supervisión técnica, en un esfuerzo por reducir costes, reduce los ingresos 
de los trabajadores. 
La difícil situación de los mineros chinos de DCK. Los trabajadores mineros 
chinos de la DCK se encuentran en condiciones difíciles. La razón principal de su 
difícil situación es el sistema de contratación que se practica en las minas de Suchansk 
y Artyomovsk. Los chinos, trabajadores poco cualificados, son explotados por los 
contratistas de mayor antigüedad (se practican atajos), los ingresos de los chinos son 
muy inferiores a los de los rusos (salarios retrasados - hubo casos en los que los chinos 
pasaron hambre durante 3 días). Ante las quejas masivas de los chinos, la dirección 
de la mina, tras cierta resistencia, aceptó hacer la transición al trabajo individual. 
Conflicto en la mina de Artyomovsk (DCK). Sin embargo, la cuestión no fue 
suficientemente trabajada con anterioridad, no se tuvieron en cuenta las condiciones 
especiales en las que existía el sistema de contratación. Como consecuencia, 1.070 
trabajadores chinos no trabajaron durante 8 días (mina de Artyomovsk). La razón del 
conflicto era que, según el sistema de contratación, las funciones del sargento mayor 
contratista consistían en organizar las comidas de los trabajadores de su artel. Cuando 
los contratistas capataces fueron despedidos repentinamente, el ʺfoodʺ artesano dejó 
de funcionar (en la mina no hay comedores públicos). Los trabajadores chinos 
exigieron restablecer temporalmente el instituto de los contratistas capataces, 
organizar comedores, y luego destruir a los contratistas capataces. El departamento 
de minas tuvo que volver a reclutar contratistas. Comenzaron las obras de arreglo del 
comedor. Durante los días del conflicto, la empresa sufrió grandes pérdidas. 
Trabajadores del transporte (julio-agosto) 
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Las huelgas entre los trabajadores del transporte son poco frecuentes, la inmensa 
mayoría de las huelgas observadas recaen sobre los temporeros de los ferrocarriles 
(en julio 19 huelgas con 1011 participantes, de las cuales 16 huelgas con 807 
participantes entre los temporeros, en agosto 13 huelgas con 1148 participantes, de 
las cuales entre los temporeros 12 huelgas con 1141 participantes). 
Insatisfacción con el nivel salarial. La insatisfacción con el bajo nivel de salarios 
(ferrocarriles Ryazan-Uralskaya, Yugo-Vostochnaya, Asia Central, MKV), 
principalmente entre los trabajadores de los depósitos y talleres de reparación, se ve 



Revisión del estado político de la URSS en agosto de 1927 

agravada por la extrema lentitud en la resolución de las cuestiones conflictivas por 
parte de las organizaciones sindicales y la administración. En el ferrocarril 
Ussuriyskaya. e. los trabajadores de los talleres mecánicos presentaron una solicitud 
colectiva al comité de distrito con una petición de revisión de las tarifas. La 
declaración permaneció en el comité de distrito hasta que entre los trabajadores se 
habló de la necesidad de declarar una huelga, tras lo cual la cuestión no se resolvió; 
en los talleres de vagones de Luhansk (ferrocarril del Sur), debido a una importante 
disminución de los ingresos, los 251 trabajadores presentaron una solicitud a la 
administración para mantener el salario al mismo nivel, que la administración dejó 
sin consecuencias. Los trabajadores presentaron una solicitud secundaria, en la que 
indicaban que si no se satisfacía su petición, abandonarían sus puestos de trabajo, 
tras lo cual la administración y el sindicato consideraron inmediatamente la solicitud. 
Sobre esta base, entre los trabajadores, se anotaron las sentencias: “Los sindicatos 
sólo se dedican a exprimir las cuotas de los afiliados, no hacen otra cosa.” ʺKolchak 
ha revivido a los obreros contra sí mismo mediante la flagelación, y el gobierno 
soviético empuja a los obreros con un salario míseroʺ (depósito de carreteras de 
Tomsk). 
Reducción de personal. La excitación entre los obreros está causada por la reducción 
de personal, llevada a cabo en algunas carreteras en relación con la racionalización de 
la producción (Ryazan-Ural, MKV, Transbaikal, ferrocarriles del Cáucaso Norte y del 
Oeste). 
Los casos de despidos irracionales y poco meditados, llevados a cabo sin estudio y 
discusión previos, dan lugar a un descontento masivo entre los trabajadores. 
 En el depósito de Kiev nº 1 (300 personas), la reducción, llevada a cabo sin tener en 
cuenta los intereses reales de la producción, provocó la protesta de todos los 
trabajadores del depósito, que se dirigieron a Uchkprofsozh con una solicitud. En una 
reunión de emergencia del Uchkprofsozh con la participación del secretario del comité 
del partido del distrito, se decidió no dar el consentimiento a la reducción. 
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 En la reserva Ivanovsky (Ferrocarril del Norte), la cuestión de la reducción de los 
conductores no se planteó ni en el delegado ni en la asamblea general, la reducción se 
llevó a cabo de una manera puramente administrativa, y los conductores más 
eficientes fueron reducidos mientras que el grupo de conductores permaneció en el 
trabajo, de los cuales cada uno fue suspendido del servicio al menos 5-6 veces por 
embriaguez y libertinaje. En la estación de ferrocarril MKV de Moscú se despidió a 20 
cerrajeros y en su lugar se tomó a los que se habían graduado en la FZU. Entre los 
descontentos con la reducción de los trabajadores del depósito (100 personas), se 
habla de que ʺla generación más joven está aprendiendo aquí para tirarnos a los 
trabajadores por la bordaʺ. 
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 En los ferrocarriles del Cáucaso Norte, en la zona de Tikhoretsk, los despedidos 
presentaron una demanda para revisar la composición de los despedidos en una 
reunión masiva de trabajadores. 
El descontento con los despidos afecta también a importantes grupos de trabajadores. 
En el ferrocarril Ryazan-Uralskaya la reducción al 40% del estado provocó la ʺItalianʺ, 
desde el lado de los individuos hubo llamamientos a una huelga organizada. Entre los 
empleados despedidos circulan rumores de que no se trata de un despido, sino de una 
ʺlimpieza política de la GPUʺ. 

Trabajadores temporeros 
 El movimiento huelguístico entre los temporeros en agosto está disminuyendo 
bruscamente (36 huelgas con 3249 participantes frente a las 73 huelgas con 5999 
participantes de julio). 
Siguen predominando las huelgas en la construcción (31). La mayoría de las huelgas 
(21) se deben al descontento con el nivel salarial (tarifas bajas, tarifas altas). Una 
huelga importante por este motivo tuvo lugar en la construcción de la mina nº 8 
(Ucrania) con nuevos hornos de coque, 150 trabajadores del hormigón se declararon 
en huelga. Se presentó una demanda de aumento de precios, los precios RKK se 
incrementaron ligeramente, lo que, sin embargo, no satisfizo a los trabajadores. La 
huelga fue iniciada por dos miembros del PCUS. La dirección de las huelgas por 
miembros del Partido Comunista de Toda la Unión y representantes de 
organizaciones sindicales. En una huelga sobre la construcción de casas para los 
trabajadores de la planta de Krasny Oktyabr, en la que los iniciadores fueron el comité 
preobrero y el antiguo comité preobrero, los trabajadores exigieron precios más altos, 
a pesar del convenio colectivo concluido. Hay que señalar que las huelgas se producen 
a menudo por culpa de la administración (tarificación arbitraria, errores de cálculo, 
descortesía). En la administración hay un porcentaje importante de antisoviéticos 
(antiguos funcionarios de policía, etc.). 
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En varias economías azucareras (Kursk Gubernia), las duras condiciones de vida 
(entrega de carne con gusanos, pan y arena, barracones mal equipados y estrechos) 
provocan agudas protestas entre los trabajadores campesinos, que desembocan en 
enfrentamientos con la administración. 
En la economía Takhtomir de la Azucarera, a los trabajadores se les dio pan mezclado 
con arena. Los trabajadores indignados hicieron un cartel con las palabras ʺlucha 
contra el hambreʺ con un pañuelo rojo y organizaron una manifestación de dos horas. 
Durante la manifestación se profirieron amenazas contra la administración. 

El estado de ánimo de los trabajadores en relación con las interrupciones 
en el suministro de pan 
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Las interrupciones en el suministro de harina, pan, sal, azúcar y otros productos 
siguen causando fluctuaciones en el estado de ánimo de los trabajadores en varias 
regiones industriales (principalmente en el Centro, la región del Volga, SKK, Ucrania 
y Transcaucasia). 
 En una serie de ciudades, en relación con el fracaso de las organizaciones de 
adquisición de grano para cumplir con el plan para la entrega de productos de grano, 
hubo una escasez significativa de grano. Desde primera hora de la mañana se 
establecieron colas de 500 o más personas para comprar harina y pan (Tver, Ivanovo-
Voznesensk, Kineshma, Balakhna, Vyksa, Bakú). Hubo casos en que los trabajadores, 
por falta de pan, murieron de hambre (Balakhna, distrito de Artyomovsk). La falta de 
pan crea una especulación maliciosa con la harina, por ejemplo, en Kineshma 
(provincia de Ivanovo-Voznesensk), los comerciantes privados venden pan blanco a 
25 kopeks. la libra. 
Sobre esta base, los particulares difunden rumores de pánico y provocación sobre la 
exportación de grano al extranjero, sobre la compra de grano para el ejército, ante las 
inminentes dificultades internas de la URSS. “Los periódicos escriben que se han 
enviado 78 vapores a Inglaterra; los comunistas temen que Inglaterra no declare la 
guerra.” La cuestión de la falta de pan y otros productos alimenticios es intensamente 
discutida por los trabajadores. La falta de alimentos provoca ataques contra el 
gobierno soviético y el Partido Comunista entre la parte menos consciente de los 
trabajadores. Las protestas más duras tuvieron lugar en los campos petrolíferos de 
Azneft: “Los comunistas sienten que se acerca la guerra y por eso han escondido todo 
el pan", “no puede ser que no hubiera pan, nos darían fusiles, encontraríamos pan. 
Ellos mismos no pueden comerciar y no permiten comerciantes privados, pero 
también piensan luchar”. “Nos exigen trabajo, pero cuando pides pan, te lo niegan.” 
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 En la planta de Krasny Putilovets (Leningrado) se puso de manifiesto una importante 
proporción de acusaciones dirigidas a las cooperativas, especialmente un agudo 
descontento con la cooperativa, debido a la falta de pan y otros productos. El informe 
de la organización del trabajo en la conferencia fue duramente criticado por los 
delegados. Como resultado del debate, la resolución propuesta por el consejo de la 
cooperativa fue rechazada y la conferencia aprobó la siguiente resolución: “El trabajo 
del consejo de administración se considera malo; la conferencia considera necesario 
reelegir el consejo de administración de la cooperativa, y de aumentar la cuota a 15 
rublos. refuseʺ. 

Desempleados 
Descontento de los parados con las obras públicas. El aumento de la demanda de 
mano de obra para trabajos de temporada contribuyó a una ligera disminución del 
desempleo en verano. Algunos parados trabajan en obras públicas. Sin embargo, las 
condiciones existentes en las obras públicas en varias regiones no satisfacen a los 
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parados (salarios bajos, arbitrariedad en materia de tarifas, mala organización de la 
protección laboral). Se observa un descontento especialmente agudo con las obras 
públicas entre los trabajadores cualificados: “La bolsa se burla de los parados, 
enviando a trabajadores cualificados a cargar leña, cavar la tierra y transportar cargas 
pesadasʺ (curtidores, Moscú). Se observó una agitación en favor del boicot de las 
obras públicas, que en algunos casos desembocó en la negativa a trabajar. “Tenemos 
que boicotear las obras públicas, exigir la convocatoria de una asamblea general, 
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 El descontento con los salarios y las condiciones de trabajo en las obras públicas se 
puso de manifiesto en varios conflictos (Ucrania, Gomel, Uzbekistán). En Gomel, 400 
personas se declararon en huelga durante dos días en las obras públicas de instalación 
de un remanso a principios de agosto, exigiendo salarios más altos. Los iniciadores 
de la huelga hicieron un llamamiento a los trabajadores. La huelga terminó con la 
satisfacción parcial de las reivindicaciones de los huelguistas. La mayoría de los 
conflictos surgieron por culpa de los capataces, que aumentaron arbitrariamente las 
tarifas y plantearon mayores exigencias a los parados. 
Conflictos entre cargadores en paro en el puerto de Berdyansk. Cabe destacar la 
actuación de los cargadores en paro de la región de Berdyansk (Mariupol). El 3 de 
agosto, la bolsa de trabajo envió a 60 cargadores a la oficina de Pogruzka para trabajar 
de forma permanente. Los cargadores enviados fueron apartados del trabajo por los 
cargadores en paro, que exigieron el envío de cargadores viejos para trabajar bajo la 
dirección de los propios parados. El 4 de agosto, los cargadores enviados trabajaron, 
vigilados por escuadrones de policía, pero los parados (200 personas) siguieron 
quitándoles el trabajo. El 5 de agosto, volvieron a trabajar bajo protección armada. 
Los días 6 y 7 de agosto, los parados no permitieron en absoluto que los cargadores 
entraran en el puerto. El iniciador y líder del conflicto fue un antiguo miembro del 
partido antisoviético. El 7 de agosto se convocó una reunión de los parados, que 
transcurrió en relativa calma. Se decidió estar de acuerdo con el establecimiento del 
marco. 
 

CAMPESINADO 
 
En agosto, leído en toda la Unión, con excepción de la DCK y distritos individuales 
de Ucrania, se observa una nueva disminución de los rumores de guerra y la 
eliminación del pánico en el campo. La atención de todos los estratos del campesinado 
se centra principalmente en cuestiones de impuestos y precios de los cereales. En las 
zonas de malas cosechas (el Cáucaso Norte, algunas provincias de la región del 
Volga), amplios círculos del campesinado están preocupados por la revisión de las 
normas de rentabilidad y la concesión de descuentos fiscales, en otras regiones, 
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especialmente en las provincias del Centro, Noroeste, Oeste, en las zonas donde una 
parte significativa de la población rural tiene ingresos colaterales de oficios 
secundarios, artesanía, etc., los estratos menos favorecidos del campo expresan su 
descontento con la imposición del impuesto agrícola sobre los ingresos no agrícolas. 
 
DISTRITO CENTRAL 
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Realización de la ʺsemana de la defensaʺ en el pueblo. La celebración de la 
ʺsemana de la defensaʺ contribuyó a disminuir aún más los rumores asociados a la 
posibilidad de una guerra, y tuvo lugar con la total simpatía de los campesinos pobres 
y medios. Como hechos aislados, se señalaron casos en los que, bajo la influencia de 
la agitación derrotista de los kulaks, a las reuniones dedicadas a la ʺsemana de la 
defensaʺ (provincia de Vladímir) no asistieron los campesinos, se rechazaron 
resoluciones defensivas (provincias de Vorónezh, Nizhni Nóvgorod, Tambov y 
Vladímir), se aprobaron resoluciones derrotistas y resoluciones sobre la negativa a 
recaudar para la defensa (provincias de Vladímir, Ivanovo-Voznesensk). 
Actitud ante el impuesto agrícola. La inmensa mayoría de los campesinos pobres y 
medios, aunque aprueban el sistema fiscal en su conjunto, creen que el impuesto 
agrícola es manejable este año. La insatisfacción parcial con el impuesto se manifiesta 
sólo entre ciertos grupos del campesinado sobre la base de gravar el ganado, las tierras 
arrendadas, los ingresos procedentes de la artesanía, la maquinaria agrícola y, sobre 
todo, los ingresos no agrícolas. La imposición de los ingresos de los artesanos causa 
descontento no sólo entre estos últimos, sino también entre los campesinos medios 
individuales y los campesinos pobres, que temen que esta imposición acabe recayendo 
en su totalidad sobre los campesinos. 
Protección de los objetos de imposición. El encubrimiento de los objetos de 
imposición se observa principalmente en la línea de los ingresos no agrícolas. A lo 
largo de la región Ivanovo-Voznesenskaya. en la parroquia Boyarskaya. Yuryevetsky 
u. este año, los ingresos no agrícolas se identificaron en la cantidad de alrededor de 
170.000 rublos, mientras que el año pasado los ingresos no agrícolas se registraron 
en la cantidad de 305.000 rublos, en la parroquia de Palekh. En la parroquia de 
Shuisky, los ingresos no agrícolas son un 23% inferiores a los del año pasado; en la 
parroquia de Sokolinskaya, en comparación con el año pasado, los ingresos no 
agrícolas se subestimaron en más de 16.000 rublos. La ocultación del importe de los 
ingresos por parte de artesanos y otkhodniks también tiene lugar en los pueblos de 
las provincias de Moscú, Kaluga y Pskov. A menudo contribuyen a la ocultación 
empleados de la administración popular y de las comisiones fiscales. 
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 En varios volosts de la provincia de Ivanovo-Voznesensk. una importante 
infravaloración de la cuantía de los impuestos obligó a volver a registrar y aumentar 
la cuantía de los impuestos de los artesanos, lo que provocó protestas organizadas y 
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la resistencia de los artesanos (negativa a firmar las listas, interrupción de las 
reuniones, etc.). A menudo, los artesanos reciben el apoyo de los trabajadores del 
aparato soviético de base. 
Agravamiento de las relaciones entre los campesinos y las granjas estatales y 
las fábricas de azúcar de la provincia de Kursk. En relación con la preparación de 
la campaña de siembra de invierno en la provincia de Kursk. se produce un 
agravamiento de las relaciones entre los campesinos y las granjas estatales y las 
economías de las fábricas de azúcar, especialmente en el distrito de Graivoronsky. En 
las zonas con poca tierra se plantea la cuestión de transferir las tierras de las granjas 
y economías estatales al uso de los campesinos. En la parroquia de Rakityanskaya, en 
las concentraciones, los campesinos insisten en que se les transfieran todas las tierras 
de la azucarera de Rakityan. 
Manifestaciones antisoviéticas. En el período del informe se reveló de nuevo la 
actividad de 13 grupos de kulaks (contra 19 en julio). De ellos, 4 se organizaron en 
relación con los últimos acontecimientos políticos. Hubo 45 casos de protestas y 
agitación para la creación de sindicatos transversales (frente a 49 casos en julio), de 
los cuales 8 eran claramente de carácter político. En cuatro casos, grupos de kulak 
hacen campaña a favor del Tribunal Constitucional. Llama la atención la distribución 
de panfletos derrotistas. En la provincia de Moscú se encontró un panfleto firmado 
por el partido monárquico que llamaba a la sublevación en caso de guerra. en una de 
las aldeas se colocaron y esparcieron panfletos-eslóganes derrotistas: “Viva la ruptura 
de las relaciones anglo-soviéticasʺ; ̋ Con toda determinación para que Inglaterra luche 
contra la URSSʺ; ̋  Estaremos listos para el llamamiento de Chamberlain a estrangular 
el comunismoʺ, etc. Se encontraron algunos panfletos en las provincias de Kursk e 
Ivanovo-Voznesensk. 
 
NOROESTE 
La agitación derrotista de los kulaks y los elementos antisoviéticos. “Semana de 
la Defensaʺ contribuyó a reducir los rumores de guerra, pero las cuestiones de la 
situación internacional de la Unión Soviética siguen en el centro de atención de todos 
los estratos del pueblo Los kulaks y los acomodados, con el apoyo activo de elementos 
antisoviéticos, esperando la guerra y la caída del poder soviético, difunden todo tipo 
de provocaciones y amenazan con tomar represalias contra los comunistas y los 
miembros del Komsomol. La actividad de los elementos antisoviéticos es notable. Así, 
algunos antiguos terratenientes, intimidando a los campesinos, declaran 
abiertamente que la guerra comenzará pronto y que les devolverán sus tierras. En la 
provincia de Leningrado. en uno de los pueblos se organizan reuniones de sacerdotes, 
en las que se discuten cuestiones de la situación internacional, de la lucha contra los 
comunistas del pueblo y contra el régimen soviético. 
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La relación de los campesinos pobres y medios con el impuesto. Los campesinos 
pobres y medios, aunque aprueban el sistema impositivo en su conjunto, expresan su 
agudo descontento con la tributación de los ingresos no agrícolas y del ganado. “La 
contabilización de los ingresos secundarios es una campaña contra los pobres, ya que 
sólo los pobres van a ganar dinero" (hombre pobre de la provincia de Cherepovets). 
“Los que trabajan en la explotación forestal y en otros trabajos secundarios tienen 
que pagar más impuestos que un kulak que tiene la oportunidad de vivir todo el año 
en su propia granja" (campesino medio de la provincia de Leningrado). En la provincia 
de Pskov.los pobres se manifiestan en contra de la concesión de privilegios para el 
ganado de raza y el cultivo de pastos, que, en su opinión, reduce el impuesto sólo a 
los kulaks y a los ricos. 
Agitación antifiscal de los kulaks. Las clases acomodadas y los kulaks, 
considerando el impuesto agrícola pesado e insoportable, tanto en conversaciones 
privadas como en reuniones cuando se discute sobre el impuesto agrícola, salen con 
agudos ataques antisoviéticos y llaman a negarse a pagar el impuesto. En las 
provincias del AKSSR, Leningrado, Vólogda y Pskov, los kulaks, para librarse de la 
carga del impuesto, llaman al derrocamiento del régimen soviético. “ Es necesario 
organizar un levantamiento general y arrojar el poder y los impuestos" (provincia de 
Vólogda).” El propio poder soviético está provocando una guerra con el campesinado 
y con sus impuestos llevará al punto de que el campesinado se subleve y se sacuda los 
impuestos de encimaʺ (AKSSR). 
Manifestaciones antisoviéticas (terror, sindicatos campesinos). En total, en 
agosto se registraron 18 casos de terror y palizas en el Noroeste. Se señalaron 7 
actuaciones en los sindicatos cruzados (provincias de Leningrado, Pskov, 
Severodvinsk y Vólogda). Entre los pescadores de la provincia de Murmansk. existe 
una tendencia a crear un sindicato de pescadores similar en sus fines y funciones a 
los sindicatos. 
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OESTE 
Semana de la defensa. Se celebraron reuniones dedicadas a la ʺsemana de la defensaʺ, 
sobre todo en Bielorrusia, con la participación activa de los campesinos pobres y 
medios. En la zona fronteriza, en algunos lugares, se celebró la ̋ semana de la defensaʺ 
con la participación activa de individuos polacos pobres y de clase media, que se 
pronunciaron en contra de la llegada de polacos en caso de guerra. 
La actividad de los kulaks y elementos antisoviéticos. Los kulaks con mentalidad 
derrotista, los elementos prósperos y antisoviéticos del pueblo siguen participando 
activamente en la agitación antisoviética derrotista, esforzándose por interrumpir la 
ʺsemana de defensaʺ, rechazando donaciones, pronunciándose a favor de la deserción, 
la creación de bandas, etc. En la provincia de Smolensk. ha aumentado notablemente 
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la actividad de los antiguos terratenientes, que esperan la devolución de sus tierras y 
otros bienes en caso de guerra e intimidan a la población. En Bielorrusia, los 
elementos antisoviéticos entre la población polaca siguen siendo bastante activos. En 
el periodo del informe se identificaron de nuevo 5 grupos (4 de ellos polacos) con 24 
miembros, que celebran reuniones para discutir los últimos acontecimientos 
políticos, esperan la llegada de polacos y realizan campañas derrotistas. 
 El principal factor que provoca el descontento de los campesinos medios y pobres es 
la tributación de los ingresos no agrícolas (provincia de Bryansk, distrito de Bobruisk, 
distritos de Mozyr, Polotsk y Minsk). En algunos casos, también hay descontento con 
la tributación del ganado. En los distritos de Mozyr, Gomel, Orsha y Mogilev algunos 
campesinos medios se quejan de la severidad de la fiscalidad este año. 
 
UCRANIA 
ʺSemana Nacional de la Defensaʺ. Una serie de medidas para militarizar a la 
población y reforzar las defensas del país (reinscripción de caballos, maniobras de los 
regimientos de defensa de obreros y campesinos y del Ejército Rojo) contribuyeron a 
cierta estabilidad de los rumores sobre la guerra. Sin embargo, en los últimos dos 
meses, en comparación con el período anterior, se ha producido un descenso 
definitivo de los rumores sobre la guerra. La dirección ʺsemana de la defensaʺ que se 
celebró en todas partes encontró una viva respuesta entre los campesinos pobres y 
medios, que donaron voluntariamente para la defensa del país. En algunos casos, los 
pobres incluso reprocharon a las autoridades soviéticas que “no hubieran prestado 
atención a esta cuestión antes" (distrito de Starobelsk) y lamentaron que los donativos 
se recogieran antes de vender la cosecha, por lo que “los campesinos no pueden dar 
lo que quisieran" (AMSSR, Lugansky, Starobelsky, Kupyansky y varios otros 
distritos). Los campesinos pobres y medios, subrayando su falta de disposición a la 
guerra, se pronuncian por la defensa incondicional del país en caso de peligro. Es 
característico que los sentimientos defensivos entre los campesinos pobres y medios 
de bajo poder sean especialmente fuertes en los distritos fronterizos. Los kulaks y los 
acomodados ʺsemana de defensa del paísʺ fueron utilizados como un nuevo pretexto 
para la agitación derrotista, demostrando a los campesinos que los soviéticos no 
serían capaces de luchar contra los capitalistas, ya que éstos ʺfueron a los campesinos 
con sus bolsas.” Negándose a donar para la defensa, los kulaks tratan de persuadir al 
resto de los campesinos para que lo hagan. En algunos lugares los acomodados 
participan en las donaciones sólo por miedo ̋ a entrar en la pizarra negra y ser tomados 
como rehenes.” 
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La actitud del campesinado ante el impuesto agrícola 1927-1928. La actitud de 
la inmensa mayoría del campesinado ante el impuesto agrícola es mucho mejor este 
año que el anterior. Los pobres y una parte importante del campesinado medio 
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expresan su satisfacción por la clarificación del sistema fiscal, la reducción del propio 
impuesto, etc., gracias a lo cual la expedición de las nóminas 252 transcurre casi sin 
los excesos que se han producido en el último año. El descontento viene provocado 
por determinados momentos, tales como: la tributación del ganado, sobre todo el 
pequeño, el aumento de la edad del ganado vacuno y de los animales de tiro sujetos a 
impuestos a 4 años (los campesinos pobres y medios consideran esta medida como 
una relajación para los kulaks que tienen ganado joven y venden el viejo ), la inclusión 
en los objetos de impuestos de las tierras de pastoreo (limpieza), que no se gravaron 
el año pasado, la tributación de las tierras arrendadas en la explotación de los 
arrendatarios (esto provoca el descontento no sólo de los arrendatarios kulaks y de 
los ricos, sino también de los pobres, que temen que nadie se las alquile), los elevados 
tipos impositivos de los huertos, frutales, melones y viñedos y, por último, la 
tributación de las ganancias subsidiarias, que, al igual que el año pasado, 
Campaña contra los impuestos. Aprovechando el descontento parcial con el 
impuesto de ciertos grupos del campesinado, los kulaks intentan que sólo la guerra y 
la caída del poder soviético salvarán a los campesinos de los impuestos. En algunos 
lugares, los kulaks intentaron provocar a los campesinos medios para que se negaran 
a pagar impuestos y a aceptar nóminas, ya que ʺno importa, dicen, el poder caerá 
pronto y el dinero se malgastaráʺ (distritos de Dnepropetrovsk, Zhitomir, Proskurov, 
Poltava y Cherkassk). Sólo en las zonas afectadas por las pérdidas de cosechas a causa 
del granizo, los kulaks lograron en algunos casos el rechazo de las hojas de salarios. 
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Manifestaciones antisoviéticas en el campo. (ʺCross Unionsʺ). En agosto, en 14 
distritos de Ucrania, se anotaron 22 discursos exigiendo la organización del Tribunal 
Constitucional: en cuatro casos, el Tribunal Constitucional fue nominado como 
organización política del campesinado. Cabe destacar el discurso a favor del Tribunal 
Constitucional en el distrito de Uman, donde dos kulaks hicieron campaña a favor de 
la organización de un ʺpartido campesinoʺ, profetizando un inminente ascenso al 
poder de los eseristas y la convocatoria de una asamblea constituyente. 
Distribución de panfletos antisoviéticos. Según información adicional 
correspondiente al mes de julio, se observó la distribución de panfletos antisoviéticos 
en los distritos de Luhansk, Glujov y Cherkasy. En el distrito de Glukhov se encontró 
en un buzón de las montañas un panfleto firmado por el ʺComité Central de la 
Organización de Fascistas de Nóvgorod-Severskʺ que contenía un aviso del comienzo 
del trabajo y un llamamiento a la ʺnueva Rusiaʺ y a la intensificación de la lucha. 
Novgorod- Seversky. Descubierto en el pueblo Martynovka, distrito de Cherkasy, un 
panfleto en ucraniano firmado por ʺVidbir PUNRʺ llamaba a los ucranianos a ʺluchar 
por la liberación del pueblo ucraniano de la opresión de los comunistas.” En el distrito 
de Artyomovskiy se constató la aparición de panfletos antisemitas escritos a mano en 
2 puntos. 
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Antisemitismo. Hay un aumento indefinido del antisemitismo, especialmente 
notable en Pervomaisky, Cherkassky, Zaporozhye, Umansky. En el distrito de 
Cherkassy, en el pueblo de Aleksandrovka, los elementos antisoviéticos intentaron 
provocar un pogromo judío. 
 
POVOLZHE 
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Infertilidad. Una serie de condados y volosts de las provincias de Samara, Saratov y 
Stalingrado. afectados por la pérdida de cosechas, lo que creó un estado de pánico 
entre la población de las zonas afectadas. En relación con la pérdida de cosechas, en 
algunos lugares se ha producido un fuerte aumento del precio del pan y un descenso 
del precio del ganado. En algunos pueblos de Atkarsky u. Saratov provincia.el precio 
de la harina de trigo alcanza 5 rublos para un pood. Los acomodados en algunos casos 
dejaron completamente de vender pan. Algunos kulaks con grandes reservas de grano 
(hasta 2-3.000 poods) lo guardan en los graneros, esperando nuevas subidas de 
precios. Las cooperativas de varios pueblos no tienen reservas de grano. La crisis 
alimentaria constatada el mes pasado en la provincia de Astracán. aún no ha quedado 
obsoleta. 
Impuestos. La población de las regiones de las provincias de Samara, Saratov y 
Stalingrado afectadas por la pérdida de cosechas. en todas partes, casi exige que se 
determine lo antes posible la cuantía de la pérdida de cosechas y se concedan 
descuentos fiscales, señalando que ̋ de lo contrario será necesario abstenerse de pagar 
el impuesto agrícola durante el primer trimestreʺ (Buzuluk u. provincia de Samara.). 
El temor a que no se concedan los descuentos fiscales correspondientes obligó a la 
población de algunas regiones pobres a recurrir a una ocultación masiva de los objetos 
imponibles (distritos de Buzuluk, Pugachevsky y Samara de la provincia de Samara). 
Es característico observar que la ocultación de cosechas tiene lugar en tales 
asentamientos donde nunca se había observado en años anteriores. 
Rumores de guerra y agitación derrotista. La “semana de la defensa", la crisis 
alimentaria en las provincias de Astracán y Stalingrado, la escasez de productos en la 
región de Votsk, dan lugar a la propagación de diversos rumores provocadores por 
parte de los kulaks y los cosacos reaccionarios, incluidos los rumores sobre la guerra. 
Los rumores provocadores de guerra a veces tienen éxito. En la región de Votsk. el 
campesinado espera día tras día el anuncio de la movilización y sigue comprando 
denodadamente artículos de primera necesidad. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en 
varias zonas de la provincia de Stalingrado. Bajo la influencia de los rumores de 
guerra, los cosacos esconden pan en los pozos y se abastecen enérgicamente de 
productos manufacturados, temiendo la depreciación del dinero soviético. En la 
provincia de Saratov se han dado casos aislados de compra de monedas de plata y de 
negativa a aceptar la moneda soviética bajo la influencia de rumores sobre la guerra. 
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Junto con el éxito general de la celebración de la ʺsemana de la defensaʺ, en varias 
reuniones se produjeron acciones abiertamente derrotistas y antisoviéticas de kulaks 
y ricos. En la provincia de Saratov. Una vez más, ha habido casos de fracaso de las 
resoluciones sobre la defensa del país como resultado de las acciones derrotistas de 
los kulaks. Así, por ejemplo: en el pueblo El kulak M. Serdoba Petrovsky, agrupando 
en torno a sí a todos los ricos y antiguos comerciantes de la aldea, se pronunció en la 
reunión contra la resolución defensista, declarando: “Primero que se vayan los 
comunistas, luego los obreros, y después ya veremos nosotros, los campesinos.” 
Como resultado, la resolución de defensa fue rechazada. En varios casos, los 
derrotistas, que agrupaban en torno a sí a todos los ricos y antiguos comerciantes de 
la aldea, se pronunciaron en la reunión contra la resolución defensista, declarando: 
“Primero que se vayan los comunistas, luego los obreros, y después nosotros, los 
campesinos, ya veremos.” Como resultado, la resolución defensista fue rechazada. 
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 En varios casos, los campesinos medios y los pobres también señalaron acciones 
derrotistas: “Si no nos defendemos, nadie nos tocará.” 
" Es necesario aprobar una resolución para que en caso de movilización nos neguemos 
a unirnos a las filas del ejército" (declaraciones de los pobres del pueblo de Kostino, 
provincia de Samara). 
 
REGIÓN DEL NORTE DEL CÁUCASO 
La magnitud de la pérdida de cosechas. Los problemas de la situación 
internacional, aunque siguen entusiasmando al pueblo y al SKK, son inferiores a 
nuevos factores como el rendimiento de las cosechas y el impuesto agrícola. 
 En los distritos más afectados por las malas cosechas, las capas más desfavorecidas 
del campesinado y los cosacos se enfrentan este año a la amenaza de la siembra 
insuficiente y la reducción de la cabaña ganadera. 
Ya se observa como un fenómeno de masas la venta de ganado vacuno y menor por 
parte de los campesinos pobres y medios (distritos de Stavropol y Armavir), la partida 
para trabajar en zonas más prósperas, el aumento de los tratos de servidumbre (la 
entrega de vapores negros procesados a los kulaks), etc. La situación se agrava por el 
hecho de que desde hace años surgen Los compradores de Bakú y Astracán han inflado 
increíblemente los precios del pan y los pobres tienen que pagar mucho más que los 
precios normales. 

373 

La actitud ante el impuesto del campesinado y los cosacos. Impuesto 1927- 1928 
cumplido por el campesinado y los cosacos de los distritos no afectados o ligeramente 
afectados por la pérdida de cosechas, de manera satisfactoria. En algunos lugares, se 
observa el pago anticipado del impuesto agrícola unificado por parte de aldeas y 
stanitsas enteras (zonas prósperas de los distritos de Armavir y Shakhtinsko-
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Donetsk). En las zonas de malas cosechas, los campesinos pobres y medios 
manifiestan su descontento con el establecimiento de tasas medias de rendimiento y 
cosecha, que en algunos lugares superan la magnitud real de la cosecha (distritos de 
Armavir, Stavropol y Donskoy). La incertidumbre sobre la situación de los préstamos 
para semillas y forraje y los rumores entre los campesinos medios de que los 
descuentos por precios bajos sólo se concederían a los pobres, crearon un estado de 
ánimo depresivo y provocaron una venta masiva de ganado. 
Insatisfacción con los pequeños descuentos por bajo coste. La concesión de 
descuentos por bajo coste se llevó a cabo sin explicaciones suficientes. Muchos 
campesinos pobres y medios, que esperaban una rebaja fiscal mecánica, incumplieron 
todos los plazos de presentación de rebajas fiscales individuales y no recibieron 
ningún descuento o recibieron descuentos demasiado pequeños. Esto provocó 
numerosas negativas a aceptar las nóminas y un aumento de las protestas 
antisoviéticas. En algunos lugares, los campesinos y cosacos eligen delegaciones 
especiales para enviarlas al centro con una queja sobre la arbitrariedad de las 
autoridades locales. Los iniciadores de esto suelen ser los kulaks, valiéndose del 
descontento que se ha desarrollado en todos los estratos del pueblo Especialmente 
fuerte es la indignación entre el campesinado sin recursos y los cosacos de las regiones 
no fértiles por el cobro simultáneo de los atrasos de los impuestos agrícolas, el 
Semssud y el Seguro del Estado (el principal contingente de los atrasos son los 
campesinos pobres y medios). 
Refugio masivo de objetos imponibles. En todos los distritos de la NCC, hay un 
refugio masivo (hasta el 50%) de objetos imponibles, principalmente por los puños y 
la gente rica. El refugio es facilitado por la contaminación significativa de las 
comisiones de contabilidad fiscal con elementos que complacen a los kulaks. 
Manifestaciones antisoviéticas en el campo. El inicio de las campañas fiscales y de 
compra de cereales estimula un cierto crecimiento estacional del número de 
comparecencias ante el Tribunal Constitucional (16 comparecencias en agosto frente 
a 14 en julio y 7 en junio). También se observa una cierta reactivación de la actividad 
de los grupos kulak existentes, aunque sin su crecimiento numérico (sólo surgieron 
4 grupos en agosto). En los distritos de Salsk y Maikop se distribuyeron panfletos 
antisoviéticos. En el distrito de Salsk se enviaron folletos firmados por el Comité para 
la Salvación de la Patria a través de la oficina de correos y telégrafos. En el distrito de 
Maikop, en poder de un bandido detenido de la calle Jodyzhenskaya, se encontraron 
octavillas anarquistas que llamaban a la creación de “nuevos sindicatos libres de 
trabajadores". Khodyzhenskaya banditshaki. 
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SIBERIA 
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Reducción de los rumores de guerra. En el mes de referencia, hubo una ligera 
disminución de los rumores sobre la guerra en Siberia. La atención se centra en el 
impuesto agrícola. La agitación derrotista de los kulaks y elementos antisoviéticos 
sigue teniendo lugar, pero la mayoría de las veces va unida a la antiimpositiva, 
tratando de utilizar el descontento de una parte de los campesinos medios con una 
campaña masiva de reinscripción de objetos imponibles. 
Ocultación de objetos imponibles. La campaña de comprobación de cosechas y 
otros objetos imponibles, que se está llevando a cabo en todos los distritos de Siberia, 
sigue revelando el carácter masivo y en algunos lugares organizado de la ocultación 
de objetos imponibles. Así, por ejemplo, en 8 distritos del distrito de Kansk (de los 
13 disponibles) se identificaron más de 8100 dessiatins. siembras cubiertas, se 
levantaron más de 630 actas por albergar plantas, de las cuales unas 450 fueron 
presentadas al tribunal. En algunos pueblos de los tres distritos del distrito de 
Kamensky, los objetos de imposición voluntaria, en comparación con el año pasado, 
disminuyeron un 50%, etc. En la inmensa mayoría de los casos se trata de granjas 
acomodadas y de kulak. La única excepción es el distrito de Kansk, en el que las zonas 
receptoras de 8 distritos son principalmente explotaciones medianas. En el distrito 
de Tara se revelaron varios casos de refugio de objetos de imposición por parte de 
miembros del partido, miembros del Komsomol y trabajadores de los consejos de 
aldea. 
Inactividad y sabotaje del aparato fiscal inferior. La lucha contra la ocultación masiva 
de objetos imponibles en Siberia se ve considerablemente obstaculizada por la 
inactividad de las comisiones contables y fiscales, cuyos representantes a menudo son 
ellos mismos ocultadores, y en algunos casos promueven la ocultación, eludiendo 
deliberadamente las obligaciones asignadas a ellos. En varios casos, en los distritos 
de Kansky, Kamensky, Achinsky y Slavgorodsky, las comisiones contables y fiscales y 
los presidentes de los consejos de los pueblos son llevados ante la justicia por 
inactividad y por ayudar a las autoridades encubridoras. 
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Oposición de los kulaks al trabajo de las comisiones de verificación. A la 
campaña de verificación de existencias llevada a cabo en todos los distritos de Siberia, 
en relación con el refugio masivo de objetos imponibles, se oponen activamente los 
ricos y los kulaks. Junto con la intensificación, en relación con la campaña de 
verificación, de la agitación antifiscal y derrotista, se constataron varios casos de 
palizas a miembros de las comisiones de verificación y a activistas pobres, que 
contribuían al trabajo de la comisión, así como amenazas de muerte. En Por iniciativa 
de un kulak del distrito de Galaktionovo Minusinsk, se convocó en la casa del antiguo 
terrateniente una reunión secreta de kulaks - agentes encubridores malintencionados 
(antiguos guerreros del Kalar) sobre la cuestión de la ocultación de objetos 
imponibles. Por llevar a juicio al encubridor, los líderes del grupo amenazan de 
muerte al presidente y al secretario del consejo del pueblo Los hechos de palizas y 
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amenazas se registraron también en Slavgorod, Tarsk, Irkutsk, Tulunovsk, Tomsk y 
otros distritos. 
 
REGIÓN DEL EXTREMO ORIENTE 

Semana de la Defensa.  
Propagación de rumores de guerra. Las cuestiones de la situación internacional y 
la amenaza de guerra siguen estando en el centro de atención del campesinado. Esto 
se debe a la proximidad de la frontera china y de un gran centro de la Guardia Blanca 
fuera de línea (Harbin), a la saturación de las regiones fronterizas del DCK con 
elementos antisoviéticos (especialmente en los distritos de Amur y Chita) y, por 
último, a la falta de información correcta. La ʺSemana de la Defensaʺ, malinterpretada 
en algunos lugares, fue un nuevo motivo para aumentar los rumores sobre la guerra 
y causó el pánico en varias regiones. Así, por ejemplo, en el pueblo Kingalchtuy Chita 
distrito de la célula Komsomol retirado 2 / 3 composición. Tiendas chinas fronterizas 
juegan un papel importante en la difusión de rumores. Los acomodados 
(especialmente en el distrito de Amur) difundir rumores sobre la guerra con el fin de 
sembrar el pánico entre la población y ejercer presión sobre los pobres en materia de 
gestión de la tierra, la recaudación del impuesto agrícola unificado, etc. 
Tendencias terroristas de los kulaks y elementos antisoviéticos en relación con 
los rumores de guerra. Los kulaks y los elementos antisoviéticos, confiados en la 
inevitabilidad de la guerra y la caída del poder soviético, se han vuelto 
extremadamente insolentes y amenazan abiertamente con represalias a los 
comunistas, antiguos partisanos rojos y elementos de mentalidad soviética. Las 
relaciones entre los kulaks y los partisanos rojos se agravan enormemente y a menudo 
se producen peleas entre ellos. Los partisanos, al no tener armas, llevan 
constantemente pesos consigo. Entre una parte de los pobres, la agitación de los ricos 
creó un estado de ánimo depresivo basado en la incertidumbre sobre la capacidad 
defensiva de la URSS. 
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La actitud de los campesinos ante el impuesto agrícola 1927-1928. La actitud 
ante el impuesto del campesinado de la DCK este año es mejor que el año pasado, y 
da una disminución de los sentimientos anti-impuestos entre amplias capas del 
campesinado. Los sentimientos anti-impuestos son característicos sólo de los kulaks 
y de los acomodados, e incluso entre los acomodados hay un cierto giro en el sentido 
de aprobar el nuevo impuesto. Ha habido casos en que los acomodados, al enterarse 
de la cuantía del impuesto, expresaron su pesar porque, temiendo un gravamen 
elevado, sembraron poco (distrito de Zeya). No obstante, la mayoría de los 
acomodados y los kulaks siguen llevando a cabo una aguda agitación contra el 
impuesto, vinculándolo con rumores de guerra. Cierto descontento entre los 
campesinos pobres y medios se debe a la tributación de las ganancias subsidiarias 
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(transporte, ganancias de la explotación maderera, etc.), a la falta de [definición] de 
la calidad de los objetos imponibles a la hora de calcular el impuesto agrícola, 

Progreso de la movilización experimental (Leningrado, Crimea) 
La movilización experimental en Leningrado y Crimea reveló la estabilidad política 
del grueso del campesinado y el ánimo alegre de los trabajadores. Reflexionando 
conscientemente sobre la movilización, parte del campesinado señaló el momento 
inadecuado para la movilización (trabajo de campo). Hay pocos casos de 
antisovietismo, las actividades antisoviéticas se redujeron casi por completo a la 
difusión de rumores provocadores, cuya influencia se paralizó durante la campaña 
explicativa. Durante la movilización se observaron una serie de deficiencias técnicas. 
 En Leningrado, la notificación de la movilización prevista para el 31 de agosto se llevó 
a cabo el día 30 y en algunos lugares en la mañana del día 31. 
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Deficiencias en el trabajo del dispositivo móvil. Se pusieron de manifiesto varios 
defectos en el trabajo de las autoridades locales: 1) la falta de listas exactas de 
personas obligadas a cumplir el servicio militar, 2) los representantes del distrito 
territorial llegaban a los puntos de reunión con retraso, la población no estaba 
suficientemente familiarizada con las tareas de la movilización. En los lugares 
habitados por finlandeses (Kuivazovskaya y Pargolovskaya vol.), no había órdenes en 
finlandés. 
Asistencia a los puntos de recogida. La asistencia a los puntos de recogida, en 
general, fue completa y sin retrasos. Los casos aislados de retraso observados se 
explican por la incorrección e imprecisión de las instrucciones en los anuncios del día 
y la hora de la afluencia, así como por la ausencia de campesinos para el trabajo de 
campo. 
No se observaron borracheras masivas ni gamberrismo entre los movilizados, ya que 
estaba prohibida la venta de bebidas alcohólicas. La excepción es Uritskaya Vol. , 
donde hasta el 40% de los obligados al servicio militar no se presentó en el punto de 
volost debido al hecho de que los trabajadores que viven en estas localidades en la 
planta se les explicó un orden de aparición, y en Uritskaya Volost.fue declarado 
completamente diferente. La mitad de los que acudieron al punto de reunión estaban 
borrachos y no obedecieron ninguna disciplina, se negaron a hacer cola y caminar 
hasta Leningrado, muchos se marcharon en tren o tranvía. El estado mayor no pudo 
hacer nada con la multitud medio borracha, que al final, sin formación alguna, se 
trasladó a Leningrado. Entre los movilizados había comerciantes y jardineros locales, 
que actuaron como un agente corruptor sobre el resto. 
A través de Crimea. Un grave defecto en la conducción de la movilización fue el 
retraso en la distribución de las órdenes en lengua tártara. Esto provocó una serie de 
errores en la asistencia y la propagación de rumores de pánico entre la población 
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tártara. Además, en los puntos de recogida, el negocio de referencia estaba mal 
establecido; en Evpatoria, no se emitieron certificados en absoluto. En Yalta, debido 
a la falta de gestión del mando militar local, sólo se nombraron dos comandantes al 
frente del destacamento movilizado (unas 500 personas) enviado a Sebastopol. El 
destacamento no se constituyó. Por el camino, se observaron gamberradas por parte 
de los movilizados, hasta el desalojo de conductores de sus coches. El destacamento 
se negó a ir a pie, se movilizaron los carros que pasaban. El transporte local fue 
movilizado para hacer avanzar al destacamento. 
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REPÚBLICAS NACIONALES DEL ESTE Y ZONAS 
AUTÓNOMAS 

ORDEN 
Georgia. Sentimientos sobre el peligro de guerra. Durante los meses de julio y 
agosto, los kulaks y los comerciantes observan una intensificación de la agitación 
antisoviética y la propagación de rumores provocadores (sobre la ocupación británica 
de Batum y la restauración del poder menchevique). Los kulaks recomiendan 
abastecerse de alimentos y armas, ahorrar dinero metálico y vender ganado. Al mismo 
tiempo, intimida a los pobres, que recibieron sus tierras, y a los elementos soviéticos 
del pueblo con la violencia en caso de golpe. La agitación a favor de los mencheviques 
se observó en casi todos los distritos, y especialmente en Georgia occidental y 
Ajaristán. Al mismo tiempo, en varios distritos se observa la formación de grupos de 
kulaks, en algunos lugares bajo la influencia del clero (distrito de Borchalinsky). 
Los campesinos pobres y medios menos poderosos aprueban la política pacífica del 
régimen soviético. La agitación de los kulaks y los rumores evocan un estado 
depresivo entre los elementos soviéticos del campo. Hay una venta masiva de ganado 
a bajo precio (distrito Signakhsky). En el distrito de Dusheti los campesinos del 
desfiladero de Gudamakar tienen miedo de llevar a Barymta 253 al Cáucaso del Norte, 
temiendo que los ingushes y los chechenos empiecen de nuevo a robar ganado con el 
estallido de la guerra. Muchos svans 254 van a Osetia a adquirir armas para estar 
preparados para el momento de la guerra (distrito de Verkhne-Svaneti). 
Armenia. Agravamiento del antagonismo nacional. Como antes, continúa la activa 
agitación antisoviética y la difusión de rumores provocadores por parte de los 
dashnaks y los kulaks. En los distritos con una composición étnica mixta de la 
población (Daralagyaz, Erivan), esta agitación tiene como objetivo exacerbar el 
antagonismo nacional. En el distrito de Erivan (línea fronteriza), los dashnaks 
difunden rumores provocadores de que Turquía está suministrando armas a los 
musulmanes locales para oponerse a los armenios. Al mismo tiempo, los kulaks-



Revisión del estado político de la URSS en agosto de 1927 

turcos agitan que con el estallido de la guerra los turcos serán masacrados por los 
armenios y les instan a abastecerse de armas. El comportamiento provocador de los 
dashnaks causa alarma entre los turcos que tratan de armarse, lo que, a su vez, es 
utilizado por los dashnaks para su agitación. Como consecuencia, en algunas zonas, 
campesinos de distintas nacionalidades se niegan a comunicarse entre pueblos y no 
cruzan sus fronteras. Se produjeron varias palizas y varios asesinatos (véase el anexo). 
La campaña ʺSemana de la Defensaʺ provocó un cambio en el estado de ánimo de las 
amplias capas del pueblo Los armenios pobres y los trabajadores agrícolas exigieron 
en varios casos castigos severos para los que siembran rumores provocadores (distrito 
de Erivansky). El giro hacia el poder soviético también se nota entre la población 
musulmana. 
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Impuestos. Se observa una serie de anormalidades en la conducción del impuesto 
agrícola, principalmente en la línea de la contabilidad incorrecta de los objetos 
imponibles. En el distrito de Kamarly del distrito de Erivan los campesinos tienen 
unos 12.000 rublos atrasos que los campesinos se niegan a pagar como 
incorrectamente calculado. Los pobres están descontentos con la subestimación de 
los objetos de imposición de los kulaks, como resultado de lo cual pagan menos 
impuestos que algunos de los campesinos pobres y medios. Además, el descontento 
se debe a la recaudación simultánea de Gosstrakh y diversas tasas voluntarias (distrito 
de Daralagyaz). 
Azerbaiyán. Agravamiento del antagonismo nacional. La creciente agitación de 
elementos antisoviéticos y kulak, así como la debilidad de las medidas de los órganos 
soviéticos locales para aclarar la cuestión de la guerra, contribuyeron al agravamiento 
del antagonismo nacional en el distrito de Gandzhi, la región de Najicheván y Nagorno 
Karabaj (entre armenios y turcos) y en los distritos de Lenkoran y Salyan (entre turcos 
rusos). En los pueblos mixtos, los armenios temen por su suerte y se distancian de 
los turcos. Las migraciones que se producen sobre esta base con las familias, el ganado 
y todas las propiedades (Territorio de Nakhichevan y los distritos vecinos de la 
Daralagyaz u. Armenia) causa alarma en las zonas de migración. 
Al mismo tiempo, se constatan los hechos del antagonismo ruso-turco. El 
campesinado ruso está descontento con el dominio ʺtártaroʺ (la turquización del 
aparato soviético). Los rusos explican la incursión de los bandidos en Brusilovka 
(Salyan u.) Por el deseo de los turcos de ʺsupervivir los rusos de Azerbaiyán.” En 
varias partes de Mugán (distritos de Salyan y Lankaran), muchas familias rusas están 
vendiendo sus propiedades y, después de cosechar los campos, tienen la intención de 
marcharse al Kubán, por temor a las represalias de los turcos durante la guerra. En 
varios casos, la enemistad está inspirada por la intelectualidad rural rusa (véanse los 
hechos en el apéndice). 
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La celebración de la ʺsemana de la defensaʺ condujo a cierto debilitamiento de los 
ánimos ansiosos. La política pacífica del gobierno soviético cuenta con la aprobación 
de los campesinos turcos pobres y medios. 
Impuestos. Hay una ocultación masiva de los objetos de los impuestos 
(principalmente por los kulaks y en parte por los campesinos medios). Los pobres 
están descontentos con esto, ya que el déficit se divide en pequeñas explotaciones (la 
influencia de los kulaks en las comisiones fiscales, la debilidad del gobierno de base). 
Los pobres dicen: “Este año volveremos a pagar más que los ricos, que esconden sus 
propiedades y en general saben cómo conseguir trabajo.” 
Espiritualidad. Los pasados días de luto de Magerram intensificaron las actividades 
de la comunidad espiritual musulmana y elevaron los sentimientos religiosos. Hubo 
casos de agitación antisoviética en las mezquitas. En varios casos, miembros del 
Komsomol participaron en el festival de Maharram. Las actividades antirreligiosas se 
llevaron a cabo de manera deficiente. 
Bandolerismo. En agosto también se produjeron casos de entrada de bandas kurdas 
extranjeras en nuestro territorio. El mayor resurgimiento del bandolerismo nacional 
y extranjero se observa en Armenia y Azerbaiyán, donde los gángsters realizan 
incursiones en los asentamientos, roban ganado y atracan a los ciudadanos de paso. 
Entre los grupos de bandas locales que merecen atención se encuentran la banda de 
Belkvadze (en la zona del pueblo de Gordjami de Adjaristán), que establece vínculos 
con una organización ilegal menchevique, y la banda de Shuaya Tair oglu, que 
desarrolló una importante actividad en el distrito de Zakatala. Azerbaiyán. En la zona 
de los pueblos. Shunboltkunesh (territorio de Nakhichevan) desde Persia cruzó a 
nuestro territorio un grupo de rebeldes de Shahsevan, en número de 915 personas 
(con familias). Incautados a los que pasaron 111 fusiles, 1500 cartuchos, un revólver 
y dos prismáticos. Los líderes fueron detenidos. 
Desarme de la población en Georgia y Armenia. La campaña de desarme de la 
población de Transcaucasia llevada a cabo en Junio-julio ha dado resultados 
satisfactorios. En Georgia se han incautado hasta 11.000 armas y en Armenia hasta 
1.000. 
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REGION ES NACIONALES DEL NORTE DEL CÁUCASO 
Sentimiento ante los rumores de guerra. La cuestión de la posibilidad de guerra 
sigue preocupando al campo. La incesante agitación de los elementos antisoviéticos 
sobre la guerra, sobre la inminente caída del poder soviético está ligada a la pérdida 
de cosechas y a la agitación contra los impuestos y va acompañada de intimidación a 
los campesinos y amenazas contra el partido, el Komsomol y los pioneros, 
interrupción de cualquier empresa pública sobre gestión de tierras, reasentamiento, 
etc. Sin embargo, la ̋ semana de la defensaʺ contribuyó a debilitar aún más la ansiedad 
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y el pánico entre la población. La campaña encontró una respuesta positiva tanto entre 
los montañeses como entre la población rusa, los intentos de incumplir las 
resoluciones sobre la defensa y las acciones derrotistas se observaron en raras 
ocasiones y sólo en las regiones rusas bajo la influencia de la parte kulak-prospera de 
los cosacos (distrito de Sunzhensky, Circasia). 
Espiritualismo. La agitación religiosa y antisoviética ha aumentado notablemente en 
los últimos años. En varios distritos se observa la apertura de nuevas madrasas y la 
difusión de la enseñanza del Corán a los niños en casa a cambio de una cuantiosa 
cuota (Circasia, región kabardino-balcánica, Daguestán). En la región de K. Tabasaran 
se está construyendo una nueva mezquita por iniciativa del qadi público. Hay casos 
en los que se gasta dinero público en necesidades religiosas (Circasia). 
Campaña de incautación de bienes de los vakufs (Daguestán). Particularmente 
notable es la lucha del clero musulmán de Daguestán contra la campaña de 
confiscación de la propiedad del vakuf a favor de los comités cruzados. El llamado 
clero progresista (adaptándose a las condiciones soviéticas) no interfiere 
abiertamente en la campaña y en algunos casos la apoya. El clero reaccionario se 
opone con todas sus fuerzas a la transferencia de la propiedad de los vakuf a los 
comités cruzados, encontrando el apoyo activo de los kulaks. La agitación contra la 
expropiación está asociada a la agitación contra los comités transversales como 
organizaciones ʺcontrarias a la shariaʺ, acompañada generalmente de llamamientos a 
la desobediencia al poder soviético en general. Gracias a esta agitación, la campaña 
avanza con grandes dificultades. Además de la agitación y el refugio por parte de los 
mulás de libros para registrar la propiedad vakuf, hay muchos casos de ayuda a los 
refugios por parte de los kulaks y representantes de mentalidad religiosa del aparato 
popular. El presidente del consejo de aldea s. Geli, del distrito de Gunib, se negó 
públicamente a trabajar en el Consejo, declarando que no quería quitar los waqfs, 
“temiendo el pecado y la vergüenza", y el presidente de la comisión, bajo la dirección 
del mulá y el qadi, ocultó la mitad de los bienes a confiscar. 

382 

Pérdida de cosechas y crisis del mercado de cereales. Las regiones más cerealistas 
de Daguestán -Achikulaksky, Kizlyarsky y otras- se han visto afectadas por las malas 
cosechas. En varios distritos (Klinsky, Laksky) el campesinado no recogió grano ni 
siquiera para sembrar; en el distrito de Sampur no se cosechó pan en absoluto, ya que 
la cosecha no justifica el coste de la recolección. Debido a la falta de cosecha, el precio 
del pan aumentó de 12 a 15 kopeks. por libra (Derbent, Buinaksk). También hay una 
venta masiva de ganado por parte de los campesinos pobres y medios, que alcanza en 
algunos lugares hasta el 40% de la disponibilidad total. Circulan todo tipo de rumores 
provocadores basados en la crisis de los cereales. 
ESHN. Los pobres y una parte importante de la clase media están satisfechos con la 
política fiscal y a menudo participan en la identificación de los objetos ocultos de los 
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impuestos. Los kulaks y la clase acomodada, en su mayoría, son claramente hostiles 
al impuesto: “El gobierno soviético está arrancando la última pielʺ, ̋ no se puede tener 
propiedad con él, sino que hay que vender lo que se tieneʺ, ʺel impuesto, a pesar de 
la pérdida de cosechas, es más pesado que el del año pasado.” En la agitación contra 
el impuesto participa activamente la comunidad religiosa. En todas partes hay una 
cobertura masiva de objetos de imposición, que alcanza en lugares del 30 al 50%. En 
los distritos de Cossack y Primalka, el refugio alcanza 600- 800 dess. por cada página; 
durante el nuevo registro de objetos imponibles, la comisión reveló 4.000 cabezas de 
ganado, ocultas de impuestos. A menudo, hay refugio y ayuda a los ocultadores por 
parte de representantes del aparato soviético de base (Daguestán, 
Bandolerismo. Hay un aumento del bandolerismo en la región del Mar Negro y en 
las regiones de Karachay y Chechenia, donde grupos de delincuentes armados de 2 a 
5 personas llevaron a cabo varios robos. En el territorio de Chechenia, del 5 al 16 de 
agosto, se cometieron 4 asesinatos y se registraron casos de robo de caballos de 
campesinos. La banda más activa del líder Kimchadze, que realizaba robos a pasajeros 
de autobuses en la autopista Sochi-Adler, ya ha sido liquidada. 
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KAZAJSTÁN 
Ambiente político. Kirguizistán. Como antes, en todos los estratos de la población 
kirguís se discute animadamente la cuestión de la posibilidad de una guerra. Los 
elementos antisoviéticos y el clero del aul no cesan en su agitación sobre la inevitable 
muerte del régimen soviético y, en este sentido, incitan al antagonismo nacional. En 
las montañas. Turgay se celebró una reunión del grupo Bay de los kaichakitas con 
representantes de los tres volosts sobre la organización de la resistencia a la 
movilización, siguiendo el ejemplo del levantamiento durante la guerra mundial 
contra tal acontecimiento del zarismo ruso. Merecen especial atención los hechos de 
agitación contra la realización del servicio militar y el entrenamiento previo al 
reclutamiento por parte de la juventud kirguís (provincias de los Urales, 
Semipalatinsk, Aktobe y Akmola). 
Rusos (campesinos y cosacos). En el contexto general de la reticencia a la guerra por 
parte de los campesinos pobres y medios, se registraron una serie de acciones 
derrotistas y antisoviéticas de los campesinos medios y pobres, lo que se debe en parte 
al descontento con los impuestos y a la pérdida parcial de las cosechas. La 
intensificación de la agitación antisoviética y derrotista de los kulaks, antiguos 
oficiales blancos y caciques, y sus amenazas de hacer frente a los pobres, comunistas 
y miembros del Komsomol en caso de guerra, crean en algunos lugares estados de 
ánimo depresivos en la parte soviética del pueblo En la región de Dzhetysu. en varios 
pueblos hay un sentimiento antisoviético casi universal de los cosacos rusos, que 
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hablan de la necesidad de ʺgolpear a los kirguises y a los comunistasʺ y restaurar los 
privilegios de clase. 
Fricciones internacionales. Se observa una nueva exacerbación de las relaciones 
entre los kirguises y los rusos sobre la base de disputas por cuestiones de uso de la 
tierra, el despilfarro sistemático de cosechas y prados y la composición nacional del 
aparato soviético. Sobre esta base surgen conflictos que amenazan con convertirse en 
graves enfrentamientos. Se registra un caso de asesinato de un kirguís a manos de 
rusos (provincia de Semipalatinsk).en las montañas. En una reunión sindical, se 
plantó una nota en Atbasar, proponiendo detener la indigenización de 255 aparatos 
soviéticos, bajo amenaza de represalias contra los kirguises. El agravamiento de las 
relaciones entre los rusos y los kirguises se ve facilitado por los elementos kulak-bai. 
Por parte de la población rusa, el impulso de separación de la URSS (región de los 
Urales). Se han observado casos de llamamientos abiertos de los kulaks rusos a la 
protección armada de sus intereses. 
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La lucha en torno a la redistribución de los campos de heno y las tierras 
cultivables. La campaña por la redistribución de los campos de heno y las tierras 
cultivables provocó un fuerte rechazo de los baystva y aksakals, que intentaban 
desbaratarla por todos los medios. Para conservar las tierras ocupadas y evitar la 
enajenación de los excedentes de tierras, los bai se apoderan de las aul troikas para el 
reparto de tierras y campos de heno, dirigiendo su trabajo a su favor. Se registraron 
varios casos de incautación de las mejores parcelas y campos de heno con el apoyo de 
los trabajadores del soviet de base. 
El estado de ánimo de la población en relación con la pérdida de cosechas. En 
varias regiones, como consecuencia de la sequía, se constata la muerte de las cosechas, 
que alcanza el 60-70% y más en algunos pueblos y volosts. (provincias de Dzhetysu y 
Syr-Darya). Sobre esta base, entre la población kirguís y rusa, hay ansiedad, miedo al 
hambre y deseo de reasentamiento. Los elementos kulak-bai y el clero agitan que la 
pérdida de cosechas es ʺel castigo de Dios a los infieles.” Se observó el aumento de la 
compra de grano por comerciantes privados con fines de especulación. 
Campaña fiscal. La campaña fiscal provocó la intensificación de la agitación antifiscal 
por parte de los kulaks y los bays, con cierto éxito en las zonas afectadas por las malas 
cosechas. Sobre la base de una contabilidad inexacta de la cuantía de la pérdida de 
cosechas, hay casos de descontento con el impuesto por parte de los campesinos 
pobres y medios. Se constató la ocultación masiva de objetos imponibles por parte de 
los kulaks y los bays mediante el suministro de información incompleta o el reparto 
ficticio preliminar del ganado y las cosechas entre los parientes y los pobres. La 
ocultación de objetos imponibles se realiza a menudo con el apoyo de funcionarios de 
Hacienda. 
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Respuestas al proceso Annenkov. El proceso Annenkov despertó un gran interés 
entre la población. Entre los numerosos antiguos blancos de la provincia de 
Semipalatinsk se expresa simpatía por Annenkov. Se enviaron cartas anónimas a la 
dirección del tribunal y de los defensores con una protesta contra el tribunal y un 
saludo a Annenkov. El veredicto sobre Annenkov despertó la indignación y la 
indignación de los elementos kulak y antiguos guardias blancos, que expresaron su 
pesar por la destrucción del ʺmejor pueblo.” Los campesinos pobres y medios del 
pueblo aprobaron plenamente el veredicto. 
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Bandolerismo. En los últimos tiempos ha aumentado la actividad de paisanos locales 
y foráneos, que llevan a cabo incursiones armadas contra carros de campesinos, 
campamentos y personas. La banda Arsa-Mafu surgió de las más activas en la zona de 
Baskunchak Volost. Dzharkent distrito y después de una escaramuza con nuestro 
destacamento, la captura de 4 cosacos, se trasladó al extranjero. La banda de 
Niyazbekovʹs, que incluía 300 hombres armados, disparó contra nuestra patrulla y 
facilitó la migración a China del aul nº 5 situado cerca de Starbeck (un afluente del 
Ters-Airyk-Ushe-Bulak). Las medidas adoptadas han eliminado a una banda de 
delincuentes reincidentes, entre ellos 20 personas dirigidas por Turakhin. 
Crecimiento del basmachismo en la región de Kara-Kalpak. El basmachismo 
comienza a manifestarse activamente en los distritos de Khojeyli y Kungrad de la 
región de Kara-Kalpak. Recientemente, las unidades militares de Tashauz libraron 
varios combates con la banda Shaltai-Batyr en la región de Kunya-Urgench, habiendo 
perdido 15 soldados del Ejército Rojo en una escaramuza. Debido a la ausencia en las 
montañas. Kungrad unidades militares y milicias de voluntarios, la población de este 
último es presa del pánico y algunos tienen la intención de evacuar a las montañas. 
Khojeyli. En la región Porsinsky, los protegidos de Dzhunaidkhan están difundiendo 
rumores de que pronto Djunaidkhanu llegará de Inglaterra a través de Persia y bajo el 
liderazgo de este último se dirigirán a Khiva para conquistar toda la región a lo largo 
del oasis de Amu-Darya. Entre los turcomanos y yomuds 256 corren rumores masivos 
de que Djunaid Khan volverá a gobernar en Khorezm. En la zona de Chekmey, cerca 
de Kungrad, opera una banda de 25 jinetes que roba ganado y prepara un ataque 
contra los pastores. Una banda de 25 personas se esconde en Tugayany, en la región 
de Kungrad. 
 
CRIMEA 
Ambiente político. Últimamente los rumores sobre la guerra han perdido 
significativamente su agudeza y sólo se intensificaron un poco hacia finales de agosto 
debido a que la movilización de prueba en algunos lugares se tomó por constante. Los 
elementos kulak acomodados del campo no cesan la agitación antisoviética y 
derrotista, intimidando a los elementos soviéticos. Sobre esta base se dan casos de 
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interrupción de los trabajos de agrimensura, retirada de las cooperativas, etc. Los 
intentos de los kulaks de perturbar la campaña de la ʺsemana de la defensaʺ 
protestando contra las deducciones para la defensa de la URSS también fueron 
señalados, lo que, sin embargo, no fue coronado por el éxito. 
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Antisemitismo. Los rumores de guerra y la agitación antisoviética alimentan el 
aumento del antisemitismo. A menudo se hacen declaraciones: “Si hay guerra y nos 
dan fusiles en las manos, lo primero que haremos será golpear a los judíos.” En varios 
casos, la agitación antisoviética va acompañada de indicaciones sobre ʺel dominio de 
los judíosʺ en el aparato soviético. Los sentimientos antisemitas también tienen lugar 
entre los empleados del aparato inferior. 
Crock e impuestos. En relación con la escasez de cosechas de primavera y la falta de 
pastos para el ganado, hay descontento con el impuesto y la presentación masiva de 
solicitudes de descuento. Los kulaks y los acomodados difunden rumores de que las 
malas cosechas no se tendrán en cuenta a la hora de recaudar el impuesto agrícola, 
que no habrá descuentos, etc. 
Agitación por el COP. Hubo 5 casos de agitación de kulaks y gente acomodada para 
la organización de sindicatos campesinos. En un caso, el iniciador de la difusión de la 
idea del Tribunal Constitucional es el activista tártaro del Komsomol, encabezado por 
el secretario del comité de distrito de Yevpatoriya del Komsomol. 
 

PARTIDOS ANTISOVIÉTICOS 
 
Anarquistas. Se observa un cierto renacimiento de la actividad clandestina en la 
provincia de Moscú, donde entre la élite anarquista existe el deseo de organizar un 
buró que aglutine a todos los individuos. En la provincia de Ivanovo-Voznesensk, en 
las montañas. Vichuga, un grupo de antiguos miembros del Komsomol aficionados al 
anarquismo, se dedican a incitar a los trabajadores sin partido a presentar diversas 
reivindicaciones poco razonables. También en Ucrania se han reavivado 
considerablemente los makhnovistas, entre los que corren rumores sobre la 
concentración de tropas makhnovistas en las fronteras de Polonia y Rumania. En 
algunos distritos se observan actividades antisemitas por parte de los majnovistas, 
llegando a veces a la agitación de pogromos y a apalear a judíos. En Kiev se organizó 
un grupo insignificante de anarquistas que organizaba reuniones ilegales. Además, se 
intensificó la actividad de la resistencia en la provincia de Briansk. 
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Se llevó a cabo la liquidación de varios grupos de anarquistas. En el distrito de 
Artyomovsk (Ucrania) fue liquidado un grupo que tenía conexiones con Kharkov, 
Rostov del Don y otras ciudades, se encontraron los estatutos del grupo y literatura 
anarquista. En Odessa fue detenido un grupo de anarquistas (entre ellos un 
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anarquista moscovita) y se encontraron 8 ejemplares de octavillas. En el distrito de 
Vladimir fueron detenidos varios anarquistas, participantes en el atraco al Banco del 
Estado y a Priugol, llegados ilegalmente de China para establecer contacto con los 
existentes que permanecían en Extremo Oriente. 
 

INTELLIGENTSIA 
 
Cátedra. Recientemente, grupos reaccionarios de catedráticos de Per y Tomsk se han 
manifestado 257... Durante la reelección de la junta directiva de la Universidad Estatal 
de Perm, un grupo formado por Syrtsov, Bogoslovsky y otros logró la eliminación de 
las candidaturas del antiguo director Sedykh y del candidato a rector Boyarshin 
(ambos miembros del PCUS (b)), poniendo en su contra al resto de los profesores y 
a parte del alumnado. Los profesores reaccionarios emprendieron también una 
campaña contra el antiguo rector de la Universidad de Nizhni Nóvgorod, Stoychev, 
que había sido propuesto para sustituirle; éste, sin embargo, fue elegido rector. En 
Tomsk, la cátedra reaccionaria ha aumentado considerablemente su actividad y se 
esfuerza por ʺseizarʺ y ʺconquistarʺ los órganos académicos, las organizaciones 
sindicales e incluso los órganos rectores de la enseñanza pública. En una reunión de 
científicos de Tomsk, el profesor de la Universidad de Tomsk Kuznetsov habló sobre 
la ausencia de ʺdemocraciaʺ, ʺtodos nos mandan, debemos apoderarnos del ámbito 
local, necesitamos ganar los okrprosʺ. En la misma reunión pronunciaron discursos 
similares el rector de la Universidad Estatal de Tomsk, Savvin, y Vl. Markov. 
 

 ESPIRITUALIDAD Y SECTAS 
 
Viejos eclesiásticos. La “Epístola del Sínodo a todos los creyentes" enviada en agosto 
por el metropolita Sergio 258 (publicada en Izvestia del Comité Ejecutivo Central de 
toda Rusia el 19 de agosto de este año), con la que Sergio proclama solemnemente la 
completa lealtad de la Iglesia al poder soviético, causó confusión entre los creyentes 
y el clero. Hubo una división en dos partes casi iguales. Una parte del clero y los laicos 
(comerciantes, antiguos funcionarios, etc.) condenó duramente al metropolita Sergio 
por su mensaje, declarando que se había vendido al poder soviético se había vendido 
al régimen soviético, se había convertido en un ʺredʺ, etc. Otra parte del laicado y del 
clero blanco, leal al régimen soviético, saludó este paso del Sínodo, señalando que 
“por fin, gracias al mensaje, se podrá establecer la relación correcta entre la Iglesia y 
el Estado", que “la legalización de la Iglesia es un momento largamente esperado", 
etc. P. 
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La misma fuerte impresión causó entre el clero emigrado otra epístola de Sergio, en 
la que se proponía al metropolita Eulogio (que se encuentra en París) asumir las 
obligaciones de suscripción del clero emigrado extranjero, blanco, sobre la lealtad al 
poder soviético. Hay información de que Eulogio dio su consentimiento preliminar a 
esto, pero no se sabe si podrá recibir las suscripciones requeridas por Sergio de cada 
eclesiástico por separado. Sólo se puede suponer que el Elogio con una parte del clero 
seguirá a Sergio, mientras que la otra parte del clero con Antonio Khrapovitsky 259 
adopta la posición contraria. 
 En varias regiones de la URSS, los eclesiásticos reaccionarios siguen dedicándose a 
la agitación antisoviética, apoyándose principalmente en el hecho de que ʺlos días del 
poder soviético ya están contados.” Además, el clero lleva a cabo en casi todas partes 
una campaña contra el Komsomol y las organizaciones pioneras. 
Renovadores. La confusión de los renovadores, en relación con la organización del 
Sínodo de Sergio, empieza a desaparecer. El Sínodo de la Renovación envía una carta 
a las localidades criticando al metropolita Sergio y demostrando que no dijo nada 
nuevo en su mensaje, sino que sólo confirmó lo establecido por los consejos locales 
de los renovadores en 1923-1925. En algunas provincias y distritos, los 
renovacionistas, aprovechando la confusión de los Tijonovitas, refuerzan sus 
posiciones. 
VVTsS. La organización del Sínodo y la muerte de Sergio no afectaron mucho a la 
situación del movimiento de la VVTsS en su conjunto; incluso se observó el paso a la 
VVTsS de algunas parroquias de Bashkiria y del distrito de Cheliábinsk. Las ovejas 
VVTsS se preparan intensamente para el próximo congreso de noviembre y han 
conseguido aumentar significativamente su interés por el mismo. 
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Bautistas. Los resultados de la aplicación de las decisiones del XXVI Congreso sobre 
la cuestión militar pueden considerarse finalmente claros. Los consejos de gobierno y 
los congresos regionales, con excepción de la región Noroeste, se adhirieron a la 
decisión del Congreso de toda la Unión. De este modo, el reconocimiento 
incondicional del servicio militar pasó a formar parte de la enseñanza bautista. El 
pasado pleno del consejo declaró que esta cuestión está superada. Al mismo tiempo, 
aumentó la actividad y la ira del elemento antisoviético entre los bautistas, que llevan 
a cabo una agitación contra las resoluciones del XXVI Congreso, normalmente 
asociada a la agitación antisoviética. En algunos lugares, incluso sobre la base de la 
cuestión militar, grupos separados se separaron de las comunidades (Vladivostok, 
Akmolinsk, Bryansk, provincia de Orenburg). Es característico que la agitación de 
ciertas personalidades antisoviéticas encuentre la resistencia de las masas. 
Recientemente se ha producido un cierto descenso de la religiosidad entre los 
baptistas. Las violaciones de la ʺmoralidad bautistaʺ han aumentado 
considerablemente, y no se aplican medidas decisivas de lucha. En algunos lugares, 
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para retener a los jóvenes, se le permitió ir al cine, asistir a las reuniones con tocados 
ordinarios, etc., convierten a los sectarios en ʺgente de mundo.” Esta decisión causó 
enfado entre los mayores y apoyo entre los jóvenes. El número de bautizados durante 
el verano en toda la URSS -unas 700 personas (85 de ellas en Moscú)- demuestra que 
el crecimiento de la secta se ha ralentizado en comparación con 1926. 
 

BANDIDAJE 
 
Centro. En el territorio de algunos distritos de las provincias de Tambov, Kaluga y 
Kursk se observa un aumento del bandolerismo de grupos criminales debido al 
desarrollo de la actividad de antiguas bandas, así como a la aparición de nuevos grupos 
de bandidos. Fueron especialmente activas las bandas de Ryzhov (distrito Kozelsky 
de la provincia de Kaluga), Karaev (distrito Shchigrovsky de la provincia de Kursk) y 
Samorukov (distritos Kirsanovsky y Tambov). Otras manifestaciones de bandidaje 
merecen atención: el robo de la caja de la plataforma Alabino MKV. acompañado del 
asesinato del cajero, la fuga del ITD de Novo-Oskol de 8 condenados de la banda de 
Bychkov (además, el subjefe del ITD fue asesinado y el alcaide resultó herido), un 
asalto armado a la oficina de correos y telégrafos de Tula, donde fueron capturados 
2500 rublos y resultó muerto el empleado de la oficina. Como resultado del éxito de 
las operaciones fue liquidada la banda de Samorukov (dos bandidos muertos, uno 
herido y dos capturados); además, fue abatido el jefe de la banda, Matveyev. En total, 
en el Centro están registradas 10 bandas con un total de 53 personas. 
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Ucrania. En relación con el aumento de la actividad de pequeños grupos de bandidos 
no registrados que no están relacionados entre sí y se desintegran tras el robo, la tasa 
global de delincuencia ha aumentado ligeramente en 11 distritos, así como en el 
transporte ferroviario. De las bandas organizadas tomadas en cuenta, se manifestaron 
activamente: la banda Kaperulʹs en el distrito Glukhovsky - asaltando una cooperativa 
de asociaciones agrícolas en Buda, una tienda de Ukrgosspirt y narsud, Vaschenko - 
en el distrito Konotop y Bogomolov en el distrito Kamenetsky. De las manifestaciones 
individuales del bandolerismo, la más notable es el robo por tres bandidos del cajero 
de la sucursal de Odessa del Banco Estatal por valor de 21.000 rublos. 
 El movimiento de la delincuencia del 1 de julio al 1 de agosto se caracteriza por las 
siguientes cifras: asaltos a instituciones gubernamentales - 7, robos a cooperativas - 
31, otros robos - 402, asesinatos - 252, otros tipos de delitos (hurtos, incendios 
provocados, etc.) - 6073. Pérdidas causadas a la población local por los delincuentes, 
681.117 rublos. Nuestros órganos, así como la policía y el departamento de 
investigación criminal, liquidaron durante este período 24 grupos de bandidos con un 
número total de 173 personas. Fueron abatidos 27 bandidos, se incautaron 158 armas 
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a los delincuentes. En total, en el distrito están registradas 10 bandas con un número 
total de 67 personas. 
Región del Volga. La nueva banda criminal organizada de Kulikov (Kalyukov), que 
huyó del ITD Yadrinsky, que en poco tiempo llevó a cabo una serie de robos y 
asesinatos brutales, mostró una actividad considerable. Así, en el cantón de Buinsky, 
una banda mató a 5 campesinos, asesinó brutalmente: al jefe de la milicia del distrito 
y a un policía que perseguía a la banda; robaron al arrendatario de un molino, y éste 
y su mujer fueron torturados; robaron en las agencias de correos y telégrafos de los 
distritos de Batyrevsky y Yadrinsky, etc. Para eliminar a la banda se creó un 
destacamento de 50 personas formado por agentes de URO, policías, comunistas 
locales y soldados del Ejército Rojo del depósito de bomberos de Kanash. Detenidas 
20 personas cómplices de la banda y refugios. Hay 7 bandas en total - 40 personas. 
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Territorio del Lejano Oriente. Zona interior. Hay un aumento de la actividad de las 
bandas y hunhuzsheks, especialmente en el distrito de Vladivostok. Destaca por su 
actividad una banda de 7 personas, que llevó a cabo robos en el distrito de Amur; en 
la zona del cruce de Selikan, los bandidos dejaron dos panfletos “Abajo los parásitos 
de los camaradas" y “Querido pueblo de Amur"; la banda de Simanovich (9 personas), 
formada a partir de emigrantes cosacos, que opera en el distrito de Amur, y en el 
mismo distrito, la banda de Tanaev se dejó ver en una serie de robos. La banda de 
Yakimov, procedente del territorio chino, que opera en la región de Kharanor-Borzya 
del distrito de Chita, se dedica principalmente a la captura de caballos. La banda 
criminal de Khukhlaev, recientemente organizada, robó en una cooperativa del pueblo 
Volno-Nadezhdino, el apartamento del secretario de la célula VKP (b) en Art. 
Nadezhdinskaya, etc. 
La mayor acción de los hunkhuzsheks fue el asalto de una banda de 60 personas 
armadas con fusiles de 3 líneas al silvicultor de la explotación forestal y obrera de 
Nizhyn, a 36 kilómetros al noroeste de Atamanov. La mayoría de los hunghui llevaban 
uniformes militares chinos sin insignias. Como resultado de la incursión, un guarda 
forestal resultó muerto, dos heridos, los trabajadores fueron capturados y llevados 
por los hunghuz, y se capturaron 5 fusiles. Para eliminar a la banda se enviaron grupos 
de maniobra. 
Liquidamos a los hunhuzshayka Li-Shi-I entre 21 personas y capturamos a 3 bandidos 
de la banda de sabotaje Ptitsyn. En la región interior hay 11 bandas de 114 personas. 
Zona exterior. Las bandas de Ptitsyn y Litvintsev, tras la unificación en el distrito de 
Khanka del distrito de Vladivostok, se trasladaron a territorio chino con el objetivo 
de reorganizarse. El paradero de la banda fue descubierto por las autoridades chinas, 
y como resultado de la escaramuza, los bandidos Litvintsev, Totsky y otros fueron 
capturados y decapitados. De otras bandas ubicadas en territorio chino, hay que 
señalar: un grupo de ladrones de caballos (8 personas), que consiste en buriatos y 
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situado en las montañas de la sede china. Manchuria, donde el teniente Dzhan-Fu-
Chin y su ayudante Yu-Tung-Hu son los compradores de los caballos robados y los 
autorizados para organizar las bandas de ladrones de caballosʹ; la banda coreana Kim-
Ira (8 personas), situada en la parte alta de Usugou (15 verstas al sur del pueblo de 
Karfovsky), que tiene la intención de ir al territorio del Extremo Oriente para recoger 
opio de la población coreana. Esta banda firmó un acuerdo de no agresión mutua con 
la Hunghuzshai Li. En total, hay 9 bandas en la región extranjera - 93 personas. 
Adjunto ante la OGPU Trilisser  
Pom. Jefe de SOU OGPU Deribas 
Pom. Jefe de INFO OGPU Butsevich 
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REVISIÓN DEL ESTADO POLÍTICO DE LA URSS EN DICIEMBRE 
DE 1927 

 
Fuente: “Top Secretʺ: Lubianka a Stalin sobre la situación en el país (1922-1934), v.5 
1927 Moscú, 2003 
Archivo: CA FSB RF F. 2. Op. 5. D. 386. L. 1-44. Copia certificada. 
T. Trilisser 
 

Trabajadores.  
En diciembre, la cuestión de los nuevos convenios colectivos sigue estando en el 
centro de la atención de los trabajadores. En varias empresas, la discusión de los 
proyectos de convenio fue acompañada de conflictos, principalmente en relación con 
la disminución de los precios y el aumento de las normas de determinados grupos de 
trabajadores cualificados, el endurecimiento de la jornada laboral y la introducción de 
nuevos baremos tarifarios. 
La cuestión de las interrupciones en el abastecimiento de los barrios obreros con 
productos de primera necesidad (principalmente pan y manufacturas) también 
mantiene su urgencia. La actividad de los elementos antisoviéticos, que solía ir en la 
línea del apoyo a la oposición y la lucha política contra el partido, se concentra en 
torno a las cuestiones de los nuevos convenios colectivos y las interrupciones del 
suministro. En este caso, las actividades de los antisoviéticos están estrechamente 
entrelazadas con las de los opositores. Agitando el descontento parcial de los 
trabajadores sobre una base política, los elementos antisoviéticos y de la oposición 
tratan de incitar a los trabajadores contra las organizaciones sindicales y del partido y 
crear así una base para sus actividades. 
Aunque, en general, el movimiento huelguístico, tanto en el número de participantes 
como en la duración de las huelgas en diciembre, se mantiene al nivel del mes anterior 
(58 huelgas con 4424 participantes frente a 52 huelgas con 4524 participantes), en 
las principales industrias (metalúrgicas, textiles, mineras) se registra un aumento de 
las huelgas y de los trabajadores que participan en ellas (36 huelgas con 2532 
participantes frente a 17 huelgas con 1030 participantes en noviembre), con un fuerte 
descenso del movimiento huelguístico en otras industrias. 

Campesinado.  
En diciembre se prevé un fuerte descenso de las compras de cereales, provocado 
principalmente por la escasez de productos en las localidades con la acumulación de 
importantes reservas de efectivo en el campo procedentes de la venta de cosechas 
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industriales. Las medidas adoptadas por las autoridades locales para aumentar el 
aprovisionamiento de cereales en las localidades crearon en amplias capas del campo 
la impresión de que ello se debía al hambre, a la amenaza de guerra, etc., y 
aumentaron el descontento con la ʺtijeraʺ. Un ligero aumento de los precios de 
adquisición y el suministro predominante de mercancías a los que ahora acumulan 
grano crean la base para el crecimiento del descontento entre los grupos menos 
acomodados del campo, que ya han vendido sus excedentes de grano. Los kulak y los 
elementos antisoviéticos están agitando una huelga de cereales y apretando la ciudad 
hasta que se aumente el precio del pan. 
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La campaña para la reelección de la KKOV en la mayoría de los distritos se desarrolló 
con escasa actividad de los campesinos pobres y medios debido a la inactividad de la 
KKOV, a la escasa ayuda por su parte a los pobres en varios casos y a la escasa 
preparación para las reelecciones. Los pobres en algunos lugares se mostraron pasivos 
y no se opusieron a la agitación de los kulaks por la eliminación y contra la 
organización del KKOV, que en algunos lugares tuvo éxito entre los campesinos 
medios (una serie de resoluciones sobre la liquidación del KKOV). Se observó una 
gran actividad de los pobres durante la reelección del KNS en Ucrania. 
En diciembre, se observa un ligero descenso del interés del campo por las cuestiones 
de la lucha del partido contra la oposición; el elemento antisoviético protesta contra 
las opiniones de la oposición (en particular, sobre la base de la escasez de bienes y 
ʺtijerasʺ) no tienen una difusión e influencia significativas. La campaña de reelección 
del KKOV durante el período del informe, así como el inicio de las reelecciones en las 
cooperativas y los preparativos para las reelecciones de los soviets, contribuyeron a 
reanimar a los kulaks y a los elementos antisoviéticos. Esto se reveló en el crecimiento 
del número de grupos de kulaks (55 en diciembre frente a 24 en noviembre) y la 
agitación por el Tribunal Constitucional (204 en diciembre frente a 170 en 
noviembre). 
Repúblicas nacionales orientales y regiones autónomas. El mes de diciembre se 
caracteriza por un nuevo aumento de la actividad de Baystva y la religión musulmana 
en relación con el llamamiento de la juventud indígena (Turkmenistán, provincia de 
Syr-Darya, Kazajstán) y los trabajos preparatorios de la reforma agraria y del agua 
(distritos de Surkhan- Darinsky y Kashka-Darinsky de Uzbekistán, regiones 
meridionales de Kirguistán) ... 
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Se celebró una manifestación de artesanos de las montañas. Khujand (RSS de 
Uzbekistán) con la participación de 1.500 personas, y la masa, dirigida e instigada por 
los beys y comerciantes, saludó a los representantes de las autoridades con 
exclamaciones de ʺabajo, golpead.” 
La campaña por la reelección de los krestkoms fue acompañada en varios casos por la 
oposición de los kulaks, el deseo de que fracasaran las candidaturas de los pobres y 
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los komyacs, por decretos sobre la eliminación del KKOV, etc. (Kazajstán, Buriatia-
Mongolia, Oirotia, Crimea, Adiguesia). 
 En algunas regiones, el manifiesto del Comité Ejecutivo Central de la URSS provocó 
una agitación intensificada de elementos antisoviéticos, destinada a sembrar la 
desconfianza de los campesinos en el régimen soviético. 
 En Yakutia, como resultado de la lucha contra el bandidaje, parte del paisanaje huyó 
en desorden, el líder Rajmatullin fue herido, el líder de los Atlas fue capturado y uno 
de los líderes ideológicos del movimiento Jenofonte apareció voluntariamente. 
 

TRABAJADORES 
 

Avanza la campaña para la renegociación de los convenios colectivos 
La discusión de los proyectos de nuevos convenios colectivos que tuvo lugar en 
diciembre en varias empresas estuvo acompañada de considerables fricciones. 
Los principales puntos que provocan el descontento de los trabajadores son la 
reducción de los salarios de determinados grupos de trabajadores cualificados 
(principalmente la industria metalúrgica), la consolidación y el perfeccionamiento del 
trabajo (normas más estrictas -principalmente en la industria metalúrgica-; aumento 
de las máquinas herramientas y de los lados por trabajador e introducción de multas 
por matrimonio por culpa del trabajador -trabajadores textiles-; aumento del número 
de salidas -mineros, etc.-. ) y, por último, la introducción de nuevas escalas 
arancelarias en ausencia de una comprensión clara de la esencia y el significado de la 
reforma arancelaria entre grupos significativos de trabajadores. La insatisfacción de 
los trabajadores con determinadas cláusulas de los nuevos convenios colectivos fue 
ampliamente utilizada por elementos antisoviéticos y de la oposición, que en esta 
campaña actuaban como un frente unido contra los sindicatos y el partido. 
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Intentando por todos los medios agudizar el descontento de los trabajadores contra 
el régimen soviético y el partido, los antisoviéticos declaran al mismo tiempo su 
solidaridad con la oposición. Por otra parte, los partidarios de la oposición y los 
expulsados del PCUS opositores a menudo lideran y dirigen grupos antisoviéticos. 
Los grupos antisoviéticos, cuya dirección incluye a opositores, se caracterizan por la 
reflexión y la preparación de las acciones. A menudo, el éxito de las protestas 
antisoviéticas y opositoras se vio facilitado por la débil labor de las organizaciones 
sindicales y, en ocasiones, por la violación directa de las directivas sobre el 
procedimiento de renegociación de los contratos. 
 En varias empresas, durante las discusiones en las reuniones de trabajadores 
(Distrito Industrial Central, Donbass, Kuzbass), se rechazaron los borradores de los 
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nuevos convenios colectivos, más a menudo se excluyeron y cambiaron cláusulas 
individuales del convenio; se observaron casos en los que las cláusulas principales del 
convenio se adoptaron en la redacción de individuos y grupos antisoviéticos. 

Trabajadores del metal.  
La huelga en la planta de Lyubertsy. En la planta Lyubertsy de maquinaria agrícola 
que lleva el nombre de Ukhtomsky (2800 trabajadores, Moscú) surgió un grave 
conflicto. El descontento de los trabajadores (cualificados) surgió a raíz de la 
propuesta de reducción de precios para una serie de talleres en virtud del convenio 
colectivo. Al mismo tiempo, no se anunciaron los precios y se retrasó la resolución de 
la cuestión de los nuevos precios. El 29 de diciembre, en relación con esto, 40 
trabajadores se declararon en huelga. El conflicto siguió sin resolverse. El 2 de enero, 
80 trabajadores del 14º departamento de fundición se declararon en huelga. Debido a 
la falta de tacto del representante sindical y del director y a la insuficiente atención 
prestada al conflicto inicial por parte de los órganos sindicales, el descontento se 
acentuó, y el 3 de enero, dos departamentos más se unieron a los huelguistas, un total 
de 1.000 personas abandonaron sus puestos de trabajo, después de la pausa del 
almuerzo, el número de huelguistas aumentó a 2.000. Los huelguistas presentaron 
demandas: “no reducir los precios", 
 El 4 de enero, la huelga abarcó a todos los trabajadores de la planta. La huelga fue 
dirigida por un grupo de trabajadores antisoviéticos que intentaron por todos los 
medios exacerbar y prolongar el conflicto (el grupo tenía conexiones con opositores 
individuales en Moscú). 
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Hablando en las reuniones, los miembros del grupo argumentaban que ʺla Unión no 
defiende los intereses de los trabajadores, apoyando plenamente al partido dictatorial 
por encima de la clase obreraʺ y llamaban a ̋ luchar y conseguir lo que queréis, nuestro 
lema debe ser - en la lucha adquiriréis vuestro derecho.” En una reunión de delegados 
celebrada el 4 de enero, uno de los dirigentes de la huelga planteó la exigencia de 
“reconocer la huelga como legal, pagar los días de paro durante la huelga y dos horas 
de sábado correspondientes a 1927" (el pago fue cancelado en virtud del convenio de 
1927). Sin embargo, a pesar de la actividad de los iniciadores, el 4 de enero se llegó a 
un acuerdo (un representante del RCI prometió a los trabajadores que se liberarían 
sumas importantes para igualar los salarios) y el trabajo se reanudó el 5 de enero. 
 El 9 de enero, en la conferencia general de la planta, se puso de manifiesto un cambio 
radical en el estado de ánimo de los trabajadores. Se decidió declarar la huelga ilegal, 
aislar a los iniciadores de la huelga e investigar las anomalías existentes en la planta. 
 En las reuniones de los trabajadores de la Planta Metalúrgica Ilyich (950 
trabajadores) y Estructuras de Elevación (480 trabajadores, Moscú), se adoptó una 
resolución: no permitir una reducción de los precios y un aumento de las normas para 
los trabajadores cualificados. 
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Industria textil.  
En las empresas de la provincia de Ivanovo-Voznesensk. el borrador de un nuevo 
convenio colectivo, que proponía el traslado de los aprendices de 40 a 48 máquinas y 
el pago a partir de la pieza producida, provocó la fermentación entre los aprendices. 
Los aprendices, dirigidos por elementos antisoviéticos (entre ellos varios antiguos 
miembros del PCUS), prepararon una actuación organizada. Se organizaron varias 
conferencias ilegales y se planteó la cuestión de la huelga. En la fábrica de Teikovo, 
uno de los aprendices dijo: “No en vano Trotsky votó en contra de la jornada laboral 
de 7 horas, preveía que a los obreros se les amontonaría el trabajo extra.” Teniendo 
en cuenta el estado de ánimo de los aprendices, el GOST emitió un decreto - la 
cláusula sobre la transición al mantenimiento de 48 máquinas a cancelar, a transferir 
de una pieza a fábricas individuales sólo si los aprendices están de acuerdo. 
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En Moscú, una fuerte protesta de los trabajadores de las empresas textiles provocó la 
inclusión en el nuevo convenio colectivo de una cláusula sobre las multas por 
matrimonio por culpa del trabajador. El punto fue rechazado en varias grandes 
empresas (fábrica Glukhovskaya que lleva el nombre de Lenin - 13.015 obreros, 
fábricas nº 1, 2, 3 (tejeduría) y nº 1, 2 (hilado de papel), ʺDictadura proletariaʺ - más 
de 8.000 obreros, -k nº 3 - 5.000 obreros, fábrica Pavlo-Pokrovsk - 6355 obreros). 
En la fábrica Glukhovsky, en dos talleres, se aceptaron las propuestas de la oposición 
- “cancelar la multa, no introducir la escala de tarifas, tomar un curso hacia el aumento 
de los salarios", “la renegociación del convenio colectivo debe ir en la línea de 
aumentar los salarios tanto por el aumento de la productividad como por la 
distribución de los beneficios ʺ. Interviniendo en el debate, los miembros del grupo 
declararon: “Los comunistas son enemigos de la clase obrera, por qué estamos aquí, 
cuando, sin nosotros, los comunistas pueden elaborar el Tratado Ford.” ʺ El partido 
nos dirige desde hace 10 años, nadie sabe a dónde, vivimos bajo la dirección de un 
partido comunista unilateral que sólo nos engaña.” 

Mineros.  
En las empresas mineras, la cuestión en torno a la cual se desarrolla la lucha es el 
aumento del número de salidas para los trabajadores mineros (Ucrania, Siberia). 
En las minas de Kemerovo (Kuzbass), en todas las reuniones de los trabajadores en 
las minas, se rechazaron las propuestas de la administración (aumentar la salida a los 
mineros de 19 a 22). Los trabajadores admitieron que era posible aumentar la 
producción a sólo 20. La propuesta del sindicato (aumentar la producción a 21) 
provocó ataques hostiles: “El sindicato se ha vendido a los empresarios, y al mismo 
tiempo queréis sentaros sobre nuestro cuello". 

Empresas de Leningrado.  
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En las empresas de Leningrado, las reuniones para el examen de los nuevos convenios 
colectivos, con raras excepciones, fueron tranquilas, las declaraciones de los 
representantes del Sindicato de que los cambios en la escala salarial no afectarían a 
los salarios de los trabajadores, al contrario, hay fondos para aumentar los salarios, 
los trabajadores fueron recibidos con aprobación y los acuerdos fueron adoptados con 
cambios menores. Sin embargo, hay que señalar que en varias empresas los 
trabajadores discutieron los nuevos convenios colectivos sin un examen previo, no 
sólo detallado, sino a veces general, de los mismos con los directivos de las empresas. 
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 Este acuerdo insuficiente de los sindicatos con los ejecutivos de las empresas sobre 
la cuestión de los convenios colectivos se hizo sentir cuando ambas partes pasaron a 
las negociaciones prácticas. Han surgido serios desacuerdos entre los ejecutivos de 
las empresas y las organizaciones sindicales (según Mashtrest, hay discrepancia en 20 
puntos, en Electrosvyaz, en casi todos los puntos, etc.), además, la excepción son sólo 
algunos trusts (por ejemplo, Sudotrest). 
Ya durante la discusión preliminar de los nuevos contratos, se creó un agravante en 
las fábricas Krasny Triangle (15.497 obreros y empleados) y en la fábrica Skorokhod 
(5.507 obreros y empleados), donde se recortarán los salarios de importantes grupos 
de trabajadores. Además, la fábrica de Skorokhod ha elaborado sin mucho éxito los 
precios de las nuevas tarifas. 
Los opositores intentaron explotar el descontento de los trabajadores de la fábrica 
Triángulo Rojo. En una reunión de trabajadores de la fábrica, en la que se redujeron 
considerablemente los salarios, introdujeron una resolución en la que se proponía 
reconocer 1) que el convenio colectivo vigente hasta hace poco empeoraba la situación 
de los trabajadores en todos los aspectos, en comparación con el antiguo convenio 
colectivo de 1926, 2) que el derecho de los organismos económicos a recurrir al 
arbitraje obligatorio (versión modificada del artículo 171 del Código Laboral) se 
reducía a una regulación unilateral de los salarios y las condiciones de trabajo por 
parte del Estado. La resolución terminaba con la propuesta de no permitir ninguna 
reducción salarial a ningún trabajador. En la reunión de delegados se propuso una 
resolución en contra del Sindicato, en la que se pedía que se restablecieran los puntos 
excluidos del convenio colectivo de los años 1926-1927 (deducciones por casas de 
vacaciones, aumento de las vacaciones para los que llevan más de 8 años trabajando, 
etc.). No, en ningún otro caso no se aprobaron las resoluciones de la oposición. 

Racionalización de la producción (industria textil) 
Las medidas adoptadas para racionalizar la producción (el endurecimiento de la 
jornada laboral y la consiguiente reducción de trabajadores, la complicación de las 
condiciones de trabajo) provocaron varios conflictos entre los trabajadores del sector 
textil en diciembre (Moscú, Ivanovo-Voznesensk, Kostroma). 
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 En algunas fábricas, los trabajadores se negaron categóricamente a pasar a una 
jornada laboral repleta (pasando a un mayor número de máquinas-herramienta y a 
tres turnos), lo que se debió en gran medida a la escasa labor explicativa por parte de 
los comités de fábrica y a la aplicación administrativa de estas medidas. En la fábrica 
de Kostroma los. En la fábrica de Kostroma, las tejedoras de Lenin motivaron su 
rechazo al trabajo compactado por la mala calidad del hilo; cuando la administración 
intentó ponerlas en dos máquinas, dejaron de trabajar. En la fábrica ʺKrasny 
Profinternʺ (Ivanovo-Voznesenskaya gubernia), el 27 de diciembre, la propuesta del 
comité de fábrica de pasar al trabajo en 3 turnos no fue aceptada por la reunión del 
departamento de tejeduría. Antes de eso, los trabajadores estaban indignados por el 
discurso del presidente del comité de fábrica, quien dijo que ʺla cuestión se ha 
resuelto irrevocablemente, pero es necesario discutir algunos detalles.” Hubo 
exclamaciones entre los trabajadores: “Si es así, 
La complicación de las condiciones de trabajo (la transición a la producción de hilos 
finos, el paso a las máquinas estándar), que redujo los ingresos de los trabajadores, 
también causó descontento. En la fábrica ʺRabochyʺ (trust Multrotkan, Moscú), 
debido a una fuerte disminución de los salarios tras la transición a las máquinas 
estándar, 100 trabajadores se declararon en huelga. En la fábrica textil de Nerekhta 
(Kostroma), los salarios con la transición a la producción de lino fino en diciembre 
disminuyeron significativamente; la dirección y la fábrica celebraron este acto, 
haciendo caso omiso de las instrucciones de los trabajadores. Como consecuencia, 
entre los trabajadores se habló de la necesidad de ir a la huelga. En la puerta del 
departamento de tejido había un anuncio firmado por la Oficina de Protección de los 
Trabajadores. El anuncio sugería que los departamentos asignaran a sus 
representantes para discutir ʺcuestiones apremiantesʺ, declararan una huelga el 12 de 
diciembre y salieran a la calle con el lema: “Abajo la violencia - basta de aguantar.” El 
anuncio terminaba con un llamamiento a ʺparar los motores diésel y mantenerlos 
fuera del camino hasta que se cumplan todos los requisitos.” El autor del anuncio es 
un alumno del profesor de la fábrica, miembro del Komsomol. 
 El buró del Ukom consideró culpables del conflicto a la dirección y a las fábricas, que 
no habían solucionado antes el asunto, y tomó una serie de decisiones (estudiar 
seriamente los materiales sobre las normas, pagar a los obreros a la media por las 
deficiencias, suministrar la fábrica con todos los tipos de hilo necesarios para 
desarrollar nuevos tipos de tejidos). 
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 En relación con el despido de 100 personas en la fábrica de Krasny Oktyabr (provincia 
de Ivanovo-Voznesensk), el director recibió tres cartas anónimas con amenazas y la 
propuesta de “tener cuidado al despedir". 
 En varias fábricas, individuos antisoviéticos se mostraron muy activos en la 
aplicación de las medidas de racionalización. Sus discursos demagógicos y su 
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agitación cuando se discutía la transición al trabajo denso contribuyeron al fracaso de 
las resoluciones propuestas por las fábricas. En la Glukho vskaya f-ke Lenin del 3er 
Trust Algodonero de Moscú, bajo la influencia de algunos obreros antisoviéticos, se 
rechazó la resolución sobre el paso a 3 máquinas. La decisión de no pasar a 4 
máquinas fue tomada también por los dos turnos del departamento de agua de la 
fábrica Krasnoye Znamya del 2º Trust Algodonero de Moscú. En la fábrica del m-ry 
Verkhne-Seredskaya de Gostrest (Ivanovo-Voznesenskaya gubernia), los obreros de 
varios departamentos (cinta, banco-tiro 281, vaterny, etc.), a pesar de la decisión 
tomada en la reunión de producción, el denso trabajo fue interrumpido bajo la 
influencia de la agitación de dos obreros antisoviéticos. El trabajo condensado se 
restableció de nuevo tras la explicación del comité de fábrica. 

Huelgas y conflictos 
Metalúrgicos. Entre los trabajadores del metal en diciembre, hay un aumento en el 
número de huelgas y conflictos (10 casos con 862 participantes frente a 3 casos con 
162 participantes), la mayoría de ellos se observan en las fábricas de Moscú (5 
hechos). Destaca la huelga en la fábrica de maquinaria GOMZ de Kolomna, en la que 
participaron hasta 300 trabajadores del taller de construcción naval. El conflicto se 
debió al descontento por los bajos precios y la no entrega de ropa de abrigo, estipulada 
en el contrato. El descontento de los trabajadores fue avivado por algunas personas 
antisoviéticas (en la reunión se gritó ʺabajoʺ a los miembros del partido que tomaron 
la palabra en la reunión, no se permitió hablar al miembro de la UCC, etc.). Los 
trabajadores acordaron seguir adelante con la decisión de crear una comisión mixta 
con representantes de los trabajadores para examinar las reivindicaciones. 
Característicamente, mucho antes de la huelga, los trabajadores presentaron a la 
administración tres solicitudes en las que exponían sus reivindicaciones. Pero la 
administración hace caso omiso de las declaraciones. Llama la atención la huelga de 
125 obreros de fundición en la planta de Lyubertsy el 6 de diciembre debido a que el 
taller no tenía calefacción y los obreros no podían trabajar la cuota debido a la baja 
temperatura. Los trabajadores presentaron varias solicitudes al respecto, que la 
administración no tuvo en cuenta, y sólo después de la huelga ordenó calentar el 
taller. 
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 En relación con el retraso en los salarios, 100 moldeadores se declararon en huelga 
en la fundición de hierro Bytoshevsky, alquilada por un cártel de trabajadores 
(provincia de Bryansk). Las interrupciones sistemáticas en el pago de los salarios 
provocaron varias huelgas en esta planta en 1926 y 1927. 
Trabajadores textiles. En diciembre, una parte significativa de las huelgas y 
conflictos en las fábricas textiles están causados por la infraproducción debida a la 
mala calidad del hilo (7 de 16 huelgas con 1411 participantes, en noviembre hay 14 
huelgas entre los trabajadores textiles con 862 participantes). 
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Las huelgas siguen siendo menores y afectan a grupos de trabajadores de los 
departamentos de hilatura y agua. La excepción son dos huelgas (Ivanovo- 
Voznesensk y Moscú). Los días 8 y 9 de diciembre, 400 aguadoras se declararon en 
huelga en B. Dmitrovskaya (provincia de Ivanovo-Voznesensk). El agravamiento del 
conflicto en esta fábrica, además del descontento por el subdesarrollo, se vio facilitado 
por la débil labor de las organizaciones de la fábrica y la falta de tacto y educación del 
director (el director regañó a las trabajadoras, además, sin acuerdo con los 
organizadores del partido y del sindicato, publicó un anuncio en el que amenazaba 
con “considerar violado el contrato, con todas las consecuencias que ello conlleva ʺsi 
las trabajadoras no empiezan a trabajar". Este anuncio no llegó a distribuirse gracias 
únicamente a la intervención del secretario del colectivo del Partido Comunista de 
Toda la Unión y del comité pre-fábrica). 
Una comisión especial creada para resolver el conflicto retrasó su resolución hasta el 
21 de diciembre. Esto fue aprovechado por un grupo de iniciadores de la huelga (entre 
ellos un antiguo miembro del Partido Comunista de Toda la Unión de bolcheviques, 
que participó en una huelga en la fábrica de Teikovo en 1925), que agitaron 
enérgicamente el descontento de los trabajadores: “La comisión creada es una 
maniobra hecha por la administración", etc. El colectivo llamó a los obreros a exigir 
una asamblea general de ambos turnos antes de que terminara el trabajo de la 
comisión. Gracias a los esfuerzos del colectivo del partido y del comité de fábrica, la 
reunión se aplazó hasta el 21 de diciembre. En esta reunión, los trabajadores se 
mostraron de acuerdo con el aumento del 3% propuesto por la comisión para el 
subdesarrollo. 
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Cabe señalar que los iniciadores de la huelga pretendían plantear en la reunión otras 
reivindicaciones (pago de los tiempos de inactividad durante la huelga, despido del 
director y del jefe de la fábrica de hilatura, rechazo de la jornada laboral de 7 horas), 
pero no lo consiguieron (las nuevas exigencias no se acordaron con los trabajadores 
de todo el departamento de hilatura). 
 En la misma fábrica, el 14 de diciembre, un grupo de trabajadores se declaró en 
huelga tras las repetidas e infructuosas declaraciones de la administración sobre el 
sistema de ventilación. Tras la huelga, se instaló la ventilación. 
La huelga, en la que participaron 300 tejedores, tuvo lugar en la Fábrica de Hilados y 
Tejidos. Nogin del 1er Trust Algodonero de Moscú (Moscú) debido al descontento 
por el bajo nivel de los salarios. 
Trabajadores temporeros. El movimiento huelguístico entre los temporeros sigue 
disminuyendo (15 huelgas con 1.734 afiliados frente a 20 huelgas con 1.791 afiliados 
en noviembre). La mayoría de las huelgas entre los temporeros se deben al 
descontento por los bajos salarios. 
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A este respecto, merece atención la marcha de los trabajadores de la explotación 
forestal (explotación forestal de Budogoshchenskie del distrito de Leningrado, 460 
personas). Debido a las difíciles condiciones de trabajo, los salarios de los 
trabajadores alcanzaron sólo 70 kopeks. por día en lugar de los 3 rublos prometidos. 
50 kopeks, las chozas para alojarse resultaron inadecuadas, no había provisiones de 
alimentos y los leñadores tenían que ir a buscarlos a los pueblos de los alrededores. 
Los leñadores indignados, tras destrozar los locales, las puertas, los marcos de las 
ventanas y derribar las calderas, buscaban a un representante de la empresa maderera 
para castigarlos. Vendieron las hachas y sierras que les habían dado a los campesinos 
por una miseria. La petición de los leñadores de enviarlos a su patria (distritos de 
Pskov y Vitebsk) fue satisfecha. El transporte costó 10.000 rublos. 
Un conflicto similar surgió en las explotaciones madereras de las distancias Sunskaya 
y Tulmozskaya (AKSSR). Los trabajadores madereros (304 personas) abandonaron 
sus puestos de trabajo, exigiendo un aumento de los precios. El estado de ánimo 
huelguístico de las minas Nizhne-Gaikovsky y Kazatsky (Tula) se hace notar en 
relación con el retraso de los salarios, que alcanza varios meses. 
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Otras industrias. El movimiento huelguístico en otras industrias (mineros, 
trabajadores del transporte, etc.) durante el mes de referencia muestra un fuerte 
descenso (17 huelgas con 347 participantes frente a las 15 huelgas con 1703 
participantes de noviembre). 

Actitud frente a la oposición 
La atención prestada por los trabajadores a la cuestión de la oposición en el periodo 
precongresual decayó ya durante los trabajos del congreso. La decisión del congreso 
aportó total claridad a esta cuestión, y tras el congreso, el desconcierto, los juicios y 
las discusiones sobre el tema de la oposición en el ambiente obrero se han reducido 
considerablemente. 
Sólo grupos menores de trabajadores, que tienen relaciones agravadas con la 
administración, el empeoramiento de la situación financiera, etc. causan ira contra los 
dirigentes de las organizaciones del partido y sindicales, siguen planteando la cuestión 
de la oposición como ʺel único defensor de los trabajadoresʺ. 
Por ejemplo, en la Central Eléctrica de Artyomovskaya (Ucrania), los trabajadores del 
taller de fogoneros (100 personas), basándose en el conflicto no resuelto con la 
administración debido a los bajos salarios, defienden la línea general de la oposición, 
afirmando que sólo la oposición está del lado de los trabajadores, en particular, en la 
cuestión de los salarios. Debido a la insatisfacción con la cuantía del salario, los 
trabajadores del taller de la fábrica que lleva el nombre de Petrovsky (Ucrania) 
también expresan una actitud de simpatía hacia la oposición. 

Agitación antisoviética 
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Los elementos antisoviéticos, que apoyaron activamente a la oposición en el periodo 
precongresual, intentaron proporcionar apoyo moral a la oposición en algunas 
empresas durante los trabajos del congreso. 
 En el convento de Vyshnevolotsk (provincia de Tver), un grupo de obreros de la 
oposición, en una reunión del departamento de tintorería, no aprobó la resolución 
sobre el envío de saludos a la Conferencia del Partido de la provincia de Tver: “Los 
obreros no pueden asumir esta responsabilidad, ya que ellos no pueden asumir esta 
responsabilidad, ya que desconocen las razones de la ruptura de la oposición con el 
partido y no pueden condenarla", declararon los miembros del grupo. El grupo 
existente en el departamento de tintorería está haciendo campaña sistemáticamente 
entre los trabajadores contra la administración y las organizaciones públicas de la 
fábrica, así como contra la racionalización de la producción y otras medidas 
introducidas en la fábrica. El grupo incluye a varios antiguos miembros del PCUS. 
Tres miembros del grupo participaron activamente en la huelga durante los meses de 
verano de 1927. 
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 En las fábricas textiles de Seredsky (provincia de Ivanovo-Voznesensk), todos los 
aprendices sin partido, sin excepción, se negaron a firmar sus saludos al XV Congreso 
del Partido 282. En la fábrica B. Seredskaya, de 130 aprendices, 17, todos miembros 
del Partido Comunista de toda la Unión y del Komsomol firmaron el saludo. Los 
saludos al congreso fueron interpretados por los aprendices antisoviéticos como 
oposición y declararon: “La oposición presentará pronto un ultimátum al gobierno 
soviético y a sus representantes, para que abandonen el gobierno del país, y ella 
misma ocupará sus puestos y estará en el poder.” Entre los aprendices hay un grupo 
bastante importante de antisoviéticos que hacen campaña sistemáticamente contra 
las medidas del gobierno soviético y del partido. 
La certeza de las decisiones del Congreso en relación con la oposición tuvo un impacto 
significativo en la disminución de la actividad de los elementos antisoviéticos. 
En relación con las decisiones del congreso, una parte significativa de los elementos 
antisoviéticos, que apostaban por una escisión en el partido y exigían libertad de 
expresión y de prensa, adoptaron una actitud de espera. 
Es indicativa la fuerte disminución de panfletos bajo las consignas de la democracia 
burguesa y con la promesa de apoyo a la oposición, así como una fuerte disminución, 
en comparación con noviembre, del número total de panfletos (noviembre - 40 
panfletos, diciembre - 11 panfletos). La actividad de los elementos antisoviéticos se 
manifiesta principalmente en relación con la campaña de renegociación de los 
convenios colectivos y las interrupciones del suministro de alimentos y productos de 
primera necesidad, etc. 
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Aquí las actividades de los elementos antisoviéticos están estrechamente entrelazadas 
con las actividades de los opositores y opositoras expulsados del partido (véase la 
campaña de los convenios colectivos). 
Típico es el panfleto distribuido en la fábrica Gorodishchenskaya (provincia de 
Moscú), donde se afirmaba que “el convenio recorta los salarios; la oposición tiene 
razón cuando dice que los salarios de los trabajadores disminuyen. Os instamos a 
responder con un rechazo unitario". 
Al presentar reivindicaciones claramente irrealizables para mejorar las condiciones 
materiales de los trabajadores e incitar al descontento parcial de los trabajadores por 
motivos económicos, los elementos antisoviéticos y de la oposición intentan apartar 
a los trabajadores de las organizaciones sindicales y del partido y crear así una base 
para sus actividades. 
A este respecto, es sumamente característica la huelga de la fábrica de Lyubertsy, que 
revela al mismo tiempo el carácter temporal de la influencia de los individuos y grupos 
antisoviéticos y de la oposición sobre los obreros. 

Descontento por las interrupciones del suministro 
En diciembre se deterioró el abastecimiento de víveres en varias regiones (Ivanovo-
Voznesensk, Bielorrusia, los Urales), en algunos lugares hay una aguda escasez de 
alimentos (provincias de Vladimir, Tver), y el [abastecimiento] de productos de 
primera necesidad (manufacturas, calzado, etc.). 
Las colas para comprar comestibles y manufacturas se han convertido en un fenómeno 
cotidiano (Centro, Bielorrusia, región del Volga, Transcaucasia), y también son 
frecuentes los aplastamientos y los escándalos. Se han registrado varios casos de 
mujeres que hacían cola y se desmayaron (Saratov, SKK). En este sentido, hay 
conversaciones entre los trabajadores y las esposas de los trabajadores: “En cuanto 
piensas en ir al Comité Central Revolucionario, se te para el corazón, eso y mira que 
te aplastanʺ (Stalingrado). “Por tres kilos de harina tienes que matar todo el día, sales 
de la granja, tu marido llega del trabajo, pero la cena no está lista" (aldea de la planta 
de Krasny Oktyabr). La dureza del trato y los abusos de los vendedores también 
afectan al estado de ánimo de los trabajadores. Muy a menudo los vendedores ʺpor 
conocidosʺ liberan mercancías sin marca en los libros de la cooperativa. También hubo 
un caso en el que, delante de los compradores, los vendedores retiraron una 
manufactura, declarando: “No recibiréis una manufactura, porque nosotros mismos 
necesitamos la mercancía" (Penza). En relación con el aumento del descontento 
durante el último período, se produjeron varios excesos. En Bielorrusia, en uno de los 
almacenes283 la multitud tiró la puerta abajo y en la confusión fueron robados varios 
sacos de harina. En Saratov, la gente que hacía cola (había un total de 500 personas) 
irrumpió en el almacén y derribó el mostrador; hechos similares tuvieron lugar en la 
provincia de Penza. y en Batum. En las reuniones de trabajadores, los informes de las 
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cooperativas son recibidos con duras críticas y exigencias categóricas de ʺmejorar los 
suministrosʺ. 
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Una conferencia de cooperativas en la planta de Bielorrusia-Báltico se desarrolló a 
ritmo tormentoso. Los trabajadores señalaron: “No pagaremos más la cuota de 
participación, porque sólo oímos que la cooperativa despilfarra, pero no hay 
productos.” 
Los elementos antisoviéticos se manifiestan activamente, tratando de exacerbar el 
descontento de los trabajadores. Por ejemplo, en Ivanovo-Voznesensk, en la fábrica 
Krasnaya Vetka, un grupo de trabajadores tomó nota de una conversación: “Han 
puesto una ración, debemos, probablemente, tomar el poder bajo el clavo, pronto 
lanzaremos octavillas y llamaremos a la población a luchar contra los comunistas". 
Descubierto en Tver 
panfleto, que dice: “No hay aceite, la harina se ha convertido hace poco, no hay 
queroseno, la gente ha sido engañada.” El panfleto amenaza con una huelga si no se 
realizan los suministros. 
 

CAMPESINADO 

CENTRO 
Sentimientos relacionados con los precios y la escasez de productos básicos. La 
cuestión de las ʺtijerasʺ sigue planteándose sobre todo en las provincias productoras. 
En los discursos de los representantes de los grupos acomodados y de los campesinos 
medios, se indica que la [reducción de precios] ha sido insuficiente. “ Es necesario 
hacer otra reducción" (provincia de Tambov). “Todavía se puede comprar media 
camisa por un pood de pan" (provincia de Voronezh). La insatisfacción con las 
“tijeras" se agrava especialmente por la falta de un número suficiente de mercancías 
que aún no han llegado al mercado del pueblo: “En verano, cuando el hombre no tenía 
dinero, había mercancías en todas las tiendas, pero llegó el otoño, apareció el dinero 
y desaparecieron las mercancías, pero el material se vende sólo libros de membresía 
por 10 rublos, y las mercancías sólo se pueden conseguir por 40 kopeks.” (provincia 
de Voronezh.). En la provincia de Kursk. las cooperativas de base de la parroquia 
Graivoronskaya. se negaron categóricamente a recibir anticipos para la adquisición de 
grano, argumentando que los campesinos no quieren entregar su grano por dinero, 
teniendo éste en sus manos procedente de las ganancias en las industrias de residuos. 
En relación con la presión de las organizaciones locales para reforzar las adquisiciones 
de grano en una serie de zonas de las provincias de Kursk y Tula. hay una compra de 
pan por parte de la población. En la provincia de Tula.se creó un ambiente entre los 
campesinos de que los procuradores vendrían al campo a por pan; en algunos casos, 
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los carros con pan, que se dirigían a la ciudad, volvían de vuelta a 100 millas de 
distancia. Los kulaks y los elementos antisoviéticos, en relación con las medidas para 
restringir al comerciante privado, agitan que “el donante privado ayudó a fortalecer la 
economía campesina, mientras que el gobierno soviético está haciendo lo contrario" 
(provincia de Tula). 
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Reelección del KKOV. a) Participación en las reelecciones. Los materiales sobre 
el curso de la campaña de información y reelección del KKOV revelan la escasa 
participación de la población en las reelecciones. Por ejemplo, en la región de 
Tambov.- no más del 25%. En la gobernación de Moscú, a pesar de la mayor actividad 
del campesinado en comparación con las reelecciones de 1925 (del 30 al 40% de los 
votantes participan en las reelecciones), en una serie de distritos las reuniones sobre 
las reelecciones fueron interrumpidas 2-3 veces debido a la ausencia de votantes (37 
casos); hechos similares se observaron en Tambov (21 casos), Voronezh (31) y otras 
provincias. 
b) Discursos sobre los informes de la KKOV. En las reuniones sobre los informes, 
los campesinos pobres y medios critican duramente las actividades de la KKOV, 
señalando principalmente su inoperancia, mala gestión, insuficiente ayuda a los 
pobres, embriaguez y corrupción de los trabajadores de la KKOV. Varias quejas sobre 
la mala distribución del crédito a los pobres y de los fondos de los comités, que a 
veces recaen en los campesinos medios y los ricos, y la connivencia de los trabajadores 
del KKOV con los kulaks (Moscú, Ivanovo-Voznesensk y otras provincias). En 
algunos distritos, como medio de aumentar la eficacia del KKOV, se plantea la 
exigencia de pagar a los trabajadores elegidos de los comités (Moscú, provincias de 
Voronezh). 
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c) Discursos de los campesinos medios y de los campesinos pobres a favor de la 
eliminación de la KKOV. Se registró un número importante de declaraciones de los 
campesinos medios con propuestas para liquidar el KKOV: “Los campesinos no ven 
nada bueno en el KKOV y no saben por qué existe; tenemos la intención de abolir el 
comité, que es inútil tanto para los pobres como para todos los campesinos" 
(provincia de Voronezh). A veces, la necesidad de eliminar el KKOV por parte de los 
campesinos medios está motivada por el hecho de que son organizaciones 
exclusivamente de pobres: “No necesitamos Comités de Ayuda Mutua, ya que sólo 
protegen a los pobres.” Algunos campesinos medios, opuestos a la KKOV, hacen 
propuestas sobre la transferencia de fondos y funciones de la KKOV a los consejos de 
aldea (provincias de Voronezh, Moscú). 
Allí donde la KKOV es especialmente inactiva, se dan casos de defensa de su 
liquidación por parte de los pobres: “No hemos visto ningún beneficio de la KKOV 
durante varios años, no la elegiremos, ya que no la necesitamos.” 
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d) Discurso contra el KKOV de los kulaks y los adinerados. Los elementos kulak-
prosperos se opusieron en todas partes a la organización y por la liquidación de los 
KKOV: “Los KKOV son lo mismo que los comités de pobres, que eran para la 
descomposición de los campesinos. Los KKOV conducen a la estratificación del 
pueblo, de modo que los campesinos no hablan la misma lengua. No hay que 
sucumbir a las provocaciones del partido" (provincia de Moscú). En algunos casos, 
los kulaks consiguieron interrumpir las reuniones de reelección y los campesinos se 
negaron a reelegir a KKOV (en la provincia de Moscú - 8, Ivanovo- Voznesenskaya - 
9 y Kaluga - 3 casos). En la provincia de Tambov El grupo kulak aprobó en asamblea 
la resolución de liquidar el KKOV. 

Manifestaciones antisoviéticas en el campo. 
a) Agitación por la CP. En diciembre continúa el crecimiento de la agitación por los 
sindicatos transversales (91 hechos frente a 72 en noviembre). Más del 60% de todos 
los discursos a favor del Tribunal Constitucional tuvieron lugar en diversos tipos de 
reuniones. El mayor número de hechos de campaña a favor del Tribunal 
Constitucional lo sigue proporcionando la provincia de Moscú. (38 frente a 32 en 
noviembre). Los discursos expusieron principalmente las demandas del sindicato 
campesino (23), regulación de precios (18), políticas (15) y la sustitución de la 
organización KKOV por el sindicato campesino (11). 
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b) Grupos kulak. Se registró la aparición de 10 grupos kulak (Tambov - 5, Voronezh 
- 3, Vladimir y Kaluga uno cada una), de los cuales 8 se organizaron en relación con 
las reelecciones del KKOV y la cooperación. 
En la provincia de Voronezh. dos grupos de oposición de los antiguos miembros del 
Partido Comunista de toda la Unión de los bolcheviques y los antiguos miembros del 
Komsomol se muestran. Los miembros del grupo en el club y en el bazar realizan 
sistemáticamente agitación antisoviética, pronunciando consignas de oposición. 
c) Actuación de masas. Cabe destacar la actuación de masas en el pueblo Arenas de 
la provincia de Tambov, donde una multitud de 400 campesinos intentó organizar el 
linchamiento de un ladrón atrapado en el bazar. En el momento del linchamiento, 
elementos antisoviéticos agitaban: “Hay que golpear al gobierno, cría ladrones, 
protege sólo los intereses de los obreros, viva la alianza del campesinado trabajador, 
viva el partido de los campesinos, golpeen a todos los judíos que están contra el 
campesinado.” 
d) Folletos. En la provincia de Voronezh. en los pueblos de Kon-Kolodez y 
Khlebnoye, se encontraron tres octavillas contra la expulsión de Zinoviev y Trotsky 
del partido. 
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NOROESTE 
 
Sentimientos en relación con la cosecha del lino. La reducción de los precios del 
lino en bruto, llevada a cabo en varias regiones, provocó un fuerte descontento entre 
las capas del campesinado, sobre todo en las zonas de pérdida parcial de la cosecha 
de lino. Hay declaraciones separadas sobre la necesidad de reducir la siembra de lino: 
“¿Por qué bajaron los precios sin notificarlo a la población; durante tres años las 
autoridades nos engañaron, ahora no nos engañarán, no sembraremos lino?" (distrito 
de Pskov); ʺNo sembraremos más, el lino ya no existe, y el precio es bajo, no es 
rentable sembrarlo, es mejor sembrar trébolʺ. 
(distrito de Velikie Luki). 
Los kulaks y los acomodados en la mayoría de los casos se abstienen de exportar lino, 
y a veces incluso compran a los campesinos, declarando: “Esperaremos hasta la 
primavera, un producto como el lino nunca desaparecerá, y los precios actuales del 
mismo son bajosʺ (Distrito de Opochetsky, Distrito de Pskov). La débil saturación del 
mercado con productos manufacturados también se refleja en el transcurso de la 
campaña de recolección del lino. 
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Reelección de KKOV. a) Preparación de las reelecciones. En general, la campaña 
de preparación de la reelección de la KKOV ha sido escasa. La asistencia a las 
reuniones de reelección en la región oscila entre el 22 y el 50%. En algunos distritos 
de los distritos de Borovichi, Cherepovets y AKSSR no hubo absolutamente ningún 
trabajo preparatorio para la reelección, en muchos distritos no se convocaron las 
reuniones de reelección. También se observaron hechos cuando los campesinos 
medios no fueron invitados a las reuniones de los pobres, lo que provocó un fuerte 
descontento por parte de estos últimos (región de Komi, distritos de Borovichsky y 
Cherepovets). 
b) La actividad de los kulaks y los ricos. Los kulaks y los ricos llevaron a cabo una 
amplia agitación contra la organización del KKOV y, al mismo tiempo, trataron de 
apoderarse de la dirección del KKOV designando a sus propios candidatos. En algunos 
casos, los kulaks, con el apoyo de los campesinos medios, lograron aprobar 
resoluciones sobre la renuncia a la organización del KKOV (distritos de Cherepovets 
y Borovichi). 
c) Reelección de la cooperación. Los materiales que cubren el desarrollo de las 
reelecciones de las cooperativas indican una participación más activa de los 
campesinos, en comparación con las reelecciones del KKOV. Los kulaks mostraron 
una actividad considerable, esforzándose por hacerse con el gobierno. Seis grupos 
kulaks participaron en las elecciones, de los cuales tres tuvieron un éxito parcial. En 
el AKSSR, en las reelecciones de la PO de Padonsky, un grupo de kulaks logró una 
pausa de 5 minutos antes de las elecciones y celebró su propia reunión; el grupo 
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consiguió que dos de sus candidatos formaran parte de la dirección. Con. Finov-Lukh 
del distrito de Nóvgorod, antes de las elecciones de las cooperativas, el grupo de los 
ricos, dirigido por un antiguo oficial, convocó tres veces una reunión ilegal, 
nominando a sus candidatos para el consejo. 
Manifestaciones antisoviéticas en el campo, a) Grupos. En total, durante el 
período del informe se manifestaron 15 grupos, de los cuales 7 se organizaron en 
relación con las reelecciones de las cooperativas y del KKOV. En el distrito de 
Leningrado, el grupo estonio de kulaks organiza sistemáticamente sus reuniones, 
manteniendo el contacto con el pastor local a través del líder y recibiendo de éste un 
llamamiento de su salida de Estonia para su distribución entre la población: “Todos 
los que quieran recibir ayuda de la iglesia estonia deben enseñar a sus hijos bajo la 
supervisión del pastor.” 
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b) Terror. En diciembre se registraron 11 casos de palizas y atentados contra la vida 
de trabajadores del soviet de base y activistas de los pueblos. El asesinato de un 
corresponsal de pueblo tuvo lugar en el distrito de Leningrado. 
c) Campaña a favor del COP. En 6 circunscripciones se registraron 14 discursos a 
favor de la creación de un sindicato transversal (en lugar de los 8 del mes pasado). 
 

OESTE 
 
Crisis de producción. En los distritos de Mogilev, Polotsk y, sobre todo, Orsha 
(Bielorrusia), parcialmente afectados por las malas cosechas, la crisis alimentaria se 
deja sentir con fuerza. En el municipio de Puglyaevsky, en el distrito de Orsha, el 75% 
de los campesinos pobres y medios no tienen pan y lo compran en el mercado. Se han 
observado casos en que los estratos más humildes del pueblo venden ganado para 
comprar grano (distrito de Polotsk). En las montañas. Orsha, cerca del almacén de 
Khleboprodukt, hay 200 campesinos haciendo cola todos los días. La situación se 
agrava por el hecho de que las cooperativas no pueden satisfacer la creciente demanda 
de pan y harina de la población, que es utilizada por los kulaks y los ricos, que 
especulan con la harina comprada a las cooperativas y organizaciones comerciales 
estatales (distritos de Bobruisk y Orsha). Esperando ganar algo de dinero durante la 
crisis alimentaria de la primavera, los kulaks compran pan, sobre todo centeno y 
avena, vendiendo para ello el excedente de ganado (distrito de Orsha). 
Grupo antisoviético. En la gubernia de Smolensk, en relación con la reelección de la 
sociedad agrícola Volochkovsky, con el fin de hacer fracasar la candidatura del 
wolkom del PCUS (b), se distribuyeron más de 100 octavillas de contenido 
antisoviético y con consignas de la oposición. Los panfletos fueron distribuidos por 
un grupo formado por un miembro del partido, dos candidatos del partido, dos 
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miembros del Komsomol que estaban bajo la influencia de elementos antisoviéticos 
(entre ellos su profesor y un médico privado), que hacían campaña a favor de los 
sindicatos campesinos. El grupo fue liquidado. 
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UCRANIA 
 
Reelección del CNS. Según los datos de la campaña de 20 circunscripciones, la 
asistencia media de los no votantes a las reuniones de reelección oscila entre el 50 y 
el 70% de todos los miembros del CND, y entre el 60 y el 95-100% de las reuniones 
electorales, con una participación significativa y de los pobres no organizados. La 
pasividad de los pobres en las elecciones observada en algunas aldeas se debe en gran 
medida a la debilidad del trabajo de las organizaciones locales en la preparación de las 
reelecciones y al atasco del aparato del SNK rural con elementos inoperantes, así como 
a la coincidencia en el tiempo de varias campañas de reelección del SNK, el KKOV, 
las cooperativas y la campaña de información de los consejos de aldea. 
La mayor parte de las reuniones se celebraron con una gran actividad de los non-
chews, que sometieron a crítica empresarial la labor del KNS, y en sus discursos 
también se tocó la labor de los consejos de aldea, las cooperativas y otras 
organizaciones públicas del campo. En un gran número de discursos, los no 
tramposos señalaron la difícil situación material de los pobres, la insuficiencia y 
distribución incorrecta de los préstamos a los pobres para la creación de explotaciones 
agrícolas, la insuficiencia de la red escolar y la falta de cobertura de los hijos de los 
pobres en las escuelas. En algunos discursos, los no tramposos se pronunciaron 
contra el recorte de los derechos administrativos del KNS (distritos de Zhitomir, 
Melitopol y Chernihiv) y afirmaron que el ʺKNS no da nadaʺ, que ahora sólo se les 
presta atención para que los pobres voten a los comunistas, etc. En una de las 
reuniones del distrito de Járkov, un pobre-activista planteó la cuestión de la necesidad 
de organizar un sindicato campesino para mejorar la vida de los pobres; el discurso 
no despertó simpatías entre los no masticadores. 
Reelección de los comités de autoayuda. La campaña que se ha iniciado para la 
reelección de las juntas directivas de la KKOV se está desarrollando con mucha menos 
actividad de los aldeanos que la reelección del KNS. La falta de autoridad y el escaso 
trabajo de la KOV, así como la insuficiente labor preparatoria de las reelecciones (en 
algunos pueblos, los consejos de aldea no sabían sobre la convocatoria de 
reelecciones) provocaron la pasividad de los campesinos en las elecciones. En los 
distritos de Odessa y Kharkov, los pobres plantearon la cuestión de la eliminación del 
KOV. 
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Adquisición de cereales y escasez de productos básicos. En diciembre, tras un 
ligero aumento de la exportación de grano en los meses anteriores, se produjo un 
descenso significativo de la exportación de grano al mercado. Debido a la falta de 
mercancías necesarias en el período de mayor acumulación de dinero y grano y 
materias primas en el pueblo, se difundieron rumores provocadores de que ̋ los judíos 
y el gobierno ocultaban deliberadamente las mercancías para arrancárselas después a 
los campesinosʺ, etc. Los kulaks y los acomodados, aprovechando los momentos de 
descontento por la escasez de productos básicos, intensificaron la agitación por la 
liquidación de las cooperativas, por la no exportación de cereales y la agitación por la 
expansión del comercio privado. La escasa exportación de grano también se vio 
facilitada por la débil presión para cobrar los atrasos en diversos pagos de los grupos 
adinerados de la aldea. En la aldea Yuryevka del distrito de Luhansk, los kulaks, que 
tenían 1-2 mil y más poods de pan, dicen: “Esperaremos un año hasta que el precio 
del pan alcance los 3 rublos por un poodʺ. Se nota la especulación de kulaks y 
campesinos ricos sobre la diferencia de precios del pan en las regiones productoras y 
consumidoras. Con el establecimiento de una ruta de trineos, los kulaks, moliendo el 
grano en harina, envían el pan a remolque a los distritos del norte de Ucrania, a la 
provincia de Briansk y a otros centros industriales. Con la restricción de la molienda 
del grano campesino en los molinos estatales, la especulación ha cesado 
significativamente. La prohibición de moler grano para los grados más altos de harina 
provocó una aguda agitación antisoviética por parte de los kulaks, que trataron de 
incitar a todo el campesinado contra esta medida, y la organización de la presión sobre 
los órganos superiores para anular la restricción de la molienda. 
Las recientes medidas para reforzar el aprovisionamiento de cereales (presión sobre 
los morosos de los pagos obligatorios para el campesinado, etc.) hicieron que los 
kulaks difundieran diversos rumores provocadores sobre la guerra, sobre la hambruna 
en el Norte, sobre la vuelta al comunismo militar, etc. El pan provocó el descontento 
entre los campesinos pobres y medios, que ya habían vendido sus excedentes. En una 
reunión de campesinos en el distrito Turovsky del distrito de Kiev, el pobre que habló 
con aprobación universal dijo que “el gobierno soviético, habiendo subido el precio 
del pan de 80 kopecks. hasta 1 rub. por un pood, cuando los pobres vendieron su 
grano, engañaron a los campesinos, y por eso no es necesario dar al gobierno soviético 
ni una sola libra de grano”. 
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Manifestaciones antisoviéticas. Sindicatos cruzados. Durante 3 semanas de 
diciembre en 13 distritos de Ucrania se anotaron 28 actuaciones para el Tribunal 
Constitucional; hubo 13 discursos en reuniones y conferencias, 7 de ellos en relación 
con la discusión del manifiesto. Merece atención un grupo antisoviético que hizo 
campaña por el Tribunal Constitucional en una de las unidades del 1er Cuerpo de 
Caballería (Proskurov); los miembros del grupo hablaron repetidamente en 
conversaciones políticas exigiendo la organización del Tribunal Constitucional, el 
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líder del grupo, un adinerado, hablando en una conversación, dijo: “Nunca llegaremos 
al socialismo, necesitamos hacer una segunda revolución.” Los miembros de este 
grupo están actualmente desmovilizados. En Preobrazhenskoe del distrito de 
Zaporizhzhya el kulak agita entre los campesinos que ʺla oposición trae al 
campesinado la libertad de crear sindicatos campesinos y la libertad de agrupaciones.” 
Agrupaciones. En diciembre se volvieron a organizar cuatro agrupaciones, dos de 
ellas sobre la base de los preparativos para la reelección de los consejos de aldea 
(distritos de Berdichevsky y Korostensky) y dos haciendo campaña para el Tribunal 
Constitucional (distritos de Dnepropetrovsk y Lugansk). 
Folletos antisoviéticos. Durante el mes de diciembre se registraron tres casos de 
aparición de panfletos religioso-monárquicos de origen local (distritos de Krivoy Rog, 
Shepetovsky y Poltava). 
Terror. Hubo 13 casos de terror, de los cuales 5 fueron asesinatos. En 6 casos, el 
terror se dirigió contra los trabajadores del aparato soviético de base. En un caso, 
fueron destruidos los locales de una célula del Komsomol. En el distrito de 
Shepetivka, los miembros de un grupo kulak, recientemente liberados de la detención 
de la GPU, intentaron golpear a un militante del Komsomol sospechoso de tener 
vínculos con la GPU. 
 

CAUCASO NORTE 
 
Avance de la campaña fiscal. La recaudación del impuesto agrícola en diciembre fue 
escasa. En el distrito de Armavir, al expirar el 2º plazo de pago, sólo se ha completado 
el 18-20% de la tarea; en el distrito de Kuban, en varios distritos, hay un número 
significativo de atrasos del 1º plazo: más de 3700 en el distrito de Korenovsky, más 
de 5.000 en Distrito Pavlovsky, hasta el 40% de las explotaciones están descritas por 
impago. En su mayor parte, los no deudores permanecen completamente impunes. 
Una fuerte disminución en la tasa de recaudación de impuestos se esbozó después de 
la publicación del manifiesto de la CEC, que se explica por la expectativa de 
descuentos fiscales no sólo para los grupos de bajo poder, pero acomodados. 
Declaraciones típicas son: “Declara a quién corresponde lo que corresponde según el 
manifiesto, luego recauda.” 
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Una razón igualmente importante de la escasa recaudación del impuesto agrícola 
unificado es la insuficiente presión sobre los pagadores, especialmente sobre los 
acomodados y los kulaks, por parte de los consejos de aldea. No hay casos aislados de 
consejos de aldea que se niegan a presionar a los no pagadores. A menudo, los propios 
miembros del consejo de aldea son pagadores descuidados y, en tales casos, no ejercen 
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ninguna presión sobre los impagadores. La situación es aún peor en el caso de la 
percepción de pagos con cargo al seguro estatal. 
Distribución incorrecta de los descuentos por manifiesto. En relación con la 
distribución de descuentos según el manifiesto, se observaron varias deficiencias. En 
el distrito de Kuban en el stc. Oriental los campesinos medios fuertes estaban exentos 
del impuesto y los pobres, que tributaban en 1-2 rublos, no estaban exentos del 
impuesto. En varios casos, los empleados de los C EI y de los consejos de aldeas con 
explotaciones fuertes estaban exentos del impuesto a expensas de los pobres. 
Manifestaciones antisoviéticas en el campo. Agitación por la COP. Según datos 
incompletos, en diciembre hubo 16 apariciones en 7 circunscripciones (19 en 
noviembre) por la COP, 8 apariciones por la COP tuvieron lugar en reuniones y 
conferencias. Entre los requisitos de la organización de la CU, prevalecen los 
requisitos de la CU para la regulación de precios (7 de 16). Se señalaron dos 
intervenciones para el Tribunal Constitucional por insatisfacción con los grandes 
beneficios del manifiesto de la CEC a los trabajadores (distritos de Salsky y Donskoy) 
y una intervención para el Tribunal Constitucional en relación con las actividades de 
la oposición (distrito de Maikop). En stts. Pronookopskaya Armavir la campaña a 
favor del Tribunal Constitucional se lleva a cabo de forma sistemática, y la cuestión 
de la organización del Tribunal Constitucional se debatió en repetidas ocasiones en 
las reuniones del Sindicato de Cazadores, que reúne hasta 130 campesinos prósperos; 
uno de los miembros de este Sindicato en un grupo de trabajadores de una página 
dijo: “Si organizamos un sindicato de cultivadores de cereales, será una fuerza tal que 
en poco tiempo tomará el control del país y comerciará con todos los países", 
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Grupos kulak. En los distritos de Armavir, Donetsk y Stavropol se manifestaron 7 
grupos kulak y antisoviéticos, 5 de ellos hablaron en la reelección de los consejos de 
las cooperativas (en Donetsk - 4 y Stavropol - uno). 4 grupos que hablaron en la 
reelección de la cooperación en el distrito de Donetsk fueron derrotados, con la 
excepción de uno en el stc. Verkhne-Talovoy, donde el grupo consiguió dejar al 
antiguo presidente de la junta, el protegido de los kulaks. 
Folletos contrarrevolucionarios. En el distrito de Novo-Kuban Armavir fue 
encontrado en un poste telegráfico, cerca de la casa de un trabajador público, un 
panfleto contrarrevolucionario titulado ʺNotificación del Centro Revolucionarioʺ. 
 

POVOLZHE 
 
 El avance de las adquisiciones de cereales y el descontento por los bajos precios 
del pan. A pesar de los excedentes disponibles, concentrados principalmente entre 
los campesinos ricos y los medianos fuertes, el suministro de pan es insignificante. 
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En caso de emergencia, los campesinos venden ganado, reteniendo el grano 
(provincias de Samara y Penza). Por parte de la parte kulak y acomodada del pueblo 
(Samara Gubernia), hay tendencias de ʺsqueezing the cityʺ, un deseo de utilizar las 
dificultades con la adquisición de grano con el fin de aumentar el precio del pan. “Los 
campesinos esperaban que el precio del pan fuera de 3 rublos pood, entonces el 
campesino, habiendo vendido su grano, podría comprar lo necesario. Ahora los 
campesinos no venderán grano - al final, el gobierno soviético cambiará de opinión y 
se encontrará con los campesinos a mitad de camino, fijando precios más altos para 
el grano.” 
Se observan sentimientos similares entre una parte del campesinado medio (distritos 
de Melekessky y Buguruslaneky de la provincia de Samara). 
A la espera de un aumento del precio del pan para la primavera, éstos no lo venden, 
acusando a las autoridades de ʺdevalorar el trabajo campesinoʺ. 
Hambre de productos. Escasez aguda de productos manufacturados, especialmente 
manufacturas, que se observa en todas las provincias de la región del Volga, sigue 
provocando un fuerte descontento y críticas contra las organizaciones cooperativas y 
el poder soviético entre amplias capas del campo. “En cada reunión oímos que hay 
muchas mercancías, las fábricas y plantas han superado el nivel de antes de la guerra, 
pero en realidad no hay mercancías - ahora no podemos creer estos cuentos de hadas" 
(provincia de Astracán). La entrega de la manufactura sólo a los miembros de la 
cooperativa que contribuyeron con una parte completa (provincia de Penza), y su 
distribución principalmente entre los empleados de las organizaciones cooperativas, 
también causa un fuerte descontento entre el campesinado, principalmente entre los 
pobres, que en la mayoría de los casos no contribuyeron con la parte completa y, por 
lo tanto, siguen insatisfechos con la manufactura y otros bienes: “A nosotros, los 
pobres, no nos dan bienes como si no fuéramos accionistas, sino a nosotros, en vista 
de nuestra pobreza", 
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Agitación anti-impuestos de los kulaks y los ricos. El uso de medidas coercitivas 
contra los morosos malintencionados (inventario de bienes) intensificó la agitación 
entre los kulaks y los acomodados por negarse a pagar el impuesto agrícola. Se 
observaron varios intentos de los kulaks de provocar manifestaciones masivas durante 
la realización del inventario de la propiedad (provincias de Samara y Astracán). En 
una reunión general en el pueblo Chulpan de la provincia de Astracán. los 
campesinos-traperos, incitados por los ricos (ʺel gobierno soviético nos está 
arrancando la pielʺ), se negaron a pagar el impuesto. 
Manifestaciones antisoviéticas. Durante el período del informe se manifestaron 13 
grupos de kulaks (7 en noviembre), de los cuales 9 se crearon en relación con las 
reelecciones de las cooperativas, 3 - para oponerse al impuesto y uno - para oponerse 
a la gestión de la tierra. 
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Agrupaciones. En Alto Baskunchak, provincia de Astracán, un grupo de kulaks (que 
incluye al antiguo secretario del consejo del pueblo, al presidente de la junta de la OP 
y a 13 kulaks) rechazó en la asamblea general las candidaturas de los pobres y nombró 
a sus protegidos para la junta y al presidente de la OP. En La troika de kulaks de la 
misma provincia, con el apoyo de los kulaks, rechazó la lista de candidatos de los 
campesinos pobres y nombró a sus propios candidatos. Voskresenka (Samara 
Gubernia), el grupo kulak mantuvo sus propios representantes de la asociación de 
crédito agrícola. 
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Sindicatos transversales. Durante el período del informe, se registraron 12 
candidaturas para el COP (6 en noviembre). En dos casos, la COP fue designada para 
sustituir a la KKOV. “Los actuales comités transversales son organizaciones muertas. 
Los campesinos, al igual que los trabajadores, necesitan tener su propia organización: 
comités campesinos a escala de toda Rusia" (Gubernia de Saratov). 
 

SIBERIA 
 
Actitud ante el aprovisionamiento de cereales. En la mayoría de los distritos 
continúa la escasa entrega de pan. Además de una serie de razones objetivas (la peor 
cosecha en comparación con la del año pasado, la falta de carreteras, que duró más de 
un mes en la mayoría de los distritos e interfirió en la entrega del grano, etc.), la falta 
de productos manufacturados y la espera de los precios del grano. La introducción por 
Sibraytorg de una nueva clasificación de los panes, que prevé una ligera reducción de 
los precios del trigo de alta calidad, y la violación por algunos compradores de los 
precios sindicados 284 acentuaron especialmente el estado de espera: “Quizá suba el 
precio, ya que los precios de los procuradores son inestables" (distrito de Barnaul); 
“Estoy seguro de que el Estado subirá el precio del pan de todos modos" (kulak, ibíd.). 
Junto a esto, los productos agrícolas secundarios (carne, cuero, leña, etc.) se exportan 
al mercado para satisfacer necesidades urgentes y para pagos (impuestos, seguros, 
etc.). 
Descontento por la escasez de productos. La aguda escasez en la cooperación de 
base de productos manufacturados, principalmente manufacturas, así como jabón, 
sal, té, cristal para ventanas, etc., sigue provocando un fuerte descontento entre 
amplios sectores del campo. Los productos recibidos en pequeñas cantidades por las 
cooperativas rurales son rápidamente acaparados por la población; en algunos casos, 
es necesario llamar a la policía para mantener el orden durante el despacho de 
mercancías (distrito de Barnaul). En varios distritos, los campesinos acuden todos los 
días a las cooperativas para preguntar si han salido las mercancías (distrito de Tomsk, 
etc.). La práctica de dejar la fabricación exclusivamente a los miembros de la sociedad 
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cooperativa provoca un fuerte descontento entre el resto de la población no 
cooperativista. “El Estado no libera las mercancías porque quiere cooperativizar al 
100% de la población" (Distrito de Tomsk). En el Distrito Bolotninsky del Distrito de 
Tomsk, la falta de bienes en la cooperación creó un estado de ánimo entre la población 
sobre la inestabilidad del dinero. Los campesinos accionistas, entregando su grano a 
una sociedad de crédito, compran inmediatamente maquinaria agrícola, incluso fuera 
de temporada, declarando: “que este dinero no es fiable.” 
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 En relación con la escasez de mercancías, se intensificó el descontento con la 
transición a la jornada laboral de 7 horas: “Y así no hay mercancías en las tiendas, 
pero con una jornada laboral de 7 horas no habrá mercancías en absoluto" (Distrito 
de Minusinsk).” El cuello de un campesino aguantará, con una jornada laboral de 7 
horas las tiendas quedarán vacías inmediatamente, pero ¿qué pasará después?ʺ 
(distrito de Barabinsky). 
La agitación de los kulaks se intensifica: “Si los campesinos se organizasen en algún 
tipo de organización y dijesen unánimemente que no os entregaremos grano por tal 
precio, los obreros se sentarían con sus mercancías y se morirían de hambre, entonces 
se olvidarían de la jornada laboral de 7 horas” (distrito de Barnaul). En el distrito de 
Irkutsk hubo tres manifestaciones de los acomodados con agitación para la 
organización de sindicatos campesinos y asociaciones para la venta de productos 
campesinos. Los campesinos medios realizaron varias actuaciones similares. 
Reelección de KKOV. Avance de la campaña. La campaña para la reelección del 
KKOV avanza con una reducida actividad de las amplias masas del pueblo, en vista 
de su escasa preparación. El porcentaje de participación de la población en las 
reuniones preelectorales no supera el 30, y en una serie de distritos es incluso inferior 
(por ejemplo, en 19 pueblos del distrito de Barnaul - 19,4%, en el distrito de Tomsk 
la asistencia a las reuniones no supera el 25%). En varios distritos, debido a la 
ausencia de votantes, las reuniones se convocaron 2-3 veces (Tomsk, Irkutsk, 
Rubtsovsk, etc.). En algunos lugares, el trabajo con los pobres fue deficiente. En el 
distrito de Zyryansk del distrito de Tomsk, de 28 consejos de aldea, las reuniones de 
campesinos pobres se convocaron sólo en 10 soviets de aldea (participaron entre el 
12 y el 22% de los pobres). En el distrito de Rubtsovsky, por ejemplo, no se 
convocaron reuniones de campesinos pobres. En el distrito de Biysk, las reuniones de 
los pobres se celebran sin la participación de representantes de las organizaciones 
locales. 
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El débil trabajo, y en algunos lugares la completa inactividad del KKOV, provocó un 
movimiento para la eliminación del KKOV en la campaña electoral entre una parte de 
los campesinos medios y los pobres.” Este comité sólo perjudica al campesinado, y 
tampoco beneficia a los pobresʺ (campesino medio del distrito de Tomsk). “No 
necesitamos para nada al comité y por eso no es necesario reelegirlo, sino 
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simplemente destituirlo" (campesino pobre del distrito de Barnaul). En el pueblo 
Kursk, distrito de Krivosheinsky, distrito de Tomsk, la asamblea general de 
campesinos decidió liquidar el KKOV. 
La actividad de los kulaks y los ricos. La actividad de los kulaks y los acomodados 
en esta campaña se desarrolla principalmente en la línea de la agitación generalizada 
por la eliminación del KKOV: “Nosotros, los campesinos, no necesitamos una 
organización así, nos obligan a nosotros, los campesinos, a alimentar a los holgazanes; 
todavía nos quitaron el pan en 1920 y están pensando en volver a quitárnoslo" (kulak, 
distrito de Barnaul). Se observó la actividad de tres grupos, que se fijaron como 
objetivo perturbar la organización y la reelección del KKOV (en el distrito de 
Kuznetsk - uno, Kamensky - dos). 
Manifestaciones antisoviéticas. Terror. Durante el mes de diciembre se observa 
una disminución significativa del número de casos de terror (16 frente a 35, de los 
cuales un asesinato). En 5 casos el terror se dirigió contra funcionarios fiscales. El 
mayor número de casos de terror recae en los distritos de Minusinsk y Tomsk. 
Sindicatos transversales. Hubo 15 casos de agitación para la creación de un 
sindicato cruzado, de los cuales 4 discursos tuvieron lugar en reuniones (para la 
reelección del KKOV, etc.). Son interesantes los discursos a favor del Tribunal 
Constitucional, con referencias al hecho de que éste es propuesto por la oposición 
(distritos de Tulunovsky, Minusinsky, Barabinsky). 
Grupos antisoviéticos. En diciembre se presentaron 6 grupos de kulaks, de los 
cuales 4 intervinieron en las reelecciones del KKOV y la cooperación. Un grupo de 
kulaks der. Orsk (distrito de Novosibirsk), aprovechando las deficiencias en el trabajo 
de la OP local, dirigió una amplia campaña entre los accionistas para la retirada de la 
cooperación, y como resultado, 30 accionistas, junto con este grupo, presentaron una 
solicitud de retirada; gracias a las medidas tomadas por la célula del partido, las 
declaraciones fueron retiradas. El grupo se prepara para una nueva reelección de los 
distritos de Omsk y Barnaul se observó la existencia de dos grupos de oposición de 
antiguos miembros del PCUS (b> distribuyendo panfletos de oposición (Omsk) y 
llevando a cabo una labor de oposición entre la población y los comunistas de los 
pueblos a título individual. 
 

REGIÓN DEL EXTREMO ORIENTE 
 
Descontento por la falta de productos de primera necesidad. En relación con la 
escasez de bienes en varios distritos del DCK (Vladivostok, Chita, Amur), existe 
descontento entre todos los estratos del campesinado por el insuficiente trabajo de 
las organizaciones cooperativas. Sobre esta base, aumentó el comercio de 
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manufacturas de contrabando. En una reunión general de campesinos con. Marusino 
del distrito de Jabárovsk se oyeron gritos: “Tenemos que cerrar la cooperativa e 
inscribirse en la cooperativa de un comerciante privado chino. Él da a crédito y 
puramente nuestros bienes campesinos.” Característico es el discurso del antiguo 
partisano-pobre rojo en la solemne reunión del consejo de la aldea Popovsky del 
distrito Svobodninsky (distrito de Amur) con agitación por la restauración del 
comercio privado y la eliminación del comercio estatal, ya que “ahora que el comercio 
está en manos de la cooperación y el comercio estatal, todas las mercancías son caras 
y, además, las tiendas vacías. Abajo la burocracia, los trusts y los sindicatos, 
Reelección de KKOV. En varios distritos (Khabarovsk, Zeisky), gracias a una débil 
campaña preparatoria, las reelecciones del KKOV se celebraron con insuficiente 
actividad de las amplias masas del pueblo Junto a esto, en otros distritos (Sretensky, 
Vladivostok), las reelecciones revelaron una gran actividad de los pobres, que 
organizadamente defendieron a los dirigentes en el comité transversal contra los 
intentos del estrato kulak-rico de perturbar las reelecciones y las protestas por la 
eliminación del KKOV. 
 En algunas aldeas de los distritos de Jabarovsk y Vladivostok, parte de los campesinos 
pobres y medios se negaron a organizar el KKOV. Así, en la aldea Goncharovka, 
distrito de Kalininsky (distrito de Khabarovsk), la población se negó a organizar la 
KKOV, argumentando que “no tenemos curanderos, todo el mundo trabaja de forma 
independiente y nadie necesita ayuda". Un caso similar tuvo lugar en el pueblo 
Ivanovich de la misma zona. 
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Los kulaks y los acomodados, bloqueando a los fuertes campesinos medios, se 
opusieron en todas partes a la organización de la KKOV. En Tamga del distrito de 
Kalinin (distrito de Khabarovsk), a pesar de que los pobres apoyaban la organización 
del KKOV, los kulaks, con el apoyo de los campesinos medios, consiguieron perturbar 
las nuevas elecciones. En Aktoguchag Gas [imuro] -Zavodsky distrito (distrito 
Sretensky), debido a la débil labor del consejo del pueblo y la célula del partido en la 
organización de los pobres, los acomodados en la reunión de reelección por mayoría 
de votos decidieron liquidar con una cruz. 
Simpatía de los antiguos partisanos rojos de la oposición. Entre los antiguos 
partisanos rojos, en su mayoría antiguos comandantes de destacamentos partisanos 
en los distritos de Amur y Sretensky, todavía se observaron acciones simpatizantes 
de la oposición. En las montañas. Blagoveshchensk (distrito Amur), un grupo de 
antiguos partisanos (iniciadores de la creación de una ʺsociedad de trabajadores 
clandestinos y participantes en la guerra partisanaʺ) convocó una reunión general de 
antiguos partisanos para familiarizarse con el tema de la oposición (esta reunión no 
tuvo lugar debido a la ausencia del ponente). Uno de los participantes en la reunión, 
miembro del PCUS (b), recibió instrucciones de ʺobtener permiso de la reunión en el 
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comité de distrito del PCUS (b) y enviar a un buen orador sobre la oposición.” En 
noviembre, se registraron varios casos de organización de ʺnoches familiaresʺ en los 
iniciadores y líderes de este grupo, donde se reunían partisanos activos y se discutían 
cuestiones sobre la oposición, expresando simpatía por la oposición y criticando las 
actividades del Comité Central. Se observan manifestaciones similares entre los 
partisanos de los distritos de Sretensky y Chita. 
Agitación para la COP. Sólo 22 casos de campaña para la organización de la Corte 
Constitucional se registraron (en noviembre - 6 casos), 15 de ellos en el distrito de 
Amur. Vasilyevka del distrito Aleksandrovsky (distrito de Amur), el ex presidente de 
la KKOV, un hombre pobre, en una reunión general convocada sobre la cuestión de 
la organización de la KKOV, dijo: protegerá nuestros derechos, entonces lo que el 
precio que fijamos para el pan será así, si queremos pagar menos impuestos - por lo 
que será. Este sindicato siempre defenderá nuestros derechos, ya que los sindicatos 
están luchando por los derechos de los trabajadores y empleados, pero sólo este 
sindicato será más fuerte que todos los sindicatos, porque la mayoría de los 
campesinos.” Los acomodados y parte de los campesinos medios empezaron a 
inscribirse en esta organización, pero por iniciativa de la comunidad local, la reunión 
se disolvió. 
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REPÚBLICAS NACIONALES DEL ESTE Y ZONAS 
AUTÓNOMAS 

ASIA MEDIA 
 
Uzbekistán 
Ciudad vieja. El estado de ánimo de los artesanos. Bajo la influencia y el liderazgo 
directo de elementos baysko-huckster, que son esencialmente organizadores de la 
mayoría de los artels y grupos de artesanos de las ciudades antiguas, en las montañas. 
A finales de diciembre, los artesanos organizaron una manifestación en Khujand, 
presentándose en el edificio del comité ejecutivo regional, exigiendo la abolición de 
los precios límite establecidos para sus productos. En una asamblea general de 
artesanos convocada al día siguiente, con la participación de hasta 1.500 personas, los 
discursos de los representantes de las organizaciones soviéticas y del partido fueron 
recibidos con exclamaciones de ʺabajo con esto, pégale,” como resultado de lo cual 
los oradores se vieron obligados a dispersarse. 
Junto a esto, existe el descontento de una parte importante de los artesanos con el 
dominio de los comerciantes y la falta de ayuda organizativa y material por parte de 
las organizaciones pertinentes. En una de las reuniones de los artesanos de las 
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montañas. Margelan, la activa indignación de los artesanos hizo que el orador del 
Kustpromsoyuz se viera obligado a interrumpir su informe a mitad de camino. La 
reunión se interrumpió. En los discursos de los artesanos se señala que en el 
manifiesto de la C EC no hay ninguna cláusula sobre la artesanía. 
Kishlak. Actividad de Baystva en cuestiones de ordenación territorial. Se sigue observando 
la confiscación de tierras, agua, semssud y la cosecha de los dehkans dotados con la 
reforma agraria. Junto con el uso de diversos medios para intimidar a los campesinos, 
los bai practican palizas y asesinatos. Se registraron tres casos de asesinato de pobres 
“recalcitrantes" (distrito de Bujara). 
Los preparativos para la reforma agraria en los distritos de Kashka-Darya y Surkhan-
Darya provocaron una enorme actividad de los bai, musulmanes y antiguos 
funcionarios del emir, que eran plenamente conscientes de los propósitos de registro 
preliminar, a pesar de que no estaban sujetos a publicidad. Ello se debió a que los 
partidarios del bayismo ensuciaron las comisiones de redescuento. En este sentido, 
los bai recurren a ocultar sus emplazamientos por diversos métodos. También se dan 
casos de ventas excedentarias. 
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Anomalías en la aplicación de un préstamo para la industrialización. Junto a la ausencia de 
una campaña explicativa más o menos amplia, la aplicación del préstamo de 
industrialización va acompañada de una serie de distorsiones flagrantes: algunos 
oradores señalaron que el préstamo es obligatorio y que la venta de propiedades es 
necesaria para comprar bonos (distrito de Gijduvan del distrito de Bukhara). En la 
mayoría de los casos, en los distritos algodoneros, el préstamo se distribuye a través 
del comité algodonero: al liquidar con los agricultores, se impusieron bonos de 
préstamo por el algodón vendido (distrito de Bujará). Se han dado casos en los que 
los agricultores, habiendo pagado dinero por una fianza impuesta a la fuerza, se 
negaron a recibirla (distrito de Andijan). Como resultado, la masa de los dekhkans es 
muy poco favorable al préstamo, los elementos antisoviéticos hacen campaña con 
éxito contra la campaña de distribución de bonos (distrito de Khojent). 
El campesinado ruso. Entre el campesinado ruso del distrito de Tashkent existe un 
fuerte descontento con los impuestos, especialmente con los impuestos sobre el agua. 
Se ha dado un caso de rechazo masivo a aceptar los avisos de las contribuciones del 
impuesto sobre el agua. Los kulaks, aprovechando el descontento de los campesinos, 
intensificaron la agitación antisoviética contra el manifiesto del Comité Ejecutivo 
Central de la URSS. 
El basmachismo. La banda Nakir-Mamatkul se oculta en Kirguistán, tras dividirse 
en dos grupos, se trasladó a los distritos de Khojent y Kokand de Uzbekistán. Uno de 
los grupos, en un intento de atacar la sesión de visita del tribunal del distrito de 
Khojent, se retiró tras un enfrentamiento con la policía y, trasladándose a Lyaylyak 
vol., impuso a los dekhkans de la aldea de Margun una tasa de 1.000 rublos. El 
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segundo grupo asaltó las aldeas de Jidalik y Yailmak, en la región de Rishtan, 
derrotando a la oficina del sindicato de Koshchi. 

Turkmenistán 
Reclutamiento de jóvenes turcomanos en el ejército. La campaña de llamamiento 
de la juventud organizada reveló la falta de preparación, y en algunos lugares la poca 
fiabilidad del coparlamento de base. En varios casos, los representantes de los 
consejos de aul y los miembros de las comisiones de aul advirtieron a los campesinos 
sobre el próximo registro, aconsejándoles que tomaran medidas. Los empleados de 
los consejos de aul ocultaban sus empadronamientos a cambio de un soborno. Las 
anomalías en algunos puntos de recogida provocaron la deserción masiva (distrito de 
Kerkinsky). 
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 Elementos antisoviéticos - bai, musulmanes, comerciantes, etc., dirigieron una 
agitación intensificada contra el servicio militar obligatorio, como resultado de la cual 
- el deseo de los campesinos de estar exentos del servicio militar obligatorio, el 
reasentamiento en Afganistán, retiradas del Komsomol, etc. Entre los reclutas, 
incluidos los del Komsomol, no hubo uno solo que no solicitara la excarcelación. La 
simulación se practicaba ampliamente. Son típicos los hechos cuando los llamados a 
filas, negándose a un reconocimiento médico, decían: “Es mejor que me corten la 
cabeza, pero no iré al ejércitoʺ (región de Ashgabat). 
Actividad de la espiritualidad musulmana. Junto a la enérgica agitación junto a la 
bestia contra el llamamiento de la juventud turcomana, los representantes de la 
comunidad musulmana son particularmente activos en cuestiones de construcción de 
escuelas. La agitación generalizada de los mullahs e ishans contra las escuelas 
soviéticas hizo que los niños fueran retirados de las escuelas por los campesinos 
(distrito de Takhta-Bazar). Al mismo tiempo, la comunidad musulmana incita a la 
población contra diversas medidas del régimen soviético, en particular, contra las 
actividades del poder judicial (distrito de Serakhsky). 
Relaciones tierra-agua. Se han registrado varios casos de arrendamiento de tierras 
por dehkans asignados en el marco de la reforma agraria y de las aguas. Los 
arrendatarios son en la mayoría de los casos campesinos medios acomodados. Al 
mismo tiempo, se han hecho más frecuentes los casos de devolución de tierras por 
dehkans dotados por la reforma, los antiguos propietarios. A su vez, el bayismo, con 
el apoyo del clero musulmán, intimida a los campesinos para que devuelvan las 
parcelas enajenadas por la reforma agraria. Al mismo tiempo, entre algunos de los 
grandes beys que sufrieron la reforma agraria crece la tendencia a emigrar a 
Afganistán. 
Descontento con los impuestos. La campaña de recaudación del impuesto sobre el 
agua causó descontento entre los agricultores de varios distritos. Se registró un caso 
en el que los dehkans declararon su decisión de no pagar el impuesto de ninguna 
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manera o, en caso contrario, de trasladarse a Persia (región de Kaakhki). Descontento 
con la infravaloración de las consecuencias de las catástrofes naturales a la hora de 
imponer un impuesto sobre el agua se manifiesta con especial frecuencia. 

427 

Pueblo ruso. En casi todos los poblados rusos fronterizos existe un fuerte descontento 
del campesinado con los impuestos y otras medidas del régimen soviético. La 
publicación del manifiesto de la Comisión Electoral Central provocó encendidos 
juicios con indicaciones de que supuestamente en él no se tenían en cuenta los 
intereses del campesinado. Sobre la base del descontento de las masas, existe una 
tendencia de la población rusa a reasentarse desde Turkmenistán. 
Basmachismo. La banda de Dzhunaidjan, compuesta por unos 50 jinetes, se 
aprovisionó de alimentos y forraje en la región de Aji-Kuya y se dirigió hacia los pozos 
de Kolla-Bai y Demla. Habiendo señalado a un grupo dirigido por Shaltai-batyr para 
capturar caballos y camellos de la población, el grupo llevó a cabo una incursión en la 
zona de M alchi de la región de Kara-Kalpak. (Kazajstán), se apoderaron de 60 
camellos y 30 caballos de los campesinos y secuestraron a 4 mujeres. No se ha podido 
determinar la evolución posterior del grupo. Las extorsiones, requisas y desfalcos de 
Dzhunaid a la población civil alarmaron enormemente a la población de los distritos 
de Chardzhui y Kerkinsky, aumentando simultáneamente la actividad del baystvo. 

Kirguistán 
Ambiente político. La agitación derrotista y antisoviética y la difusión de rumores 
provocadores por parte de los elementos de Bai-Manap y los representantes del clero 
musulmán son especialmente fuertes en el cantón de Chui. Entre la población urbana 
reina el descontento por las largas colas para comprar pan y la crisis de los bienes de 
consumo, en particular de los manufacturados. 
Agrupaciones. En el cantón de Karakol, hay intentos de los grupos Bai- Manap de 
unirse para actuar conjuntamente en las próximas re-elecciones de los soviets. Una 
tendencia similar se observa en diversos grados en todos los demás cantones. En 
algunos casos, se ha producido o está prevista la reconciliación entre grupos 
anteriormente enfrentados. Al mismo tiempo, se intensifica la lucha entre algunos 
grupos, llegando en algunos lugares a tal punto que los representantes de un grupo 
prohíben a sus hijos asistir a las escuelas situadas en el territorio de un grupo hostil. 
Como resultado, las escuelas están inactivas (Alamedin Vol. ). 
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Zemreform. La reforma agraria llevada a cabo en el sur de Kirguistán va acompañada 
de una serie de deficiencias organizativas, con el aumento de la presión de los 
elementos de Baysko-Manap sobre los grupos de apoyo de base (cantones de Jalal-
Abad y Osh). A un ritmo acelerado, la práctica de aplastamiento de tierras por bai, 
cesión de excedentes para uso temporal a jornaleros agrícolas, venta de parcelas 
sujetas a enajenación, etc. Los representantes de la comunidad musulmana, 
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remitiéndose al Corán, advierten a la población contra la obtención de tierras por bai, 
atemorizando con ʺcastigos divinos.” 
Los pobres y los jornaleros agrícolas, a pesar de la fuerte oposición de los elementos 
antisoviéticos, participan activamente en la realización de la reforma; se han dado 
casos en que los pobres son expulsados de las asambleas de beys que pretenden 
perturbar la reforma. Los campesinos medios, por regla general, apoyan la reforma. 

Kazajstán 
Manifestaciones antisoviéticas. La población kazaja. La agitación derrotista de los 
beys, los aksakales y el clero se redujo considerablemente. Hay una intensa 
preparación de los grupos baysko-aksakal para las próximas reelecciones de los 
soviets. Con este fin, se organizan reuniones ilegales en las que se discuten las 
cuestiones de ganar influencia sobre los pobres y la nominación de los candidatos de 
Bai para los consejos de aldea y las CIV (provincias de Aktobe, Syr-Darʹinskaya). Tras 
la derrota de los basmachis en el distrito de Khodjeyli de la región de Kara-Kalpak. se 
constata la agitación antisoviética de los bays y los comerciantes, que en algunos casos 
se esfuerzan por interrumpir los mítines dedicados a la lucha contra el basmachismo. 
 El campesinado ruso y los cosacos. La agitación antisoviética de los kulaks, antiguos 
blancos y caciques en la mayoría de los casos va acompañada de intentos de 
desacreditar el manifiesto del Comité Ejecutivo Central con indicaciones de que ʺel 
manifiesto se publicó sólo en interés de los obreros y en detrimento del 
campesinado.” A menudo, bajo la influencia de la agitación kulak, los campesinos 
medios también critican activamente el manifiesto (Akmola, Semipalatinsk, 
provincias de los Urales). Al mismo tiempo, en varios casos, los kulaks consiguen 
perturbar el trabajo de las organizaciones públicas locales (provincias de los Urales, 
Akmola, Aktobe) mediante una agitación sistemática. En algunos casos, la agitación 
antisoviética de los kulaks encuentra respuesta entre las masas del campesinado ruso, 
y especialmente entre los cosacos, en vista de la difícil situación material creada como 
consecuencia de la pérdida de las cosechas (provincia de Dzhetysu). 
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La asignación de los cosacos rusos Voroshilov vol. Akmola u. en un volost cosaco 
independiente fue acompañada de discursos de los elementos kulak-atamanes con 
consignas de la restauración de las ventajas de clase y la devolución de las antiguas 
tierras excedentes. 
KKOV. La reelección de los comités transversales fue acompañada de una serie de 
deficiencias organizativas. En casi todas partes los kulaks llevaron a cabo una enérgica 
labor para conquistar el KKOV o para desbaratar la campaña. En algunos lugares, el 
lema de los kulaks, ʺ¿Necesitas un KKOV o no,” fue sometido a votación por las 
comunidades rurales y en casos aislados encontró el apoyo de una parte significativa 
de la población (provincia de Akmola). 
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 El estado de ánimo de los antiguos partisanos rojos. Conferencia de ex partisanos 
rojos de la provincia de Bukhtarminsky U. Semipalatinsk.reveló un estado de ánimo 
positivo de la inmensa mayoría de los partisanos. En vísperas de la conferencia, 
durante la celebración del 10º aniversario de Octubre, varios partisanos en grupos 
solicitaron su ingreso en el PCUS (b). Sólo en casos aislados se constató el 
descontento de los partisanos o manifestaciones claramente antisoviéticas. 
Campaña de registro de preconscriptos. La campaña para el registro de los pre-
conscriptos entre la población kazaja de la provincia de Syr- Darya. provocó la 
oposición de los baystva y aksakals, que en varios casos dirigieron una amplia 
campaña para ocultar a los jóvenes en edad de pre-conscripción. Agitando contra la 
contabilidad, bai y aksakals intimidan a la población con la perspectiva de la guerra. 
Como resultado, se observaron muchos casos de refugio del registro. En algunos 
casos, las agrupaciones baysko-aksakal organizaron sus reuniones secretas, aprobaron 
resoluciones de todas las maneras posibles para oponerse a la campaña de registro, 
como resultado de lo cual estos últimos se vieron obligados a limitarse sólo a la 
redacción de actas, no llevar registros. En uno de estos casos, la población, bajo la 
dirección de un influyente bai-mero, iba a golpear a los miembros de la comisión con 
palos (Kazalinsky u. Turtkul aul). En cuanto a la propia juventud, en la mayoría de 
los casos se esfuerza por someterse a una formación previa al reclutamiento, y a 
menudo se dan casos en los que los preconscriptos indican de buen grado la edad real 
de sus compañeros. Los pobres también muestran una actitud positiva hacia la 
formación previa a la inscripción. 
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Los cosacos (rusos) de los Urales que viven en las montañas muestran una oposición 
similar a la campaña de registro de preconscriptos. Kazalinsk. 
 

REGIONES NACIONALES DEL CÁUCASO NORTE 
 
Reelección de KKOV en la región de Adiguesia-Circasia. El cambio del calendario 
de la campaña para la reelección de los KKOV rurales y regionales en el Achao 
introdujo cierta precipitación en el transcurso de la propia campaña (las reelecciones 
previstas para el 15 de diciembre de 1927 se aplazaron posteriormente al 1 de 
diciembre). Los pobres fueron invitados a las reuniones preelectorales mediante 
citaciones y tomaron parte activa en la discusión de los candidatos a miembros del 
KKOV. En varios casos, en los mítines preelectorales se observaron roces entre los 
pobres y los campesinos medios debido a que estos últimos no fueron invitados a las 
reuniones: “¿Por qué no nos enviaron convocatorias? ¿No somos los mismos 
miembros de la sociedad que los pobres? ʺ Los elementos kulak-prosperos del aul de 
montaña y de la aldea rusa dirigieron una agitación intensificada para el 
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nombramiento de sus representantes en la nueva composición del KKOV, instando al 
mismo tiempo a organizar su lista contra las listas de los pobres y de los camaradas. 
Como resultado de su actividad, así como de la negligencia de las organizaciones 
públicas locales, en varios casos en las reuniones de reelección las listas de los pobres 
han fracasado casi por completo. Cabe destacar el discurso de los antiguos partisanos 
rojos en la reunión preelectoral de los pobres, exigiendo la creación de un sindicato 
partisano (pueblo de Shturbino). 
Disputas por los pastos en Daguestán. En una serie de regiones de la DASSR las 
disputas por los pastos entre asentamientos, que en algunos lugares vienen de lejos, 
exacerban las relaciones entre la población de los distintos pueblos y en algunos casos 
amenazan con desembocar en graves enfrentamientos (distrito de Andean). Debido a 
la inactividad y negligencia de las comisiones de tierras, los litigios siguen sin 
resolverse, y los pastos son utilizados por un bando fuerte, a menudo con el patrocinio 
de las autoridades locales (Distrito de Kyurinsky). Cabe destacar el gran descontento 
de la población del distrito de Achikulak por la cesión de los pastos de invierno locales 
030 a los criadores de ovejas georgianos, que, siguiendo el ejemplo de años pasados, 
se comportan de forma extremadamente desafiante con la población local: no 
cumplen las normas establecidas para la conducción del ganado, causan daños en las 
parcelas públicas, bajo amenaza de armas, exigen a los campesinos productos 
comestibles, etc. 
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Reasentamiento. Antagonismo entre inmigrantes y veteranos. La continua afluencia 
de inmigrantes de Osetia del Sur (Georgia) al norte (calle Zmeyskaya del distrito de 
Prriterechny) ha agravado el problema de la tierra en la stanitsa. La decisión de la 
Sudzemkomissia sobre la asignación de tierras a los colonos provoca un fuerte 
descontento entre la población del pueblo (cosacos). Sobre esta base, se intensifican 
las relaciones nacionales entre los colonos (osetios) y los cosacos (rusos). La 
insalubre situación de la aldea da lugar a una serie de descontentos tanto con las 
autoridades locales como con el gobierno soviético en su conjunto. En el mismo 
distrito, la mayoría de la población de los pueblos de montaña expresa su deseo de 
trasladarse de las montañas a la llanura, siempre que se establezcan en Osetia, a pesar 
de la oportunidad que se les brinda de trasladarse al distrito de Tersk, donde se han 
asignado tierras a los osetios. 
 En Daguestán, entre la población rusa del distrito de Achikulak existe el deseo de 
reasentarse en el distrito de Tersk, provocado por los rumores que circulan sobre el 
inminente desalojo de todos los rusos del distrito de Achikulak. 
Las actividades del clero musulmán en Chechenia. En toda la región se está 
produciendo un renacimiento de la actividad del clero musulmán, debido 
principalmente a las próximas reelecciones de los soviéticos. Con el fin de preparar a 
la opinión pública para un cambio en la composición actual del aparato soviético, el 
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clero musulmán, con la ayuda de los kulaks, ya está haciendo campaña contra la 
elección de los miembros del partido a los Soviets. En varios distritos, y especialmente 
en la zona montañosa, existe una aspiración de la religión musulmana 
(principalmente de los mullahs) a estudiar la escritura latina y la lengua rusa, 
provocada por el temor a quedarse atrás en el crecimiento cultural de las masas. Junto 
a esto, los representantes de la comunidad musulmana siguen librando una campaña 
contra ciertas medidas del gobierno soviético, especialmente contra las escuelas 
soviéticas. Cabe destacar la actividad de los murids de la comunidad Ali-Mitaev, cuyos 
líderes hacen campaña para que se proporcionen ayuda material a la familia de Ali 
Mitaev. En el distrito de Shali ya se ha iniciado una colecta de dinero por valor de 3 
rublos. 
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PETICIONES 
 

Georgia 
Estado de ánimo de la población en relación con la crisis de los cereales. En varias 
regiones hay una grave escasez de alimentos, principalmente de pan. En algunos 
lugares no hay pan en el mercado, y sus precios han subido. En este sentido, las 
cooperativas tienen largas colas para comprar pan, y este fenómeno en la mayoría de 
los casos es interpretado por la población como una señal de una guerra inminente. 
Junto a esto, se extienden entre la población todo tipo de rumores provocadores.” En 
algunos lugares la población se muere literalmente de hambre (distritos de Zugdidi y 
Tiflis). La situación es especialmente difícil para los pobres. Hubo un caso en que las 
brigadas de conductores y locomotoras de vapor de st. Zestafoni Shorapansky debido 
a la falta de pan se negaron a ir a trabajar. Entre la población urbana existe 
descontento con las autoridades locales por su incapacidad para establecer un 
suministro normal de pan y eliminar las colas. 
 El seguro del Estado. Se sigue observando el descontento de los campesinos con el 
seguro estatal. En varias zonas, los campesinos pobres y medios se niegan a aceptar 
las citaciones y a pagar las primas del seguro. A ello contribuye en gran medida la 
intensificación de la agitación de los kulaks y otros elementos antisoviéticos contra 
los seguros. Se registraron casos de ruptura de la campaña de seguros entre la 
población (distritos de Shorapan y Kutaisi). En casos aislados, como consecuencia de 
las acciones de los kulaks, se produce un rechazo masivo de los campesinos a los 
seguros (distritos de Kutaisi y Gori). 

Armenia 

Manifestaciones antisoviéticas. Continuando con el uso de los sentimientos 
alarmantes creados como resultado del agravamiento de la situación internacional en 
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la URSS, los kulaks, comerciantes y otros elementos antisoviéticos están trabajando 
duro para difundir rumores provocadores. Se han dado casos de aumento de las 
compras de oro, alfombras y otros objetos de valor al campesinado kulak y próspero 
(distrito de Zangezur). 
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En discursos públicos, elementos antisoviéticos tratan de sembrar la desconfianza del 
campesinado en el manifiesto del C EC, hablando de la falsedad de la cláusula del 
manifiesto sobre amnistía, impuestos, etc. (distrito de Erivansky). 
Según datos atrasados, durante la celebración del 10º aniversario de la Revolución de 
Octubre, hubo una fuerte actividad de los elementos más hostiles. Se han registrado 
casos de convocatoria de reuniones secretas con la participación de kulaks, antiguos 
terratenientes y, en algunos casos, profesores, y en estas reuniones se aprobaron 
resoluciones sobre medidas para perturbar la fiesta (distrito Erivanskiy). Se han 
registrado casos de perturbación y destrucción de consignas del aniversario (Lori-
Bambakskiy), intentos de distribución de panfletos antisoviéticos (distrito 
Erivanskiy), etc. Se registró un caso cuando, como consecuencia de la difusión de 
rumores provocadores, una parte de los campesinos abandonó el mitin (distrito de 
Erivan). 
Actividad de los antiguos dashnaks. Junto con la agitación antisoviética, en relación 
con la publicación del manifiesto del C EC y la celebración del [10º aniversario] de la 
Revolución de Octubre, los antiguos dashnaks de varios pueblos trabajan 
sistemáticamente para perturbar los actos del gobierno soviético, promoviendo las 
ideas del partido Dashnak e incitando al antagonismo entre armenios y turcos. Se 
observaron varias reuniones secretas de antiguos dashnaks, y en una de ellas, 
programada para coincidir con el día 7 de noviembre, se proclamaron brindis por el 
gobierno dashnak, y los participantes en la reunión, tras aparecer en ella, intentaron 
perturbarla (distrito de Erivansky). 

Azerbaiyán 

Agitación antisoviética y actividad de los kulaks. Junto con la agitación 
antisoviética, los kulaks no dejan de trabajar para perturbar determinadas medidas 
del gobierno soviético. Los kulaks son especialmente activos en la identificación de 
los objetos de los impuestos y en cuestiones de gestión de la tierra. Proporcionando 
una mayor resistencia al trabajo de gestión de la tierra, apoderándose de la tierra y el 
agua de los pobres, los kulaks siguen utilizando el método de intimidar a los pobres 
con la perspectiva de la guerra y la muerte del poder soviético. En algunos lugares, las 
acciones de los kulaks encuentran el apoyo de los campesinos pobres y medios. Al 
mismo tiempo, los kulaks agitan contra la construcción de cooperativas y escuelas, 
tratando por todos los medios de desbaratar la organización de cooperativas y escuelas 
(distritos de Nukhinsky y Shemakhinsky). Se registró un caso de asesinato a 
puñetazos de un trabajador agrícola (distrito de Bakú). 
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Bandolerismo. Se sigue observando la actividad de los paisanos extranjeros, que 
operan principalmente en el territorio de los distritos Karyaginsky, Salyan y 
Kurdistan. Las bandas más activas fueron: Kabila Kasum oglu en la región del 
Kurdistán, Shuaya Tair oglu en el distrito de Zakatala. y Hasan Isa oglu en el distrito 
de Lankaran, que llevaron a cabo varias incursiones en asentamientos con el objetivo 
de capturar ganado. Fue liquidado un grupo de la banda de Khan Ali Bakhshi oglu, 
que cruzó a nuestro territorio, bajo el mando de Khanlar Hasan oglu, muerto durante 
el tiroteo. 
 

CRIMEA 
 
Reelección de KKOV. En general, la campaña de reelección del KKOV se desarrolla 
satisfactoriamente, aunque se ha intensificado la oposición de los elementos kulak 
adinerados. Como resultado de la presión de los kulaks, se registraron tres casos de 
liquidación del KKOV por parte de los campesinos (regiones de Simferopol y Kerch) 
e interrupciones individuales de las reuniones de reelección (región de Evpatoria). 
Antisemitismo. Han aumentado los casos de antisemitismo. La agitación 
antisoviética contribuye al crecimiento de los sentimientos antisemitas. En algunos 
casos, la agitación antisoviética va acompañada de indicios del ʺdominio de los judíosʺ 
en el aparato soviético. En una de las calles de los montes. Simferopol fueron 
esparcidos unos 50 billetes con las inscripciones ʺMuerte a los judíos, muerte a 
todos.” 
Los sentimientos antisemitas existen también entre los representantes de la 
intelectualidad rural. 
Agitación a favor de la CP. En diciembre se registraron 10 casos de campaña a favor 
del Tribunal Constitucional, el 60% de todos los discursos tuvieron lugar en 
reuniones. Una parte significativa de los discursos a favor del Tribunal Constitucional 
van acompañados de referencias al manifiesto del Comité Ejecutivo Central de la 
URSS, que supuestamente otorga privilegios exclusivos a los trabajadores, y ʺla falta 
de atención suficiente a las necesidades de los campesinos se explica por la 
desorganización del campesinado.” 
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BASKIRIA 
Adquisición de cereales. La campaña de adquisición de cereales en Bashkiria se 
desarrolla muy débilmente, lo que se explica por la pérdida parcial de las cosechas, el 
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escaso abastecimiento del pueblo con productos manufacturados, la falta de contacto 
en el trabajo de las organizaciones estatales de adquisición y la influencia de un 
propietario privado. Un ligero aumento de los precios de adquisición provoca las 
quejas de los campesinos medios y de los pobres, que ya han vendido cereales.”Los 
precios fijos sólo existen para los pobres, y para los kulaks, los precios suben.” Los 
elementos kulaks acomodados, difundiendo rumores sobre la guerra, sobre la 
hambruna, reteniendo los excedentes de grano y agitando por la no exportación de 
grano, ofrecen una oposición considerable a la campaña. 
 
BASHKIRIA, CHUVASHIA 
Reelección de KKOV. Durante la campaña para la reelección de la KKOV, se observó 
una actitud pasiva de los campesinos, debido a la escasa preparación de las 
organizaciones públicas locales. En algunos lugares, las reelecciones se celebraron con 
un 10-15% de participantes (Bashkiria). Algunos presidentes de la KKOV ni siquiera 
informan a los miembros, limitándose a declarar que no han realizado ningún trabajo 
(Chuvashia). Los elementos kulak acomodados se mostraron muy activos a la hora 
de intentar desbaratar la campaña. Junto con la intensificación de la agitación contra 
el KKOV, los kulaks y las personas adineradas se pronunciaron en las reuniones de 
reelección contra las listas de los pobres, tratando de mantener sus candidaturas en 
el KKOV (Chuvashia). Se registraron varios casos de incumplimiento por parte de los 
kulaks y los acomodados de las decisiones de los pobres sobre la organización del 
KKOV (Bashkiria - región de Birsk, Chuvashia - Ibresinsky, región de Cheboksary). 
 
BASHKIRIA, TATARIA, CHUVASHIA 
La actividad de los kulaks. Simultáneamente con la revitalización de los kulaks, en 
relación con la campaña para la reelección de los comités transversales, se intensifica 
la oposición de los elementos kulaks acomodados a la campaña fiscal, a la gestión de 
la tierra, a la agitación antisoviética y derrotista y al terrorismo de los comunistas y 
activistas del pueblo En el distrito de Sterlitamak (Bashkiria), un grupo de kulaks 
asesinó al presidente del consejo de la aldea de Karayarsk, miembro del Partido 
Comunista de los Bolcheviques de toda la Unión, antiguo empleado de la Cheka- 
OGPU. En la cabaña. Novo-Pokrovsky (Bashkiria, distrito de Zilairsky), un kulak local 
intentó matar a un miembro del Partido Comunista de los Bolcheviques de Toda la 
Unión, antiguo empleado de la Cheka-OGPU. Junto con esto, los kulaks toman parte 
activa en la vida cotidiana del pueblo, llevando a cabo una agitación intensificada 
contra las cooperativas y otras organizaciones públicas, tratando de desintegrarlas. En 
el pueblo M. Bolgoyarsh los puños destruyeron por la noche una sala de lectura 
(Tataria, cantón de Buinsky). En Chuvashia, varios pueblos de la región de Krasno-
Chetaevsky, bajo la presión de los kulaks, se negaron categóricamente a crear fondos 
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de siembra. En Tataria se registraron tres casos de agitación por parte de los kulaks 
para la creación del Tribunal Constitucional (cantón de Chistopol, distritos de Kazan 
[y] Prigorodny). 
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TATARIA 
 Espiritismo. Los espiritistas musulmanes militan enérgicamente por la apertura de 
escuelas teológicas, la construcción de nuevas mezquitas y la renovación de las 
antiguas. Los mulás del cantón de Buinsky, agitando entre la población la necesidad 
de abrir escuelas religiosas, señalan que sólo ahora, ʺcuando Inglaterra aprieta, es 
posible obtener el permiso correspondiente.” Paralelamente, se lleva a cabo la 
agitación contra las escuelas soviéticas. En el pueblo Tainetkino, bajo la influencia de 
la agitación de los mullahs y kulaks, los campesinos tomaron por la fuerza parte de la 
escuela bajo la mezquita. En el cantón de Chistopol, bajo la influencia de los mulás y 
con el apoyo de los kulaks, se construyeron 6 mezquitas con fondos recaudados entre 
la población y se inició la construcción de 5 más. Los representantes de la comunidad 
musulmana también están haciendo campaña contra las organizaciones públicas 
(cooperativas, KKOV, etc.). 
 
BURYAT-MONGOLIA, OYROTIA, DISTRITO DE KHAKASSKY, REGIÓN DE 
KALMYK 
Ambiente político. En diversos estratos del campesinado existe descontento por la 
falta de bienes de consumo, los impuestos excesivos y la discrepancia entre los precios 
de los bienes urbanos y los productos agrícolas (Buriatia-Mongolia). La escasez de 
bienes necesarios es asociada por la población con una supuesta guerra inminente, 
cuyos rumores son provocados y difundidos deliberadamente por los kulaks y los 
ricos, recurriendo en algunos casos a métodos de aterrorizar a los pobres (Oirotia). 
Entre los ricos y parte de los campesinos medios (tanto rusos como khakas), también 
hay descontento entre los campesinos y las cooperativas, que no tienen tiempo para 
satisfacer las necesidades diarias (distrito de Khakass). 
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Campaña de reelección del CCOV. La campaña para la reelección del CCOV estuvo 
acompañada en casi todas partes de una gran oposición por parte de los kulaks. Se 
observa una atención insuficiente a las reelecciones por parte de las organizaciones 
locales del Soviet y del partido. Algunos campesinos, bajo la influencia de la agitación 
de los kulaks, que perturbaban activamente la campaña de reelección, muestran una 
actitud pasiva ante la reelección del KKOV. Se observaron casos en los que, en las 
reuniones electivas, las propuestas de la parte rica de los kulaks de liquidar los 
comités transversales como organizaciones innecesarias encontraron el apoyo de las 
masas campesinas pobres y medias de la población. 
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Los seguros. La recaudación de las primas de seguros es escasa en casi todas partes. 
En algunos lugares, los ingresos apenas alcanzan el 10% del total (Buriatia-Mongolia). 
La razón de la lentitud en la recepción de los pagos es la notificación inoportuna a la 
población del calendario de pagos y la falta de una campaña explicativa adecuada, por 
lo que la población considera el seguro como un impuesto adicional. Además, el 
elemento kulak y próspero está llevando a cabo una campaña intensificada contra los 
seguros, que tiene un éxito parcial, ya que los kulaks utilizan en su campaña las 
deficiencias del trabajo de los organismos de seguros. 
 
YAKUTIA 
Bandolerismo. Los líderes del movimiento de bandidaje Artemyev, Rajmatullin, 
Kirillov y otros crearon el llamado ʺPartido Confederalista Socialista Soviético Joven-
Yakutʺ dirigido por el Comité Central, y también organizaron los cuarteles generales 
de las zonas de combate. Debido a que el movimiento no tomó el tamaño esperado 
por los bandidos, los líderes del movimiento enviaron a un bandido Yakovlev con el 
mandato de la ʺJefatura del Sector de Combate Occidentalʺ a la YTSIK, quien entregó 
el programa del partido a la YTsIK y transmitió verbalmente la orden exigiendo la 
amnistía. La YCIK rechazó todas las exigencias de los bandidos, reconoció el 
programa del mencionado partido como contrarrevolucionario e invitó a todos los 
rebeldes a deponer las armas. En las distintas regiones, el movimiento de bandidaje 
se dibuja de la siguiente forma. En la región de Yakutsk, las bandas con un número 
total de 180-200 personas que se han desplazado desde la región de Amginsky hasta 
el Lena, después de infructuosos intentos de hacerse un hueco en la desembocadura 
del río. Batoms, se retiraron a la parte occidental del nasleg Mytatsky. 
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Aquí, en la zona de Bora, se estableció un cuartel general, que intentó negociar con el 
gobierno. Al mismo tiempo, los bandidos hacían campaña entre la población del 
distrito de Vilyui para que se uniera a los rebeldes. Los intentos fallidos de negociar 
con el gobierno y atraer a la población hacia el movimiento bandolero obligaron a los 
bandidos a regresar a los distritos del norte. A finales de diciembre de 1927, los 
bandidos se pusieron en marcha en dos direcciones, además, la parte principal de la 
banda de 150 personas bajo el mando de Artemyev se fijó el objetivo de rodear 
Yakutsk por el lado norte, y las bandas de Rajmatullin y Mijailov, que incluían a 50 
personas, partieron en dirección a Pokrovsk. El grupo de Artemiev cuando intentaba 
cruzar el río. Desna fue empujado por nuestros destacamentos hacia el distrito de 
Vilyui. La banda Rakhmatullin-Mikhailov fue alcanzada por nuestro destacamento el 
24 de diciembre de este año y, como resultado de la batalla, huyó en desorden, 
sufriendo pérdidas: 7 bandidos fueron muertos, el jefe de la banda, Rakhmatullin, fue 
herido, se apoderaron de 14 caballos, correspondencia del personal, etc. En la región 
de Nelkan, el 4 de diciembre de este año, después de una batalla de 3 horas, fue 
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rechazada la banda de Popov, que incluía a 30 personas, de las cuales fueron 
capturados 8 prisioneros, 15 fusiles rayados, 3.000 cartuchos, 8 caballos, una gran 
cantidad de alimentos, pieles y diversos bienes. Del lado de los bandidos murieron 
dos personas, de nuestro lado murieron dos y 5 resultaron heridas. Cabe señalar que 
la banda de Nelkan anunció a la población ʺsobre la transferencia del poder militar y 
civil al cuartel general Amga-Aldan de las tropas antisoviéticas.” 
Como resultado de la lucha contra el bandidaje, apareció voluntariamente uno de los 
inspiradores ideológicos del movimiento, los Jenofontes, y fue capturado el jefe de 
una de las bandas, los Atlas. 
Hay que señalar que los agentes de Yakuttorg y de la Unión de Cooperadores de 
Holbos prestaron un gran apoyo a la visión de las bandas, que no sólo llamaban a la 
población a unirse a las bandas, diciendo que ʺla URSS declaró la guerra a Yakutia,” 
sino que también suministró a las bandas todo lo que necesitaban, incluidas armas 
extranjeras. muestra. En el resto de Yakutia, en las montañas. En Krasnoyarsk, el 
distrito de Uyarsk y el distrito de Kuznetsk, hay un aumento de los robos debido a la 
afluencia de delincuentes liberados en virtud de la amnistía. 
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PARTIDOS ANTISOVIÉTICOS 
 
Mencheviques. Recientemente, en varios lugares de la Unión, se ha descubierto la 
distribución de octavillas mencheviques dirigidas a ʺtodos los trabajadores de la 
Unión Soviéticaʺ firmadas por el ʺComité Central del RSDLPʺ. Los panfletos indican 
que en la lucha interna del partido ʺse revelaron los estertores de todo el sistema de 
la dictadura comunista y, al mismo tiempo, un gran misterio sobre el sistema estatal 
que lo sustituiráʺ. Al mismo tiempo, los mencheviques llaman a la clase obrera a 
presentar reivindicaciones políticas en el espíritu del programa del RSDLP para 
ʺimpedir un golpe bonapartista y establecer el gobierno democrático de los 
trabajadoresʺ. 
La publicación de estos folletos debe considerarse como la primera manifestación de 
la actividad de los mencheviques con el objetivo de utilizar la lucha interna del partido 
en el PCUS (b) en interés de su partido. 
Muchos mencheviques, sobre todo en el exilio, llegan a la conclusión de que ha 
llegado la hora del trabajo activo del Partido (menchevique). 
Anarquistas. Se liquida el grupo clandestino de anarquistas, que publica en 
noviembre de 1927 una octavilla con la dirección ʺObreros del Mundoʺ firmada por el 
ʺGrupo de Anarquistas de Petersburgoʺ y se propone publicar antes del 1 de enero de 
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1928 300 octavillas anarquistas en nombre de la ʺFederación de Anarquistas del 
Norteʺ. 
Se sigue trabajando clandestinamente en la creación y fortalecimiento de grupos y 
círculos anarquistas clandestinos. Se estrechan y fortalecen los lazos con el extranjero 
(Ucrania, provincia de Moscú). 
 

CLERO 
 
Clero reaccionario. Últimamente se está produciendo un cierto aumento de los 
sentimientos religiosos que reaniman a todos los creyentes y al clero. Estos últimos, 
en este sentido, se esfuerzan por identificar nuevas formas y revitalizar su comunidad 
eclesiástica. 
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Así, en los últimos años se han organizado reuniones de grupos de intelectuales 
(profesores, etc.) y activistas de líderes eclesiásticos, en las que se debaten cuestiones 
relativas a la actitud de la Iglesia ante el poder soviético. Con el objetivo de unir a los 
laicos, se organizan reuniones exclusivamente de laicos con la organización de los 
llamados ʺtés fraternosʺ. El mismo objetivo persiguen las reuniones de sacerdotes 
compañeros de clase. Para atraer a más mujeres, los sacerdotes empiezan a lanzar 
predicadoras especiales que dirigen sermones-conversaciones. 
Sin limitarse a esta actividad, los sacerdotes se dedican a criticar el comportamiento 
del gobierno soviético en relación con la religión y la iglesia, así como a actividades 
antisoviéticas directas. 
 En su sermón, un sacerdote dijo que ʺlos planes quinquenales que se desarrollan 
ahora no contemplan las necesidades religiosas del pueblo,” en otro caso se dijo: “El 
libertinaje es impuesto por los gobernantes modernos,” etc. 
 El clero ha recurrido a la distribución masiva (a clubes y fábricas de Moscú) de 
llamamientos mecanografiados destinados a defender a la Iglesia Ortodoxa y a la 
Ortodoxia en general de la supuesta persecución del régimen soviético. En Moscú y 
en el Kuban se distribuyen también extractos de periódicos extranjeros sobre la 
necesidad de continuar la lucha de la Iglesia contra el Estado soviético; un 
llamamiento contra el metropolita Sergio en relación con sus supuestas concesiones 
al gobierno soviético (distribuido en Moscú y Voronezh); un documento del grupo 
místico-monárquico moscovita de adoradores del nombre que acusa a la iglesia de 
traición a la ortodoxia (Moscú y Novorossiysk); por último, el mensaje del obispo 
exiliado Zelentsov, en el que declara el derecho de todo creyente a la labor 
contrarrevolucionaria y habla en defensa del martirio. 
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Los clérigos reaccionarios continúan llevando a cabo la agitación antisoviética y, 
además de su anterior uso de los temas de la situación internacional de la URSS, los 
clérigos utilizan la conmemoración del poder introducida por el metropolita Sergio 
durante los servicios divinos, negándose en algunos casos de la conmemoración, ya 
que ʺno se puede recordar a bandidos y ladrones.” Los eclesiásticos más negristas 
dicen a la población: “Dejadnos a nosotros, campesinos ortodoxos, luchar contra 
nuestros enemigos (el poder soviético)ʺ Casos de agitación contra el trabajo cultural 
en el campo, etc., se siguen observando. 
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 El clero sigue aprobando a la oposición en la expectativa de que ʺdebe apoyarse en la 
intelectualidad y el cleroʺ. 
Además de la agitación, las actividades antisoviéticas del clero reaccionario se 
expresan en la organización de grupos especiales antisoviéticos. En Leningrado, un 
grupo de este tipo tiene el siguiente programa: la transición de la iglesia a la posición 
de una fuerza antisoviética activa, la resistencia a las leyes soviéticas, etc. Hay grupos 
similares en el Cáucaso Norte, Ucrania, Veliky Ustyug y Glazov. 
Se observan intentos por parte del metropolita Sergio de subordinar a su influencia al 
clero ortodoxo en el extranjero. Sin embargo, hasta ahora sólo Japón y Lituania lo han 
reconocido. 
 En relación con la oposición de los elementos de ultraderecha de Starotikhon al 
metropolita Sergio y sus partidarios, la posición del Consejo Central Panruso 
comenzó a fortalecerse. En el congreso del Consejo Central Panruso (600 personas) 
que tuvo lugar en Moscú, se puso de manifiesto una actitud irreconciliable hacia 
Sergio (parroquias enteras empiezan a pasarse al bando del Consejo Central Panruso). 
 

BANDIDAJE 
 
Centro. Hay un aumento de la actividad del bandidaje a pequeña escala, que se explica 
por la liberación de delincuentes reincidentes de los lugares de detención bajo 
amnistía. De los delitos cometidos cabe destacar: 1) el robo de la caja del andén 
Rastyapino del ferrocarril Moscú-Kursk, donde cortaron los cables y rompieron el 
telégrafo; 2) el robo del contable de la estación experimental Mokhovoe (Novosilskiy) 
por valor de 3124 rublos. De las bandas organizadas de registro han surgido 
activamente: una banda dirigida por Marynochev, que llevó a cabo una serie de robos 
en Ostrogozhskoye. provincia de Voronezh, y la banda del Cuervo Negro, que asaltó 
un apartamento privado en el asentamiento Verigovka de Valuisky u. Gracias a las 
medidas adoptadas, fue liquidada la banda criminal de Lobov, que operaba en el 
distrito de Bobrovsky. En total, en el distrito se contabilizaron 12 bandas - 63 
personas. 
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Oeste. La banda de Shavolin sigue operando, revelándose con robos a mano armada 
a campesinos en la zona de Demidovo, Prigorodnaya Volost. Región de Smolensk. 
Además, en todos los distritos la actividad de los delincuentes se manifiesta el 
bandidaje no contabilizado, de los cuales cabe destacar el robo de correo en las 
montañas Kalinkovichi por valor de 700 rublos. En total en el distrito fueron contadas 
4 bandas de 18 personas. 
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Ucrania. Aumenta la actividad de los grupos de bandidos organizados de Zayts-
Stupak en el distrito de Chernigov, Levadny y Vashchenko en Glukhovsky y 
Litvinchuk-Korostensky, donde estas bandas llevaron a cabo una serie de robos a 
mano armada, acompañados en algunos casos de asesinatos e incendios provocados. 
El bandolerismo no registrado sigue revelándose en forma de pequeños robos. De los 
discursos individuales cabe destacar 1) el asalto de la banda Zayts-Stupak a la aldea. 
Tamarovka, donde fueron asesinados dos campesinos; 2) el asalto de la misma banda 
a la aldea. Petrushi, donde fueron asaltadas una sociedad agrícola y una cooperativa; 
3) incendio provocado cometido por la banda de Vaschenko en la aldea. Cliché y S. 
Chepaevka, donde el fuego destruyó 13 patios. El movimiento general del 
bandolerismo y otros tipos de delincuencia en el mes de noviembre se caracteriza de 
la siguiente manera: sólo en diciembre se cometió lo siguiente: 
Las pérdidas causadas por los delincuentes se expresan en la cantidad de 682.673 
rublos. Por las medidas adoptadas, 10 bandas de 128 personas fueron liquidadas. 
Descubierto bienes robados en la cantidad de 148.788 rublos. En total, 13 bandas se 
contaron en el distrito - 66 personas. 
Región del Volgar. En el territorio de la provincia de Astracán aumentó un poco la 
actividad de las bandas de pequeños delincuentes. y la región autónoma de Votskaya. 
De las manifestaciones individuales de criminalidad, cabe destacar el robo de la caja 
registradora del ayuntamiento del pueblo de Obermonzhsky (República Socialista 
Soviética Autónoma de los Alemanes del Volga), en la que, además de dinero, se 
guardaban documentos secretos. De las agrupaciones consideradas, destaca la banda 
que opera en el distrito de Izhevsk de la región de Votsk, donde ha llevado a cabo 
varios robos en las carreteras en un período de tiempo relativamente corto. En el 
distrito se contabilizaron un total de 14 bandas compuestas por 84 personas. 
Ural. Hay un ligero aumento del bandidaje criminal a expensas de los excarcelados 
en virtud de la amnistía. En la región hay 5 bandas de 30 personas. 
Diputado prev. OGPU Yagoda 
Para el jefe de la SOU Jefe de INFO OGPU  
Alekseev 

 


